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MANUAL DEl LIDER 
Industrias d’Vallie 

 
SE PARTE DE UN EQUIPO DE VENTAS 

TRIUNFADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA 
SER UN LIDER EFECTIVO DE VENTAS  
 
Los objetivos para el líder de ventas efectivas se enlistan a continuación. Estos 
se han desarrollado para guiarlo a usted, hasta el fondo de los temas tratados 
en este manual. 
 
Objetivos 
 

1. Para mostrar cómo lograr un equipo exitoso de ventas. 
 
2. Para explicar el entrenamiento de ventas. 

 
3. Para explicar las estrategias para motivar a los vendedores. 

 
4. Para discutir técnicas de control. 
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Sección I LO QUE COMPRENDE EL LIDERAZGO DE VENTAS 
 
 Establecer objetivos 
 Diez cualidades para un líder de ventas exitoso 
 Lo que hacen los líderes de ventas exitosos 
 Lo que los líderes de ventas exitosos no hacen 
 Manejo del tiempo 
   
Sección II RECLUTAMIENTO 
 
 Seleccionando a su equipo de ventas             
 ¿Cómo se hace un enlace? 
 Evaluando a candidatos 
 Razones por las que las personas aceptan oferta de trabajo  
 
Sección III ENTRENAMIENTO 
 

Un buen comienzo 
 Plan de entrenamiento 
 Claves para entrenar al personal de ventas 
 
Sección IV MOTIVAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL DE VENTAS 
 
 Motivación positiva 
 Dar un buen ejemplo 
 Como sostener un alto desempeño 
 Guía de soluciones de problemas para los líderes de ventas 
 Auto evaluación 

Cuotas e incentivos 
 
Sección V EVALUANDO AL EQUIPO DE VENTAS 
 
 Comunicación 

Dos claves para el desempeño superior 
 

Sección VI COMENTARIOS FINALES 
 Comentarios finales 
 Pasando del éxito a la excelencia 
 Superándose como Líder de ventas 

Líder de ventas perfecto 
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S E C C I O N  

I 

LO QUE COMPRENDE EL LIDERAZGO DE 
VENTAS 

 
Quién es el Líder de ventas IDV 

 
El Líder de ventas IDV tiene un trabajo crucial, además de construir ventas, los Líderes de 
ventas exitosos contribuyen significativamente a cimentar a la empresa. No poseen poderes 
mágicos, supernaturales,  son simplemente personas que han aprendido a sacar lo mejor de 
las personas con quienes trabajan. Los Líderes exitosos saben que las necesidades de la 
empresa son mejor satisfechas cuando las necesidades de los miembros de su grupo son 
satisfechas. 

 

ESTABELECER LOS OBJETIVOS 
 

Una parte importante de ser un Líder de ventas exitoso es definir y alcanzar los objetivos. 
Conforme lea este manual, se le recomienda adoptar los siguientes objetivos como propios. 
Los que a continuación se enlistan (más otros que desee añadir) le ayudará en su carrera en 
IDV.  

 
Al definir objetivos, yo planeo (marque aquellos que considere son importantes): 

 
__ Explotar mi poder de intuición. 
__ Tomar mejores decisiones. 
__ Obtener la mayor producción de otros. 
__ Construir una actitud triunfadora en mi equipo de ventas. 
__ Comunicarme más eficazmente con mi equipo. 
__ Reclutar y contratar a personas superiores. 
__ Motivar y ayudar al desarrollo de mi equipo de ventas. 
__ Aprender otras técnicas especializadas que me ayudaran a        
     ser un líder de ventas profesional. 
 

Si usted actualmente es un Líder de ventas, ¡felicidades! Se considera que la mayoría de las 
personas experimentan dificultades para aprender a ser un supervisor exitoso. ¿Es usted 
diferente? ¿Tiene usted la mezcla requerida de atracción, fuerza y promesa, la que pueda 
mantener intacta con ilimitada seguridad en sí mismo? ¿Proyecta convicción acerca del 
acierto de su posición, aun en aquellas ocasiones frustrantes cuando encuentra a un yo de 
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dos mentes? Si usted contestó sí a lo anterior, esta ya en camino a ser un Líder de ventas 
exitoso. 
 

DIEZ CUALIDADES DE UN LÍDER DE VENTAS EXITOSO 
 
La cualidad de liderazgo es casi tan difícil definirla como lo es adquirirla. 
 
Sin embargo, existen diez cualidades básicas que poseen todos los buenos coordinadores de 
ventas. Afortunadamente, la mayoría pueden ser aprendidas.  

