
Universidad Técnica de Machala

Javier Bermeo Pacheco

Técnicas de Ventas





Técnicas de Ventas



Ing. César Quezada Abad, MBA

RectoR

Ing. Amarilis Borja Herrera, Mg. Sc.

ViceRRectoRa académica

Soc. Ramiro Ordóñez Morejón, Mg. Sc.

ViceRRectoR administRatiVo

COORDINACIÓN EDITORIAL

VICERRECTORADO ACADÉMICO

Tomás Fontaines-Ruiz, PhD.

inVestigadoR BecaRio PRometeo-Utmach

asesoR del PRogRama de ReingenieRía

Ing. Karina Lozano Zambrano

cooRdinadoRa editoRial

Ing. Jorge Maza Córdova, Ms.

Ing. Cyndi Aguilar

eqUiPo de PUBlicaciones



Técnicas de Ventas

Javier Bermeo Pacheco 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
2015





Agradecimiento

Quiero agradecer a Dios porque ha sabido guiarme por el camino 

del bien, dándome sabiduría y el conocimiento para culminar con 

éxito una etapa más de mi vida. Poder servir a la sociedad, aportar al 

progreso del país, el de mi familia y el mío en particular.





Dedicatoria

En primera instancia agradezco a mi familia por su comprensión 

y motivación para alcanzar el éxito deseado y a la Universidad Técnica 

de Machala, por darme la oportunidad de aportar en lo académico 

e investigación y  la mejora continua de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje de los discentes y fortalecer con este grano de arena a 

el fortalecimiento de la calidez, pertinencia y calidad educativa, para 

contribuir a la acreditación institucional en bien de la comunidad 

universitaria, El Oro y el País.



Primera edición 2015

ISBN: 978-9978-316-20-7

D.R. © 2015, universidad técnica de machala

Ediciones utmach

Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje
www.utmachala.edu.ec

este texto ha sido sometido a un proceso de evaluación por pares externos 
con base en la normativa editorial de la utmach.

Portada:
Concepto editorial: Jorge Maza Córdova
Diseño: Luis Neira Samaniego (Est. de U.A.C. Empresariales)

Diseño, montaje y producción editorial: UTMACH

Impreso y hecho en Ecuador
Printed and made in Ecuador

Advertencia: “Se prohíbe la reproducción, el 
registro o la transmisión parcial o total de esta 
obra por cualquier sistema de recuperación 
de información, sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electroóptico, por 
fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, 
sin el permiso previo por escrito del titular de los 
derechos correspondientes”.



Índice

Introducción  .............................................................................  13

El trabajo de la administración de ventas ..............................  15

Javier aleJandro bermeo pacheco

Dimensionamiento de las ventas .............................................  15

Carreras profesionales en ventas .............................................  18

La administración de ventas ....................................................  23

Taller ......................................................................................  26

Evolución de la venta profesional ............................................  27

Javier aleJandro bermeo pacheco

Las ventas y su historia como profesión...................................   

Las ventas en el siglo XXI........................................................    29

Pasos preliminares en el proceso de ventas.............................

La prospección........................................................................ 

El acercamiento previo ............................................................  33

Presentación del mensaje de ventas .........................................  34

Manejo de objeciones ..............................................................  34

Cierre ......................................................................................  36

Taller ......................................................................................  37

27

32

31



Pronóstico de ventas: El Diseño ..............................................  39

Juan ramiro Guerrero Jirón

El territorio de ventas ..............................................................  39

El ambiente en la administración de ventas .............................  43

El Ambiente interno de una organización: ...............................  43

Ambiente externo de una organización: ...................................  44

Taller ......................................................................................  45

Planeación en la administración de ventas ............................  47

JorGe luis González sánchez

     Información para la planeación de ventas 

y el uso del sistema de información de marketing .................... 47

La planeación de ventas .......................................................... 50

Taller ......................................................................................  53

Pronóstico de ventas: realización ............................................  55

liliana alexandra cortez suárez

Importancia de los pronósticos de ventas ................................  55

Clasificación de los pronósticos ...............................................  58

Los métodos cualitativos  ........................................................  58

Los métodos cuantitativos .......................................................  60

Taller ......................................................................................  62

Anexos .......................................................................................  63

Bibliografía ................................................................................  67



[13]

Introducción 

En este libro se aborda el tema de la técnica de ventas para sustentar 

los conocimientos necesarios sobre la forma de tratar a los clientes en 

las organizaciones, haciendo énfasis en aspectos como comunicarse 

con el receptor y saber escuchar lo que quiere buscar, lo cual se apoya 

en conocer el producto, sus atributos, sus beneficios y las maneras en 

las que el cliente pueda obtener el mismo, con excelencia y calidad, 

garantizándole a este un buen servicio.

La importancia de conocer técnicas de ventas radica en que le 

ayuda a la empresa a alcanzar mayores ventas de sus productos o 

servicios, asumiendo la relación entre el trato al cliente y la imagen 

de la empresa; pues, al mejorar la forma en que se trata al cliente, se 

mejora la imagen de la empresa, y esto se refleja en una mejor eficiencia 

en la curva de ventas de la empresa.

La finalidad principal de este libro es fomentar el conocimiento de 

los instrumentos estratégicos y funcionales de la mercadotecnia que 

giran en un entorno básico de ventas para promover el estudio funcional 

de la dirección y administración de ventas, así como su aplicación en el 

contexto empresarial de los negocios.





El Trabajo de la Administración de Ventas

En este capítulo se aborda la temática del trabajo de la administración 
de ventas, caracterizando el dimensionamiento y la importancia de las 
ventas empresariales, para establecer los factores determinantes que 
dan eficiencia a una técnica de ventas, analizar procesos de ventas 
mediante técnicas de persuasión y comunicación en atención al cliente 
y exponer los criterios que son importantes para poder comunicarse 
con el cliente.

Dimensionamiento de las ventas

En el entorno empresarial actual, la venta personal es un área 
relevante, y resulta incorrecto considerarla como un área de segundo 
nivel, pues, cualquier entidad requiere de lo que denominamos venta 
personal. La venta personal es una variable de comunicación, junto a 
otras variables de comunicación que son: la publicidad, la promoción 
de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio y el marketing directo 
(Rodríguez-Ardura, 2003).

Lo primero que debemos tener claro es que la venta personal no 
se refiere simplemente al vendedor puerta a puerta o al vendedor 
con quien nos encontramos en muchos establecimientos; sino que 
debemos entenderla en un sentido más amplio. La venta personal es 
una herramienta de la estrategia de comunicación, sus acciones y 
actividades deben tener planificación, organización y control (Rodrí-
guez-Ardura, 2003). Dichas acciones y actividades son responsabilidad 
de la dirección de ventas, a ella también le corresponden estas funciones 
directivas.
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La venta directa es uno de los instrumentos para la comunicación 
de marketing de la empresa, se ubica dentro de la estrategia de 
marketing mix y, como se dijo anteriormente, es una de las variables 
de comunicación (ver figura 1).

Figura 1. Mapa conceptual de la venta personal

Fuente:  Autor

Marketing mix

Producto

Venta personalPrecio

PublicidadDistribución

Promoción de ventasComunicación

Patrocinio

Relaciones públicas

Marketing directo

La anterior representación conceptual muestra, de manera clara, la 
ubicación de la venta personal dentro de la comunicación, y a su vez la 
ubicación de la comunicación dentro del marketing mix. 

Hay una serie de características que diferencian la venta personal 
de las demás variables de comunicación en el marketing mix. Por 
ejemplo, las variables de publicidad y promoción de ventas están 
dirigidas a audiencias masivas, mediante una comunicación que es 
impersonal e indirecta; mientras que, en la venta personal, se da una 
comunicación interpersonal en dos direcciones: es un instrumento 
comunicativo individual y personalizado; esto permite que se dé una 
fuerte interacción entre vendedor y cliente (Rodríguez-Ardura, 2003).

Este carácter comunicativo personalizado de la venta personal 
permite que el vendedor adapte el mensaje a las características 
específicas y particulares de cada cliente y de cada situación de 
venta. El trato directo y personal con el cliente abre un sinnúmero de 
posibilidades, ya que es una relación directa, inmediata e interactiva 
entre vendedor y cliente. El vendedor (emisor de mensajes) conoce al 
cliente (receptor de mensajes), esto le permite al vendedor adaptar 
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sus mensajes a cada uno de sus clientes de manera particular y 
personalizada, obedeciendo a las características particulares de cada 
cliente, lo que a su vez, posibilita que el vendedor le ofrezca al cliente 
aquellos productos que resulten más adecuados a sus necesidades y 
deseos específicos (Rodríguez-Ardura, 2003).

La venta personal es el proceso de comunicación interpersonal 
durante el cual el vendedor descubre y satisface las necesidades del 
cliente y que está basado en un beneficio mutuo sostenible en el largo 
plazo (Weitz, Castleberry y Tanner, 1998). La comunicación comercial 
entre vendedor y cliente, establece una relación bilateral que se basa 
en el intercambio mutuo de información.

El enfoque vendedor ha pasado a ejercer un nuevo papel conforme 
a las orientaciones estratégicas actuales en marketing. Desde hace un 
poco más de dos décadas, se ha producido un cambio de enfoque en 
el ámbito general del marketing, y con este se han producido cambios 
en el concepto de venta personal. Esta nueva percepción de la venta 
personal adquiere mayor relevancia en la actualidad (Camara y Sanz, 
2001).

En la nueva percepción de la venta personal, la relación entre 
vendedor y cliente ya no está basada en la agresividad, es decir, en que 
el vendedor sea agresivo con el cliente y que de manera intensa intente 
venderle todo lo que sea posible, sin tener en cuenta ni preocuparse por 
las necesidades reales que tiene dicho cliente. Contrario a lo anterior, 
en el nuevo enfoque el vendedor se asocia de manera estrecha con el 
cliente y genera relaciones de larga duración. El enfoque actual está 
centrado en el cliente, y en las relaciones a largo plazo con el cliente, 
es decir, que se centra en la satisfacción y en la fidelización del cliente 
mediante la calidad del servicio que se le presta (Camara y Sanz, 2001).

La venta personal es una forma de comunicación en la que el rol 
del vendedor se centra en el descubrimiento y la satisfacción de las 
necesidades del cliente, el papel del vendedor está orientado hacia el 
cliente (Rodríguez-Ardura, 2003). El descubrimiento y la satisfacción 
de las necesidades del cliente se logran mediante el establecimiento de 
relaciones sólidas entre el vendedor y el cliente. El enfoque relacional 
actual o marketing de relaciones, contempla el desarrollo de las 
siguientes estrategias:

-Una filosofía de ventas personales, que conlleva la adopción del 
concepto de marketing en la esfera de las ventas (Camara y Sanz, 2001).
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-Una estrategia de relaciones, por la que el vendedor adopta un 
enfoque de doble ganancia, esto es, que tanto el vendedor como el 
cliente resultan beneficiados.

-Una estrategia de producto, por la que se centra en ofrecer al 
cliente los beneficios que reporta el uso del mismo.

-Una estrategia de cliente, dedicada a prestar a este un servicio 
adecuado.

-Una estrategia de presentación, por la que se prepara para su 
encuentro con el cliente.

En el cambio del enfoque actual frente a los enfoques anteriores 
es evidente que las relaciones con el cliente adquieren un papel 
fundamental, al igual que la relevancia que tiene lograr su satisfacción. 
El vendedor debe satisfacer al cliente ofreciéndole y dándole a conocer 
los beneficios que obtendrá del producto, respondiendo a la idea de 
doble ganancia en la que tanto el vendedor como el cliente resultan 
beneficiados (Lobato Luengo, 2008).

Carreras profesionales en ventas

Luego de abordar el concepto de la venta personal en el terreno de la 
estrategia de comunicación de una entidad o empresa, y sus aspectos 
relevantes, abordaremos la cuestión de las carreras profesionales en 
ventas y la administración de ventas. Específicamente el papel que 
desarrollan el vendedor y el director de ventas.

Un departamento de ventas estratégicas cuenta con unos 

integrantes que están ubicados en el siguiente orden (ver figura 2):

Director de ventas

Figura 2. Mapa conceptual del departamento de ventas

Jefe de equipo

Inspector

Vendedor

Jefe de Ventas

Fuente:  Autor



El Trabajo de la Administración de Ventas 19

Cabe tener en cuenta que la presencia de alguno de estos 

integrantes puede variar, y es algo que depende de cada empresa. Claro 

está, que los vendedores y los directores de ventas están presentes 

en la mayoría de las empresas y prestan funciones similares. Como 

observamos en la figura 2, los vendedores son supervisados por un 

inspector, dicho inspector rinde cuentas a su jefe de equipo, el jefe 

de equipo es supervisado por el jefe de ventas y el jefe de ventas se 

relaciona con el director de ventas.

