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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente estudio está basado en la necesidad de plantear las bases 
necesarias para lograr un exitoso plan de ventas. 

En este plan básicamente se trata de ayudar a la agencia a lograr sus 
objetivos de venta y de ser posible superarlos, manejando las oportunidades 
de negocio, tomando como oportunidad principal instituciones públicas y 
privadas que requieren de un vehículo como herramienta de trabajo o para 
ofrecer un servicio, así mismo abarcando todas aquellas ventas individuales 
que puedan realizarse en piso. 

Cabe mencionar que en una entrevista realizada al . gerente general de la 
empresa comentó que el 98% de las personas que visitan las instalaciones 
van con la idea de adquirir una unidad, pero solo el 40% hace la compra, lo 
importante es que se ha identificado como factores causantes de esta pérdida 
el mal manejo de información del vendedor al cliente y que en muchas 
ocasiones carece de veracidad así como la impresión del vendedor ante el 
cliente que en infinidad de veces es de apatía y hasta mal trato. 

El gerente general agregó que incluso no hay una metodología que permita 
alcanzar los objetivos mensuales y que el equipo de ventas maneja a la misma 
cartera de clientes de años atrás, siendo clientes repetitivos. Sin embargo en 
anteriores años la agencia en cuestión ha presentado logros de hasta el 89% 
de los proyectos de venta, pero no se ha logrado vender el 100% que con el 
presente plan pretendemos lograr. 

De acuerdo a lo anterior hemos deducido que la empresa no cuenta con una 
metodología estratégica ni planes de acción o tácticas que le permitan 
alcanzar sus objetivos de venta y que se limitan al manejo de clientes que 
llegan a la agencia en busca de un vehículo y con la decisión de compra ya 
tomada; aunado a ello la aptitud y actitud del equipo de ventas que carece de 
motivación y personalidad impidiendo ser creíbles y confiables al momento de 
la negociación, han sido los principales factores detonantes en la pérdida de 
ventas y clientes a largo plazo, dando como resultado ventas caídas o 
impidiendo el cierre de las mismas. 

El actual trabajo reunirá toda la información necesaria para garantizar erradicar 
estas debilidades de la empresa fortaleciendo la imagen corporativa de los 
vendedores, a través de la motivación, técnicas de venta y prospección 
principalmente, teniendo siempre en cuenta la necesidad real del cliente. 

En sí el plan comprende estrategias y tácticas de venta en donde se 
puntualizan los aspectos más importantes en el momento de la negociación 
como una línea de acción que permita a los consultores seguir · un 
procedimiento y erradicar errores, esto basado principalmente en los proyectos 
de venta mensuales sin pasar por alto el incremento de la cartera de clientes y 
la obtención de la fidelidad de marca. 
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Cabe señalar que es importante identificar hábitos de compra de los clientes 
actuales y luego buscar otros con el mismo perfil, lo que a su vez, permitirá 
llevar a cabo el plan y ejecutarlo de acuerdo a las experiencias vividas 
identificando las necesidades, preocupaciones y presupuesto del cliente, 
estrategia denominada prospección, herramienta fundamental en la tarea de 
alcanzar las cuotas de venta dentro de la empresa en cuestión. 

Se quiere con esta investigación aprender a ¿cómo vender el producto? 
utilizando como herramientas las fuerzas, oportunidades, debilidades y 
amenazas. Es de considerar que la competencia tiene en la mira a los mismos 
nichos de mercado y que inclusive se manejan unidades muy parecidas o para 
el mismo fin/uso. 

Es por lo anterior que se definirá un plan de ventas a partir de los objetivos 
corporativos haciendo un diagnóstico del área de ventas en base a los que se 
tomarán los planes de acción a seguir. 

JUSTIFICACION: Las estrategias de ventas y los elementos que la componen: 
plan de ventas, técnicas de ventas, presupuesto de ventas, procesos, fuerza 
de ventas, fijación y control de objetivos son claves para ser competitivos. 

En un momento como el actual, en el que la competencia es cada vez más 
intensa, el área de ventas es muy importante para la competitividad de la 
empresa. Todos sabemos que es compleja la fijación de objetivos, la 
asignación de presupuestos de ventas, la correcta aplicación de las técnicas 
de ventas, una adecuada imagen pública que a su vez nos done el poder de 
convencimiento y credibilidad y que permita posesionarse como la primera 
opción de compra. Es por ello que se requiere de seguir una metodología que 
permita alcanzar lo que se desea en esta área y a su vez estar a la vanguardia 
de las necesidades de los clientes potenciales. Este documento permitirá 
sentar las bases para el planteamiento de un plan de ventas exitoso que 
permita a través de estrategias y tácticas erradicar errores y conseguir el 11% 
cerrando la brecha entre el 89% y el 1 00% de las ventas proyectadas 
mensualmente en la agencia de autos nuevos. 

Así mismo el presente trabajo servirá a todas aquellas empresas que deseen 
fortalecer su área de ventas e incrementar su presencia en el mercado al que 
pertenecen, a aquellos vendedores que deseen tener una metodología de 
venta e inclusive motivación, a los estudiantes de sistemas comerciales para 
su consulta y en si a toda persona relacionada con el área comercial y de 
negocios quienes requieran de una metodología para alcanzar sus proyectos 
de ventas. 

OBJETIVO GENERAL: Reunir la información básica a uti lizar en la elaboración 
del plan de venta para alcanzar los objetivos de venta mensuales en la agencia 
de autos nuevo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Revisar y analizar la teoría de ventas estratégicas y tácticas, su 
importancia, papel fundamental y como llevarlas a cabo de manera exitosa. 

• Identificar y analizar los elementos que conforman un plan de venta 
dentro de la planeación estratégica de un negocio. 

• Elaborar un Plan integral de venta que englobe la metodología a seguir 
en el logro de los objetivos de venta tomando como base el diagnóstico de las 
ventas en la empresa, identificando los aciertos y fracasos con los que se 
fundamentará la metodología del plan. 

MARCO REFERENCIAL 

Actualmente vender y los vendedores, forman parte primordial en la economía 
de un país ya que "anualmente se producen gran cantidad de bienes que 
deben ser distribuidos y consumidos donde el vendedor juega el papel más 
importante ya que es el vínculo entre los productores hacia los mayoristas, los 
detallistas y finalmente a los consumidores" (Ernest, 1994a, 1 ). Lo anterior hace 
posible que el dinero regrese a las empresas, y los ingresos por ventas sean 
utilidades potenciales de las que resultan empleos y proporcionan trabajos 
relacionados con las ventas. 

Por lo tanto definamos vender como: "la transferencia de una propiedad entre 
una persona y otra a cambio de un pago en valor'', "Traspasar algo a cambio 
de dinero"(Ernest, 1994a,6), por su parte El Definition Committee of the 
America Marketing Association lo define como "el proceso personal o 
impersonal de persuadir a un cliente potencial para que compre una mercancía 
o servicio, o para que actúe en forma favorable respecto de una idea que tiene 
importancia comercial para el vendedor", pero en si "vender es el proceso de 
determinar las necesidades y los deseos de una persona y de presentarle un 
producto o servicio de tal forma que la persona se sienta motivada a tomar una 
decisión de compra favorable" (Ernest, 1994a, 7). 

Siendo las ventas la base de este estudio en negocios podemos definir a la 
venta como el arte donde intervienen los sentidos y el poder de 
convencimiento y hay que amar los negocios para poder llegar al cierre de una 
venta pero, ¿cómo lograrlo? Básicamente es necesario plantearse las metas 
que se quieren cumplir. 

Empecemos por definir los diferentes tipos de ventas que existen las cuales 
pueden clasificarse en dos grandes grupos, la de artículos tangibles e 
intangibles, cabe definir que un artículo tangible "es un producto que se puede 
tocar o ver y que los intangibles son todos los servicios que no se pueden 
detectar por medio de los sentidos" (Ernest, 1994b, 15), de igual manera "es 
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muy importante definir que de acuerdo a los diferentes tipos de ventas son 
necesarios diferentes tipos de atributos de personalidad, capacidad y 
conocimientos sobre el producto por parte de sus vendedores" (Ernest, 
1994b, 15). 

Los diferentes tipos de ventas pueden enumerarse de la siguiente manera: 

• Ventas al menudeo 
• Ventas industriales 
• Ventas al mayoreo 

Definamos lo anterior, el proceso de proporcionar bienes y serv1c1os en 
cantidades limitadas a los clientes, para su uso personal se denomina ventas 
al menudeo, en este tipo de ventas el vendedor en su mayoría trabajan en 
horas regulares y en un departamento particular dentro de una tienda, a su vez 
deben estar bien informados de todas las clases y cantidades de mercancías 
en existencia así como el lugar donde se encuentran distribuidas y mantener la 
buena presentación y el orden de las mismas. Por su parte las ventas 
industriales es cuando se vende lo que se produce, una fabrica utilizará sus 
propias líneas de distribución de sus productos con vendedores localizados en 
una red de oficinas de ventas que operarán como matrices; algunos otros 
trabajaran en los mercados industriales; en cambio las ventas al mayoreo son 
realizadas generalmente por un mayorista quien es un agente intermediario, 
que enlaza a un fabricante con un detallista o un usuario industrial. Es común 
que el mayorista maneje de dos a tres o más fabricantes . 

Para el presente estudio nos enfocaremos en las ventas al menudeo, en este 
ámbito hablemos un poco acerca de los vendedores, quienes perciben en la 
mayoría de los casos un sueldo fijo mas comisión donde su ingreso anual esta 
íntimamente ligado a su experiencia y a la adquisición de mayor clientela. 

Aquí básicamente el cierre de una venta es un logro personal donde lo 
principal es que el "cliente" sienta que tomo la mejor decisión de su vida y que 
sin remordimiento ni culpas lo volvería hacer a lo largo de ella. 

Es muy importante ser creativos y siempre "recibir bien al cliente, determinar 
sus necesidades, presentarle las mercancías apropiadas, vencer su resistencia 
a la venta y concluirla y en cuanto haya tomado la decisión de compra, llevarlo 
a aumentar el volumen de la venta, utilizando la sugerencia apropiada" (Ernest, 
1994b, 31 ). 

Para realizar una venta debemos incurrir en cinco etapas: 

• Etapa de atención: el posible cliente descubre una necesidad. 
• Etapa de interés: el posible cliente tiene interés en hacer algo respecto 
a esa necesidad. 
• Etapa de deseo: el posible cliente se convence de que determinado 
producto o servicio satisfará su necesidad. 
• Etapa de acción: el posible cliente emprende una acción para satisfacer 
su necesidad; en otras palabras compra el producto o el servicio. 
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• Seguimiento: posteriormente a la venta debemos seguir en contacto con 
el cliente y reforzar los lazos de negocios. 

En este punto el logro por parte del vendedor se vera íntimamente ligada con 
el cierre de venta en el que hay que apostar todo pero sin mentiras porque 
queremos una relación para toda la vida, ya que el objetivo primordial, es el 
logro de clientelas satisfechas que permanezcan fieles al establecimiento. 

La información proporcionada deberá ser transparente y manejar 
adecuadamente nuestras ventajas como producto o compañía esto nos 
permitirá dar seguridad a nuestro cliente y a nosotros la confianza de que es 
muy probable su regreso siendo él o alguien con quien nos haya 
recomendado, ya que la gran mayoría de las personas que acuden a las 
tiendas al menudeo esperan recibir ayuda experta para escoger mercancías de 
entre la gran variedad de artículos disponibles, pero a su vez exigen atención 
personal y esperan que los vendedores se las presten en forma agradable, 
paciente y honrada. 

Necesitamos creer y amar nuestra empresa, marca, producto estar 
identificados con ella, conocerla a fondo para dominarla y usar esta seguridad 
en fuerza de venta y siempre tener en mente que "nuestros clientes no solo 
adquieren una mercancía si no algo que satisfará un sueño o una fantasía que 
se han formado en su mente" (Ernest, 1994b,31 ). Si lo anterior se logra 
estaremos fomentando la fidelidad de marca que en Marketing Diferencial lo 
definen de la siguiente manera: "la fidelidad debe ser considerada como un 
espectro o sea, el acierto de un planificador es introducir su Marca en el 
repertorio del cliente, para luego hacerse un hueco en este "cliente 
compartido" de Marca donde el "cliente compartido" es el mercado participado 
por una marca en un cliente individual, o un grupo. 

Es el resultado de dividir el volumen total de compras de una Marca entre 
todos sus segmentos de compra, generalmente a lo largo de un año. Cuanto 
mayor es el "cliente compartido" de una Marca, mayor es la fidelidad del 
cliente; los clientes de automóviles u ordenadores son "consideradores" de 
múltiples marcas antes que compradores de múltiples marcas (Internet 
http://www.sintesis.es/w3s/docs/md/pag4.html). Por lo tanto debemos 
valorarlos por su "consideración compartida" más que directamente por su 
repetición de compra. 

Para productos de baja rotatividad, como son los automóviles, el grado de 
conexión con el cliente en la oportunidad de compra es determinante para el 
planificador. En ese caso, la segmentación por rentabilidad está basada en 
que tan rápidamente un cliente decidirá y no en cuántas veces. 

Para esta clase de productos, el grupo de Alta Rentabilidad, son aquellos 
clientes o consumidores que efectúan la compra durante el período planificado. 
Ellos representan el potencial de rentabilidad inmediato para la Marca. 

Otro aspecto importante es el vendedor que lo definimos como "el enlace más 
directo de la compañía con los clientes y a los ojos de la mayoría de ellos, el 
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vendedor es la compañía. Como expositor de los ofrecimientos de la compañía 
y como la persona que reúne la información sobre el cliente, el representante 
de las ventas es el contacto final dentro de la actividad de marketing y ventas 
de la compañía" (Cateara y Graham, 1999, 591 ). 

De ahí la importancia de que el vendedor este muy bien preparado ya que eso 
dará la pauta al cliente potencial de la formalidad y nivel de la empresa en 
cuestión , siendo el vendedor su contacto y el parámetro de referencia de su 
relación con la empresa. 

Teniendo claro la importancia de las ventas y de los vendedores así como los 
procesos de venta y lo fundamental de formar parte de las consideraciones en 
cuanto a marca de nuestros posibles clientes, pasemos a definir la importancia 
de contar con una metodología a seguir para que esta fuente de utilidades nos 
permitan contribuir con la economía de nuestro país. 

En primer término definimos la planeación como "la manera sistemática de 
relacionarse con el futuro, es un intento por manejar los efectos de factores 
externos e incontrolables sobre las fuerzas, debilidades, objetivos y metas de 
la empresa para alcanzar un fin deseado. La planeación es la tarea de hacer 
que sucedan las cosas, que de otra manera no ocurrirían" (Cateara y Graham, 
1999, 363). 

Ahora bien, para el presente estudio esta metodología se traduce en "La 
planificación de ventas la cual implica e/ establecimiento de objetivos y la toma 
de decisiones sobre las estrategias y tácticas a seguir para el logro de los 
mismos" (Stanton, 1995,345). Es de considerar que la planeación de ventas va 
íntimamente relacionada con la previsión de ventas que "es una estimación de 
las ventas (en unidades monetarias o en unidades de producto) que una 
empresa individual espera realizar durante un período de tiempo futuro, en un 
mercado determinado y de acuerdo con el plan de marketing propuesto" 
(Stanton, 1995, 348). 

El plan de marketing en si es "la utilización creativa de los recursos de una 
empresa para alcanzar metas específicas de rentabi lidad" (Biblioteca de 
manuales prácticos de marketing, 1989, 1) y que tiene en consideración todos 
los objetivos y estrategias a seguir para la obtención de las metas de venta 
para un periodo determinado del que la previsión de ventas tomará aquellos 
objetivos como podría ser liquidar existencias o incrementar las cuotas de 
venta para prever sus metas. La previsión de ventas también juega un papel 
fundamental en la planificación del personal de ventas. 

En otras palabras un plan de marketing es a partir del pasado, decidir en el 
presente lo que se deba hacer en el futuro. Las personas que planean tienden 
a lograr que las cosas se hagan (Meyer y Khons, 1992, 147). 

Conviene hacer mención la diferencia que existe entre la mercadotecnia y las 
ventas "la cual es en que las ventas son una función que ve hacia adentro en la 
que usted convence al cliente a que acepte lo que usted ofrece. En las ventas, 
el desarrollo del producto está separado del mercado. Sólo cuando el producto 
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está listo es cuando empieza la búsqueda de clientes. Por otra parte la 
mercadotecnia es una función que ve hacia afuera en la que la empresa trata 
de satisfacer los requerimientos reales del cliente. La compañía busca 
oportunidades de mercado y crea soluciones de producto como respuesta a 
ellas" (Czinkota y Kotabe, 2001, 16). Así mismo los enfoques más exitosos son 
aquellos en los que la función de ventas colabora estrechamente con la 
mercadotecnia para llegar y satisfacer a los clientes. 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta en un plan de venta son los 
pronósticos ya que en la planificación el factor clave es predecir las 
condiciones de demanda del mercado, así como los cambios del entorno, 
donde concretarse a repetir acciones del pasado pudiera ser contraproducente 
en la búsqueda de alcanzar objetivos estimados en un periodo determinado 
(Czinkota y Kotabe, 2001 ). 

Según Stanton ( 1995) son varios los factores que influyen en la previsión de 
ventas y hay que tener en cuenta por su afectación directa en las ventas, y él 
las clasifica de la siguiente manera: 

• Condiciones dentro de la compañía: estructura de precios, canales de 
distribución, planes promocionales, producto, políticas internas. 
• Condiciones dentro de la rama industrial: cualquier cambio producido 
dentro de la rama industrial tendrá efectos para la empresa ya que el volumen 
de ventas de una empresa es parte de las ventas totales de la rama industrial 
a la que pertenece. 
• Condiciones dentro del mercado: tener en cuenta los factores básicos 
de la demanda y la situación de ésta. 
• Condiciones comerciales generales: estado general de la economía 

Otra parte importante en la planeación de un plan de venta son las 
proyecciones de ventas que "consiste en precisar el número de unidades, con 
sus respectivos precios y valores, que se prevén colocar en un mercado 
(vender) durante un período futuro dado" (Biblioteca de manuales prácticos de 
marketing, 1989, 85). 

Volviendo a la esencia de este estudio que es armar un plan metodológico 
para alcanzar o rebasar el 1 00% de las ventas de la agencia automotriz 
consideremos otros aspectos más vinculados con la fuerza de ventas que en 
su caso nos permitirá establecer dicho plan de ventas sin pasar por alto que 
todo cuanto hemos definido nos permite tener un panorama de las 
consideración a seguir para establecer un procedimiento seguro y confiable. 

Venta por objetivos 

Cada empresa debe tener sus objetivos claros y alcanzables definidos a través 
de planes de acción detallados. El plan debe ser un programa con una visión 
clara de la relación esfuerzos - resultados, y disponer de un Modelo de Trabajo 
que abarque objetivos, metas, estrategias y planes para los días, semanas y 
meses próximos. 
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Cada objetivo de ventas se define a través de actividades concretas y cada 
área de mejora personal comprende los conocimientos o técnicas a desarrollar 
y las acciones a poner en marcha. 

En si este planteamiento trae los siguientes beneficios: 

• Completo autoanálisis sobre sus competencias, resultados y 
esfuerzos de la empresa. 

• Claridad. 
• Correcta orientación de actividades y esfuerzos. 
• Claras prioridades de prospección, venta y mantenimiento. 
• Detallados planes de actividad. 
• Sentido de control y poder personal. 
• Motivación (Internet http://www.trans-formacion.com). 

Por otra parte el papel fundamental del gerente de ventas, jefe de ventas o 
supervisor para tener las habilidades de conducir, dirigir y motivar al personal a 
su cargo es fundamental para el desarrollo y consecución de los objetivos 
planteados. La motivación personal del equipo de ventas juega un papel 
importante en la consecución de los objetivos establecidos de venta (Internet 
http://www.pyme.com.mx). 

Un tema de interés y muy actual es el de la administración de las relaciones 
con los clientes conocido mas comúnmente como CRM por sus siglas en 
inglés (Customer Relationship Management) y "es una estrategia de negocios 
que busca conocer, prever y administrar las necesidades de los clientes reales 
y potenciales de una organización. Se trata de una aventura de cambio 
estratégico, de procesos, de organización y técnico por medio del cual una 
compañía busca administrar mejor sus actividades en torno al comportamiento 
de sus clientes" (Brown 2000, xxv). 

El CRM nace de "la declinación de la publicidad en los medios de 
comunicación masiva como instrumento de negocios, los profesionales de la 
mercadotecnia han vuelto la vista a la administración de las relaciones con el 
cliente (CRM) como el medio óptimo para triunfar y conservar e incrementar 
sus ventas" (Brown 2000, 1) ya que es el proceso de adquisición, retención y 
crecimiento de clientes redituales. Esto implica una orientación decisiva a los 
atributos de servicio que representan un valor para el cliente y que suscitan su 
lealtad. 

En otro sentido y de acuerdo a Gordoa (1999) la imagen pública es otro factor 
importante en la consecución de los objetivos de la empresa en donde la 

. apariencia personal, la actuación corporal, la concordancia interna con la 
externa nos permitirá ganar confianza y credibilidad ante nuestros clientes. El 
lenguaje verbal y no verbal juegan un papel importante al momento de la 
negociación. Saber identificar el estado en el que se encuentra el cliente es 
importante para proceder al cierre de la venta. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efecto del presente proyecto la información será recabada a través de 
entrevista, consulta bibliográfica e información de internet, cabe mencionar que 
el proyecto reúne información obtenida de entrevistas realizadas al gerente 
general de la empresa así como de la observación y análisis del 
comportamiento del área involucrada principalmente. 

El primer capítulo está basado en información de la empresa, obtenida 
principalmente de análisis históricos y situación actual, así como bibliográfica 
de la que se especifican los principales conceptos relacionados con las ventas, 
estrategias que permitan entender mejor el problema. 

El capitulo segundo será enriquecido con información bibliográfica sustrayendo 
elementos básicos que conforman un plan integral de venta; la información 
recabada será relacionada con la empresa aplicando los conceptos en 
beneficio de la misma; de igual manera se consultará información de Internet 
debido a que en esta fuente he encontrado mucha información vinculada con 
el tema, como artículos y experiencias muy especificas que caben considerar. 

Por su parte el capitulo tercero será basado en el análisis situacional de la 
empresa ya que trabajé en ella durante 4 meses a cargo de la gerencia de 
ventas; así mismo se integrará información bibliográfica relacionada y artículos 
de internet relevantes para el proyecto. 

En si toda la bibliografía será obtenida de biblioteca, libros obtenidos para esta 
investigación e información virtual , así como de la investigación dentro de la 
misma e información histórica. 

11 



Capitulo 1. Teoría básica de ventas 

Introducción 

En el siguiente capítulo abordaremos las teorías básicas de ventas, haciendo 
una breve descripción de lo que son las ventas y su importancia para la 
economía de un país así como la forma en que determinan la rentabilidad o no 
de un negocio, de igual manera argumentamos por que cada producto requiere 
de un tipo de venta diferente. Por otra parte hacemos mención de la mezcla de 
marketing que genera las circunstancias para facilitar la venta, estableciendo 
las bases para ofrecer el producto o servicio de la manera que el cliente lo 
demanda, en el momento y lugar adecuado. De igual manera es importante 
conocer el periodo de tiempo en que las ventas se desarrollan para cada tipo 
de producto, permitiendo al lector conocer dónde, cuándo y cómo mejorarlas. 
En sí, en este capítulo mencionamos los factores que directamente afectan las 
relaciones de venta como pueden ser la empatía y servicio, la motivación, la 
administración de las relaciones con los clientes, el equipo de ventas y los 
líderes o gerentes que en su conjunto y como partes integrantes de una 
organización que busca la mejora continua en las relaciones con sus clientes 
dando calidad y logrando las metas de venta propuestas, detonarán un cambio 
interno exigido, tanto por los mercados como por la economía imperante 
global izada. 

1.1. Importancia de la venta: apoyo a la economía de un país, rentabilidad 
para el negocio, manera de evaluación del negocio, crecimiento del 
negocio y planeación. 

"Las ventas son vitales, no sólo hoy sino a través de la historia económica y en 
el futuro, debido a una cuestión simple: si no hay ventas, no hay utilidades, no 
hay rendimientos para el inversionista, no hay salario ni empleo, es decir, no 
hay nada. Toda empresa, con ánimo de lucro, vive de lo que vende, ya sea 
una multinacional o un pequeño productor'' (Internet http://www.gestiopolis.com 
/dirgp/mar/ventas.htm). 

Partamos por definir la función de venta la cual "consiste en promover un 
producto y abarca la venta personal, la publicidad y otros métodos directos y 
de venta masiva" (McCarthy y Perreault 2000, 24 ). 

A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de compra se redujo al 
mínimo, se crearon y desarrollaron productos, que luego trataban de 
introducirse en el Mercado. Muchos de esos productos no tuvieron éxito, otros 
tuvieron éxito momentáneo. De lo anterior se comienza a dar gran importancia 
a las ventas, como generador de ingresos y se desarrollan técnicas destinadas 
a vender (Internet www.monografias.com/trabajos3). 

"Hace más de un decenio, México emprendió de manera sistemática un amplio 
proceso de transformación económica orientado hacia la competitividad, la 
asignación eficiente de los recursos y la modernización del Estado. La reforma 
estructural de la economía mexicana ha conjuntado la liberación comercial, el 
establecimiento de normas más flexibles para alentar la inversión y la 
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desregulación económica" (Ortiz et al, 1999, 15). Permitiendo con ello a la 
economía una mayor libertad en sus transacciones comerciales. De hecho "El 
comercio total de bienes y servicios representó cerca de dos terceras partes 
del producto interno bruto para 1999" (Internet 
http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloEconomico/3/LCG2123/Mexico.ht). 

Sin embargo "las sociedades deben atender las necesidades de sus 
miembros. En consecuencia, requieren alguna clase de sistema económico, es 
decir una forma de organizar y utilizar los recursos escasos con que cuentan 
para producir bienes y servicios y distribuirlos con el fin de que los consuman 
los individuos y grupos que integran la sociedad . 

El funcionamiento de un sistema económico depende de los objetivos de la 
sociedad y de la naturaleza de sus instituciones políticas. Pero cualquiera que 
sea la forma de la sociedad, todos los sistemas económicos desarrollan algún 
método para decidir qué producir, cuándo producir, quién distribuirá los que se 
produce, a quién y por qué. En cada país, estas decisiones se toman en forma 
diferente. Pero los objetivos de nivel macro se parecen en lo esencial: crear 
bienes y servicios para hacerlos disponibles cuándo y dónde se necesiten; 
mejorar el nivel de vida de la población u otro objetivo definido por la sociedad" 
(McCarthy y Perreault, 2000, 11 ). 

Todo cuanto se produce o genera debe ser consumido y siempre va orientado 
hacia un mercado específico que lo necesita, aquí la importancia de las ventas, 
ya que son la forma de dar a conocer y obtener recurso a través del pago por 
ese producto o servicio generado; la venta también ayuda a la economía de un 
país ya que resulta en la generación de empleos relacionados con la industria 
comercial y de servicios principalmente. 

"En el mercado de hoy, de tanta competencia, el futuro de cualquier empresa 
depende más de sus habilidades en ventas y mercadotecnia que de cualquier 
otra faceta del negocio. Sin ventas, nada sucede. En el sector de manufactura, 
la calidad ha llegado a ser filo de la navaja que ayuda a la empresa a 
mantenerse en competencia. El movimiento de la Calidad Total en el ambiente 
empresarial se basa sobre la calidad de lo producido" (Chitwood 1997, 14). 

Así mismo las ventas permiten, a través de un análisis de las mismas, 
"proporcionar información valiosa. Los datos completos mantienen al ejecutivo 
de marketing al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado. Estos análisis 
preparados semanaf, mensual o anualmente muestran tendencias y le 
permiten revisar sus hipótesis y sus suposiciones. Prescindir del análisis de 
ventas no sólo puede ocasionar un pronóstico erróneo, sino también 
decisiones incorrectas" (McCarthy y Perreault 2000, 550). De ahí la relevancia 
de mantener un control mediante datos numéricos de lo que acontece en las 
ventas de un negocio o empresa, ésto permitirá fomentar y planear desde la 
producción hasta las adquisiciones y en algunos casos conocer el mercado al 
que se dirige, orientando con ello la publicidad que se requiere para 
incrementar las utilidades en el futuro. 
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Por otra parte, un sistema eficaz de macromarketing es indispensable para el 
desarrollo económico de un país. Cabe señalar que macromarketing "es un 
proceso que dirige el flujo de bienes y servicios en una economía de los 
productores a los consumidores, en una forma que integra eficientemente la 
oferta y la demanda y cumple con los objetivos de la sociedad" (McCarthy y 
Perreault, 2000, 1 0). 

Así mismo un análisis de ventas consiste en cuantificar y evaluar las ventas 
reales en relación con los objetivos de ventas. Hay dos herramientas 
específicas en este análisis que son el análisis de varianza de ventas y el 
análisis de microventas. En el caso del análisis de varianza de ventas esta 
mide la contribución relativa de distintos factores a una brecha en el 
desempeño de las ventas. Por ejemplo, sí una empresa en su plan anual se 
estipuló que había que vender 40.000 unidades en el primer trimestre a 100 
Pesos, es decir 4 MM de Pesos y al final del trimestre sólo vendió 30.000 
unidades a 80 Pesos cada uno, es decir 2.4 MM. La varianza de desempeño de 
ventas es de 1.6 MM o el 40% de las ventas esperadas. Casi dos terceras 
partes de la varianza de ventas se deben a no haber logrado el objetivo de 
conseguir su volumen de ventas esperado. En este ejemplo, lo que sucedió es 
que la empresa no logró las ventas esperadas ya que hubo una disminución en 
el volumen. 

Cuadro 1. Ventas al menudeo (miles de millones de dólares) por tipo de 
empresa. 

Fuente Kevin et al 2003, 504. 
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En cuanto al análisis de microventas puede proporcionar la respuesta, pues 
revisa productos, territorios y otros elementos específicos que no pudieron 
generar el volumen de ventas esperado. Este corresponde a un análisis 
detallado de lo que está sucediendo en cada una de las zonas de ventas a fin 
de determinar microeconómicamente que está pasando. De esta manera se 
puede saber que en una zona hay un problema socioeconómico, una recesión, 
problemas con el equipo de ventas, un competidor con una fuerte estrategia de 
ventas personales, o cualquier otro factor. 

"El análisis de venta es una herramienta de control eficaz, porque compara o 
mide el desempeño actual de las ventas con las ventas planificadas de la 
empresa, y los costos incurridos para generar el volumen actual de las ventas, 
dicho análisis se realiza sobre las ventas totales, por producto, canal de 
distribución, área geográfica o grupo de clientes, lo cual permite a cualquier 
empresa observar la relación de factores de producción utilizados y el resultado 
obtenido (productividad), y conocer sus ingresos y costos (rentabilidad)" 
(lnternetwww.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/rypenmark.ht 
m). 

Así mismo el análisis de venta consiste en un estudio de los resultados 
monetarios en volumen de las ventas por producto, territorio de ventas, por 
vendedores, y a veces por clientes; el análisis de ventas nos suministra 
respuesta en cuanto a lo que sea vendido en cada uno de los territorios y que 
productos particularmente, dándonos información de quien fue el comprador, y 
se toma como base de comparación los registros de la compañía en cada uno 
de los rubros y las cifras pronosticadas que fueron incluidas en la planeación 
de las ventas. 

La profundidad del análisis, la exactitud de los resultados y el grado de 
dificultad para realizarlo, depende necesariamente de la información adecuada 
y disponible. Es común encontrar compañías sin ningún sistema de información 
a pesar de su trayectoria en el mercado, simultáneamente con compañías con 
sofisticado sistemas de recopilación y tabulación de información. La más 
común e importante fuente de datos para el análisis de ventas es la factura de 
ventas, pues en ella se consigna generalmente la fecha de la transición, el 
nombre del cliente, y su localización geográfica, la descripción de la mercancía 
vendida, la cantidad vendida de unidades, el precio unitario y total, la fecha de 
despacho y recibo, y algunas veces la condición de pago. 

Las ventas por producto también pueden mostrarse comparativamente con las 
ventas de igual periodo del año anterior. Se puede agrupar diferentes 
productos en categorías, según conveniencia. De un análisis de esta 
naturaleza puede apreciarse la importancia relativa de los clientes y se puede 
tomar decisiones importantes de mercadeo y ventas, frecuencia de visitas de 
los vendedores, promoción de ventas, dedicación de mayores esfuerzos. 

"De manera análoga, se puede plantear un análisis comparativo por territorio 
de ventas, para un producto determinado o para una categoría de productos, 
que dejaría ver entre otros aspectos, el grado de dificultad de las ventas 
comparativamente entre los territorios, fortalezas ante la competencia en cada 
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uno de ellos y debilidades de la fuerza de ventas. Lógicamente, el diseño de 
formatos para el análisis de ventas y su proceso son cuestiones que deben 
adaptarse a las necesidades y disponibilidades de la propia compañía" (Internet 
www. gestiopol is. com/recu rsos/documentos). 

La venta en sí nos sirve de parámetro para medir las utilidades y conocer a 
través de su historial lo que se espera en un futuro dentro de una empresa sea 
de productos o servicios, las ventas permiten tener una visión de la rentabilidad 
de la empresa y de sí su futuro es próspero o no. 

1.2. La venta directa: personales, por teléfono 

Comencemos a hacer mención de que en la real idad, la situación de ventas es 
social, es un diálogo; existen una interacción en la cual tanto el vendedor como 
el cliente juegan sus roles, donde también el vendedor es un canal de 
comunicación para la empresa y como tal se le aplican ciertos conceptos de 
teoría de la información. Uno de ellos se refiere a la fuente emisora (la 
empresa). La credibilidad y confianza que haya creado la fuente emisora 
(empresa) en la comunidad, a través de otros signos de comunicación: 
producto, calidad, servicio, publicidad, entre otros, ayuda al vendedor en su 
proceso de comunicación con el cliente potencial (Facci, 1993). 

La venta personal es una comunicación verbal directa entre vendedores y 
prospectos. Suele realizarse en forma personal, pero en ocasiones tiene lugar 
por teléfono. Permite al vendedor adaptar la mezcla de marketing a cada 
cliente potencial. A menudo por su alto costo es necesario combinarla con la 
venta masiva y con la promoción de ventas. 

La venta masiva consiste en comunicarse con grandes números de clientes al 
mismo tiempo. La modalidad principal es la publicidad: cualquier forma pagada 
de presentación no personal de ideas, bienes o servicios. Puede incluir medios 
como son periódico y anuncios espectaculares hasta Internet. 

La promoción de ventas se refiere a las actividades promocionales, excepto la 
publicidad, la publicidad no pagada y la venta personal, que estimula el interés, 
la prueba o la compra por parte de los consumidores finales u otros que se 
encuentren en el canal de distribución. Puede consistir en cupones, materiales 
en punto de compra, muestras, letreros, catálogos, artículos promocionales y 
boletines. 

La venta directa también esta considerada como una estrategia de marketing 
debido a que "los agentes de ventas directas son personas a sueldo o 
comisión, o ambas cosas, que visitan a los posibles clientes usuarios finales. 
Este método ofrece a la compañía el mayor control sobre la labor de 
marketing. Se llega a los posibles clientes y se les da a conocer la historia de 
la compañía. También es un método costoso debido al gasto de mantener un 
equipo de venta directa". (Garofalo, 2000, 13). 
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Cuadro 2. Planeación estratégica de la venta personal. 
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En sí, la venta directa es la comercialización de bienes de consumo y servicios 
directamente a los consumidores, mediante el contacto personal de un 
vendedor independiente, generalmente en sus hogares, en el domicilio de 
otros, en su lugar de trabajo, fuera de un local comercial (Internet 
www.amvd.org.mx). Bajo las apreciaciones anteriores podemos deducir que la 
venta directa también es personal. En el capítulo tercero notaremos la 
importancia de considerar la venta directa para el presente estudio debido a 
que el fin es fomentar la prospección utilizando como base los sistemas de 
venta empleados en la venta directa como pueden ser: Puerta a Puerta, por 
teléfono o correo electrónico, Reuniones de Grupo (Party Plan), Catálogo, 
todos ellos tipo de venta directa. 

Uno de los factores detectados como causa principal en la falta de 
consecución de los objetivos de venta al 1 00% es precisamente el mal manejo 
de la venta directa, el vendedor trata de manipular al cliente en vez de 
persuadirlo a la compra, es por ello que los parámetros de la venta directa son 
base fundamental en nuestro plan de venta. 

La venta directa y personal es tal vez una de las ventas que requiere de mayor 
·programación, planificación, preparación y astucia, y que se realiza sin 
intermediarios y en caliente. Es aquella en la que el vendedor enfrenta, como 
en el montaje de una obra teatral , directamente al público, y en la que de su 
dominio, preparación, conocimiento del producto y habilidad para manejar 
objeciones, dependen los resultados. 

La venta directa y personal, como ninguna otra, necesita de profesionales con 
destrezas específicas, difíciles de encontrar en una persona común. El éxito de 
un producto cualquiera no radica tanto en el precio, competencia o cualidades 
que pueda tener sino, principalmente, en la manera de venderlo; por ello es 
necesario asegurar una alta calidad de oferta con mejoradas técnicas de 
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venta, donde el elemento clave debe estar alimentado por un proceso continuo 
de formación, calificación y práctica, que permita evaluar desempeños, 
comparar experiencias y competencias e identificar las mejores prácticas 
operativas. 

Es importante agregar que la visita directa de venta sigue siendo el medio más 
explotado para persuadir a quienes toman las decisiones de compra en las 
corporaciones. Es el método más personal, el más efectivo, además de ser el 
más caro. Pero para algunas categorías de productos la visita personal no se 
puede remplazar con otro método. 

Según Ricoveri Marketing "el éxito del vendedor de hoy exige tener conciencia 
de que se está tratando con seres humanos cultos, inteligentes y bien 
informados. La gente compra lo que quiere a la persona que le cae simpática. 
Un vendedor no puede obligar a un candidato a que le compre, le toca 
exponerle las ideas de venta en forma tan atractiva que se decida a comprarle. 
Esto no es fácil y exige dejarse de improvisaciones para concretarse en los 
hechos. Hay que conocer al candidato, conocer el producto que se ofrece y 
saber cómo ese producto va a solucionar sus necesidades, para luego 
determinar la mejor manera de presentarle sus ideas en la forma más atractiva 
posible (Internet ricoveri.tripod.com .ve). 

Así mismo la venta directa es definida como un método de distribución de 
productos y servicios, mediante ventas que se realizan persona a persona, 
fuera de los locales comerciales fijos, a través de revendedores y distribuidores 
independientes, quienes son compensados por sus ventas y por sus servicios 
de marketing y promoción, basados en el uso real o consumo de tales 
productos o servicios (Internet www.vi-fema-abf.org.ar). 

De igual manera cabe mencionar que la venta personal es la comunicación 
con el cliente potencial donde se interactúa personalmente con los prospectos; 
los vendedores capta más atención que un anuncio o exhibidor. Pueden 
ajustar lo que dicen o hacen para tener en cuenta la cu ltura y otras influencias 
en la conducta del cliente. En ella caben las preguntas para averiguar los 
intereses del cliente. Así mismo pueden estar atentos a la retroal imentación 
recibida e ir adaptando la presentación a lo largo de la entrevista. Si el 
prospecto está listo para comprar los vendedores están all í para tomar el 
pedido. Y después de la venta se debe asegurar que el cliente quede 
satisfecho y de que la relación entre éste y la empresa siga siendo benéfica 
para ambos (McCarthy y Perreault, 2000). 

Sin embargo existen otros tipos de venta directa como son la venta por 
teléfono y por correo directo, métodos que han ido adquiriendo aceptación, en 
particular entre las familias de doble ingreso que disponen de poco tiempo, y 
este tipo de venta "permite comprar en el hogar, generalmente haciendo 
pedidos por correo o por un servicio telefónico gratuito de larga distancia, y 
cargar el importe a una tarjeta de crédito. Por lo general, los catálogos y los 
anuncios televisivos permiten a la gente ver las ofertas; la compra la entrega 
después un servicio de mensajería. Mucha gente gusta de este tipo de venta 
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por su comodidad, en especial en productos que no se encuentran en las 
tiendas. 

"Las ventas personales suponen un flujo bidireccional de comunicación entre 
un comprador y un vendedor, a menudo en un encuentro personal, diseñado 
para influir en la decisión de compra de una persona o grupo. Sin embargo, 
con los adelantos en las comunicaciones, las ventas personales también se 
realizan por teléfono, videoconferencias y vínculos habil itados en lnternet/web 
entre compradores y vendedores" (Kevin et al, 2003, 598). Este método reduce 
los costos al usar las listas computarizadas de direcciones para ayudar a 
seleccionar determinados consumidores meta y al utilizar edificios tipo bodega 
y pocos vendedores" (McCarthy y Perreault, 2000, 356-357). 

La importancia de las ventas por teléfono o telemarketing es que permite 
abarcar a los clientes pequeños o que viven en lugares adonde es difícil llegar. 
Su gran ventaja radica en que ahorra tiempo y dinero. El telemarketing 
aumenta la frecuencia del contacto entre la empresa y sus clientes. Con líneas 
telefónicas de servicio es más fáci l y rápido para los clientes efectuar pedidos 
u obtener asistencia . 

Sin embargo de lo anterior deducimos que cada tipo de producto amerita un 
tipo diferente de método o estrategia de venta, para el presente estudio 
seguiremos enfocándonos a la venta directa personal , debido al tipo de 
producto del presente trabajo. 

1.3. Cuatro P's 

Origen del concepto de la Mezcla de Mercadeo y de la Cuatro P's 

Los conceptos básicos del mercadeo actual fueron adoptados alrededor de los 
años 60's. El concepto de la mezcla de mercadeo fue introducido en los años 
50's por Neil H. Borden, profesor de Harvard University, y la clasificación de los 
elementos de la mezcla de mercadeo en cuatro factores (producto, precio, 
plaza y promoción) fue denominada las cuatro P's y popularizada por E. 
Jerome McCarthy al comienzo de los años 70's. El concepto de las cuatro P's 
fue una simplificación de las ideas originales de Borden, quien había incluido 
doce elementos en su definición. 

El concepto de la mezcla de mercadeo tuvo sin embargo otros antecedentes: 
en los años 50 's, en Europa los investigadores, de la que se denominó la 
Escuela de Copenhague, llegaron a una noción similar a la de la mezcla de 
mercadeo que hoy conocemos, basándose en la Teoría de los Parámetros 
presentada en los años 30 's por Von Stackelberg, Arne Rasmussen y Gasta 
Mickwitz, que fue un enfoque de la mezcla de mercadeo ligada al ciclo de vida 
del producto y donde los parámetros eran integrados mediante elasticidades 
variables del mercado. 
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Criterios a considerar 

La década de los años 60's fue rica en la búsqueda de· criterios para clasificar 
los elementos de la mezcla de mercadeo. Albert W. Frey propuso, por ejemplo, 
que todas las variables de decisión en mercadeo podrían agruparse alrededor 
de dos factores: 

• La oferta, que incluía: 
o el producto 
o el empaque 
o la marca 
o el precio 
o el servicio. 

• Los métodos y los instrumentos conformados por: 
o los canales de distribución 
o la fuerza de ventas 
o la publ icidad 
o la promoción 
o la propaganda. 

• Por la misma época, William Lazer y Eugene J. Kelley, propusieron una 
clasificación de tres factores: 

o La mezcla de bienes y servicios. 
o La mezcla de distribución. 
o La mezcla de comunicaciones. 