1.  Gusto por la gente.  
2. Organización.  
3. Sentido de compromiso.  
4.  Deseo de responsabilidades.   
5.  Persistencia en la obtención de metas. 
6. Obtiene lo mejor de la personas.  
7. Tolerancia.  
8.- Flexibilidad.  
9.- Autoanálisis.  
10. Entusiasmo.  

 

LO QUE HACEN LOS LIDERES DE VENTAS EXITOSOS 
 
En el liderazgo de ventas es importante entender no solo que hacer, sino que no hacer como 
Líder IDV : 
 
1. No se concentre en lo negativo. La gente aprende de intentos y aciertos, no de 

intentos y errores. En vez de decirle a  alguien lo que hizo mal, dígale lo que le 
gustaría que hicieran  diferente la próxima vez.  

 
2. No cubra los errores. Anime a las personas a que reporten la situación real. Es esencial 

conocer los hechos. 
 
3. Los buenos Líderes de ventas motivan a los representantes de ventas o Coordinadoras 

IDV individualmente, comparando el desempeño de esa persona en el pasado con el 
presente.  

 
4. No interrumpa a las personas. Debe escuchar, busque acuerdo en lo que se ha dicho y 

entendido y verifique la claridad de los mensajes. Solo cuando han comprendido acerca 
de una  situación deciden acerca del curso de acción a tomar.  

 
5. No falle en tener un plan de acción. Los Líderes eficaces reconocen la importancia de 

cosas tales como comunicación clara, definición de objetivos adecuada y seguimiento. 
 
Como Líder de ventas, es importante reconocer que su autoridad esta basada en el poder de 
su personalidad. Aun cuando puede usted estar en su trabajo debido a su conocimiento, 
habilidad y capacidad, usted sólo puede permanecer donde esta compartiendo su 
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conocimiento con otros. Esto significa que para ser Líder profesional, sus elaciones con las 
otras personas son de primordial importancia.  
 
MANEJO DEL TIEMPO 
  
El manejo del tiempo consiste en la administración del tiempo. El buen manejo del tiempo 
consiste en  estar bien organizado. Las personas que consiguen hacer las cosas que se 
proponen, generalmente son mejor organizadas que las que no. A continuación se exponen 
15 consejos para el manejo del tiempo para usted y su equipo de ventas.  
 
1. Escriba diariamente resultados específicos y medibles de lo que desea lograr.  
 
2. Cada DIA, revise los mejores prospectos y determine qué se puede hacer para acércalos a 

la venta.  
 
3. Utilice una lista maestra de prioridades para enfocarse en aquello que nos dará los 

mejores beneficios.  
 
4. Periódicamente, pregúntese a si mismo: ¿lo que estoy haciendo ahora es lo más 

importante que pudiera estar haciendo ahora? 
 
5.  No deje tareas a medio terminar. Termine lo que empiece. 
 
6. Planee sus llamadas para ahorrar tiempo de viaje y traslado. 
 
7. Deje de aplazar, elimine la indecisión. Desarrolle un enfoque de “hazlo ahora”. 
 
8. Planee con anticipación cada semana y asigne tiempo para desarrollar las funciones 

necesarias.  
 
9. Al final de cada DIA, haga una lista de pendientes que no fueron atendidos e inclúyalos 

en el plan de acción del DIA siguiente. 
 
10. Regularmente analice su uso del tiempo. Adapte y ajuste cuando se requiera para 

mejorar su eficacia y productividad.  
 
11. Invierta las horas necesarias para lograr su plan diario.  
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S E C C I O N 
 

II 
 

RECLUTAMIENTO 
 

Su éxito será determinado más que otra cosa por la calidad de las personas que formen 
parte de su equipo. Es generalmente sabido que el 50% de los clientes dejan de comprar, 
debido al representante de ventas que los atiende. 
 
En el medio de hoy en día, no se puede tener errores de reclutamiento, su éxito (o fracaso) 
descansa completamente en los hombros de las personas a las que decidió unir a su equipo.  
 
El criterio número uno para tomar buenas decisiones de reclutamiento es saber que es lo 
que usted desea. Este capitulo también le ayudara a armar su equipo de ventas ideal, 
clarificando lo que usted desea en una nueva contratación.  
 

 
SELECCIONANDO A SU EQUIPO DE VENTAS. 
 
Al tomar decisiones de contratación, ciertas actitudes y hábitos regulares le proporcionan 
grandes posibilidades de éxito. Usted puede hacerse de un equipo reclutando a amigos y/o 
familiares con quienes tenga afinidad y guste trabajar con ellos.  
 
