
4.2 La fuerza de ventas   

La red o fuerza ventas de una empresa se compone de todas aquellas personas cuya 

principal misión es la promoción y colocación de productos. Robert McMurry, 

destacado psicólogo industrial, clasificó los trabajos de venta con base en el grado de 

creatividad necesaria para desempeñarlos, de la siguiente manera: 

 Conductor-Vendedor: El vendedor se encarga básicamente de entregar el producto, 

sus responsabilidades de venta son secundarias, muy pocos de ellos realizan nuevas 

ventas (ejemplos: refrescos, gas, leche, etc.).  

 Receptor interno de pedidos: El vendedor es básicamente un tomador interno de 

pedidos, son los clientes quienes vienen al vendedor, la mayoría de ellos ya han 

decidido comprar y el vendedor sólo atiende a los clientes.  

 Receptor externo de pedidos: El vendedor es un tomador externo de pedidos que 

visita al cliente, su trabajo es poco creativo y visita los establecimientos minoristas. 

Realiza ventas de poca presión.  

Personal de ventas misionero: Trabajo de ventas que pretende establecer una 

relación de preferencia, lleva a cabo actividades de promoción, deja muestras, facilita 

información y otros servicios al cliente. No se espera ni se permite que un vendedor 

misionero levante un pedido.  

Ingeniero de ventas: Trabajo que presta una gran atención al conocimiento técnico 

del producto.  

 Vendedor creativo de bienes tangibles: Venta creativa de bienes tangibles, como 

aspiradoras, enciclopedias, automóviles, y otros. En este caso, el trabajo de ventas 

resulta muy difícil, ya que es posible que los clientes no estén conscientes de que 

necesitan el producto o que no se den cuenta que los nuevos productos pueden 

satisfacer sus necesidades mejor que los que emplean en ese momento  

 Vendedor creativo de productos intangibles: Requiere un máximo grado de 

creatividad ya que los productos intangibles suelen ser difíciles de vender porque no 

pueden verse, tocarse, paladearse ni olerse.  

“La administración de la fuerza de ventas, según diversos expertos, incluye un 

conjunto de actividades que se pueden clasificar en: 1) reclutamiento y selección, 2) 

capacitación, 3) dirección, 4) motivación, 5) evaluación, 6) compensación y 7) 

supervisión;” 

Reclutamiento y selección de la fuerza de ventas  

La primera etapa del proceso de administración de la fuerza de ventas es el 

reclutamiento del personal; para esto, es recomendable que se cuente con una amplia 

cantidad de candidatos, pues así se podrá efectuar una selección más crítica.  



El objetivo principal de esta etapa es el de conformar un equipo comprometido con la 

empresa, capaz de desarrollar las actividades que les sean encomendadas.  

El reclutamiento incluye, por lo general, las siguientes tareas: 

1. Preparar por escrito una descripción del puesto: Esto sirve para 1) determinar el 

perfil de los candidatos, 2) explicar a los postulantes lo que se espera de ellos en caso 

de ser contratados y 3) para determinar si el postulante cumple con el perfil requerido.  

 2. Reclutar un número adecuado de solicitantes: Para ello, la empresa puede acudir a 

su Banco de Postulantes o a opciones externas de reclutamiento, como agencias de 

empleo, universidades, etcétera.  

3. Elegir entre los postulantes a las personas más calificadas para el puesto: Para ello, 

se realiza una exhaustiva revisión de los C.V. (Currículum Vitaes) para determinar si 

existe una compatibilidad preliminar entre las características del postulante y los 

requerimientos de la empresa.  

En algunos casos, es necesario solicitar referencias de los anteriores trabajos. se 

realizan también entrevistas de trabajo con los candidatos, con el fin de conocer las 

actitudes y las capacidades de cada candidato.  

Una vez que el personal ha sido minuciosamente seleccionado, se pasa a la etapa 

que permite encauzarlo hacia sus nuevas actividades, para eso, el personal pasa por 

un proceso de capacitación que consiste en la transmisión de conocimientos 

específicos sobre un procedimiento, alguna disciplina o para la actualización, entre 

otras actividades que permitan mejorar su desempeño.  

La fuerza de ventas necesita ser capacitada, principalmente para que conozca el 

producto. Los vendedores se convierten en la representación de la marca, por 

consiguiente, es de suma importancia brindarles la información necesaria, pues son el 

eslabón final que desarrollará los procesos de imagen de marca con los clientes. 

