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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN DEL MARCO TERICO

Este capítulo trata de los sistemas de información, su concepto, integrantes, funciones,

tiempo de vida o ciclo, algunos ejemplos de su empleo, los subsistemas existentes y su

clasificación, lo anterior con la finalidad de entender la importancia de los sistemas de

información en las empresas. Al conocer la naturaleza de los sistemas de información,

podremos conocer también la raíz y el origen de los sistemas de información de ventas, lo

indispensables que pueden llegar a ser en la realización de las actividades y funciones de

las empresas.

También se aborda el tema de mercadotecnia para comprender sus funciones, tales

como diseño de productos, y el fin que toda empresa persigue mediante la

comercialización, solo por mencionar algunas de las funciones que se relacionan con este

estudio. Los productos pueden ser de diferentes clases, por lo que se da también su

definición y sus clasificaciones, ya que por su naturaleza, son vendidos de diferentes

formas. Por tal motivo las funciones de comercialización se definen de acuerdo a las

características y clasificación del producto.
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Sólo de ésta manera se puede conocer la importancia de las ventas para las

empresas, es por eso que resulta necesario utilizar controles y los sistemas de información

son una herramienta que puede resolver estos problemas.  Antes de elaborar un sistema de

control de ventas es necesario entender como es que se realizan las ventas, por lo que

también se desarrolla una guía para realizarlas y la clasificación conforme al consumidor

que persiguen o al que se enfocan.

2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2.1.1 CONCEPTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

Un sistema de información  “es una combinación organizada de personas, hardware,

software, redes de comunicaciones y recursos de datos que reúne, transforma y disemina

información en una organización” (O´Brien, 2001, P. 9)

En términos de Scott, (1988, p. 4) los sistemas de información son aquellos sistemas

creados para realizar tareas específicas y esenciales para el buen funcionamiento de las

organizaciones creados por administradores y analistas.
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También se entiende como sistemas de información a:

un conjunto de procedimientos ordenados que, al ser ejecutados, proporcionan información para

apoyar la toma de decisiones y el control en la organización. La información se define como una

entidad tangible o intangible que permite reducir la incertidumbre acerca de algún estado o suceso.

(Lucas, 1983, p. 8)

2.1.2 COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Los componentes de un sistema de información son; personas, datos, software,

hardware y redes (O´Brien, 2001, p 10).

Los componentes esenciales de un sistema de información basado o apoyados por

computadoras son: entrada, validación, actualización de archivo actual y nuevo archivo, y

salida.  En todo sistema de información los archivos de datos son el componente principal e

indispensable, ya que depende de ellos la salidas del sistema. Los archivos de datos pueden

ser los libros en donde se registren las notas si se trata de un sistema manual o bien bases de

datos si se trata de un sistema computarizado (Lucas, 1983, p. 60).

Los elementos de un sistema de información están dados por sus “tres actividades

principales: reciben datos como entrada; procesan los datos por medio de cálculos,
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combinan elementos de los datos, actualizan cuentas, etc., y proporcionan información

como salida” (Scott, 1988, p 69).

2.1.3 CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

El  ciclo  esta  compuesto  por  varias  fases. Durante  este  ciclo,  los  sistemas  pueden

funcionar  por  varios  años  con  un  mínimo mantenimiento, como resultado de los errores

detectados por una fase llamada auditoría  posterior,  que  al  detectarlas,  se  toman

acciones para modificar el sistema y obtener un mejor funcionamiento. El fin del ciclo de

un sistema de información esta determinado  por  una  característica,  que  es  el  punto  en

donde deja de funcionar totalmente  y  se  marca  la  pauta  de inicio de un nuevo sistema.

El ciclo de vida de un sistema  comprende: investigación  preliminar,  fase  de  análisis,

fase de diseño, implantación y auditoria posterior. Las cuatro primeras fases componen la

fase de investigación de sistemas, y la última es considerada como madurez y

mantenimiento del sistema. El siguiente diagrama ilustra el ciclo  de vida de un sistema  de

información (ibídem, p.474).
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Figura 2.1 Ciclo de vida de un sistema

Scott, 1988, p. 474.