Las carreras en ventas tienen muchas ventajas, una de ellas es 

la gran cantidad de oportunidades para los profesionales en este 

campo, sobre todo en países con industrias en crecimiento. Pero para 

desenvolvernos de manera eficiente en las carreras de ventas hay 

que tener una preparación, la primera tarea que debemos realizar es 

entender cuál es el papel del vendedor y del director de ventas.

Como ya se mencionó anteriormente, de un par de décadas al 

presente el rol del vendedor se ha visto sujeto a cambios, los cuales 

se corresponden con cambios en el ámbito del marketing en general, 

cambios que obedecen a un nuevo enfoque y a nuevas ideas. Algunos 

aspectos fundamentales del nuevo papel del vendedor son (Míguez 

Pérez, 2006):

- El vendedor adquiere la responsabilidad de determinar cuáles son 

los componentes del valor total del producto para cada cliente.

-El vendedor se convierte en un defensor del cliente, pues, comunica 

a su empresa cuáles son las necesidades del cliente.

-El vendedor se convierte en un recurso fundamental de la empresa, 

y en sus políticas y estrategias para el desarrollo de productos.

Son muchas las funciones y actividades de venta que desempeña 

el vendedor, someramente podemos mencionar algunas de ellas: la 

planificación de actividades de venta, la búsqueda de contactos y la 

visita a clientes potenciales, la redacción y despacho de pedidos; la 

solución de problemas con pedidos, aprender a manejar el producto, 

comprender el funcionamiento del producto para informar a los clientes 

sobre el uso del mismo, poseer y ofrecer la información técnica sobre 

el producto, realizar inventarios, proporcionar ayuda al cliente con el 

producto, reclutar y formar nuevos vendedores, relacionarse con los 

distribuidores y venderles el producto (Míguez Pérez, 2006).
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Evidentemente son muchas las funciones y actividades que 

desempeña el vendedor, todas relacionadas de manera directa con 

la venta, enfocadas en el servicio al cliente y en la creación y el 

mantenimiento de los canales de distribución. Aunque en este nuevo 

enfoque relacional, el vendedor y el director de ventas otorgan gran 

relevancia a actividades o funciones que no se relacionan directamente 

con la venta, como lo son el trabajo en equipo y el servicio posventa, en 

pro de la fidelización del cliente y de las relaciones a largo plazo con el 

mismo.

Por su parte, el director de ventas es el máximo responsable de 

la organización y la realización de las ventas; depende del director de 

marketing y a su cargo están los jefes de venta, los jefes de equipo, 

los inspectores y los vendedores. Entre algunas de las funciones que 

desempeña se encuentran (Míguez Pérez, 2006):

- La colaboración con el director de marketing en la toma de 

decisiones y la realización de tareas que son de su competencia (selección 

de canales de distribución, diseño de planes de venta, establecimiento 

de objetivos de venta, determinación del tamaño de la red de ventas, 

etc.), así como con las restantes áreas de valor de la empresa.

- Establecer de los objetivos y cuotas de venta del equipo de ventas.

- Gestionar el territorio de ventas determinando el tamaño de la 

fuerza de ventas, distribuyendo a los vendedores en el territorio y 

asignándoles rutas de venta.

- Organizar al equipo de ventas seleccionando a los jefes de equipo 

y vendedores que lo integrarán, diseñando sus programas de formación 

y preparando programas de incentivos y remuneración.

- Participar en la preparación de las visitas de ventas que habrán 

de realizarlos vendedores.

- Diseñar el servicio posventa que se prestará al cliente.

- Evaluar y controlar la actuación de la red de ventas.

Tanto el vendedor como el director de ventas, para cumplir 

eficientemente todas sus tareas y funciones, deben contar con ciertas 

habilidades ya sean comerciales o de dirección. El vendedor debe poseer 

unas habilidades de comunicación y unas habilidades de conocimiento, 

para cumplir a cabalidad con sus funciones. Abordaremos, en primer 
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lugar, algunos aspectos de las habilidades de comunicación, y luego, 

aspectos de las habilidades de conocimiento (Míguez Pérez, 2006).

La comunicación es fundamental para relacionarse, pero ella no 

se reduce únicamente a los signos verbales, pues, en la comunicación 

también está presente un conjunto de símbolos no verbales: expresiones, 

gestos, posturas, imagen personal. En la comunicación que se da 

entre vendedor y cliente, dicho conjunto de símbolos no verbales es 

de vital importancia, pues, el vendedor debe ser hábil comunicándose 

de manera adecuada, utilizando tanto la comunicación verbal como el 

conjunto de signos no verbales (Míguez Pérez, 2006).

Al comunicarse con el cliente, el vendedor debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: emitir mensajes significativos, útiles e importantes 

para el cliente; los mensajes emitidos deben ajustarse tanto al nivel 

intelectual como al cultural del cliente; en la comunicación se debe 

evitar el uso de tecnicismos innecesarios; es pertinente utilizar 

comparaciones, metáforas y refranes populares; escuchar al cliente, 

prestarle atención tanto a lo que profiere verbalmente como a lo que 

expresa mediante signos no verbales (Míguez Pérez, 2006).

Otro aspecto importante es que el vendedor sea capaz de identificar 

el estilo de comunicación del cliente y, si se trata de un estilo de 

comunicación muy distinto al suyo, el vendedor debe adaptarse para 

evitar los roces y las tensiones en la comunicación. Esto derivará en un 

proceso de venta más beneficioso para el vendedor y el cliente.

El estilo de comunicación es el patrón de comportamiento, y se 

percibe al comunicarse con cada individuo; puede identificarse en 

el tono y volumen de voz empleado. Por ejemplo, un individuo de 

naturaleza dominante emplea un tono y un volumen fuerte en su 

voz. Podemos enumerar al menos cuatro estilos de comunicación, los 

cuales son fácilmente perceptibles: estilo emocional, estilo director, 

estilo reflexivo y estilo apoyador. La idea es que el vendedor tenga la 

habilidad de identificar el estilo de comunicación de cada cliente y, 

de ser necesario, adapte su comunicación a la del cliente, para evitar 

tensiones en el proceso de venta (Míguez Pérez, 2006).

Por otro lado, las habilidades de conocimiento son las que le 

permiten al vendedor tener un mayor conocimiento de la empresa, del 
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producto, de la clientela y de la competencia. Debido a que el vendedor 

es uno de los puntos de contacto más cercanos que tiene el cliente 

con la empresa, debe tener un buen conocimiento sobre la empresa. 

El producto debe ser conocido de manera que no solo satisfaga sino 

que supere las expectativas del cliente. El conocimiento de la clientela 

conlleva a que el vendedor identifique las necesidades y deseos que ella 

busca satisfacer, y los beneficios que el cliente espera de los productos. 

El conocimiento de la competencia, esto es, de los productos que 

ofrecen y los resultados que proporcionan, le posibilita al vendedor 

diferenciar la oferta propia de sus productos de la de la competencia 

(Míguez Pérez, 2006).

Las habilidades de conocimiento se ven reflejadas en mayor 

eficiencia en las ventas, por ejemplo, el vendedor puede aplicar el 

enfoque características-beneficios, en el que las características que 

posee el producto son presentadas como beneficios para el cliente. Pero, 

para aplicar satisfactoriamente dicho enfoque, el vendedor debe poseer 

las habilidades de conocimiento, pues, para caracterizar el producto 

debe conocerlo muy bien.

Tanto las habilidades de comunicación, como las habilidades de 

conocimiento, son evidentemente primordiales para que el vendedor 

cumpla eficientemente con sus funciones. Pero, así como al vendedor 

le corresponde contar con estas habilidades específicas, las funciones 

del director de ventas también requieren de ciertas habilidades. Para 

desempeñar sus funciones el director de ventas requiere: habilidades 

directivas, habilidades de marketing y habilidades para vender (Míguez 

Pérez, 2006).

Las habilidades directivas se refieren a que el individuo tenga la 

capacidad de liderar un equipo de personas, por ello tiene que ser un 

líder efectivo. Dicho liderazgo es fundamental al momento de organizar 

el trabajo de ventas, planificar y evaluar constantemente la labor del 

vendedor, defender políticas y procedimientos, tomar decisiones de 

manera rápida y firme, y crear un buen clima de comunicación, una 

comunicación tanto regular como eficiente.

Las habilidades de marketing son las que determinan la capacidad 

para analizar el mercado, saber lo que se está vendiendo, para así 

identificar y detectar las posibles evoluciones en las preferencias de la 

clientela (Míguez Pérez, 2006).
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Las habilidades para vender se refieren a la capacidad de efectuar 

ventas. Ciertamente, el director de ventas no tiene la función del vendedor, 

pero su función requiere que posea la habilidad de desempeñarse en 

esta clase de actividades, teniendo así un mejor liderazgo en el equipo 

que esté a su cargo (Míguez Pérez, 2006).

La administración de ventas

Las funciones de la administración de ventas incluyen la toma de 

decisiones, la supervisión, el control, la evaluación y la auditoría de los 

procesos de ventas en una empresa. En la administración de ventas se 

siguen comúnmente los siguientes pasos (Míguez Pérez, 2006):

-Etapa de formulación del programa de ventas: este primer paso 

se da teniendo en cuenta los factores contextuales y del entorno de la 

empresa. En el programa hay una organización y un planteamiento de 

las actividades de las ventas que se llevarán a cabo, sumado a otros 

elementos de la estrategia de marketing de la empresa. 

- Etapa de aplicación del programa de ventas: para la aplicación se 

debe seleccionar al personal de ventas adecuado, también se diseñan 

e implantan los procedimientos que estarán enfocados en cumplir los 

objetivos planteados.

- Etapa de evaluación y control del programa de ventas: en la 

última etapa se elaboran métodos para observar, evaluar y supervisar. 

Si los resultados son insatisfactorios, la observación y la evaluación 

nos posibilitan ajustar el programa de ventas o la aplicación del mismo.

Muchas empresas no trabajan con la idea de satisfacer las 

necesidades de los clientes, y eso se refleja en que su personal de ventas 

no tiene la motivación de atender ni de satisfacer esas necesidades.

Los altos directivos deben poner en marcha un proceso que asegure 

relaciones redituables con sus clientes, este proceso es la administración 

de ventas. Es un proceso que permite obtener utilidades, fomentar la 

comunicación en la organización y lograr la eficiencia en las operaciones. 

Cuando ya se ha alcanzado o se cuenta con un mercado redituable, la 

tarea pasa a ser mantenerlo, y esto se logra mediantes dos factores: 

el primero es teniendo claridad en la elección de nuestro mercado; 
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el segundo es brindando al cliente productos y servicios que no solo 

satisfagan sus necesidades sino que también superen sus expectativas.

La administración de ventas es un instrumento que permite la 

consolidación y la expansión de las empresas, aunque se deben cumplir 

ciertos requerimientos para alcanzar dicha consolidación y expansión 

(Míguez Pérez, 2006). Uno de esos requerimientos es el planteamiento 

de un proceso de profesionalizar a los empleados en venta personal. 

Otro requerimiento es el de tratar de alcanzar un equilibrio entre el 

esfuerzo en la publicidad y el del personal de ventas. Pues, el trabajo 

de publicidad y el del personal de ventas debe ser equilibrado, ya que 

la publicidad no reemplaza a la fuerza de ventas. Pueden invertirse 

muchos recursos en publicidad, pero no serviría en gran medida, si no 

se cuenta a la par con una fuerza de ventas adecuada.

Pero, ¿en qué radica la importancia de profesionalizar a los 

empleados en venta personal? La importancia radica en que la venta 

personal consiste en utilizar la comunicación necesaria, de manera que 

se pueda lograr una transacción exitosa.

En el ámbito empresarial, comúnmente, el empresario encuentra 

que hay roces entre el departamento de administración y el 

departamento comercial; estos roces se generan por razones como la 

falta de motivación, el poco estímulo al trabajador o la nula capacitación 

del personal. Estos roces internos se previenen apoyando, motivando 

y capacitando. Aunque también es importante el planteamiento de 

objetivos globales en la empresa, de manera que los empleados se 

enfoquen en cumplir de manera conjunta estos objetivos.