Las personas con quienes usted decida trabajar deben de estar interesadas en obtener 
recursos económicos extras a sus actividades cotidianas y a relacionarse con más personas.  
 
Que su equipo esté íntimamente ligado con usted, es decir, que la relación de trabajo sea 
armónica, es parte fundamental del éxito que juntos obtendrán. 
 
 

CÓMO SE HACE UN ENLACE 
 
El enlace de invitación a su equipo no es precisamente un juego de números. Sus 
habilidades Interpersonales son igualmente importantes. Su enlace deberá consistir en una 
plática fluida. Su candidato deberá ser animado para abrirse y hablar. Ya que usted tiene 
una buena idea del tipo de personas que desea, escuche bien para determinar como encajan 
las respuestas del candidato al criterio que usted está buscando.  
 
Formulando preguntas abiertas (aquellas que no pueden ser contestadas con un si o un no) 
le permitirán encontrar qué motiva al candidato y lo que cada uno desea del equipo. 
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Asegurase completamente de comprender lo que el candidato potencial desea de usted 
como compañero. Un acuerdo satisfactorio entre las necesidades de ellos y las suyas 
lograran mucho para crear una satisfactoria situación de equipo.  
 
A continuación encontrará una lista acerca de que hacer y que no hacer. 
 
Que hacer: 

1. Prepare un menú de preguntas que determine si su candidato tiene la habilidad 
básica, experiencia de trabajo, actitud y motivación para desempeñarse 
exitosamente.  

 
2. Ponga mucha atención a las respuestas que reciba. Cuando usted sabe 

específicamente lo que quiere lograr, es más fácil reconocer las respuestas correctas 
cuando las escuche.  

 
3. Esté alerta acerca de la primera impresión. Si usted se siente a gusto y tranquilo con 

la apariencia y lenguaje corporal del candidato, es probable que sus clientes se 
sientan de la misma manera.  

 
4. Mantenga en mente que el enlace es un forma de comunicación. Usted desea un 

intercambio de ideas, opiniones y sentimientos entre dos personas.  
 

5. Déles la pelota y déjelos correr con ella. De un amplio espacio para que le muestre 
quienes son, si son la persona que mejor satisface a sus necesidades. Sobre todo, 
usted les permite improvisar e ir con la corriente. Esto le dará a usted una buena 
idea de cómo serán en una situación de ventas real.  

 
6. Asegurase de hacerles preguntas acerca de sus experiencias de trabajo anteriores, 

especialmente enfocándose en lo que ellos consideran sus habilidades fuertes. 
 
Que no hacer: 

1. Ser demasiado rápido para prejuzgar. La habilidad para defender es una aptitud que 
elude los esfuerzos científicos que las personas han desarrollado para medirla. 
Mantenga su mente abierta a la idea de que dada candidato pudiera ser la persona, 
correcta, pero mantenga la primera impresión en mente.  

 
2. Fallar en notar las características que permiten  a las personas a distinguirse en 

formas únicas y tal vez inesperadas.  
 

3. Buscar personas “moldeadas” y que reflejan la imagen de usted. Busque gente 
imaginativa.  

 
4. Considerar a cualquiera que sea incapaz de verle directo a los ojos. El nerviosismo 

es aceptable, pero la evasividad en palabra o modal no lo es.  
5. Confías solo en la intuición, usted no puede cometer errores al formar su equipo de 

ventas.  
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EVALUANDO CANDIDATOS 
 
¿Cómo evalúa usted a los candidatos después del enlace? Es claro que la decisión de 
reclutamiento es esencia para su éxito. La mejor forma de predecir el comportamiento 
futuro es viendo el desempeño en el pasado.  
 
En las siguientes páginas usted aprenderá a evaluar a un candidato. Para empezar usted 
debe conocer lo que se requiere del trabajo y luego considerar las experiencias de cada 
candidato en términos de esos requerimientos. Luego, conteste las preguntas. 
Gradualmente, la imagen de lo conveniente del candidato para el puesto empezará a 
formarse. Complete lo siguiente para cada candidato.  
 
EVALUANDO A UN CANDIDATO. 
 

1. El socio de ventas requiere las siguientes características y capacidades.  
 
a. Amabilidad y persuasión 
b. Buena presentación e higiene 
c. Capacidad de comunicación, es decir, propiedad al hablar 
d. Actitud entusiasta 
e. Seguridad en su persona. 
 
Después de haber entablado una charla con su candidato, analice que él cumpla con las 
características requeridas. El siguiente cuadro le ayudará a realizar su análisis y a tomar 
decisiones. Usted puede responder a lo siguiente, ¿puede él hacer el trabajo? ¿Hará el 
trabajo?  
 