La fase de estudio preliminar en un sistema de información existente comprende la

identificación de un problema o en algunos casos una oportunidad para desarrollar un

nuevo sistema, y se tendrá que realizar una investigación limitada para ver si un proyecto

de sistema puede ser garantizado.

La  siguiente  fase  es  la  de  análisis  de  sistemas,  en  esta  fase  se  pueden

identificar   un   problema  u  oportunidad,  además de examinar  los  puntos  débiles  y

puntos    fuertes    d e l    antiguo   sistema,   y    se   describe   la   funcionalidad   del

nuevo  sistema.
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En la fase de diseño, se determina el diseño de un nuevo sistema que satisfaga las

necesidades  de  la  fase  de  análisis,  y  el  estudio  correspondiente  al  hardware  y

software.

La fase de implantación comprende la programación o codificación del nuevo

sistema de información, la instalación del equipo a utilizar y todo lo correspondiente a la

implantación del sistema previamente diseñado.

La última fase es la de madurez y mantenimiento, dicha fase agrupa  las operaciones

continuas  después  de  la  instalación. La  auditoría  esta  contemplada  dentro de esta

última fase, con la finalidad de evaluar si los resultados son los que la empresa esperaba

(Scott, 1988, pp. 474-475).

2.1.4 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Queda  por  conocer  las  clasificaciones  de  los  sistemas de información para poder

delimitar el sistema de información que se necesita y que posteriormente se creará e

implementará.

Los  sistemas  de  información  para  la  gerencia  pueden   clasificarse  en;

“conceptual, hechos por el hombre, social y de hombre y máquina, abierto y cerrado,

temporal, estacionario,  y   subsistema  y  supersistema” (Murdik y Ross, 1982, p 324).
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Lucas (1983, p. 60)  hace referencia a que existen diferentes tipos de sistemas de

información “ sistema por lotes, sistema simple de consulta, sistema de control, sistema de

consulta y registro, sistema de acceso y actualización, y sistemas de mando y control o

sistema de tiempo real”. A continuación se muestra una tabla que resume los tipos de

sistemas de información que existen para el autor Lucas (1983), así como sus características

y un ejemplo de cada uno de ellos.

Figura 2.2 Tipos, características y ejemplos de sistemas

Lucas, 1983, p. 61

También los sistemas de información pueden ser clasificados según O´Brien (2001,

p. 56), en dos: sistemas de apoyo a las operaciones y sistemas de apoyo gerencial.

Tipos de sistemasCaracterísticasEjemploSistema simple (porlotes)Actualización en un determinadomomentoNómina PreguntasimpleActualización por lotes, recuperación en líneaNivel de inventarioPregunta yregistroActualización por lotes, recuperaciónen línea, entrada y medición de datosen líneaControl de producción con alimentación dede datos desde los talleres de unafábricaIntegral enlíneaToda entrada, salida y actualizaciónhechaen línea mediante terminalesSistema de reservacionesMando y controlIntegral en línea y retroalimentaicón instantánea para controlar algún procesoLanzamiento y dirección de proyectiles
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2.1.4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN OPERACIONAL

Los sistemas  de  información  operacional  son  aquellos  que  de  alguna  manera

procesan eficientemente  transacciones  de  tipo  comercial,  el  control  de  los procesos de

la compañía,  respaldando  la  comunicación y colaboración dentro de cualquier empresa,

además  de  que sus  aplicaciones  nos  permite  actualizar  las  diferentes  bases  de  datos

corporativas (O´Brien, 2001, p. 56).

2.1.4.2 TIPOS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN OPERACIONAL

Los sistemas de información operacional están compuestos por: los sistemas de

procesamiento de transacciones cuyo fin es el registro y procesamiento de datos por lotes o

en línea provenientes de las transacciones comerciales para uso interno o externo, por

ejemplo los que se utilizan para procesar ventas. Otro componente son los sistemas de

control de procesos, los cuales toman de manera automática las decisiones adecuadas para

ajustar los procesos de producción física. Por último se encuentran los sistemas de

colaboración empresarial que ayudan a trabajar en conjunto a las personas, utilizando

diferentes tecnologías de información dentro de las organizaciones (O´Brien, 2001).