¿Qué acredita el profesionalismo en ventas de un gerente? Podemos 

decir que un gerente es profesional en ventas cuando tiene un buen 

equipo de trabajo, tiene alta productividad, los clientes están totalmente 

satisfechos y todo el año pone en marcha el proceso. La importancia 

del gerente está en que de él dependen los ingresos y la buena imagen 

empresarial. Por ello, es primordial que solamente la persona más apta 

ocupe este cargo, el cual requiere de líderes proactivos. Los deberes 

del gerente de ventas son la preparación de planes y presupuestos, el 

establecimiento de metas y objetivos, el reclutamiento, la selección y 

el entrenamiento del personal, la determinación de los estándares de 

desempeño y la constante motivación al personal. Todas las actividades 

que le competen al empresario las debe realizar con ética.
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La administración de ventas debe ser aplicada, debido a que este 

proceso es imprescindible para alcanzar el éxito prolongado. El objetivo 

no es únicamente vender, también se deben fomentar las relaciones 

redituables a largo plazo con los clientes, es decir, su fidelización con la 

empresa. ¿Cómo lograr este objetivo? Mediante un enfoque que ponga 

en primer plano al cliente, y la satisfacción de sus necesidades y deseos 

(Camara y Sanz, 2001).

En cualquier empresa, el personal es el activo más valioso, en los 

vendedores está puesta una gran tarea. Por ello, es fundamental el 

proceso de reclutamiento, selección y capacitación del personal. La 

mejor decisión de una empresa es invertir en sus empleados, pues, en 

ellos está el éxito o el fracaso de la empresa.

Es preciso enumerar algunas recomendaciones que pueden ser de 

gran utilidad tanto para quien quiera capacitar vendedores, como para 

quienes quieran aprender a vender con éxito.

Los buenos vendedores son aquellos que se preparan, ellos hacen 

que su producto o servicio sea parte de la vida del cliente, ven clientes 

potenciales en todas partes, entre sus amigos, familia, vecinos, etc. 

En cambio, los malos vendedores son aquellos que no tienen una 

preparación en ventas, no le dan importancia a aspectos como la 

apariencia, la cortesía o la puntualidad (Míguez Pérez, 2006).

Un buen vendedor sabe que la apariencia es muy importante, 

tanto para el vendedor como para el cliente, una buena apariencia 

caracteriza a una persona ordenada, cuidadosa y esmerada, que la 

cortesía es una manera de ser agradable y amable con las personas y 

que la puntualidad es lo más importante en las ventas. Hay que tener 

en cuenta que vender es servir, y un buen servicio se refleja en una 

buena ganancia, a la vez que prestar un buen servicio genera relaciones 

a largo plazo del cliente con la empresa.

El vendedor debe tener en cuenta que es erróneo prometer cosas 

o servicios que el producto no cumpla, pues, cuando el cliente se dé 

cuenta de la información falsa, seguramente se sentirá burlado por el 

vendedor (Míguez Pérez, 2006). Es erróneo vender a la fuerza, no hay 

que obligar o forzar al cliente a comprar. Nunca está de más explicar y 

aclarar las dudas de cliente, con respecto a precios, plazos y formas de 

pago, de manera que el cliente entienda y aclare sus dudas.



Javier Bermeo Pacheco26

Taller

Con base a lo abordado en esta unidad, conteste las siguientes 

preguntas, justificando y argumentando tus respuestas.
1. Responda brevemente: ¿Qué es la venta personal? ¿En qué 

consiste la venta personal?
2. Mencione qué actividades desempeña un director/gerente de 

ventas y qué actividades desempeñan los vendedores.
3. ¿Cuáles son las habilidades que requiere un vendedor para 

desempeñar eficientemente sus funciones?
4. ¿Cuáles son las habilidades que requiere un director/gerente de 

ventas para desempeñar eficientemente sus funciones?
5. ¿Le gustaría hacer carrera en el área de ventas de una empresa? 

¿Por qué? 
6. ¿Cuál es la importancia que tiene un director/gerente de ventas 

en una empresa? ¿Por qué?
7. ¿Cuál es el área de influencia que un director de ventas tiene en 

una empresa? ¿Quiénes están a su cargo?
8. ¿Qué caracteriza a un buen vendedor?
9. Frente a la siguiente afirmación, elabore un argumento a favor 

o en contra debidamente justificado: “Los vendedores son irrelevantes 
en una compañía, cuando ésta cuenta con una gran inversión en 
publicidad”.

10. Mencione lo que entendió por el concepto de administración de 
ventas.

11. Investigue en diferentes fuentes bibliográficas, más a fondo, el 
tema de capacitación de personal en ventas, y argumente por qué es 

importante la capacitación.



Evolución de la Venta Profesional

En este capítulo se trata la evolución de la venta profesional y los 
fundamentos del desarrollo de las ventas a través del tiempo. En la 
primera parte, se tocan temas referentes a las ventas y su historia como 
profesión, y las ventas en el siglo XXI. En la segunda parte, se exponen 
los pasos preliminares en el proceso de ventas: la consecución de clientes 
potenciales, la identificación de las necesidades, el convencimiento del 
cliente potencial, el manejo de objeciones, y el cierre y seguimiento.

Las ventas y su historia como profesión

En la prehistoria, el ser humano subsistía y se alimentaba gracias a 
actividades como la recolección, la pesca y la cacería. La agricultura 
era algo desconocido, pero con la constitución de las primeras familias, 
surgieron los primeros conglomerados sociales. Esto condujo al 
desarrollo de actividades como la agricultura, la crianza de animales y 
el aprovisionamiento de carne.

El intercambio comercial, es decir, el trueque y la permuta, inició 
en el momento en el que los conglomerados sociales empezaron a 
acumular excedentes de producción. El trueque o permuta es una forma 
de intercambio en la cual cada participante entrega parte del producto 
de su trabajo, a cambio de una parte del producto del trabajo de otro. 
Esto les permitía dedicar su esfuerzo al cultivo más fácil y natural para 
cada asentamiento humano. Algunas de las primeras organizaciones 
comerciales, lograron grandes avances. La organización comercial de 
los fenicios llegó al punto de fundar colonias en diversos puntos del 
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Mar Mediterráneo. También construyeron las llamadas “factorías”, que 
eran asentamientos amurallados donde almacenaban provisiones para 
sus viajes comerciales.

En la edad media, comenzaron a desarrollarse comercialmente 
los países europeos, en los feudos los productos que se producían 
comúnmente no eran vendidos, sino que tenían que ser entregados al 
señor feudal. Pero, el crecimiento demográfico propició la migración 
a centros urbanos. En consecuencia, comenzó a darse una división 
de trabajos. Los maestros artesanos y demás pobladores urbanos, 
imposibilitados para llevar a cabo una producción agrícola, debían 
comprar sus alimentos.

En la segunda mitad del siglo XVIII se dio una expansión económica 
importantísima a nivel global. El invento de la máquina de vapor fue el 
catalizador de la industria y el transporte. Se desarrolló la producción 
agrícola mecanizada, surgieron los grandes telares, las locomotoras 
y los barcos transoceánicos impulsados por motores a vapor. El 
transporte se aceleró y la cantidad de productos incrementó. Los 
Imperios europeos aprovecharon sus colonias, no únicamente como 
fuentes de materias primas, sino como una extensión de sus mercados. 
Este período histórico es el denominado con la revolución industrial.

Posteriormente, en el siglo XX se produjeron importantes 
acontecimientos históricos. La primera mitad del siglo XX, estuvo 
marcada por dos guerras mundiales, un periodo entreguerras marcado 
por el descalabro bursátil de Wall Street y la Gran Depresión. Estas 
situaciones golpearon fuertemente a las empresas productoras, pues, 
cayeron vertiginosamente tanto los niveles de consumo como los 
precios. Los empresarios descubrieron una muy desagradable realidad: 
sus mercados, prósperos y abundantes, habían desaparecido. Es 
precisamente dentro de este contexto en el que nació el oficio de las 
ventas, la era de las ventas. Quien se dedicaba al oficio de las ventas, el 
vendedor, ejercía una práctica de ventas “a presión”, y de él se esperaba 
un dominio en las siguientes técnicas: prospectar, presentar, negociar, 
hacer el cierre y manejar las objeciones (Kotler y Amstrong, 2008).

Algunos profesionales comenzaron a investigar el mercado a 
fondo, en este analizaban cuáles eran los gustos, las preferencias y 
las necesidades de los consumidores. Es así como surgió el mercadeo 
o la mercadotecnia y, por tanto, la era de la mercadotecnia (Kotler y 
Amstrong, 2008). En esta se originaron conceptos como segmentación 
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de mercados en pictográfica, ocupación, socioeconomía, geográfia, 
género y étnica.

La evolución profesional de la venta, se puede dividir en evolución de 
la venta como ciencia, como arte y como profesión (Kotler y Amstrong, 
2008):

La venta como ciencia se enfrentó, inicialmente, con la pregunta en 
torno a si era o no una ciencia, entendiendo por ciencia un conjunto de 
conocimientos sistemáticamente ordenados dentro de un cuerpo lógico 
de doctrina, con sus principios, leyes, reglas y métodos propios. Puede, 
entonces, afirmarse incontrovertiblemente que la venta es una ciencia, 
ya que cumple con todo lo que una ciencia requiere.

Se ha dicho también que “la teoría al servicio del propósito es 
ciencia y que la aplicación de esa teoría a la práctica es arte” (Kotler 
y Amstrong, 2008). Lo anterior implica que afirmar que la venta es 
una ciencia, es aceptar que al aplicar esas teorías, es decir, al llevarlas 
a la práctica, el vendedor convierte la venta también en un arte. La 
venta como arte, toma el arte en el sentido de técnica, esto es, como el 
“conjunto de recursos y procedimientos de que se sirve una ciencia o 
un arte” (Kotler y Amstrong, 2008).

Hemos considerado las ventas como una actividad teórica, práctica 
y empírica. Pero también, podemos sostener que las ventas son una 
profesión, siguiendo la afirmación Isaac Guzmán Valdivia, quien afirma 
que la profesión es toda aquella actividad que apoyada en conocimientos 
especiales permanentemente renovados, se ejerce para guiar, aconsejar 
o servir a otros (1966). Las ventas son una profesión, ya que cumple a 
cabalidad con los siguientes requerimientos que esta exige: condiciones 
básicas de aptitud, disposición o vocación, base o plataforma cultural, 
estudios especializados, escalonados, reconocimientos (titulación o 
certificación), ética profesional, literatura continua y actualizada, 
bibliografía especializada, tecnicismos propios, “espíritu de grupo o 
mística”, dedicación exclusiva y constante, y renovación permanente 
de conocimientos.

Las ventas en el siglo XXI

Los recientes y cada vez mayores avances tecnológicos han creado una 
era digital, estamos inmersos en un mundo lleno de información. El 
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uso generalizado de internet y de otras poderosas nuevas tecnologías 
está teniendo un efecto impresionante en mercadólogos y compradores 
(Kotler y Armstrong, 2008).

En el siglo XXI, gracias a la tecnología, las ventas van más allá de 
un lugar, ya que se puede comprar en diferentes países del mundo, 
conociendo así nuevos mercados y los productos que ofrecen. Esto 
posibilita que las compañías tengan nuevas oportunidades de venta, 
y que aumenten así su cuota del mercado permitiéndoles establecerse 
diferentes países.

Estos avances tecnológicos, han cambiado las estrategias y las 
prácticas de mercadeo, pues, ahora las estrategias están enfocadas en 
aprovechar al máximo las tecnologías actuales. Los retos empresariales 
del siglo XXI, deben responder a los clientes, la flexibilidad, el cambio 
de modelo, la competencia y la gestión del conocimiento (Kotler y 
Armstrong, 2008).