Antecedentes 
 
 

Como encaja esto en nuestras 
necesidades 

 
 
 
 

 
2. En una escala del 1 al 10 (siendo 10 el mas alto), califique a cada candidato en las 

siguiente áreas: 
 

a. ¿Cuentan ellos con los elementos esenciales de fuerza de personalidad: carisma, 
energía, comunicación, decisión? 

b. ¿Tienen ellos altos estándares de logros?  
c. ¿Son competitivos? 
d. ¿son cuidadoso? ¿ven los posibles efectos de sus acciones? 
e. ¿Conforman su acercamiento para corresponder a la personalidad involucrada? 

¿son flexibles? 
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f. ¿Tienen alta tolerancia al rechazo? ¿qué también se mantendrán ante retos difíciles 
y no se rendirán después de encontrar negativas? 

g. ¿Tienen tino al explicar ideas complejas en términos simples utilizando ejemplos? 
 
 

 
RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS ACEPTAN 
FORMAR PARTE DEL EQUIPO  
 

1. logros 
 
2. Participación 

 
3. Premios 

 
4. motivación 

 
5. horario flexible  

 
6. independencia  

 
7. reconocimiento. 
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S E C C I O N 

 
III 

 
Entrenamiento 

 
 
Una vez que usted ha contratado a su equipo de ventas, es tiempo de darles un regalo, o sea, 
entrenamiento de calidad. 
 
Usted define el ámbito de éxito con el enfoque que tome hacia el entrenamiento. Bárbara 
Pollard fue citada en una eficiente edición del Collage Borrad News diciendo: “la mitad de 
los empleados que renuncian lo hacen dentro de los primeros 30 días.” Mantenga esta 
estadística en mente y vera porque resulta imperativo inculcar la actitud correcta, 
habilidades, conocimiento del producto, metas y hábitos de trabajo en las nuevas 
contrataciones. En suma, es importante moldearlos. 
 
En esta sección discutiremos las mejores maneras de entrenar personas, como definir 
estándares objetivos y como reafirmas el progreso.  
 
UN BUEN COMIENZO,  
conforma tú equipo de socias 
 
Entrenar al personal de ventas empieza haciéndoles sentir confortables tratando con otras 
personas (clientes potenciales) y continua haciéndoles sentir confortables con los que ellos 
están vendiendo (el producto). 
 
Complete la siguiente lista y determine como planea iniciar sus nuevos contactos con un 
buen comienzo. Escriba los cinco puntos más importantes que planea cubrir en cada una de 
estas áreas.  
 

1. Estando a gusto con otras personas. 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 
 
 

Recuerde que las ventas son 
primordialmente una actividad 
de personas. La manera en que 
su fuerza de ventas se 
desenvuelva con los clientes 
hará toda la diferencia.  
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PLAN DE  
ENTRENAMIENTO 
 
A continuación hay una lista de áreas generales a cubrir en su programa de entrenamiento. 
En ella se especifica lo que sus Socias IDV necesitan saber básicamente.  
 
 
 

 

Estos puntos se tocan profundamente en el manual de Socias IDV 
 
 

CLAVES PARA ENTRENAR AL PERSONAL DE VENTAS 
 
¿Quiere tener una Fuerza de ventas de primera? Existe un secreto  bien conocido para hacer 
que esto suceda: ¡Concéntrate y entrene personal de primera! Todos sabemos que los 
clientes mejoran en proporción directa a la calidad del representante.  
 
He aquí cuatro claves para ayudarle a entrenar a representantes de ventas grandiosos. 
 

1. Involúcrelos desde el principio. Mas que hablar a sus sociasl, permítales participar. 
Estudios psicológicos muestran que aun personas muy astutas fallarán al aprender sin la 
instrucción adecuada. Un componente importante de instrucción adecuada es una 
interacción significativa entre los estudiantes y el maestro.  

2. Asegúrese de que todas tengan un mentor. El mejor mentor es alguien que sea un 
maestro en la actividad que esta siendo enseñada. Para algunas de sus personas este 
pudiera ser usted. Para otros pudiera ser un ejecutante veterano. Las personas nuevas 
necesitan aprender de alguien experimentado, pues sin experiencia lo particular de su 
producto o servicio no puede ser comunicado. Permítales observaren acción a usted o al 
menos que haya sido seleccionado.  

3. Considere el entrenamiento continuo. La clave para el éxito repetido y crecimiento 
sostenido es una mejora constante de habilidades y conocimiento. Los triunfadores 
siempre trabajan más en ellos mismos que en el trabajo. 

