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INCIDENCIA DE LOS ESTILOS DEL NEGOCIADOR QUE UTILIZAN 

EJECUTIVOS COMERCIALES EN CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE 

VENTAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

RESUMEN 

 

El Objetivo del presente trabajo es determinar la incidencia de los estilos de negociar que 

utilizan los ejecutivos comerciales frente a los resultados de las empresas, ligados al 

cumplimiento del presupuesto de ventas y su recuperación de cartera. 

Es por ello que surge la necesidad imperiosa de evaluar y determinar cuáles son las 

técnicas y estilos de negociar más apropiados para el cumplimiento del presupuesto de 

ventas, para así incidir eficientemente en el resultado final de las empresas, sin dejar de 

lado que los créditos generados de aquellas negociaciones son fundamentales previo a la 

forma de cómo se hallan generados dichos créditos. 

La presente investigación se basará en una metodología deductiva, la cual nos 

determinará las técnicas idóneas para desarrollar nuestro trabajo; apoyándonos en textos 

con ISBN, artículos científicos, archivos, libros, etc. 

Los estilos de negociar empleados por los ejecutivos comerciales, son técnicas personales 

y apropiadas utilizadas para lograr una negociación determinada, es allí donde radica su 

importancia para el cumplimiento de los presupuestos de ventas. La forma de cómo se 

generen dichas negociaciones será la clave que nos permitirá manejar una cartera de 

créditos sana y recuperable en los tiempos y plazos determinados por las empresas. 

Palabras Claves: Presupuesto de ventas, Estilos de negociar, incidencia, Recuperación 

de cartera, Ejecutivo de ventas, crédito, empresas, 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  Contextualización 

Las empresas comerciales, cuya naturaleza radica en las ventas, implican cambios en la 

dinámica constante que mantengan sus ejecutivos comerciales con sus clientes. En la 

actualidad la proliferación de información, la comunicación y la globalización de los 

mercados, generan tendencias en los mismos, lo cual implica que la competitividad tiene 

que ser el lema de todas las empresas para mantenerse vigente en sus actividades 

comerciales. 

La cultura organizacional de las empresas implica el aseguramiento de un buen 

funcionamiento corporativo y la afinidad de sus empleados y administradores. 

 El funcionamiento departamental de las empresas, dan los alineamientos para que sus 

miembros apunten a los mismos objetivos. En el caso del área de venta, la elaboración 

del presupuesto es la parte medular para lograr los objetivos de las empresas. 

La participación de la fuerza de ventas en el cumplimiento del presupuesto es lo que 

sostendrá su funcionabilidad, pero más allá de eso, es una muestra irrefutable de 

organización, por cuanto implica que es lo que se tiene que hacer en un periodo 

comercialmente hablando. De ahí, es que nace el decir; que, para cumplir los presupuestos 

de ventas, las empresas tienen que tener ejecutivos comerciales competitivos, es por ello 

que las formas como realizan o ejecutan las transacciones sus ejecutivos comerciales 

marcaran la diferencia para el cumplimiento de los presupuestos de ventas.  

Las políticas de las empresas y en especial las políticas comerciales de ventas, son las 

reglas que deben siempre cumplir los ejecutivos comerciales en todas sus transacciones 

comerciales, porque de aquello dependerá una buena o mala negociación ya que muchas 

de esas negociaciones generan créditos. 

Cada ejecutivo comercial tiene su personalidad, lo cual implica que las técnicas que se 

utilicen marcara su estilo propio de negociar, pero las reglas comerciales de ventas de las 

empresas serán generales para todos los ejecutivos comerciales, es por ello que siempre 

incidirán en los resultados que obtendrán.   
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1.2.  Identificación y Justificación del Problema 

1.2.1 Identificación del Problema 

Aun que las empresas comerciales tengan definidos sus presupuestos de ventas, eso no 

garantizara el cumplimiento del mismo, es por ello que las técnicas o estilos que utilicen 

los ejecutivos comerciales será la llave que garantizara la concreción de las ventas, por lo 

tanto será necesario y básico que los ejecutivos comerciales utilicen técnicas de ventas 

que forjen su propio estilo de vender sin que se aparte de los lineamientos de las empresas 

a las cuales representan, considerando que la forma como generen sus ventas incidirán en 

los resultados de las empresas. 