A continuación, un listado de las competencias más utilizadas en el 
siglo XXI (Kotler y Armstrong, 2008):

- Adaptabilidad a los cambios del entorno.
- No se derrumbe al primer intento.
- Piense en grande, sea ambicioso.
- Compromiso con la calidad de trabajo y con la empresa.
- Flexibilidad y adaptación.
- Fortaleza e iniciativa.
- Innovación y creatividad, tenga confianza en su equipo de trabajo.
- Hoy más que nunca capacite a su gente hacia la calidad.
- Perseverancia en la consecución de objetivos.
- No le dé miedo ser triunfador.
- No le tema a la competencia sino a su incompetencia.
- Ante la adversidad muestre su grandeza.
- No pare de investigar.
- Respeto a todas las personas.
- Manténgase cerca de sus clientes para estar innovando.
- Responsabilidad personal y responsabilidad social.
- Dirección de equipos de trabajo.
- Calidad y mejoramiento continuo.
- Cierre de acuerdos.
- Colaboración de todos los equipos de trabajo.
- Comunicación eficaz.
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- Credibilidad técnica.
- Dinamismo y energía.
- Gestión y logro de objetivos.
- Manejo de crisis (optimizar recursos).
- Orientación al cliente interno y externo.
- Productividad.
- Profundidad en el conocimiento de los productos.
- Tolerancia a la presión de trabajo.
- Toma de decisiones.
La era digital se ha caracterizado por el crecimiento exponencial 

del uso de internet, este ha sido la principal bandera de la era digital. 
Internet se ha constituido en la tecnología revolucionaria y más 
innovadora del nuevo milenio, ha generado modificaciones en todos 
los campos de la sociedad, y el mercadeo no es una excepción. Con la 
aparición de internet, los consumidores y las compañías tiene un acceso 
a gran cantidad de información, que es fácilmente compartida. Así 
pues, estudios recientes han revelado que cada vez más consumidores 
buscan información en internet antes de tomar importantes decisiones 
en su vida (Ballou, 2004). Uno de cada tres consumidores confía 
enormemente en la web para obtener información sobre la escuela que 
deben elegir, el auto que deben comprar, para encontrar trabajo, para 
sobrellevar enfermedades graves, o para hacer inversiones (Kotler y 
Armstrong, 2008).

En la era digital ha surgido un nuevo mercado, en el cual las 
empresas para ser competitivas deben adoptar la tecnología de internet, 
de lo contrario corren el grave riesgo de quedar rezagadas. Las nuevas 
tecnologías digitales, primordialmente internet, han hecho que los 
mercadólogos creen nuevas maneras de llegar y de atender al cliente. 
Hace unos años, las compañías empezaron a implementar sus páginas 
web y el mercado de sus productos en la web; pero, actualmente se 
está explorando en las denominadas aplicaciones, debido al auge y los 
avances de la telefonía móvil.

Pasos preliminares en el proceso de ventas

El proceso de ventas es un proceso que está conformado por varias 

etapas, dichas etapas recogen las actividades realizadas por el vendedor 
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antes, durante y después de efectuada la venta (Rodríguez Ardura, 

2003; Nahmias, 2007). Este proceso se compone por tres fases, la de 

preparación, la de argumentación y la de transacción.

La fase de preparación incluye la prospección y la aproximación 

al cliente potencial. La fase de argumentación o negociación incluye la 

presentación de ventas, la demostración y la negociación de objeciones. 

La fase de transacción incluye el cierre de la venta y el servicio posventa. 

En la siguiente figura encontramos algunos de los paso de un ciclo 

profesional de ventas (ver figura 3).

Figura 3. Pasos de un ciclo profesional de ventas

Fuente: Míguez Pérez, 2006.

La prospección

La prospección o exploración es el primer paso del proceso de venta, en 

esta etapa se hace la búsqueda de clientes en perspectiva, aquellos que 

aún no son clientes de la empresa pero que tienen grandes posibilidades 

de serlo, o los también llamados clientes potenciales (Míguez Pérez, 

2006). La prospección es el proceso sistemático de identificación y 

localización de clientes potenciales. Esta etapa permite construir una 

base de clientes de la que forman parte tanto los clientes actuales de la 

empresa como los clientes potenciales.

Lo primero que se hace en la prospección es identificar a los clientes 

en perspectiva, formulando la siguiente pregunta: ¿quiénes pueden ser 

nuestros futuros clientes? Para la consecución de clientes potenciales 

se puede acudir a diversas fuentes, por ejemplo: referencias, directorios, 
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listas de correos, publicaciones especializadas, ferias comerciales, 

telemarketing, publicidad directa, bases de datos, dirección de clientes 

en frío, redes o enfoques combinados.

Luego de que hemos identificado a los clientes potenciales, 

procedemos a darles una calificación. Para la calificación de los clientes 

potenciales se pueden utilizar varios criterios, por ejemplo, los clientes 

pueden ser calificados en función de su potencial de compra; también 

se pueden utilizar criterios como: la capacidad económica, la autoridad 

para decidir la compra, la accesibilidad, la disposición para compra y 

la perspectiva de crecimiento y desarrollo (Míguez Pérez, 2006). Cada 

empresa puede escoger sus propios criterios de calificación, al igual que 

la puntuación que le dará a cada criterio, por ejemplo, una empresa 

puede darle mayor puntuación o importancia a la capacidad económica 

que a la accesibilidad al cliente.

Una vez calificados los clientes, se elabora una lista de clientes 

potenciales, el orden depende de la importancia y prioridad que tengan 

para la compañía. La lista de clientes en perspectiva es propiedad de la 

empresa no del vendedor, y debe estar en constante actualización para 

ser utilizada en cualquier momento y por cualquier persona autorizada 

por la empresa (Míguez Pérez, 2006).

El acercamiento previo

Esta etapa consiste en la obtención de información más detallada 

y específica de cada cliente en perspectiva y la preparación de la 

presentación de ventas, adaptada a las particularidades de cada cliente.

Los datos que se recogen en la obtención de información más 

detallada y específica del cliente en perspectiva, son datos como: 

nombre completo, edad, sexo, nivel de educación. También se recoge 

información comercial respecto a productos o servicios de la compañía, 

se le puede preguntar al cliente sobre los productos que usa, por qué 

los usa, qué piensa de ellos y de qué manera los compra.

Ahora pasamos a la preparación de la presentación de ventas, 

la cual está enfocada en el posible cliente (Míguez Pérez, 2006). Ya 

que tenemos la información del cliente se prepara una presentación 

de ventas adaptada a las necesidades o deseos de cada cliente en 
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perspectiva. En la planificación de la presentación real de las ventas se 

determinan cuáles son los objetivos a conseguir con la presentación y 

cómo se desarrollará la misma.

La planificación de la presentación se puede llevar a cabo siguiendo 

estos pasos: primero, elaborar una lista de todas las características 

que tiene el producto; segundo, esas características se las convierte 

en beneficios para el cliente, y tercero, se establecen las ventajas con 

relación a la competencia (Lobato Luengo, 2008).

Presentación del mensaje de ventas

El objetivo de la presentación es que, de entrada, atraiga la atención 

del cliente, tener en cuenta los aspectos que despertarán su deseo y las 

respuestas a posibles preguntas u objeciones. Asimismo, que la forma 

en la que se efectúe el cierre induzca a la compra (Míguez Pérez, 2006).

En resumidas cuentas esta etapa consiste en contar la historia 

del producto al consumidor, mediante los siguientes pasos: captar su 

atención, conservar su interés, provocar un deseo y obtener la compra. 

La presentación debe adaptarse a las necesidades y deseos particulares 

de los clientes, no se trata de la misma presentación, sin importar la 

variabilidad de los clientes.

La presentación del mensaje de ventas debe incluir (Míguez Pérez, 

2006):

- Las características del producto: lo que es el producto en sí, sus 

atributos.

- Las ventajas: aquello que lo hace superior a los productos de la 

competencia.

- Los beneficios que obtiene el cliente: aquello que busca el cliente 

de forma consciente o inconsciente.

Manejo de objeciones

Con respecto al manejo de las objeciones, este ya no representa un 

obstáculo a superar por el vendedor, sino que se debe tomar como un 

claro indicio de compra, pues, si el cliente objeta y pregunta algo es 
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porque tiene interés en comprar, pero antes necesita solucionar sus 

dudas (Pérez Lobato, 2008). 

La labor del comprador es siempre optar por la mejor opción, 

aquella que se acople mejor a sus necesidades, y por supuesto, comprar 

al mejor precio. Por lo tanto, las objeciones son algo completamente 

normal, y ellas no se deben asumir como una forma de poner obstáculos 

o fastidiar al vendedor. Las objeciones se deben tratar debidamente, 

pues, si se tratan como algo que no tiene importancia, lo único que se 

consigue es la antipatía del cliente.

Es fundamental escuchar las objeciones de forma efectiva, 

así podremos conocer lo que piensa el cliente de nuestra oferta o 

presentación. La idea no es discutir con el cliente, pues, una discusión 

negativa hará que perdamos la venta casi con seguridad. Al contrario, 

debemos escuchar y contestar a las objeciones conduciendo al cliente 

de manera que se llegue a un acuerdo (Camara y Sanz, 2001).

Anticiparse a las objeciones del cliente es muy beneficioso, si el 

vendedor conoce de las objeciones más comunes que hacen los clientes 

respecto al producto, puede anticiparse y responder a estas antes de 

que el cliente pueda presentarlas, evitando que el cliente se sienta 

incomodo presentando y defendiendo sus objeciones. Responder a las 

objeciones con argumentos fuertes, debilitará la objeción y permitirá 

que sea descartada. Para que nuestros argumentos sean fuertes 

podemos utilizar pruebas como soporte.

Muchas objeciones obedecen a cierto escepticismo del cliente 

respecto del producto, pues, puede tener dudas de si realmente satisfaga 

sus necesidades o deseos. En este caso también es fundamental 

presentar pruebas al cliente, como datos, opiniones o referencias que 

prueben los beneficios del producto.

Otro tipo de objeciones muy comunes son las que se refieren al 

precio del producto y al servicio posventa (Camara y Sanz, 2001). Las 

objeciones relacionadas con el precio se pueden superar demostrando 

que la calidad del producto o servicio vale lo que se pide por él. Lo 

fundamental es que se demuestre la necesidad del mismo, los 

beneficios que genera y lo que se ahorra adquiriendo el producto o 

servicio. Las objeciones al servicio posventa están muy generalizadas, 

son aquellas en las que los clientes han oído hablar de problemas, 

debido a deficiencias en la resolución de quejas después de efectuada 
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la compra o problemas en el mantenimiento de determinado producto 
o servicio (Camara y Sanz, 2001). Estas objeciones pueden superarse 
haciéndole preguntas al cliente para saber si sus ideas se basan en 
hechos o en rumores.

Nuestra forma de responder las objeciones debe ser en todo 
momento asertiva, de manera que se evite cualquier discusión negativa 
con el cliente, en la que sienta que le están llevando la contraria. 
Discutir negativamente con el cliente y contradecirlo generará que esté 
siempre a la defensiva, algo totalmente negativo para una venta. Ser 
asertivos nos acercará más a la consecución del acuerdo con el cliente 
y, por tanto, a tener éxito en la venta.

Cierre

Esta etapa es en la que el cliente se ha decidido a comprar el producto 
(Míguez Pérez, 2006), conviene que el vendedor verifique que se han 
satisfecho todos los detalles del acuerdo de compra.

Es decisivo que el vendedor dedique unos minutos a dar confianza 
al cliente, confirmándole que ha tomado la decisión correcta y 
agradeciéndole su compra. Esto da un refuerzo a la decisión de compra 
que el cliente acaba de tomar. Esto es fundamental, pues, no todas los 
procesos de venta se cierran. Cuando no se logra cerrar una venta, el 
vendedor debe analizar las razones que lo impidieron, esto a modo de 
retroalimentación, y en ningún caso debe desanimarse.

El seguimiento

La etapa final del proceso de venta que se denomina seguimiento, 
involucra una serie de actividades posventa que fomentan la buena 
voluntad del cliente y dejan las bases para negocios futuros (Míguez 
Pérez, 2006). Los servicios de posventa tienen el objetivo de asegurar 
la satisfacción del cliente. El cierre de la venta no es la finalización del 
proceso de venta, aún queda la prestación de los servicios posventa. En 
los servicios posventa la empresa puede dar un valor agregado al cliente, 
un excelente servicio al cliente puede ser el elemento diferenciador con 
respecto a la competencia (Míguez Pérez, 2006).
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De un buen servicio posventa se siguen la fidelización y la lealtad 
del cliente con la empresa, una gran posibilidad de que repita su 
compra en el futuro y la recomendación del producto a las personas 

de su entorno.

Taller

Con base a lo tratado en esta unidad, responda y justifique las 

siguientes preguntas:

1. ¿Han influido las nuevas tecnologías en el mercadeo? ¿Por qué?

2. ¿Qué ocurre si una empresa decide no adaptarse a las nuevas 

tecnologías, y no utiliza herramientas como internet?