CAPÍTULO II            

18

2.1.4.3 SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES

Los sistemas de procesamiento de transacciones, son los sistemas de procesamiento de

datos que sirven para el manejo de las transacciones en niveles operativos pero no son

considerados SIG (Sistemas de Información Gerencial), en ellos las entradas provienen de

dos fuentes; las transacciones generadas en el exterior por los clientes, vendedores y otros

grupos, y cualquier dato generado por la empresa, siempre y cuando sea registrado por el

sistema.

Otro tipo de entradas de los sistemas de procesamiento de datos son los archivos,

documentos e informes de operación de datos previamente existentes. Por ejemplo; “ en un

sistema de cómputo de procesamiento, el “archivo maestro” de la cuenta de un cliente  se

alimenta en el sistema de cómputo junto con transacciones de venta para que se procesen

juntos.”

Otras entradas del sistema de procesamiento son, los resultados intermedios, datos

procesados y que cuya característica es que pueden ser útiles, pero que  deben ser

procesados antes de convertirse en información realmente útil para un propósito.

Las salidas de este tipo de sistemas pueden ser por mencionar algunas; archivos

revisados corregidos, archivos de datos actualizados, archivos maestros, así como informes

resumidos para la administración y listados de las transacciones realizadas en un período de

tiempo determinado. Los archivos revisados corregidos, tienen las características de que los
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registros han sido agregados, borrados o alterados de alguna manera. Los archivos de datos

actualizados son contra los que se procesan alguna transacción, incluyendo detalles y dan

como resultado los nuevos balances en cuanto a registro se refiere (Scott, 1988, pp. 69-71).

Figura 2.3 Componentes de un sistema de información de procesamiento de transacciones

Scott, 1988, p. 70

La figura 4 ilustra los diferentes tipos de sistemas de información de transacciones,

conforme a un ejemplo de una compañía manufacturera.
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Figura 2.4 Sistemas de información de transacciones

Scott, 1988, p. 72

2.1.4.3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE VENTAS

Los sistemas de información de ventas se originan del sistema de información de

mercadotecnia. El sistema de información de mercadotecnia consiste en la relación de

diferentes subsistemas y como uno de sus principales subsistemas de información esta, el

sistema de información de ventas. La finalidad de los sistemas de información para

mercadotecnia es alcanzar una ventaja competitiva para dar un mejor servicio a los clientes

Sistemas de información de transaccionesTransacciones típicasVentasPedidos de ventas y devoluciones de ventasCuentas por cobrarVentas a crédito y talones de dichas ventasGastosPagos a los vendedoresEfectivoRecibo de efectivo y desembolso de efectivoContabilidad de costosContabilidad de mano de obra y materiales usados en laproducción Inventario de materialesRecibos y desembolsos de materialesInventario de productos terminadosProductos terminados y embarquesPlanta y maquinariaDepreciación, súmas y disposicionesIngenieríaCambios en ingenieríaNómina Cambios en tasas de pago y retencionesPersonal  Súmas de empleádos y cambios de estados de empleadosComprasPedidos de comprasInvestigación de mercadosResultados de encuestas a consumidoresSistemas de información de procesamiento de transacciones de una compañía manufacturera
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y proporcionar información adecuada para penetrar en los mercados meta. Como objetivos

generales de estos sistemas integrados en la organización están:

1. Identificar y evaluar oportunidades de ventas potenciales buenas.
2. Reaccionar rápidamente a cambios en las organizaciones del mercado.
3. Establecer precios de productos que maximicen las utilidades
4. Controlar los costos de mercadotecnia.
5. Emplear al personal de ventas en forma más efectiva.
6. Ayudar a asignar los gastos para publicidad y otras formas de promoción.
(Scott, 1988, p. 436)

Para esquematizar y conocer todos los subsistemas de mercadotecnia se recomienda

consultar el siguiente cuadro

Figura 2.5 Subsistemas de información en mercadotecnia

Scott, 1988, p. 435
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Las fuentes de información de mercadotecnia para el funcionamiento de su  sistema

son: Información  de   ventas  y  otras transacciones, informes  de  llamadas de vendedores  a clientes, resúmenes  de

vendedores  realizados  por  gerentes  de  mercadotecnia,  archivos  de  historia  de  clientes, archivos   de   cuentas   de

clientes,  sistema  de  contabilidad   de  costos,  sistema  de  planeación   de  utilidades   ( presupuestos),   actividades     d

e     investigación  de  mercados   y   reunión   de   inteligencia,  pronósticos  de  ventas,  programación  de  producción  e

informes  del  estado  de   inventario  (Scott, 1988, p. 437).