Cuadro 3. La Mezcla de Mercadeo y las cuatro P's 

~ucto - rr~o ~aza -- JIPromoción 

[calidad [Descuentos [canales 1~ublicidad 
~racterísticas [Listas 

-
[cubrimiento _ ~~entas Personales 

[Estilos '[Plazos [Lugares ;[Promociones 

[~arca _ 
-

[1ntere~es [Inventario _ ' ~xhibi~ones __ 

[Empaque [Niveles !Transporte ~~entas 
--

ITa maño 
1

[Márgenes _ 
-

[Almacenamiento l 
[~arantía r endiciones [Despachos [ 

- -

[servici~s l l [ 
·-- -

[Devoluciones J - - -- [ -- , - -~L 
Fuente: Internet. www.deguate.com 

De lo anterior surge la necesidad de entender mejor la forma de utilizar los 
factores que integran la formula para satisfacer las necesidades del cliente y 
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por lo tanto una forma conveniente de estudiar y practicar marketing es la de 
entender las cuatro P's: producto precio, plaza y promoción. La combinación 
de las cuatro P's forma la mezcla de marketing, cuyo propósito es el de 
satisfacer la demanda del consumidor. 

Según Meyer y Kohns (1992) ellos establecen las siguientes preguntas para 
identificar cada uno de estos componentes: 

Producto: ¿Qué clase de producto debemos vender? tiene que ver con las 
características del producto como tal : tamaño, color, sabor, entre otros. Aquí 
entran también los servicios. 

Precio: ¿Cuánto debemos cobrar? 

Plaza: ¿Dónde debemos vender, por correo directo otros medios? 

Promoción: ¿Cómo debemos informar a nuestros clientes acerca de nuestro 
producto? ¿Qué puntos de venta se deben enfatizar? 

Por otra parte Czinkota y Kotabe (2001) hacen mención en su teoría que una 
vez determinadas las necesidades o preferencias del cliente, el comerciante 
tiene que satisfacerlas, también establecen que el primer aspecto de esta 
puesta en práctica es el producto mismo, que es la base definitiva para que el 
cliente determine si sus necesidades quedan satisfechas, es por ello que el 
mercadólogo debe igualar el producto a esas necesidades, tanto como le sea 
posible. El segundo aspecto es el sistema de entrega: donde el fabricante 
debe poner el producto al alcance del cliente de manera oportuna. Tercero, el 
cliente debe estar consciente de la disponibilidad y los beneficios del producto. 
El comerciante necesita comunicarse con el consumidor y convencerlo de que 
compre el producto, tal vez al usar un anuncio. Cuarto, el producto debe tener 
el precio correcto para que el cliente pueda pagarlo y esté dispuesto a 
escogerlo sobre las ofertas de los competidores. 

Asimismo puede definirse a la mezcla de mercadotecnia como el conjunto de 
variables de mercado que prepara una empresa para producir un efecto que 
desean los consumidores. Precio es el monto que se fija para intercambio del 
producto por dinero. Plaza está relacionado con la forma en la que haremos 
llegar el producto a nuestro cliente. Puede ser mediante una sucursal, 
distribuidores, mayoristas o vendedores directos por ejemplo. A la Plaza 
también se le llama distribución . 
Promoción son todos los esfuerzos que la empresa hará para que sus 
prospectos de clientes conozcan el producto (Internet www.pyme.com.mx). 

Cabe mencionar que las A p's son las variables de decisión sobre las cuales la 
compañía tiene mayor control. Estas variables se construyen alrededor del 
conocimiento exhaustivo de las necesidades del consumidor. En otro enfoque 
más práctico y a manera de conclusión se pueden definir las cuatro variables 
de la manera siguiente: 
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Política del froducto 

Defina las características del producto que le va a ofrecer a los consumidores. 
Recuerde que Producto es el paquete total de beneficios que el consumidor 
recibe cuando compra. 

Política de frecios 

Determine el costo financiero total que el producto representa para el cliente 
incluida su distribución, descuentos, garantías, rebajas, entre otros. Tenga en 
cuenta que el precio es una expresión del valor del producto para los 
consumidores potenciales. 

Política de Distribución ( flaza ) 

Escoja los intermediarios a través de los cuales su producto llegará a los 
consumidores. Por ejemplo: mayoristas, minoristas, distribuidores, agentes. 

Política de Comunicaciones ( fromoción) 

Seleccione los medios para hablar con los intermediarios en la distribución de 
sus productos, así como también con sus consumidores actuales y potenciales. 
(http://www.pyme.com.mx/aprendemas/todoslosconceptos/4_ps_de_mercadote 
cnia.htm) 

1.4. Ciclo de la venta 

La cantidad promedio de tiempo entre el descubrimiento del prospecto y la 
obtención del pedido se conoce como ciclo de venta (Garofalo, 2000). El 
tiempo para el cierre de la venta va íntimamente relacionado con el tipo de 
producto que se este vendiendo y este puede ir desde la primera visita hasta 
varios años. Los ciclos de venta se identifican de las formas siguientes: 

1. Los prospectos enfrentan un problema para el cual el producto de la 
empresa ofrece una solución. 

2. El vendedor encuentra el prospecto y descubre el problema. 
3. El vendedor ofrece la solución de la siguiente manera: 

a. Presentaciones orales 
b. Demostraciones y testimonios 
c. Acuerdo verbal sobre el valor de la solución 
d. Propuesta por escrito 

4. El prospecto revisa las consideraciones de presupuesto 
5. El prospecto investiga soluciones diferentes. (Mejor solución a menor 

costo). 
6. El prospecto toma una decisión (Garofalo 1997). 

Así mismo los ciclos de venta se hallan bajo la influencia de numerosos 
factores, entre ellos el coste del producto, la· identidad de las influencias 
compradoras y la complejidad de las decisiones de compra. 
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De acuerdo a la naturaleza del presente estudio, un factor determinante en la 
venta de automóviles es e/ manejo de objeciones y resistencia a la venta las 
cuales se presentan en cualquier momento durante la presentación. El 
vendedor debe estar preparado para ellas ya que por lo general indican cierto 
interés y ofrecen la oportunidad de presentar puntos de venta adicionales en el 
proceso de contestarlas. Las objeciones comunes se refieren al precio, a la 
satisfacción con el proveedor actual, renuencia a tomar una decisión por el 
momento, no hay necesidad inmediata para el producto o servicio, 
sentimientos negativos hacia la forma del vendedor, y la insistencia sobre 
tratos y ofertas especiales inaceptables. Todo vendedor debe anticipar tales 
objeciones y hacer planes sobre la forma de refutarlas. 

Otro aspecto importante del ciclo de la venta es la continuación, ningún 
vendedor debe pasar por alto las ventas caídas o no logradas, ya que de ellas 
podrían provenir ventas futuras, es por ello que se sugiere un cuidadoso 
autoanálisis del porqué se perdió la venta y qué parte de la presentación pudo 
haber sido mejorada, pudiendo aumentar el porcentaje de clientes futuros. 

Los gerentes de venta deben estar conscientes de los ciclos de venta 
promedio para sus productos dentro de las industrias a las que da servicio la 
compañía. Esta información es útil para el pronóstico de ventas y ayuda al 
gerente a defenderse contra expectativas poco realistas: si el ciclo de venta 
promedio es de 90 días, el gerente se da cuenta que un vendedor se muestra 
optimista en demasía si afirma que está a punto de obtener un pedido después 
de dos contactos con un posible cliente en el transcurso de una semana. 

La información sobre los ciclo de venta también es útil para mantener alta la 
moral. El vendedor que vende un producto con un ciclo de noventa días no se 
desanimará si no logra la venta después del primer mes. 

Los gerentes de venta y los vendedores hacen todo lo que pueden por acortar 
los ciclos de venta debido a que un ciclo más corto significa menos visitas y 
menos tiempo dedicado a un posible cliente. Esto permite más tiempo para 
buscar otros clientes. El personal administrativo de producción puede ayudar 
en este esfuerzo para acortar los ciclos al hacer lo siguiente: 

1. Presentar una sensación de premura. Actuar como si ya se estuviera a 
punto de producir el pedido ayudará a que se logre en un tiempo menor. 

2. Los ingenieros, diseñadores y gerentes de productos deben contestar con 
rapidez las preguntas. Deben hacerle saber al vendedor si el posible cliente 
puede tener el producto en color beige. 

3. Los productos de muestra y el equipo de demostración que han sido 
utilizados para el posible cliente se le deben entregar con rapidez y en buenas 
condiciones de trabajo. 

4. Cualquier prueba que se realice a solicitud del posible cliente se debe llevar 
a cabo con rapidez e informar de los resultados al vendedor que tiene la 
responsabilidad de la venta . 
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5. Si el posible cliente llegara a hacer contacto con el personal de la oficina 
central para hacerles alguna pregunta, se debe informar al vendedor de este 
contacto. 

6. Si una sol icitud no se puede resolver de inmediato, se debe dar al vendedor 
una idea del tiempo en que es posible hacerlo. 

7. No tratar de presionar, estableciendo condiciones, al vendedor o al posible 
cliente. 

La estrecha cooperación entre el personal de ventas y los empleados internos 
de la empresa ayudará a acortar los ciclos de venta si ambas partes tienen una 
sensación de premura y creen que la otra está actuando de buena fe. 

El ciclo de venta también se ve afectado por las razones básicas por las que 
compran las personas y estas son : 

1. Para senti rse felices 
2. Para demostrar buen gusto y conocimientos 
3. Para vivir sanos y por más tiempo 
4. Para senti rse seguros y en control 
5. Para verse mejor 
6. Para predecir y dar orden a los hechos 
7. Para sentirse mejor (Garofalo, 2000, 216) 

Todas las anteriores tienen un grado alto emocional y que si el vendedor sabe 
como descubrirlo y demostrar el producto a fin de satisfacer ese deseo tendrá 
asegurado un pedido. 

Sintetizando lo anterior podemos distinguir los siguientes pasos: 

1. Exploración que para términos de este estudio llamaremos en lo consecutivo 
prospección, que es la búsqueda de los clientes de manera continua debido a 
que ninguna compañía subsiste por mucho tiempo sin adquirir nuevos clientes 
que remplacen a los que se pierden por desgaste. Un primer paso de la 
prospección es el de generar un perfil de posibles clientes y la forma de actuar 
puede ser de manera personal , por teléfono, por correo o mediante la 
publicidad pero cuanto más directo y personal sea el contacto con el posible 
cliente, mejores son los resultados. (Garofalo, 2000). 

Es posible ilustrar la importancia de la prospección continua con la alegoría de 
un embudo. Se alimentan los prospectos por la boca de embudo en grandes 
cantidades y son pocos los clientes que salen por debajo. La lección es que se 
tiene que alimentar en forma continua la parte superior del embudo. 
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Cuadro 4. El embudo de la venta 
NUEVA DPCJRTUNI - ~ -
PRE-A.C:ERC:A........,I E,..,. -

C:Cir--tL..tNIC:.AC:ICJN INtC:IA.L 

iiiii! 
ANÁLISIS DE c:JPCJRTLJNIDA.D 

I:>ES.A..RRCJL..L..CJ DE SCJL..LJC:I ~ 

e· 

.ALLJA.CIÓN C>EL C:LIEN 

N EGO C:IA.C:ION 

RCJMISCl DE CCl 
SEGUIMIENTO 

CLIENTE S.ATISFEC::HCl 

Fuente: Internet www.logrosenventas.com Dale Carnegie. 

2. Calificación. Antes que los posibles clientes hayan mostrado interés en la 
propuesta, se les conoce como prospectos. La calificación es la etapa donde el 
vendedor determina si el prospecto tiene necesidad o deseo del producto o 
servicio, los medios para comprarlo y la autoridad para tomar una decisión de 
compra. 

Los prospectos se convierten en posibles clientes cuando: 

- Han expresado interés en el producto o servicio 

- El vendedor ha determinado una necesidad del producto o servicio. 

- El vendedor está en contacto con alguien que puede tomar decisiones. 

- El posible cliente tiene la capacidad de pagar. 

3. Descubrimiento de necesidades, aquí el vendedor interroga al prospecto 
para determinar si existe un uso posible para el producto, sin un uso válido hay 
poca posibilidad de realizar la venta. Por otra parte el descubrimiento de 
necesidades puede suscitar una serie de preguntas o hasta una encuesta para 
obtener la información necesaria, claro está que para ello se debe establecer 
un grado de confianza entre el vendedor y el posible cliente y esto se logra a 
través de: 

- Cumplimiento de las promesas. 

- Conocimiento evidente del ramo. 

- Adquisición de conocimientos sobre la compañía considerada como posible 
cliente. 

- Conocimiento del producto y sus aplicaciones. 



Por lo tanto el descubrir las necesidades es la búsqueda de problemas que 
exigen solución. Cuando no se establece la necesidad, o sea, cuando el 
producto del vendedor no soluciona algún problema para ese posible cliente en 
particular, es mejor retirarse y buscar otros posibles clientes. 

4. Búsqueda de soluciones. Cuando las preguntas revelan una necesidad o un 
problema, entonces el vendedor presenta una solución que proporciona el 
producto o servicio de la compañía. El encontrar las necesidades y descubrir 
soluciones se utiliza en cada nivel de la venta. Cuanto más información 
obtenga el vendedor sobre las necesidades del posible cliente, tanto más se 
puede perfeccionar la solución propuesta y son mejores las posibilidades de 
realizar la venta: 

- El vendedor de automóviles se dio cuenta de que para el posible cliente el 
prestigio es importante y le recomienda un modelo de lujo. 

- El agente de seguros podría incluir una cláusula que contemple la protección 
de antigüedades y joyería fina, para cubrir las posesiones valiosas del tenedor 
de la póliza. 

- El vendedor de máquinas copiadoras pudiera recomendar un modelo de 
menos velocidad para una compañía más pequeña y con un presupuesto 
limitado. 

Aquí cabe considerar el presupuesto ya que es parte importante del proceso 
de encontrar soluciones. No tiene objeto recomendar más productos de lo que 
pueda comprar el posible cliente. 

5. Realización de presentaciones y propuestas. Aquí lo principal es demostrar 
la solución al posible cliente y persuadirlo. Las demostraciones deben probar 
que es fácil de usar, realzar sus características y demostrar que soluciona los 
problemas del posible cliente. Los beneficios, no las características, son lo que 
hace que un posible cliente se convierta en cliente. En esta etapa el posible 
cliente quiere conocer cuánto va a costarle la "solución", con frecuencia la 
oferta es verbal. Cuando la oferta se pone por escrito se conoce como una 
cotización y cuando estas cotizaciones tienen varias páginas se les conoce 
como propuesta. Cuanto más completa sea la propuesta y mejor se resuelvan 
las verdaderas necesidades del posible cliente, tanto mayor será la posibilidad 
de que se acepte. 

6. Cierre. El cierre significa solicitar el pedido al posible cliente, pero si el 
posible cliente dice no, la operación ha muerto y, entonces, el vendedor ha 
perdido el tiempo y ha sido rechazado. 

Hay formas de cerrar que no sea solicitar en forma directa el pedido, y éstas 
son las más usuales: 

a. Algunos vendedores intentan llevar a los posibles clientes a un estado 
mental positivo haciéndoles una serie de preguntas cuya respuesta es "sí". 
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b. Algunos vendedores piden a sus posibles clientes que tomen decisiones 
sobre temas más pequeños que implican que la decisión de compra mayor ya 
se ha tomado: "¿Quiere que se lo entregue en rojo o en negro?" 

c. Algunos vendedores citan una y otra vez los beneficios, como si las razones 
para comprar fueran demasiado poderosas para resistirse. 

Con frecuencia, el cliente mostrará señales de compra que indican que el 
vendedor debe intentar hacer el cierre. Estas señales pudieran ser preguntas 
como ¿Qué tan pronto nos pueden entregar el producto? Cuando el vendedor 
reconoce una señal de compra se debe sol icitar el pedido justo en ese 
momento. 

En si toda venta debe pasar por las etapas citadas y deben ser planeadas y 
contempladas de manera personal izada de acuerdo al tipo de cliente en 
cuestión y al tipo de producto o servicio que se este vendiendo. 

1.5. Empatía y Servicio. 

Las ciencias de la conducta, en especial la psicología y la sociología, están 
recibiendo mucha atención tanto de parte de los investigadores como de los 
practicantes en los esfuerzos para comprender y ajustar mejor a los muchos 
factores comprendidos en la decisión de compra. Los conceptos relativos a la 
comunicación , percepción, aprendizaje, objetivos, estilos de vida, influencias 
sociales y muchos aspectos del comportamiento, tienen aplicación en la 
situación de la venta . El éxito en una operación depende de la naturaleza de la 
interacción y de los papeles desempeñados tanto por el vendedor como por el 
cliente en un encuentro en particular. 

La empatía también se considera como el esfuerzo que real izamos para 
reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así 
como las circunstancias que los afectan en un momento determinado. La 
empatía se facilita en la medida que conocemos a las personas, la relación 
frecuente nos facil ita descubrir los motivos de enojo, alegría o desánimo de 
nuestros allegados y su consecuente modo de actuar. Esto se manifiesta 
claramente entre padres e hijos, en las parejas y con los amigos donde la 
relación es muy estrecha, quienes parecen haber adquirido el "poder de 
adivinar" que sucede antes de haber escuchado una palabra, teniendo siempre 
a la mano la respuesta y el consejo adecuados para la ocasión (Internet, 
www.encuentra.com). 

Otra aseveración es que empatía significa escuchar y responder al mensaje de 
otra persona al mismo nivel de sentimiento como se puede entender en 
lenguaje coloquial "ponerse en los zapatos ajenos" (Noguera, 2000, 17). 

La empatía también puede ser tomada como una destreza básica de la 
comunicación interpersonal, ella permite un entendimiento sólido entre dos 
personas, en consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en 
profundidad el mensaje del otro y así establecer un dialogo. Esta habilidad de 
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inferir los pensamientos y sentimientos de otros, genera sentimientos de 
simpatía, comprensión y ternura (Internet www.proyectopv.org). 

Un buen vendedor debe tener dos cualidades básicas: empatía e impulso 
ególatra. La empatía se define como la habilidad para sentir lo que otras 
personas sienten, aunque esto no signifique necesariamente ser compasivo. 
Tal sentimiento empático proporciona una poderosa retroalimentación derivada 
del cl iente, lo que hace que el vendedor ajuste su mensaje de venta y haga 
cualquier modificación creativa que pudiera ser necesaria para cerrar la venta 
(Hartley 1996). 

El impulso ególatra hace que quiera y necesite hacer la venta en una forma 
personal y ególatra, no solo por el dinero que se va a ganar. Así la venta se 
convierte en una conquista y en un medio poderoso de fortalecer el ego. 

Como resultado de los dos rasgos, el vendedor tiene la compulsión, la 
necesidad, de hacer la venta y su empatía le proporciona la conexión para 
hacerla. 

El vendedor con empatía pero sin un fuerte impulso ególatra puede 
encontrarse que es comprensivo y que está de parte del cliente, lo cual lo 
llevará a ser menos persuasivo y malos en el cierre de la venta. Los 
vendedores con un fuerte impulso pero con poca empatía tenderán a abrirse 
paso hacia el cierre de la venta, pero puede ahuyentar a muchos prospectos 
(Mayer y Greengerb 1964 ). 

Es indudable que la clave, base o elemento vital de unas Relaciones Humanas 
significativas, es la empatía. Los seres humanos somos entes sociales por 
naturaleza y la empatía nos permite, en la práctica cotid iana, acercarnos más a 
los demás y que ellos se aproximen más a nosotros. 

Según Francoise Gauquelin, para triunfar en la vida, ya sea en los negocios, el 
amor o la amistad, cada ser tiene que pasar necesariamente por los demás. 
Sin ellos no somos nada. Relación de un día o unión de toda la vida, el otro 
posee su propia voluntad que se armoniza o choca con la nuestra. El que sabe 
cómo conocer a los demás, por enigmáticos y ambiguos que sean, posee una 
ventaja evidente sobre el que no lo sabe. No darse cuenta de con quien se 
está tratando es algo así como navegar sin brújula entre nuestros semejantes 
(Noguera, 2000). 

A pesar de la compatibilidad de personalidades entre vendedor y comprador, si 
no se cumple las promesas de servicios, o si el producto es defectuoso o no 
como se esperaba, entonces peligran las buenas relaciones con el cliente. 

El líder que no sabe ponerse en los zapatos de sus seguidores no puede ser 
un buen líder. Empatía y liderazgo van de la mano. 

La empatía en los negocios debe ser de la siguiente manera según Noguera 
(2000) en su libro "¡Póngase en los zapatos de los demás!" tomando en 
cuenta, sobre todas las cosas: 
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Que el cliente o usuario es su verdadero jefe, el que en realidad le paga 
un sueldo 
Que es vital no ver al cliente como signo de pesos sino como una 
extraordinaria manera de servir de ser útil a los demás ... el dinero 
vendrá por añadidura. 
Tratar a cada cliente o usuario como si fuera un rey; y de a "Su 
Majestad" el trato que le gustaría recibir si usted fuera él. 
Dejar de actuar como vendedor de la empresa y ser asesor en compra 
del cliente. 
Y si el cliente vuelve es por la labor que el vendedor hizo al ponerse en 
los zapatos de él; si no retorna, es por que no fue lo suficientemente 
empático con el cliente. 

Por otra parte el servicio a los clientes incluye todos los ofrecimientos de valor 
para los clientes de una firma fuera del producto en sí. Los servicios a los 
clientes incluyen diversos aspectos, tales como ventas garantizadas, 
protección contra cambio de precio, entregas más rápidas y confiables, 
exhibiciones para los distribuidores, ayuda de entrenamiento e incluso 
entrenamiento para el personal del cliente. 

El buen servicio a los clientes da como resultado la satisfacción de éstos, 
clientes leales y negocios repetidos, y una influencia oral que es potente, 
aunque no se pueda medir con facilidad. Las utilidades pueden incrementarse 
de la manera siguiente: 

1. Atrayendo nuevos clientes 
2. Aumentando las ventas a los clientes actuales 
3. Permitiendo mayores precios para los productos 
4. Reduciendo la vulnerabilidad a la competición de precios 
5. Proporcionando diversos beneficios indirectos 

El efecto sobre la reputación de una firma al atraer clientes potenciales y al 
evitar la pérdida de los clientes existentes, es obvio. Menos obvia es la 
protección de la competición en precios que puede proporcionar un buen 
servicio. Muchos clientes se desvían por un mejor precio, pero muchos otros 
ponen un gran valor en la reputación de un servicio confiable. La buena 
reputación de una firma puede hacer más receptivos a los representantes de 
venta de la compañía, facilitándoles la venta y ser más tolerables hacia las 
fallas inevitables; incluso el reclutamiento de personal de ventas se facilita si la 
compañía tiene una buena imagen pública y resulta en una moral más elevada 
y menos rotación de personal. Se gana la empresa un respeto especial ante 
agencias gubernamentales y hay una mayor flexibilidad ante los cuerpos 
reguladores. 

Los servicios intangibles a los clientes juegan un papel importante ya que 
incrementan el amor propio y el autorrespeto a los clientes, y estos son 
cortesías y respeto, atención rápida y consideración. 

Los clientes satisfechos es muy probable que proporcionen una buena 
publicidad oral para la compañía y sus productos; también puede ser una 

29 



fuente de información sobre el mercado y poner sobre aviso a una compañía 
sobre los problemas u oportunidades que se presentan y que podrían haber 
escapado a la detección por algún tiempo. 

Si los clientes están razonablemente satisfechos con el tiempo de entrega, con 
el producto y con cualquier trato o instalación especial, el vendedor todavía 
debe dedicar algún esfuerzo en el mantenimiento de buenas relaciones. 

Aquí la administración de la relación con los clientes (CRM) tiene su detonante 
ya que este es el proceso de adquisición, retención y crecimiento de clientes 
residuales. Esto implica una orientación decisiva a los atributos de servicio que 
representan un valor para el cliente y que suscitan su lealtad . (Brown, 2001, 9). 

1.6. Motivación 

De lo anterior surge otro aspecto relevante, la motivación que para el presente 
estudio dividiremos en dos tipos, tanto para la compra como para el 
cumplimiento de los objetivos de cuotas de los vendedores. Primeramente 
enunciaremos todo sobre los motivos de compra . 

Los consumidores tienen ciertas creencias, actitudes y motivaciones que 
influyen sobre lo que compran. Un motivo: es lo que impulsa a una persona a 
actuar en determinada forma o, cuando menos, a desarrollar una propensión 
para un estímulo externo, o bien puede generarse internamente en los 
procesos fisiológicos y de pensamiento del individuo. Las diferencias en cuanto 
a motivación son, sin duda, la consideración importante para comprender y 
predecir las diferencias individuales en la conducta. 

Las actitudes de las personas (cómo se sienten acerca de algo) están influidas 
por sus creencias (valores morales o religiosos), así como por su cultura social 
(la forma como interactúan con su familia, profesores, cléricos, parientes y 
amigos), Las actitudes individuales influirán en la forma como se sienten con 
respecto a un producto o servicio o la empresa que se los vende (Meyer y 
Kohns 1992). 

La motivación no es un concepto sencillo. Para los psicólogos es difícil describir 
el impulso que existe detrás de un comportamiento. La motivación de cualquier 
organismo, incluso del más sencillo, sólo se comprende parcialmente; implica 
necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. El 
comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o jalar hacia la 
acción. Esto implica que existe algún desequilibrio o insatisfacción dentro de la 
relación existente entre el individuo y su medio: identifica las metas y siente la 
necesidad de llevar a cabo determinado comportamiento que los llevará hacia 
el logro de esas metas (Internet www.monografias.com). 

Un conocimiento funcional de los motivos de compra del consumidor le ayudará 
a entender por qué un individuo compra cierto producto o servicio. Aplicar los 
conocimientos sobre motivos de compra del consumidor a las actividades de 
venta al por menor es una capacidad básica o habilidad que todos los 
trabajadores de ventas al por menor necesitan desde su nivel de ingreso hasta 
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las posiciones de alta gerencia. En los mercados cambiantes de hoy, todos los 
tipos de comerciantes dependen altamente de la investigación respecto de los 
motivos de compra del cliente. Así que el tiempo invertido estudiando por qué y 
cómo compra la gente le ofrecerá un buen retorno en su inversión (Meyer y 
Kohns 1992). 

La motivación y satisfacción son cosas distintas. 

La motivación se refiere al impulso y al esfuerzo para satisfacer un deseo o 
meta. La satisfacción se refiere al gusto que se experimenta cuando colma un 
deseo. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un resultado, 
mientras que la satisfacción implica resultados ya experimentados. 

Teoría de motivación 

Teoría de la Jerarquía de Necesidades. 

En 1943 Maslow formuló su concepto de jerarquía de necesidades que influyen 
en el comportamiento humano. Maslow concibió esa jerarquía por el hecho de 
que el hombre es una criatura que demuestra sus necesidades en el transcurso 
de la vida. 

La Jerarquía de las necesidades de Maslow es la siguiente: 
- Necesidades fisiológicas (aire, comida, vestido, habitación, sueño, y 
satisfacción sexual) 
- Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o privación) 

Necesidades Sociales (amistad, ingreso o grupos, entre otros). 
-Necesidades de estimación (reputación, reconocimiento, auto-respeto, amor). 

Maslow cree que la mayor parte de las personas en las sociedades con un alto 
nivel de vida tienen sus necesidades de los tres primeros niveles (fisiológicas, 
de seguridad y sociales) regularmente satisfechas, sin mucho esfuerzo y sin 
mucho efecto motivacional. 

Cuadro 5. Pirámide de necesidades 

Fuente Internet www.eumed.net 
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Sin embargo el estilo de vida afecta los motivos de compra, los formas como 
los clientes interpretan y satisfacen sus necesidades y deseos dependen de 
muchos factores: edad, clima, antecedentes, cultura, costumbre, aficiones de 
grupo, ingresos, ocupación, disponibil idad de recursos, metas y valores 
personales. Todos son influenciadores importantes en la toma de decisiones de 
compra; pero cuando cambian estos factores, desde luego, las necesidades y 
deseos del cliente también varían. 

En sí el cambio de preferencias del consumidor puede ser conciente o 
inconscientemente, cada consumidor desarrolla necesidades y deseos, los 
coloca en orden de importancia. Los consumidores basan el orden de sus 
necesidades y deseos en sus conceptos personales de valor y eficiencia. A 
menudo, los clientes hacen compras en términos de la relación de un producto 
o servicio con una transacción anterior. Si esa experiencia fue positiva, existe la 
probabilidad de que los consumidores traten de repetirla. Por esto la gerencia 
se preocupa por la venta personal orientada hacia el cliente. Cada venta afecta 
la próxima. 

Los valores controlan los motivos de compra y son convicciones sobre cosas 
que uno considera buenas, importantes o hermosas. Los valores pueden ser 
morales, sociales, estéticos, culturales o económicos. Son aprendidos de los 
padres, maestros, amigos, cléricos y otros. Los valores se encuentran en cada 
situación que requiere una decisión . 

Los valores provienen de muchas fuerzas internas y externas. Los clientes 
individuales son un producto de su propio bagaje cultural y su ambiente, y son 
miembros de un número de grupos sociales que influyen sobre sus 
necesidades y deseos. 

Tipos de motivos de compra 

Los motivos de compra se pueden dividir en tres extensas categorías: racional, 
emocional y de patrocinio. 

Motivos racionales de compra. Cuando la compra de los consumidores 
involucra un razonamiento cuidadosamente calculado, se basa en motivos 
racionales de compra. Incluyen consideraciones tales como economía, 
eficiencia, confiabilidad y ahorro de tiempo, de dinero o de espacio. 

Motivos emocionales de compra. Cuando la compra de los clientes involucra 
sentimientos tales como el orgullo, la comodidad y el romance, se basan en 
motivos emocionales de compra. Estos motivos emocionales pueden ocurrir 
independientemente o conjuntamente con los motivos racionales de compra. El 
cliente puede ser o no ser consciente de ellos. Los motivos emocionales 
pueden tener una influencia más importante en las decisiones de compra que 
los motivos racionales. En efecto, muchos clientes se convencen a sí mismos 
de que están usando motivos racionales mientras realmente están justificando 
una compra emocional. Las compras sin pensar o por impulso, son 
frecuentemente emocionales (Facci Carlos 1993). 
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Motivos de compra de patrocinio, estos motivos son los que hacen que un 
cliente compre en un negocio y no en otro. Los motivos de compra de 
patrocinio bien pueden ser racionales o emocionales. 

Los motivos de compra de patrocinio provienen de la imagen de la empresa en 
el área comercial. En la mente de un consumidor, la imagen de una empresa 
de negocios puede juzgarse sobre la base de un sistema de valor o su 
experiencia. 

La teoría de Maslow también presenta los siguientes aspectos: 

Una necesidad satisfecha no es motivadora de comportamiento. Apenas las 
necesidades no satisfechas influyen sobre el comportamiento dirigiéndolos 
hacia objetivos individuales. 

El individuo nace con un cierto contenido de necesidades fisiológicas, que son 
necesidades innatas o hereditarias. De inicio, el comportamiento se enfoca 
exclusivamente hacia la satisfacción de necesidades tales como el hambre, la 
sed, el ciclo sueño- actividad, el sexo, entre otros. 

A partir de aquí, el individuo ingresa en una larga trayectoria de aprendizaje de 
nuevos patrones de necesidades. Surgen las necesidades de seguridad, 
enfocadas hacia la protección contra el peligro, contra las amenazas y contra la 
privación. Las necesidades fisiológicas y las de seguridad constituyen las 
necesidades primarias del individuo, enfocadas hacia la conservación personal. 

A medida que el individuo pasa a controlar sus necesidades fisiológicas y de 
seguridad, surgen lenta y gradualmente las necesidades secundarias: Sociales, 
de estima y de auto - realización. Sin embargo, cuando el individuo alcanza la 
satisfacción de las necesidades sociales, surgen las necesidades de auto -
realización . Esto significa que las necesidades de estima son complementarias 
a las necesidades sociales, mientras que las de auto-realización son 
complementarias a las de estima. Los niveles mas elevados de necesidad 
solamente surgen cuando los niveles más bajos están relativamente 
controlados y son alcanzados por el individuo. 

Las necesidades más elevadas surgen no solamente en la medida en que las 
más bajas van siendo satisfechas, sino que predominan las más bajas de 
acuerdo con la jerarquía de las necesidades trazadas por Maslow. El 
comportamiento del individuo es influido simultáneamente por un gran número 
de necesidades concomitantes; sin embargo las necesidades más elevadas 
tienen una activación predominante en relación con las necesidades más bajas. 

Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional relativamente 
rápido (comer, dormir, entre otros) mientras que las necesidades más elevadas 
requieren un ciclo motivacional extremadamente largo. Sin embargo, si alguna 
necesidad más baja deja de satisfacerse durante mucho tiempo, se vuelve 
imperativa, neutralizando el efecto de las necesidades más elevadas. 
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1.7. Administración de las relaciones con los Clientes (CRM) 

El presente tema en correlación con los anteriores fundamente la relación 
cliente-vendedor con resultados satisfactorios a largo plazo. Actualmente, en 
un momento en el que las empresas deben estar totalmente enfocadas al 
cliente, la gestión de las relaciones con los clientes (Customer Relationship 
Management) es un área clave y crítica para la competitividad de la empresa 
(Czinkota y Kotabe, 2001 ). 

La Administración de la Relación con Clientes, CRM, está tomando gran 
importancia en todas las empresas. La razón es simplemente porque se ha 
vuelto a descubrir la pólvora: "/os clientes esperan interacciones 
personalizadas". 

Las estrategias sugeridas por la CRM tratan de ajustarse a ello, esto es 
"cumplir con /as expectativas de /os clientes". Algunas consideraciones sobre 
este aspecto, que debe hacer todo ejecutivo de mercadeo son las siguientes: 

• Actualmente existen algunas empresas que incluyen iniciativas CRM 
como parte cotidiana de su estrategia de atención a clientes, y si su 
empresa no transforma la manera en que comercializa, vende y sirve a 
sus clientes, la competencia sí lo hará, y elevará los estándares en su 
industria. 

• Los clientes están comparando sus experiencias en el servicio que 
reciben de los diversos proveedores aun cuando no sean de la misma 
industria. Como resultado, las expectativas del cliente por el servicio, 
satisfacción y valor de la oferta continuarán elevándose, mientras las 
empresas líderes afinan y mejoran sus procesos de servicio al cliente. 

• El CRM facilita la creciente demanda de procesos en línea vía Internet. 
Más de 200 millones de personas están en línea, y el número de 
usuarios está creciendo exponencialmente. La necesidad de integrar 
procesos de servicio al cliente y los procesos en línea ya es crítica. 

• En un estudio reciente con fabricantes de presencia global, el 83% de 
los ejecutivos entrevistados creen que la calidad de las relaciones con 
sus clientes será uno de los factores críticos que determinen su 
capacidad de competir (Internet www.mercadeo.com/12-admrel). 

Conocimiento del cliente 

La única forma de proporcionar una experiencia personalizada a sus clientes es 
conociéndolos profundamente. ¿Qué prioridades y preferencias tienen? ¿Qué 
productos y servicios requieren? ¿Es posible agrupar estas preferencias en 
segmentos? La interacción con los clientes es como una mina de oro. La 
información individual que proveen de cada interacción debe capturarse a fin 
de analizarla y entender plenamente al cliente. 

Desarrollar un profundo conocimiento del cliente puede iniciarse analizando los 
registros de facturación . La empresa puede empezar a segmentar a sus 
clientes basándose en las transacciones de compra-venta y las utilidades 
generadas. Una vez segmentados los clientes, se podrán adicionar datos para 
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conocer más a cada uno de ellos. Cuando se han determinado los datos 
requeridos, se deberá diseñar e instrumentar un método para capturar, 
almacenar y analizarlos eficientemente en forma continua. 

Otro aspecto importante dentro de la necesidad de conocer al cliente, es 
entender cuáles clientes son los que generan más valor a la organización. 
¿Quiénes son los más y los menos rentables? ¿Cuáles tienen el mayor 
potencial para incrementar su rentabilidad? Una vez que estas preguntas se 
hayan contestado, la información se podrá evaluar y relacionar conjuntamente 
con las preferencias de los clientes, para diseñar programas de relación con 
clientes eficientes y rentables. Cuando la empresa esté armada con la 
información de rentabilidad y de preferencias de los clientes, podrá jerarquizar 
las inversiones en los esquemas de CRM y el nivel de servicio personalizado, 
basándose en el valor que genera cada cliente. Los programas más eficientes 
de CRM se orientan a los clientes objetivo para adquirir, retener y expandir su 
penetración en los segmentos clave para maximizar las utilidades. 

CRM implica un viaje continuo, no un destino. La construcción de un enfoque 
de CRM exitoso sucederá por etapas, no de un día para otro. Es necesario 
comprender que CRM gira alrededor de mejoras continuas, en las cuales se 
analizan y resuelven las necesidades y expectativas del cliente, con la finalidad 
de lograr la satisfacción del cliente y el crecimiento permanente de su empresa. 

El ambiente interno 

No haga caso omiso del ambiente empresarial actual y de la necesidad 
potencial de cambio interno. Generalmente, las empresas tradicionales están 
estructuradas por producto, lo que con frecuencia tiene poca correlación, y 
hasta conflictos, con las necesidades del cliente. Para que las estrategias de 
CRM tengan éxito, se debe establecer una mentalidad interna de CRM, en la 
cual el cliente es primero, y no las metas corporativas internas (Internet 
www.mercadeo.com). 

Se deberá crear incentivos dentro sus organizaciones para generar el 
entusiasmo, ofrecer oportunidades de crecimiento al personal y sacar provecho 
de las experiencias únicas que tienen los empleados para mover la 
organización de una orientación al producto a una empresa centrada en el 
cliente. 

Dentro del amplio campo de la gestión de las relaciones con los clientes, una 
parte importante es la comunicación y la interacción con ellos y es ahí donde 
las nuevas tecnologías pueden darnos ventajas competitivas y conseguir esa 
anhelada diferenciación de la competencia (Internet www.estudiovbz.com). 

En todo lugar, las personas continuamente evalúan la calidad de los servicios 
que reciben . Dadas una opción, ellas escogen prestadores de servicios e 
instalaciones que ofrecen la mejor atención disponible, según la perciben. 

Según Brown (2001) una organización de la industria automotriz centrada en el 
cliente es aquella que fomenta la retención de los clientes pues se ha 
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determinado que los consumidores leales se traducen en generación de 
ingresos a partir de una relación a lo largo del ciclo de vida del producto o 
servicio. Así mismo a medida que un número cada vez mayor de 
consumidores demandan un nivel más elevado de servicio, las empresas 
capaces de brindarlo se colocan a la cabeza en su segmento del mercado, 
fortalecen sus marcas y defienden su posición en su industria. 

1.8. Equipo de ventas y gerentes de venta: importancia y diferencia entre 
gerente de ventas y vendedor. 

Ahora bien, la fuerza de ventas es uno de los elementos clave dentro de toda 
organización ya que tiene en sus manos el activo más importante de la 
empresa: los clientes. Un error en el proceso de selección del personal de 
ventas puede costar muy caro a la compañía. 

Al definir los objetivos de la fuerza de ventas, es necesario recordar que deben 
cumplirse tres condiciones principales si se pretende un estándar de 
desempeño efectivo: 

Mensurabilidad: lo ideal es que los agentes de ventas sean capaces de 
finalizar un día de trabajo y evaluar su propio nivel de logro de acuerdo con los 
estándares que les fueron asignados. De este modo, si se especifican los 
objetivos en términos de las unidades vendidas, puede determinarse con 
sencillez si se cumplió con la cuota del día o de la semana, según la naturaleza 
del negocio. 

Relevancia: los objetivos asignados a los agentes de ventas deben ser 
relevantes y apropiados para su trabajo. Si venden aeroplanos, el número de 
llamadas por día es un estándar por completo irrelevante del desempeño. El 
primer principio del manejo efectivo de ventas es identificar y definir los factores 
de éxito más relevantes de la tarea de ventas. Ser relevante y no mensurable 
es tan malo como ser mensurable y no relevante. Ambas condiciones deben 
considerarse y cumplirse. 

Justeza: en una organización que busque conducir sus asuntos de una 
manera decente y de colaboración, es importante que los objetivos dados a 
miembros individuales del equipo sean justos y factibles de obtener por gente 
bien capacitada y dedicada. Donde estos objetivos están mal enunciados con 
relación al desempeño operacional del área, uno podría duplicarlos, triplicarlos 
o cuadruplicarlos. 

La fuerza de ventas desempeña un doble papel y son: representar a la 
compañía ante el cliente y representar al cliente ante la compañía y en 
ocasiones esto hace parecer que el vendedor tiene una actitud arrogante hacia 
las reglas de la empresa ya que cuando se enfrenta a una decisión relacionada 
con una línea de crédito para un cliente, o con fechas de entrega del producto, 
con la que no están de acuerdo, pasan por encima de quién tomó la decisión y 
apelan a un nivel más alto. A los vendedores no parece preocuparles el 
protocolo (Garofalo, 2000). 
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El vendedor profesional lucha a favor del cliente para obtener las mejores 
condiciones y precios, programas de entregas favorables, compensaciones 
cuando se cometen errores, etc; en infinidad de veces esto lleva a la compañía 
a disfrutar de relaciones duraderas con clientes específicos. Sin embargo esa 
defensa parece colocar al vendedor en oposición directa con las políticas de la 
compañía, pero en realidad es en beneficio de los intereses de la empresa a 
largo plazo. 

"Los mejores vendedores no son necesariamente aquellos que mejor conocen 
un producto. En realidad, el conocimiento sobre el producto es lo más fácil que 
una persona puede obtener, pero no así las habilidades para la venta y mucho 
menos la motivación. De estos tres elementos: conocimiento, habilidades y 
motivación, el último es con seguridad el más difícil de lograr", sentencia Heinz 
Goldmann (1993), especialista en Marketing y Ventas. 

A continuación incluimos algunas teorías de motivación pero dentro del 
ambiente de trabajo en una organización consideradas de relevancia para 
nuestro estudio. 

La teoría de los factores de Herzberg 

Herzberg (1959) fundamenta su teoría en el ambiente externo y en el trabajo 
del individuo (enfoque extra-orientado). 

Define una teoría de dos factores a saber: 

Factores higiénicos o insatisfactorias: se refieren a las condiciones que rodean 
al empleado mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y ambientales 
del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo 
de supervisión recibido, el clima de las relaciones entre la dirección y los 
empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, etc. 
Corresponden a la perspectiva ambiental. Constituyen los factores 
tradicionalmente usados por las organizaciones para obtener motivación de los 
empleados. Herzberg (1959), sin embargo, considera esos factores higiénicos 
como muy limitados en su capacidad de influir poderosamente en el 
comportamiento de los empleados. Escogió, la expresión "higiene" 
exactamente para reflejar su carácter preventivo y profiláctico y para mostrar 
que se destinan simplemente a evitar fuentes de insatisfacción del medio 
ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio. Cuando esos factores son 
óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, ya que su influencia sobre el 
comportamiento no logra elevar substancial y duraderamente la satisfacción. 
Sin embargo, cuando son precarios, provocan insatisfacción. 

Factores motivadores o satisfactorios: se refieren al contenido del cargo, a las 
tareas y a los deberes relacionados con el cargo. Son los factores 
motivacionales que producen efecto duradero de satisfacción y de aumento de 
productividad en niveles de excelencia, o sea, superior a los niveles normales. 
El termino motivación, para Herzberg, incluye sentimientos de realización de 
crecimiento y de reconocimiento profesional, manifestados por medio del 
ejercicio de las tareas y actividades que ofrecen suficiente desafío y significado 
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para el trabajador. Cuando los factores motivacionales son óptimos, suben 
substancialmente la satisfacción; cuando son precarios, provocan ausencia de 
satisfacción. 

El modelo contingencia! de Motivación de Victor Vroom orientado al individuo 
dentro de una empresa propone: 

Para Vroom (1990) un individuo puede desear aumentar la productividad 
cuando se imponen tres condiciones: 

1. Los objetivos personales del individuo, que pueden incluir dinero, seguridad 
en el cargo, aceptación social , reconocimiento y trabajo interesante. Existen 
otras combinaciones de objetivos que una persona puede tratar de satisfacer 
simultáneamente. 