4. Cuídese ¡Todos los demás lo hacen! Como supervisor, usted nunca puede minimizar su 
impacto personal. Haga esfuerzo para nunca perder su confianza en si mismo, 
entusiasmo, deseo de ayudar. Todo lo que usted haga o diga será notado.  

 
 

1. Los beneficios clave del producto o servicio. 
2. Hacer contactos iniciales 
3. Calificación de prospectos. 
4. Manejo de objeciones 
5. Cierre de ventana 

Área 

Lo que el personal de 
ventas necesita saber. 
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S E C C I O N 
 

IV 
 

Motivar y supervisar al personal de ventas 
 

Las siguientes páginas le darán a usted el material para construir los cimientos de una 
sólida estructura de ventas. Usted aprenderá como establecer una atmósfera de respeto 
mutuo. Y usted verá que poniendo atención constante a su personal, obtendrá la 
información necesaria para tomar decisiones de calidad.  
 
 
MOTIVACIÓN POSITIVA 
 
Como líder de ventas, usted puede motivar a su fuerza de ventas de muchas maneras. 
Innumerables estudios y experiencias personales de supervisores de ventas exitosos han 
probado reiteradamente que elogiar al personal por su comportamiento deseable es mucho 
más efectivo para incrementar y mantener la productividad que la critica y búsqueda de 
fallas.  

 
DAR UN BUEN EJEMPLO 
 
Un refrán muy conocido es: “no puedo escuchar lo que dices porque tus acciones suenan  
muy fuerte”. Esto significa que la manera de conducirse uno mismo da un ejemplo cada 
DIA y de cada manera. Realmente no importa lo que usted diga- es lo que haga lo que 
cuenta. 
 
La supervisión efectiva requiere una combinación de cualidades personales que guíen su 
comportamiento. Su objetivo debe ser dar un ejemplo de excelencia en ventas. La siguiente 
lista de cualidades le ayudará a dar un buen ejemplo a su equipo de Socias.  
 

• Platicar con mis Socias, nunca olvido sus necesidades. 
• Mostrar cuanto me importan como personas. 
• Mantener mi compromiso con las soluciones y nunca permito que el mal desempeño 

pase inadvertido. 
• Enfatizar en el trabajo en equipo y la cooperación. 
• Ejemplificar una actitud de servicio dando apoyo a su equipo tanto dentro de la 

organización como con los clientes. 
• Respetar las diferencias entre los miembros del equipo y les enseñar a capitalizar 

sus fortalezas y a mejorar en sus puntos débiles.  
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• Tratar a las personas ordinarias como si fueran extraordinarias. 
• Enseñar a los miembros del equipo, mediante el ejemplo, a trabajar tanto duro como 

astutamente. 
• Hacer buen uso de los recursos, tales como tiempo y dinero para gastos. 
• Persistir ante los obstáculos, encontrando maneras de trabajar alrededor de los 

obstáculos. 
• Actualizar constantemente el conocimiento del producto y las condiciones del 

mercado. 
• Mantenerse enfocado en los objetivos definidos –tanto individualmente como los 

del equipo. 
• Permanecer abierto a la retroalimentación, en especial las críticas constructivas. 
• Mantener a todos (incluyéndome a mí) ambiciosos.  

 

COMO SOSTENER UN ALTO DESEMPEÑO 
 
¿Alguna Vez ha notado en un juego de fútbol americano que cuando un equipo está a 10 
yardas de la meta, le es mucho más difícil anotar? Tal puede ser también el caso con los 
representantes de ventas. Aun cuando los representantes estrella se meten al rol, no les es 
fácil permanecer ahí.  
 
¿Cómo sostener una alta productividad de sus mejores productores? Mary Kay Ash de Mary 
Kay Cosmetics tiene una de las mejores respuestas: ella albaría a su personal hasta el 
infinito en cada oportunidad que tuviera. 
 
Los mejores representantes nunca trabajan sólo por el dinero. Ellos también ansían 
reconocimiento y satisfacción de su ego. La buena supervisión de estas personas es en 
mucho sentido común: escuche bien, dígales lo que usted espera, déles las herramientas 
necesarias y entrenamiento y luego quítese del camino. 
 
He aquí tres cosas para ayudar a sus representantes de ventas a mantener un alto 
desempeño. 
 

1. Nunca separe las responsabilidades de las obligaciones. Si usted da autonomía a 
sus mejores representantes, asegurase de que ellos continúan cumpliendo todas sus 
metas de desempeño. ¡Mídalos! Cada representante de primer nivel necesita un 
entrenador y una porrista para ayudarle a sostener el desempeño. De a sus jugadores 
lo que necesita.  