3. ¿Las redes sociales pueden utilizarse como herramienta para la 

consecución de clientes potenciales?

4. ¿Las aplicaciones para telefonía móvil pueden ser una herramienta 

beneficiosa para una compañía? ¿Por qué?

5. ¿Cuál es la función de la prospección?

6. ¿Qué criterios se utilizan comúnmente para calificar a los clientes 

potenciales?

7. ¿Como vendedor qué respondería a las siguientes objeciones 

hechas por su cliente?

- El producto es muy caro.

- En la competencia ese producto es más barato.

8. ¿Qué beneficio trae para una empresa un buen servicio posventa?





Pronóstico de Ventas: El Diseño

En este capítulo se aborda la naturaleza y algunos aspectos 

fundamentales de la administración de un territorio de ventas. Se toca 

la temática del establecimiento de los objetivos de ventas en procura de 

una cobertura eficaz en dicho territorio.

También se trata el ambiente de la administración de ventas, 

específicamente el ambiente externo y el ambiente interno de una 

organización. De ellos, se expondrán los aspectos generales, su 

concepto e implicaciones.

El territorio de ventas

La gestión o administración del territorio de ventas es un paso en el 

proceso de planificación del equipo de ventas; consiste en determinar 

la dimensión de la fuerza de ventas, distribuir el territorio de ventas 

entre los vendedores y establecer los itinerarios que habrán de seguir 

en sus visitas a los clientes (Nahmias, 2007). Debemos tener en cuenta 

el tamaño de la fuerza de ventas, el diseño y la asignación de la fuerza 

de ventas y, por último, las rutas de venta.

El territorio de ventas es un área geográfica bien delimitada, en ella 

se encuentran los clientes actuales y potenciales que están asignados 

a un determinado vendedor, sucursal o distribuidor, la cual tiene una 

cobertura rentable y sencilla (Nahmias, 2007). Con administración 

de un territorio de ventas nos referimos a la división racional de 
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un territorio, con el objetivo de cubrirlo de la manera más rentable, 

teniendo como guía siempre un proceso de ventas.

Para administrar un territorio de ventas, debemos hacernos las 

siguientes preguntas: ¿Dónde están mis clientes y qué productos 

compra cada uno? ¿Qué penetración real territorial tienen mis productos 

o mis servicios? ¿Dónde está mi mercado potencial? ¿Dónde está mi 

Competencia? ¿Qué tan eficiente es mi red comercial (vendedores, 

puntos de ventas)? ¿En qué zonas debo reforzar la ayuda a la venta? 

¿Cómo mejorar el proceso de ventas? ¿Está mi negocio o mis puntos de 

venta ubicados en el lugar adecuado?

Con el surgimiento y los avances tecnológicos recientes, la tarea 

de administrar territorios de ventas se ha sofisticado en gran medida. 

Por ejemplo, han surgido disciplinas como el geomarketing o marketing 

geográfico (disciplina que combina  geografía y marketing), el marketing 

territorial y la geografía de las ventas (Lobato Luengo, 2008). Todas estas 

disciplinas hacen un uso de herramientas digitales que proporciona 

internet, como los mapas satelitales.

La importancia del territorio de ventas radica en definir, claramente, 

dónde están los clientes y no un área geográfica, puesto que el mercado 

está constituido por personas y no por lugares. Cabe resaltar que un 

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

de compra y no por kilómetros (Lobato Luengo, 2008). Organizar la 

cobertura del territorio de ventas y segmentar los clientes nos brinda la 

posibilidad de prever y pronosticar las ventas, elaborar presupuestos, 

determinar el número de clientes actuales y potenciales, establecer el 

orden y la frecuencia de las visitas, y controlar los costos de ventas 

sobre el territorio.

La definición del mercado-meta se hace mediante una identificación 

del número de clientes multiplicado por su poder de compra, tratando 

de responder a la siguiente cuestión: ¿cuántos clientes potenciales con 

capacidad de compra se puede cubrir en tu territorio de ventas?

Otros aspectos fundamentales son los concernientes a la cobertura 

del territorio de ventas, la elaboración de rutas y la administración del 

tiempo (Lobato Luengo, 2008). Algunos tipos de cobertura de ruta son: 

barrer la ruta, espiral, en línea, en trébol, de aquí para allá, de allá para 

acá y la combinación de coberturas (ver figura 4).



Patrón de trébol 
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Para diseñar y medir la cobertura de las rutas se debe tener en 

cuenta la administración del tiempo del personal de ventas. La temática 

de la administración del tiempo la abordaremos más adelante.

También, hay patrones específicos para el caso de ciudades 

grandes, pues, en esos casos lo primordial es definir sectores. La 

aplicación de un patrón de cobertura adecuado nos permite utilizar de 

manera eficiente el tiempo del personal de ventas, además de ventajas 

como: asegura una cobertura apropiada del mercado potencial, mejora 

las relaciones con los clientes, aumenta la eficacia del personal, ayuda 

al control y la evaluación del equipo de ventas; disminuye los costos 

de ventas, facilita el rendimiento de otras actividades de ventas como 

promoción, mercadotecnia y telemarketing.

¿Cómo diseñar una ruta y cómo cubrirla? El procedimiento para 

el diseño y cubrimiento de una ruta tiene el objetivo de que todos los 

territorios a cubrir sean iguales, tanto en potencial de ventas como 

en carga de trabajo para cada vendedor. Pues, una vez se conoce el 

número de vendedores que compondrán la fuerza de ventas, cabe 

distribuir entre ellos el conjunto de clientes a los que deberán atender, 

asignándoles un territorio de ventas determinado. El reparto de 

territorios entre los vendedores se plasma en la asignación a cada uno 

de ellos de determinadas áreas geográficas, productos o clientes.

Figura 4. Patrón de trébol de la cobertura de ruta

Fuente: Lobato Luengo, 2008.
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El territorio de ventas los establecemos de la siguiente manera 

(Nahmias, 2007):

1. Se elige una unidad de control para iniciar la demarcación de 

territorios: se empieza por registrar dónde están los clientes y definir 

dónde está el mercado meta de clientes potenciales.

2. Se determina la situación y el potencial de los clientes, al igual 

que los territorios básicos en un mapa, señalando dónde están los 

clientes, y asignando cierto número de clientes a cada vendedor.

3. Se asigna el personal de ventas a los territorios en el mapa y se 

elaboran los planes de cobertura territorial para el equipo de ventas.

4. Se desarrolla la estadística de ventas y se establecen patrones 

de seguimiento de resultados esperados.

Un buen procedimiento nos dará la posibilidad de determinar las 

frecuencias óptimas de visitas, las frecuencias de visitas por año y los 

factores que influyen en la frecuencia de visitas (potencial de ventas, 

naturaleza del producto, hábitos de compra del cliente, naturaleza de 

la competencia, el costo de la visita al cliente).

Para determinar la capacidad de carga de trabajo que se le puede 

asignar a un vendedor, se deben medir los tiempos y movimientos que 

emplea el vendedor en cada ruta. La capacidad de carga de trabajo 

asignable a un vendedor se mide según el número promedio de 

visitas que el vendedor pueda realizar en una jornada de trabajo, esto 

multiplicado por el número de días de la semana, mes, o años en los que 

el vendedor efectuará sus visitas (Nahmias, 2007). En ella se incluyen 

los factores de tiempos de visita y tiempos de viaje empleados por el 

vendedor. La siguiente figura ejemplifica cómo determinar la capacidad 

de carga de trabajo (ver figura 5):

Tipo de cliente Frecuencia de visita Número de clientes Visitas por año

A
B
C

2 veces al mes
1 vez al mes
1 vez cada 2 meses

10
25
15

200
150
50

Total 50 400

Figura 5. Mapa conceptual del departamento de ventas

Fuente: Autor
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Esto nos permite administrar y optimizar al máximo el tiempo del que 
dispone el vendedor. Hay que tener en cuenta que la administración 
del tiempo es una herramienta muy importante en la vida de todas las 
personas, por ello debe emplearse correctamente, no desperdiciarlo, 
pues, el tiempo es irrecuperable y debe dársele el mejor uso posible.

Una buena administración del tiempo se logra estableciendo 
prioridades, clasificándolas en dos categorías: lo importante y lo 
urgente. Por esta razón es recomendable decidir cuáles actividades se 
van a realizar durante el día, para así dar un uso necesario y organizado 
sin descuidar los objetivos. Podemos diseñar estrategias idóneas para 
administrar nuestro tiempo identificando las metas, los objetivos y las 
prioridades.

El ambiente en la administración de ventas

Dentro de las nuevas tendencias en el mercadeo se habla de ambiente 
externo y ambiente interno (Míguez Pérez, 2006). El ambiente externo 
de una organización se refiere a los factores humanos, materiales  
y simbólicos que están determinados por fuerzas externas a una 
organización determinada. Tienen influencia directa o indirecta en la 
empresa, no son controlables y deben ser tomados en cuenta en el 
proceso de toma de decisiones. El ambiente interno de una organización 
se refiere a factores humanos materiales o simbólicos considerados al 
interior de una organización en el ejercicio de toma de decisiones. Se 
originan a partir las actividades de planeación, logística y producción 
llevadas a cabo por los integrantes (autoridades) de la organización. 
Puede ser controlado relativamente y también se le llama clima 
organizacional.

El Ambiente interno de una organización:

Algunos ejemplos de las variables que determinan el ambiente externo 
de una organización y sobre las que la esta debe tener control y un 
constante desarrollo para lograr una incursión exitosa en el mercado 

son (Nahmias, 2007):
- Misión, visión, objetivo, valores y filosofía de la organización.
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- Recursos, capacidades y aptitudes humanas.
- Planeación y ejecución de procesos de producción o administración.
- Nuevos productos y servicios disponibles.
- Tecnología de la que dispone la organización (material o intangible)
- Infraestructura de producción 
- Dinámica interna de trabajo y jerarquización organizacional
En el microambiente interno encontramos: dirección, producción, 

personal, finanzas y ventas. Estos son los factores que determinan 
la estructura interna de una organización y dan forma al ambiente 
producido en dicha dinámica social.

Ambiente externo de una organización:

En el microambiente externo encontramos: proveedores, intermediarios 
(mayoristas, minoristas), clientes (mercado de consumo, mercado 
industrial, mercado gubernamental, mercado de revendedores, 
mercados internacionales), competencia (marca, producto, necesidades) 
(Nahmias, 2007). Estos son los factores o elementos de acción directa 
que dan forma al ambiente en el cual se desarrollan las operaciones de 
la organización.

El macroambiente externo o elementos de acción indirecta, 
hace referencia a aquellos factores generales de carácter económico, 
político, legal, sociocultural, ecológico, tecnológico que, inicialmente, 
pueden no influir directamente en la organización, pero irremediable 
y paulatinamente tienen el potencial de determinar directamente el 
destino de la misma (Nahmias, 2007).

Algunos de los factores de ambiente externo de una organización 
son: económicos, políticos y jurídicos, socioculturales, ambientales o 
ecológicos, y tecnológicos.

- Factores económicos: los cambios económicos pueden generar 
oportunidades o amenazas para la organización; cuando hay 
prosperidad, las empresas aprovechan la demanda de productos o 
servicios para crecer y expandirse; de lo contrario, cuando la economía 
pasa por una crisis, la demanda disminuye, aumentando el desempleo 
y disminuyendo las utilidades (Rodríguez Ardura, 2003).

- Factores político-jurídicos: rigen una fuerte conexión con el 
conjunto de leyes del país y su aplicación (ya que la manera como se 
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ejerce y se distribuye el poder político está condicionado por dichas 
leyes y viceversa). Las políticas del gobierno imponen limitaciones 
estratégicas, y proporcionan oportunidades a través de las leyes fiscales 
y reglamentos para el comercio internacional (Rodríguez Ardura, 2003).

- Factores socioculturales: el medio social está integrado por 
los valores, actitudes, deseos, expectativas, grados de inteligencia 
y educación, creencias y costumbre de las personas en un grupo o 
sociedad determinada. Existe una diversidad de valores que dificulta 
a la alta dirección diseñar un medio conducente al desempeño y la 
satisfacción. Aún es más difícil responder a esas fuerzas cuando están 
fuera de la empresa (Rodríguez Ardura, 2003).