1.2.2.  Justificación del Problema 

Los resultados obtenidos por los ejecutivos comerciales nos aproximaran al cumplimiento 

del presupuesto de ventas, es por ello que se dará realce a las formas y estilos de como 

los ejecutivos comerciales lograran dichas ventas. Por lo tanto, desarrollaremos técnicas 

de ventas y conceptos administrativos, para alinear profesionalmente a los ejecutivos 

comerciales, de tal manera que las empresas tengan definido su manual corporativo de 

ventas. 

1.3.  Pregunta de Investigación 

¿Cómo incide los estilos de negociar utilizados en los resultados obtenidos por los 

vendedores de las empresas? 

1.4.  Importancia del Trabajo 

La ejecución de técnicas de ventas adecuadas, garantizaran una negociación óptima para 

las empresas, basados en el principio comercial de “ganar -ganar”. 

Se definirá un manual corporativo de ventas, para que los ejecutivos comerciales puedan 

concretar eficientemente sus ventas, puesto que muchas de esas ventas serán créditos 

autorizados.  

Esto permitirá profesionalizar a los ejecutivos comerciales considerando que después de 

la venta vendrá la postventa o seguimiento al cliente. 
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1.5.  Objetivos 

1.5.1.  Objetivo General 

Determinar la incidencia en los resultados de las empresas frente a los estilos de negociar 

que utilizan los ejecutivos comerciales para el cumplimiento del presupuesto de ventas y 

su recuperación de cartera. 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar el cumplimiento de los presupuestos de ventas 

 Establecer los estilos de negociar y técnicas de ventas más idóneos para los 

ejecutivos comerciales de las empresas. 

 Determinar las normas para un buen manejo de recuperación de cartera. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

2.1.  Marco Teórico Conceptual 

2.1.1.  Empresa comercial 

Es aquella que está integrada por el capital y el trabajo como factores de la producción, 

en la cual basa sus actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicio; 

generalmente con fines de lucrativos. (GAVIRIA COCK, 2006) 

2.1.2.  Políticas empresariales 

Son alineamientos, normas y declaraciones de tipo general que definen la posición oficial 

de las compañías o empresas, las cuales sirven para tomar decisiones departamentales. 

(YRIGOYEN & FRONTONS, 2012) 

2.1.3.  Cultura organizacional 

Es un recurso o medio para alcanzar los objetivos de las empresas, los cuales pueden ser 

direccionados para formular estrategias internas para aumentar la identificación y la 

cohesión de los integrantes alrededor de los valores escogidos como una clave para la 

estrategia externa. Si al recurso le agregamos valor, es diferente en sus características a 

la cultura de otras empresas, lo cual no es fácilmente imitable por los competidores, lo 

cual atreves del tiempo se puede convertir en una ventaja competitiva. (RODRIGUEZ 

GARAY, 2009) 

2.1.4.  Presupuesto de ventas 

Un presupuesto de ventas se puede definir como un plan que tiene como prioridad 

fundamental expresar de forma cuantitativa las ventas futuras, tomando como base el 

conocimiento de la empresa, su entorno, su estrategia y los pronósticos o provisiones de 

ventas. (NOVOA HERNANDEZ, 2008) 

2.1.5.  Negociación 

Es un proceso en el cual intervienen dos o más personas para intercambiar ideas con la 

intención de modificar sus relaciones y alcanzar un acuerdo para satisfacer necesidades 

mutuas. (PARRA, MURILLO, & J., 2010) 
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2.1.6.  Venta 

Es una situación legal de intercambio entre personas o empresas que deseen una 

mercancía a cambio de alguna retribución, dentro de un contexto que propicia esta 

interacción. (BLUM, LOZZIA, H, F, & PICON JANEIRO, 2009) 