 
2. Reconózcalos constantemente. Mantengamos informados. Nunca los ignore. Pase 

tiempo con ellos en cada oportunidad. Hable acerca de su desempeño y mantenga su 
“quehacer” al mínimo. Celebre cada vez que se cumple una meta.  

 
3. Cree un ambiente de éxito. Proporcione entrenamiento adicional a sus mejores 

representantes y mantengamos motivados y con retos. El espacio mayor en la vida 
es el espacio para mejorar. Mantenga el ambiente lleno de oportunidades y alta 
energía. Las personas buenas nunca pueden ser sobre entrenadas.  
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GUÍA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS  

PARA LÍDER DE VENTAS. 
 

 

PROBLEMA DE DESEMPEÑO 
 
 
Las ventas están cayendo 

POSIBLE SOLUCIÓN  
 
Pida a los empleados ideas para resolver el problema. 
Localice las razones de la caída en las ventas y ataque los 
problemas con una estrategia nueva. Sea preactivo.  
 

 
 
Las personas rehúsan hablar del 
problema.  

Mantenga el contacto. Esto le permite construir 
comunicación y observar la primera mano lo que suceda. 
Las personas se sentirán a gusto de recurrir a usted si 
saben que su trabajo es entenderlos y apoyarlos.  
 

 
 
Falta de motivación.  

Orgullo y reconocimiento son los mejores motivadores. 
Esto pueden ayudar a crear presión de grupo, que guiará a 
los individuos hacia una productividad mayor.  
 

 
 
Los cambios necesarios no se están 
haciendo.  

Averigüe porque. Si alguien dice: “Siempre hemos hecho 
las cosas así”, tenga una sincera conversación con esa 
persona y explique las razones para el cambio y llegue a 
un acuerdo para adquirirlo o darle al cambio  una 
oportunidad.  
 

 
Usted está perdiendo credibilidad 
como supervisor.   

Revise sus prácticas. Pida retroalimentación de su equipo. 
Invite a disentir. Revise sus objetivos y vea si aun son 
realistas. Momifíquelos si es necesario.  
 

 
 
La moral esta baja.   

Permita a su equipo saber donde encajan en el panorama 
total. Déles una misión. Rete a otro grupo a un partido de 
béisbol (dardos o concurso de trivia). Refuerce la 
sensación de pertenecer a una organización triunfadora.   
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AUTOEVALUACION  

 
Aquí hay veinte descripciones que le ayudarán a medir principios de supervisión y 
motivación. Evalúese usted mismo para ver en que necesita trabajar para mejorar su 
calificación.  
 
Como supervisor de ventas yo pienso que tengo:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Valor y convicción. 
 

2. La habilidad de ver las cosas desde la 
perspectiva.  

 
3. La habilidad en crear y manejar el cambio.  

 
4. persistencia y resistencia. 

 
5. Metas y expectativas realista. 

 
6. sentido del humor.  

 
7. confianza en mi mismo y en otros 

 
8. Habilidades para tomar decisiones sólidas.  

 
9.  La sabiduría de usar el poder sensatamente.  

 
 
  

Excelente   promedio    necesito 
                                  mejorar 
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CUENTAS E INCENTIVOS  
 
El personal de ventas, por definición, es competitivo. Necesita ser desafiado y necesita 
objetivos a los que pueda aspirar. Una manera de ayudar a mantenerlos motivados y 
productivos es utilizando cuotas bien diseñadas. A continuación se presenta la estrategia de 
cuotas de IDV.  
 
 

 
10. Compromiso (sin esto, lo demás carece de 

sentido). 
 
11. La habilidad de comunicar mi ideas. 
 
12. respeto –tanto propicio como de los demás.  
 
13. Un propósito orientado por metas.  
 
14. cooperación de todos los niveles dentro de mi 

organización. 
 
15. disciplina. Puedo controlar mi 

comportamiento que asegura que se haga las 
cosas.  

 
16. la habilidad de reconocer el valor de los 

demás.  
 
17. El deseo de elogiar a otros por un trabajo bien 

hecho. (aun las criticas pueden construir 
confianza cuando va acompañada de elogios.  

 
18. Habilidades superiores para escuchar. 
 
19. La habilidad de tomar riesgos razonables.  
 
20. un acercamiento de búsqueda de soluciones a 

las situaciones. 
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El cuadro muestra cómo cada elemento del Multinivel participa de diferentes ganancias. La 
estructura supone que cada vendedor en promedio vende ocho artículos, es decir visita a a 
dos familias, considerando que una familia está integrada por tres dependientes, lo que 
representa la venta de tres edredones individuales con precio promedio de $1,117.00 y un 
edredón King Size con precio promedio de $1,656.00, dando un total de venta de $5,007 
por familia. Bajo este supuesto se desarrolla la estrategia. 
 