2.1.4.3.2. COMPONENTES Y ELEMETOS DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE VENTAS

Dentro de la mercadotecnia, vender es la actividad principal, por lo cual, un sistema de

información de soporte de ventas en esencia es indispensable, porque con la información

que procesa se pueden tomar decisiones que incrementen las ventas.

A su vez los sistemas de información de ventas se basan en sistemas de control de

pedidos de ventas y se dividen en: Soporte de ventas, análisis de venta y análisis de clientes

(ibídem, p 435).

El subsistema  soporte de ventas provee información al personal de ventas acerca de

los precios en el mercado de los productos, descuentos, promociones de venta,

financiamiento para clientes en forma de planes, ventajas y desventajas de los
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competidores, historial de clientes, políticas y procedimientos de ventas, niveles de

inventario y productos por introducir al mercado.

El subsistema análisis de ventas, es de los más importantes si es que se utiliza en

una compañía por la información que provee. Su finalidad es proporcionar información

para el análisis de tendencias de ventas de los productos, utilidad del producto por cada uno

de ellos, desempeño regional y por área de venta, y el desempeño de cada vendedor. Su

información proviene del sistema de control de pedidos de ventas; la mayoría es

información de las transacciones de ventas que se encuentran en las facturas. Las clases de

información que utiliza éste subsistema son acerca de las facturas de clientes y órdenes

atrasadas proporcionadas por el sistema de procesamiento de transacciones de ventas, la

que se derive de los informes del personal de ventas y los costos de productos que

proporciona el sistema de información de contabilidad de costos. Los archivos de venta y

clientes contienen la información de las transacciones de venta.

El subsistema de análisis de clientes, establece los perfiles de hábitos de compra y

también determina la utilidad por cliente sobre la base de contribución marginal. La

información cuantitativa para el análisis de clientes se obtiene de un archivo llamado por el

autor “ archivo maestro de clientes” (Scott, 1988, pp. 437-441).

Al ocupar un sistema de información para administración las organizaciones pueden

respaldar operaciones empresariales, tomas de decisiones gerenciales y obtener una ventaja
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competitiva estratégica. Sí se opta por utilizar un sistema de información de procesamiento

para las ventas de la compañía, en el que se registra cada una de las transacciones a

consecuencia de las ventas y de la actualización de las bases de datos empresariales. Las

compañías pueden realizar un seguimiento de los inventarios, programar las compras o

producción de más mercancía y conocer la tendencia de la moda (O´Brien, 2001, pp 17-18).

2.2 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

2.2.1 CONCEPTO

Previo a definir y entender la importancia de la tecnología de información conoceremos

como  se definen la información bajo la teoría de sistemas de información. Para Lucas,

1988, p. 8, la información es “una entidad tangible o intangible que permite reducir la

incertidumbre acerca de un estado o suceso.”

 “La información son  datos que se colocan en un contexto significativo y útil para

un usuario final” (O´Brien, 2001, p. G11).

La tecnología de información forma parte importante de los sistemas de

información, porque gracias a ella el sistema puede procesar o transformar datos en

diversos productos de información y comunicarla a diversos niveles y puntos de la
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organización. Dentro de la amplía gama de tecnología de información se encuentran; las

redes de telecomunicaciones, hardware y software de computadoras. Como ejemplo de

hardware simple está  (el papel y la máquina de escribir), y como canales de comunicación

(la presentación verbal con proyecciones). (O´Brien, 2001, p. 9)

Las empresas utilizan esta tecnología para hacer frente al cambio, porque provee la

información necesaria para crear un plan estratégico, (ibídem, p. 19) así como el alcanzar

una ventaja competitiva en costos, mediante la reducción de costos de producción por

ocupar un sistema computarizado, diferenciación a través de un soporte al cliente en un

sitio web, y en  innovación utilizando intranets en la compañía que faciliten la colaboración

en equipo para el desarrollo de un producto (ibídem, p. 27).