Capacitación de la fuerza de ventas. La fase de capacitación, por lo general, apunta a 

que la fuerza de ventas obtenga los siguientes conocimientos 

1. Conocimiento de la empresa u organización: En lo relacionado a su historia, 

objetivos, organización, políticas de venta, estructura financiera, instalaciones, 

principales productos y servicios, participación en el mercado, etc.  

2. Conocimiento del producto: De sus características, ventajas y beneficios.  

3. Conocimiento de las técnicas de venta: Por ejemplo, acerca de cómo identificar, 

seleccionar y clasificar a los clientes, cómo preparar cada entrevista, cómo realizar 

presentaciones de ventas eficaces, cómo dar seguimiento a las ventas realizadas, 

cómo brindar servicios de pre y post venta, entre otros.  



4. Conocimiento del mercado: Incluye el conocimiento profundo de los clientes 

actuales (volúmenes de compra actual, servicios que reciben, ofertas a las que 

acceden, etcétera)  

Dirección de la fuerza de ventas  

Una vez que el personal ha sido capacitado, se llevan a cabo los procesos de venta; la 

dirección de la fuerza de venta es la etapa donde se toma el control de todas las 

actividades realizadas por ésta.  

Motivación de la fuerza de ventas  

Los gerentes tienen el reto de motivar a sus vendedores. Un aspecto clave consiste en 

averiguar qué los motiva: ¿es el dinero, la necesidad, el control, el estatus, el poder?  

Los ejecutivos de venta disponen de una gran variedad de instrumentos que pueden 

utilizar para la motivación, los más comunes son:   

 Incentivos económicos: planes de compensación, cuentas de gastos, prestaciones)  

 Premios: enriquecimiento del trabajo, elegíos, reconocimientos, trofeos, certificados 

de regalo, viajes.  

Evaluación de la fuerza de ventas  

El desempeño de ventas debe ser evaluado en términos de entradas (esfuerzo) y 

salidas (resultados). En conjunto, entradas como el número de visitas de ventas por 

día o los gastos de ventas directas y salidas como el volumen de ventas o las 

utilidades brutas proveen una medida de la eficacia de las ventas.  

 

Las medidas útiles de las entradas son:  

 Tasa de visitas: número de visitas por día o semana.  

 Número de propuestas formales presentadas.  

 Actividades que no son de ventas: número de exhibidores montados o sesiones de 

capacitación realizadas con distribuidores.  

Algunas medidas cuantitativas de salidas que sirven como criterios de evaluación son:  

 Volumen de ventas por producto, grupo de clientes y territorio.  

 Volumen de ventas como porcentaje de las cuotas o el potencial del territorio.  

 Utilidades brutas por línea de productos, grupo de clientes y territorio.  

 Participación del negocio del cliente en una categoría de productos.  

 Pedidos: número y promedio de dinero.  



 Tasas de cierres: número de pedidos dividió entre el número de visitas.  

 Cuentas: porcentaje de cuentas retenidas y número de cuentas nuevas abiertas. 

Bases cualitativas  

 Conocimientos de productos, políticas de la compañía y de los competidores.  

 Administración del tiempo y preparación para las visitas de ventas.  

 Calidad de los informes.  

 Relaciones con los clientes.  

 Apariencia personal.  

 Educación continua. Un programa de evaluación exitoso valorará a los vendedores 

en todos los factores que se relacionan con su desempeño […] 

Compensación de la fuerza de venta  

Establecer un sistema de compensación exige tomar decisiones sobre el nivel de ésta 

y el método de instrumentarlo.  

El nivel se refiere al ingreso total en efectivo que el vendedor gana en un determinado 

periodo y está influido por el perfil de la persona que se requiere para el trabajo y la 

tasa competitiva del pago por puestos equivalentes. William Stanton, en su libro 

Fundamentos de Marketing, define los siguientes conceptos:  

 El salario o sueldo fijo: Es un pago único por un periodo durante el cual trabaja el 

vendedor y supone unos ingresos estables para él.  

 La comisión: Es un pago vinculado a una unidad específica de éxito. Consiste en un 

porcentaje del precio de cada producto que se vende y cobra.  

