
3.2 Ventas de los productos y servicios de la pequeña empresa 

 

¿Qué es un vendedor? Lovelock lo define como los “profesionales que parte de su 

papel es como ingenieros sociales, modelando la conducta y desarrollando 

relaciones.”  Ardua labor. ¿Qué es ventas? Es vender lo que se fabrica; es animar a 

más consumidores a adquirir más producto, con mayor frecuencia, lo necesite o 

nopara que la empresa tenga más dinero y beneficios. La empresa, a través del 

vendedor, tiene que realizar grandes esfuerzos de promoción y ventas. ¿Qué es 

marketing? Para poder definir el término, se debe exponer que hubo un cambio de 

filosofía en las ventas norteamericanas en los años 50. De “fabricar y vender” que se 

centraba en las necesidades del vendedor y de convertir el producto en dinero, pasa a 

“detectar y responder”a las necesidades del consumidor, se centra en el consumidor y 

la satisfacción de su necesidad.  

En lugar de cazar o persuadir, como lo hacían las ventas, el cliente pasó a ser 

cultivado en el marketing, el cual investiga las necesidades del consumidor y 

desarrolla el producto adecuado para éste. Para ello se tiene que ser más eficaz a la 

hora de generar, ofrecer y comunicar un mayor valor al mercado meta. Los principales 

problemas a los que se enfrentan las pequeñas empresas en su proceso de ventas de 

productos y servicios son:  

 Resistencia a acatar las preferencias de los clientes.  

 Deficiente orientación y servicio a los clientes.  

 Mala ubicación.  

 Falta de enfoque en segmentos o nichos de mercado precisos  

 Inexistencia de planes formales de marketing.  

 No disponer de sistemas que les permitan detectar las oportunidades de mercado.  

 Renuencia a invertir en actividades publicitarias y promocionales.  

 Deficiente capacitación de la red de ventas.  

 Miopía mercadológica.  

 No tomar en cuenta las quejas de los clientes.  

 Desconocimiento de lo que se vende y a quién se vende. No tomar en cuenta al 

cliente. Soslayar a la competencia.  

 Desconocimiento de las propias ventajas competitivas y similares.  

 Confundir las verdaderas oportunidades  



 La estrategia a seguir para enfrentar estos problemas es convertir a la empresa en 

grande dentro de un segmento de mercado pequeño y no competido. Realizar un 

cambio de filosofía empresarial, centrada en el cliente. Tener una empresa con visión 

estratégica y sistémica. Mantener informados a los dirigentes, con datos actualizados, 

verídicos del mercado para la toma de decisiones.  

 

3.3 La práctica del crédito al consumidor 

La venta al detalle de productos implica tener una adecuada estrategia de almacenes 

de productos, con una apropiada estrategia de ventas, y los servicios de igual manera, 

y ambos apoyados en la estrategia de crédito para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales.  

La estrategia de crédito es otorgarle la confianza a un cliente de que el pago del 

consumo se realice a futuro. Es la práctica común del crédito. Esta confianza no debe 

ser ciega, el consumidor debe demostrar solvencia y tener voluntad de responder a su 

obligación, la empresa deberá disponer de un conjunto de directrices y normas legales 

que aseguren el cabal cumplimiento de la obligación adquirida por el consumidor de 

manera libre.  

La empresa deberá determinar el perfil básico del consumidor elegible para otorgarle 

un crédito. Deberá también determinar la reputación, arraigo, capacidad mercantil, 

solvencia, garantía, posición económica, obligados solidarios, referencias del 

solicitante, así como las condiciones en las que se otorga, los tipos de crédito y sus 

características, definición de las formas para el cumplimiento de la obligación, 

contratos, entre otros. El crédito tiene ventajas para la pequeña empresa:  

 Aumenta el volumen de la venta.  

 Incrementa la producción de bienes y servicios, y como consecuencia hay una 

disminución de los costos unitarios.  

 Elevación del consumo, al permitir que determinados sectores socioeconómicos 

adquieran bienes y servicios que no estarían a su alcance si tuvieran que pagarlos al 

contado.  

 Creación de más fuentes de empleo.  

 Desarrollo tecnológico, favorecido indirectamente al incrementarse los volúmenes de 

ventas.  