Factores ambientales o ecológicos: son aquellos factores que 
hacen referencia al entorno natural en el cual se desarrollan las 
actividades de una organización y que según los cambios causados 
directa o indirectamente irán transformando la actividad de la misma 
(clima, actividad sísmica, desastres naturales) (Rodríguez Ardura, 
2003). Determinan la producción de una organización a partir de la 
disponibilidad de los recursos.

Factores tecnológicos: la innovación y la tecnología afectan a los 
entornos empresariales. A medida que la tecnología avanza, una empresa 
se ve obligada a mantener el ritmo. Por ejemplo, cuando primero se 
inventaron las computadoras, eran del tamaño de una habitación. Los 
usuarios se vieron obligados a emplear tarjetas perforadas para realizar 
funciones básicas. Hoy en día, las computadoras que son mucho más 
potentes caben en la palma de una mano. Las empresas que no se 
mantienen al día con la tecnología se arriesgan a un aumento de los 
costos de producción y a precios más altos. Si el costo de la compañía 
para producir un producto o servicio supera al de los competidores, 
esta pronto podría encontrarse fuera del negocio (Rodríguez Ardura, 
2003).

Taller

1.   ¿Qué entiende por territorio de ventas
2. ¿Qué preguntas se debe plantear quién quiera administrar un 

territorio de ventas?
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3. ¿Por qué han sido útiles los avances tecnológicos para 
disciplinas como el geomarketing?

4. ¿Cómo diseñar una ruta y cómo cubrirla?
5. ¿Cómo podemos determinar la capacidad de carga de trabajo 

que se le puede asignar a un vendedor?
6. ¿Por qué se considera tan relevante la administración y 

optimización del tiempo en el ámbito empresarial?
7. ¿Qué entiende por ambiente interno y ambiente externo?
8. Explique brevemente los factores ambientales o ecológicos del 

ambiente externo de una organización.



Planeación en la Administración de Ventas

En este capítulo se trata todo lo referente a requerimientos necesarios 

para desarrollar una administración eficiente en el área de ventas. 

Inicialmente, se trabaja la importancia de la información para 

la planeación de ventas y el uso de los sistemas de información de 

marketing. Luego, se aborda el proceso se planeación en administración 

de ventas, con un enfoque especial en la planificación de los objetivos, 

la cual es una función que se encuentra junto a otras como la 

organización, el control y la evaluación de la fuerza de ventas.

Información para la planeación de ventas y el uso del 
sistema de información de marketing

Debido a que la información es fundamental para la planeación de 

ventas, es muy importante utilizar los sistemas de información de 

marketing (sim) en la planificación (Lobato Gómez, 2005). El sim es un 

proceso de recopilación de datos e información que tienen la función 

de apoyar y servir como referencia para el establecimiento, desarrollo 

o modificación de nuestros planes, objetivos, campañas y eventos que 

se realizan en un tiempo determinado (Lobato Gómez, 2005). El sim 

surge respondiendo a la necesidad de disponer de información en los 

procesos de mercadeo, los datos se convierten en información vital para 

la toma de decisiones directivas de las que depende la supervivencia a 

largo plazo de la compañía.
Los avances tecnológicos actuales, sobretodo en el campo de la 

tecnología de la información han posibilitado el manejo de grandes 
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volúmenes de datos de manera eficiente, podemos acceder a mucha 
información de manera muy rápida. El sim permite procesar, conseguir 
y analizar la información de forma eficiente y., lo más importante, 
tomar decisiones basados en ella.

El sim es el conjunto estructurado de datos, personas, métodos, 
procedimientos y herramientas dispuestas para generar un flujo 
ordenado de información y con la finalidad de ayudar en los procesos 
de toma de decisiones en el mercadeo (Lobato-Gómez, 2005). Disponer 
de información sobre el entorno siempre ha sido algo necesario en 
el mercadeo. Por ello, la importancia del sim de una compañía, de él 
depende en gran medida la supervivencia y el óptimo crecimiento a 
mediano y largo plazo de la compañía.

Es pertinente familiarizarnos con términos como: big data, data 
mining, data warehouse, datamart y crm. Asimismo, cabe mencionar a 
qué hacen referencia cada uno de estos términos (Míguez Pérez, 2006):

- Data scientist: son los profesionales que se dedican a hacer 
preguntas, interpretar la información y sacar conclusiones con las 
herramientas de sim.

- Big data: en el sector de las tic hace referencia a los sistemas de 
gestión de grandes cantidades de datos.

- El data warehouse: sistema que trata del máximo aprovechamiento 
de la información en una gran “bodega”.

- El datamining: parte específica dentro del anterior donde se analiza 
información de manera multidimensional a través de modelización de 
datos.

- El datamart: alberga información concreta de un área específica 
de la empresa.

- El crm: (Customer relationship management), más que un SIM es 
una filosofía de trabajo de cara al cliente. También ayuda a gestionar la 
relación con los clientes, permite tener unificados y actualizados todos 
los datos de los clientes, y se pueden hacer ventas cruzadas, realizar la 
planificación y seguimiento de las actividades del equipo de forma más 
sencilla y organizada.

Los sim recopilan información como: datos de la competencia, 
distribuidores, transacciones, clientes, ventas, etc. Evidentemente, 
los SIM proporcionan aportes importantes a cualquier compañía. Las 
ventajas de implementar el sim en una compañía son (Lobato Luengo, 
2008):
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- Mayor eficacia: mejora en gestión de recursos, diseño de estrategias 
y anticipación al mercado.

- Rapidez en toma de decisiones: mejora la rapidez con que 
tomemos las decisiones ya que dispondremos de información ordenada 
y analizada para nuestra toma de decisiones.

- Servicios a los clientes: más y mejores servicios a nuestros 
clientes, ya que podremos ver los datos de ventas de cada producto por 
cada cliente e incluso gestionar envíos de mailing con esta misma base 
de datos para conocer la satisfacción del mismo respecto a un producto 
después de probarlo.

- Incremento en la eficiencia de la fuerza de venta: ya que, como 
comentábamos anteriormente, dispondremos de más información en 
general sobre nuestros clientes y podremos potenciar aquellos que 
tengan potencial para incrementar sus compras y fidelizarlos.

- Mayor dominio del mercado: cuanta más información se maneja, 
más dominio se tiene de un mercado en cuestión. La información 
es poder. Poder de enviar notificaciones, poder enfocarnos en las 
ventas que veamos que pueden mejorar, poder de rectificar nuestras 
estrategias, poder de analizar cada segmento de mercado.

- Retención de clientes causales u ocasionales: como parte del 
uso de la base de datos que vayamos recopilando, podemos también 
comenzar acciones según el tipo de cliente y producto comprado hacia 
aquellos que sean clientes causales u ocasiones para aumentar su 
frecuencia de compra.

- Conseguir clientes de la competencia: conociendo que son usuarios 
que utilizan el producto normalmente, pero que solo nos compran 
cuando realizamos una oferta de algún tipo podemos establecer 
acciones para aumentar su frecuencia de compra hasta quitárselos a 
la competencia.

- Facilidad de adaptación: facilidad para realizar cambios en la 
empresa en función de los resultados de los análisis de datos.

- Facilidad de obtención de datos: gracias a internet, hoy en día no 
resulta tan difícil para una pyme el recopilar datos de usuarios a través 
de su página web para después utilizarlos en su beneficio.

- Compra de datos: ya que si no podemos obtener todos estos datos 
por nosotros mismos al ser una pequeña empresa y no disponer de 
los medios necesarios siempre tenemos la posibilidad de comprarlos 
a otras empresas. Esta no es la opción más recomendable, pero no 
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se puede descartar, si lo que queremos es una base de datos muy 
completa rápidamente.

- Mejoras en resultados de la empresa a medio y largo plazo: 
como resultado de la optimización de todos los puntos anteriormente 
mencionados, obtendremos mejores resultados cada ejercicio.

Son muchas las ventajas que nos posibilita el uso del SIM, aunque 
cabe resaltar que la idea de usar los SIM no es solo recopilar y recopilar 
datos, sino hacer una gestión y un cruce de todos esos datos (Lobato 
Luengo, 2008). Con esa gestión y cruce de datos podemos: medir el 
potencial del mercado; analizar un segmento de mercado; analizar 
productos propios y competencia; analizar las ventas (histórico, 
comparativas), determinar características de un segmento de mercado, 
estudiar tendencias de mercado y de negocios en particular, realizar 
prospecciones a corto plazo, medio y largo plazo e investigar sobre 
precios.

Finalmente, debemos tener en cuenta algunos requerimientos 
a cumplir, si queremos tener un adecuado y eficiente sistema de 
información de marketing. Primero, en la medida de lo posible, utilizar 
los datos de fuentes primarias, o sea que la propia compañía recopile los 
datos, ya que así podremos adaptarlos más fácilmente a las necesidades 
propias y específicas de la compañía. Segundo, la recolección de los 
datos debe realizarse correctamente, para que los datos obtenidos no 
estén mal recogidos. Tercero, el encargado de interpretar los datos (el 
data scientist) debe tener experiencia en recopilación, interpretación 
y cruce de datos, pues, del cruce e interpretación de datos depende la 
estrategia de la empresa.

La implementación y el uso de los sistemas de información de 
marketing es algo necesario para cualquier compañía, y resulta una 
inversión corporativa que retornará a mediano y largo plazo.

La planeación de ventas

La planeación de ventas es una de las funciones más relevantes en 

la dirección de ventas, ya que le permite a los directivos hacer un 

estimativo del volumen de ventas que deben cubrir en un periodo dado 

para cumplir con los objetivos y metas propuestas (Ballou, 2004). La 

función fundamental de la planeación de ventas es establecer objetivos 
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como el crecimiento de la firma, la maximización de utilidades a corto 

plazo, la maximización de utilidades a largo plazo, el servicio a los 

clientes, incrementar el tamaño del mercado, aumentar la participación 

del mercado o lograr el liderato de la industria.

La planeación exige el establecimiento de objetivos y metas como 

el  primer paso para decidir sobre un curso de acción (Ballou, 2004). 

La meta es normalmente la utilidad. Los objetivos de la fuerza de 

ventas incluyen desarrollar nuevos negocios, vender los servicios, 

obtener información y proteger el territorio contra los ataques de la 

competencia. Estos objetivos, que orientan la formulación de las 

estrategias de ventas, deben desarrollarse junto con la fuerza de venta. 

Planificar ventas incluye la preparación de planes de contingencia, 

basados en las influencias impredecibles e incontrolables que pueden 

permear y afectar el desempeño de ventas, dichas influencias pueden 

ser los cambios en el entorno económico, legal o regulatorio (Camera y 

Sanz, 2001).

En la planificación del equipo de ventas, se deben establecer los 

objetivos de venta y gestionar el territorio de ventas. En adelante nos 

ocuparemos del establecimiento de los objetivos de ventas.

El establecimiento de objetivos de ventas es muy útil, porque permite 

programar el esfuerzo que los vendedores deberán realizar, para luego 

evaluar qué tan efectivo fue dicho esfuerzo. Los objetivos de ventas 

varían en cada compañía, pero comúnmente se establecen objetivos 

entorno a lo que se denomina como cuotas de ventas, estas cuotas 

hacen referencia a los objetivos de ventas que se le asignan tanto a un 

territorio de ventas específico como a cada vendedor (Camera y Sanz, 

2001). Las cuotas de ventas se determinan para periodos de tiempo 

específicos y pueden expresarse en términos monetarios o en unidades 

físicas (como unidades de producto, kilogramos, metros cúbicos, etc.).

La planificación de los objetivos es una función que se encuentra 

junto con otras como la organización, evaluación y control de la fuerza 

de ventas (Camara y Sanz, 2001). El director de ventas debe establecer 

los objetivos y hacer la gestión del territorio.

Los objetivos están estrechamente relacionados con las metas y 

están orientados a cumplirlas de la compañía, por ejemplo, si la meta 

de una compañía es aumentar el volumen de ventas, los objetivos que 

deben establecerse pueden ser: incrementar el número de unidades 
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vendidas a los clientes actuales, aumentar el número de clientes nuevos 

en el territorio actual, acceder a nuevas áreas geográficas, etc.

La evaluación y el control del equipo de ventas, debe realizarse 

considerando varios criterios o indicadores. Hay tres clases de 

indicadores: los que se refieren de la actividad o comportamiento 

que desarrolla el vendedor; los relativos a los resultados que se han 

obtenido de su actividad, y los mixtos, que combinan aspectos de los 

dos anteriores (Camara y Sanz, 2001). Evaluar y controlar el equipo de 

ventas, permite determinar el grado de consecución y cumplimiento 

de los objetivos y las cuotas de ventas que se hayan fijado, puede 

evaluarse tanto un equipo de ventas como un vendedor en particular. 