2.1.7.  Vendedor 

Es la pieza clave de la fuerza de venta de las empresas, el cual es vital para el desempeño 

de las ventas, que con su labor contribuye a aumentar las utilidades y obtener altos índices 

de satisfacción al cliente. El vendedor es el punto de enlace que representa al proveedor 

del producto y lo conecta con el cliente. (LEON VALBUENA, 2013) 

2.1.8.  Estilo de Vendedores. 

Cada vendedor es libre de utilizar diversos estilos de ventas para dar a conocer y 

comercializar los diversos productos que maneja, es decir que el estilo de vendedor es su 

forma personal de comercializar sus productos. (MAYORCA & BOADA, 2011) 

2.1.9.  Crédito. 

Es el aplazamiento del pago de una transacción sobre bienes o servicios que sean objetos 

de negocio típico de la empresa, en la que el comprador actúa como prestatario y el 

vendedor como prestamista. (RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 2008) 

2.1.10.  Políticas de Crédito 

Son las normas y condicionamientos que ponen las empresas para otorgar crédito a sus 

clientes, basadas en los antecedentes crediticios de los clientes. (GONZALEZ 

CARDOZO, HERNANDEZ GIL, & GIL URDANETA, 2012) 

2.1.11.  Recuperación de Cartera 

Es lo garantiza en mayor medida la recuperación de los créditos en las fechas pectadas en 

el contrato, el control y seguimiento se ejercerá a partir de la aprobación de los 

financiamientos y hasta su liquidación. (CASTRO & CALDERON MARTINEZ, 2013) 

2.1.12.  Plan de Incentivos 

Son acciones otorgadas a los vendedores para incrementar sus ventas, los incentivos 

monetarios son los más conocidos y utilizados, sin inferir necesariamente que sean los 

más efectivos. Los incentivos psicológicos, como la capacitación, muestran una presencia 
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importante, pues esta tiene un lugar importante en la mente de los vendedores. (SOTO 

JARAMILLO & RAIGOSA BOHORQUEZ, 2008) 

2.1.13.  Incidencia 

Circunstancia o suceso secundario que ocurre en el desarrollo de un asunto o negocio, 

pero que puede influenciar en el resultado final.  (http://es.thefreedictionary.com/incidencia, 

s.f.) 

2.2.   Normas y Técnicas de Ventas Para Profesionalizar a los Vendedores de las 

Empresas. 

Considerando todo lo manifestado, la idea es estandarizar normas y técnicas que permitan 

a los ejecutivos comerciales ser más competitivos y profesionales en sus negociaciones, 

es por ello que el ejecutivo comercial se forma constantemente para dominar las técnicas 

de ventas. 

La profesionalización de los ejecutivos comerciales radica en los conocimientos 

adquiridos y en su actitud personal para abordar a los clientes, sumado a ello el perfil de 

un ejecutivo comercial debe ser: 

 Actitud mental positiva 

 Necesidad de cambio permanente 

 Tener objetivos; profesionales y personales 

 Tener su propio estilo o personalidad para negociar. 

Todo ejecutivo comercial debe tener muy en cuenta sus funciones, las cuales son: 

 Vender 

 Organizarse 

 Cuidar los cobros 

 Trabajar en equipo (Holismo) 

 Informar. 

2.3. Técnicas de la Negociación de Ventas 

Los ejecutivos comerciales deben tener en cuenta y prepararse con absoluta 

responsabilidad antes de la entrevista ya que es sabido que no existen dos entrevistas 

iguales. 
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En todo caso se indica las siguientes faces que debe tener un ejecutivo comercial para 

realizar una negociación: 

 Preparación de la entrevista 

 Concertación de la entrevista 

 Presentación y toma de contacto 

 Detección de las necesidades y deseos 

 Argumentación 

 Tratamiento de las objeciones 

 Cierre de la entrevista 

 Despedida 

 Análisis de la entrevista. 

2.4. Preparación de la Entrevista 

Es básico obtener la mayor información sobre el cliente que entrevistaremos tal 

información puede ser sobre gustos, hobbies, preferencias artísticas o literarias, etc. Esta 

información nos ayudara a romper el hielo, toda esta información nos ayudara a tener un 

estudio previo de las características psicológicas-económicas y sociológicas del cliente. 