2. La relación percibida entre satisfacción de los objetivos y alta productividad . 
Si un trabajador tiene como un importante objetivo el tener un salario mayor y si 
trabaja con base en la remuneración por producción, podrá tener una fuerte 
motivación para producir más. Sin embargo, si su necesidad de aceptación 
social por los otros miembros del grupo es más importante, podrá producir por 
debajo del nivel que el grupo consideró como patrón de producción informal. 
Producir mas podrá significar el rechazo del grupo. 

3. La percepción de su capacidad de influir su productividad. Si un empleado 
cree que un gran volumen de esfuerzo gastado tiene poco efecto sobre el 
resultado, tenderá a no esforzarse mucho, como es el caso de una persona 
colocada en un cargo sin entrenamiento adecuado o de un trabajador colocado 
en una línea de montaje de velocidad fija . 

Según Vroom (1990) esos tres factores determinan la motivación del individuo 
para producir en un determinado tiempo. 

Para Vroom (1990) cada individuo tiene preferencia para determinados 
resultados finales, a los que denomina valencias. Una valencia positiva indica 
un deseo de alcanzar determinado resultado final, mientras que una valencia 
negativa implica un deseo de huir de determinado resultado final. Los 
resultados del primer nivel presentan una valencia en función de su relación 
percibida con los resultados finales deseados. 

La teoría de Vroom (1990) se denomina Modelo Contingencia! de Motivación 
porque resalta las diferencias entre las personas y entre los cargos. El nivel de 
motivación de una persona es contingente bajo dos fuerzas que actúan en una 
situación de trabajo: las diferencias individuales y las formas de 
operacional izarlas (Internet www.monografias.com). 

Huse y Bowditch (1976) destacan que la motivación para el trabajo comprende 
una compleja interrelación entre variables, como: 

Expectativas, cuya naturaleza y fuerza varían de acuerdo a las 
necesidades y aspiraciones a lo largo del tiempo. 
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Recompensas, la percepción del individuo de potenciales satisfactorios 
en la situación . 
Relaciones, la percepción del individuo de posibles recompensas para 
sus resultados. 

Teoría de la Expectativa. 

Lawler 111 (1967), halló evidencias de que el dinero puede motivar no solamente 
el desempeño, sino, además el compañerismo y la dedicación, verificó que el 
dinero ha presentado poca potencia motivacional en razón de su incorrecta 
aplicación por la mayor parte de las organizaciones. La relación no consistente 
entre el dinero y el desempeño en muchas organizaciones, obedece a infinidad 
de razones, entre las cuales se destacan: 

Gran extensión de tiempo de trabajo unido a aumentos periódicos y modestos, 
que pueden dar la impresión de que sus ganancias son independientes de su 
desempeño. Los gerentes no hacen mucha distinción en las evaluaciones de 
desempeño, especialmente si ocasionan diferencias salariales, tal vez porque 
la confrontación con personas evaluadas tengan problemas de relaciones. 

Las conclusiones de Lawler 111 (1967) son las siguientes: 

Las personas desean dinero porque les permite solamente la satisfacción de 
necesidades fisiológicas y de seguridad , y también da condiciones totales para 
la satisfacción de necesidades sociales, de estima y de auto - realización. Las 
personas creen que su desempeño es, al mismo tiempo, posible y necesario 
para obtener dinero. En una compañía el gerente de ventas no alcanzará los 
objetivos globales a menos que cada vendedor contribuya con suficientes 
operaciones. En toda compañía siempre hay personas con altos logros y otras 
que quedan por debajo de lo estipulado. Los buenos vendedores trabajarán 
con estos últimos y dejarán que los súper vendedores hagan su trabajo. Ambos 
grupos responderán a la motivación adecuada. 

Es necesario motivar al súper vendedor para que siga produciendo resultados 
aun cuando ya haya alcanzado sus objetivos, y el de pobre desempeño 
necesita la motivación para mejorar. El temor de perder el empleo ha sido un 
motivador desde hace mucho tiempo, pues aunque no se diga expresamente, 
el posible despido del personal con desempeño deficiente siempre es una 
realidad implícita. "Los motivadores más efectivos son una buena 
remuneración, capacitación continua, estímulo y respaldo que le den a los 
vendedores las herramientas y la confianza necesarias para realizar su trabajo 
con efectividad" (Garofalo, 2000, 223). 

Por todo ello, la clave para tener un equipo de ventas exitoso, está en el 
mecanismo de reclutamiento y selección del personal. Es en esa instancia 
donde debe ponerse la mayor atención, porque el más mínimo error puede 
llevar al fracaso del equipo de ventas y, como consecuencia, se desperdiciarán 
recursos. 
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Claves para la selección 

Un error en el proceso de selección del personal de ventas puede costar muy 
caro a la compañía: cometer una falla en la selección del vendedor no se 
puede corregir posteriormente con entrenamiento y capacitación. Dado que 
contratar a un nuevo vendedor es costoso, es imprescindible revisar 
drásticamente el proceso de reclutamiento. 

En primer lugar, Goldmann (1993) sugiere que hay que determinar los 
requisitos de los postulantes de modo realista. En este sentido, es preciso 
distinguir si la empresa necesita vendedores del tipo "cazadores", o 
"agricultores". La primera categoría incluye a aquellas personas que son 
buenas para el "examen de campo". Su estrategia es librar una batalla ofensiva 
en el mercado y, por ejemplo, pueden tener como objetivo quitar clientes a la 
competencia. Los del segundo tipo, en cambio, se ocupan de estrechar buenas 
relaciones con los clientes. 

Si se tiene en mente estas dos tipologías, y la variedad de grises que pueden 
existir entre un extremo y el otro, la clave es revisar cuál es la persona que 
realmente necesita la compañía. Los cazadores extremos pueden destruir a los 
clientes, pero los moderados pueden resultar de gran utilidad. Goldmann 
(1993) asegura que, sin embargo, si está buscando que los clientes compren 
los artículos de su empresa no necesita un cazador sino un agricultor. 

En segundo lugar, debe evitarse toda restricción artificial en el 
reclutamiento. Un buen mecanismo efectivo puede ser contactar a los 
posibles candidatos por teléfono: las cartas no dicen demasiado sobre la 
habilidad que puede tener una persona para vender. Y debe tenerse en claro 
que se está buscando al mejor. Quizás la persona pueda no tener mucha 
educación formal, pero sí mucho talento para la venta. 

El proceso de selección requiere la evaluación del postulante con relación a 
sus habilidades para la venta, por ejemplo, a través de ejercicios de 
dramatización. En este sentido, observar los comportamientos de los 
postulantes es un elemento clave en el proceso de selección; algo que los tests 
psicológicos o grafológicos no suelen medir. Entonces, lo importante es 
observar el desempeño del candidato en situaciones clave. 

Otro aspecto importante es evaluar las características de los vendedores 
más exitosos y las de los menos. Es decir, la búsqueda debe concentrarse 
en aquellos individuos que tengan las mismas cualidades del mejor vendedor 
de la empresa, y rechazar a los otros. 

En el mismo sentido, habrá que tener en cuenta si se privilegia la empatía o la 
proyección en cada vendedor. Empatía es la capacidad de identificarse con 
otra persona o con un grupo de individuos, como hemos mencionado 
anteriormente dentro de este mismo capítulo; ésto implica que el vendedor se 
transforma a sí mismo de manera tal que es capaz de identificarse con el 
cliente. Se trata de una relación que va desde el vendedor al consumidor, en la 
cual el primero se coloca en el lugar del cliente e intenta comprender sus 
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necesidades. En la proyección, en cambio, el vendedor ejerce una suerte de 
proceso de "hipnotización" en el cliente, a tal punto de lograr que la otra 
persona se identifique con él. La proyección requiere de una personalidad 
fuerte, carismática, que provoque un impacto en el consumidor. Una vez más, 
se trata de buscar a la persona que mejor satisfaga las necesidades de cada 
empresa en particular. No hay características mejores que otras. Deben 
considerarse los matices y las combinaciones entre un extremo y el otro. 

Ante todo, la motivación 

Goldmann (1993) asegura que en el proceso de selección deben considerarse 
los tres elementos del desempeño (conocimiento, habilidades y motivación), 
pero que la motivación debe ocupar el primer lugar. Sin embargo, la 
importancia que se le da a la motivación no se remite únicamente al proceso de 
selección. Una vez contratado el personal, la clave para una acción efectiva 
reside en la correcta elección de los incentivos, financieros o no, que motivan a 
la fuerza de ventas como ya hemos mencionado anteriormente. 

Podemos enunciar las siguientes características claves de un vendedor: 

Alta autoestima: No confundir esta cualidad con la arrogancia. Para los 
representantes de ventas, tener un ego a toda prueba les permite seguir 
adelante luego de varios rechazos. Esta característica incluye darse cuenta de 
que el rechazo es parte del juego de las ventas. 

Sentido de la urgencia: Se trata de la habilidad de concretar las ventas, 
rápidamente. Hay que reconocer que siempre hay alguien dispuesto a ocupar 
el lugar de un vendedor que perdió su oportunidad de dar al cliente lo que 
necesita, cuándo lo necesita. Para poner a prueba esta característica, los 
expertos aconsejan hacer preguntas abiertas del tipo "¿Cómo logró acelerar 
una venta cuando ésta se estaba cayendo?". 

Ego movilizador: Esta característica conjuga competencia y autoestima. Es el 
deseo de persuadir a la gente y cerrar la venta. Toda persona tiene algunos 
inputs psicológicos que lo hacen sentir bien. En el caso de los mejores 
vendedores, suelen estar obsesionados por obtener un "sí" y están 
ampliamente motivados por el miedo al fracaso. 

Firmeza: La habilidad de ser firme en negociaciones uno a uno y liderar el 
proceso de ventas es crítica para el éxito de las ventas. Sin embargo, no 
implica ser agresivo al mejor estilo del estereotipado vendedor de autos. 

Voluntad de tomar riesgos: Los grandes vendedores están ansiosos por 
innovar o probar algo arriesgado. Este factor es aún más importante ahora que 
los nuevos productos y servicios claman por originales métodos de ventas. 

Sociabilidad: En una profesión en la que construir relaciones es la clave, esta 
cualidad necesita poca descripción. Los buenos vendedores son amigables, 
conversadores y están interesados en sus clientes más allá de una venta 
puntual. 
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Razonamiento abstracto: Es la habilidad de entender conceptos e ideas. A 
medida que las ventas se vuelven más complejas, es imperativo que los 
representantes puedan vender a los clientes potenciales basándose en ideas. 
El pensamiento abstracto ayuda a vender intangibles como servicios de 
consultoría. 

Dosis de escepticismo: Puede sorprender ver esta característica en esta lista, 
pero es verdad que los buenos vendedores suelen ver a la gente con un poco 
de suspicacia y falta de confianza. Esto los hace estar alertas y cuestionar a la 
hora de encarar el proceso de venta . 

Creatividad: Cuanto más compleja es una venta, más importante se vuelve la 
creatividad. Una vez más los productos intangibles obligan a cultivar esta 
virtud . 

Empatía: Es la cualidad de ponerse en el lugar del otro. Si uno está vendiendo 
un producto a alguien, debe ser capaz de sentir sus necesidades y ligarlas con 
sus productos. 

Por otra parte, "Un buen gerente de ventas debe crear en los vendedores ese 
sentido de administrar un territorio para fortalecer su eficacia en ventas" 
(Hartley R. 1998). En cambio en la dirección de un grupo de personas se 
requiere conocimientos, habilidades y características personales múltiples entre 
las que podemos enumeras las siguientes: 

El líder es quien implanta, con facilidad para comunicarse, capacidad para 
identificar el potencial de las personas y motivarlas a ejercer al máximo. Se 
puede resumir en "lograr que las cosas se realicen a través del personal" 
(Ansoff 1997). 

El administrador controla y posee la habil idad para identificar las causas de los 
problemas y la capacidad para desarrollar cursos correctivos de acción, 
relacionados íntimamente con el elemento humano sin que esto afecte su toma 
de decisiones difíciles. 

El planificador se dedica a optimizar el rendimiento futuro de la empresa 
capitalizando las oportunidades futuras de negocios orientándolos al logro de 
objetivos de rendimiento futuro. En sí extrapola los objetivos de la empresa, 
soluciona problemas concordantes y elige entre las oportunidades disponibles. 

El empresario orientado al futuro siempre intenta cambiar las dinámicas, 
ingresar en nuevos negocios, es creador imaginativo de nuevos futuros y 
acepta enfrentar riesgos. En definitiva establece objetivos nuevos y 
desafiantes, soluciona problemas discordantes y crea nuevas oportunidades 
(Ansoff 1998). Un gerente de ventas debe tener un poco de cada una de las 
habilidades descritas para ser más eficiente en el mundo moderno de los 
negocios donde la creatividad y la planeación están relacionadas para dar 
solución a futuros negocios. 
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Diez características de un gerente de ventas que agrada a los vendedores. 

1 . El gerente es justo con todo el personal . Todos los elementos deben 
tener la confianza de que recibirán trato justo 

2. Accesible y saber escuchar. Escuchar y solucionar problemas 
3. Reconoce logros y felicita a los vendedores cuando hacen algo de 

mérito. 
4. Lealtad al equipo de ventas. Defiende a los vendedores ante alta 

gerencia y otros departamentos. 
5. El gerente interviene a favor de su equipo cuando interactúan con 

gerencia y departamentos de otras empresas. 
6. El gerente se aseguro que cada vendedor obtenga el crédito apropiado 

para sus objetivos. Envío de notas de los logros de los vendedores a alta 
gerencia. 

7. El gerente para la mayor parte del tiempo en el trabajo de campo y 
ayuda a sus vendedores a cerrar ventas importantes. 

8. El gerente conoce las normas y procedimientos de la empresa, la línea 
de productos, los programas de precios mejor que cualquier otro 
miembro. 

9. Crea un ambiente positivo de trabajo 
1 O. El gerente es buen líder y maestro (Garofalo 1997). 

La importancia y diferencia entre vendedor y gerente de ventas 

La importancia del gerente de ventas radica en que ellos se encargan 
principalmente en dirigir la venta personal. A menudo se encargan además de 
crear buenos canales de distribución y de instrumentar las políticas de plaza. 
En las empresas pequeñas, también hacen las veces de gerentes de marketing 
y tienen la responsabilidad de la publicidad y de la promoción de ventas. 

Por otra parte la función del departamento de ventas es planear, ejecutar y 
controlar las actividades en ese renglón. Debido a que durante la 
instrumentación de los planes de venta ocurren muchas sorpresas, el 
departamento de ventas debe dar seguimiento y control continuo a las 
actividades de ventas. 

Hoy se considera muy seriamente, el que se tenga un gerente que sea 
proactivo, es decir, que logre anticiparse a lo que va a suceder, y que estimule 
el cambio, que cuente con una visión más estratégica del negocio, y que sea 
capaz de conformar e integrar equipos ¿Por qué de ello?, justamente se dice 
que se atribuye este cambio a la creciente integración de nuestra sociedad y 
economía al mundo. Las organizaciones empezaron a ser cada vez más 
planas y necesitaron ser más eficientes dada la competencia, lo que ha 
implicado que los líderes y las organizaciones tengan que contar con nuevas 
habilidades que antiguamente no eran tan necesarias. En el presente, se 
busca contar con un gerente que equilibre tanto su vida personal como su 
vida laboral , porque a la larga, éstos resultan más exitosos. Un gerente que 
sea un formador de personas que capacite permanentemente a su gente, por 
eso, su ejemplo personal es fundamental. Ahí está la diferencia entre 
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gerentes administradores y gerentes líderes. Y un buen ejecutivo reúne 
ambas cualidades (Internet http://www.gestiopolis.com/canales3/ger/impobug 
er.htm). 

Garofalo ( 1 997) plantea cuatro similitudes entre manejar un territorio y ser 
gerente de área, planteando que muchas de las habilidades que los 
vendedores adquieren al manejar con éxito un territorio son útiles cuando se 
convierten en gerente y son: 

1. Manejo adecuado del tiempo. La administración adecuada del tiempo es 
el camino hacia el puesto de director de ventas. 

2. Amplio conocimiento de los productos. El vendedor aprovecha el 
conocimiento de los productos para convertir los prospectos en clientes, 
El gerente enseña a la fuerza de ventas a hacer lo mismo. 

3. Excelentes habilidades para la comunicación. El vendedor exitoso posee 
buenas habilidades interpersonales. El gerente se comunica con tres 
niveles: con los miembros del personal, con clientes importantes y con 
miembros de la alta gerencia dentro de la compañía. 

4. Buena capacidad para la organización. Un vendedor exitoso sabe dónde 
se encuentran todos los prospectos importantes en un territorio, sin 
embargo algunos vendedores pueden sobrevivir sin la capacidad 
adecuada de organización; el gerente no puede. Es parte vital de su 
trabajo. 

De todo lo anterior en este tema se puede deducir que los vendedores deben 
asumir muchas de las funciones de los gerentes de ventas. Sin embargo los 
vendedores que llegan a ser gerentes de ventas pueden no estar 
debidamente preparados para el puesto o no siempre se les ha permitido 
desempeñar su cargo con eficiencia. En muchas ocasiones el gerente de 
ventas no es más que un supervendedor. (Aiexandra, et al, 1 992). 

Según Alexandra (1992) los gerentes de venta distribuyen de la siguiente 
manera su tiempo: 

1 9% en actividades de mercadotecnia 
36% en actividades de ventas 
1 O% en actividades administrativas 
7% en actividades financieras 
20% en actividades de personal 

Aquí podemos constatar que el gerente de ventas dedica 80% de su tiempo a 
labores ajenas a la formación del equipo de ventas. Las otras actividades son 
necesarias y afectan indirectamente el comportamiento de las ventas, salvo 
las ventas personales (36% ). 

En conclusión de lo anterior podemos destacar que las ventas son parte 
primordial de la economía de un país es por ello que cada día las empresas 
deben adoptar los mecanismos de vanguardia que permitan llevar de mejor 
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manera las ventas, fundamentando principalmente la relación con los clientes 
la cual permitirá en un futuro próximo lograr el estándar que los mismos 
mercados exigen. En la siguiente sección se plantea un enfoque más 
específico en base a la cooperación y el cambio organizacional. 

1.9. El cambio organizacional 

Entra en consideración el tema del cambio organizacional ya que si se quiere 
alcanzar ciertos objetivos de venta en una empresa es necesario pasar por un 
proceso de adaptación al cambio donde la coordinación de los involucrados y 
el conocimiento de los beneficios que este logro implica deben ser adoptados y 
seguidos por todos. 

Las organizaciones cambian continuamente debido a que son sistemas 
abiertos en constante interacción con su medio ambiente. Un cambio planeado 
requiere de atención explícita a los problemas y oportunidades; es facilitado 
por un proceso de renovación integrado que es también revisado a la luz de la 
experiencia. El ímpetu para el cambio viene de fuentes internas y externas 
(Kast y Rosenzweig 1998). El concepto de cambio organizacional incluye los 
términos siguientes: 

•!• Organización de aprendizaje 
•!• Fuentes de ímpetu para el cambio 
•!• Resistencia al cambio 
•!• Cambio planeado; dimensiones, proceso y foco 
•!• Tecnología del cambio planeado 

Por lo tanto y de acuerdo a lo anterior es importante que la planeación de 
venta se haga de conocimiento de todos los involucrados para contemplar los 
aspectos que son relevantes para cada uno de ellos y tenerlos en cuenta al 
momento de la planeación, resaltando la importancia y relevancia de la 
planeación en la obtención de los objetivos de venta y las utilidades que 
presentará el manejo de una metodología a largo plazo. Es importante 
preparar a todo la fuerza de venta, que sientan el compromiso y visualicen el 
cambio, llegando a obtener los resultados planteados. 

Según la teoría del cambio organizacional los estrategas tienen que escoger 
entre tratar el cambio en forma incremental y lineal, o en forma fundamental y 
diagnóstica. Si se opta por una estrategia de "cambio incremental", lo probable 
es que se atienda "primero a lo primero" y que los cambios necesarios se 
hagan en orden, uno por uno. Si se elige una estrategia de "cambio 
fundamental", las consecuencias para la organización son que la organización 
misma, sus partes y sus relaciones cambiarán simultáneamente. La 
efectividad de estos enfoques rivales es motivo de debates, con adherentes 
de gran peso en ambos casos. Veamos dos ejemplos: 

Eliyahu Goldratt (1992) en su obra "La meta" señala que "toda empresa, en el 
proceso de llegar a su meta, se encuentra con uno o mas cuellos de botella. 
Si no fuese así, la empresa tendría un lucro infinito". Según su enfoque, una 
vez que un cuello de botella es superado, se genera un feed-back, y se 
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identifica una nueva restricción sobre la cual trabajar. Este proceso permite la 
mejora continua de los resultados, a través de la administración de cambios 
incrementales implementados según un ordenamiento específico: la 
importancia de su incidencia negativa en el logro de los objetivos. 

Richard Beckhard y Wendy Pritchard (1992) en cambio, se enrolan en el 
enfoque del "cambio fundamental" . Los líderes de la organización deben tener 
una visión clara del estado final que desean para todo el sistema, incluyendo 
dimensiones tales como su negocio, su organización y sus maneras de 
trabajar. Esa visión debe actuar como fuerza integrante de una multitud de 
cambios aparentemente dispares que hay que efectuar. El plan para hacer los 
cambios debe ser integrado. 

Al respecto, Mintzberg (1993) despliega un razonamiento de naturaleza 
kuhniana en mención del físico-filosofo Thomas Samuel Kuhn quien es padre 
de la Teoría del Conocimiento Moderno su enfoque es el siguiente "El asunto 
consiste en cuál paradigma debe guiar en el futuro la investigación de /os 
problemas, muchos de /os cuales no pueden ser resueltos en el presente por 
ninguna de las teorías competidoras. Se requiere una decisión entre modos 
alternativos de practicar la ciencia y bajo /as circunstancias esa decisión debe 
basarse menos sobre /os /ogros pasados que sobre la promesa futura. El 
hombre que acoge un nuevo paradigma en una etapa temprana debe hacerlo 
a menudo desafiando la evidencia acumulada por la resolución de problemas 
(Internet http://www. c/audiogutierrez. comlbid-fod-uned/Kuhn. html): ambos 
enfoques son efectivos, la clave es saber cómo y cuando promover el cambio. 

La "teoría cuantitativa" -en la cual se apoya- señala que durante la mayor 
parte del tiempo se sigue una misma orientación estratégica signada por el 
cambio "evolutivo", hasta que la organización pierde sincronización con el 
medio ambiente y se hace necesario un drástico viraje estratégico en el que 
se alteran muchos de sus patrones. Este disturbio revolucionario provocó un 
"salto" hacia una nueva estabilidad. 

Hecha esta primera apreciación, identifica dos períodos distintos de 
comportamiento organizacional según el momento: 
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Cuadro 6. Cambio organizacional 

"Desarrollo Normal" 

Gobierna la estabilidad: los cambios 
estratégicos son incrementales, pero 
dentro de la misma orientación. 

Se da la mayor parte del tiempo. 

El énfasis está puesto en la 
eficiencia: al hacerse "más de lo 
mismo" se goza de los beneficios de 
la curva de aprendizaje, lo que 
permite ganar en eficiencia, al 
tiempo que se desarrollan 
cualidades distintivas y se refuerza 
la identidad 

[Es eÍ tiempo de "cosechar" 

"Revolución Cuantitativa" 

Se produce un viraje estratégico 
radical, impulsado por turbulencias 
del medio ambiente, en el que se 
producen cambios en la misión, la 
identidad, las relaciones entre los 
interesados clave, en la forma de 
trabajar y -fundamentalmente- en la 
cultura. 

Las reorientaciones estratégicas 
ocurren a través de saltos 
cuantitativos breves y concisos. 

Es énfasis está puesto en la 
eficacia: es el momento de la 
experimentación y la creatividad, en 
el afán de adaptarse a las nuevas 
condiciones del medio ambiente. 

1 Es el tiempo de "sembrar" _ 

Se caracteriza por la rigidez y 
control 

el Se caracteriza por la flexibilidad y la 
experimentación 

Fuente: Internet www.gestiopolis.com 

En conclusión 

En este capítulo nos hemos referido de manera general a la nueva tendencia 
comercial que se fundamenta en el servicio más que en los números resultados 
de las cuotas de ventas proyectadas, aquí hicimos mención de las partes que 
permiten al vendedor, como representante de la empresa, llevar a buen fin la 
relación con el cliente, manejando las habilidades de empatía, servicio y trato, 
así como identificar aquellos motivos de compra, logrando satisfacerlos y como 
resultado el pedido. Así mismo sentamos las bases de la nueva tendencia de 
las empresas basadas en la calidad de las relaciones con los clientes dando un 
buen servicio y el cambio necesario para adoptar estas nuevas tendencias. 
Cabe hacer mención que el papel de la fuerza de ventas en todo momento es 
relevante por su papel como porta voz e imagen de la empresa; sin embargo, a 
falta de un buen líder todo el equipo puede perder personalidad y presencia. 
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Capitulo 2. Elementos básicos de un Plan de venta 

Introducción 

Hasta ahora hemos planteado las bases que integran las ventas. En el capitulo 
uno, hemos mencionado temas de ventas y los procesos en los que se incurre, 
su importancia en la economía y hasta el cambio organizacional que se genera 
y requiere, incluso ahí mencionamos la importancia de involucrar a la fuerza de 
ventas en los cambios esperados, sin embargo en la actualidad toda empresa, 
institución, industria y hasta el mismo gobierno se ven involucrados en un 
mundo donde la única constante es el cambio y donde las situaciones 
imprevistas requieren de gente cada vez mas innovadoras y capaz de dar 
respuesta a problemas generados extemporáneos, claro esta que para que 
esta situación se de en beneficio de todos los involucrados requiere de una 
labor en conjunto, donde el ente económico sea empresa, institución, industria 
o gobierno estén debidamente coordinados a manera de conocer de cada uno 
de los involucrados, los aspecto que benefician o perjudican a los componente 
del ente en el que se desarrollan; es por ello que en el mundo globalizado en el 
que vivimos capaz de procesar un producto en un lugar, ensamblarlo en otro y 
distribuirlo en cualquier mercado remoto que sea, cada vez requiere de una 
mayor calidad y esta solo se consigue a través de la organización y 
cooperación interna en las empresas y con el medio ambiente del que 
dependen y en donde se desarrollan. Por tal motivo se replantea el cambio que 
sufren las empresas hoy día como parte de su adaptación e interacción con el 
medio ambiente, así mismo resaltaremos la importancia de los sistemas en el 
mundo actual de los negocios, en general en este capítu lo se expondrán los 
procesos en el desarrollo del plan de venta clasificado en diferente tipo de 
empresa o industria, así como la planeación y la acción para ponerlo en 
marcha y su necesaria adaptación a la nueva corriente de cooperación. 

2.1 Conceptos y definiciones de Estrategias y Táctica .. 

En la actualidad los líderes deben hacerse cargo de sus responsabilidades 
implantando una estrategia que permita dar vida a la excelencia. La excelencia 
sólo se obtiene con la ética del trabajo, la disciplina de la mejora continua y un 
cambio de paradigmas que permita hacer de la empresa y el trabajo una base 
para la creatividad y expansión humana, y no meramente una máquina de 
triturar recursos y proyectos. 

Como se sabe, la aplicación de la planeación estratégica data de la década de 
los 60 del siglo XX y es acuñada por Alfred Chandler en Estados Unidos. Vale 
la pena valorar la evolución del término estrategia en relación con la aplicación 
a lo largo de 50 años. Por qué planificar? Por qué preocuparse en mejorar de 
forma continua? A qué apunta la estrategia? Todas preguntas importantes de 
responder, y a las cuales muchos directivos, profesionales y empresarios no le 
dan la debida importancia o la suficiente atención. 

Un aspecto importante del diseño de la estrategia del negocio es definir la 
posición competitiva de la organización o su modelo general para la 
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competencia en los mercados donde ha decidido competir. La obra de Porter 
(1980) en el área de la estrategia competitiva se ha convertido en el estándar 
para dicho campo. "Él describe tres estrategias genéricas: diferenciación, 
liderazgo en costos y concentración . 

Diferenciación: creando algo que se considere en el mercado como 
exclusivo. 
Liderazgo en costos: logrando un total liderazgo en costos dentro de 
una industria, a través de un conjunto de políticas dirigidas hacia este 
objetivo básico. 
Concentración : concentrándose en un grupo particular de compradores, 
un segmento de la línea de productos o un mercado geográfico" 
(Goodstein et al, 2001, 238). 

Por su parte Kevin et al (2003) definen a la estrategia de diferenciación como 
los usos de puntos significativos de diferencia en que los ofrecimientos de la 
empresa sólo alcanzan a uno de unos cuantos segmentos de mercado, estas 
estrategias requieren innovación y puntos significativos de diferencia en 
ofrecimientos de productos, imagen de marca, mayor calidad, tecnología 
avanzada o servicio superior en una serie relativamente amplia de segmentos 
de mercado. Por otra parte la estrategia de liderazgo de costos se interpreta 
como la manera de contraer un compromiso serio para reducir costos que, a 
su vez, disminuye el precio de los artículos vendidos en una serie 
relativamente amplia de segmentos de mercado. 

Por otra parte, las palabras "estrategia" y "táctica" derivan del griego antiguo. 
Para los griegos, taktikos significa "apto para disponer o maniobrar'' y hacía 
relación con el arte de mover las tropas en la batalla. Strategos era la palabra 
utilizada para designar al "general", por lo tanto, estrategia era el "arte del 
general", o el arte de disponer las tropas antes del comienzo de la batalla. Así 
mismo la estrategia debe preceder a la táctica. En el terreno de las ventas, el 
objetivo de una buena estrategia de ventas es situarse en el lugar adecuado 
con las personas adecuadas y en el momento adecuado para poder realizar 
tácticamente la presentación adecuada (Miller 1997). En si la estrategia es la 
"planificación" y la táctica la "acción". 

Siguiendo con las definiciones de estrategia en el diccionario Larouse se 
define como el arte de dirigir operaciones militares, habilidad para dirigir; aquí 
se confirma la referencia sobre el surgimiento en el campo mil itar, lo cual se 
refiere a la manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de 
batalla, sinónimo de rivalidad, competencia; no obstante, es necesario precisar 
la utilidad de la dirección estratégica no sólo en su acepción de rivalidad para 
derrotar oponentes sino también en función de brindar a las organizaciones 
una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos 
los recursos en el cumplimento de la misión. 

Sin embargo en el diseño de la estrategia del negocio, una empresa debe 
determinar la manera de posicionarse con respecto a la competencia. A 
medida que los líderes en una compañía conceptualizan un futuro, la opción de 
una estrategia competitiva se constituye en un aspecto clave del proceso. 
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Después de tomar la decisión, esta alternativa posteriormente ayuda a 
concentrar el proceso creativo e identificar los pasos para lograr la situación 
ideal deseada (Goodstein et al, 2001, 240). 

El concepto de estrategia, por lo tanto, es objeto de muchas definiciones lo que 
indica que no existe una definición universalmente aceptada, tales como: 

• Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 
empresa. 
• Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. 
• La dialéctica de la empresa con su entorno. 
• Una forma de conquistar el mercado. 
• La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzados, 
subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a 
alcanzarse. 
• La mejor forma de insertar la organización a su entorno (Ansoff 1976). 

El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo 
económico y académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los 
juegos, en ambos casos la idea básica es la competición . Posteriormente en el 
año 1962 se introduce en el campo de la teoría del management, por Alfred 
Chandler y Kenneth Andrews, y lo definen como la determinación conjunta de 
objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. En la 
definición hecha por Andrews (1962) hay un aspecto digno de resaltar, y es la 
declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la 
importancia que tienen para las empresas otros valores no necesariamente 
económicos, como son, por ejemplo, la solidaridad humana, el amor a la 
naturaleza, la honradez y otros valores que enaltecen a las personas y por 
ende deben ser tenidas en cuenta al analizar el comportamiento humano en la 
organización. 

De igual manera se puede definir la estrategia como la dialéctica de la 
empresa con su entorno. Por su parte, Tabatorny y Jarniu (1975) definen la 
estrategia como el conjunto de decisiones que determinan la coherencia de las 
iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno. Sin embargo Ansoff 
(1976) considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos 
diferentes, plantea la superioridad del segundo. Para Hoffer y Schandel (1978) 
la estrategia es "las características básicas del match que una organización 
realiza con su entorno". 

Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para 
cumplir los objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos 
seguramente no existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos, además, 
las estrategias que se planteen deben contemplar la utilización de unos 
recursos necesarios para desarrollar las actividades que desembocarán en los 
resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y 
cómo serán aplicados para aumentar las probabilidades de éxito (Internet 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos). 
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Por otra parte, dentro del proceso de búsqueda de una ventaja competitiva 
siempre es necesario respaldarla con una estratégia consistente que permita 
sustentar esta ventaja pudiendo este proceso dividirse en tres fases: el análisis 
de la competencia, la búsqueda de una estrategia consistente y la fijación de 
objetivos en base a dicha estrategia, deduciendo de lo anterior que las 
estrategias son la base de las ventajas que a una empresa la distingan de otra. 

Cabe mencionar que unas de las principales funciones a realizar es la 
segmentación del mercado ya que en base a ella se logrará definir que tipo de 
estrategia se requiere para lograr los objetivos planteados por la empresa y al 
mismo tiempo diferenciarse de su competencia. La segmentación permite a 
una empresa conocer mejor a su mercado meta, así como aquellos nichos no 
abarcados y atacarlos de acuerdo a sus necesidades con el firme propósito de 
satisfacérselas. La segmentación al mismo tiempo permite tener una visión 
más definida de cómo llegar al posible cliente para ofrecer nuestro producto o 
servicio. 

A continuación se detalla el análisis de la competencia y los diferentes 
ejemplos de estrategias existentes. 

- La empresa para planear sus estrategias comerciales debe saber lo máximo 
respecto a la competencia. 

- Las empresas están continuamente investigando los precios, productos, 
actividad en los canales y comunicación . 

- Lo que debemos saber de nuestros competidores, por ejemplo ¿quiénes 
son?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿cuáles son sus estrategias?, ¿cuáles son 
sus fortalezas y sus debilidades?, ¿qué patrones de reacción presentan? 

A manera de definir más claramente cuales serían algunas estrategias de venta 
que han empleado empresas reconocidas internacionalmente, en base a sus 
procesos de búsqueda de alguna o algunas ventajas competitivas en relación a 
su competencia o dentro del mercado en el que se desenvuelven, detallamos lo 
siguiente: 

CÓMO IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE LOS COMPETIDORES. 

Aquí el principal punto de partida es la competencia y son muchas las 
empresas que prefieren formar corporativos antes de compartir el mercado 
meta, como podemos observar a continuación. 

- El concepto de grupo estratégico. Grupo de empresas que siguen una 
estrategia similar. Sony-Aiwa-Pionner. 

- La empresa debe analizar todas las dimensiones que identifican a los 
diferentes grupos estratégicos. Calidad, producto, servicio, política de precios, 
cobertura de la distribución, fuerza de ventas, publicidad, promoción y resaltar 
siempre lo que mas la identifique. 
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ESTRATEGIA DE lÍDER DEL MERCADO. 

Siempre la empresa líder es la que define las pautas para diseñar las 
estrategias a emplear dentro de los mercados objetivos, es por ellos que: 

- "La mayor parte de las industrias del mercado tienen una marca o una 
empresa líder reconocida por todos. Atlantis Publicidad. 

- El líder por regla general dirige los cambios en el mercado, precio, 
introducción de nuevos productos. 3M. Kodak. 

- No es fácil ser líder ya que el resto está siempre intentando aprovechar las 
debilidades. 

- No es difícil que una industria cambie de líder. Ariel. Microsoft. 

- Estrategias para consolidar el liderazgo. 

O Expandir el mercado total 
- Usuarios nuevos. Johnson convenciendo a los adultos a que usen el 
producto. 

- Usos nuevos. Bicarbonato como desodorante de refrigeradores. 

- Mayor uso. Dos aplicaciones del Head & Shoulders para obtener mejores 
resultados. 

8 Proteger la cuota de mercado. 
- Prevenir y hacer ajustes en las debilidades que puedan generar 
oportunidades para los competidores. 

- Costos bajos y precios de acuerdo al valor percibido. Superestructura de 
General Electric. 

- La mejor defensa es un buen ataque. La innovación. Kodak. 

- El líder lleva la voz cantante en todas las estrategias y es ella la que explota 
las debilidades de sus competidores. 

- Estrategias defensivas. El Arte de la Guerra. 

* La posición defensiva. Fortificaciones entorno a la posición actual. No es 
viable. Henry Ford. 

* La defensa de los flancos. Cuidar la pos1c1on en los puntos débiles. 
Japoneses entran en EEUU con coches pequeños. 

* La defensa preventiva. Cummins en los años 80, redujo sus precios ante la 
entrada de los motores japoneses. 

52 



* La contraofensiva. Cuando el líder es atacado responde con un ataque. 
Gillette y Bic. 

* La defensa móvil. El líder se introduce en otros mercados rentables. RJR 
compra Nabisco y Philip Morris compra Kraft y General Foods. 

* La defensa contractiva. Las empresas grandes no pueden a veces defender 
todas sus posiciones y se retiran a sus productos estratégicos o con mayor 
proyección. IBM". (http://www.monografias.com/trabajos?/marklmark.shtml) 

ESTRATEGIA DE LA RETADORA DEL MERCADO 

Este tipo de estrategia solo puede ser utilizada si la empresa retadora tiene una 
ventaja competitiva realmente fuerte con referencia al líder. 

- En muchos sectores la empresa vicelíder es también una empresa 
fuertemente consolidada. Ford. PepsiCola. 

- Estas empresas pueden atacar frontalmente al líder, empresas retadoras o 
pueden seguir el juego a la competencia, empresas seguidoras. 

- La retadora tiene que escoger el objetivo de su estrategia, normalmente suele 
ser incrementar la rentabilidad incrementando la cuota de mercado. 

- La retadora puede atacar al líder si tiene una ventaja competitiva en costes o 
si posee un beneficio superior al líder con una buena relación precio/calidad . 
Komatsu-Carterpillar. 

- Cuando la retadora ataca al líder tiene que tratar de minimizar la respuesta 
del líder. 

- En ocasiones la empresa retadora ataca a otras empresas de su tamaño con 
menor capacidad financiera. Las empresas cerveceras han crecido con esta 
estrategia. 

- Nuestro objetivo y estrategia dependerá del competidor al que retemos. Si 
retamos al líder nuestro objetivo será cuota de mercado, si atacamos a 
empresas pequeñas las trataremos de sacar del mercado. 

- La empresa debe elegir con cuidado a sus contrincantes y tener un objetivo 
claro y alcanzable. 

Es importante recalcar que la estrategia de ataque puede ser de diferentes 
formas, las cuales se describen en lo consecutivo: 

O "El ataque frontal. 

- La retadora iguala el producto, precio, distribución y comunicación del líder. 
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- La retadora no ataca los puntos débiles sino los fuertes de la empresa líder. 
Unilever-Procter 

- Si la retadora de mercado tiene menos recursos que la líder es inútil realizar 
un ataque frontal. 

8 El ataque por los flancos. 

-La empresa líder suele concentrar sus fuerzas en sus productos estandarte, la 
retadora puede concentrar sus esfuerzos en productos más débiles. 

- El ataque por los flancos tiene sentido cuando las empresas retadoras tienen 
menos recursos que las líderes. Pepsi Cola con la Pepsi-Max. 

- Otra forma de atacar los flancos es desarrollar mercados desatendidos por el 
líder. Coches pequeños para los fabricantes alemanes y japoneses. 

8 El ataque de cerco. 

-Se avanza desde todas las posiciones por lo que el líder tiene que proteger su 
frente, su flanco y su retaguardia. 

- La retadora tiene muchos recursos y considera que puede romper en muy 
poco tiempo el liderazgo de sus competidores. Seiko en el mercado 
norteamericano. 

O El ataque de evasión. 

- El competidor enfoca su mirada hacia mercados más fáciles. 

-La diversificación no relacionada es un ataque de evasión. 

- La apuesta por la tecnología venidera. Minolta-Canon. 

0 El ataque de guerrilla. 

- Opción para la pequeña con pocos recursos. 

- La retadora emprende ataques periódicos para molestar y desmoralizar al 
contrario, con la esperanza de establecer avanzadillas permanentes. 

- Recortes selectivos de precios, redadas ejecutivas, explosiones de 
promociones intensas. 

-La lucha de guerrilla constante es cara". 
(http://www.monografias.com/trabajos 7 /mark/mark.shtml) 
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ESTRATEGIAS DE LA SEGUIDORA DEL MERCADO. 

Estas estrategias son llevadas a cabo por aquellas empresas que prefieren 
seguir el ejemplo de las empresas líderes para fundamentar su plan de acción, 
basándose en aquellos estudios o mecanismos ya empleados por las 
empresas fuertes en su rama comercial. 

-"Muchas empresas prefieren seguir al líder más que atacarlo. 

- Una seguidora puede tener muchas ventajas ya que el líder suele sufragar 
enormes gastos para productos nuevos, expansión de canales, educar al 
consumidor y su recompensa es el liderato. 

-La seguidora puede copiar los mejores productos de líder, sus estrategias de 
marketing, puede trabajar en canales permeables a sus productos, y sobre todo 
con una inversión mucho menor. 

- Las empresas industriales tienen muy pocas formas de diferenciar sus 
productos y la estructura de costes es similar. Suelen respetarse a los clientes 
y ofrecer una gama estable. 

- Ser seguidora, no quiere decir ser pasiva. La seguidora tendrá un objetivo 
razonable de incremento de cuota, una estructura adecuada de costes, un 
producto de muy buena calidad e imagen. 

- Las seguidoras suelen estar en el punto de mira de las retadoras. 

- Hay tres tipos de empresas seguidoras, la clon, la imitadora y la adaptadora 
(se convierte en retadora en el futuro)" . 
(http://www.monografias.com/trabajos 7 /mark!mark.shtml) 

ESTRATEGIAS PARA LAS QUE OCUPAN UN NICHO DE MERCADO. 

Estas estrategias son para quienes se dedican a un segmento muy específico 
dentro del mercado, llegando a ser especialista en él. La estrategia da la 
ventaja de ser más rentable en el sentido que el esfuerzo es dirigido 
específicamente a un grupo, sin embargo es mucho mejor cuando ese grupo es 
grande pero homogéneo. 

- "Estas empresas se enfocan a segmentos dentro de segmentos. 

- Muchas veces competir en un nicho es mucho más rentable que competir en 
el mercado total. Cross en el mercado de las plumas. 

- La empresa que ocupa el nicho conoce mucho mejor a sus clientes que la 
gran empresa que les vende esporádicamente. 

- En los nichos de mercado se suelen obtener márgenes muy altos, aunque por 
supuesto, no se obtiene un alto volumen. 
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- El nicho ideal, por tanto, es el que es suficientemente grande para ser 
rentable. 

- Es más importante que el nicho no despierte interés para los principales 
competidores. 

- El concepto clave de la estrategia de nicho está en la especialización". 
(http://www. monografias.com/trabajos 7/mark/mark.shtml) 

Las estrategias de nicho siempre van a ir orientadas a una especialización en 
la empresa y estas pueden ser: 

O "Especialista en usuarios finales. La empresa se especializa en atender a 
usuarios finales. Un abogado para ingleses. 

8 Especialista en nivel vertical. La empresa se especializa en una fase del 
proceso de producción/distribución. Producción de etiquetas para charcutería. 

el Especialista en tamaño del cliente. Muchas empresas se dedican a vender a 
clientes pequeños desatendidos por las grandes compañías. 

O Especialistas en cliente específico. Vender a un solo tipo de cliente. 

0 Especialista geográfico. La empresa sólo vende en una zona, lugar o región. 

0 Especialista en un producto o una característica. La empresa produce un 
producto con una característica especial. Lentes para microscopios. 

8 Especialista en calidad-precio. La empresa opera en lo más alto o lo más 
bajo del mercado. Vino Don Simón. Máquinas reflex rusas. 