De esta manera usted gana conforme a la esfuerzo que realiza su equipo de Coordinadoras 
y ellas a su vez ganan motivando a su grupo de Socias. Por esta razón es tan importante 
mantener motivado a su Multinivel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Industrias d’Vallie.     Sistema del Multinivel 

Líder del Multinivel  
(10) 

Coordinador de Socias 
(5) 

Socia Socia 

PSV = $5,007 
GSV= $55,014 

PSV = $5,007 
GSV= $30,042 

PSV= $5,007* 
GSV= $5,007 

 GSV       Porcentaje de                    Utilidad 
                   utilidad                         en pesos 
 
 
 
Socia                 $5,007             62%                         
$3,104.34 
 
Coordinadora     30,042             15%                          4,505.30 
 
Líder MLM          55,014             10%                         5;501.40 

Notes: PSV= volumen de ventas personales, GSV= volumen de ventas del grupo 

PSV= $5,007* 
GSV= $5,007 
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S E C C I O N 

V 

Evaluando al equipo  

De ventas 

¿Por qué hacer evaluaciones? 
 

Si usted supiera de algo que pudiera hacer para mejorar el desempeño de los miembros de 
su equipo, ¿dudaría un momento antes de hacerlo? Tal vez no. La productividad puede ser 
integrada en nuestro sistema de ventas casi instantáneamente –mediante evaluaciones-. Las 
evaluaciones proporcionan una maneta de seguir el progreso de todo su grupo. 
 
La Psichological Associates Inc de San Luis encuesto a 4 mil representantes de ventas en 
190 compañías y encontraron que el 79% reporto que no tenían una idea clara de que se 
esperaba de ellos ni donde se encontraban dentro de la compañía.  
 
En esta sección usted aprenderá como hacer una evaluación de calidad. Aprenderá a hacer 
una evaluación de trabajo,¡Siga leyendo!. 

 

COMUNICACIÓN 
 
Cuando se le pregunto a Lee Iacocca cómo fue que Chrysler pudo hacer mas dinero en seis 
años bajo su liderazgo que durante los sesenta años anteriores, contesto: “La comunicación 
lo es todo”. sí también para usted. Tiene que estar en comunicación constante con su 
equipo. Usted puede lograr esto mediante llamadas de trabajo regulares y acompañándoles 
en visitas de ventas.  
 
En comunicaciones cara a cara, lo mejor es dejarse conocer como una persona “real”. 
Escuche bien y pídales su opinión frecuente. Ponga atención a lo que dicen. Conozca sus 
filosofías personales y sus fortalezas. Entenderles es probablemente el factor más 
importante para conseguir que obtengan logros durante un largo periodo.  
 
Marque las razones siguientes para evaluar con cuantas de ellas usted se comunica con su 
personal clara y regularmente. Yo pido y/o proporciono información concerniente a: 

¨ Cambios ocurridos en el negocio (especialmente aquellos a que afectan las ventas. 
¨ Eventos y tendencias en el merado.  
¨ Metas corporativas y como se están cumpliendo.  
¨ Decisiones pendientes (involúcrelos cuando sea posible) 
¨ Retroalimentación acerca de su producto y los de la competencia. 
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semana Coordinadora IDV Área 

d m a 
 Reporte 

no.  

 
 
Fecha 

Nombre y ciudad del cliente 
prospecto 
 

 cliente 

prospecto 
 

 
si es prim

era 
visita personal 

 
Contacto personal 

 
comentarios 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
       
       
       
       
       
       

 
 

Total de visitas a la semana 
 
 

 
 

 
 

 
Total de visitas al mes 

 
 
 

 
 

 
 

 
Total de visitas al año    
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DOS CLAVES PARA EL DESEMPEÑO SUPERIOR 
 
Muchas cosas se suman para lograr un desempeño superior, pero dos características clave son 
las más comunes en individuos que sobresales como representantes de ventas.  
 
La primera es la consistencia. 
 
En un representante de ventas superior, la consistencia significa: 
 

a) Mantener una actitud positiva – aun cuando las cosas no van bien. 
b) Hacer del prospecto una actividad cotidiana. 
c) Establecer altos estándares de desempeño y mantenerlos. 
d) Proporcionar información correctamente y con hechos.  
e) Ser considerado por los clientes como un aliado que puede ayudar a resolver 

sus problemas.  
f) Hacer el cierre de las ventanas adecuado las necesidades y beneficios.  