Y por último siempre tener muy en cuenta; que aquella persona que está hablando con 

nosotros (el cliente) esta cien veces más interesado en sí mismo, en sus necesidades y 

problemas; más que los problemas del ejecutivo de venta. 

2.5.  Concertación de la entrevista 

Puede ser de distintas maneras, pero como regla a seguir debe ser: Presentarse con nombre 

y apellido e indicar a la empresa que representa; seguidamente indicar el motivo de la 

entrevista e interesarlo por nuestros productos; concertar una cita para ampliar la 

información; y por ultimo despedirse, no sin antes realiza un recordatorio de nuestro 

nombre, el día y la hora de la cita acordada. 

2.6.  Presentación y Toma de Contacto 

La puntualidad es un tema indispensable, así le demostraremos respeto e importancia al 

cliente en la entrevista, cabe indicar que en los momentos de espera se debe aprovechar 

para repasar los temas que se abordaran, como también observar del entorno indicios 

sobre la personalidad del que vamos a entrevistar, sin olvidarnos siempre sonreír, cuando 

lo haga que no sea mecánicamente, sienta la necesidad de hacerlo, sea sincero. Hable en 
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confianza mirándolo siempre a los ojos en forma directa, rompa el hielo hablando de 

cosas que sean de interés del cliente, basado en los indicios que usted ya detecto mientras 

lo esperaba al cliente. 

Una vez lograda su atención e interés, es el momento oportuno de hablar de nuestros 

productos, destacando las ventajas y cualidades del mismo. Cuando percibamos que 

hemos llamado su atención e interés, significa que hemos leído a través de sus diferentes 

mensajes verbales y no verbales, tales manifestaciones serán el hilo conductos de la 

comunicación con nuestro cliente. 

2.7.  Detectar las necesidades y Deseos 

Cuando logremos su atención y despertemos su interés, es conveniente aplicar la técnica 

del silencio, esto en ventas significa guardar silencio para que el cliente nos manifieste 

sus necesidades respecto a nuestros productos. Pueda ser que las necesidades surjan 

espontáneamente, caso contrario deberemos indagar formulando preguntas puntuales 

sobre los negocios, sus proveedores, la producción, la industria, sus depósitos, etc. 

Siempre debemos hacer preguntas abiertas para no dar la sensación de un interrogatorio. 

A manera de regla a seguir le podemos considerar los siguientes tipos de preguntas: 

 Preguntas cerradas 

 Preguntas abiertas 

 Preguntas neutras 

 Preguntas condicionantes 

 Preguntas alternativas 

 Preguntas de control. 

Finalmente debemos considerar que lo interesa al consumidor son los atributos del 

producto y no solo sus características físicas, ya que los consumidores no valoran solo 

los atributos físicos de un producto, también valoran los atributos psicológicos y 

sociológicos. 

2.8.  Argumentación 

En esta fase es el momento de mostrar al cliente que el producto cubre sus expectativas, 

por lo tanto, argumentaremos sobre el producto presentado al cliente, en un total acuerdo 

a lo que él nos expresará con anterioridad. 
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Utilizaremos frases cortas y pormenorizadas, para sí llamar su atención y lograr que nos 

escuche, nos apoyaremos con todo el material POP disponible para reforzar nuestra 

exposición del producto. Una característica del producto describe alguna particularidad 

del mismo, puesto que finalmente al cliente solo le interesa lo que esa característica pueda 

beneficiarlo a él. 

2.9.  Tratamiento de las objeciones 

Las objeciones son naturales en cada negociación, lo que siempre debemos diferenciar 

es: las verdaderas o sinceras de las falsas. 

Las verdaderas o sinceras a su vez se dividen en objetivas y subjetivas; las objetivas 

responden a que no hay recursos económicos para comprar o que l producto realmente no 

responde a sus necesidades. La subjetivas surgen por que no entendió la argumentación 

por lo tanto no ve las ventajas de comprar el producto. 