 Incentivos económicos: Por lo general, consisten en determinados montos de dinero 

que el vendedor recibe cuando logra el objetivo de ventas propuesto por la empresa.  

Compensaciones combinadas: Consisten en combinar, por ejemplo, un salario o 

sueldo fijo más comisiones y/o incentivos.  

 Compensación monetaria indirecta: Consiste en compensaciones del tipo: 

Vacaciones pagadas, cursos de especialización pagados en el exterior, y otros.  

Supervisión de la fuerza de ventas  

La supervisión es un medio de capacitación continua y un mecanismo de dirección, 

motivación y monitoreo de las actividades que realiza la fuerza de ventas en el 

mercado.  

Una pregunta que debe responder asertivamente el gerente de ventas, es: Cuánto 

debe supervisar. Si supervisa mucho, puede limitar, sofocar e incluso causar estrés al 



vendedor (lo que repercute negativamente en los resultados). Pero, si deja muy libre a 

la fuerza de ventas puede ocasionar una disminución en los niveles de calidad de 

cada entrevista y de los servicios al cliente (consecuencia de una falta adecuada de 

dirección). 

Para solucionar esta interrogante, existe una pauta general y que está relacionada con 

el método de compensación, por ejemplo: si los ingresos de los representantes de 

ventas están basados en comisiones, la supervisión es menor; pero, si reciben salario 

y deben cubrir cuentas definidas, la supervisión es mayor. 

4.3 Estrategias promocionales para los canales de distribución 

Los canales de distribución juegan un papel determinante en la función de venta de 

cualquier empresa, ya que ésta, al generar un producto o servicio no sólo entra en 

contacto con los consumidores sino con una serie de elementos que, en última 

instancia, harán que esos productos o servicios lleguen hasta el cliente; es decir, 

mayoristas o minoristas que contribuyen a integrar lo que se conoce como los canales 

de distribución.  

Asimismo, los proveedores y todas las empresas involucradas antes de la generación 

de un producto o servicio también se consideran parte de un canal de distribución. 

Philip Kotler propone la siguiente definición para canal de distribución:“Conjunto de 

organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de poner ¿a 

disposición? un producto o servicio para su uso o consumo por el consumidor o por 

otras empresas”.  

Muchas empresas no obtienen resultados favorables en sus ventas, debido a que 

ponen escasa atención a sus canales de distribución. Las empresas deben establecer 

sistemas de distribución creativos si desean ser líder de mercado; de igual manera, 

deben atender sus canales de distribución tomando en cuenta el panorama actual y 

considerando los posibles cambios en el futuro del entorno empresarial. Las 

estrategias promocionales para los canales de distribución tienen varios objetivos 

importantes: 

 Obtener la distribución inicial  

 Incrementar el número y tamaño de los pedidos.  

 Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor.  

 Incrementar el tráfico en el establecimiento.  

4.3.1 Exhibidores  

De acuerdo con Fischer y Espejo, las principales ventajas de los exhibidores son las 

siguientes:  

 Ayudan a incrementar las ventajas de los productos.  



 Hacen más fácil para los consumidores y comerciantes recordar el producto e 

identificarlo entre los de la competencia.  

 Cuanto más atractivo sea el exhibidor y mejor su posición dentro de la tienda, habrá 

más estimulación de compra. Para diseñar exhibidores es necesario:  

 Que sean atractivos.  

 Que se adapten al tipo de decoración de las tiendas.  

 Que su diseño y atractivo sean capaces de competir con los exhibidores de la 

competencia.  

 Que informen acerca del producto para que la decisión de compra sea más rápida.  

 Que den la impresión de que el producto es valioso.  

Los exhibidores presentan las siguientes desventajas:  

 Nunca se podrá llegar a estimular a los consumidores si los exhibidores no están 

dispuestos adecuadamente.  

 Algunos exhibidores no se adecuan al gusto de los consumidores.  

 La base para medir la efectividad de los exhibidores que están en el lugar de la 

compra es el nivel de tráfico en las tiendas.  

 Cuantas más personas pasen por una tienda, se pueden esperar más ventas.  

El hecho de exhibir un producto, ya sea dentro o fuera de la tienda, constituye un 

medio efectivo para la venta; sin embrago, para que esta situación se dé, el 

vendedor debe asegurarse de que la mercancía esté a la vista del consumidor, 

mostrándola en forma atractiva y, sobre todo, que esté accesible. 