0 Especialista en servicio. La empresa ofrece un servicio muy especializado. 
Entrega del dinero en mano para un banco". 
(http://www.monografias.com/trabajos 7/mark/mark.shtml) 

Así mismo, es común encontrar estrategias basadas en los precios donde se 
debe tener muy en cuenta los objetivos de la empresa, básicamente criterios de 
flexibilidad orientados al mercado del que se trate y podemos dividirlas de la 
siguiente manera: 

A) "Estrategias diferenciales (discriminación de precios) 

Precios fijos o variables. 
Descuentos aleatorios (ofertas). 
Descuentos periódicos (rebajas). 
Descuentos en segundo mercado. 
Precios profesionales. 
Precios éticos. 
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B) Estrategias competitivas 

Precios similares a la competencia. 
Precios primados. 
Precios descontados. 
Venta a pérdida. 
Licitaciones y concursos. 

C) Estrategias de precios psicológicos 

Precio habitual . 
Precio "par" o "impar". 
Precio alto (de prestigio). 
Precio según valor percibido. 

D) Estrategias de precios para líneas de productos 

Líder en pérdidas. 
Precio de paquetes. 
Precio de productos cautivos. 
Precio con dos partes. 
Precio único. 

E) Estrategias de precios para nuevos productos 

Estrategia de "descremación". 
Estrategia de "penetración". 

Otra estrategia comúnmente usada es la de Distribución que sirve de 
Instrumento de marketing que relaciona la producción con el consumo. En 
donde la misión principal es poner a disposición del consumidor el producto en 
el lugar, cantidad y momento que desee. Crea utilidades de tiempo, lugar y 
posesión". (Internet http://www.monografias.com/trabajos7). 

La estrategia global de la organización es el resultado de decisiones sobre qué 
hacer (objetivos) y cómo hacerlo (tácticas). Las decisiones de control (ajustar 
tácticas y/u objetivos) dependen de la retroalimentación de información que 
permite la comparación de los resultados esperados y los reales. 

2.2. La planeación estratégica 

La p/aneación es el proceso a través del cual una organización formula 
objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, 
la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el 
arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 
dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. 
Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y 
escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 
integrados en la dirección estratégica" (Halten 1987). Es común que las 
estrategias competitivas concuerden con los puntos fuertes del pasado de una 
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empresa, siendo los puntos fuertes y débiles quienes cimienten la planificación 
estratégica. 

Según George Morrisey (1993) el término estrategia suele utilizarse para 
describir cómo lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso 
del término, ya que es contrario a su percepción de una estrategia como 
aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de cómo llegar allí. 

Morrisey (1993) define la estrategia como la dirección en la que una empresa 
necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia 
como un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la 
planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

Según Menguzzatto y Renau (1995): la estrategia empresarial "explícita los 
objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de 
acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la 
inserción de ésta en el medio socio económico". "Los autores emplean 
distintos términos: "planeación a largo plazo", "planeación general", " 
planeación estratégica" (Stoner 1989). 

Seguramente habrá un mayor acuerdo respecto a cinco atributos de la 
planeación estratégica. 

• Se ocupa de las cuestiones fundamentales; 
• Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para las 
decisiones ordinarias; 
• Supone un marco temporal más largo; 
• Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las 
actividades de alta prioridad, y 
• Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta gerencia debe 
participar. La planeación operacional procura hacer bien las cosas, eficiencia. 

"Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. 
Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal 
manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada" 
(Koontz 1991 ). 

"De una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo 
cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar 
los recursos de la organización hacia una posición "única, viable", basadas en 
sus competencias relativas internas, anticipando los cambios en el entorno y 
los movimientos contingentes de los "oponentes inteligentes" (Quinn 1991 ). 

"Planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son principales 
objetivos de una organización y los criterios que presidirán la adquisición, uso 
y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos 
objetivos; éstos, en el proceso de la planificación estratégica, engloban 
m1s1ones o propósitos, determinados previamente, así como los objetivos 
específicos buscados por una empresa" (Steiner 1991 ). "La definición de 
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estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la 
empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 
necesarias para alcanzar tales objetivos" (Porter 1992). 

"Establecer un sistema dinámico de anticipación en el que se destacan y 
agrupan los aspectos estratégicos diferenciadores empresariales en el marco 
de un entorno abierto procurando desarrollar una cultura empresarial que 
apoye las ventajas competitivas que la empresa tiene" (Harper y Linch 1992). 
"El comportamiento por el que una corporación se diferencia positivamente de 
sus competidores, usando los puntos fuertes relativos de la corporación para 
satisfacer mejor las necesidades del consumidor" (Ohmae 1993). 

Es por ello que una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que 
obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades 
externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las 
amenazas externas. En este proceso radica la esencia de la dirección 
estratégica, herramienta clave en la planeación estratégica de ventas . 

Así mismo hemos determinado la función fundamental del gerente de venta 
como eje motor de cualquier acción a seguir, dejando en conclusión que la 
frecuencia e imprevisibilidad con que se suceden cambios en el contexto 
tornan hoy invariables las prácticas de la planificación tradicional , tan exitosa 
en muchos países hasta comienzos de la década de los sesenta. La gestión 
estratégica ha ocupado el lugar del planeamiento estratégico. Los gerentes, 
públicos o privados, deben estar capacitados para enfrentar los temporales 
evitando riesgos y aprovechando oportunidades. 

El plan estratégico en sí significa encontrar oportunidades atractivas y diseñar 
estrategias rentables de marketing. Donde una estrategia de marketing 
especifica un mercado meta y la mezcla correspondiente de marketing, o sea 
el panorama general de lo que la empresa hará en algún mercado (McCarthy y 
Perreault 2000). 

Así mismo la planeación estratégica es mucho más que un simple proceso de 
previsión pues exige establecer metas y objetivos claros y lograrlos durante 
periodos específicos, con el fin de alcanzar la situación planeada. La 
planeación estratégica también consiste en lograr la capacidad de 
administración estratégica de la organización y proporciona una oportunidad o 
base anual para ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones 
actuales de los competidores. También debe responder a tres preguntas 
¿Hacia dónde va usted? ¿Cuál es el entorno? ¿Cómo lograrlo? (Goodstein et 
al , 2001 ). 

La planeación estratégica según Anderson et al (1995) es el proceso de 
establecer los objetivos generales de una organización, asignar recursos 
totales y delinear cursos amplios de acción. Las decisiones estratégicas dan a 
la organización un plan total de acción para servir mejor a los clientes, para 
tomar ventajas de las debilidades de la competencia y aprovechar los puntos 
fuertes de la empresa. "La planeación estratégica es un arte del general, en 
tanto que la planeación táctica es un arte del soldado". 
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Como se puede apreciar en párrafos anteriores todos los autores citados 
coinciden parcialmente en sus definiciones; no obstante, se pueden percibir 
claramente dos tendencias fundamentales. La primera se refiere a la dinámica 
de la empresa con su entorno; la segunda, defiende el arte de generar 
objetivos, programas y políticas y la forma de alcanzarlos como vía para 
cumplir la misión de la misma. 

La dirección estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, 
métodos y técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de 
habilidad. Es más una combinación de fundamentos filosóficos y del 
comportamiento, localizados al nivel de conocimientos y de las actitudes, tanto 
personales como profesionales y que tiene profundas y significativas 
implicaciones para la cultura de las organizaciones y las posturas futuras. 

Lo más importante de la dirección estratégica no son sus herramientas, sino la 
"Intención Estratégica" (lE) de quienes la practican. Con las herramientas pero 
sin la lE poco se logra, pues ella puede superar hasta la falta de algunas 
herramientas estratégicas. Si se implementa un plan de acción acorde a las 
necesidades de cambio de la actitud-intención del área involucrada de la 
empresa en cuestión, deberá esta metodología ser impulsada y propagada en 
función principalmente por lo logros a futuro. 

Aquí el papel del gerente de ventas, supervisor, controlista de ventas es 
fundamental ya que su desempeño y capacidad se verán íntimamente ligados 
con los resultados, respondiendo a la siguiente pregunta: 

¿Cómo la dirección estratégica puede ayudar a dinamizar la cultura y las 
nuevas ideas? 

•!• Concientizando que la "estrategia" implica cambios 
•!• Construyendo una "visión" estratégica 
•!• Invirtiendo en "capacidad estratégica" 
•!• Convenciendo de la necesidad de un análisis de la situación actual 

que revele: 

• Los aspectos internos fuertes y débiles de la organización. 
• Las oportunidades y amenazas externas a la organización. 
• La construcción de los escenarios futuros. 
• Asumiendo la flexibilidad como un principio. 
• Manejando los conflictos y las resistencias por los cambios. 

La dirección estratégica es definida también como el proceso continuado, 
reiterativo y transfuncional dirigido a mantener a una organización en su 
conjunto, acoplada de manera apropiada con el ambiente en el que se 
desenvuelve. 

En conclusión la dirección estratégica es una filosofía de trabajo proactiva y 
extrovertida, con la amplia participación y compromiso de los trabajadores, que 
propicia el cambio y la creatividad , se basa en las probabilidades y el riesgo; a 
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partir de conocer y aprovechar las ventajas internas y externas y contrarrestar 
las desventajas, propiciando el establecimiento de objetivos retadores y 
realistas, apoyándose en una secuencia lógica de estrategias y tácticas que 
conduzcan a la obtención de beneficios tangibles e intangibles. 

En sí la estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las 
políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecida de tal 
modo que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y 
qué clase de empresa es o quiere ser (Internet 
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/estrategia.htm). 

Así mismo se entiende por planificación al acto de prever y decidir las acciones 
que nos puedan llevar hasta un futuro deseado, ahora bien al hablar de un plan 
estratégico nos referimos al proceso de establecer todos los futuros posibles y 
deseados (que queremos ser) a partir de un diagnostico interno (fortaleza y 
debilidades) y un diagnostico externo (amenazas y oportunidades), es decir un 
análisis estratégico de un entorno cada vez más cambiante así como los 
puntos altos y críticos de la empresa para a partir de ahí establecer los medios 
más adecuados (como hacerlo) para conseguir nuestras metas, todo esto con 
la finalidad de establecer una posición más ventajosa con respecto a nuestros 
competidores (Internet http://www.monografias.com/trabajos11 ). 

Son cinco concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la 
importancia de complementarse: 

Estrategia como Plan 

Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 
anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa. 
Normalmente se recoge de forma explícita en documentos formales conocidos 
como planes. Este es la base de nuestra investigación, identificar aquellas 
estrategias que concentradas hacia un mismo objetivo "consecución de cuotas 
de venta mensuales" nos permitan tener una metodología formal en el logro de 
dicho fin. 

Estrategia como Táctica 

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor. 

Estrategia como Pauta 

La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 
deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se necesita 
un concepto en el que se acompañe el comportamiento resultante. 
Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el comportamiento. 

Estrategia como Posición 

La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en el 
entorno, sea directamente competitiva o no. 
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Estrategia como Perspectiva 

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar compromisos 
en las formas de actuar o responder; es un concepto abstracto que representa 
para la organización lo que la personalidad para el individuo. El gran aporte de 
Henry Mintzberg (1994) consiste en un enfoque integrador de las distintas 
perspectivas y la toma de posiciones en diversos temas que tradicionalmente 
son objeto de debate en el campo de la ciencia de la administración. 

A continuación se exponen los puntos más sobresalientes de su ensayo: 

Las Estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del pasado 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un "proceso 
a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente 
en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas las decisiones 
necesarias en el presente para alcanzar dicho estado." De esta definición se 
destaca el concepto de estrategia como un plan puramente racional y formal 
que se define hacia el futuro con total prescindencia del pasado. 

Bajo esta misma línea de pensamiento, Jean Paul Sallenave (1973) expone la 
existencia de dos enfoques antagónicos en los modelos intelectuales 
estratégicos, para inclinarse finalmente por el segundo de ellos: 

Enfoque de preferencia: afirma que el futuro es la "continuación del presente, 
que, a su vez, es la prolongación del pasado". 

Enfoque prospectivo: según este enfoque, el futuro no es necesariamente la 
prolongación del pasado. La estrategia puede concebirse independientemente 
del pasado. 

Henry Mintzberg (1994) no niega la importancia de mirar hacia al futuro y de 
impulsar visiones creativas, pero introduce un concepto clave: la existencia de 
patrones de comportamiento organizacional que dependen en gran medida de 
las experiencias pasadas. La experiencia que surge de las acciones pasadas
deliberadas o no- no dejan de hacerse sentir, proyectándose hacia el futuro. 
Así, el estratega sabe con precisión que le ha funcionado y qué no ha servido 
en el pasado; posee un conocimiento profundo y detallado de sus capacidades 
y de su mercado. Los estrategas se encuentran situados entre el pasado, las 
capacidades corporativas y el futuro de sus oportunidades de mercado. 

En consecuencia, al incorporar la importancia de las experiencias pasadas, su 
concepto de estrategia se aparta de la concepción clásica, para arribar al 
primer concepto clave: Las estrategias son tanto planes para el futuro como 
patrones del pasado. 
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Estrategias deliberadas y Estrategias emergentes 

En el campo epistemológico son conocidas dos corrientes rivales que tratan de 
explicar el proceso de generación de conocimiento científico: el método deductivo 
y el método inductivo. Bajo el primero de ellos, toda acción está precedida por un 
conjunto de expectativas e hipótesis. El método inductivo, en cambio, primero 
realiza la acción y posteriormente arriba a la formulación de hipótesis para sus 
modelos. 

Este mismo debate se presenta en el campo del management. El Dr. Federico 
Frischknecht (1984) ha titulado a su obra "De las ideas a la acción ... y de la acción 
a las ideas", en una clara referencia a la importancia de la retroalimentación que 
cierra un circuito de "pensamiento -acción - pensamiento-". 

Henry Mintzberg (1994) se introduce en estos temas al reconocer la existencia de 
"estrategias deliberadas" y "estrategias emergentes" como puntos límites de un 
continuo a lo largo del cual se pueden encontrar las estrategias que se "modelan" 
en el mundo real. 

En efecto, si bien es lógico imaginar que "primero se piensa y después se actúa", 
no menos importante -e igualmente lógico- es plantear que al momento de 
ejecutarse las ideas se produzca un proceso de aprendizaje a través del cual "la 
acción impulse al pensamiento" y de esta forma surja una nueva estrategia. 
Sencillamente, las estrategias pueden formarse como respuesta a una situación 
cambiante, o pueden ser generadas en forma deliberada. 

Cuadro 7. Formas de Estrategias 

Fuente: adaptado de Mintzberg 1994 
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"No se requiere que las estrategias sean deliberadas, es posible así mismo 
que, en mayor o menor medida, surjan". 

El aprendizaje estratégico 

Detrás de lo expuesto en el apartado anterior, se encuentra el concepto del 
aprendizaje estratégico. Ningún estratega "piensa unos días y trabaja otros", 
por el contrario está en constante sincronización "ideas -acción" sin perjudicar 
el lazo vital de retroalimentación que las une (Mintzberg, Henrry. 1994). Aquí 
llegamos al punto en el que enfatizamos que todo vendedor debe ser un 
estratega y plantear sus objetivos y metas a través de un plan de acción que le 
permita contemplar todos los puntos necesarios en la búsqueda de sus fines. 

Este concepto implica que de alguna forma todos lo niveles de la organización 
son estrategas. La noción de que la estrategia es algo que debe generarse en 
los altos niveles, muy lejos de los detalles de la actividad diaria, es una de las 
más grandes falacias de la administración estratégica convencional Mintzberg, 
Henrry. 1998). Deducimos que, quien no tiene una mentalidad estratégica en lo 
presente no conseguirá resultados ha futuro. 

Mientras una estrategia exclusivamente deliberada impide el aprendizaje una 
vez que ha sido formulada, una estrategia emergente lo promueve y estimula. 
En efecto, el aprendizaje se da sobre la marcha. Sin embargo, ha de tenerse 
en cuenta que así como las estrategias deliberadas impiden el aprendizaje, el 
desarrollo de estrategias de forma exclusivamente emergente impide el 
control. La empresa debe prever todos los pros y contras involucrando a cada 
uno de los integrantes en los procesos de planeación para que la actitud y 
disposición sea coherente con la misión a cumplir. 

Finalmente, podemos concluir: 

Las estrategias más eficaces son aquellas que combinan la deliberación y el 
control con la flexibilidad y el aprendizaje organizacional y cuando en su 
conjunto forman parte del plan estratégico permiten a la organización un mayor 
control sobre el logro de los objetivos y las formas más coherentes de alcanzar 
las metas previstas en la misión. 

2.3. Planes estratégicos y planes tácticos de ventas 

La diferenciación de los planes tanto estratégicos como tácticos radica 
principalmente en la escala de acción y la perspectiva del líder. Los tácticos 
pueden surgir a cualquier nivel, son realineamientos de corta duración, son 
ajustables y asumen la acción y la interacción para lograr metas específicas. 
Los estratégicos definen una base continua para enfocar esos ajustes hacia 
propósitos más ampliamente concebidos. 

En armonía con un plan integral de utilidades, deben desarrollarse planes de 
ventas tanto estratégicos, de largo plazo, como tácticos, de corto plazo. El caso 
más común es un plan estratégico de ventas a cinco o diez años y un plan 
táctico a un año. En muchas de las decisiones de ventas y de producción, se 
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compromete una sustancial cantidad de recursos a través de un periodo de 
vida que abarca un gran número de años. Las estrategias básicas y las 
decisiones de profunda trascendencia que implican compromisos de recursos y 
prolongados periodos de vida son difíciles de detener (Welsch, et al 1990). Sin 
embargo, ambos deben integrarse, puesto que en todos los aspectos 
importantes, el plan de ventas de corto plazo deberá encajar perfectamente 
dentro del plan estratégico de largo plazo. 

Planteamos de manera gráfica las diferencias características que existen entre 
los planes estratégicos y tácticos de acuerdo a quienes compete dentro de la 
organización su formulación y control, y tiempos de fijación para su aplicación, 
esto a manera de coadyuvar a la comprensión. 

Cuadro 8. Comparación entre plan estratégico y táctico 

TIPO 

Estratégico 

DIMENSION DE 
TIEMPO 

(desarrollado por la alta Largo plazo 
administración) 

Táctico u operacional 
(desarrollado 
participativamente por Corto plazo 
todos los niveles de la 
administración). 

Fuente Welsch et al1990, 11 

Plan estratégico de ventas. 

CARACTERISTICAS 

Se concentra en los 
objetivos de la empresa 
y sus estrategias 
globales; afecta a todas 
las funciones de la 
administración; entraña 
consecuencias de 
alcance general y de 
largo plazo. 
Afina los objetivos de la 
empresa para 
desarrollar programas, 
políticas y expectativas 
de desempeño; implica 
tiempos entre el 
mediano y el corto 
plazo; se concentra en 
los niveles de autoridad 
y responsabilidad 
asignadas; proporciona 
información sobre el 
presupuesto para 
efectos de los informes 
de desempeño. 

Como un método práctico, una compañía puede programar la terminación del 
plan estratégico de ventas de largo plazo, como uno de los primeros pasos en 
el proceso global de planeación. Por ejemplo, una compañía que opere dentro 
del año civil, hacia fines del mes de julio puede completar, al menos en forma 
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tentativa, un plan de ventas a largo plazo. Esto le dará suficiente holgura de 
tiempo, durante la última parte del año precedente, para contar las 
consideraciones preliminares que son esenciales para el desarrollo del plan 
integral de ventas del siguiente año. 

Los planes de ventas a largo plazo se desarrollan normalmente como cifras 
anuales. En el plan de ventas a corto plazo se emplean agrupaciones 
generales de los productos (líneas de productos), considerando por separado 
los productos y servicios principales y nuevos (Stanton 1995). Los planes de 
ventas a largo plazo, generalmente implican análisis profundos de los futuros 
potenciales mercados los cuales pueden desarrollarse sobre una base 
fundamental integrada por: los cambios en la población, el estado general de la 
economía, las proyecciones de la industria y, por último, los objetivos de la 
compañía. Las estrategias de largo plazo de la administración afectarían áreas 
tales como: la política de precios a largo plazo, el desarrollo de nuevos 
productos e innovaciones en los actuales, nuevas direcciones de los esfuerzos 
de comercialización, la expansión o cambios en los canales de distribución y 
los patrones de costos. La influencia de las decisiones sobre las estrategias 
administrativas es objeto de una consideración especial en el plan de ventas a 
largo plazo, primordialmente sobre la base del juicio personal. 

Plan táctico de ventas. 

Un enfoque común que se emplea en una compañía para periodos cortos es 
planificar las ventas para los próximos doce meses, detallado el plan 
inicialmente por trimestres, y por meses para el primer trimestre. Al final de 
cada mes o trimestre del año que se cubre se vuelve a estudiar el plan de 
ventas y se modifica añadiendo un periodo futuro, a la vez que se quita el 
periodo que acaba de terminar. Por consiguiente, los planes tácticos de ventas 
generalmente están sujetos a revisión y modificación sobre una base trimestral. 

El plan de ventas a corto plazo incluye un plan detallado para cada producto 
principal y para las agrupaciones de los productos secundarios. Los planes de 
ventas a corto plazo suelen desarrollarse en términos de unidades (o trabajo) 
físicas y en importes de ventas y/o de servicios. Los planes de ventas a corto 
plazo deben también estructurarse por áreas de responsabilidad de 
comercialización (ejemplo, por distrito de ventas), para propósitos de 
planificación y control. Estos planes pueden, además, significar la aplicación de 
análisis técnico; sin embargo, el juicio de la administración desempeña un 
papel importante en su determinación (Steiner 1996). 

El grado de detalle en un plan táctico de ventas está en función del medio 
ambiente y de las características de la compañía. Un plan de ventas a corto 
plazo debe ser detallado, en tanto que un plan de largo plazo debe expresarse 
en términos más generales. Para establecer la política que rija el grado de 
detalle en el plan de ventas a corto plazo, la cuestión principal es el uso de los 
resultados. 

En primer lugar, la cuestión más importante es la presentación del detalle por 
áreas de responsabilidad, para los efectos de la planificación y el control. En 
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segundo lugar, el plan de ventas a corto plazo debe proporcionar el detalle 
necesario para que otros gerentes funcionales tengan una clara comprensión 
de las partes del plan de utilidades. Es decir, los gerentes de producción 
necesitarán de suficientes detalles para planificar los niveles de la producción y 
las necesidades de capacidad de la planta; el gerente de finanzas necesitará 
también bastantes detalles para evaluar y planificar los flujos de efectivo, los 
costos unitarios de los productos, las necesidades de inventarios, etc. En 
tercer lugar, la cantidad de detalles depende también del tipo de industria de 
que se trate, del tamaño de la empresa, de la disponibilidad de recursos y del 
empleo de los resultados por parte de la administración (Welsch et al, 1990). 

Cuadro 9. Planeación en diferentes niveles de la dirección 

TIPO 1 PARTICIPANTES 1 ENFOQUE 
Planeación estratégica directivo, Misión, metas y Consejo 

presidente, 
vicepresidente 
mayor nivel 

Planeación táctica Gerente general 
ventas, director 
investigación 
marketing 

objetivos de la 
de empresa; estrategias 

fundamentales: 
presupuestación 
general. 

de Planes 
de 
de 

departamentales, 
anuales y trimestrales; 
políticas, 
procedimientos, 
presupuestos. 

Planeación mensual y Gerentes regionales de Planes y presupuestos 
de subsidiarias semanal ventas 

Planeación diaria Supervisores 
representantes 
ventas 

Fuente Anderson et al 1995, 84 

y Planes y presupuestos 
de de unidad 

2.4. Plan de venta: Concepto y elementos que lo integran 

Los tiempos modernos exigen cada vez más la formulación y cumplimiento de 
objetivos y resultados efectivos, obligando a las organizaciones a apropiarse de 
diversas guías teóricas que les permitan salir victoriosas en el desarrollo de sus 
procesos. Estas herramientas se tornan fundamentales, en la medida que 
explican, de manera detallada y con un lenguaje sencillo y objetivo, cómo 
alcanzar tales propósitos. En ese sentido, la Planeación de Ventas y 
Operaciones es mucho más que la administración de tecnologías de 
información, llegando a convertirse en una importante herramienta para la 
planeación y gestión empresarial, a través del desarrollo de un proceso que 
posibilite agregar valor a los negocios; estimulando la anticipación a las 
necesidades y restricciones de las compañías y, al mismo tiempo, aportando 
soluciones sincronizadas para el cumplimiento de los requisitos de la oferta y la 
demanda (Internet http://www.zonalogistica.com/edicion 17 /biblioteca.html). 
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Entonces, la Planeación de Ventas y Operaciones puede entenderse como un 
proceso continuo de varias etapas, en el cual la evolución natural del Plan 
Agregado de Producción ha dado paso a los tradicionales modelos de los 
sistemas MRP 1 ERP (Manufacturing Resources Planning 1 Enterprise 
Resources Planning); en la medida que incorpora una mayor participación y 
transparencia en el vínculo y planificación que realizan las áreas de Marketing, 
Producción, Logística y Finanzas. Es decir, se trata de un proceso que permite 
perfeccionar la toma de decisiones, ayudando a las personas y empresas a 
proporcionar un mejor entendimiento de los clientes y sincronizar la operación 
del negocio con sus verdaderas necesidades. 

Lo primero que hay que enfatizar es que un plan no tiene por qué ser un 
documento escrito. A veces es conveniente que sea así para que mediante su 
lectura pueda ser conocido y compartido. En ocasiones puede ser un 
documento bastante estable, válido para un tiempo más o menos largo. En 
otras ocasiones deberá ser un documento breve, flexible, que pueda ser 
modificado de acuerdo con las circunstancias. En otras ocasiones, no deberá 
ser escrito, si por alguna razón debe mantenerse en gran secreto, o si 
simplemente es innecesario que se escriba. 

Un plan está conformado, por así decirlo, por un conjunto de objetivos a lograr, 
por las estrategias y políticas para la acción y por las acciones y medios 
necesarios para lograr los objetivos. Dicho de otra manera, un plan es una 
formulación clara, escrita o no, de lo que queremos lograr, de lo que haremos, 
y de cómo lo haremos. También debe formar parte del plan, un conjunto de 
ideas claras sobre cómo haremos para saber si vamos en el sentido correcto, 
medir el logro de nuestros objetivos y corregir lo necesario (Internet 
http://www.antonorsi.com/detalle.asp?Seccion=Estrategia&id=11 ). 

Así mismo, un plan es cualquier método detallado, formulado de antemano, 
para hacer algo. La planeación es el proceso de decidir de antemano qué se 
hará y de qué manera. Incluye determinar las misiones globales, identificar los 
resultados claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el 
desarrollo, programas y procedimientos para alcanzarlos. La planeación ofrece 
un marco de referencia para integrar los sistemas complejos de decisiones 
futuras interrelacionadas. 

Hablando en específico del plan de ventas este abarca el territorio de un 
vendedor y consta de un proceso de planeación de dos etapas. La primera 
etapa se refiere al territorio en general; la segunda etapa, a la cuentas 
individuales y a las estrategias para venderles (Aiessandra et al, 1992). 

Las ventajas de la planificación de ventas son: 

Conocer anticipadamente y en forma automática los requerimientos de 
materias primas e insumas, con lo cual logrará una mejor negociación 
con sus proveedores. 
Calcular los precios de venta en forma automática, mediante el margen 
de contribución y los costos directos de cada producto, proyectando 
automáticamente su incidencia en el resultado económico y financiero. 
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Henry Mintzberg (1994), plantea en su libro five Ps for strategy, cinco 
definiciones con "p". Plan. Curso de acción definido conscientemente, una guía 
para enfrentar una situación. P/oy. (Maniobra en español) dirigida a derrotar un 
oponente o competidor. Patrón, de comportamiento en el curso de las acciones 
de una organización, consistencia en el comportamiento, aunque no sea 
intencional. Posición, identifica la localización de la organización en el entorno 
en que se mueve (tipo de negocio, segmento de mercado, etc.) Perspectiva: 
relaciona a la organización con su entorno, que la lleva a adoptar 
determinados cursos de acción. Sin embargo, si un plan es un curso de acción 
predeterminado, por Jo tanto un plan de venta es aquel que permitirá alcanzar 
Jos objetivos planteados de venta en un periodo determinado a través de 
acciones vinculadas con el entorno de la empresa y su ambiente interior. 

En sí el Plan de Ventas es una declaración que describe lo que se logrará y 
dónde y cómo se desplegará el esfuerzo de ventas de los vendedores. La 
formulación del plan de ventas abarca tres tareas: 

1. Establecer los objetivos 
2. Organizar a la fuerza de ventas 
3. Determinar las políticas de administración de las cuentas (Kerin et al 

2003, 611 ). 

Cuadro 1 O. El proceso de administración de ventas 

~miento de objellwl 

Olpnízación de la fultza 
di ventas 
OI*IRnirl8Ción de lal 
~-de adr'niniltrack! 
die&.-

Fuente Kerin et al, 2003, 611 

En la planificación estratégica no se espera necesariamente que el futuro sea 
mejor que el pasado, ni se supone que pueda extrapolarse; por lo tanto, como 
primer paso, se realiza un análisis de las expectativas de la empresa, el cual 
identifica las tendencias, amenazas, oportunidades y sucesos innovadores 
singulares que pueden cambiar las tendencias históricas. 

Dentro del plan de ventas se abordan las siguientes cuestiones estratégicas: 
El papel del vendedor 
El tamaño del cuerpo de vendedores 
La estructura organizativa del cuerpo de vendedores 
La asignación del tiempo de ventas (despliegue) 
La manera de manejar los diferentes segmentos y tipos de cuentas 
(administración de cuentas) 
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El plan de ventas también debe abordar según Keri et al, (2003) las siguientes 
cuestiones tácticas: 

Reclutar y seleccionar vendedores 
Capacitar a vendedores 
Remunerar a vendedores 
Evaluación a vendedores 
Motivar a vendedores 
Supervisar a vendedores. 

Cuadro 11 . Proceso de la planeación de ventas en dos etapas 

ANÁUSIS DE ~ Evaluación oo litiS ~ d9 VGntaS den1To de4 tscri'Lcrio 1 

lA SITUAClÓN · : 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIA 

CONTRO\.ES 

Probl~$ de ventas ] 

1 

' 

Es;abloelmlento de estrategia para el territorio 

/ 

Rutas 

lllldlvlduaJes 

Propat ón y planeaclél'l p 

Fuente Alexandra et al 1992, 39 
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El anterior cuadro establece cómo a partir de un análisis de la situación del 
territorio, podemos generar los objetivos que nos permitirán establecer el plan 
de acción contemplando, visitas, prospección y rutas, material que nos 
permitirá en un momento dado, plantear las estrategias y llevar el control de 
nuestros clientes; todo ésto en conjunto sirve para que al hacer un recuento de 
nuestro trabajo podamos identificar patrones que nos ayuden a mejorar nuestro 
desempeño ya que un plan no solo permite llegar de forma estratégica al 
mercado al que deseemos abarcar si no que también nos da las pautas 
estratégicas para llevar a cabo el trabajo de ventas. 

La planificación integral de las ventas 

El proceso de planificación de las ventas es una parte necesaria del área de 
administración, control y dirección de ventas. Porque; a) toma en consideración 
las decisiones básicas de la administración con respecto a la comercialización 
y b) basado en tales decisiones, constituye un enfoque organizado para 
desarrollar un plan integral de ventas. Si el plan de ventas no es realista, la 
mayoría, si no es que todas las demás partes del plan global de utilidades, son 
también irrealistas. Por lo tanto, si la administración considera que no se puede 
desarrollar un plan realista, existe una escasa justificación para la 
implementación del plan. A pesar de los criterios de una determinada 
administración, semejante conclusión puede ser una admisión tácita de 
incompetencia. Si en realidad fuera imposible hacer una apreciación del futuro 
potencial de los ingresos de un negocio, habría poco incentivo para la inversión 
en dicho negocio, ya fuera en su inicio o en su continuación, excepto si se 
tratara de aventuras meramente especulativas, las que la mayoría de los 
administradores e inversionistas prefieren eludir. 

Un plan integral de ventas comprende dos planes diferentes, pero 
relacionados: el plan estratégico y el plan táctico de ventas, ya descritos. En un 
plan integral de ventas se incorporan detalles administrativos de índole tal 
como objetivos, metas, estrategias y premisas, que se traducen en decisiones 
de planificación acerca del volumen planificado (unidad o trabajo) de bienes y 
servicios, precios, promoción y esfuerzo de ventas. Cabe destacar que los 
principales propósitos de un plan de ventas son a) reducir la incertidumbre 
acerca de los ingresos, b) incorporar los juicios y las decisiones de la 
administración en el proceso de planificación (esto es, en los planes de 
comercialización), e) suministrar la información necesaria para desarrollar otros 
elementos de un plan integral de utilidades, d) facilitar el control administrativo 
de las actividades de ventas (Beckhard y Pritchard 1992). 

Hartley (1998) a su vez describe a la planeación como la forma de decidir 
ahora lo que se va a hacer en el futuro, esto es, el curso de acción a tomar, y 
propone que deben anticiparse las consecuencias de las decisiones, así como 
cualquier factor externo que pueda afectar los resultados. Asegura que 
mediante la planeación, los esfuerzos y recursos de una compañía son 
dirigidos hacia objetivos comunes, de modo que las divisiones, departamentos 
y empleados no trabajen con propósitos cruzados. La planeación integral es 
una actividad integradora que busca aprovechar al máximo la efectividad total 
de una organización como un sistema de acuerdo con sus metas. 
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Por otra parte Goodstein et al (2001 ), enuncia que la planeación táctica se 
refiere a cómo hacer el trabajo, mientras que la planeación estratégica se 
refiere a con qué se debe hacer, donde la primera se relaciona con el 
establecimiento de objetivos específicos, medibles y alcanzables que las 
divisiones, los departamentos, los grupos de trabajo y los individuos dentro de 
la organización deben lograr, a menudo en un tiempo corto y específico. 

Por lo tanto una vez establecida la estrategia general, el proceso de planeación 
debe incorporar actividades detalladas o tácticas. Las tácticas se orientan a la 
puesta en marcha del plan estratégico. Los planes tácticos de acción son en 
realidad los subplanes funcionales que subrayan y logran el plan estratégico 
general. 

Los planes tácticos de acción identifican qué acciones deben realizarse, quién 
es responsable, qué recursos se necesitan y qué beneficios se esperan. Aquí el 
gerente de ventas debe trabajar con los vendedores para asegurar que los 
planes tácticos individuales sean compatibles con la estrategia general del 
departamento de ventas de la compañía, pero los vendedores muchas veces 
deben tomar decisiones tácticas sobre la marcha en respuesta a los eventos 
inesperados que puedan darse durante la ejecución de la estrategia. 

Así mismo podemos concluir diciendo que un plan estratégico es un programa 
general de acción o un plan de utilización de recursos para lograr una meta u 
objetivo, en tanto que los planes tácticos son las acciones diarias que 
componen el plan estratégico, sin embargo una vez que se desarrollaron 
subplanes y tácticas, se deben asignar recursos (dinero, personas, materiales, 
equipo, tiempo) para llevar a cabo los planes. 

El presupuesto es el pronóstico de gastos que se requieren para "comprar'' los 
ingresos proyectados. Para una administración de ventas sensata, el 
presupuesto de ventas debe apoyar el pronóstico de ventas. Si los recursos 
son inadecuados, plan entero, incluso el pronóstico de ventas, debe bajarse en 
escala. Si es realista, los presupuestos son la expresión formal del soporte 
gerencial. En general , el propósito del presupuesto es controlar y coordinar los 
recursos de la compañía durante el periodo que cubre el pronóstico de ventas. 

Las partes de la planificación integral de ventas. 

Un plan tiene tres características: Primero, debe referirse al futuro. Segundo, 
debe señalar acciones. Tercero, existe un elemento de identificación o 
causalidad personal u organizacional: el curso futuro de acción será seguido 
por el planificador o por otras personas designadas dentro de la organización. 

Por lo tanto, un plan integral de ventas debe satisfacer los requerimientos del 
programa integral de administración, control y dirección de ventas y ser 
congruente con el mismo. En el cuadro 12 se enumeran las partes de la 
planificación integral de ventas. 

El siguiente cuadro presenta las 4 partes de la planificación integral de ventas 
dejando en claro que siempre es necesario tener una visión clara de la 
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situación que impera en el mercado donde se desenvuelve la empresa lo cual 
le daré una idea para la planeación de sus objetivo y metas lo que establecerá 
las estrategias de acción en un tiempo determinado y con un panorama más 
claro. 

Cuadro 12. Partes fundamentales para la planificación integral de ventas 

1. Variables externas, identificación y evaluación 

2. Formulación de objetivos y metas generales de la empresa 

- - - - -

3. Desarrollo de estrategias para la compañía 

4. Especificación de las premisas de planificación 

Fuente Internet www.uas.mx 

A manera de síntesis se presenta el siguiente cuadro para definir y diferenciar 
un plan estratégico de una táctico, en base a sus características y partes que 
los integran. 

Cuadro 13. Partes de un plan integral de ventas 

-- - - - --- - ---

Ir ARTES 
PLAN rLAN TACTICO ESTRATEGICO 

-- -

Políticas y 
supuestos de la Amplio y general. Detallado y 
administración. específico para el 

1 

año. 

1 

- -- --- - --

de Cifras anuales; Detallado; por 1 

Plan 
producto y área de 

1 comercialización principales grupos. 
(ingresos por responsabilidad. 

ventas). 
-

! 

Detallado y 

Plan de publicidad 
General; por año. específico para el 

1 y promoción: 
año. 

-- ·- - - -

Plan de gastos de Gastos fijos totales 
Gastos fijos y 
variables; por mes y 

distribución (o de y variables totales 
por área de 

venta). por año. 
responsabilidad. 

- -

Fuente Internet www.uas.mx 
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2.5. Comparación de la planificación de ventas con el pronóstico de ventas 

La planificación y el pronóstico de las ventas, son términos que a menudo se 
confunden, relacionados entre sí, tienen propósitos claramente definidos. Un 
pronóstico no es un plan, sino más bien una declaración y/o apreciación 
cuantificada de las futuras condiciones que rodean a una situación o materia en 
particular (por ejemplo, el ingreso por ventas), basada en uno o más supuestos 
explícitos. Un pronóstico debe manifestar siempre los supuestos en los qué se 
basa. Un pronóstico debe verse sólo como uno de los insumos en el desarrollo 
de un plan de ventas. La administración de una compañía puede tal vez 
aceptar, modificar o rechazar el pronóstico. En cambio, un plan de ventas 
incorpora las decisiones de la administración, las cuales se basan en el 
pronóstico, en otros insumos, en los juicios de la administración sobre 
conceptos relacionados, tales como el volumen de las ventas, precios, 
esfuerzos de venta, producción y financiamiento. 

La planeación estratégica no consiste en pronosticar, ya que el pronóstico 
implica la extrapolación de tendencias de los negocios hacia el futuro; así 
mismo la planeación es la simple aplicación de técnicas cuantitativas para la 
planeación de negocios y aunque algunos planes requieren de análisis 
cuantitativos nunca constituyen su esencia (Goodstein et al 2001 ). 

"Un pronóstico de ventas se convierte en plan de ventas cuando la 
administración ha tomado en consideración su propio juicio, las estrategias 
planificadas, los cursos comprometidos y el acuerdo de la administración de 
emprender acciones agresivas para alcanzar las metas de ventas. La 
pronosticación de las ventas, por otra parte, es una función técnica del personal 
de "staff'' (Welsch et al, 1990, 184). 

Un pronóstico de ventas predice las ventas futuras durante un periodo 
predeterminado como parte integral de un plan de ventas, el cual se basa en un 
conjunto de suposiciones acerca del ambiente de comercialización . Ya que un 
pronóstico de ventas preciso es vital para una organización, la mayoría de las 
empresas luchan en forma constante por tener pronósticos de ventas y 
técnicas de pronósticos de ventas más confiables. Tanto la planeación como el 
pronóstico deben permitir más flexibilidad en respuesta a cambios abruptos en 
el ambiente de comercialización . Las empresas necesitan desarrollar cifras de 
ventas y presupuestos alternativos con base en diferentes supuestos para que 
sus pronósticos y decisiones relacionadas puedan alterarse rápidamente si 
ocurre un evento inesperado. Sin embargo es indispensable establecer un 
sistema de monitoreo que pueda revisar en forma continua los pronósticos para 
proporcionar advertencias a tiempo cuando las cifras de ventas reales varíen 
de aquellas a las que se quiere llegar (Anderson et al 1995). 

Asimismo, es importante hacer una distinción entre el pronóstico de ventas y el 
plan de ventas, principalmente porque no debe esperarse -ni permitirse- que el 
personal técnico interno tome las decisiones y exprese los juicios 
fundamentales de la administración, implícitos en todo plan de ventas. Aún 
más, es difícil según Welsch (1990) cuantificar la influencia de los actos de la 
administración sobre los potenciales de ventas, para los efectos de la 
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pronosticación de las futuras ventas. Por lo tanto, los elementos, experiencias y 
juicio de la administración deben moldear el plan de ventas. Otra razón para 
identificar al pronóstico de las ventas sólo como uno de los pasos en la 
planificación de las mismas, es que los pronósticos de ventas son 
condicionales, pues normalmente deben prepararse antes de cualquier 
decisión o plan de la administración en terrenos tales como: ampliación de la 
planta, cambios de precios, programas promocionales, programación de la 
producción, expansión o contracción de las actividades de mercadeo y otros 
compromisos de recursos. Los pronósticos iniciales -y por lo general debe 
haber más de uno para indicar las ventas probables bajo diversos supuestos 
alternativos- son una fuente importante de información en el desarrollo de 
estrategias y compromisos de recursos por parte de la administración superior. 

La diferenciación entre el pronóstico y la planificación: 

Cuando el líder de una organización manifiesta que le gustaría tener un 
pronóstico, lo que a menudo quiere decir es que desea un plan. Desea hacer 
que algo ocurra y utiliza este plan como un objetivo para la gente dentro de su 
organización. 

La implicación de futurismo que tiene la planeación sugiere que los pronósticos 
son una parte importante del proceso. Los pronósticos son una parte 
fundamental de la planeación; son la base sobre la que se establecen marcos 
de referencia un tanto elaborados. Con el paso del tiempo los pronósticos se 
tornan peligrosos y subjetivos sin perder su esencia integral en el proceso de 
planeación . Como base en la planeación a largo plazo, los pronósticos intentan 
hacer el futuro de la organización menos incierto. El esfuerzo por anticipar el 
clima tecnológico, económico, político y social de una organización ayudan al 
administrador a evitar fallas desastrosas. Los pronósticos y la planeación a 
largo plazo deben reducir la incertidumbre ambiental y ofrecer el marco 
referencial para las decisiones administrativas que sacan el mejor provecho a 
las situaciones conforme van surgiendo (Kast y Rosenzweig 1998). Los 
pronósticos pueden ayudar a identificar amenazas y oportunidades de una 
empresa y completar su respuesta antes de que la amenaza produzca algún 
daño. 

Así mismo los pronósticos guían las operaciones de una firma, ya que la 
estimación de las ventas determina los compromisos que van desde la 
planeación de la producción, adquisición de materias primas, labor y equipo de 
capital, al esfuerzo de mercadotecnia, como publicidad, técnicas de ventas y 
necesidades del inventario. De tales elementos de la operación de una firma 
viene la utilidad de los que se deduce que un pronóstico de venta preciso 
puede llevar al mejoramiento de las utilidades (Hartley R. 1996).Un problema 
con el pronóstico es que depende mucho de lo que sucedió en el pasado. 
Deducimos que "el pronóstico de ventas es la predicción del volumen de ventas 
que se prevé para un periodo de tiempo específico, o predicciones de sucesos 
futuros. 

Los pronósticos son necesarios para que la compan1a conozca cómo 
establecer programas de producción, qué cantidades de materia primas y 
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piezas terminadas comprar, cuántos empleados se necesitan, cuánto dinero se 
necesitará para ejecutar la operación, entre otros. Con frecuencia los 
pronósticos se dividen en: 

• Dólares (o su equivalente) 
• Unidades 
• Marco de tiempo (semana, mes trimestres, año) 
• Líneas de productos 
• Modelos 
• Número de pedidos 
• Zonas (vendedores) 
• Regiones 
• Distritos 
• Clientes 
• Canales de venta 
• Una mezcolanza de todo lo anterior" (Garofalo 2000, 225-226). 