 Aplicación y apertura de nuevos mercados, al dotar de compra a importantes 

sectores de la población.  

Para capitalizar estas ventajas, es necesario tener personal capacitado para realizar la 

función de crédito, considerada una herramienta administrativa fundamental para la 



existencia y desarrollo de la empresa. Esta función, jerárquicamente, pertenece al 

área administrativa y financiera de la empresa. Si se determina que la pequeña 

empresa deberá tener el área o departamento de crédito y cobranza, esto estará 

determinado por el tamaño de la empresa. Las funciones que se deben cubrir son:  

 Análisis del mercado.  

 Formular, llevar a cabo y evaluar las políticas de crédito y cobranza.  

 Administración de cuentas incobrables.  

Investigar nuevos métodos de control de las operaciones de crédito y cobranza.  

 Análisis de los riesgos de crédito.  

 Análisis de solicitudes de crédito.  

 Cálculo de montos de crédito.  

 Llevar a cabo la cobranza.  

 Administrar los procesos judiciales por cobranza.  

El crédito tiene desventajas que se convierten en problemas para la pequeña 

empresa:  

 Al otorgar muchos créditos, la empresa corre el riesgo, de quedarse sin liquidez 

(efectivo disponible).  

 El inventario de la empresa tiende a quedar bajo.  

 Si se otorgan créditos sin analizar al cliente, se pierde el capital de la empresa.  

 A la falta de estructura organizacional para manejarlo.  

 A la falta de procedimientos, políticas y lineamientos claros para llevar a cabo la 

función.  

 A la falta de personal capacitado y competente para administrar el proceso.  

 El cobro de la cartera vencida.  

 El otorgamiento inmoderado de créditos.  

 La falta de análisis y evaluación de riesgos del crédito, desde el retorno del crédito 

hasta los riegos macroeconómicos globales.  

Dos de las estrategias a considerar para amortiguar las desventajas mencionadas 

anteriormente son dar el servicio de crédito a través de organismos bancarios y 

contratar a un especialista para el diseño estructural del área sin que se vuelva un 

lastre para la empresa.  



 

 

4. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Y PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Factores de localización 

 

La función de producción es definida como la relación de producción obtenida y los 

recursos necesarios utilizados para obtenerla. Esta función tiene claramente definido 

el proceso productivo, iniciando con las entradas o insumos de materias primas y 

materias auxiliares, pasando a una fase de organización para la transformación a 

través de mano de obra, maquinaria, equipo, métodos, para, finalmente, obtener un 

producto o servicio apto para ser consumido o salida. Con su venta otorgan una 

utilidad, y parte de ella puede ser utilizada para el financiamiento de las operaciones 

junto con financiamiento externo. El cliente solicita o necesita un producto o servicio 

con características bien determinadas, con las cuales se debe diseñar el producto. 

Una vez terminado eldiseño del producto contestamos a la pregunta ¿qué producir?, y 

¿para quién producir? Posteriormente se determina el sistema de producción óptimo, 

que deberá contestar las preguntas ¿dónde producir?, ¿cómo producir?, ¿cómo 

distribuir la planta?, entre otras.  

El diseño de sistemas productivos implica conocimientos económicos, técnicos y de 

gestión. ¿Por qué económicos? Porque se espera que, con la transformación y ventas, 

las utilidades tengan un valor mayor a los valores de las inversiones, de equilibrio de 

costos. ¿Por qué técnico? Para tomar las decisiones más adecuadas para la 

producción minimizando costos y maximizando beneficios. ¿Por qué de gestión? 

Porque el líder del proyecto deberá saber administrar todos los recursos disponibles 

en tiempo y forma, provocando que las cosas se realicen para el logro y cumplimiento 

del objetivo de decidir la localización y distribución de la planta. La localización óptima 

de una empresa es la acción de encontrar el lugar físico adecuado a través de la 

identificación, descripción y análisis de las características o factores indispensables 

para que se logre:  

 La mayor tasa de rentabilidad sobre el capital invertido, esto es el criterio privado del 

negocio.  

 El mínimo costo unitario, éste es el criterio social. Su objetivo es lograr determinar el 

sitio adecuado que cumpla con los dos criterios de análisis.  