Dicha evaluación posibilita la detección de desviaciones y, a su vez, la 

toma de acciones correctivas que se precisen.

Por otro lado, el control asegura que el proceso esté encaminado 

correctamente en la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los 

planes que se hayan fijado. El hecho de que un sistema o proceso se 

encuentra fuera de control nos evidencia que los objetivos y los planes 

no eran realistas, de ser así, lo más recomendable es retomar la etapa 

de retomar la etapa de planeación y hacer las correcciones necesarias.

El control de la organización de ventas nos da la garantía de que la 

dirección del personal conduce hacia los objetivos del plan. El control 

se lleva a cabo siguiendo las siguientes etapas (Lobato Luengo, 2008):

- Establecimientos de sistemas de informes: los sistemas de 

informes garantizan que la organización vaya tras sus objetivos. 

- Desarrollo de estándares de desempeño: estos especifican cómo 

deben realizarse las actividades de la descripción del puesto, por 

ejemplo, en la mayor parte de  las compañías hay un estándar de visitas 

que debe hacer un vendedor al día, si el estándar es de 10 y el vendedor 

hace cinco hay que aplicar acciones correctivas.

- Medición del desempeño: el sistema de control debe incluir 

procedimientos para medir resultados, para ver si el vendedor cumple 

sus metas. El control es automático cuando se proporcionan estos 

datos al vendedor las cuotas y los resultados de ventas le permiten 

evaluar su desempeño sin esperar las evaluaciones del director.

- Toma de acciones correctivas: cuando los resultados se alejan de 

los estándares de desempeño, es necesario aconsejar al personal para 

ayudarlo a alcanzar dichos estándares y cuotas. Se requiere volver a 
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planear y repetir el proceso administrativo cuando el plan original no 

es realista o cuando ocurren cambios ambientales inesperados. La 

acción correctiva en la administración de ventas, comprende volver a 

capacitar, un cambio de asignaciones o el despido.

- Recompensa: esta se utiliza en los casos de desempeño superior, 

entre las recompensas se encuentran los premios financieros obvios, las 

recompensas sociopsicológicas (halagos al gerente, el acontecimiento 

en un boletín o reunión de ventas, ganar un concurso). Esta actividad 

también debe incluir acciones negativas como condicionantes o 

despidos.

Taller

1.  Identifique cuáles son los principales SIM de los que puede 

disponer una compañía para poder realizar la planeación de las ventas. 

Justifique su respuesta.
2. ¿Por qué se considera importante la implementación de los SIM 

en una compañía?
3. Mencione cuál es, desde su punto de vista, la principal ventaja 

que tiene implementar los SIM en una compañía. Justifique su 
respuesta.

4. ¿Por qué se afirma que los SIM apoyan y ayudan en el proceso 
de toma de decisiones estratégicas en una compañía?

5. ¿En qué consiste el proceso de establecimiento de objetivos de 
ventas?

6. ¿Por qué es importante establecer objetivos y metas de ventas?
7. ¿Consideras que el liderazgo eficaz contribuye al cumplimiento 

de los objetivos de ventas y de la compañía? ¿Por qué?
8. ¿Cómo recompensarías la labor eficiente.
9. Explique brevemente en qué consiste la evaluación del 

desempeño de un vendedor.
10. Si fuera un vendedor, ¿qué tipo de técnicas de evaluación del 

desempeño preferirías que utilizara su jefe para evalualo?





Pronóstico de Ventas: Realización

En este último capítulo se abarca el pronóstico de ventas, su 
importancia, su concepto general, sus características, sus ventajas, sus 
desventajas, los procedimientos y métodos para realizar un pronóstico 
de ventas. También nos centramos en exponer la clasificación de los 
métodos cualitativos y cuantitativos que se aplican en el cálculo de los 
pronósticos de ventas.

Importancia de los pronósticos de ventas

El pronóstico proporciona un conocimiento probable sobre un posible 
evento futuro (Shoroeder, 1996). En ventas el pronóstico es una 
estimación anticipada del valor de ciertas variables. En el pronóstico de 
ventas hay un número de actividades que se enfocan en la estimación y 
el análisis de las ventas futuras de una familia de productos/servicios, 
o de un producto/servicio en particular (Míguez Pérez, 2006). Esto 
se hace por medio de la aplicación sistemática de metodologías de 
predicción específicas, y tiene el objetivo de que esas estimaciones 
futuras funcionen para la toma de decisiones de la administración.

Un pronóstico de ventas permite calcular ventas futuras y hacer 
una especie de proyecciones de ventas de modo rápido y confiable. 
Para ello se hace uso de fuentes de datos, entre las que cuentan las 
transacciones de inventarios o la facturación de ventas realizadas 
(Lobato Gómez, 2005). Gracias a los pronósticos de ventas podemos 
hacer una estimación de la demanda hacia el futuro, basados en 
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información histórica que proviene de datos como los movimientos de 

productos o por las ventas.

En la actualidad existen diversos métodos estadísticos que tienen 

la finalidad de predecir la evolución y el posible comportamiento de las 

series macroeconómicas de consumo, producción e inversión.

La importancia del pronóstico de ventas radica en varios elementos, 

uno de ellos es que el pronóstico es clave para la evaluación del 

desempeño financiero actual y el potencial de crecimiento futuro 

de la compañía. Para muchos directivos y gerentes es la fuente de 

información más importante en su trabajo y es la base de muchas de 

sus actividades.  

Un pronóstico de ventas puede darnos información que nos permita 

conocer necesidades de la compañía como: aumentar las compras de 

materia prima, más operarios en la planta o extender las horas de 

trabajo, expandir la capacidad de almacenamiento, más transportes o 

modificar su itinerario, modificar los presupuestos y cronogramas de 

promoción, contratar más o menos personal de ventas y atención al 

cliente, más canales de distribución.

Como ya se mencionó la importancia de los pronósticos está en 

que se consideran pieza clave para la toma de decisiones dentro de la 

compañía, y en ellos se basa la planeación corporativa a largo plazo. 

Pero ellos también proporcionan datos de entrada para la planeación 

y control de las diferentes áreas (logística, marketing, producción y 

finanzas), y son la base para la planeación de presupuestos y control de 

costos (Lobato Luengo, 2008). Evidentemente los pronósticos cumplen 

un rol muy importante en una compañía, pues, la planeación de 

negocios se basa en los mismos.

Estos tienen la intención a largo plazo de facilitar a la organización 

un pronóstico sobre el futuro, para empezar a considerar la mejor 

manera posible de adaptar las nuevas tecnologías una vez que sean 

económicamente beneficiosas.

Así pues, podemos definir el concepto de los pronósticos de ventas 

como una estimación de las ventas durante algún periodo futuro 

específico y en un plan de marketing previamente establecido por la 

empresa (Rodríguez Ardura, 2003).

También cabe tener claridad sobre los siguientes conceptos 

z(Rodríguez Ardura, 2003): 
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-Primero, el potencial de mercado de un cierto producto o servicio es 

el total esperado de ventas del mismo por parte de todas las empresas 

que compiten durante un periodo y en un mercado específico.

- Segundo, el potencial de ventas o participación en el mercado, 

hace referencia a la participación de un mercado potencial que una 

compañía espera obtener.

- Tercero, el mercado potencial es aquel conjunto de clientes que 

están interesados en la oferta, que tengan los ingresos suficientes para 

acceder a ella, que tengan disponibilidad del producto para adquirirlo.

Los pronósticos de ventas permiten hacer un cálculo de los 

potenciales de mercado y ventas. Entran en dos momentos en la 

elaboración del plan de marketing. Su primera entrada se da en la etapa 

de análisis estratégico, allí el pronóstico es objeto del análisis interno 

de los recursos, es estudiado con la intención de ver la proyección de 

ventas y de fondos de la compañía (Lobato Luengo, 2008). Su segunda 

entrada tiene lugar luego de que es elaborado de nuevo al concluir el 

plan anual de marketing, pues, en él se vuelca el resultado esperado 

de las acciones de marketing y su repercusión en las ventas (Lobato 

Luengo, 2008).

En resumidas cuentas, el procedimiento del pronóstico de ventas 

es el siguiente: en el análisis puede prepararse un pronóstico inicial, en 

este se contempla el posible efecto de los factores del entorno sobre las 

ventas, después se desarrolla la estrategia de marketing y los planes de 

acción, para así preparar un segundo pronóstico formal, que es el que 

utilizaremos. El pronóstico que obtenemos del anterior procedimiento, 

es decir, el pronóstico formal debe estar sujeto a una recisión periódica 

(Lobato Luengo, 2006).

Las ventajas o beneficios de los pronósticos de ventas es que: apoyan 

la toma de decisiones en múltiples áreas de la dirección de empresas, 

ayudan a diseñar el plan de producción, el pronóstico de evolución de 

precios de materias primas y suministros; ayudan al suministrar una 

información congruente y exacta de ventas o evaluaciones, permiten 

mayor flexibilidad en la elaboración de los planes, sobre todo cuando 

se sirve de los métodos de múltiplesescenarios (Lobato Gómez, 2005).

Los pronósticos de ventas tiene la finalidad de predecir el desarrollo 

futuro de una sistemas y de sus entornos, para así ayudar y apoyar 

el proceso de la toma de decisiones en la planificación de ventas, 
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brindando medidas de apoyo sobre acciones que puedan influir sobre 
la tendencia del objeto planificado.

Para lograr una mayor precisión del concepto de pronóstico, cabe 
hacer una diferenciación entre investigación y pronóstico. Así pues, la 
investigación es una búsqueda de conocimientos, aplicada en la política, 
la ciencia o la economía. La investigación parte de un estado del arte, 
que se refiere al estado del objeto o fenómeno que pretende explicarse, 
pero hay que buscar los elementos que expliquen tal comportamiento, 
al menos dentro de ciertas condiciones; mientras que en el pronóstico 
se conoce una explicación y se infiere, desde la información contenida 
en ella, el estado futuro del objeto en determinadas condiciones (Lobato 
Luengo, 2008).

El pronóstico se constituye de un estado futuro del objeto (a 
predecir), de leyes o regularidades generales que permiten la predicción 
calculada de los estados futuros del objeto y de las condiciones de 
aplicación. En el pronóstico son relevantes los componentes del objeto 
o situación a pronosticar. Por último, un pronóstico debe satisfacer las 
siguientes exigencias o requerimientos: no debe ser trivial; no debe caer 
en obviedades; debe ser objetivo, debe ser comprobable.

Clasificación de los pronósticos

Los pronósticos se clasifican según sus métodos o instrumentos 
utilizados (Nahmias, 2007). Aquí nos ocuparemos de la clasificación 
que se hace atendiendo a la diferencia entre métodos cuantitativos y 
métodos cualitativos. Las técnicas cualitativas son subjetivas, ya que se 
basan en estimados y opiniones. Mientras que las técnicas cuantitativas 
están fundamentadas en la idea de que es posible utilizar información 
relacionada con las ventas pasadas para la predicción, la información 
puede componerse de elementos como la influencia de tendencias.

Los métodos cualitativos:

En primer lugar, los métodos cualitativos hacen uso del juicio y la 
intuición, de las encuestas y técnicas comparativas con la finalidad 
de hacer estimaciones cuantitativas a futuro. La información que se 
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utiliza, por lo general, en este tipo de pronósticos no es cuantitativa, 
es intangible y subjetiva (Nahmias, 2005). Los datos históricos de la 
compañía no son muy útiles para los pronósticos cualitativos, y las 
técnicas que se utilizan hacen que sea difícil estandarizar y validar 
su precisión, ya que no siguen el método científico. Los métodos 
cualitativos se utilizan en gran medida para mediano y largo plazo.

Siguiendo a los autores Ballou (2004), Nahmias (2007) y Schroeder 
(1996), en la siguiente figura se exponen las técnicas cualitativas, 
su descripción, su uso y los horizontes de tiempo de cada una. Esta 

muestra los aspectos generales de cada una de las técnicas cualitativas:

Técnica Descripción Uso Horizontes 
de tiempo

Investigación
de mercados

Procedimiento sistemático, 
formal y consciente de evolución 
y validación de hipótesis sobre 
mercados reales (Ballou, 2004).

Pronósticos de las ventas totales de 
la compañía, de grupos de productos 
importantes o de productos 
individuales o de nueva creación 
(Schroeder,
1996).