2.3 MERCADOTECNIA

 La mercadotecnia es definida como: “El proceso de planear y ejecutar la concepción,

precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que

satisfagan las metas individuales y las de la empresa” (Lamb, Hair, McDAniel, 1998, p. 4).

El concepto de mercadotecnia se entiende según McDaniel y Gates, 1999, p. G-6-7.)

como el “proceso de planificar y ejecutar la concepción, fijación de precio, promoción y

distribución de ideas bienes y servicios para crear intercambios  que satisfagan los objetivos

individuales y de la organización.”
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Existe una variedad de mercadotecnia que es la llamada mercadotecnia directa, que

para este estudio es importante conocer  y entender cual es la diferencia con la

mercadotecnia.  La cual  Keppner, citado por  Russell y Lane (1994, p 411) la define como

“ venta de bienes y servicios sin  la ayuda de un comerciante al mayoreo o al detalle.

Incluye la publicidad de repuesta directa y la publicidad directriz para agentes de venta.

Incluye también la venta de puerta en puerta. Hace uso de medios directos.”

La mercadotecnia tiene diferentes funciones o actividades dentro de las

organizaciones tales como; las ventas, publicidad, promoción de bienes y servicios, el

desarrollo de productos, el fijar los precios del producto, el mantenimiento de inventarios

para su venta futura, la disponibilidad de los productos en las tiendas, etc. Por lo que la

hace tan importante e indispensable para la administración. En el ámbito administrativo la

mercadotecnia tiene una orientación cuyo énfasis es la satisfacción del cliente, mediante las

actividades antes mencionadas y la forma en que la empresa obtiene sus recursos es a través

de lo que la gente cede a cambio de obtener un bien o servicio que desea. Se debe de

entender como cambio en este caso al dinero que esta dispuesto a pagar por algo que

adolece (ibídem,1994).

Las empresas para alcanzar sus objetivos utilizan herramientas, dichas herramientas

pueden tomar dos sentidos. Las orientadas a las ventas que su intención es generar volumen

mediante actividades de promoción, sobre todo en ventas personales y publicidad, y por

otra parte las orientadas a la mercadotecnia, que saben que la promoción forma parte de las

decisiones básicas que sirven como herramientas de la mercadotecnia y, que se deben de
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efectuar decisiones de producto, de plaza, de promoción y de precios. En resumen las

empresas cuya orientación es hacia las ventas, dan mayor valor a una venta efectuada, que

las relaciones de largo plazo con los clientes y que gracias a la promoción pueden alcanzar

sus objetivos (Lamb, et al, 1998).

2.3.1 PRODUCTO

Al hablar de la mezcla de mercadotecnia, nos referiremos a una mezcla de estrategias

relacionadas con el producto, la distribución, la promoción y el precio, cuya finalidad es el

intercambio en el mercado, ya que su objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes

(ibídem, p. 39).

La estrategia de producto es parte fundamental en la planeación de mercadotecnia,

ya que se entiende que es el punto de inicio al igual que la oferta, por lo imposible que

resultaría el crear una estrategia del canal de distribución, la campaña de promoción y el

precio sin saber que es lo que se va a vender (producto). Los elementos que lo componen

son: empaques, garantías, servicio por venta, marca de la compañía como también su

imagen y el valor. (ibídem, p. 40).
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El producto en términos de Keppner, citado por  Russell y Lane (1994, p. 92) “es un

conjunto de ingredientes reunidos para venderlos como algo que puede ser de utilidad a un

consumidor.”

El producto es todo aquello que una persona puede recibir tanto favorable como

desfavorable, en un intercambio de un  bien tangible, un servicio, una idea o una

combinación  de  las  tres. Los  productos  se  pueden clasificar en  dos:  los  productos

para  negocios que   son   aquellos  utilizados   para  fabricar  otros  servicios o productos;

para  hacer  operaciones  de  reventa  o  para   apoyar  en  las  operaciones  de  una

compañía, y los productos   de   consumo  que   satisfacen  las  necesidades  o  deseos  de

las  personas.

Ambos se venden en mercados diferentes y de manera diferente, además de utilizar

estrategias  de  distribución, promoción y precios diferentes. Una manera fácil y apropiada

de clasificar por  categorías  a  los  productos para diferenciarlos, es mediante un diagrama

que a continuación se presenta en la Figura número 6, es necesario aclarar que dicha

clasificación se deriva de la forma de búsqueda y compra de los consumidores, no por su

fin o características esenciales.
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Figura 2.6 Clasificación general de productos

Lamb, Hair, McDAniel, 1998, p. 280.