"Los gerente de ventas normalmente elabora sus pronósticos sobre la base de 
los cuatro factores siguientes: 

• Los pronósticos proporcionados por el personal de campo 
• El historial 
• Los planes de la compañía en relación con nuevos productos, importes 

disponibles para promociones, etcétera. 
• Lo que quiere escuchar la alta dirección 

Ni a los gerentes ni a los vendedores les agrada elaborar presupuestos porque 
ello requiere que adivinen, sobre bases sólidas, sucesos futuros y después 
comprometer su tiempo y esfuerzo para hacer que esas adivinanzas se hagan 
realidad" (Garofalo 2000, 226). 

Anderson et al (1995) dice que el pronóstico de ventas se debe considerar 
como la parte central del proceso de la planeación estratégica, puesto que se 
convierte en la piedra angular para la planeación en toda la empresa, ya que 
desde corporaciones multinacionales hasta pequeños empresarios, el 
pronóstico de ventas influye directa e indirectamente en la planeación operativa 
y en la presupuestación de todas las áreas funcionales. Un pronóstico de 
ventas es el punto inicial para la planeación de ventas y marketing, la 
programación de la producción, las proyecciones del flujo de efectivo, la 
planeación de recursos humanos y la presupuestación. Sin embargo un 
pronóstico inexacto de las ventas puede significas una situación desfavorable 
de inventarios. 

El departamento de compras debe programar la compra de suministros y 
materiales de acuerdo con el pronóstico de ventas. Si éste es muy elevado, el 
resultado puede ser un gran inventario de bienes no vendidos, cierre de 
plantas, despidos y deterioro de las materias primas. Por otro lado, si es muy 
bajo puede significar que se han perdido ventas o incluso que se han perdido 
clientes de manera permanente. 
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Los pronósticos también pueden ser anuales, trimestrales, mensuales y 
semanales, y pueden calcularse de la siguiente manera en base a historial de 
ventas por ejemplo: 

1. Se obtienen las cifras de los últimos cinco años, se anota el porcentaje de 
aumento o disminución durante ese periodo. Si la compañía a disfrutado de un 
aumento del 1 O por ciento en ventas por cinco años consecutivos, es bastante 
seguro pronosticar un aumento de 1 O por ciento de nuevo en este año. 

2. Preparar gráficas comparando el volumen de ventas logrado mes a mes 
durante cada uno de los cinco años. Los resultados anteriores ayudan a 
detectar variaciones de negocios debidas a las temporadas. Si durante ciertos 
meses del año las ventas siempre disminuyen la gráfica lo mostrará. Es posible 
que esos mismos meses serán de pocas ventas en este año. 

Por otra parte si este año la compañía se ha fijado una meta de aumento de las 
ventas del 25 por ciento, pero ningún año anterior ha excedido de 1 O por 
ciento, la meta para este año quizá no sea realista. 

Cuadro 14. Formato de control para pronósticos de Venta Mensual 

Vendedor Territorio 

Importe Producto Cantidad Nombre del Fecha de 
pedido cliente cierre 

Totales 

Fuente Ventas y Marketing, Gene Garofalo 2000, 228 

En general el pronóstico de ventas se deriva del análisis del potencial del 
mercado y de la demanda futura, pero también debe tomar consideración 
cualesquier cambios mayores que se contemplen en el plan de acción, tales 
como el incremento en los gastos de publicidad o aumentar la fuerza de ventas. 
En conjunción con el pronóstico de ventas, se formulan los presupuestos de 
gastos y operación. El diseño de un plan de acción específico para lograr los 
objetivos de la compañía, el pronóstico de las ventas y los objetivos del 
presupuesto son paso final en el proceso directo de planeación. 

A nivel del gerente de ventas, los objetivos totales de la compama, el 
pronóstico de las ventas y los planes de presupuesto deben adaptarse a las 
áreas de responsabilidad individuales: principalmente a la fuerza de venta. La 
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planeación de la fuerza de ventas debe hacerse dentro de las restricciones y 
orientaciones de los planes de la empresa. El gerente de ventas subdividirá 
tales planes de la empresa en asignaciones, cuotas y normas de desempeño, y 
tendrá la responsabilidad de ver que los objetivos asignados a cada distrito o 
área de responsabilidad sean alcanzados. 

En sí es vital la precisión en el pronóstico de ventas para el proceso de 
planeación, ya que casi todos los aspectos de las operaciones están basados 
en su relación con las ventas. Un pronóstico de ventas inexacto también afecta 
a otros aspectos de la operación que, al menos indirectamente, afectará el 
desempeño y efectividad de la fuerza de ventas. Los niveles de inventario, las 
compras de materia prima, y la planeación de la producción, todo está 
engranado al nivel de ventas esperado (Hartley 1998, 91 ). 

2.6. Desarrollo de un plan integral de ventas 

Es basto y extenso el tema de plan integral de ventas y cada autor maneja 
formas particulares para llevarlo a cabo, incluso dependiendo del giro del que 
se trate, es por ello que evitando caer en redundancias o discordancias nos 
abocaremos a resumir el capitulo 5 de Presupuestos: planificación y control de 
utilidades, Welsch Hilton & Gordon Ed. Prentice Hall (1990) ya que presentan 
paso a paso la manera de elaborar un plan, sin embargo, todo aquel interesado 
en profundizar en el tema puede revisar la fuente completa para ampliar la 
información que aquí se expresa. 

Para empezar con los cimientos de un plan integral de ventas, una pregunta 
básica es, ¿cómo debe proceder una compañía para preparar su plan integral 
de ventas? De acuerdo a todo lo mencionado en los temas anteriores y a la 
teoría de Welsch et al (1990) puede enumerarse el procedimiento de la 
siguiente manera: 

Paso 1 Desarrollar las directrices de la administración, específicas para la 
planificación incluyendo el proceso de planificación de ventas y las 
responsabilidades por la planificación. 
Paso 2 Preparar uno o más pronósticos de ventas o del mercado en 
congruencia con los lineamientos referentes, incluyendo los supuestos. 
Paso 3 Compilar todos los demás datos que resulten pertinentes para 
desarrollar un plan integral de ventas. 
Paso 4 Con base en los pasos 1, 2 y 3 anteriores, aplicar la evaluación y el 
juicio de la administración al desarrollo de un plan integral de ventas. 
Paso 5 Asegurar el compromiso de la alta administración para alcanzar las 
metas que se especificaron en el plan integral de ventas. 

Cabe mencionar que hablar en detalle de cada uno de los cinco pasos 
anteriormente mencionados es clave para la elaboración del plan; sin embargo 
hacemos hincapié en que estos pasos deben modificarse y ejecutarse en 
distintas formas, dependiendo de las características del negocio y de las 
habilidades de la administración. 
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Paso 1- Desarrollar /as directrices de la administración para la planificación de 
/as ventas 
A todos los miembros de la administración que participen en el proceso de 
planificación de las ventas, debe suministrárseles las directrices específicas de 
la administración superior, las que han de ser observadas en la planificación de 
las ventas. Su propósito es lograr la coordinación y la uniformidad en el 
proceso de la planificación de las ventas en cuestión. Dichas directrices deben 
enfatizar los objetivos, las metas y las estrategias de ventas de la empresa. 
Asimismo, deben dirigir la atención hacia áreas tales como el énfasis en el 
producto, las políticas generales de fijación de precios, los principales impulsos 
del mercado, las estrategias de comercialización y la posición de la 
competencia . 

Paso 2 - Preparar pronósticos de ventas 
Deben prepararse uno o más pronósticos de ventas. Cada uno de los distintos 
pronósticos debe basarse en diferentes supuestos, los que habrán de 
explicarse claramente en el pronóstico. Las directrices de la administración 
(paso 1 anterior) deben comunicar los supuestos generales. Además, los 
pronósticos deben incluir previsiones, tanto estratégicas como tácticas, que 
sean congruentes con las dimensiones de tiempo empleadas en los planes 
integrales de utilidades. 

La noción de que la planificación y el pronóstico son funciones diferentes, 
merece aquí mención especial. El pronóstico, por lo general, se emplea para 
predecir (describir) lo que ocurrirá (por ejemplo, en la demanda de ventas, en 
los flujos de efectivo o en los niveles de empleo) dada una serie de 
circunstancias (supuestos). Planificar, por otra parte, implica el uso de 
pronósticos para ayudar en la toma de decisiones correctas, sobre las 
alternativas más prometedoras para la organización. Así , un pronóstico intenta 
describir lo que sucederá, en tanto que un plan se basa en la noción de que, 
emprendiendo cierta acción ahora, quien toma la decisión puede afectar los 
sucesos posteriores en una situación dada e influir, de esta manera, sobre los 
resultados finales en la dirección deseada. Por ejemplo, si un pronóstico 
muestra que caerá la demanda el próximo año, la administración quizá desee 
preparar un plan de acción que compense o revierta la caída prevista de la 
demanda. En términos generales, la pronosticación y los pronósticos son 
insumos del proceso de planificación. 

Los métodos de pronóstico se clasifican, en general, como a) cuantitativos, b) 
tecnológicos y e) basados en el juicio personal. Estos métodos incluyen la 
suavización de series de tiempo, la descomposición de los factores de las 
series de tiempo, las series de tiempo extrapoladas, la regresión simple, la 
regresión múltiple y la modelación. 

Paso 3-Compilar otros datos pertinentes 

Además de los pasos 1 y 2, al desarrollar un plan realista de utilidades debe 
reunirse y evaluarse toda la demás información relevante. Esta información 
debe relacionarse, tanto con las restricciones, como con las oportunidades. 
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Esta información debe relacionarse, tanto con las restricciones, como con las 
oportunidades. Las principales limitaciones que deben evaluarse son: 

1. Capacidad de fabricación 
2. Fuentes de abasto de materias primas y suministros generales, o de 

mercancías para reventa 
3. Disponibilidad de gente clave y de una fuerza laboral 
4. Disponibilidad de capital 
5. Disponibilidad de canales alternativos de distribución 

Estos cinco factores requieren de la evaluación y coordinación entre los jefes 
de las distintas áreas funcionales, a fin de desarrollar un plan realista de 
ventas. 

Es crucial la capacidad para producir; su evaluación involucra al 
superintendente de la planta y a otros que se preocupan por las adiciones de 
capital. No tiene caso planificar un mayor volumen de ventas que el que pueda 
producirse, ni tampoco es conveniente, normalmente, operar una planta más 
allá de su capacidad económica. Por otra parte, puede haber excedente de 
capacidad productiva e instalaciones ociosas que resultan costosas para la 
empresa. El presupuesto de adiciones de capital se relaciona directamente con 
el plan de ventas porque, con frecuencia , la nueva capacidad, la red isposición 
de las instalaciones, las reparaciones mayores y la ampliación requieren ser 
objeto de una especial consideración. El plan de ventas suele necesitar a 
menudo, una completa evaluación de la capacidad de la planta. 

Por otro lado, deben evaluarse las fuentes de abasto de materias primas, los 
suministros generales y las mercancías para reventa, así como también, deben 
resolverse cuestiones relativas a la cantidad , precios de venta, calidad y 
programas de entrega. 

La disponibilidad de personal puede ser un factor crítico en la determinación de 
la cantidad de artículos que pueden producirse y venderse. Este factor puede 
aplicarse a todas las clases de personal y en especial, a los empleados 
altamente calificados. Este asunto plantea, para el director de personal, un 
problema con respecto a los programas de reclutamiento y capacitación, 
especialmente si se planifican importantes incrementos en las ventas y la 
producción. El costo de capacitar al personal se convierte a menudo en un 
factor decisivo. Asimismo, un volumen de ventas considerablemente disminuido 
puede crear serios problemas de personal. 

La buena estimación de efectivo para adiciones de capital y capital de trabajo 
es también de importancia crítica cuando se planifican las ventas. Este es un 
problema para el tesorero de la compañía porque entraña, a su vez, el 
problema de financiar la producción, las adiciones de capital y el esfuerzo de 
ventas, implícito en el plan de ventas. La liquidez es importante porque debe 
disponerse de efectivo, necesario para adiciones de capital , investigación, 
nóminas, materias primas, inventarios, gastos corrientes, pasivos y dividendos. 
Las ventas no pueden proveer suficiente efectivo de inmediato, si las ventas a 
crédito son considerables y las cobranzas son lentas. 
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Rara vez se presta una atención adecuada a las oportunidades durante el 
proceso de planificación de las ventas. Las oportunidades que suelen 
presentarse al planificar las ventas incluyen el rediseño de los antiguos 
productos y la introducción de nuevos productos, cambios en los territorios de 
ventas, innovaciones en la política de asignación de precios (por ejemplo, 
bonificaciones a los clientes), empaque atractivo, innovación en la publicidad, 
así como nuevas estrategias de mercadotecnia. En todos los casos, deben 
evaluarse tanto los efectos como las acciones esperadas de los posibles 
competidores. 

Paso 4-Desarro//ar /os planes de ventas, tanto el estratégico como el táctico 
Utilizando la información provista en los pasos 1 ,2 y 3, la administración 
desarrolla un plan integral de ventas, para cuyo efecto el proceso de 
planificación debe estructurarse en forma que maximice a) la motivación del 
equipo de ventas y b) el realismo del plan de ventas. Este proceso debe 
reconocer la importancia de las metas de la administración, tanto estratégicas 
como tácticas. Para la motivación del comportamiento así como para los 
imperativos del juicio personal, el proceso debe propiciar, en la mayor medida 
posible, la participación de los gerentes de ventas, desde el nivel más bajo 
hasta el más alto. Cuando ello sea factible, también deben participar los 
vendedores que tratan directamente con los clientes porque, a menudo, ellos 
están en posibilidad de obtener de éstos, información relevante acerca de sus 
futuros planes de compras y de las presiones de la competencia. Esto significa 
que, a todos los participantes, debe proporcionárseles información pertinente a 
su papel participativo, generada en los pasos 1, 2 y 3. Resulta más apropiada y 
útil una abundante participación de los gerentes de los niveles medio y bajo al 
desarrollarse el plan de ventas tácticos (corto plazo) que en el desarrollo del 
plan estratégico (largo plazo), toda vez que en éste debe participar 
primordialmente la alta administración. 

Para desarrollar un plan táctico de ventas, una parte importante del enfoque 
participativo es la oportunidad que se ofrece a cada grupo principal participante 
de presentar, explicar, defender y responder a las preguntas acerca de un plan 
de ventas propuesto. El escenario sería para el gerente de cada territorio de 
ventas, de conformidad con un calendario elaborado anticipadamente, para que 
presente un plan de ventas regionales que se recomienda al grupo encargado 
de la planificación de ventas y que encabezan los altos ejecutivos de ventas. El 
estira y afloja en tales sesiones, siempre que no sea prejuzgado y esté 
despersonalizado, resulta invaluable en la formación de sanos juicios 
gerenciales. Posteriormente, el ejecutivo de ventas de más alto nivel haría una 
presentación similar, del plan de ventas propuesto para la compañía, frente al 
comité ejecutivo de la administración superior, el que, a su vez, y después de 
cualquier cambio, lo recomendaría al presidente para su aprobación. 

El proceso de desarrollar un plan realista de ventas, debe ser único para cada 
compañía en vista de las características de la misma (sus productos, sus 
canales de distribución y las habilidades de su grupo de comercialización). 
Existen cuatro diferentes enfoques participativos de uso generalizado, que se 
caracteriza como sigue. 
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Compuesto del equipo de ventas. Este enfoque enfatiza los juicios y las 
habilidades del personal que integra el equipo de ventas, porque provee una 
serie de evaluaciones y aprobaciones. Se resalta un elevado nivel de 
participación, de abajo hacia arriba, y el enfoque se limita primordialmente a la 
planificación táctica de las ventas a corto plazo, la que puede delinearse como 
sigue: 
1. La oficina matriz de ventas suministra a las oficinas de distrito un registro de 
las ventas anteriores, así como cualquier política de la administración nueva o 
actualizada, que sea pertinente para los distritos de ventas al hacerse las 
estimaciones de éstas para el periodo cubierto en la planificación . 
Comúnmente, los datos estratégicos se disponen en una lista bajo un patrón 
estándar que deja un espacio en blanco para anotar las ventas estimadas. 

2. Se pide a los vendedores que llenen estos espacios en blanco con sus 
estimaciones personales, basándose en los datos históricos y en su 
conocimiento del territorio y de sus clientes, así como en sus estimaciones 
sobre las actuales condiciones económicas. Cuando los vendedores 
proporcionan estimaciones tanto de importes como de unidades, se aplican 
usualmente los precios corrientes de venta. 

3. Las estimaciones hechas por los vendedores son revisadas por el gerente 
del distrito de ventas correspondiente. El formato mencionado antes tiene 
espacio suficiente para que el gerente del distrito haga las modificaciones 
necesarias a las estimaciones de cada vendedor. Los distintos gerentes de 
distritos de ventas transmiten ambas estimaciones al más alto ejecutivo de 
ventas en una fecha especificada. 

4. Los altos ejecutivos de ventas revisan y modifican las distintas estimaciones 
de los distritos. Dichos ejecutivos pueden también convertir a importes 
estimados las estimaciones hechas en unidades aplicando precios unitarios de 
venta, en congruencia con la política de la administración sobre fijación de 
precios. Además, trabajando en cooperación con el economista de la compañía 
o con otros funcionarios que tengan la responsabilidad de evaluar el panorama 
económico general, ajustan las estimaciones de ventas por este factor. En vista 
de que las condiciones económicas generales pueden afectar notablemente al 
potencial de ventas, debe tomarse muy seriamente en consideración este 
importante factor al desarrollar el plan de ventas. 

5. El plan tentativo de ventas se presenta entonces al comité ejecutivo y al 
presidente, para su consideración y aprobación tentativa. A este nivel, se 
toman en cuenta los resultados de los pasos 2 y 3, los que tal vez podrían ser 
modificados. La deliberación, a este nivel, debe ser principalmente en torno a la 
factibilidad y el realismo de las estimaciones, tanto en unidades, como en 
importes, y posiblemente derivará en a) una aprobación tentativa, b) una 
aproximación definitiva con ciertos cambios, o e) instrucciones para una 
reconsideración total o parcial del potencial de ventas. El plan de ventas se 
juzga también en cuanto a si está o no dentro de la capacidad de la compañía. 
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6. Después de la aprobación preliminar, se distribuyen a los gerentes de otras 
subdivisiones funcionales, copias del plan tentativo de ventas, a fin de que 
puedan iniciarse otras actividades de planificación. Al estar desarrollándose el 
plan global de utilidades, quizá sea necesario volver a considerar el plan 
tentativo de ventas en algunos de sus aspectos. Esta evaluación de 
consideraciones y las resultantes modificaciones al plan de utilidades durante 
su desarrollo, deben culminar en un plan realista de las operaciones de la 
compañía. 

7. El plan de ventas definitivo se distribuye a través de la función de ventas y 
constituye la base para la fijación de las cuotas de ventas y para la planificación 
cotidiana en las actividades de las mismas. Conforme a este enfoque, se 
desarrollan simultáneamente, durante el proceso, los componentes de los 
gastos de promoción, publicidad y distribución, como se ha delineado antes 
para el plan total de comercialización . 

Este método tiene numerosas variantes. Es empleado más frecuentemente por 
pequeñas compañías y por aquéllas que manejan un reducido número de 
productos. Sus principales ventajas son que: a) las estimaciones son hechas 
por las personas más cercanas al cliente y b) es aprobado inicialmente por 
quienes tienen la responsabilidad de alcanzar las metas de ventas. Sin 
embargo, presenta las desventajas de que: a) los vendedores tal vez sean 
demasiado optimistas o, por lo contrario, que sugieran estimaciones deprimidas 
para su autoprotección, y b) que quizá se preste una inadecuada atención a las 
variables causales generales. En efecto, los participantes podrían no dedicar la 
atención debida a este último problema y, por consiguiente, evaluarían 
inapropiadamente el potencial del mercado. Pueden vencerse estas 
desventajas a través de la educación y la motivación presupuestarias. 

Compuesto de gerentes de las divisiones de ventas. Este método pone más 
énfasis en las responsabilidades de los gerentes de ventas de distrito o de 
producto, que en los vendedores individuales. El enfoque se emplea por lo 
común para la planificación de las ventas a corto plazo. Funciona en forma casi 
idéntica a la descrita antes para el enfoque del compuesto del equipo de 
ventas, excepto que las estimaciones iniciales de las ventas son preparadas 
por los gerentes de ventas y no por los vendedores. El método tiene un uso 
generalizado en compañías de todos los tamaños. 

Una variante de este enfoque se basa en un estudio informal de los principales 
clientes de la compañía. De acuerdo con esta variante, las ventas se estiman a 
partir de los informes que preparan los representantes especiales de la 
compañía, quienes visitan a los clientes con el principal propósito de evaluar 
sus futuras necesidades. Por los pronósticos de ventas que se tengan a la 
mano, y por la información que recaban los representantes especiales, la cual 
es interpretada a través de sus observaciones y juicios personales, se 
desarrolla una estimación inicial de las ventas para cada división geográfica de 
ventas (o producto). 

Estas estimaciones se ajustan después, para tomar en cuenta la información 
básica que tengan los gerentes de ventas de los niveles superiores, acerca de 
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factores tales como las condiciones económicas esperadas, las tendencias de 
la población, el poder adquisitivo y otras condiciones que puedan afectar al 
mercado. Además, deben considerarse también las ventas del último o dos 
últimos años y las existencias remanentes en los canales de comercialización 
de los clientes. Este método es útil cuando el número de clientes es un tanto 
limitado. 

Decisión ejecutiva. Algunas compamas encuentran inapropiado enviar 
representantes al campo o pedir al equipo de ventas que haga estimaciones 
iniciales de las ventas. Esta situación se presenta particularmente cuando los 
vendedores no han sido adecuadamente capacitados para realizar esta función 
o cuando las condiciones del mercado son complejas. Por lo tanto, no es 
extraño que la planificación de las ventas la lleven a cabo, inicialmente, los 
gerentes de niveles más altos. Este método ofrece numerosas variantes de 
procedimiento. 

Tal vez la variante más sencilla, que a menudo usan los negocios de mediano 
a pequeño tamaño, sea el método del jurado de opinión ejecutiva. En su forma 
más simple, representa los juicios u opiniones combinados de los ejecutivos del 
más alto nivel en la compañía. Si bien puede constituir una amplia gama de 
experiencias y conocimientos especializados, a no ser que se complemente 
con datos históricos, con un pronóstico técnico de ventas y con una evaluación 
de los efectos de las variables causales, las estimaciones resultantes deben 
mirarse como meras conjeturas más o menos educadas. 

Las compañías pequeñas con frecuencia utilizan procedimientos sencillos, 
empezando con un análisis de los datos históricos de ventas por producto y 
territorio, como una base para planificar las ventas. La estimación inicial de las 
ventas se lleva a cabo, pues, como una función de asesoría "staff'. El ejecutivo 
de ventas de más alto nivel, ajusta después los resultados por factores tales 
como las condiciones económicas esperadas, las políticas de ventas dictadas 
por la administración y los objetivos del crecimiento deseado. A continuación se 
entregan las estimaciones definitivas de ventas a los gerentes de las 
respectivas oficinas distritales de ventas (o de producto) para su consideración, 
revisión y cambios sugeridos. Mediante este práctico método, muchas 
compañías han podido desarrollar un plan realista de ventas. El método de la 
opinión ejecutiva se emplea frecuentemente porque es sencillo, directo y 
económico. 

Métodos estadísticos. A veces se adopta un método de pronóstico para usarse 
directamente como el paso inicial en el desarrollo de un plan de ventas. El 
empleo de cualquier método estadístico para este limitado propósito, requiere 
de una persona técnicamente adiestrada. Por ejemplo, en una compañía de 
mediano tamaño y altamente descentralizada, cada gerente de planta 
autónomo está obligado a desarrollar: 1) un plan de utilidades a cinco años para 
la planta y 2) un plan integral de utilidades a un año, incluyendo un plan de 
mercadotecnia y otros planes relacionados, para la planta. Como paso inicial, el 
personal técnico de investigación económica desarrolla proyecciones de 
aproximadamente diez índices diferentes, relacionados con los distintos 
indicadores económicos (variables casuales), tales como el producto nacional o 
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interno bruto, los programas de vivienda y otras proyecciones de las probables 
ventas que haría la planta. Estos pronósticos se proporcionan a cada gerente 
de planta, quienes tal vez decidan utilizar uno o más o quizás ninguno de estos 
índices en el desarrollo de los planes de utilidades para la planta. Empezando 
con el pronóstico estadístico de ventas, los gerentes de planta desarrollan sus 
propios planes de utilidades. El presidente de la compañía aprueba todos los 
planes. 

La mayoría de los gerentes de planta no están familiarizados con los aspectos 
teóricos del pronóstico ni con sus limitaciones, porque no tienen la inclinación ni 
el tiempo para investigar a fondo. Sin embargo, muchas compañías tienen 
dentro de su organización, una función que elabora los pronósticos porque les 
puede ser muy valiosa para enfrentar el crecientemente incierto medio 
ambiente en el que operan. La planificación por la administración se realiza en 
incertidumbre y los pronósticos contables pueden muy bien ayudar a reducir el 
factor de incertidumbre en la planificación. 

Paso 5-Asegurar el compromiso de la administración, en el plan integral de 
ventas, para alcanzar las metas. 
La administración superior debe comprometerse plenamente a alcanzar las 
metas de ventas que se especifican en el plan de ventas aprobado. Este 
compromiso exige una vasta comunicación con los gerentes de ventas, sobre 
las metas, el plan de comercialización aprobado y las estrategias, por áreas de 
responsabilidad de ventas. El compromiso debe ser formal y estar presente 
constantemente en las operaciones cotidianas. 

Consideración de las alternativas en el desarrollo de un plan realista de ventas. 
Desarrollar un plan realista de ventas implica la consideración de numerosas 
políticas y alternativas relacionadas, así como la selección final , por la 
administración ejecutiva, entre numerosos cursos de acción posibles. 
Igualmente, deben tomarse importantes decisiones acerca de acciones tales 
como nuevos productos, descontinuar productos actuales, asignación de 
precios, expansión o contracción de las áreas de ventas, tamaño del equipo de 
ventas, nuevos canales de distribución, limitaciones en los costos de 
distribución y políticas de publicidad y de otros recursos promocionales. 

Un plan realista de ventas comprende una serie compleja de decisiones 
interrelacionadas tomadas por la administración. Además de los gastos de 
publicidad, de los gastos de venta y de los planes de mercadotecnia, un plan 
de ventas ya terminado abarca programas de trabajo y de organización del 
esfuerzo de ventas, así como una multitud de otros acuerdos coordinadores 
necesarios para la realización de esfuerzos eficientes y agresivos dirigidos a 
elevar al máximo, y a un costo mínimo, los ingresos por ventas. 

Son posibles muchas combinaciones en la planificación de las ventas, lo cual 
sugiere la importancia de aplicar métodos sofisticados en la mayor medida 
posible, así como el empleo de computadoras para el procesamiento y análisis 
de los datos. Los análisis, las técnicas y los métodos científicamente 
desarrollados, suministran información más relevante que la que pueda 
lograrse por ningún otro medio y que bajo condiciones de incertidumbre sirve 
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de base para la formación de juicios y la toma de decisiones por la 
administración. En el grado en que se pueda arrojar luz sobre los probables 
resultados de las diferentes alternativas, mediante el uso de enfoques 
sofisticados, al reducir la incertidumbre contribuirán éstos a la calidad de las 
decisiones de la administración. Para fines ilustrativos consideraremos dos 
problemas críticos en la planificación de las ventas: a) las alternativas de 
precio-costo-volumen y b) las alternativas de líneas de productos. 

Consideraciones de precio-costo-volumen en la planificación de las ventas 

"La estrategia de la relación precio-costo-volumen constituye una parte vital de 
la planificación de las ventas. En un mercado competitivo, el precio y el 
volumen de las ventas son mutuamente interdependientes. Debido a que el 
volumen de ventas y el precio están tan estrechamente vinculados, 
virtualmente en todas las empresas se plantea un problema para la 
administración. En efecto, deben tomarse en consideración dos relaciones 
básicas que guardan íntima relación: 1) la estimación de la curva de la 
demanda, o sea el grado en que varía el volumen de las ventas a los diferentes 
precios que se ofrecen; y 2) la curva del costo unitario, que varía con el nivel de 
la producción. Esta relación de precio-costo-volumen tiene un importante 
impacto sobre la estrategia que deba adaptarse por la administración. 

Existe una obvia, pero a menudo inadvertida relación contrastante, que debe 
analizarse a fondo en el desarrollo de la estrategia de precios. Un aumento en 
el precio de venta sin ningún cambio resultante en el volumen, se refleja peso 
por peso en las utilidades antes de impuestos. Por otra parte, un aumento en el 
volumen de ventas sin ningún incremento en el precio de venta, se refleja en 
las utilidades antes de impuestos únicamente por la diferencia entre el monto 
de las ventas por unidad y el costo variable por unidad del producto. 
Para ilustrar el caso, la Compañía Comercial Simple vende un solo producto. El 
Estado de Resultados presupuestado tentativo para el año próximo muestra los 
siguientes datos (en miles de dólares): 

Ventas: 5000 unidades a $ 2 por unidad 
Costos: Fijos $ 4,000 que permanecerán constantes durante el 
Año" http://www.uas.mx/cursoswebct/presupuestos/lec5.htm) 

"Los miembros del comité ejecutivo han llegado tentativamente a la conclusión 
de que este presupuesto no cubre el objetivo de utilidades de la compañía. En 
su más reciente junta, se discutieron con brevedad dos alternativas diferentes: 
A-aumentar el precio en diez por ciento, o S-aumentar el volumen (unidades) 
en 1 O por ciento. ¿Cuál de las alternativas debe recomendarse? En la tabla A 
se muestra un análisis al que se ha agregado una tercera alternativa. 
Recomendación basada únicamente en el análisis del recuadro A: La 
alternativa e porque: 

1. Aumenta el precio en diez por ciento y el pequeño aumento en el 
volumen eleva la utilidad y flujo de entrada de efectivo 

2. Aumenta el volumen en cinco por ciento, mejorando la eficiencia y los 
esfuerzos de comercialización 
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3. Aumenta los costos fijos en $100 a fin de proveer efectivo para financiar 
los nuevos esfuerzos de comercialización 

Ahora, olvidemos las anteriores alternativas y supongamos que un negocio 
extranjero hizo una oferta de $1.50 por unidad al contado, que fuera entregada 
durante el año que se está presupuestando, ¿debe aceptarse esta oferta, 
basándose en el presupuesto tentativo? La capacidad para la entrega no sería 
problema. En la tabla 8 se muestra el análisis de esta oferta. 

Tabla A. Análisis de precio-costo-volumen en la planificación de las 
t e _, e · 1 s· 1 ven as ompama omerc1a 1mp1e 

CONCEPTO PRESUPUESTO AL TERNATIVA"A" ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
TENTATIVO AUMENTO "8" AUMENTO "CJJ 

PRECIO 10% VOLUMEN AUMENTOS 
10% 10% PRECIO 

y 
5% 
VOLUMEN 

Volumen 5,000 5,000 5,500 5,250 
(Unidades) 

----- ----- ----- ---------- ----- ----- -----
Ingreso 

($2.00) $ 10,000 ($ 2.20) $ 11,000 ($2.00) $ ($2.20) 
Costos 11,000 $11,550 
Variables ($1 .00) 5,000 ($1.00) 5,000 

($1 .00) ($1 .00) 
Margen de 5,000 6,000 5,500 5,250 
contribución 

4,000 4,000 5,500 6,300 
Costos fijos 

$ 1,000 $2,000 4,000 4,100 
Uti lidades 

$ 1,500 $2,200 
. 

Fuente Internet www .gest1opohs.com 

Nota: Cualquier precio unitario de venta que esté por encima del costo variable 
por unidad de $1.50 aumentará la utilidad. 

Recomendación : Aceptar el pedido, sujeto a lo siguiente: 
La propuesta y el correspondiente análisis se basan en la premisa de que: 

1. El mercado actual absorberá la totalidad de los costos fijos, y 

El nuevo contrato no tendrá ningún impacto sobre el volumen ni sobre el precio 
en el mercado actual. Es obvio que si los supuestos fueran válidos, tanto en el 
corto como en el largo plazo, la estrategia de asignación de precios sería 
apropiada; de otra manera, no sería una estrategia económicamente viable" 
(http://www.uas.mx/cursoswebct/ presupuestos/lec.htm). 
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Tabla B. Asignación de precio para un cliente no competidor, Compañía 
C . IS" 1 omerc1a 1mp1e 

CONCEPTO PRESUPUESTO NUEVO TOTAL EN 
TENTATIVO CLIENTE MERCADO 

Volumen (unidades) 5,000 1,000 6,000 

Ingreso ----- ---- ---------- ---- -----

Costos Variables ($2.00) $ 10,000 ($ 1.50) $ 1,500 $ 11 ,500 

Margen de contribución ($1 .00) 5,000 ($1 .00) 1,000 ($1.00) 6,000 

Costos fijos $5,000 $ 500 $5,500 

Utilidad 4.000 __:Q: 4,000 

$ 1,000 $ 500 $ 1,500 

----- ------ ---------- ------ -----
Fuente Internet www.gestiopohs.com 

Consideraciones de líneas de productos en la planificación de las ventas. 

La determinación del número y la variedad de los productos que planee vender 
una compañía, es crucial en el desarrollo de un plan de ventas. Tanto el plan 
estratégico como el táctico deben incluir decisiones tentativas acerca de las 
nuevas líneas de productos que hayan de introducirse, las líneas de productos 
que se tenga previsto descontinuar, las innovaciones y la mezcla de productos. 
La mezcla de productos se refiere a la relación de volumen entre dos o más 
productos. Por ejemplo, supongamos que se vendieron 1000 unidades del 
producto R y 2000 unidades del producto S, y que el plan de ventas para el 
próximo año contempla 1 ,200 unidades del producto R y 1800 del producto S. 
El total de unidades de los productos es de 3000 en cada caso; por lo tanto, se 
planifica un cambio en la mezcla de ventas para el año venidero. Los productos 
con el más elevado margen de contribución por unidad deben impulsarse hasta 
el punto que resulte realista (vea tablas A y 8). Suponiendo que el plan de 
ventas a largo plazo incluye cambios en las líneas de productos, con 
especificaciones generales en cuanto a los tiempos en que habrán de tener 
lugar tales cambios, aquellos que estén previstos para el próximo año (el 
periodo para el cual el plan de ventas de corto plazo está siendo desarrollado), 
deben definirse con mayor precisión a través de las decisiones de la alta 
administración e incorporarse en el plan de corto plazo. Para desarrollar el plan 
anual de ventas, la administración superior debe tomar decisiones relativas al 
desarrollo de líneas de productos y a las actividades de comercialización. Las 
políticas de la administración deben responder a preguntas tales como: ¿Qué 
productos deberán ser impulsados? ¿Cuándo se tendrá disponible el nuevo 
producto, para entrega a los clientes? ¿Qué productos serán descontinuados y 
cuándo? ¿Qué cambios de cal idad y estilo tendrán efecto? Todas estas 
decisiones de política gerencial acerca de los planes de ventas a largo y a corto 
plazo, generalmente tendrán una trascendencia importante sobre los planes en 
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otras áreas de la compama, como son la capacidad de la planta, el 
financiamiento, la expansión territorial de las ventas y la investigación. 

Un objetivo primordial en la planificación de /as ventas debe ser maximizar /as 
utilidades a largo, más que a corto plazo. Por ejemplo, ciertas decisiones para 
el corto plazo pueden elevar las utilidades inmediatas, pero afectar 
adversamente las utilidades en el lejano horizonte del tiempo. Así pues, vemos 
que, si no se ejerce el debido cuidado, las decisiones para el futuro cercano 
pueden resultar conflictivas con los objetivos a largo plazo. 
Como indicación de la importancia de las decisiones relativas a las líneas de 
productos, estudios recientes que se enfocaron sobre el porqué de los fracasos 
en los negocios, revelan que una de las principales causas es la incapacidad 
de la administración para mantenerse al paso de los competidores en el 
desarrollo, el mejoramiento y el diseño de productos (Welsch Glenn A. , Ronald 
W. Hilton, Paul N. Gordon 1990). 

Control de las ventas y gastos relacionados. 

El desarrollo de un plan realista de ventas, y el compromiso de la 
administración para su materialización, constituyen la base fundamental del 
control eficaz de los esfuerzos de ventas y de los gastos de distribución. 
Insistimos en que los distintos componentes del plan de ventas deben 
especificar las responsabil idades de la administración, porque en esto es 
precisamente en lo que se basa un control efectivo. 

El control de la función de ventas debe verse como una actividad integral que 
comprende el volumen de ventas, los ingresos por ventas, los costos de 
promoción y los gastos de distribución. El control eficaz exige que tanto el 
volumen de ventas como los gastos de distribución se consideren como un 
mismo problema, que como dos diferentes cuestiones separadas. El plan de 
ventas proporciona las metas que habrá de alcanzar la función de ventas. El 
ejecutivo de más alto nivel en el área de comercialización tiene la 
responsabilidad general por el control de las actividades de ventas. 
Normalmente, las cuotas individuales de ventas para los vendedores deben ser 
congruentes con el plan de ventas, si bien en algunos casos quizá existan 
razones temporales para el desarrollo y asignación de cuotas para ciertos 
vendedores que rebasan las expectativas realistas o que, en otros casos, están 
un tanto por debajo de las mismas. Sin embargo, en tales situaciones, las 
metas de ventas, los presupuestos de gastos y otros objetivos incluidos en el 
plan de ventas, deben representar expectativas realistas. El control en la 
función de ventas, como en todas las demás funciones, se logra a través de las 
acciones de la alta administración (Welsch Glenn A., Ronald W. Hilton, Paul N. 
Gordon 1990). 

"Las metas de ventas (volumen de ventas e importe de los ingresos), los planes 
promocionales (desembolsos planificados) y las actividades de distribución 
(gastos de distribución) constituyen metas básicas. Se trata de metas 
relativamente generales, que sugieren la necesidad de numerosas normas 
específicas, de aplicación a corto plazo, como parte del esfuerzo total del 
control hecho por la administración superior. Como ejemplos de normas 
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específicas, que pueden emplearse para fines de control de las ventas, están 
las siguientes: 

1. Número de visitas por periodo, por vendedor 
2. Número de nuevos posibles clientes calificados 
3. Número de nuevos clientes 
4. Importe de los gastos de venta directos, por vendedor 
5. Gastos de venta como porcentaje del monto de las ventas 
6. Tamaño promedio de los pedidos 
7. Número de pedidos no materializados 
8. Número de pedidos por visita hecha 
9. Cuotas de ventas en términos de dólares o pesos, por vendedor, por 

periodo" (http://www.uas.mx/cursoswebct/presupuestos/lec5.htm) 

El control eficaz de las actividades de ventas exige también la emisión de 
informes periódicos de desempeño, por áreas de responsabilidad, que incluyen 
tanto ventas como gastos. Tales informes normalmente deben prepararse y 
distribuirse cada mes. Sin embargo, ciertas actividades y problemas críticos de 
ventas (ejemplo, las ventas efectivamente formalizadas) tal vez requieran la 
elaboración de informes de desempeño semanal o incluso diario. Los informes 
de desempeño para la función de comercialización, deben ser elaborados por 
el personal del área de finanzas y distribuirse inmediatamente después de 
terminado el periodo. 

El informe de desempeño debe ser amplio para cada área de responsabilidad. 
Por ejemplo, el informe de desempeño para un distrito de ventas debe 
suministrar: 

1. el desempeño en generación de ingresos por ventas 
2. el desempeño en control de los gastos de distribución del distrito y 
3. el desempeño en otras actividades relacionadas, bajo el control directo 

del gerente distrital de ventas. 

El informe de desempeño debe comparar los resultados reales con los 
resultados planificados e informar sobre las variaciones. Normalmente, el 
informe debe ser consecuente con el principio de la piramidación. Es decir, los 
informes de desempeño para el nivel más bajo de la administración, deben 
presentar ingresos y gastos específicos, por clasificaciones detalladas 
(productos, en el caso de las ventas, y naturaleza, tratándose de los gastos). 
Para cada nivel más alto de la administración, el efecto piramidal exige 
informes de desempeño resumidos, que muestren totales por centro de 
responsabilidad. 

Planificación de las ventas en una compañía no fabricante 

Esta sección se centra en la planificación de las ventas en empresas no 
fabricantes. Los comentarios que anteceden, en general, se aplican a 
compañías no fabricantes; sin embargo, existe una diferencia básica entre 
estos dos tipos de empresas, que influye en la aplicación de la planificación de 
las ventas. Normalmente, una compañía no manufacturera (ejemplo, un 
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negocio comercial mayorista o detallista compra y vende varios productos 
diferentes que varían en aspectos importantes, como son el uso, el tamaño, 
peso, precio, estilo y servicio requerido, pensemos nada más en una 
importante tienda de departamentos o de abarrotes). En vista de esta 
diversidad en las características de los artículos que se venden, la planificación 
se enfoca más sobre los importes que sobre las unidades. 

El presupuesto de mercancías 
El término presupuesto de mercancías se emplea en las compamas no 
fabricantes. Usualmente abarca la planificación de las ventas, el inventario, las 
rebajas de precios, los descuentos a los empleados, los faltantes en las 
existencias, las compras y los márgenes brutos de utilidad. El plan de ventas es 
el primer presupuesto de mercancías en una empresa comercial. Se utilizan 
dos enfoques diferentes para el plan de ventas, dependiendo de las 
características de la compañía. Estos dos métodos son: 
1) El método de precios unitarios. En primer lugar, se planifican las unidades 
que habrán de venderse, así como su precio unitario de venta, para cada 
artículo. El método resulta, práctico cuando: a) el número de líneas de 
productos es limitado y b) el precio de venta es relativamente alto. Por ejemplo, 
este enfoque sería comúnmente práctico para un distribuidor de automóviles 
(excepto para la operación de su negocio de refacciones). 
2) El método del monto de las ventas. Conforme a este método, se planifican 
las ventas en términos monetarios para cada departamento de ventas. Los 
departamentos de ventas a menudo están organizados, en los negocios de 
menudeo, por líneas de productos (por ejemplo: ropa para señoras, ropa para 
caballeros, artículos deportivos, calzado), y se emplea este enfoque cuando: a) 
el número de líneas de productos es grande y b) los precios de venta en todas 
las líneas de productos varían marcadamente. En tales casos, con frecuencia 
resulta poco práctico planificar las unidades y los precios individuales de todos 
los artículos (pensemos en una tienda de abarrotes). 
Con frecuencia se emplean ambos métodos en importantes e integrados 
negocios de menudeo, porque tienen departamentos de ventas que cumplen el 
criterio para un método y otros departamentos que reúnen las características 
para el otro método (Welsch Glenn A., Ronald W. Hilton, Paul N. Gordon 1990). 

Además de estos dos enfoques, las compañías mayoristas y detallistas suelen 
desarrollar a menudo proyecciones independientes de ventas. Es normal que 
una de estas proyecciones independientes sea desarrollada a nivel de asesoría 
"staff'. Al mismo tiempo, los gerentes de los departamentos desarrollan un plan 
de ventas sobre una base participativa -juicios personales-. Este plan se 
compara después con la proyección, para determinar las razones de 
cualesquier diferencias importantes. El resultado final de estas actividades 
viene a ser el plan de ventas que habrá de ejecutarse. Al planificar las ventas 
en una compañía comercial, deben considerarse varios factores, tales como: 

1. Medio ambiente externo 
a. Condiciones generales de los negocios que puedan afectar a la 

compañía durante el próximo periodo. 
b. Condiciones locales de los negocios que se prevé prevalezcan. 
c. La tendencia de la población en el área de comercialización. 
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d. Probable inflación o deflación. 
e. Cambios esperados en la situación competitiva. 
f. Estilos o movimientos tecnológicos esperados. 