Las objeciones falsas también se las conocen como pretextos y son argumentos que el 

cliente expone y no tiene asidero, estas son fáciles de detectar, ocurren cuando se incita 

al cliente a comentar sus dudas o preocupación. Siempre debemos considerar que las 

objeciones son oportunidades los vendedores, puesto que si las aclaramos con argumentos 

válidos daremos el paso a una venta segura. 

2.10.  Cierre de la entrevista 

Siempre será luego del tratamiento de las objeciones, si hemos rebatido acertadamente 

las objeciones el cliente enviará señales que el vendedor deberá interpretar de inmediato 

y proponer la compra utilizando frases tales como: ¿entonces si le parece bien armaremos 

el pedido inicial? O ¿ya que estamos de acuerdo firmaremos en contrato?, siempre 

usaremos el plural, de esta manera la sensación percibida por el cliente será que llegamos 

a esta decisión en forma conjunta. 

Ya que el verdadero sentido de una entrevista es cerrar la venta y para que esto suceda 

debemos siempre buscar y captar a tiempo las señales de compra que el cliente nos 

proporciona de distintas maneras. 

Finalmente, el ejecutivo de ventas debe tener siempre en cuenta estos cuatro pasos al 

momento de la compra: 

 Sepa por qué está comprando 

 Exponga el trato 
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 Deje de vender 

 Cierre el trato. 

 

2.11.  Despedida 

Una vez producido el cierre de la venta, ha finalizado la negociación y la entrevista, sea 

en forma positiva o negativa se debe despedir cordialmente siempre agradeciendo el 

tiempo y la atención dispensada. 

Recordemos siempre que nuestro mayor capital es nuestra cartera de clientes activos y 

potenciales, es por ello que siempre dejaremos una puerta abierta. 

2.12.  Análisis de la Entrevista 

Por ultimo recordemos siempre realizar un prolijo y responsable análisis de la entrevista 

y el desarrollo de cada fase; detecte aciertos y errores, de estos últimos no se lamente 

saque conclusiones que le sean útiles para negociaciones futuras. 

No olvide que la venta no termina con el cierre, puesto que seguirá la posventa, lo cual 

implica darle el seguimiento al cliente para garantizar nuestra venta y así fidelizarlo para 

la compra siguiente. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

Al evaluar las investigaciones realizar para determinar la incidencia en los resultados de 

las empresas, en función a los estilos de vender aplicados por los ejecutivos comerciales, 

determinamos que aquellos resultados están muy ligados al cumplimiento del presupuesto 

y su eficiente manejo de la cartera de crédito. 

 Es por ello que concluimos que la elaboración y ejecución de los presupuestos es 

fundamental para la sustentación económica de las empresas, considerando su 

eficiente y oportuna asignación a los ejecutivos comerciales para su ejecución en 

periodos determinados. 

 Sin duda alguna las investigaciones realizadas nos conllevaron a concluir que la 

forma o estilos de negociar de los ejecutivos comerciales depende 100% de las 

técnicas de ventas que ejecuten los vendedores. 

 La funcionabilidad de toda cartera de crédito de cualquier empresa será el fiel 

reflejo de cómo se hayan generados dichos créditos, es por ello que siempre los 

créditos se generaran de las negociaciones basadas en las políticas de las 

empresas. 

RECOMENDACIONES 
 

 La elaboración de los presupuestos de venta en las empresas es fundamental es 

por ello que recomendamos realizar presupuestos anuales para ser distribuidos en 

alícuotas mensuales a los respectivos ejecutivos comerciales de las empresas, 

observando el historial de ventas de años pasados. 

 Es indudable que las técnicas de ventas empleadas por ejecutivos comerciales 

determinasen la concreción efectiva de las negociaciones de las empresas, por ello 

recomendamos implementar técnicas de ventas y conceptos administrativos que 

permitan a los vendedores prepararse profesionalmente para obtener resultados 

eficientes en sus negociaciones, pero fundamentalmente alinear 

hegemónicamente a la fuerza de venta de la empresa. 

 Se recomienda implementar y sociabilizar las políticas crediticias de la empresa 

y sus conceptos administrativos para que el vendedor realice sus negociaciones 

basadas en dichas normas dispuesta por la empresa a la que representa. 
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