 
La segunda es la persistencia.  
 
Persistencia en ventas significa: 
 

a) Hacer todo el trabajo de vender (incluyendo el trabajo de escritorio). 
b) Seguimiento sistemático con todos los prospectos. 
c) Satisfacción emocional de conseguir la venta.  
d) Uso eficiente de los recursos, incluyendo el tiempo. 
e) Trabajar alrededor de los obstáculos hasta que el problema sea resuelto. 
f) Actualización constante del conocimiento y del mercado. 

 
En las evaluaciones enfatice la consistencia y la persistencia. Mantener a su fuerza de ventas 
enfocadas en estas dos cualidades hará una diferencia positiva en un desarrollo.  
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S E C C I O N 
 

VI 
 

Comentarios finales 
 

 “Las complejidades son creación nuestra. La vida no es compleja para la persona con 
principios fijos, que mantienen un curso recto y tiene valor y autocontrol”. 

 
Malcom Forbes 

 
COMENTARIOS FINALES 
 
Para ser un líder efectivo, evalúa lo que esta haciendo en términos de responsabilidad, no de 
glamour. Preocúpese más por la verdad de cada situación que por la opinión de otros. 
Enloquece en sacar el trabajo adelante –no en los ingresos o en evitar culpas.  
 
Ponga atención en la productividad a largo plazo, más que en los altibajos temporales. Este 
también preparado para aceptar la responsabilidad en los fracasos, así como para aceptar el 
elogio por los éxitos. 
 
Su mayor responsabilidad es confirmar hacia a donde se dirige con su equipo de ventas, y de 
cómo les va a ayudar a llegar ahí. Como líder usted debe preocuparse acerca de la estrategia y 
la ejecución. Su trabajo es alcanzar las metas definidas por usted y por su propia organización.  
 
 
PASANDO DEL ÉXITO A LA EXCELENCIA. 
 
Hasta ahora nos hemos concentrado básicamente en cómo tener éxito como líder de ventas 
competente. Es tiempo de enfocarnos en cómo ser excelentes.  
 
Alrededor, el éxito depende grandemente en su habilidad de atraer y retener al mejor equipo 
de ventas. Este es uno de sus mayores desafíos. Sus habilidades para las relaciones 
interpersonales tendrán un importante papel para mantener a las mejores personas produciendo 
al nivel de sus capacidades.  
 
 
SUPERÁNDOSE COMO GERENTE DE VENTAS 
 
¿Cómo se mantiene una actitud óptima, pase lo que pase? Mantenga su pasión, aumente su 
satisfacción y medite en su propósito. 
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Aquí están algunas preguntas que se hará usted mismo para mantener el flujo de las cosas en 
la dirección correcta: arriba y adelante. 
 

A. MANTENGA SU PASIÓN 
 

1. ¿básicamente, ama lo que hace? 
2. ¿Lo hace por sus propias razones? 
3. ¿se haya inmerso en su trabajo y en su industria? 
4. ¿Constantemente encuentra formas para mejorar sus habilidades? 
5. ¿Se divierte? 
 

B. INCREMENTE SU SATISFACCIÓN 
 

1. ¿Busca usted expandir sus horizontes y experiencias personales? 
2. ¿Busca encontrar mentores y por lo tanto aprende de ellos?. 
3. ¿se escucha usted así mismo? 
4. ¿Lee usted temas motivadores y estimulantes? 
5. ¿Explora usted nuevas áreas y conscientemente acepta nuevos retos? 

 
C. VUELVA A PENSAR SU PROPÓSITO 

 
1. ¿cuánto tiempo toma para administrarse así mismo? 
2. ¿Ha aclarado su propósito principal (tanto personal y profesional?. 
3. ¿Su vida refleja sus valores y prioridades? 
4. ¿Tiene usted una declaración de misión personal? 
5. ¿Festeja su singularidad? 

 
 

LIDER DE VENTAS PERFECTO 
 
Los líderes de ventas heredan, capacitan a personas ordinarias a quienes ayudan a ser 
extraordinarias. Ellos toman diversas personalidades y las moldean en un equipo sólido y 
eficiente. Ellos marcan la pauta con el ejemplo personal y siempre proporcionan desafíos 
nuevos.  
 
Ellos nunca usan la venta forzada, pero siempre lo están tratando. Ellos genuinamente se 
interesan en su equipo.  
 
Es a través del interés genuino en los demás que los líderes de ventas perfectos logran su 
mayor impacto, contribuyendo al crecimiento de las personas y al éxito del negocio.  
 
 