2. Medio ambiente interno 
a. Cambios en las políticas promocionales. 
b. Cambios en ubicación y espacio. 
c. Cambios en políticas de personal. 
d. Cambios en la disposición física y el arreglo de la mercancía. 
e. Cambios en la política de precios. 
f. Cambios en la política de crédito (Welsch Glenn A., Ronald W. 

Hilton, Paul N. Gordon 1990) 

De todas las consideraciones planteadas para elaborar un plan de venta de 
acuerdo al tipo de empresa del presente estudio aplicaremos /a Planificación de 
/as ventas en una compañía no fabricante con su variante de método de 
precios unitarios. En el capitulo tercero se planteará mediante un caso práctico. 

De lo anterior deducimos que las características de un plan formalmente 
correcto son: 

a) Debe nacer de un proceso de decisión correcto: nadie puede designar 
objetivos de modo racional en una situación que desconoce. Nadie puede 
intentar cambiar un comportamiento del que desconoce las relaciones de 
causa y efecto. En definitiva, nadie puede pretender elaborar un plan sin un 
análisis previo, ordenado, completo y científico y sin haber llegado a un 
diagnóstico. 

b) Existirá una completa estructura de responsabilidades: la marcha del 
proceso se realiza a través de toda la organización, siendo las líneas de su 
estructura y responsabilidades una flecha ascendente. 

e) Debe derivar de la contrastación de la realidad con la estrategia: la 
planificación contiene inmersa una esencia a la que no siempre se le presta la 
atención suficiente: el análisis de prioridades. No sólo es preciso decir cuáles 
son los objetivos, sino también cuáles son los más importantes. La capacidad 
de analizar y decidir sobre prioridades es la condición base de la planificación. 

d) Vinculado al tiempo: conviene descubrir los objetivos dentro del tiempo. Hay 
que hacerlo mientras hay plazo para expresarlos adecuadamente, definir la 
acción conducente a ellos y aplicar los recursos a esta acción. 

Ahora bien, la segunda función ejecutiva, complementaria del proceso de 
planificación, es el control. A la función necesaria que se orienta a modificar las 
operaciones, de acuerdo con el plan establecido, o a modificar consecuencias 
no deseables de una acción, se llama acción de control. "Controlar" significa 
ordenar las acciones de los diversos elementos dentro de las libertades que 
confiere el plan, de modo que se consiga con eficacia el cambio que éste 
busca (http://www.universidadabierta.edu.mx/BiblioN/DirYCon-Velazquez.htm). 
La actividad de control , así entendida, es una función plena de Dirección. 
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2.7. Perfil del estratega. Papel que desempeña 

Cualquier persona sin importar su posición y rango, y que en la organización 
controle acciones claves o establezca precedentes puede ser considerado 
como un estratega; a su vez, "el estratega" puede ser también un conjunto de 
personas. 

Así mismo, se reconoce la importancia del liderazgo como una tarea y una 
capacidad gerencial de gran relevancia en las labores de dirección a cualquier 
nivel dentro de una organización; las que al estar enmarcadas en un contexto 
de constante incertidumbre y nuevos retos pueden considerarse como ventajas 
competitivas reales en la medida que posibilitan la consecución de los 
objetivos planteados por las empresas. 

El enfoque a seguir en la presente investigación es la del administrador 
general como el estratega, debido a su alto poder de toma de decisiones 
dentro de una empresa y de su papel de planeador, organizador, coordinador y 
contralor. 

El principal estratega genera gradualmente una estrategia en su propia mente 
y prepara a la organización para aceptarla (Mintzberg y Quinn 1993). Sin un 
mando-control todo lo planeado no podrá ser medido ni aplicado. 

El rol del "modelador" de estrategias 

El estratega no es sólo un planificador o un v1s1onario sino un sujeto en 
continuo aprendizaje para gobernar un proceso en el cual las estrategias y las 
visiones pueden surgir, así como pueden ser concebidas de manera 
deliberada. 

La dedicación, experiencia, el toque personal, el dominio del detalle, el sentido 
de la armonía y la integración, la emoción y la pasión, son los ingredientes 
básicos para el éxito del estratega (Mintzberg y J.B. Quinn 1993). En función a 
lo expuesto, es posible identificar cuatro puntos a tener en cuenta: 

Administración de la estabilidad 

Si las estrategias requieren de estabilidad, los estrategas no tendrían que 
obsesionarse con generar cambios fundamentales. Por el contrario, deben 
mantener la orientación, ganar en eficiencia centrándose en los procesos y 
reforzar la identidad y las características distintivas. 

Detección de discontinuidades 

Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, es probable que el hecho de 
"hacer más de lo mismo" provoque que la organización pierda sincronización 
con el medio ambiente. El reto real del estratega consiste en detectar las 
sutiles discontinuidades que puedan dar indicios de la necesidad de cambios 
fundamentales. Para ello el estratega deberá tener la mente ágil y una clara 
comprensión de la situación. 
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Conocimiento del negocio 

El líder no puede "diseñar estrategias" alejado de los detalles operativos de su 
negocio. Por el contrario, allí, en la línea de acción, es donde se encuentra la 
mejor información, la que permite detectar oportunidades y aprender por la 
contrastación entre las ideas y los hechos. 

Administración de patrones 

La labor del gerente no consiste sólo en preconcebir estrategias, sino también 
reconocer su surgimiento en cualquier otra parte de la organización e intervenir 
cuando sea necesario (http ://www.gestiopolis.com/recursos/docume 
ntos/fulldocs/ger/elcoestra .htm) 

Por otra parte el Liderazgo es factor fundamental dentro de las organizaciones, 
ya que saber "ser líder es saber comprender las necesidades grupales y de los 
individuos; es tener capacidad para ayudar a satisfacerlas. En general, el líder 
es la persona que controla a un grupo y a ciertos tipos de situaciones sociales" 
(http ://www.comayor.com.mx/karma/liderazgo.html) 

Se sabe que hay ausencia de liderazgo cuando se experimenta su necesidad, 
yendo la empresa a la deriva, expuesta a presiones errantes y excesivamente 
influ ida por destinos a corto plazo y siempre oportunista. Se requiere de fuerza 
para mantener un curso; se requiere de comprensión para reconocer y 
enfrentarse a las fuentes básicas de vulnerabilidad institucional. 

Un tipo de ausencia de liderazgo es la incapacidad de designar objetivos. Los 
propósitos que se tengan o se puedan tener dependen de lo que se desee o 
pueda ser. Otro tipo de ausencia de liderazgo se da cuando las metas, sin 
importar qué tan bien formuladas estén, gozan sólo de una aceptación 
superficial y no influyen en realidad sobre la estructura total de la empresa 
(Kotter, John 1990). 

La labor de generar valores especiales y un sentido distintivo de competencia 
en la organización es una función primordial del liderazgo. El líder institucional 
es fundamentalmente un experto en la promoción y protección de valores. 

Es la función del líder definir los fines de la existencia del grupo, diseñar una 
empresa decididamente adaptada a estos fines, y ver que ese diseño se 
convierte en una realidad tangible, donde se exige una autoevaluación 
constante por parte de los líderes; y es posible que requ ieran tan sólo de unas 
cuantas decisiones críticas en un periodo de tiempo muy largo. 

El liderazgo dispone metas de acuerdo a lo que la organización puede hacer y 
debe hacer. El liderazgo crea y moldea una organización conformando, 
pensamiento, sentimiento y costumbre, las premisas de valor de la política. El 
liderazgo concilia los empeños internos con las presiones del entorno, y presta 
mucha atención al modo en que el comportamiento adaptativo genera cambios 
en el carácter organizacional. Cuando una organización carece de liderazgo 
estas tareas no se cumplen de manera adecuada, sin importar qué tan 
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expedito sea el papeleo, y sin importar qué tan eficientes sean los canales de 
comunicación de mando (http://www.comayor.com.mx/karma/liderazgo. html). 

Tareas que corresponden a los líderes: 

1. La definición de la misión y la función institucionales. La designación 
de metas se precisa de una autoevaluación para descubrir los verdaderos 
compromisos de la organización de acuerdo a sus necesidades reales 
internas y externas. 

2. La conformación institucional de propósitos. La labor del líder consiste 
en generar políticas e incorporarlas a la estructura social de la 
organización, haciéndola sensible a modos de pensar y responder, esto 
logrará mayor eficacia en la elaboración ejecución de políticas, de acuerdo 
con los dictados y el espíritu de la organización . 

3. La defensa de la integridad institucional. El liderazgo no puede solo 
atender y preservar valores y la identidad de la institución, debe sentar 
bases medibles que le permitan visualizar su desempeño. 

4. La mediación en conflictos internos. Se debe obtener el consentimiento 
de las unidades que integran la organización, con el fin de llevar al máximo 
la posibilidad de cooperación voluntaria, y permitir un amplio margen de 
representación a los bloques de intereses que surgen en el interior de la 
organización. Debe preservar el equilibrio de poder adecuado para realizar 
los compromisos primordiales (Kotter, John, 1990) 

Podemos concluir que el papel del estratega o líder es imprescindible en 
cualquier negocio porque es quien dirige y controla al mismo tiempo que 
motiva, inspira y capacita. 

2.8. Los sistemas. Tendencia de organización cooperativa que permite a las 
empresas dar una ventaja competitiva. 

Hoy en día hay una fuerte tendencia enfocada a la cooperación dentro de las 
empresas, característica ampliamente identificada con la calidad en los 
procesos que conlleva a una satisfacción plena del cliente o usuario según sea 
el caso, es por ello que incluimos este tema, tratando de generar conciencia de 
las nuevas tendencias de las grandes y más rentables organizaciones de las 
que sin duda debemos aprender para no cometer los mismos errores que las 
han llevado a adaptar nuevas formas de estructuración de procesos. Entre 
aquí el papel de los sistemas. 

¿Qué es un sistema? Un sistema es una red de componentes 
interdependientes que trabajan juntos para tratar de alcanzar el fin del sistema 
(Deming 1998, 37), siendo este fin óptimo en donde todo el mundo gane. Este 
propósito solo se logra clarificando o sea: todo el mundo de la organización 
debe comprender el fin del sistema y cómo orientar sus esfuerzos hacia él, así 
mismo debe incluir planes para el futuro. 

El secreto del funcionamiento del sistema es la cooperación entre los 
componentes hacia el fin de la organización. Un sistema conlleva a la calidad, 
ya que dentro de una organización en la cual hay una participación activa y 
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constante de sus integrantes para hacer las cosas de la mejor manera y en 
coordinación de todos los involucrados bajo el mismo estatuto o fin establecido 
y entendido con antelación, permite a los integrantes realizar esfuerzos 
positivos en donde todos ganen y no solo el departamento al que pertenecen o 
quedando bien ante el jefe al que tienen que rendir cuentas. Según Legault 
(1999) es responsabilidad de la dirección definir la política de la empresa en 
materia de calidad como es: 

El nivel deseado de calidad del servicio. 
Imagen proyectada y reputación deseada. 
Objetivos bien definidos en cuanto a características identificadas. 
Funciones propias de ciertos puestos en la realización y seguimiento del 
sistema. 

En segundo lugar, la dirección debe definir grandes objetivos de calidad cuyas 
principales metas serán: 

Satisfacción de la clientela por medio de una buena calidad en el servicio. 
Protección al ambiente y a la sociedad en general. 
Eficacia de la organización. 
Eficacia de la organización que va a prestar el servicio. 

Finalmente, estos grandes objetivos deben traducirse en otros más específicos, 
como: 

Definir claramente las necesidades del cliente, expresadas o no, en 
términos medibles. 
Establecer medidas preventivas para evitar el descontento del cliente en 
cuanto al servicio ofrecido y para asegurar la fiabilidad y la seguridad del 
sistema. 
Optimizar los costos para los niveles de servicio y de calidad deseados. 
Desarrollar un compromiso colectivo con los objetivos de la calidad en todos 
los involucrados. 
Prever una revisión periódica de las especificaciones y de la situación actual 
con el fin de mejorar el servicio. 
Evitar los efectos negativos en la sociedad y en el medio (legault 1999, 
109). 

Así mismo, para dirigir un sistema es necesario el conocimiento de las 
interrelaciones entre todos los componentes del sistema y de las personas que 
trabajan en él. En el mundo occidental , "si se dejan solos los componentes se 
vuelve egoísta, competitivos, en centros de beneficios independientes, 
destruyendo así el sistema" (Deming 1998, 38). 

Retomando el tema de la motivación abordada en el capítulo uno, hacemos en 
el presente capítulo una aplicación en los sistemas pudiendo mencionar dos 
grandes tipos de motivación que son: intrínseca y extrínseca las cuales 
podemos entenderlas como: 
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Intrínsecas: Hacer una tarea o desempeñar un trabajo por el mero placer 
de hacerlo (Deming 1998, 87). 
Extrínsecas: Hacer una tarea o desempeñar un trabajo por obtener una 
recompensa o estímulo externo. 

De lo anterior Deming (1998) menciona que el acto más importante que puede 
realizar un directivo es comprender qué resulta importante para un individuo. 
Todo el mundo es diferente de los demás. Todas las personas están 
motivadas extrínseca e intrínsecamente en un grado diferente. Por eso es tan 
vital que los directivos pasen tiempo escuchando a un empleado para 
comprender si está buscando el reconocimiento de la empresa o de sus 
compañeros, tiempo libre para publicar, horario flexible, tiempo para asistir a 
un curso universitario. De esta manera, un directivo puede hacer que algunas 
personas sustituyan la motivación extrínseca por la motivación intrínseca. 

Ya que una recompensa en forma de dinero por un trabajo hecho por el mero 
placer de hacerlo es desmoralizador, un exceso de justificación. Las 
recompensas por méritos y la clasificación son desmoralizadoras, generan 
conflicto e insatisfacción. Las empresas que lo hacen mal pagan una 
penal ización. La penalización no se puede medir. La recompensa motiva a las 
personas para trabajar por las recompensas. 

Sin embargo dentro de una economía como la mexicana que dista mucho de 
un país primer mundista donde las necesidades básicas aún aquejan a gran 
parte de la población ubicándonos en la etapa de la estimulación a través de 
incentivos externos, hablando en lo laboral, lo cual fomenta la motivación 
extrínseca en los empleados de una empresa. No esta de más mencionar que 
si se logra fomentar la conducta de la cooperación dentro de las empresas 
mexicana a la larga ayudará a tener una ventaja competitiva dentro del mundo 
global izado en el que vivimos, es por ello que fomentar la motivación intrínseca 
a través del manejo correcto del sistema en busca de un bien para todos debe 
ser parte de la planeación dentro de las empresas de cara al futuro próximo. 

Por otra parte Schlemenson (2002) establece que la organización es un 
sistema, una totalidad dinámica en interacción con el medio ambiente. Sus 
elementos interactúan a lo largo del tiempo y de la trayectoria, que señala el 
propósito o meta común, donde la apertura hacia el ambiente pone de 
manifiesto que la organización no constituye un sistema cerrado. Su 
permeabilidad, asociada a su capacidad de dar respuesta, la hacen flexible y le 
posibilitan entregar un producto y ofrecer un servicio. 

Así mismo todo ser humano ve la esencia de su trabajo en el ejercicio del juicio 
para discernir, elegir y tomar decisiones vinculadas con los problemas que 
plantean las situaciones del mismo. Tomar conciencia y elaborar un plan son 
pasos necesarios para trabajar. En la medida en que esto es esencial, la 
organización del trabajo y las asignaciones deben contemplar un encuadre 
suficientemente cómodo como para que estas condiciones humanas básicas 
puedan desplegarse sin interferencias (Schlemenson, 2002, 33). 
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Un sistema tiene que crear algo de valor como son: resultados. Los resultados 
previstos, junto con la consideración de los receptores y el coste, moldean el 
fin del sistema. Es así tarea de la dirección determinar esos fines, dirigir a toda 
la organización hacia el logro de esos fines, y éste siempre referirse a una vida 
mejor para todos. Sin embargo es obligación de los que ejercen el liderazgo 
promover y vigorizar la determinación del fin y cualquiera que sea el punto de 
origen, tiene que haber, por toda la organización, la percepción de que hay 
acuerdo sobre el fin . Todo lo que no sea orientar los máximos esfuerzos de 
todo el mundo hacia el logro del fin o fines de toda la organización es una 
decisión dirigida al fracaso para alcanzar los mejores resultados globales. 

El crecimiento en tamaño y complejidad de un sistema y los cambios a lo largo 
del tiempo de las fuerzas externas (competencia, nuevos productos, nuevos 
requisitos) exigen la gestión global de los esfuerzos de los componentes 
(Deming, 1998, 39). 

El liderazgo es parte primordial en los sistemas, ya que como hemos 
mencionado antes todo sistema debe ser dirigido, por lo tanto el trabajo de un 
líder es conseguir la transformación de su organización. Éste posee 
conocimientos, personalidad y poder persuasivo. ¿Cómo puede conseguir la 
transformación? Primero, posee la teoría. Comprende por qué la 
transformación proporcionará beneficios a su organización y a todas las 
personas con las que trata su organización. Segundo, se siente impulsado a 
conseguir la transformación como obligación consigo mismo y con su 
organización. Tercero, es un hombre práctico. Tiene un plan, paso a paso, y 
puede explicarlo en términos sencillos. Pero lo que hay en su mente no es 
suficiente. Tiene que convencer y cambiar a bastantes personas con poder 
para que ello suceda. Posee poder persuasivo. Comprende a las personas. 
Esta es la nueva tendencia del liderazgo en las empresas que buscan la 
calidad total. 

Hasta estos momentos, los sistemas son la tendencia de las empresas de 
países primer mundistas donde el grueso de la población tiene acceso a 
satisfacer las necesidades básicas sin problema y hasta llegar a cubrir 
necesidades de autoestima, siguiendo la pirámide de Maslow, sin embargo, en 
los países donde el nivel general esta aún en la satisfacción de las 
necesidades fisiológicas, las motivaciones extrínsecas seguirán teniendo gran 
importancia, sin embargo se menciona el tema ya que de poderse implementar 
y sondear dentro de alguna empresa, permitiría visualizar todas las ventajas 
que traería un sistema en la economía y rentabilidad del ente, sea, empresa, 
institución o gobierno. Sin embargo aquí solo se plantea a grandes rasgo a 
manera de enriquecer el plan de ventas a elaborar, cabe mencionar que el 
tema de sistemas es material suficiente para otro trabajo de investigación 
donde se hable de cultura organizacional, cambios en las empresas para ser 
competitivas, entre otras cosas. 

Sin embargo en la actualidad en la búsqueda de la calidad y el buen servicio 
como elementos clave de las empresas, el sistema de cooperación surge como 
alternativa para obtener beneficios totales en un ambiente donde todos ganan 
debido a la interacción evitando la rivalidad y con ello el bloqueo de los 
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procesos productivos internos de toda institución; es bueno destacar que para 
lograr este ambiente laboral se requiere reestructurar a toda la organización en 
el sentido de conocer los beneficios que conlleva conocer el trabajo de los 
demás y la forma de poder contribuir a su mejora. 

En conclusión 

La planificación a medio y largo plazo es la función que, desarrollándose en 
cada nivel de responsabilidad (pero con más propiedad en el nivel de Dirección 
General), tiene por finalidad la disposición de las operaciones y la participación 
de los elementos para la consecución de un objetivo. 

Todo objetivo debe nacer, más o menos directamente de una estrategia, la 
planificación estratégica es la elaboración de las fases primeras de los planes 
principales. Todo plan empieza siendo una idea y acaba siendo un hecho: esta 
es su función. Es la expresión de un conocimiento práctico que va 
modificándose conforme avanza hacia el objetivo. Un plan no es un elemento 
estático, sino un instrumento vivo que precede y alumbra continuamente a la 
acción . Es necesario disponer de un método adecuado de formulación continua 
de planes, es decir, de explicación y detalle progresivo de cada plan que 
permita la necesaria autonomía a las personas más próximas al desarrollo de 
las operaciones; todo esto dentro de una unidad, formulando criterios para la 
revisión del plan según se aproxime o no, el desarrollo de las operaciones a la 
consecución de los objetivos fijados. 
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Capitulo 3. Caso práctico para una agencia de autos nuevos. 

Introducción 

Siguiendo con el flujo de la investigación y después de planteada las bases 
para la elaboración del plan de venta, es necesario aterrizar otros temas 
relacionados a la consecución de las ventas, todo ello dentro de los 
parámetros de la planeación estratégica que en sí enmarca el proceso de 
formulación y adaptación de la herramienta de ventas mencionadas. Ahora 
bien dentro de este capítulo formularemos el plan de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa en estudio y enfocaremos la estrategia de 
ventas a la prospección describiendo a grandes rasgos en que incurre el costo 
de aplicarlos, sin adentrarnos demasiado en el ámbito de costos ya que a 
nuestro criterio bien sería un tema muy relacionado pero por su gran recurso 
bibliográfico mantendremos al margen. El capítulo tercero promete definir 
sobre la marcha y en base a datos reales el plan que mejor conviene a la 
empresa, ya que podemos deducir que una empresa sin la adecuada 
planeación o sistemas de operación internos puede dirigirse más rápido a su 
derrota por parte de sus competidores. En este capítulo haremos referencia de 
la situación que prevalece en la empresa de manera práctica. 

3.1. Análisis D.O.F.A. Diagnóstico de la empresa 

Consideremos ahora, el diagnóstico de la empresa como punto de partida para 
conocer la situación que prevalece, dentro de ella y en su entorno cabe 
mencionar que el concepto mismo de la estrategia está arraigado a la 
estabilidad y no al cambio; por lo que, la ausencia de estabilidad implica 
ausencia de estrategia pues no hay ningún rumbo hacia el futuro ni patrón del 
pasado que la defina, situación que prevalece en la agencia en cuestión. Un 
tema altamente relacionado con el análisis de la empresa en materia de 
planeación estratégica y con el propósito de distinguir nuevas oportunidades de 
marketing es el análisis D.O.F.A. que describiremos a continuación: 

Kotler (2001) lo describe como el análisis FORO (fuerzas, oportunidades, 
riesgos y debilidades) pero en la mayoría de los autores podemos encontrar 
una similitud con las siglas DOFA, así que para el presente estudio y en lo 
consecutivo la última referencia utilizaremos. Sin embargo Kotler (2001) 
menciona que una unidad de negocios tiene que vigilar las fuerzas clave del 
macroentorno (demográfico-económicas, tecnológicas, político-legales y socio
culturales) y los actores importantes del microentorno (clientes, competidores, 
distribuidores, proveedores) que afectan su capacidad de obtener utilidades. 
La unidad de negocio debe establecer un sistema de información estratégica 
de marketing para seguir la pista a las tendencias y los sucesos importantes. 
Para cada tendencia o acontecimiento, la gerencia necesita identificar las 
oportunidades y riesgos correspondientes. 

En si, "una vez que la empresa ha efectuado un anál isis DOFA, procederá a 
establecer metas específicas para el período de planeación . Esta etapa del 
proceso se llama formulación de metas. Los gerentes emplean el término 
metas para describir objetivos que son específicos en cuanto a magnitud y 
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tiempo. La conversión de objetivos en metas susceptibles de medición facilita 
la planeación, implementación y control gerenciales. Muy pocos negocios 
tienen un solo objetivo. Casi todas las unidades de negocios se fijan una 
combinación de objetivos que incluyen rentabilidad, crecimiento de las ventas, 
incremento de la participación de mercado, limitación de riesgos, innovación y 
reputación . 

La unidad de negocios establece estos objetivos y luego administra por 
objetivos. Para que un sistema de administración por objetivos funcione, los 
objetivos de la unidad deben cumplir con cuatro criterios: 

• Los objetivos se deben ordenar jerárquicamente. 
• Los objetivos se deben plantear cuantitativamente siempre que sea 

posible. 
• Las metas deben ser realistas: deben surgir de un análisis de las 

oportunidades y fortalezas de la unidad de negocios. 
• Los objetivos de la empresa deben ser congruentes". (Kotler, 2001, 79-

80). 

Por otra parte el análisis DOFA es el conjunto de sigla usada para referirse a 
una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que se 
posee sobre un negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas. Este tipo de análisis representa un esfuerzo para 
examinar la interacción entre las características particulares del negocio y el 
entorno en el cual éste compite. El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones 
y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes 
unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea 
de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 
etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis DOFA, 
suelen ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de 
mercadeo que se diseñen y que se califiquen para ser incorporadas en el plan 
de negocios. 

Por su parte McCarthy y Perreault Jr. (2000) plantean el análisis DOFA como 
una herramienta que permite identificar los criterios de selección adecuados y 
una estrategia factible, que identifica y contiene los puntos fuertes y débiles de 
la compañía. Un buen anál isis le sirve al administrador para centrarse en una 
estrategia que aproveche las oportunidades y los puntos fuertes de la 
compañía, a mismo tiempo que evite las debi lidades y las amenazas que 
ponen en peligro el éxito. Así mismo, el análisis DOFA debe enfocarse 
solamente hacia los factores claves para el éxito del negocio. Deben resaltarse 
las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararse de manera 
objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 
claves del entorno. 

"Lo anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: una interna y 
otra externa. 

1.- La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del 
negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 
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2.- La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 
amenazas que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Aquí se 
tiene que desarrollar toda capacidad y habilidad para aprovechar las 
oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, circunstancias sobre 
las cuales se tiene poco o ningún control directo" (http://iteso.mx/-ae46616/fo 
da.htm). 

Fortalezas y Debilidades 

Son múltiples las formas para identificar las fortalezas y debilidades de un 
negocio sin embargo las áreas más comunes a considerar son las siguientes: 

Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de información, 
activos fijos, activos no tangibles. 

Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 
creatividad. 

Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la 
empresa. 

Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes actividades 
de la organización. 

Las preguntas del análisis son las siguientes 

• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que 
supera a sus principales competidores? 

• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que sus 
competidores lo superan? (http://iteso.mxl-ae46616/foda.htm). 

En base a lo leído acerca de este tema podemos clasificar las fortalezas de 
una organización de la siguiente manera: 

1. "Fortalezas Organizacionales Comunes 

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de 
empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran 
número de empresas competidoras están en capacidad de implementar la 
misma estrategia . 

2. Fortalezas Distintivas 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido 
número de empresas competidoras. Las empresas que saben explotar su 
fortaleza distintiva generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen 
util idades económicas por encima del promedio de su industria. Las 
fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando: 
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• Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia 
histórica única que otras empresas no pueden copiar. 

• Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las 
empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos 
como la cultura empresarial o el trabajo en equipo). 

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 
convertirla en una estrategia que genere utilidad económica. La ventaja 
competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste después que 
cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la 
competencia" (http://www.infosol.com.mx/espacio/contlinvestlfoda.htm). 

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 
refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e 
implementar estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una 
empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando 
estrategias que generen valor mientras otras firmas competidoras si lo 
están haciendo. 

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 
podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 
están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para 
alcanzar altos niveles de desempeño. 

Estas áreas pueden ser: 

-Análisis del Entorno: Estructura de su industria (Proveedores, canales de 
distribución, clientes, mercados, competidores). 

-Grupos de interés: Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, 
accionistas, comunidad. 

-El entorno visto en forma más amplia : Aspectos demográficos, políticos, 
legislativos, entre otros (Kotler, 2001 ). 

Las preguntas a contestar para determinar las oportunidades y amenazas: 

• ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el 
entorno? 

• ¿Cuáles sus mejores oportunidades? (iteso.mx/-ae46616/foda.htm). 

De todo lo anterior es conveniente puntualizar que para desarrollar una buena 
estrategia hay que reducir el mercado general a un mercado meta específico y 
a una mezcla de marketing que sea una verdadera oportunidad, implicando 
conocer exhaustivamente el mercado, los consumidores, los competidores 
actuales o posibles así como los objetivos y recursos de la empresa. 
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En sí el anál isis DOFA ayudará al administrador a centrarse en una estrategia 
que aproveche las oportunidades y fuerzas de la empresa, al mismo tiempo 
que evite sus debilidades y amenazas contra su éxito, por eso cuando se 
proyecta llevar a cabo una estrategia que se centra en un mercado meta 
atendido por competidores muy fuertes, el éxito dependerá de algún tipo de 
ventaja competitiva (McCarthy 2000,597). 

Podemos deducir que aquella empresa que conozcan su situación interna y 
externa dentro del ámbito en el que se desenvuelve, podrán hacer frente a sus 
competidores; de lo anterior y siguiendo con el curso de la investigación a 
manera de elaborar el correspondiente diagnóstico es necesario introducirnos 
de manera particular en la situación que prevalece dentro y fuera de la 
empresa en cuestión, cabe hacer mención de que la empresa a analizar es 
Mayacar, S.A. de C.V. agencia distribuidora de automóviles Chevrolet, la cual 
se encuentra ubicada en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo desde 
hace 5 años, y la estructura organizacional con que cuenta se puede graficar 
de la siguiente manera: 

Cuadro 16. Organigrama de Mayacar, S.A. de C.V. 

Fuente Diagnóstico de la empresa. 

Como podemos ver se carece de una gerencia de ventas estructurada, y su 
equipo de ventas está formado por 5 personas con experiencia mínima en 
ventas de autos de 2 años. En la actualidad es el gerente general quien se 
ocupada de las necesidades del área de ventas realizando juntas dos veces 
por semana para revisar necesidades de unidades (autos), inventarios y 
precios o modificaciones en planes de financiamiento. El control de guardias 
del área de piso es publicado cada lunes y es la asistente de gerencia quien 
lleva el control de las asistencias y ausencias de los vendedores. 

Para este estudio solo contemplamos dentro del organigrama las áreas de 
dirección con quienes interactúan directamente los involucrados con el área de 
ventas en Mayacar. Como se puede apreciar los asesores mantienen un nivel 
de directivos ya que el jefe inmediato es el gerente general. Situación 
contraproducente ya que en ausencia del gerente general no hay un 
responsable del área y el gerente administrativo vigila pero no controla ni 
coordina las acciones a seguir en esta situación de ausencia, que es frecuente. 
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Después de un análisis de observación y en base a un sondeo entre personas 
que viven en la ciudad, pudimos determinar que la empresa no esta 
identificada por el grueso de la población en cuanto a ubicación se refiere, y es 
confundida incluso con otras marcas. 

Su principal competencia en Playa del Carmen esta conformada por agencias 
sucursales vendedoras de vehículos nuevos como son, Volkswagen, Ford, 
Nissan y Chrysler donde las dos últimas mantienen un proceso de mejora 
continua y capacitación de personal en buen servicio, básicamente, así como 
cuentan con instalaciones modernas y accesibles, haciéndolas agencias más 
llamativas y preparadas para dar un servicio de confort y calidad. 

Cabe mencionar que la ubicación de estas agencias es más céntrica y de 
tránsito más fluido en referencia a la empresa del presente análisis, ya que no 
hay una avenida o camino cómodo para llegar hasta Mayacar, su ubicación es 
entrando a la ciudad de Playa del Carmen de sur a norte a mano izquierda 
sobre la carretera federal y hay que tomar el carril de baja velocidad para poder 
llegar, esto les representa una debilidad en cuanto a geografía, sin embargo 
es controlable gracias a la gran promoción realizada a nivel nacional de la 
marca que genera expectativas y curiosidad haciendo llegar a los clientes por 
su propia cuenta, aquí se debe tratar de neutralizar ese punto; por otra parte en 
lo que respecta a la capacitación de personal, esta se lleva a cabo mediante 
teleconferencias pero como no es obligatorio o no hay una motivación para 
asistir y son pocos los agentes que realmente prestan atención a esta forma de 
capacitación, es por ello que con respecto a la competencia se tiene una 
desventaja. 

En cuanto a percepción de la marca, la gente opina que son vehículos 
durables, cómodos pero hay una reticencia negativa en cuanto al precio, 
etiquetándolos como vehículos costosos exceptuando al chevy, esta 
percepción considerada como amenaza; cabe hacer mención que esta 
percepción ha sido generada por la gran campaña publicitaria que realiza 
General Motors de México (GMM) a través de prensa, radio y televisión, ya que 
la propaganda y publicidad es muy elitista y centralizada, refiriéndonos con esto 
último a que la agencia del presente estudio no corre con gastos de publicidad 
y todas las campañas son llevadas por GMM. 

Por otra parte su fuerza radica en que dentro de las mismas instalaciones se 
puede encontrar el área de servicio y refacciones con los mismo años de 
antigüedad que la empresa, o sea 5 años, esto, a diferencia de la FORO que 
no cuenta con ellas, o a las demás que aun se encuentran en el período de 
penetración en el mercado, ya que son relativamente nuevas estas áreas en 
las agencias, y la principal oportunidad es que el gran grueso de la población 
no ha sido abarcado y que sobre todo en este tipo de compra los clientes son 
consideradores de múltiples marcas donde siempre entra en apreciación las 
comparaciones en cuanto a precios, entregas y facilidades de pago, tanto 
contado como crédito y lo más importante "el servicio", ya que en esta Era la 
relación de la empresa con sus clientes es de suma importancia y es por ello 
que debemos hacer mención que Mayacar cuenta con una cartera cautiva de 
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cliente la cual da la pauta de un mercado cautivo importante, que le ha 
permitido mantenerse. 

El área más fundamental dentro de este estudio es sin lugar a duda el área de 
ventas, para lo cual es de suma importancia conocer cual es la situación que 
prevalece dentro de ella. 

Situación actual del área de ventas en Mayacar 

• Describimos al asesor de ventas en Mayacar como una persona que 
solo llena pedidos o informa al cliente los precios, no existe un método 
para captar clientes ni un programa de actividades que les permitan 
llevar un control de sus logros; y se basan principalmente en ingresos 
personales y hasta cierto punto carecen de ambición. 

• Desconocen técnicas de prospección y no muestran interés o 
compromiso con la empresa, además de apatía al trabajo en equipo. 

• Esto puede radicar en la seguridad que genera su antigüedad en la 
empresa y la falta de un reglamente interno que puntualice premios y 
sanciones a quienes cumplan o no con las expectativas de un asesor 
dentro de Mayacar. 

• Son apáticos al cambio. 

• Desconocimiento de los mercados o nichos de mercados potenciales 
dentro de la ciudad a los cuales se puede llegar con el formidable 
producto y planes accesibles para todo tipo de nivel socioeconómico y 
clasificación de actividades laborales. 

• Cuestiones positivas radica principalmente en venderles a los mismos 
cl ientes que hasta cierto punto les permite tener una cartera cautiva de 
clientes y que por las ventas repetitivas saben que ingresos manejan así 
como gustos y preferencias y esto les puede permitir establecer los 
parámetros de perfil de clientes modelo. 

Es conveniente hacer referencia de que la consecución de las metas de venta 
planeadas para un período determinado de tiempo, son fijadas por GMM de 
acuerdo al historial de ventas de años anteriores de las distribuidoras 
autorizadas dentro una región, la cual esta conformada por varios estados de 
la república, y están íntimamente ligadas con la existencia de unidades 
(inventario) en ese período y se determinan de manera mensual , es por ello 
que la Metodología de ventas en Mayacar es como a continuación se 
describe; aquí hacemos mención de la forma en la que opera el área de ventas 
o la fuerza de ventas para lograr los objetivos planteados por GMM. 

Dentro de la compañía la consecución de las ventas se realizan de manera 
informal; en sí, se dan a conocer las metas de ventas mensuales a nivel 
concesionaria, los precios, planes de crédito, un cotizador de acuerdo a la 
unidad, plazo y tipo de plan y la existencia de unidades, material que el 
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vendedor debe utilizar para lograr los cierres de venta. Cada vendedor debe 
reportar sus clientes visitados diariamente y esta es una forma de llevar un 
control; sin embargo el control diario de clientes visitados no es solicitado por 
el gerente general manteniendo una inconsistencia en el reporte de resultados. 
Así mismo los vendedores no tienen una planeación o metodología para visitar 
o tratar a los clientes. 

De igual manera no existe un seguimiento post-venta que permita alimentar 
una cartera de clientes que ayude a tener prospectos para ventas futuras. Es 
sumamente importante hacer mención del servicio post-venta ya que en la 
actualidad toda empresa que da un seguimiento a sus clientes esta 
fomentando un lazo de cliente satisfecho y una fuente interminable de 
recomendaciones que a la larga le ayudará a tener nuevo prospectos 
sustentados en un cliente atendido. "El servicio post-venta es el vínculo a 
través del cual se mantiene al cliente fiel a la Empresa, la atención a sus 
problemas con el producto que sea, la preocupación por la persona, que por 
supuesto llega a través del bien adquirido o del servicio prestado, es algo tan 
fundamental que resulta extraño ver que mal se les atiende, cuando esto 
debería ser lo más importante del negocio; no es solamente sumar ventas, es 
mucho más importante mantener al cliente que compró, o sea sumar clientes, 
la fidelidad del cliente hacia la marca es lo que a lo largo del tiempo suma 
ventas previsibles, esas ventas que las empresas proyectan en sus 
presupuestos para sus decisiones a futuro" (www.abcformacion.com/contenid 
os/comunicación_marketing_0095.htm). Sin embargo se descuida totalmente 
al cliente que ya compró y que es justamente el que debe volver a comprar 
cuando renueve o quiera adquirir otro producto de la marca. 

Por la situación que prevalece en la concesionaria se deduce que se toma al 
servicio como una carga obligada por los contratos de concesión con los 
clientes y no como un negocio más del rubro, el que además debe ser el 
encargado de mantener al cliente cautivo, no ya de la marca propiamente 
dicha, sino del Concesionario o sea Mayacar. 

Después de la breve introducción al tema del servicio post-venta que es tan 
basto como para ser tema de otra monografía, hacemos mención que el 
prestigio de la marca y la alta calidad de los vehículos en la empresa del 
presente estudio, así como la flexibilidad en los planes de autofinanciamiento, 
el manejo de publicidad en radio, televisión, prensa y espectaculares hace que 
la gente llegue sola a la agencia, hay que hacer mención que en el camino 
pueden ser tentado por la competencia que siempre está a la expectativa para 
lograr a su vez sus metas; debemos recalcar que la mayoría de los clientes 
potenciales, a pesar de lo inaccesible de la agencia, vienen motivados por la 
amplia gana de promociones y publicidades generadas por GMM como ya 
hemos mencionado, esta situación ha hecho de los vendedores seres 
confiados y sin mentalidad estratégica o planeadora. Es por ello que una 
metodología bien coordinada permitirá alcanzar mejor los objetivos, ya que 
hasta ahora el mal manejo de las ventas ha impedido el logro de los objetivos 
establecidos, en los casos donde el posible cliente llega solo. 
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Deduciendo de lo anterior, es claro ver que la empresa no tiene una 
metodología definida de venta, simplemente se dan a conocer los objetivos de 
ventas mensuales y los vendedores se encargan de vender, ésto en teoría. Así 
mismo, debido a la falta de organización o planeación de venta se logran en su 
mayoría solo aquellas donde el cliente ya va decidido a comprar, y el vendedor 
solo funge como proveedor. 

A continuación se ilustra a través de la tabla 3 el comparativo de las ventas y 
sus fluctuaciones entre ventas de contado y crédito, en la que podemos 
apreciar un incremento en ventas de contado, situación que no es muy 
favorable para la agencia, ya que implica una disminución del precio de venta 
con referencia al precio de lista y es aquí donde el vendedor olvida más 
rápidamente a su cliente debido a que con su compra habrá liquidado su 
deuda, cabe mencionar que para la empresa es mucho más productivo seguir 
manteniendo contacto con sus clientes y a través de las ventas de crédito es 
más posible fomentar esta interacción. Un cliente de contacto también es un 
indicador de que los posibles clientes que llegan a Mayacar y terminan 
comprado son aquello quienes ya van convencidos de su adquisición. 

Tabla C. Estadísticas de venta de la empresa. 

COMPARATIVO VENTAS DICIEMBRE 2003 A MAYO 2004 

VENTAS dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 
CREDITO 34 28 12 20 18 17 
CONTADO 32 22 31 23 21 25 
TOTAL VENDIDAS 66 50 43 43 39 42 
CUOTA MENSUAL 72 60 50 50 44 47 
VENTAS dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 
PARTICIPACION 
CREO 51,5% 56,0% 27,9% 46,5% 46,2% 40,5% 
PARTICIPACION 
CONT 48,5% 44,0% 72,1% 53,5% 53,8% 59,5% 
%DE VENTA 91,7% 83,3% 86,0% 86,0% 88,6% 89,4% 

Fuente Base de datos interna de la empresa 

En la tabla 4 es más claro observar el incremento entre las ventas a contado 
con referencia a las de crédito. Aquí hacemos mención que otro factor 
importante causante de generar esta situación, es la falta, por parte de los 
posibles clientes, de llenar los requisitos mínimos solicitados por la 
concesionaria para dar un crédito, pudiendo éstos ser: un documento que 
avale sus ingresos o un comprobante de domicilio que permita a la financiera 
aprobar el crédito, estos factores van íntimamente ligados a la situación 
demográfica imperante en la ciudad, catalogada como flotante y a que en la 
mayoría de los casos, los ingresos fuertes, provienen de las famosas propinas, 
que por ser un lugar altamente turístico se caracteriza en ese sentido. Es 
recomendable hacer hincapié en esta situación para que la empresa lo tome 
en consideración durante la evaluación de los créditos solicitados y con ello 
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fomentar la adquisición de vehículos a crédito, que al final resultan más 
productivos para la concesionaria. 

Tabla D. Grafica de participación de la ventas de crédito y contado 
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Retomando un poco lo mencionado remarco la necesidad de fomentar la venta 
a través del fortalecimiento de los clientes actuales y el servicio post-venta, que 
permita una lealtad del cliente con Mayacar y no solo con la marca, ésto dentro 
del ámbito de ventas a crédito, ya que es el ambiente idóneo para reforzar 
lazos de venta, dejando en claro que en esta situación el cliente mínimo estará 
con la empresa durante un año, ésto de acuerdo a los plazos de crédito que 
van desde 12 meses hasta 48. 

3.2. La Fuerza de Ventas. Estructura y Sistemas de renumeración e incentivos. 

De acuerdo al diagnóstico y a las múltiples fallas de los vendedores en cuanto 
a falta de planeación estratégica definiremos la importancia de la fuerza de 
ventas dentro de una empresa comercial y partiremos de que el tamaño de la 
fuerza de ventas depende de la carga de trabajo, el gerente de ventas una vez 
especificadas las actividades importantes de la venta y divididas las 
responsabilidades deberá decidir cuántos vendedores necesita. "El primer paso 
está en estimar cuánto trabajo puede hacer una persona durante cierto periodo. 
Después se hará un cálculo aproximado de cuántas personas requiere en total" 
(McCarthy J y Perreault W. Jr, 2000, 423). Esto nos da la pauta que un número 
inapropiado de vendedores va íntimamente ligado a la no consecución de los 
objetivos de venta planeados. 

Por otra parte una fuerza de ventas puede estar formada por Vendedores 
Propios o Agentes Independientes quienes de acuerdo al tipo de adhesión a la 
empresa serán catalogados, quedando de la siguiente manera: 

El vendedor propio es el que pertenece a la plantilla de la propia empresa. 
Tiene sueldo fijo, comisiones, compensaciones por gastos cuando se desplaza, 
dietas, entre otros. Es la manera más frecuente de contratar por las empresas 
=>contrato laboral (sueldo, tiempo, zona). 
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El vendedor independiente está ligado a través de un contrato mercantil. Su 
principal fuente de ingresos son las comisiones. No suelen tener sueldo fijo . 
Suelen tener un tipo más alto de com1s1ones (http : 
www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/exito/biblio/deposito/ventas.htm). 

Y son numerosas las formas de conformar una estructura de ventas, sin 
embargo, en Mayacar los vendedores son propios de la plantilla de la empresa, 
remunerados básicamente a comisión quienes trabajan exclusivamente para 
ella . Sus ingresos son resultado del número de unidades que logran colocar 
mensualmente, pero es aquí donde entre un factor clave llamado ambición, el 
cuál se ve limitado a las necesidades básicas de los vendedores sin añorar 
más allá de lo que están acostumbrados a percibir. Esto también nos hace 
hincapié en la necesidad de un sistema de incentivos o motivación. 