Los problemas de localización se clasifican dependiendo del tipo de empresa que se 

vaya a localizar, para que cada una de ellas se aborde desde metodologías diferente. 

En la figura 1 aparece el resumen de esta clasificación.  

En la localización de servicios de demanda abierta como centros de atención a 

clientes, tiendas, oficinas, restaurante, deben estudiarse los siguientes factores:  

 Que la instalación esté en el lugar adecuado para el acceso al público que lo 

demanda.  

 Fácil afluencia del cliente, es de vital importancia.  



 Visibilidad del local.  

 Ubicación de la competencia.  

 El tránsito en la zona.  

 La disponibilidad de espacio para estacionamiento. 

 

 

El primer problema al que se enfrenta es que la ubicación tiene un mayor nivel de 

limitaciones que las otras dos clasificaciones. El problema de seleccionar la mejor 

ubicación para el local de atención se ve como un problema de pronóstico, esto es 

determinar la localidad en la que recibirá mayor afluencia, aplicando métodos de 

pronóstico de la demanda: promedios, promedios móviles, promedios móviles 

ponderados, mínimos cuadrados, regresión múltiple, datos indirectos o investigación 

de mercado, entre otros. Se debe revisar el tipo de datos existentes para poder tomar 

la decisión del método a aplicar. La localización de centros de distribución, es la 

relación directa entre pedido y envió, donde intervienen proveedores, planta 

manufacturera, almacenes de distribución y centros de atención. La función es 

determinar eficientemente la localización del almacén de distribución equilibrando los 

costes como comunicación o llamada también de intercambio en relación con la 

distancia. Las ventajas de utilizar centros de distribución son: la consolidación 

económica a escala utilizando el transporte de grandes volúmenes en una sola 

operación, manejo de almacenes en puntos estratégicos y atender el pedido en menor 

tiempo. Una de las características fundamentales de los centros de distribución es 



recibir mercancía desde diferentes plantas de manufactura y poder transportar esa 

variedad de productos al centro de atención de manera oportuna y en la cantidad 

pedida. Los factores que deben ser analizados en esta localización son: costos de 

operación, costos fijos, costos de trasportación originados por las políticas de 

distribución, mano de obra, transporte, servicios, calidad de vida y marco legal, 

cercanía de mercados, plantas y proveedores. Métodos de optimización y modelos 

matemáticos para su análisis. Es importante considerar la localización de plantas de 

manufactura como un elemento estratégico fundamental por ser de gran impacto en la 

inversión inicial y futura en los costos, procesos y en la toma de decisiones, con 

implicaciones económicas, técnicas sociales, medioambientales, ocupacional, de 

opinión pública y, en algunos casos, hasta política. El primer elemento a considerar es 

la localización geográfica, los criterios para su elección son: disponibilidad y costo de 

recursos naturales, transporte, comunicación, disponibilidad y costo de mano de obra, 

sindicatos, estabilidad política, posibilidad de expropiación, posibilidad de daño por 

guerra o conflictos, discriminación, disponibilidad de capital local, posibilidad de 

repatriación de los beneficios y capital, estabilidad monetaria, convertibilidad de la 

moneda, estabilidad de precios, impuestos, aranceles, incentivos a la inversión, 

disponibilidad y costos de energía, accesibilidad a los mercados, clima y servicios, 

actitud de la comunidad, agua, condiciones de vida, manejo de desechos, topografía 

del lugar, centro educativos de fácil acceso, disponibilidad de vivienda, políticas 

legales e impositivas. Evaluando primero cuál de ellos tienen importancia para el 

proyecto y posteriormente evaluando su nivel de importancia, se van tomando 

decisiones a menor escala. El procedimiento es complejo y esta característica 

representa un nivel de problemática alto por el manejo de una gama amplia de 

variables. Pero los problemas se agravan en la localización de la planta al presentarse 

un mayor número de restricciones para tomar las decisiones y si esas restricciones 

son inamovibles, no minimizables o no negociables, la problemática se eleva. Otra 

situación todavía más compleja y problemática es cuando se presenta un proyecto de 

localización de varias plantas interrelacionadas al mismo tiempo. 

 