Mediano y 
largo plazo

Agregados de
la fuerza de
Ventas

Estos pronósticos se realizan 
a través de estimaciones de 
ventas de los productos para el 
próximo año que determinan los 
miembros de la fuerza de venta. 
Estas estimaciones son revisadas 
y complementadas con las 
estimaciones de GerentesRegio-
nales. (Nahmias, 2007)

Buena fuente para identificar cambios 
en las preferencias de los clientes. El 
agregado de fuerza de ventas puede 
ser inexacto cuando la compensación 
al personal de ventas se basa en 
cubrir una cuota (Nahmias, 2007).

Corto y 
mediano 
plazo

Método
Delphi

Un panel de expertos es 
interrogad mediante una 
secuencia de cuestionarios 
en los que las respuestas a un 
cuestionario se utilizan para 
producir el segundo cuestionario. 
Cualquier información disponible 
para unos expertos y no 
paraotros es trasmitida a estos 
últimos lo que permite a todos 
los expertos tenga acceso a toda 
la información de los pronósticos. 
Esta técnica elimina el efecto de 
tendencia moderna de la opinión 
mayoritaria (Ballou, 2004).

Pronósticos de ventas a largo plazo 
para planeación de capacidad 
o instalaciones. Pronósticos 
tecnológicos para evaluar cuándo 
pueden presentarse los cambios 
tecnológicos (Schroeder, 1996).

Mediano y
Largo plazo

Analogía
Histórica

Es un análisis comparativo de la 
introducción y crecimiento de 
nuevos productos similares que 
basan el pronóstico en patrones 
de similitud (Ballou, 2004).

Pronósticos de ventas a largo plazo 
para planeación de capacidades o 
instalaciones. (Schroeder, 1996).

Mediano y
Largo plazo

Figura 6. Técnicas de pronósticos cualitativos
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Pronóstico
Visionario

Profecía en que se utilizan 
perspectivas personales, juicios y 
en la medida de lo posible hechos 
acerca de distintos escenarios 
futuros. Se caracterizan 
por conjeturas subjetivas e 
imaginación, en general, los 
métodos utilizados no son 
científicos. (Ballou, 2004).

Pronósticos para productos de nueva 
creación (Ballou, 2004).

Mediano y
Largo plazo

Fuente: Autor

Los métodos cuantitativos:

Los métodos cuantitativos o métodos objetivos son aquellos en los que 

el pronóstico se deriva de un análisis de datos. En este método solo 

se utilizan valores pasados del fenómeno u objeto del que se desea 

predecir algo (Ballou, 2004; Shoroeder, 1996; Nahmias, 2007). 

Siguiendo a los autores Ballou, Nahmias y Schroeder, se elaboró la 

siguiente figura  de técnicas cuantitativas, su descripción, su uso y los 

horizontes de tiempo de cada una. Esta tiene el objetivo de exponer los 

aspectos generales de cada una de las técnicas cuantitativas:

Figura 7. Técnicas de pronósticos cuantitativos

Técnica Descripción Uso Horizonte 
de tiempo

Promedio móvil Cada punto de un promedio móvil de una 
serie de tiempo es el promedio aritmético 
o ponderado de un número de puntos 
consecutivos de la serie, donde el número 
de puntos de información se selecciona de 
manera que los efectos de estacionalidad o 
irregularidad se eliminen.

Planeación de corto a 
mediano plazo, para 
inventarios niveles 
de producción y 
programación. Es un 
método útil cuando existen 
demasiados productos.

Corto plazo

Suavización 
exponencial

Esta técnica es similar al promedio móvil, 
excepto que los puntos que son más 
recientes reciben mayor ponderación. El 
nuevo pronóstico será igual al anterior 
más cierta parte del error de pronósticos 
pasados. La nivelación exponencial doble 
o triple son versiones complejas del 
modelo básico que explican la variación 
de tendencia y estacionalidad de la serie 
de tiempo.

Aplica a los mismos casos 
que el promedio móvil.

Corto plazo
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Técnica Box 
Jenkins

Complejo procedimiento iterativo 
basado en computadora que produce un 
modelo de promedios móviles integrado 
y autoregresivo, que se ajusta para los 
factores de tendencia y estacional, estima 
los parámetros apropiados de ponderación, 
valida el modelo y repite el ciclo según sea 
apropiado.

Limitado debido al costo 
de los productos que 
requieren de pronósticos 
muy exactos a corto plazo

Corto y 
mediano 
plazo.

Modelos 
matemáticos

Un modelo lineal o no lineal ajustado con 
los datos de series de tiempo, normalmente 
mediante regresión. Incluye las líneas de 
tendencia, polinomios, logaritmos lineales, 
series de Fourier, etc. (Schroeder, 1996).

Aplica lo mismo que la 
promedio móvil, pero con 
limitaciones debido al costo 
y uso con pocos productos.

Corto y 
mediano 
plazo.

Descomposición 
de series de 
tiempo

Método para descomponer una serie de 
tiempo en componentes estacionales, de 
tendencia y regularidad (Ballou, 2004).

Es adecuado para 
identificar puntos críticos 
y es una excelente 
herramienta de pronóstico 
para el período de tiempo 
mediano-largo, es decir, de 
3 a 12 meses.

Corto y 
mediano 
plazo

Análisis de 
regresión

Relaciona la demanda con otras variables 
que “causan” o explican su nivel. Las 
variables se seleccionan sobre la base de 
significancia estadística. La disponibilidad 
de programas de regresión por 
computadora hace de esta técnica, una de 
las populares (Ballou, 2004).

Adecuada para planeación 
a corto o mediano plazo, 
para producción agregada 
o inventario que involucren 
a pocos productos. Útil 
cuando hay estrechas 
relaciones de causa-efecto 
(Schroeder, 1996).

Corto y 
mediano 
plazo

Modelos
econométricos

Un modelo econométrico es un sistema de 
ecuaciones de regresión interdependientes 
que describe las ventas de cierto sector 
económico. Los parámetros de la ecuación 
de regresión por lo general se estiman en 
forma simultánea. Son modelos costosos a 
desarrollar, sin embargo, debido al modelo 
al sistema de ecuaciones inherentes, 
éstos expresan mejor las causalidades 
involucradas de una ecuación de relación 
ordinaria y por lo tanto precise de forma 
precisa los puntos críticos. (Ballou, 2004).

Útil para pronósticos 
de ventas por clases de 
productos para planeación 
a corto y mediano plazo 
(Schroeder, 1996).

Corto y 
mediano 
plazo

Modelo de
insumo

Método para pronosticar que describe el 
flujo de un sector de la economía a otro 
para predecir los insumos que se necesitan 
para producir los productos que requiere 
otro sector (Schroeder, 1996).

Pronósticos de venta de 
toda la Compañía o de 
todo el país por sector 
económico (Schroeder, 
1996).

Simulación 
dinámica

Este método utiliza la computadora 
para simular en el tiempo el efecto de 
las ventas de producto final sobre los 
requerimientos en distintos puntos del 
canal de distribución y suministros. Los 
requerimientos se indican mediante 
políticas de inventarios, programas de 
producción y políticas de compras (Ballou, 
2004).

Pronósticos de ventas 
de toda la compañía 
para productos o grupos 
importantes de productos.

Mediano y 
largo plazo

Fuente: Autor
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Taller

1.   ¿Qué es un pronóstico de ventas?

2. ¿Qué finalidad tiene un pronóstico de ventas?

3. ¿En qué radica la importancia de un pronóstico de ventas?

4. ¿Qué relación hay entre pronóstico de ventas y potenciales de 

mercado?

5. Mencione las ventajas más importantes de un pronóstico de 

ventas.

6. ¿Qué entiende por método cualitativo?

7. ¿Qué entiende por método cuantitativo?

8. Mencione algunas de las diferencias que hay entre método 

cualitativo y método cuantitativo.



Anexos

Glosario

A

auGe: Período o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso 

de demanda del producto. 

Crecimiento o incremento de demanda.

B

bursátil: Perteneciente o relativo a la bolsa, a las operaciones que en 

ella se hacen y a los valores cotizables.

C

conGlomerado: Producto obtenido por conglomeración

 Por masa de demanda.

cualitativo: orientado a revelar cuáles son las características de alguna 

cosa. De este modo, lo cualitativo se centra en la calidad. Perteneciente 

o relativo a la cualidad.

cuantitativo: Cuantitativo es un adjetivo que está vinculado a la 

cantidad. Este concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, 

una magnitud, una porción o un número de cosas. Perteneciente o 

relativo a la cantidad.

D

dimensión relativa: La dimensión relativa es igual a la proporción entre 

la capacidad de fabricación de la empresa y su mercado potencial 

alcanzable
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E

empírico: Perteneciente o relativo a la experiencia.

Fundado en la experiencia.

Que procede de manera empírica. 

Partidario del empirismo.

escepticismo: Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo.

Doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos que consiste en 

afirmarque la verdad no existe, o que, si existe, el hombre es incapaz 

de conocerla.

étnico: Perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia.

Gentil, idólatra, pagano.

F

factoría: Fábrica o complejo industrial.

Establecimiento de comercio, especialmente el situado en país colonial.

fenicio: Natural de Fenicia, país del Asia antigua. U. t. c. s.

Perteneciente o relativo a Fenicia o a los fenicios.

Perteneciente o relativo al fenicio (II lengua). Léxico fenicio.                                   

Que tiene habilidad para comerciar o negociar y sacar el máximo.

feudo: Contrato por lo cual los soberanos y los grandes señores concedían 

en la edad media las tierras o rentas en usufructo, obligándosele quien 

las recibía a guardad  fidelidad de vasallo al donante prestarles a 

servicio militar o acudir a las asambleas políticas y judiciales que el 

señor convoca.  

I

intanGible: Que no debe o no puede tocarse.

itinerario de venta: un itinerario es la dirección y descripción de una 

hoja de ruta, que incluye menciones a los lugares, paradas y puntos 

específicos que pueden encontrarse a lo largo de él.

J

Jerarquización: es una acción o práctica común que se lleva a cabo 

en varios campos, áreas, materias, entre otros, y que consiste en 

organizarlos o clasificarlos en distintos niveles o jerarquías.
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L

loGístico: Perteneciente o relativo a la logística.

Lógica que emplea el método y el simbolismo de los productos.

Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organizaciónde una empresa o de un servicio, especialmente de 

distribución.

M

mercadeo: Acción y efecto de mercadear.Conjunto de operaciones por 

las que ha de pasar una mercancía desde el productor al consumidor.

mercadoloGía: Es el proceso social y administrativo por el que los grupos 

e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes 

y servicios. Estudio de las condiciones del mercado para potenciar la 

demanda.

mercadotecnia: Econ. Conjunto de principios y prácticas que buscan el 

aumento del comercio, especialmente de la demanda.

Estudio de la mercadotecnia.

O

obJeción: Razón que se propone o dificultad que se presenta en contra 

de una opinión odesignio, o para impugnar una proposición.

P

persuasión: Acción y efecto de persuadir. Aprehensión o juicio que se 

forma en virtud de un fundamento.

pictoGrafía: Escritura ideográfica que consiste en dibujar los objetos 

que han de explicarse con palabras.

posventa: Período posterior a la venta de un producto, en el que el 

vendedor o el fabrícate garantizan ciertos servicios, especialmente la 

repara citación.

productividad: Cualidad de productivo.

Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de 

tierracultivada, equipo industrial, etc.

Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como manode 

obra, materiales, energía, etc.
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prospección: Buscar e identificar clientes calificado, determinar quiénes 

son y confirmar que tienen Una necesidad y un interés inicial por 

nuestros productos o servicios.

prospectar: Buscar e identificar clientes calificado, determinar quiénes 

son y confirmar que tienen una necesidad y un interés inicial por 

nuestros productos o servicios. 

R

redituable: Que rinde periódicamente utilidad o beneficio.

S

seGmentación: Acción y efecto de segmentar.

La agrupación de un mercado meta.    

socioeconómico: Perteneciente o relativo a los factores sociales y 

económico.

subJetivo: Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición 

al mundo externo.

Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no 

al objeto en sí mismo.

Perteneciente o relativo al sujeto o al agente.

T

transacción: Acción y efecto de transferir.

Trato, convenio, negocio.

telecomunicaciones: servicios de ventas telefónicas que prestan 

algunas empresas especializadas. Las empresas de telemarketing suele 

contratar trabajadores temporales 
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