Así mismo una empresa puede conformar su fuerza de ventas con agentes 
externos o independientes, lo cuál en la mayoría de los casos se debe a 
criterios de tipo económico. Las empresas se plantean una reducción de sus 
costes fijos CF (independientes del volumen de ventas), la comisión es un 
coste variable CV, los sueldos fijos son costes fijos y en cuanto al control, no 
hay que controlar al vendedor cuando va de comisión, ya que el volumen de 
ventas que puede realizar compensa o no sus gastos (http://www.oni.escuelas. 
edu .ar/olimpi99/éxito/bi bl io/deposito/ventas. htm ). 

Otro aspecto sumamente importante es la descripción del puesto que es una 
formulación escrita de lo que debe hacer el vendedor. Puede abarcar de 1 O a 
20 actividades concretas, así como una prospección ordinaria y la redacción de 
un informe de ventas. Cada empresa debe enunciar sus especificaciones del 
puesto y ofrecer directrices claras sobre las actividades de ventas que requiere 
el puesto. Lo anterior permitirá determinar el tipo de vendedor que se requiere y 
al mismo tiempo definir el entrenamiento de debe darse y cómo se les debe 
pagar. (McCarthy J y Perreault W. Jr, 2000, 426) 

Podemos estimar mediante métodos básicos el Tamaño del Personal de 
Ventas; a continuación presentamos tres métodos comúnmente empleados: 

a) Método de Descomposición 

Venta estimada l 
Venta por vendedor= numero de vendedores 

Fácil de calcular y supone que el personal de ventas es una consecuencia de 
las ventas, esto en base a la deducido por McCarthy, et al, 2000. 

b) Método de la Carga de Trabajo de acuerdo a lo que mencionan Lilien y 
Kotler, 1992: 

Número de visitas que quiere realizar en un periodo 
"Cuántas visitas puede realizar el vendedor en ese periodo" 
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Procedimiento: 
1) Clasificar a los clientes por categorías (clasificación ABC): 

A el 10% de clientes, suelen negociar el 60% de las ventas. 
B el 20-30% de clientes, suelen negociar el 20-30% de ventas. 
C el 60% de clientes restante negocia el 1 0% de ventas restante. 

2) Determinar la frecuencia óptima de visitas en función de la categoría del 
cliente y frecuencia de visitas. Ejemplo: clientes 

A 1 vez al mes. 
B 1 vez al trimestre. 
C 1 vez al semestre. 

3) Calcular la carga de tiempo para cubrir el mercado: 
Ejemplo: Si hay 1000 clientes en total: 

10% 100 clientes *A( 1) = 1 00 visitas al mes. 
30% 300 clientes *8(1/3) = 100 visitas al mes. 
60% 600 clientes *C(1/6) = 100 visitas al mes. 

4) Determinar el tiempo disponible empleado en visitas por vendedor. 
10 visitas/semana* 4 semanas= 40 visitas al mes (promedio). 

5) Calcular el número de vendedores: 
(300 visitas/mes) 1 (40 visitas/vendedor*mes) = 7,5 = 7-8 vendedores. 

El clasificar al cliente en categorías en función de la venta efectiva puede incluir 
otros factores también. 
Ejemplo: 

• Un cliente que compra muy poco, aunque consume mucho. Se clasifica 
como un cliente C y se le visita poco, debido a que es poco probable de 
que compre. 

• Si lo hacemos por las ventas potenciales lo clasificamos en categoría A 
y con un mayor número de visitas es más probable la venta. 

• Las categorías han de ser indicadores de potencial de compra, en lugar 
de ventas efectivas. 

e) Método de Incremento Adicional 

Aquí se presenta el fenómeno de que una empresa seguirá aumentando el 
número de vendedores hasta que el coste de un vendedor nuevo sea mayor 
que el beneficio de las ventas que ese vendedor efectúe; donde su limitante es 
no conocer cuánto va a vender el vendedor, aún cuando sea muy difícil de 
estimar la curva de respuesta de las ventas a un incremento de un vendedor 
más, en la práctica, es difícil de usar como criterio para aumentar o no el 
número de vendedores (E.L. Lilien y P. Kotler, 1992). En deducción podemos 
clasificar los métodos de la siguiente manera: 

a: es demasiado simple. No lo utilizamos en la práctica 
Métodos b: queda muy claro conceptualmente, pero no lo es en la práctica 

e: es el que más se utiliza en la práctica. 
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Un tema muy ligado a la fuerza de ventas desde el punto de vista motivacional 
y productivo es el de los sistemas de remuneración. Estos sistemas van 
relacionados con los logros y el plus que generan los vendedores a la empresa; 
a manera de análisis, describamos en base a qué factores se pueden diseñar. 
"Normalmente se recompensa el volumen general de ventas; la venta de los 
productos más rentables, la introducción de nuevos productos en el mercado, 
conseguir un grado de participación más alta en el mercado" 
(http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/éxito/biblio/deposito/ventas.htm). 

Por otra parte podemos aumentar las ventas y aumentar el porcentaje de 
participación, pedidos medios de mayor volumen, mantenimiento de clientes, 
reducir la rotación de los mismos. "El plan ideal es el que logra vincular la 
remuneración de la fuerza de ventas con las metas de la organización, que 
mide con precisión y justicia el desempeño, que motiva a los vendedores a 
ampliar sus esfuerzos y provee recompensas que atraen y retienen a los 
mejores representantes. Un plan pobremente diseñado dirige, en cambio, a la 
fuerza de ventas a enfocarse en los clientes erróneos, a hacer descuentos 
innecesarios y a sobrepagar por un desempeño deficiente" 
(http://www.expansion.com.mx/_asp/print.asp?cve=885_23). 

Un sistema de remuneración, entonces, debe diseñarse de modo que permita 
ligar los intereses del vendedor con los objetivos de marketing cambiantes de la 
empresa. El valorar las valencias de los vendedores y determinar las 
combinaciones de recompensa más atractiva, es fundamental para mantener 
una alta productividad ya que como podemos deducir un sistema de 
remuneración diseñado a la medida de nuestra fuerza de ventas nos permitirá 
generar mayores ventas, motivando al personal; es por ello que para reclutar y 
conservar buenos vendedores, la empresa deberá diseñar un plan atractivo de 
compensación con el cual motivarlos. En general las empresas se centran en la 
motivación financiera, pero también se alienta un mayor esfuerzo mediante el 
reconocimiento público, los concursos y el simple reconocimiento personal por 
hacer bien un trabajo (McCarthy J y Perreault W. Jr, 2000). Si nuestro equipo 
valora mucho la seguridad 1 la formación en el empleo hay que darle eso. 
Analizar lo que el vendedor desea e incluir esa deseabilidad en el sistema de 
remuneración. 

Sin embargo "las aspiraciones principales de los agentes, según la encuesta 
efectuada por el profesor Charles Lapp, de la Universidad del Estado de Ohio, 
son por orden de importancia, las siguientes: reconocimiento y prestigio, 
compensación económica mejor que en la industria, buena supervisión o 
dirección oportunidad para hacer carrera, buenas normas directrices de la 
compañía, adiestramiento continuado, gusto en el trabajo de vender y que no 
falte trabajo. La satisfacción de estos deseos anima a los agentes de ventas a 
desarrollar un esfuerzo mayor". (Camfield B. R. 1994, 325) 

De acuerdo a los ingresos se puede decidir el nivel más apropiado de la 
remuneración total y hacerse de la siguiente manera: 
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Ingresos totales: un vendedor medio ganará X pesos por año. 
Si el vendedor está por encima de la media ganará más, situación 
que puede traducirse en un ascenso. 

Si el vendedor está por debajo de la media ganará menos, 
situación que puede traducirse en un despido. 

Según McCarthy y Perreault, 2000, una empresa una vez escogido el nivel 
general de la compensación, deberá establecer el método de pago, pudiendo 
constar en un sueldo fijo, variable o un plan de combinación: 

1) Sistema basado en ingresos fijos: sueldo 
2) Sistema basado en ingresos variables: corm-'i..:..si-'o-'n....:.e..:..s ________ __, 
3) Sistema mixto: una parte fija. > Fijo + Comisiones + Incentivos 

una parte vanable (Participación por beneficios, 
Concursos) 

Si todo es variable: Todos tienen diferentes sueldos (alta inseguridad, 
posibilidad de altas ganancias). Si todo es flexible: Todos ganan una cantidad 
igual respecto a su rendimiento. 

Los Concursos de Venta considerados por Kotler Philip (2001 ), como uno de 
los principales motivadores complementarios en la tarea de alentar a la fuerza 
de ventas y los describe por sus objetivos, que deben ser: 

• Estimular el volumen general de ventas; también a veces se hacen 
para ventas específicas de un producto 

• Para aumentar la penetración en el mercado (que nuestras venta 
crezcan por encima de las ventas del competidor) 

• Introducir un nuevo producto en el mercado 
• Para conseguir clientes nuevos 

En cuanto al vendedor estos son los aspectos a considerar: 

• Deben tener muy claro el tema de concurso. 
• Deben haber posibilidades de ganar. 
• Los tipos de recompensa son muy variados (vacaciones, viajes). 
• Es muy importante la difusión y el seguimiento (establecer un 

mecanismo de feed-back, que permita a los vendedores saber cómo 
van). 

Así mismo deja en claro la importancia de las Recompensas no Financieras 
siendo mención de Los Ascensos 

Ascensos (Promoción Profesional): Recompensa no financiera de manera 
directa. El aliciente no es la mayor remuneración económica que se dará 
normalmente, sino el status. 

Por otra parte los "Programas de Reconocimiento, dentro de los cuales las 
personas del E¡ntorno, o los mandos en este caso, nos dejan saber de que 
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consideran el esfuerzo que hemos realizado, y lo valoran; este gesto puede 
tener mucha importancia a través de una carta 'del director, felicitando al 
vendedor, más que un reloj de oro" (Internet www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99 
/exito/b i bl io/deposito/ventas. htm). 

En el mismo contexto Camfield (1994) habla del reconocimiento y alabanza así 
como la compensación justa como los principales elementos motivadores para 
el agente de ventas y "tratándose de ventas de campo que a menudo producen 
frustraciones, donde los representantes normalmente trabajan solos, tienen un 
horario irregular, y con frecuencia están lejos de su hogar; enfrentan a 
representantes competidores agresivos; tienen una categoría inferior a la del 
comprador; a menudo carecen de la autoridad necesaria para hacer lo que se 
requiere para ganar una cuenta; y a veces pierden pedidos grandes que han 
trabajado duramente para conseguir. La mayoría de la gente opera por debajo 
de su capacidad si no hay incentivos especiales, como ganancias financieras o 
reconocimiento social. Otros factores que pueden desequilibrar a los 
representantes es que a veces están preocupados por sus problemas 
personales, como un enfermo en la familia, discordia conyugal, o deudas. 

El problema de motivar a los representantes de venta ha sido estudiado por 
Churchill, Ford y Walter. Su modelo básico dice que cuando más alta es la 
motivación del vendedor, mayor es su esfuerzo. Un mayor esfuerzo produce un 
mejor desempeño; un mejor desempeño produce mayores recompensas; 
mayores recompensas dan pie a una mayor satisfacción; y una mayor 
satisfacción refuerza la motivación. Así pues, el modelo implica lo siguiente: 

• Los gerentes de venta deben poder convencer a los vendedores de que 
pueden vender más si se esfuerzan más o si se les capacita para que 
trabajen de forma inteligente. 

• Los gerentes de venta deben poder convencer a los vendedores de que 
las recompensas por un mejor desempeño bien valen el esfuerzo extra" 
(Kotler P.2001, 631-632). 

Por otro lado, el autor clasifica al dinero seguida de la promoción, el 
crecimiento personal y una sensación de logro como las recompensas con más 
valor; en otras palabras el vendedor se siente muy motivado por la paga y por 
la oportunidad de progresar y satisfacer sus necesidades intrínsecas, y menos 
motivados por los cumplidos y la seguridad. Para el caso de Mayacar 
deducimos que los vendedores están más apegados a esta última 
consideración en cuanto a incentivos se refiere, ya que un plan de incentivos 
relacionado fundamentalmente con el crecimiento profesional, status y 
reconocimiento, puede fomentar una mayor participación productiva 
directamente relacionada con la consecución de las metas de venta 
establecidas en un período determinado, lo anterior de acuerdo al sondeo, los 
vendedores son poco ambiciosos hablando en lo económico, ya que con 
resolver sus necesidades básicas se conforman; claro está que también 
compete al gerente de ventas fomentar la ambición económica para que a su 
vez permita a la empresa mayor productividad. 
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De manera detallada se propone el siguiente diagrama para el mejoramiento en 
la eficacia de la fuerza de ventas de acuerdo a las necesidades detectadas y al 
sistema de remuneración que a nuestro punto de vista sería el óptimo; 
básicamente se debe fomentar la capacitación en lo relativo a ventas quedando 
de la siguiente manera: 

Cuadro 17. Manejo de la fuerza de venta 

Mejoramiento de la 
eficacia de la fuerza de 

ventas 
L-----, ,...----1 

Habilidades de 
negociación 

Fuente Kotler Philip, 2001, 635 

Mas adelante se establecerá en si los puntos clave en el plan de acción que 
englobará de manera puntual lo antes expuesto. 

3.3. La prospección como técnicas de venta 

A continuación abarcaremos un tema muy importante y determinante en la 
consecución de metas de venta dentro de cualquier empresa, siendo este la 
Prospección. Podemos determinar que "el primer paso para vender es 
identificar y calificar a los prospectos. Históricamente la mayor parte de las 
empresas ha confiado en que sus vendedores encuentran prospectos. Ahora, 
empero, más y más empresas están asumiendo la responsabilidad de 
encontrarlos y calificarlos para que los vendedores puedan dedicar su costoso 
tiempo a hacer lo que hacen mejor: vender". (Kotler P. 2001 , 636). Podemos 
suponer que es fundamental una combinación entre la prospección realizada 
por las empresas y el seguimiento y trato personalizado que puede dar un 
vendedor a cualquier cliente dentro de cualquier negocio. En ese sentido, "la 
habilidad de un vendedor para localizar nuevos clientes determinará su nivel de 
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éxito, su situación entre sus compañeros, su posición en su sector de negocios 
y su nivel de vida" (Tracy B. 1995, 265). 

Como hemos mencionado y de acuerdo a los citados autores, en las ventas el 
primer paso consiste en PROSPECT AR que significa, buscar e identificar 
clientes calificados; determinar quiénes son y confirmar que tienen una 
necesidad y un interés inicial por nuestros productos o servicios. Por lo tanto se 
debe siempre seguir la regla de oro: 

"No perder el tiempo con prospectos 
que no necesitan de nuestros productos o servicios 

Si lo que se espera es incrementar las ventas, se debe prospectar 
continuamente en busca de clientes nuevos pero con la Capacidad económica 
y la Posibilidad amplia de referencias así como la Necesidad demostrada que 
pueda ser satisfecha con nuestros productos o servicios y lograr una Fácil 
accesibilidad para contacto continuo" (http://www.logrosenventas 
.com/LV/PrimeraPalabra-194-Mb.html). 

De hecho se necesita dedicar más tiempo a esta actividad que a cualquier otra. 
En la prospección se debe obtener candidatos que necesiten de nuestros 
productos o servicios. Para convertir un candidato en prospecto, se debe 
calificar en términos de necesidad o deseo, capacidad, elegibilidad y autoridad 
para comprar. 

"El Telemarketing es considerado otra técnica de venta que en la actualidad ha 
tomado fuerza y mucha presencia en infinidad de negocios. El telemarketing es 
la venta a través del teléfono. Plantea que todas las actividades de marketing 
pueden realizarse a través del teléfono. A través del telemarketing se puede y 
se realiza la promoción y la publicación, venta y reposición. 

Sin embargo tiene sus limitantes y sus principales y más importantes dos 
utilidades son: . 
1. Concertar entrevistas (cuando el vendedor no pretende cerrar una venta, 

sino concertar una entrevista, con el consiguiente ahorro de desplazamiento, 
tiempo). 

2. Promociones de venta que se hacen a través del teléfono, venta de 
reposición (muy frecuente en telemarketing)" (http://www.egaservicios.com 
/tel emarketi ng. htm 1 ). 

Las compañías frecuentemente especifican que debe dedicarse por lo menos 
un 25% de tiempo a la búsqueda de prospectos y dejar de visitar a un 
prospecto después de tres visitas sin éxito (Facci, 1993). En Mayacar esta 
técnica de venta vía telefónica es comúnmente utilizada ya que no hay una 
prospección de campo o por regiones para detectar clientes posibles; empero, 
las características del producto permite ser promovido vía telefónica sin 
embargo hace falta, recalcar que sólo en el caso de contactar una cita es 
altamente recomendable y no querer utilizarla para cerrar ahí la venta, ya que 
para este tipo de producto es recomendable hacerlo en directo, programando 
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en específico pruebas de manejo para que el cliente conozca las ventajas que 
el producto le ofrece. En muchas organizaciones se establecen estándares 
para la búsqueda de prospectos debido a varias razones. Por otra parte, en 
Mayacar, los vendedores tienden a pasar demasiado tiempo con sus clientes 
actuales. Los clientes actuales representan una cantidad estable de pedidos., 
llegando los vendedores a depender de éstos para hacer negocio. Pero si 
pierden un cliente o si desean crecer, no tendrán prospectos para sustituir a 
esos clientes. Por lo tanto y una recomendación hecho a menudo por el 
gerente general es: Nunca hay que dejar de prospectar. 

Deduciendo de lo anterior, podemos decir que prospectar es algo así como la 
fuente de la continuidad, si nunca se deja de prospectar, siempre se tendrán 
posibilidades de vender y de crecer. Hay que tener muy en cuenta que el 
hecho de no saber la folma de efectuar una prospección adecuada conduce a 
que el vendedor se desenvuelva mal y no obtenga los resultados esperados. 
"Lo más destacable es que cuando alguien se convierte en un prospector 
excelente, se generan tal cantidad de referencias de clientes satisfechos que 
éste no deberá realizar nunca más prospecciones. Una posible definición de un 
buen vendedor es: Alguien extraordinario en la tarea de prospección, pero que 
nunca tiene que realizarla" (Tracy B. 1995, 267). Ahora bien, dentro del 
proceso de ventas en su área de organización y planeación se debe procurar 
que haya un número constante de clientes en circulación por cada etapa del 
proceso. Para ello se necesita considerar el ciclo de ventas completo (el que se 
lleva dentro de una empresa), para que cada una de sus partes individuales 
funcione bien siempre y con la cantidad de prospectos adecuada para que así 
se logre obtener un buen número de clientes. Esto se logra trabajando a través 
del tiempo. A continuación en el cuadro 16 se ilustra el proceso de venta el cual 
es encabezado por la prospección, la cuál permite la obtención de clientes 
reales. 

Cuadro 18. La prospección dentro del Ciclo de Ventas 
Encontrar y calificar prospectar 

Preacercamiento 

Acercamiento y Descubrir 
Necesidades 

Presentación y demostración. 
Cotizar 

Superación de 
objeciones. Anal izar 

Propuesta 

Cerrar 

$ seguimiento y 
mantenim iento de 

Clientes$ 

Fuente Kotler 2001, 636, pasos de ventas eficaces. 
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Como se observa, si se intenta meter un número limitado de prospectos, estos 
se van reduciendo hasta llegar a ser clientes sólo algunos. Sin esta técnica de 
venta una empresa, no cuenta con clientes futuros y es más difícil prever 
cuantos clientes se están perdiendo. Ahora bien, con los clientes que se están 
manejando actualmente ¿se podrán lograr los objetivos trazados? Para dar 
respuesta a esta interrogante, se tienen que conocer los porcentajes de 
efectividad, y sólo cada asesor puede hacer este cálculo del cuál dependerá el 
número de clientes potenciales que tenga que buscar por mes. En Mayacar 
debido a la falta de un control de objetivos o proyectos de venta por asesor no 
se lleva a cabo este cálculo y se desconoce la cantidad de prospectos 
necesarios para tener clientes futuros. 

Sin embargo y como menciona Tracy Brian (1995), en prospección también 
podemos manejar algunas estrategias que permitan obtener clientes y esto 
empieza con las preguntas siguientes: 

1. ¿Qué vendo? Aquí debemos centrarnos en los problemas específicos o 
en las metas del comprador potencial presentando la forma en que 
nuestr5o producto o servicio permitirá que el cliente obtenga lo que 
realmente quiere con el menor riesgo y la mayor tasa de amortización, 
centrándonos en definitiva en lo que el producto hace por el comprador 
en términos de mejora en su vida o en su trabajo. 

2. ¿Quién es mi cliente? Aquí debemos identificar plenamente las 
características de nuestros clientes, clasificándolos desde el sexo, edad, 
nivel cul tural, personalidad, ingresos, ocupación, ente otros. 

3. ¿Por qué compra mi cliente? Debemos saber cuales son las razones 
reales por las que un cliente adquiere nuestro producto o servicio 
identificando los beneficios tangibles e intangibles que el persigue. 

4. ¿Dónde está mi comprador potencial? Se debe identificar la ubicación 
exacta de sus compradores potenciales de forma que pueda centrar 
mejor sus esfuerzos de ventas, traduciéndose en La eficacia del 
esfuerzo. Cuando menor tiempo empleemos en la ruta, más tiempo 
tendremos para estar frente a frente con el comprador potencial, que es 
el lugar donde realmente se produce la acción. Un territorio asignado 
puede analizarse tanto horizontal como vertical, donde vertical significa 
trabajar en grandes edificios en los que pueda existir un número 
suficiente de compradores potenciales y Horizontal significa tener el 
mercado repartido en una amplia área, y poder cubrir así un 
determinado número de edificios, condados o Estados. 

5. ¿Cuándo compra mi cl iente? Aquí destaca la estacionalidad con la que 
adquiere nuestro producto o servicio, en función al tiempo o sus 
necesidades o incluso por recomendación o referencia . 

6. ¿Por qué no compra mi cliente? Las razones para no comprar son los 
frenos del proceso de venta. Se pueden incrementar, a menudo de 
forma inmediata, las ventas eliminando las principales objeciones que 
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hacen que los compradores potenciales retrasen su decisión en el 
tiempo, la interrumpan o rechacen la oferta. 

7. ¿Quién es mi competidor? La respuesta a esta pregunta no tan solo 
debe llevarnos a la identificación de quienes son los competidores si no 
las causas por las que un cliente los elige antes que a nosotros, esta 
pregunta va íntimamente relacionada con el análisis DOFA en el que se 
resaltan las debilidades y puntos fuertes de la competencia. Lo anterior 
nos podrá ayudar a presentarnos como la mejor elección. 

8. ¿Quiénes no son mis clientes? Este segmento representan la mayor 
oportunidad de venta y en su mayoría se integra por aquellas personas 
que nunca han comprado ni mi producto y el de la competencia o alguno 
similar. 

Todo lo anterior es una abstracción del Capítulo 8 denominado "la prospección: 
garantía en el flujo de ventas" del libro de Tracy Brian (1995), Estrategias 
eficaces de venta como se ha mencionado. 

Por otra parte, existen cuatro puntos en los que se debe poner especial 
atención para otorgarle a un candidato la calificación de prospecto y estos son 
de acuerdo a Carlos Carrasquedo dentro de la publicación hecha en 
(http://www.logrosenventas.com/LV/Efectiv-171-Pro.html) los siguientes: 

Necesidad o deseo - Los vendedores experimentados no tratan de vender 
productos o servicios a personas que no los quieren. Lo mejor es vender los 
productos de tal forma que éstos no regresen pero el cliente sí. Muchas veces 
se descubre en el contacto inicial con los candidatos si existe una genuina 
necesidad o deseo de compra. Sin embargo, algunas veces, las necesidades o 
deseos de las personas pueden no reconocerse o estar latentes hasta 
investigar y lograr hacerlas emerger. 

Capacidad de compra- El individuo o la empresa deben tener la capacidad 
para comprar. Siempre se debe dirigir a quien tiene la capacidad de decisión 
de compra y hay que asegurarse de eso, lo cual se puede hacer a través del 
departamento de crédito, buscar en los bancos, oficinas de investigación 
crediticia, con otros clientes, incluso con la competencia. Por lo tanto, si el 
candidato simplemente no tiene los medios para comprar o cubrir los pagos, 
tiene poco sentido que siga la negociación bajo esos términos, ya que 
probablemente el producto o servicio sea regresado o no pagado. Sin 
embargo, hay candidatos que pueden no contar hoy con los medios para 
comprar, pero que sí pueden conseguir esos medios (financiamientos a través 
de préstamo de un amigo o familiar, préstamo bancario, financiamiento a través 
de algún plan de pagos que la empresa pudiera estar ofreciendo, tarjeta de 
crédito, entre otros). Por lo tanto es muy importante dar seguimiento. 

Autoridad para comprar - Es común que muchos vendedores hayan 
desperdiciado horas hablando con alguna persona que no tiene el puesto ni la 
autoridad para tomar una decisión de compra aunque el comprador pueda 
tener la autoridad formal para comprar, algunas veces la decisión final queda 
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en manos de otra persona. Por lo general, dentro de las empresas o grandes 
negocios, existen comités de compra que toman la decisión en lugar de un 
individuo. Es de suma importancia preguntar directamente al prospecto que 
aclare cuál es el procedimiento para la adquisición y con ello preparar un plan 
adecuado a seguir, que nos permita definir bien la forma de presentar el 
producto o servicio. 

Elegibilidad para comprar - Aquí debe quedar en claro que el prospecto 
cubra con los requisitos del perfil de cliente que se está buscando y que salga 
muy bien librado de aquellas características que no le permitan estar dentro de 
ese nicho. Un ejemplo sería: a un vendedor de seguros de vida recurre una 
persona de 76 años que quiere comprar un seguro a tarifas regulares, aquí el 
vendedor sabe que no pasará el examen medico, por lo cual esta persona no 
es elegible. 

De manera concreta se puede utilizar la base de datos actual y trazar el perfil 
típico de los clientes reales. ¿Qué tienen en común? En empresas como 
Mayacar en la que los asesores manejan a los mismos clientes por lo menos 
con dos años de antigüedad, es valido determinar el perfil de las personas que 
tratan, para tomarlo como base y definir las áreas de influencia que 
predominan y prospectar en esa línea. "Por ejemplo Si venden a empresas, 
trazar el perfil del tipo de empresas en las que han tenido éxito: el ramo, el 
tamaño, la cultura de la empresa. A continuación, trazar un perfil de la persona 
de la empresa que hizo la compra. ¿En qué nivel de dirección está? ¿En qué 
departamento?, entre otros. 

Se debe examinar la base de clientes también para definir a los peores clientes 
preguntándose lo siguiente: ¿Quiénes son los peores clientes? ¿A quién 
desearía no haberle vendido nada? y elaborar un perfil de clientes 
problemáticos para en el futuro evitarlos. Cuando el candidato a ser prospecto 
ha calificado en los cuatro puntos anteriores, se puede declarar que el individuo 
o compañía son un prospecto" (http://www.logrosenventas.com/LV/Efectiv-171-
Pro.html). 

A manera de resolver la incógnita de ¿Dónde se puede encontrar prospectos? 
Podemos enlistar algunos sitios o ámbitos sociales donde se puede empezar la 
tarea, siendo: 

Centros de influencia.- Tales como clubes, organizaciones CIVIcas, 
asociaciones profesionales, fraternidades y otros grupos, en donde asistan 
personas con la capacidad de compra, haciendo referencia directa al poder 
adquisitivo de acuerdo al producto o servicio que se trate y que pueda 
convertirse en clientes o nos ayude a conocer clientes potenciales. 

Trabajadores.- Este ámbito encierra a aquellas personas que trabajan o 
interactúan con público en general, pudiendo dar información sobre posibles 
candidatos. Algunos ejemplos son, taxistas, secretarias, vendedores de 
otros productos, carteros, chóferes, oficinas de vigilancia e incluso, 
vendedores de la competencia . 

120 



Cadena sin fin .- Son todas aquellas referencias o recomendaciones que 
puede darnos un cliente realmente satisfecho, y estos pueden ser: un 
familiar, amigo o conocido, que puedan interesarse por el producto o 
servicio. Sin embargo hay que asegurarse de que sean un cliente realmente 
satisfecho, ya que se usará esa referencia para poder contactar a las 
personas potenciales, de lo contrario se romperá la cadena de 
recomendación entre clientes satisfechos. 

Observación.- Esta depende de los acontecimientos entorno a la empresa 
o servicio todo aquello que pueda alterar su desplazamiento o adquisición 
pudiendo ser: lanzamientos de productos, promociones, ofertas, entre otros. 
Todo lo que el periódico pueda publicar y que tenga relación con las ventas 
del negocio. 

Publicidad.- Siempre estar al tanto de toda la publicidad que pueda atraer 
candidatos; esto es, darle seguimiento a la publicidad que realiza la 
compañía, ya que en ocasiones los candidatos contactan la organización 
debido a esas publicaciones, y nadie los toma en cuenta. 

Visitas por área.- Tocar puertas mientras se camina por un vecindario o 
incluso llamar a personas de la sección amarilla puede dar datos valiosos, 
sin embargo, este método no es muy recomendable, ya que es como 
buscar una aguja en un pajar. 

Registros internos.- Utilizar la cartera de clientes de años atrás e indagar 
dentro de los registros internos de otro grupo o línea de producto, o tal vez 
dentro de la lista de ex-clientes, puede proveer de mucha información. 

Personal de servicio.- Preguntar a las personas a cargo de las 
reparaciones, la limpieza, entre otros, tal vez ellos visitan a empresas que 
podrían ser prospectos. 

Directorios o listas de correos.- Los directorios genencos o 
especializados, las listas de correos, los periódicos, las revistas, entre otros. 
Siempre serán una fuente inagotable de información. 

Concursos.- Las organizaciones que venden bienes raíces, vacaciones o 
revistas, con frecuencia llevan a cabo concursos para pedir respuesta y 
hacen encuestas sobre las personas que pueden interesarse en el 
producto. 

Grupos y reuniones sociales.- Utilizar este tipo de eventos para identificar 
posibles cl ientes, esto de acuerdo a los temas de que se hable o las 
necesidades que externe. 

Ferias comerciales y exposiciones.- Siempre se puede encontrar gente o 
empresas que demanden nuestro servicio sin saber que existimos, estos 
eventos son fuente de importantes contactos. 

Otros vendedores.- Pueden ser colegas o competidores. 
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Internet.- Fuerte rápida y económica para llegar a muchos y conseguir 
referencias. 

Bases de datos de otras empresas.- La compañía puede comprar estas 
bases de datos. 

Cámaras y asociaciones.- Relacionadas con nuestro giro empresarial. 

Una técnica bien utilizada en la actualidad es la prospección telefónica 
en la que debemos entender que nuestro principal objetivo "no es vender o 
discutir nuestro producto o servicio sino conseguir una cita personal de diez 
minutos para entonces identificar si existe alguna posibilidad de seguir 
adelante" (Tracy 1995, 300) ya que lo más importante es determinar si es la 
persona adecuada. En definitiva debemos hacer de la prospección un 
hábito y tener muy en claro que cualquier rechazo no es algo personal ; para 
lograrlo se pueden seguir las siguientes etapas de acuerdo a la Fórmula de 
Pavlov: 

1. Observación propia: Es la preparación que debe hacer uno mismo antes 
de levantar el teléfono en la que se contemple nuestro comportamiento 
tomando en consideración todas las actitudes previas a iniciar la 
prospección, todas ellas asociadas al temor o miedo que genera la 
actividad de prospección. 

2. Pauta de interrupción: Consiste en romper la secuencia de 
pensamientos negativos dejando en blanco durante unos breves 
momentos la mente. 

3. Sentimiento de éxito y de logro: Se logra pensando que la persona a la 
que se ha llamado se convierte en un comprador en potencia y, 
posteriormente, en cliente. 

4. Premio inmediato por haber realizado la llamada de prospección: Este 
desarrollará en uno mismo una respuesta condicionada a la idea de 
llamas por teléfono (Tracy 1995). 

Siempre es recomendable hacer un ensayo mental para la prospección, en el 
que podemos definir las siguientes etapas: 

1. "Prepararse en profundidad: Hacer un trabajo previo aprendiendo 
cualquier detal le posible sobre la empresa, los productos y servicio, 
sobre el contacto en concreto, su posición en la empresa y su historial 
entre otros. 

2. Llegar unos diez minutos antes de la hora referida. 

3. Para reducir la ansiedad de la entrevista puede imaginar que es 
suficientemente rico como para ser independiente y que está 
contactando con este comprador en potencia como una cortesía hacia 
él" (Tracy 1995, 307). 
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En resumen, "la estrategia básica de la prospección consiste en planificarnos y 
organizarnos de forma que podamos emplear más tiempo con los mejores 
contactos, ya que una de las formas más rápidas para incrementar las ventas 
consiste en emplear más horas cada día con el tipo de contactos que más nos 
pueden beneficiar a partir de las características especiales del producto que 
vendemos, características que cumplen los deseos del comprador y que 
responden a las preguntas que éste se hace" (Tracy 1995, 287). El prospectar 
es algo así como la fuente de la continuidad , si nunca se dejas de prospectar, 
siempre se tendrá posibilidades de vender y de crecer. Es importante calcular 
cuantos prospectos se necesitan mensualmente para mantener el porcentaje 
de nuevos clientes en su nivel, y con la base de datos personal del asesor se 
puede crear el perfil típico de los clientes para el producto o servicio en 
cuestión; otro aspecto muy importante es la elaboración de un perfil de clientes 
problemáticos que en el futuro ayude a evitarlos. 

3.4. Consideraciones en el desarrollo de un plan realista de ventas. 

Dentro de este tema podemos enumerar todos aquellos puntos que hemos 
venido mencionando a lo largo de la presente investigación, de la que podemos 
destacar: las bajas ventas relacionadas directamente con la falta de una 
estrategia de venta que les permita a los vendedores identificar la necesidad 
real del prospecto esto traducido en capacitación, la falta de un gerente de 
ventas, fundamental para alentar a la fuerza de ventas en el logro de los 
objetivos y el control de los mismo, la competencia directa de otras marcas 
sustitutas, la cartera reducida y repetitiva de clientes, así como el 
desconocimiento de procesos de prospección, que para la presente 
investigación hemos dado pauta para su fomentación siendo /a prospección la 
principal herramienta para abarcar nichos de mercado hasta hoy desatendidos 
y que poseen el nivel de ingresos económicos óptimos para ser sujetos de 
crédito de la financiera de Mayacar, ya que debemos considerar ambos 
mercados, tanto el de ventas de contado como las de crédito, aunque estas 
últimas suelen ser más productivas para la empresa, como hemos venido 
mencionando. 

Sin una gerencia de ventas todas aquellas políticas generales y 
procedimientos estándares de operación que deberían constituir los planes 
permanentes, son ignorados. Esto fomenta un patrón de acción que puede 
guiar a las decisiones repetitivas y las operaciones sin productividad. El 
departamento de ventas serviría para manejar las políticas relativas a la 
concesión de crédito, el pedido de suministros y el manejo de la compensación 
de los vendedores. Los planes de un solo uso pueden orientar a los programas 
o proyectos especiales, tales como la introducción de un nuevo producto, la 
obtención de un nuevo mercado o al aumento de la participación en el 
mercado de un territorio existente (Hartley 1996) todo con el firme propósito de 
incrementar los clientes reales. 

En lo que se refiere a estrategia y tácticas de venta dentro de Mayacar se pudo 
observar que la situación que prevalece como estrategias y técnicas más 
utilizadas son: la de precios bajos y obsequio de accesorios para los autos, 
situación que genera un costo a la empresa y que los vendedores no 
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contemplan debido a que sólo están pensando en cerrar la venta sin 
considerar si sus estadísticas de ventas les permiten ofrecer algo al cliente, 
pero la falta de poder de convencimiento o manejo de la negociación los lleva 
a utilizar estas tácticas para lograr la venta, que a pesar de todo es válido. 
Cabe destacar que también ofrecen lo que no hay, no venden sobre inventario, 
si no lo que en muchas ocasiones tardará en ser surtido y será poco probable 
conseguir, sin embargo, allí empieza la estrategia de venta a lo que le hemos 
llamado vender lo que no existe, en donde intervienen una serie de promesas 
en cuanto a tiempo de entrega, condiciones y formas de pago y hasta un color 
en particular que por no saber si hay disponibles puede generar al final en vez 
de satisfacción total del cliente, descontento y en muchas ocasiones caída de 
la venta. 

Son múltiples las anécdotas de caídas de venta por la falta de cumplimiento 
de promesas que el vendedor hace, pero que al final de cuentas no está a su 
alcance cumplir. Esto ha generado desconfianza y muchos clientes se han ido 
a comprar a la competencia. 

Mencionamos las siguientes consideraciones impresas en un material 
distribuido dentro de Mayacar a los vendedores para llevarlo a la práctica, 
pero nunca se le dio seguimiento. Consideramos que lo expuesto a 
continuación es fundamental y que un gerente de ventas de una agencia de 
autos nuevos debería fomentar con el personal a su cargo, estas 
aseveraciones son una adaptación de la publicación hecha por Joe Verde 
Grupo (2001) especializada en ventas. Él presenta un enfoque principalmente 
dirigido a los vehículos nuevos, así mismo es clara la participación de General 
Motors México (GMM) a través de sus agentes de marketing, en la adaptación 
de las investigaciones realizadas por Joe Verde, enfocándola de acuerdo a la 
situaciones que caracterizan los mercados en las agencias ubicadas en 
Quintana Roo, con el fin de establecer solo aquellas consideraciones que 
servirán dentro de este ámbito económico; en si lo que se pretende es mejorar 
el desempeño de las ventas y para ello debemos de tener siempre en mente 
lo siguiente, cabe mencionar que esta propuesta debe ser tomada a 
consideración y crear un curso de capacitación que permita llevar a la práctica 
estos procedimientos: 

1. Hacer mejor las cosas: Una mente abierta para aceptar los cambios; 
debemos de aceptar el hecho de que lo que hacemos no siempre está bien y 
que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas en beneficio de nosotros 
mismos. 

2. Los vehículos van de segundo: Lo más importante de la venta de vehículos 
nuevos, menciona Verde no son los coches, si no las personas, y esto es lo 
que la mayoría de los ejecutivos de venta nunca entienden, ya que si se 
tomaran el tiempo de entender verdaderamente a los prospectos y lo que 
quieren en realidad, estaría cerrando más ventas. 

3. Actitud profesional: Tener actitud positiva y profesional, que el cliente 
perciba esta actitud al momento de hablar con él, de darle la bienvenida y de 
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explicar los planes de financiamiento. Y lo más importante no dejar que nadie 
nos quite esa actitud. 

4. Crear una cartera de cliente: El mundo de las ventas sobre todo en las de 
alto precio de venta como la de los vehículos, crear una cartera de clientes 
sólida es el secreto para prolongar a largo plazo un nivel de ventas excelente 
entendiendo la prospección y seguimiento de esta cartera. 

5. El secreto del éxito en el mercado actual: Es como menciono Henry Ford 
"Ya sea que pienses que puedes hacer cualquier cosa, o ya sea que pienses 
no puedes hacer cualquier cosa, siempre tendrás la razón". 

Si se piensa que NO se puede. 

Muchos vendedores piensan que no pueden vender más autos por el alto 
precio, por el mercado, el clima, la competencia y piensan que si no tenemos 
buenos coches o buenos precios no pueden vender, piensan que con solo ser 
buenas personas y tener buenos precios eso basta para que la gente compre 
y se gane dinero, esto es predisponerse a que no se venderá. 

Si se piensa que Si se puede. 

Por otra parte Henry Ford dice que si se cree que se puede aprender a 
manejar efectivamente el precio y si se cree que podemos dejar el precio 
hasta lo último y hasta que el cliente esté listo para discutir el precio, se está 
en el lugar adecuado para vender más autos, además de tener contentos a los 
clientes por que el vendedor se estará enfocando al valor de la unidad y no al 
precio y al presupuesto y capacidad de pago del cliente lo que nos asegura 
clientes repetitivos y recomendaciones. 

La capacidad de creer y el poder que representa el creer que se puede 
manejar el precio y hacerlo, evita enviar a 3 de cada 4 compradores a la 
competencia. 

Cuando son comparadores en lugar de compradores. 

En el piso de venta nunca se debe precalificar a un prospecto, como por 
ejemplo considerarlo comparador en vez de comprador, ya que se le dedicará 
menos tiempo, no se ofrece demostración del vehículo, inmediatamente que 
pregunta se le dice el precio y no se intenta el cierre de venta, y lo peor decir 
"Cuando esté a punto de comprar y haya comparado con la competencia 
venga a verme y le mejoraré cualquier precio". 

6. Precio, precio, precio. El precio es muy importante para no perder ventas, 
pero contrario a la creencia de ofrecer el mejor precio que se usa 
comúnmente para cerrar es la causa principal de caída de ventas. Nunca se 
será exitoso en ventas si se continúa creyendo que lo único que quiere el 
cliente es un mejor precio, un descuento o una mejor tasa de interés. 
Enfocarse en el precio es un gran error, por que comprar nunca ha sido solo 
por precio; para los más exitosos vendedores cerrar una venta se determina 
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mediante la posesión de habilidades de venta, conocer las necesidades de la 
gente y hacer que los clientes se sientan bien acerca del valor que ellos 
reciben a cambio del dinero que pagan. El vendedor debe enfocarse más a las 
prioridades reales que son estilo, color, uso y por último precio, claro está 
después de resolver el problema o satisfacer la necesidad que lo trajo hasta el 
producto o servicio. 

Si nos enfocamos a ofrecer opciones en base al presupuesto asignado por el 
cliente estaremos teniendo una ventaja que nos ayudaré al cierre. En una 
llamada telefónica la última información proporcionada también debe ser el 
precio, se debe informar primero del valor del vehículo y sus características. 
En una llamada telefónica lo más importante es concertar una cita ya que esta 
nos permitirá traer al prospecto a la agencia y conocer sus necesidades reales 
a si como su presupuesto destinado. 

7. Porcentajes reales de la gente que visita una agencia. El 78% de las 
personas que llegan a piso comprarán un auto, o sea 8 de cada 1 O personas 
que visitan una agencia tienen la firme intención de comprar un auto. Y el 90% 
de este 78% con seguridad comprará en los próximos siete días siguientes a 
la visita, esto es 7 de cada 1 O tienen la posibilidad de comprarlo de inmediato. 

8. "Gracias, solo estamos mirando". Parece difícil que el 78% de las personas 
sean verdaderos compradores cuando el 90% de la gente jura estar mirando 
solamente, y que ni siquiera tienen la intención de comprar. Aunado a lo 
anterior, nunca se debe precalificar a los clientes y a todos por igual se les 
debe dar una presentación o demostración así como apuntar sus datos para 
darle seguimiento. 

9. El segundo porcentaje ignorado. El 71% de las personas que compran un 
auto, lo hicieron por que confiaron, les gusto, creyeron y respetaron al 
Ejecutivo de ventas. El gustar a la gente es que se sientan en confianza y que 
crean en lo que se les dice, esto hace la diferencia entre el que compre en 
una empresa o en otra. Siempre se debe buscar que el cliente se sienta más a 
gusto en la agencia propia que en la competencia. 

El buscar y encontrar los puntos que mas interesan al cliente para comprar un 
vehículo es la clave de un cliente inmediato. Así mismo tener una 
presentación efectiva que permita remarcar los puntos a favor de los vehículos 
propios en vez de la competencia. Y por encima de lo anterior, se tiene que 
cerrar la venta, sobreponerse a cualquier objeción que el cliente haga del 
vehículo o del financiamiento o precio y obtener siempre el "ok, siempre sí nos 
llevamos el vehículo". 

1 O. Los pasos básicos de la venta. Aplicando lo antes expuesto como ciclo de 
venta y adaptándolo a la venta de vehículos se enumera a continuación: 
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Primera Fase 

Fase de calentamiento: Los primeros cuatro pasos, son pasos de pre
presentación, en estos nos presentamos, calentamos al prospecto y 
averiguamos quiénes son, qué necesitan y para qué quieren este nuevo 
vehículo. 

Estos son 4 simples pasos: 

1. Primero, causar una buena impresión. 
2. Usar una bienvenida efectiva que nos acerque a la venta. 
3. Crear una relación, buscando cosas en común con los clientes. 
4. Investigar para saber sus necesidades específicas del cliente. 

Segunda Fase 

Fase de presentación: Los próximos cinco pasos, están determinados a darle 
un mayor valor a nuestro producto, enfocarnos en las características y 
beneficios de las unidades y al mismo tiempo eliminar cualquier resistencia 
por parte del comprador para vender esa unidad de inmediato. 

Estos 5 pasos son: 

1. Una presentación alrededor del auto. 
2. Una prueba de manejo. 
3. Una presentación del área de servicio. 
4. Y por último la presentación de la cotización, esquema ajustado al 

presupuesto del cliente. 
5. Seguimiento a través de un adecuado servicio post-venta. 

En la venta de vehículos la impresión que causa la empresa y sobre todo el 
vendedor ante el cliente es fundamental ya que causar una buena impresión 
no siempre logrará la venta, pero causar una mala impresión siempre nos 
arruinará la venta . 

Ahora bien y continuando con la adaptación hecha por GMM en base al 
estudio de Joe Verde, describamos el proceso de la venta, al momento de 
estar frente a frente con el prospecto: 

La Bienvenida 

El 72% de las veces que un ejecutivo de ventas da la bienvenida a algún 
cliente utiliza el viejo y conocido "puedo ayudarlo?", sin saber que saludos 
como éstos cuestan la venta. El "en que puedo ayudarlo?" fuerza la respuesta 
condicionada de "gracias, solo estoy mirando" lo que significa la primera 
objeción por parte del cliente en solamente los primeros segundos. Si por el 
contrario dijéramos "Bienvenidos a Mayacar, mi nombre es ... , con quien tengo 
el gusto?" en ese momento tendríamos el nombre del cliente. 
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El "solo estoy mirando" nos frena en el proceso de la venta y obtener el 
nombre del cl iente nos acerca a ella. Al momento de obtener el nombre del 
cliente es muy importante que siempre que nos dirijamos a él, utilicemos su 
nombre, ya que no hay palabra que suene mejor para una persona que el 
nombre propio. 

Crear una relación "Hacer amigos" 

Tendrá sentido encontrar cosas en común con los clientes y hacer amigos 
antes de empezar a tratar de venderle un vehículo? por supuesto, por que a la 
gente que le agrade el vendedor es mas propensa a escuchar la presentación, 
a creer en lo que él dice y a comprarle. 

Crear una relación con los cl ientes es un punto crítico en el proceso de venta, 
pero el 85% de los clientes dicen que los vendedores nunca se preocupan por 
eso, y de lo contrario van directo al vehículo y a comenzar a hablar de precios, 
sin ningún acercamiento con el cliente, por lo que el 85% de las veces no 
existe ninguna afinidad con el cliente alejándose de la venta. 

Investigar Necesidades 

Asumir lo que el cliente quiere o necesita mata las ventas todos los días, 
puesto que cada cliente tiene diferentes necesidades, se debe saber cuáles 
son los puntos más importantes o para qué utilizará el vehículo, esto con el 
afán de enfocarse a la hora de la presentación en esos puntos importante o 
características que cumplan lo que el cliente busca. 

Presentación alrededor del auto 

Una pésima presentación del vehículo representa restarle valor en lugar de 
incrementarlo y por lo consiguiente perder la venta. Siempre se debe basar la 
presentación en las expectativas de los clientes y las necesidades reales. 

Prueba de manejo 

Casi todas las personas que piensan comprar un vehículo quieren manejarlo 
antes de comprarlo, así que sin la prueba de manejo no se venderá. Lo ideal 
es que al terminar la presentación del vehículo, se proceda a bajar la unidad e 
invitar al cliente a dar una vuelta; la prueba de manejo es la parte más 
emocionante para el cliente, por lo que se debe escoger un camino bueno y 
manejarlo por unas 3 o 4 cuadras de la agencia; hasta aquí, el ejecutivo de 
venta habrá expuesto características internas y externas del vehículo mientras 
lo conduce así como el confort y tecnología; inmediatamente se pedirá al 
cliente que él regrese el vehículo a la agencia para que sienta la emoción de 
manejar "su" nueva unidad, haciendo hincapié en que se puede llevar ese 
auto en es momento. 
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Presentación del área de servicio 

Pudiera ser que al momento de regresar el cliente manejando el vehículo, se 
le pidiera que parara cerca de las rampas del departamento de servicio con la 
excusa de que se necesita checar y limpiar todo vehículo que es llevado a 
demostración, se le pide al cliente que lo deje en la rampa de servicio y 
estando ahí se recomienda tratar al posible comprador como un cliente, esto 
es mostrarle brevemente el taller en donde se le dará el soporte técnico a su 
unidad, recalcándole el compromiso de estar siempre con él, para cualquier 
servicio o reparación y que se busca una relación duradera con él. Siempre se 
debe crear en el cliente la sensación de confianza con el vendedor y la 
concesionaria para cerrar la venta. 

Ajustarse al Presupuesto 

En esta etapa el cliente ya debe estar sentado en el escritorio frente al 
vendedor y hasta ahora no se ha hablado del precio, sin embargo lo más 
importante es saber cuánto tiene el cliente para el enganche y hasta cuánto le 
gustaría pagar mensualmente, ya en esta etapa el cliente es un amigo, y debe 
seguir siendo tratado como tal y siempre considerar que la mayoría de la 
gente va a comprar, por lo que no debe ser difícil el poderles vender, así que 
el esquema o "cotización" que se le presente debe ajustarse a su presupuesto 
real para que se sienta cómodo con el enganche y los pagos. 

Finalmente en la industria de venta de autos nuevos lo que compra el cliente 
es: 

a. Pri mero: le agrada el ejecutivo de ventas. 
b. Segundo: le agrada el coche y su valor. 
c. Tercero: le agrada la concesionaria, incluyendo el departamento de 

servicio. 

En los capítulos anteriores hemos mencionado todos aquellos elementos que 
integran un plan de venta, partiendo del análisis interno y externo de la 
empresa hasta las partes claves y determinantes para su aplicación, es por 
ello que planteamos lo siguiente a manera de caso práctico, describiendo paso 
a paso las consideraciones tomabas para el desarrollo del plan de venta. 

1.- Objetivos: Mayacar tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente 
a través de un buen servicio en tiempo, lugar e información, al mismo tiempo 
maximizar las utilidades e incrementar su participación del mercado y lograr el 
liderato de la industrial vendedora de autos nuevos en Playa del Carmen. 

2.- Su meta: Cumplir con las cuotas mensuales determinadas por General 
Motors de México de acuerdo a su reg ión, tamaño e historial de venta 
trayendo como consecuencia el Incremento de utilidades. 

3.- Las estrategias de venta a utilizar son: Una vez realizado el análisis de las 
Debi lidades, Oportunidades, Fuerzas y Amenazas de la empresa en 
consideración se deduce la falte de los siguientes puntos: 
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a. Gerencia de venta. 
b. Reglamento interno e incentivos. 
c. Capacitación. 
d. Incremento de cartera de clientes 

La falta de un líder que verifique que los vendedores estén haciendo 
correctamente su trabajo y que los oriente a como llevarlo mejor a cabo, es 
otro punto negativo en el logro de los objetivos planteados por GMM, esto se 
debe erradicar abriendo la partida para la contratación de una persona capaz 
de desempeñar el puesto con todas las habilidades y aptitudes necesarias que 
motive el plus de los vendedores. 

De acuerdo al sondeo realizado de la empresa podemos mencionar que las 
principales funciones que debe cumplir el gerente de ventas dentro de Mayacar 
es las antes expuestas en el capítulo 2 "Diez características de un gerente de 
ventas que agrada a los vendedores", ya que es mas importante que el 
vendedor respete al gerente de ventas por su conocimiento y facilidad para 
manejar cualquier situación, así como su lealtad hacia el equipo de venta ante 
cualquier persona de la misma empresa, que por su edad o dureza como 
persona. 

Un reglamento interno que de la pauta y fomente el control en el desempeño 
del vendedor y de sus ganas de pertenecer al grupo, no está de más sobre 
todo de acuerdo a las necesidades primarias internas, como pueden ser rol de 
guardias, uniformes, entre otros así mismo puede ayudar al establecimiento de 
incentivos o planes de remuneración que ayude a reactivar a la fuerza de 
ventas. 

La capacitación es fundamental, porque los vendedores son el vínculo de la 
empresa con el cliente y deben ser portadores de la imagen corporativa de la 
empresa, partiendo desde estar muy bien informados hasta generar confianza 
y una relación duradera con los mismos y ésto solo lo da el conocimiento y la 
sabiduría. 

En relación a lo que prevalece en el entorno de Mayacar caracterizado 
principalmente por numerosos mercados desatendidos, el principal plan a 
seguir para incrementar la cartera de clientes es el de /a prospección debido a 
que esta técnica permitirá llegar a mercados desatendidos y dar a conocer la 
empresa a quienes no la han ubicado geográficamente. Cómo lograr esto, a 
través de eventos sociales, los cuales permitirán mediante invitaciones, hacer 
que la gente relacione la empresa, entre sus fuentes proveedoras. Así como se 
consideró anteriormente quien prospecte hoy tendrá clientes futuros. Mayacar 
y sus vendedores no dedican tiempo a esta técnica tan útil en los mercados 
actuales, claro ejemplo, el número tan repetitivo de clientes por ya varios años, 
que aún cuando habla de una fuerte fidelidad a la concesionaria, no dejan de 
ser clientes que posiblemente estén pensando en otras opciones futuras. 

Así mismo con el afán de reactivar al equipo de ventas se contrató a dos 
personas con conocimiento en ventas y metodología en procesos y programas 
de acción para formar parte de este proyecto de prospección que su objetivo 
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principal es cautivar clientes, recopilando información personal izada de ellos y 
esperando como resultado incrementar las ventas. Lo anterior denominado 
"Familia Mayacar" que no es más que un listado de prospectos, capturados en 
tarjetas diseñadas para ese fin , en las que se tiene a primera mano información 
al día de los posibles clientes. (Anexo formato de tarjeta de prospectos). 

En lo consecutivo se describirán las herramientas para lograr alcanzar las 
ventas y cautivar a los integrantes de la "Familia Mayacar''. 

1. Eventos 
• Expoferias 
• Exclusivos 

2. Segmentación geográfica de la ciudad 
3. Reglamento interno 

1.- Eventos 
En acuerdo al objetivo particular del proyecto, se deberán programar una serie 
de eventos clasificados en dos grandes grupos: 

Expoferias: estos eventos serán de carácter popular masivo y se programarán 
básicamente de día y fines de semana, empleando volantes para su 
promoción, así como el vinil espectacular correspondiente, prensa y radio de 
ser posible. 

De igual manera se permitirá el patrocinio de otras marcas y exhibición 
inclusive de toldos, mesas, sillas de dichas empresas dentro de las 
instalaciones, cabe destacar, que esto va íntimamente ligado a posicionar el 
nombre de la empresa y su ubicación, haciendo ruido entre la comunidad 
playense. Aquí se promoverán principalmente los modelos de mayor 
desplazamiento y el plan accesible el cuál abarca a nicho de mercado 
conformado por aquellos posibles clientes que no cuentas con una forma de 
comprobar ingresos o su domicilio. 

Exclusivos: este tipo de eventos se promoverán a través de invitaciones 
impresas o vía correo electrónico personalizándolas con nombre, cargo y 
empresa a quien va dirigida, de igual manera podrán ser llevadas 
personalmente, permitiendo con esto al posible cliente conocer al asesor y 
entrar en contacto con él , abriendo una posibilidad de compra futura. 

Las personas que entran dentro de este grupo de eventos son principalmente 
gerentes, directores, jefes de área, entre otros, mercado para nuestros 
vehículos de mayor costo y con menor desplazamiento; sin embargo, a manera 
de complementar y hacer más productiva la visita del asesor a la empresa o 
institución elegida se solicitará el permiso para publicar en áreas comunes 
dentro de las instituciones visitadas la propaganda correspondiente a planes o 
promociones ofrecidas dentro de ese periodo de tiempo y con ellos atraer al 
mayor publico posible. Cabe mencionar que en este tipo de evento las 
asistencias deberán ser confirmadas vía telefónica de uno a dos días antes del 
evento, dependiendo del número de invitaciones enviadas, esto con el fin de 
tener una referencia de afluencia y hacerlo más personalizado, al mismo que 
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se genere la base de datos de los que formaran el Club de Clientes 
Distinguidos identificándose en lo consecutivo como CCD. 

Así mismo hacemos mención de que no se deberá utilizar prensa ni 
propaganda masiva para mantener el carácter privado del evento y que las 
personas que sean invitadas se sientan exclusivas. 
Dentro de este tipo de eventos también se contempla la presentación de 
lanzamiento de modelos nuevos o generaciones nuevas de algún vehículo en 
particular. Todo asesor tendrá la oportunidad de plantear el nombre y programa 
para realización de eventos específicos futuros, esto a manera de fomentar la 
participación de los vendedores en los eventos. 

De acuerdo a lo anterior hago énfasis en que los eventos son la principal fuerza 
para penetrar en el mercado playense y posicionar a Mayacar como la primera 
opción de compra de todo aquel que desee adquirir un vehículo nuevo, así 
como posicionar el nombre de la empresa "Mayacar". 

2.- Segmentación geográfica de la ciudad 
Otra herramienta clave será la división de la ciudad por zona, las cuales 
deberán ser repartidas así como los cubículos (espacio productivo dentro de 
Mayacar: oficina del vendedor), para ser visitadas y monitoreadas 
constantemente, manteniendo informados a todo posible cliente en esas zonas, 
acerca de las promociones, vehículos y planes. También permitirá detectar 
nuevos negocios y con ello ser los primeros en ofrecer el servicio de venta de 
autos, la finalidad de todo esto es incrementar la cartera de clientes y fomentar 
la prospección. 

3.- Reglamento interno 
Para lograr que se cumplan las expectativas del proyecto el área de ventas 
deberá estar sujeto a cierto reglamento para detectar a aquellos asesores que 
cumplan con las expectativas de la empresa y quienes no, ya que quien no 
desee formar parte del cambio organizacional traerá solo resultados negativos 
y objeciones que pueden resultar contraproducentes a la mejora. 

En materia de estructura interna se propone el siguiente reglamento interno 
que permitirá incrementar el compromiso del asesor con su jefe inmediato y 
con ello ser productivo para la empresa Mayacar. Esto permitirá establecer 
criterios en cuanto a compromiso con la empresa y que el asesor caiga en la 
realidad de que no le esta haciendo un favor a Mayacar si no que Mayacar le 
esta dando la oportunidad de trabajar para ella y que aun independientemente 
de su experiencia y tiempo dentro de la misma hay muchísima gente que si 
tiene ganas de hacer bien las cosas, con orden, disciplina, tenacidad, 
optimismo y sobre todo disposición al cambio y mejora continua. 

Políticas para Ejecutivos de Ventas 
Asistencia 

• Cada ejecutivo de ventas deberá presentarse a sus labores en el horario 
estipulado, 8 a.m., dándose una tolerancia máxima de 1 O a 15 minutos 
para confirmar su entrada, de no cumplir con este horario será 

132 



considerado como falta al menos de que haya solicitado y justificado ese 
retraso con su jefe inmediato un día antes. 

Uniforme 
• Deberá portar debidamente el uniforme, siempre denotando higiene y 

formalidad en su aspecto personal, incluyendo corte de cabello 
adecuado para los caballeros y cabello bien arreglado para las damas, 
zapatos limpios y adecuados para ambos sexos de tipo ejecutivo o 
formal , para las damas de preferencia tacón 5 que es muy cómodo y 
presentable, dando un aspecto muy ejecutivo. 

• Se considera el día sábado y domingo como informales y en estos días 
salvo evento podrán venir sin el uniforme y con la indumentaria cómoda 
que prefieran, hay que destacar que las guardias de fines de semana 
son poco fluidas. 

• Para los eventos se solicita también portar el uniforme para denotar la 
imagen corporativa con los invitados o asistentes. 

Guardias 
• Las guardias deberán ser ganadas y cumplidas de acuerdo al rol 

establecido cada lunes y que se publica después de la junta de ventas 
en el lugar tanto de la recepcionista como de la asistente de gerencia. 
Quien cambie guardias dejará por entendido que no ha sabido 
programar su plan de ventas para esa semana y que carece de un 
programa para atender clientes, prospectar, entregar vehículos y 
recopilar información. 

• La guardia deberá ser entendida como el horario de 8 a.m. a 2 p.m. o de 
2 p.m. a 8 p.m. en el que se encontrará en el cubículo asignado para 
atender llamadas y clientes que visiten la agencia, de igual manera 
podrá programar a sus clientes en ese horario pero no se dedicará a 
prospectar ni a tramitar placas, visitas o demostraciones que le impidan 
ser responsable de ese horario importante para demostrar atención y dar 
servicio. 

• Las guardias no deberán ser abandonadas, no hay justificación alguna. 
• Quien no cumpla con su guardia será acreedor a una sanción 

administrativa. 
• De igual manera quien no tenga guardia programada después de 

confirmar su entrada no deberá permanecer en la empresa al menos 
que tenga programada, de acuerdo a los tiempo de entrega tanto de 
vehículos de contado como de crédito, alguna entrega de unidad o en su 
caso recepción de documentación, o cita para demostración de algún 
vehículo, razón que deberá reportarse en el control diario y que será 
monitoreado por su jefe inmediato. 

Prospección 
• El ejecutivo de ventas deberá prospectar y presentará un control 

diario de ventas, el no cumplir con este reporte lo hará acreedor a 
disminución de guardias. 

• Toda visita a posibles clientes o clientes cautivos deberá ser 
informada a la gerencia para saber su ubicación de ser necesario 
localizarlos. 
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Entrega de vehículos 
• De contado: las unidades de contado se entregarán 24 horas 

después de su facturación, al menos que el cliente sea foráneo o 
requiera el vehículo de manera inmediata, claro que deberá 
recalcarse que nuestro procedimiento de entrega es de 24 horas 
para unidades nuevas evitando con ello un mal servicio por la 
entrega apresurada, para ello deberá programarse y verificar que no 
choque con la entrega de otra unidad, así como hacer énfasis a su 
cliente que no nos hacemos responsables de algún desperfecto que 
presente el vehículo por entrega apresurada. 

• De crédito: las ventas de crédito se harán efectivas a las 72 horas de 
la firma de contrato, verificando que se cumpla este tiempo de 
manera exacta y que no se empalme con ninguna otra entrega. 

• Deberán evitarse los obsequios, salvo casos muy especiales 
situación que queda a consideración del jefe inmediato. 

Objetivos de ventas 
• Se les proporcionará una cuota de ventas mensual que deberán 

cumplir para poder accesar a premios y bonificaciones adicionales. 
• Su productividad será medida de acuerdo a su capacidad de 

alcanzar y rebasar sus cuotas mensuales. 

Cubículos 
• Los cubículos serán asignados y podrán ser reasignados de acuerdo 

a sus logros, las asignaciones serán irrevocables. 
• Tendrán la obligación de mantener esta área limpia y ordenada, 

presentable para el cliente, para poder con ello proporcionar una 
buena impresión y cumplir con los estándares de higiene. 

Evaluaciones periódicas 
• Se realizarán evaluaciones periódicas de conocimientos de planes, 

bonificaciones, información de vehículos, equipamiento, nuevas 
adaptaciones, afín de cerciorarse que en vendas se están 
capacitando. 

• Serán realizados por escrito. 

Juntas 
• Las juntas serán lunes y viernes de cada semana a las que deberán 

asistir sin excusa ni pretexto, salvo enfermedad . 

Apartados e intercambios 
• El apartado de vehículos de inventario será por 24 horas máximo 

pud iendo alargar el período de apartado hasta por 24 horas más, 
dando la razón correspondiente. 

• Todo apartado que se solicite después de las 4 p.m. será hecho con 
fecha del día siguiente. 

• Los intercambios sólo se harán si la unidad es detectada y hay dinero 
de por medio. 
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• El asesor deberá estar pendiente de que se envíe la carta a 
transportes y traslados vía fax y que se confirme la recepción de 
esta, es el vendedor el único responsable de que su vehículo este en 
tiempos estipulados de entrega en la agencia, esto con el fin de 
fomentar la rotación de inventario de piso y solo hacer intercambios 
en casos muy especiales. 

Facturación de unidades 
• No se facturarán unidades si no hay dinero de por medio, quien 

proceda contrariamente a esto, no gozará del pago de la comisión 
correspondiente hasta que el cliente de dinero. 

• Toda cancelación de unidades facturadas causará sanción 
administrativa. 

3.5 . Manejo de inventarios 

El manejo de inventarios, "Cómo tener siempre lo que el cliente quiere" según 
Sewell y Brown ( 1994) la cantidad que de un artículo llevamos en existencia 
depende de la rapidez con que se vende, el tiempo que nos toma reponerlo y 
los intereses del costo de llevarlo. Hay que tener en consideración que en una 
agencia de autos saber que pedir y que no pedir, va íntimamente ligado con la 
satisfacción del cliente y los gastos de manejo de inventarios en que incurre la 
empresa; para Mayacar tener un auto por más de 90 días implica un costo 
porcentual sobre el valor para proveedor del mismo, y varía de acuerdo al tipo 
de vehículo de que se trate, por lo tanto "entre más corto sea el ciclo pedido
recepción, menor es la cantidad que necesitamos tener de él" (Sewell y Brown 
1994, 54). 

Manejar un tipo de etiqueta o insignia que determine mes o día en que llegó la 
unidad es una bandera que permitirá estar al tanto del tiempo que tiene la 
unidad en piso, ayudando con ellos a los asesores a distinguir y poner mayor 
empeño en esos vehículos. Mayacar forma parte de una red distribuidora de 
autos Chevrolet en donde el manejo de inventarios siempre se ve favorecido 
por los intercambios entre concesionarias permitiendo tener vehículos no solo 
físicamente en la agencia, si no a distancia en agencias similares, cabe 
destacar que "la capacidad de intercambiar mercancía nos permite ampliar 
nuestros inventarios disponibles sin tener que llevarlo nosotros mismos" 
(Sewell y Brown 1994, 55). 

Otra característica clave es el "factor asombro" el mantener interés por el 
detalle es fundamental en todo negocio, siempre debe existir concordancia 
entre nuestra propuesta y nuestro establecimiento "En todo lo que haga -se 
trata del servicio que ofrece o de la decoración de su oficina- asegúrese de 
incorporar el "factor asombro", ese algo que llama la atención del público y 
demuestra su enorme preocupación por los detalles" (Sewell y Brown 1994, 
134 ). En Mayacar sugerimos una estandarización tanto de sus instalaciones 
como de su servicio, para mantener una consistenci~ con el producto que se 
vende; manejar los estándares de calidad que GMM dicta es la clave del éxito 
con su eslogan "Siempre Contigo" donde manifiesta la capacidad de estar a la 
mano para el cliente junto a el cuando lo necesite. 
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Y en sí engloba todos los siguientes factores: 
Reglamento interno 
Pronósticos de venta 
Manejo de inventarios e intercambios 
Factor de asombro y estándares de consistencia 

Son los principales integrantes de un plan exitoso para una agencia de autos 
nuevos de acuerdo a lo descrito, todo ello denota Calidad ya que e/ reglamento 
permite estandarizar los procesos de venta y la imagen del personal, /os 
pronósticos nos dirigen entre lo que se debe y puede vender, /os inventarios e 
intercambios para tener lo que el cliente pide y dar la promesa de tiempo de 
entrega mensurable y el factor asombro y de consistencia o sea siempre da 
pauta de estar a la vanguardia y en constante innovación para agradar a los 
clientes. 

Todo resultado requiere de tiempo y esfuerzo y aquí es papel del supervisor de 
ventas o gerente de ventas el logro de los objetivos. En sí, alcanzar las cuotas 
estimadas será simple resultado de la labor constante en el proceso de mejora 
continua donde la planeación estratégica es el parte aguas para hacer 
solamente lo puntualmente requerido y conseguir las utilidades deseadas, 
cautivando a los clientes para siempre. 

3.6. Planificación de las ventas en una compañía no fabricante. Plan de acción 

Las cuotas de venta de Mayacar están sujetas a las consideraciones, 
extrapolaciones e historiales de venta que se han presentado y esta es fijada 
por General Motors México quien hace del conocimiento de estas cuotas 
trimestralmente para su consecución dando observaciones y sugerencias 
pertinentes en el logro de las mismas. 

En si basados en porcentajes de consecución de cuotas de venta que va del 
89% y tomando en consideración factores del medio ambiente tanto internos 
como externos se plantea lo siguiente: 

1. Medio Ambiente Externo: 
Externamente Mayacar está pasando por una recesión debido a la alta 
competitividad de marcas sustitutas y lanzamiento de vehículos nuevos de la 
competencia (ejemplo Matiz, Pontiac) con precios y características similares al 
vehículo con mayor desplazamiento. 

En cuanto a la población en Playa del Carmen es muy flotante y esto afecta 
directamente el área de créditos de la empresa ya que la mayoría no cuenta 
con manera de comprobar ingresos o no cuentan con comprobantes de 
domicilio para realizar los trámites de adquisición de un vehículo, por otra parte 
mucha gente se está estableciendo y adquiriendo vivienda y servicios en la 
zona ejidal lo que permitirá a mediano plazo tener clientes que podrán 
comprobar estabilidad económica y social. Este es el momento para 
prospectar. 
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En cuanto a la competencia, "desde el inicio de la apertura y expansión del 
mercado automotriz en México, a mediados de la década de los 90, 
anualmente se han registrado importantes incrementos en el consumo y en la 
venta de vehículos para el mercado interno. El volumen de comercialización al 
público ha crecido hasta triplicarse en los últimos 8 años, pasando de 325,045 
unidades en 1996, a 977,870 en el 2003. Principalmente, esto se ha debido a la 
férrea competencia que se ha generado por la incursión de numerosas marcas, 
tanto asiáticas como europeas, quienes para alcanzar una mayor participación 
se han visto obligadas a ofrecer atractivos planes de financiamiento y a reducir 
los precios de venta de sus unidades nuevas. 

Sin embargo, este mayor volumen de ventas se encuentra distribuido entre un 
mayor número de participantes. En 1996 existían solamente 17 marcas de 
automóviles en México, de las cuales, las compañías americanas ostentaban el 
65% del mercado nacional. Para el 2003, este porcentaje se vio reducido al 
49%, registrando una pérdida de 16 puntos. Actualmente, llegamos a la cuenta 
de 43 marcas, donde las asiáticas y europeas se han colocado rápidamente en 
la preferencia del consumidor mexicano, obteniendo el 51% de las ventas" 
(http://www.valuadata.com/html/bulletins.htm) de acuerdo a la ubicación dentro 
del mismo mercado objetivo los principales competidores para Mayacar son 
Chrysler y Nissan quienes tienen instalaciones modernas y ofrecen los mismos 
servicios que Mayacar a precios similares, también podemos contar las 
empresas como la Volkswagen, la FORO, SEAT, Peugeot, Renault, entre otros, 
ubicándose las tres últimas en Cancún pero que por la cercanía representan 
una amenaza. Los eventos permiten dar a conocer las expectativas de la 
empresa hacia sus clientes y el compromiso de satisfacerlos como se merecen. 

2. Medio Ambiente Interno hasta aquí me quedé. 
Haciendo un análisis de la situación interna, podemos deducir que la 
disponibilidad física de unidades marca el punto de partida entre tener lo que el 
cliente busca o no tenerlo; de igual manera la poca previsión en la solicitud de 
unidades a planta para su producción, ha llevado a la agencia a la escasez de 
vehículos, incluso para la demostración de los mismos. Cabe señalar que una 
nula planeación en la demanda, puede generar la pérdida de clientes. 

Así mismo no se invierte en publicidad, ya que no hay una partida específica 
para ese rubro y solo se mantiene la publicación en una guía de comercios de 
Playa del Carmen, en la que se estipulan, los teléfonos y la dirección, así como 
en periódico, este no siendo exclusivo de la agencia si no del grupo al que 
pertenece, o sea GMM. 

Para efectos del presente estudio el plan de venta se enfoca directamente a la 
consecución de los objetivos de venta, claro que para lograrlo se debe 
erradicar los puntos débiles de Mayacar. Ahora bien, toda planificación va 
enfocada a la mejora continua que llevará al cambio organizacional, por lo que 
se determina el reglamento interior para ejecutivos de venta ya mencionado, 
basando la planificación de las ventas en una fuerza de venta estructurada con 
personalidad y disciplina. 
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Mayacar requiere de fortalecerse en su interior para lograr presencia. El 
gerente de ventas debe ser pieza clave en esta proceso, ya que él permitirá 
llevar el control en el logro de los objetivos de venta y siempre deberá estar al 
tanto de la situación que prevalece en el ambiente interno, logrando optimizar 
la fuerza de ventas para alcanzar los objetivos previstos y coordinarlos con la 
situación externa, adaptándose a los factores que influyan a favor o en contra. 

Plan de acción 

En sí el plan de venta se plantea para una empresa no fabricante de acuerdo a 
lo especificado por Welsch, et al (1990), tomando las cuotas de venta 
asignadas por GMM para los meses de julio, agosto y septiembre de 2004 
siendo 50, 50 y 60 unidades respectivamente, estos objetivos deben 
alcanzarse y la estrategia es a través de eventos calendarizados especificando 
tipo de clientes prospectos a invitar de acuerdo a lo mencionado en el apartado 
3.4 en lo que respecta a eventos. 

Tomamos para el presente estudio como referencia para pronosticar y evaluar 
la manera de alcanzar las cuotas de venta, un evento realizado en 4 de junio 
de 2004 en la empresa llamado "Gran venta nocturna", evento al que se invitó 
de manera personal, telefónica o vía correo electrónico a 200 personas, este 
evento clasificado como "exclusivo" de las cuales se tuvo la asistencia de 25 
personas. Cabe mencionar que se invitó a personas fuera de la cartera de 
clientes de la empresa, o sea que se prospectó vía telefónica, concertó una cita 
y se invitó al evento, de igual manera se llenaron tarjetas de prospectos. Otro 
dato importante es que de los 25 asistentes se lograron cerrar 9 ventas. De lo 
anterior calculamos que de cada 1 00 personas prospectadas, 13 mostrarán 
interés y 4 comprarán en los próximos siete días, haciendo uso de la 
investigación realizada por GMM y las contribuciones de Joe Verde. 

Para lo cual se presenta la siguiente tabla: 

Tabla E Pronósticos Mensuales 
VENTAS % JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

CREDITO 60 30 30 36 
CONTADO 40 20 20 24 
REALES 100 
GMM 50 50 60 
Fuente, deducción de datos reales. 

La tabla E muestra el ideal de ventas para Mayacar según lo impuesto por 
GMM y la financiera donde las ventas deben ser repartidas en esos porcentajes 
establecidos, pudiendo notar una visible inclinación por las ventas a crédito. En 
el mes de septiembre hay un alza en la cuota estimada, debido a que es el mes 
en el que salen los modelos 2005, empiezan las promociones de unidades 
2004 y se lanzan nuevas líneas, como la Equinox 2005. 
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T bl F E a a xtrapo an d 1 R o os 1 d d 1 E esu ta os e vento 
MESES PROSPECTOS INTERESADOS CLIENTES 

JUNIO 200 25 9 
JULIO, 

AGOSTO 1111.11 138.88 50 
SEPTIEMBRE 1333.33 166.66 60 

Fuente, datos reales calculados a través de extrapolación. 

Como se plantea en la Tabla Fes necesario prospectar a 1111 personas en los 
meses de julio y agosto para alcanzar las ventas estipuladas por GMM, esto 
extrapolando los resultados obtenidos en base a la Gran venta nocturna del 4 
de junio de 2004, se toma como referencia este evento, debido a que los 
vendedores no llevan un registro de clientes prospectados. Para el mes de 
agosto se requerirá prospectar 1333 personas para lograr las 60 ventas, claro 
que si tomamos en cuenta que todo lo que se prospecte hoy generará una 
venta futura, estos datos solo son referencias numéricas para llevar un control 
estadístico. Solo utilizamos una simple regla de tres para hacer los cálculos de 
prospectos necesarios como es multiplicar los prospectos del evento con las 
ventas (clientes) requeridas y divido por los ventas (clientes) obtenidos 
después del evento . 

De lo anterior y contemplando que son 7 vendedores, después de la 
contratación de dos especialistas en prospección, y que se necesita vender 50, 
50 y 60 unidades para los meses de julio, agosto y septiembre respectivamente 
planteo la siguiente. 

T bl G PI t t d t d" . a a an eam1en o e prospec o 1anos necesanos. 
PROSPECTOS X PROSPECTOS 

VENTAS MES OlAS DEL MES DIARIOS 
50 1111 26 42,73 
60 1333 26 51,27 

Fuente resultado de cálculos, aplicando la regla matemática de 3 

De lo anterior se deduce que para prospectar 42.7 personas diarias dividida 
esta cuota por los 7 vendedores de Mayacar cada vendedor debe prospectar 
diariamente 6.14 personas las cuales se redondearán a 7 personas en el caso 
de 50 ventas mensuales y 7.3 redondeándose a 8 para el mes de agosto con 
una prospección exigida de 51 .27 diarios para alcanzar 60 ventas. 

Si esta cuota de prospección se cumple diariamente y se da seguimiento a 
estos prospectos a través del servicio postventa, será muy probable lograr 
cumplir la cuota mensual de venta. La prospección debe ser una técnica 
aplicada siempre para lograr ventas futuras. El control será llevado a cabo a 
través de una tarjeta de prospecto, donde se incluye información básica y datos 
curiosos para saber a que hora localizarlo y sobre todo concertar una cita para 
futura demostración de vehículos. (anexo formato de tarjeta de prospecto). 

De igual manera en un proceso de sistema de operación interna, la fuerza de 
venta que estará actuando de acuerdo con los planes, tendrá que evaluarlos. Y 
los gerentes deben involucrar a los subordinados en el proceso de planeación y 
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formulación de presupuestos: primero, es probable que se formen mejores 
juicios cuando se dispone de insumos adicionales y segundo, es más probable 
que sean aceptados los planes y presupuestos si se adhieren a ellos; cuando 
han contribuido los subordinados pueden sentir que hay algo personal en los 
resultados (Hartley 1996), y de aquí deducir el conocimiento total de los 
procesos a seguir y el funcionamiento de los planes estratégicos y tácticos en 
la consecución de los objetivos primarios llamados Clientes satisfechos. 

También se sugiere la utilización de un reporte diario de actividades por 
vendedor para cotejar datos de prospección con planeación y organización 
diaria de las actividades realizadas. Apéndice 2 

Es necesario empezar a prospectar haciendo la definición del perfil del cliente 
de acuerdo a los clientes actuales y luego penetrar a nichos desatendidos 
como son los hoteles, mercado aún no explotado en Playa del Carmen en 
donde hay mucho nichos de clientes prospectos que cumplen con las 
características que exige la financiera de la agencia, en el caso de ventas a 
crédito. 

Los eventos son la principal herramienta táctica para acercar a Mayacar con la 
comunidad y ubicarla ante las grandes empresas y sobre todo con las personas 
que tienen el poder de compra tanto en la industria hotelera como en la 
comunidad playense. 

Conclusión 

El plan de ventas es la herramienta más fundamental para un gerente de 
ventas dentro de los procesos de planeación estratégica, ya que le permitirá 
constituir su fuerza de ventas en concordancia a las necesidades económicas y 
de crecimiento de la empresa. La prospección sea vía telefónica o por eventos, 
permitirá identificar entre los mercados meta, aquellos clientes que pudieran 
ayudar en la consecución de las metas de venta; son demasiados los 
mercados desabarcados sujetos de crédito o ventas de contado, quienes 
representan el potencial de ventas necesario para el logro de las cuotas de 
venta establecidas por GMM en el caso particular de Mayacar; toda empresa o 
institución que adopte la prospección de acuerdo a sus requerimiento de ventas 
dentro de un periodo determinado, deberá conocer perfectamente su entorno y 
su situación interna, sin esta información estaría especulando sobre las 
estrategias o tácticas que realmente requiera aplicar. 

Un plan de ventas en sí, incorpora los requerimientos en el caso de Mayacar, 
todos los aspecto que permitirán hacer de la agencia una distribuidora de autos 
nuevos bien posicionada en el mercado no solo por la marca que lo respalda si 
no también por la forma de satisfacer a sus clientes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A manera de recomendación y de acuerdo a la investigación que ha confirmado 
la falta de la planeación de venta en Mayacar, aseveramos lo siguiente: 

Mayacar requiere de un reacomodo de las prioridades y estandarización de sus 
procesos dentro del área de ventas, que permita a través de un plan de acción 
de venta a seguir, cumplir con sus proyecciones de venta mensual y alcanzar 
estándares de presentación de sus productos de manera competitiva. Aquí es 
donde radica la importancia de la planeación de venta en la actualidad, ya que 
empresa que no cuente con una estandarización de procesos a través de 
estrategia que le permitan alcanzar sus objetivos, se quedará rezagada ante 
aquellas que contemplen todos los aspectos tanto internos como externos y la 
metodología necesaria que evite contratiempos y situaciones fuera de control, 
esto en definitiva permitirá a cualquier empresa establecer los sistemas de 
cooperación en vía de la calidad de sus procesos. 

En Mayacar la falta de un gerente de ventas ha permitido la tolerancia y el 
descontrol, no hay capitán en el barco y los vendedores toman una postura 
cómoda de baja productividad, los objetivos no son monitoreados y solo 
cierran ventas en donde el cliente ya va convencido a la compra, es por ello 
que un área de gerencia de ventas en cualquier empresa que cuente con 
fuerza de ventas es indispensable e imprescindible, siento éste el estratega y 
planificador en la consecución de los logros de la empresa, al mismo tiempo 
que controla y utiliza la información para situaciones futuras. A manera de 
deducción, cabe señalar que la falta de una dirección en ventas deberá ser 
erradicada cuanto antes, ya que forma parte fundamental en la planeación y de 
ella depende en gran parte la consecución de los objetivos mensuales, ya que 
esa dirección es quién supervisa y administra a los vendedores. Muy apegado 
a lo anterior, podemos citar lo siguiente, mientras más productiva y sólida se 
vea una empresa atraerá a los mejores en toda las áreas, no solo en ventas 
sino en servicio y refacciones, esto haciendo referencia directa al recurso 
humano, el cual forma parte fundamental en la tarea de echar en marcha un 
plan de mejora de procesos y mantenerlo como sistema productivo, es por ello 
necesario consolidar un equipo de ventas comprometido con disposición y 
positivo a los cambios, ya que forman parte clave en el canal "cliente
Mayacar''. A la larga, la empresa se distinguirá por su calidad en procesos, en 
recurso humano, en imagen y ello será su carta de presentación. 

No cabe duda que la planeación en base a estrategias y tácticas permite a 
cualquier negocio, empresa o institución alcanzar sus metas, obteniendo 
logros de manera controlada, permitiéndoles visualizar sus resultados, creando 
un ambiente de competitividad con las empresas similares basada en el 
trabajo de calidad y los sistemas de cooperación internos. 

Recomendamos que e/ control sea llevado a cabo a través de una tarjeta de 
prospecto, donde se incluye información básica y datos curiosos para saber a 
que hora localizar al cliente y sobre todo concertar una cita para futura 
demostración de vehículos (anexo formato de tarjeta de prospecto). 
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También se sugiere la utilización de un reporte diario de actividades por 
vendedor para cotejar datos de prospección con planeación y organización 
diaria de las actividades realizadas. 

Otra sugerencia en definitiva, es empezar a prospectar haciendo la definición 
del perfil del cliente de acuerdo a los clientes actuales y luego penetrar a nichos 
desatendidos como son los hoteles, mercado aún no explotado en Playa del 
Carmen, en donde hay muchos clientes prospectos que cumplen con las 
características que exige la financiera de la agencia, en el caso de ventas de 
crédito. 

Todo plan empleado puede ser utilizado como instrumento de referencia para 
periodos siguientes. Las desviaciones del desempeño a partir del plan pueden 
ser descubiertas con mayor facilidad, se pueden averiguar las razones y 
emprender una acción correctiva. El gerente de ventas, siempre alerta ante el 
subdesempeño podrá determinar la causa del problema y emprender cualquier 
acción que se haga necesaria para corregir o mejorar la situación. La acción 
podría acelerar el entrenamiento, aumentar la motivación, la rotación de 
puestos, más actividades promociónales, entre otros. Lo anterior se da cuando 
se lleva una planeación de ventas estratégica y controlada en la que se 
contemplan tácticas para solventar los problemas que se susciten. 

En sí la teoría de la revolución cuantitativa engloba las características en la 
fundamentación del plan para Mayacar ya que debido a los vicios que en la 
empresa se presentan, es necesario hacer cambios radicales donde se 
contemple la situación del área de ventas y la falta de coordinación de la 
misma, sin embargo, la flexibilidad y pauta que permite la revolución 
cuantitativa ayuda a mitigar los problemas detectados, e ir resolviendo los que 
se presenten sobre la marcha, ahora es momento de implementar el plan para 
ver resultados a futuro. 

Como acciones principales a ejecutar se pueden destacar las siguientes: 

1. Capacitar al personal de ventas, esto permitirá estandarizar los procesos 
de venta y generará en los posibles clientes un ambiente de uniformidad 
al solicitar información a cualquier vendedor. 

2. Obtener referidos de los clientes cautivos, incursionando en un mercado 
que tiene la buena referencia de un fami liar o amigo, sustentando con 
ello una venta futura. 

3. Generar una promoción de las ventas a crédito, sustentadas en la no 
descapitalización, esto enfocado a que cuando un cliente compra de 
contado invierte dinero que podría utilizar en algún negocio o para algún 
imprevisto, ya que las ventas a crédito son más importantes para la 
agencia. 
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4. Dar un seguimiento post-venta a los clientes de la empresa, generando 
con ello un soporte de información en fichas de esos clientes, dando 
atención y mantenimiento al cliente que en lo consecutivo se verá 
traducido en Fidelización a la concesionaria y no solo a la marca. 

5. Diseñar de igual manera un plan de remuneración que permita la 
competencia entre vendedores que es muy positiva porque fomenta la 
motivación e incrementa la ambición de cerrar ventas con tal de obtener 
algún beneficio futuro, es importante que este plan vaya ligado a las 
necesidades reales del equipo de ventas, para llegar a ser una 
verdadera fuente de inspiración. 

En sí son las aportaciones que este material ofrece a manera de recomendar la 
adaptación de planes estratégicos ligados con la productividad y hacer frente a 
la competencia de cualquier empresa, que día a día se especializa y fomenta 
su calidad; vigilar esta tendencia a nuestro alrededor nos mantendrá alertas a 
cualquier cambio y por brusco que sea se sabrá que hacer y ejecutar sin 
contratiempos. 
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ANEXO 

TARJETA DE PROSPECTO 

FECHA CONTACTO 
TARJETA DE SEGUIMIENTO A CLIENTES D M A 

1 Julio 2004 

ASESOR ====~Je;;;;;s;;;;;ú;;;;;s;;;;;M;;;;a;;;;;r;;;;;ín;;;;e~z;;;¡O¡.;;Ii;;;;v;;;a==== No. ASESOR 37 

NOMBRE EMPRESA 
CONTACTO --------------~E~D~O-. C~IV~I~L RFC --- -----
DIRECCION CASA OFICINA ----------
TELEFONOS PART. OFICINA 

~--------~ ~----------~ 
FAX 

TIPO DE PLAN AUTOMOVIL COLOR PRECIO DEL VEHICULO TIPO DE CLIENTE 
CONTADO 1 PRECIO 

A 1 B 1 GMAC e 

FECHA LLAMADAS DE SEGUIMIENTO 
D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A 

SEGUIMIENTO 

FECHAS DE LLAMADAS DE SEGUIMIENTO POSTVENTA 
D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A D/M/A 
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