Los productos de conveniencia son artículos relativamente baratos y que su compra

no requiere de gran esfuerzo.

Los productos de comparación son aquellos que requieren una comparación previa a

su adquisición, por lo general son más caros que los productos básicos y no se hallan en

todas las tiendas.
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Los productos especializados se diferencian de los demás, porque son buscados por

los consumidores extensamente y la renuencia al cambio o sustitución es elevada.

Los productos no buscados son productos desconocidos para los compradores

potenciales  o  aquellos  que  son  conocidos  pero el consumidor  no  busca  de  manera

activa.

En  este  caso,  por  la  variedad  de  productos  que  la  empresa  produce  y  vende,

se puede  decir  que  la  empresa  utiliza  una mezcla de productos, ya  que ésta incluye

todos  los  productos que  la  empresa  vende,  la  línea  de  productos  la  componen  los

artículos que  están  estrechamente  relacionados  entre  ellos  y  los  productos  unitarios

son  versiones  específicas  de  un  producto  y  que  por  sus  características  puede

distinguirse entre  los  productos  de  una  empresa  (Lamb, et al, 1998, pp. 281-282).

 2.3.2 COMERCIALIZACIÓN

La  comercialización  es  la  “etapa  final  en  el  proceso de desarrollo  de  nuevos

productos, es decir, la decisión de llevar un producto al mercado.” Esta etapa es de suma

importancia porque da la pauta a la iniciación de varias tareas de la organización como son;

etapa de pedido de equipo y materiales para la producción, inicio de la producción, creación

de los inventarios, embarque del producto a puntos de venta o distribución, preparación del
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equipo de ventas y anunciar el nuevo producto a consumidores finales o negocios (Lamb, et

al, 1998, pp. 311-312).

La comercialización se efectúa con  los llamados productos tangibles e intangibles,

en el caso de los intangibles la comercialización usa la técnica de promesas de satisfacción,

ya que no se pueden probar, evaluar, oler o sentir, mientras que los tangibles pueden

utilizar muestras o demostración por mencionar algunas. Las promesas utilizadas pueden

ofrecer más que otras dependiendo de las características con las que cuenta el producto, su

diseño, que tan tangible es el producto, su  promoción y el precio (Levitt, T, 1986, p.101).

Para lograr el objetivo de la comercialización existe un instrumento que es utilizado

en mercadotecnia para la introducción del producto al mercado. Este instrumento es la

llamada  promoción de ventas que da como resultado un incremento en el uso de un

producto, expansión del mercado o la introducción de un nuevo producto (Liuck y Lee,

1969, p. 3). “ Los objetivos de la promoción de ventas son apoyar los esfuerzos de

comercialización de los vendedores, la aceptación de los comerciantes y la aceleración de

las compras por parte de los consumidores” (ibídem, p. 8). La clave de éxito de la

promoción de ventas es el apoyo que se recibe de los distribuidores y minoristas, parte

esencial para la introducción al mercado  (Liuck y Lee, 1969, p. 17).

Los mecanismos para la promoción de ventas son dos, los que llegan a las casas de

los consumidores y los que llegan a los consumidores en las tiendas de menudeo (ibídem, p.

41).
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Durante la promoción de ventas los productos pasan por dos etapas: etapa de

introducción y etapa en la que el producto ocupa una participación en el mercado. En esta

última etapa la participación en el mercado debe de cubrir los costos de distribución y costo

del producto, de lo contrario no se llega aún a ésta última etapa.  (Ibídem, p. 50)

Resumiendo, la etapa final de la mercadotecnia es llevar el producto al mercado y el

propósito que tiene la promoción de ventas es realizar los planes del personal de ventas,

publicidad, distribuidores y comerciantes existentes en el canal de distribución de la

compañía, con el fin de obtener el máximo de ventas y llegar con dicha promoción a los

consumidores finales, es decir que el producto llegue al mercado (ibídem, p. 29).

2.3.2.1 VENTAS

La venta es la tarea más importante de todo negocio, ya que de esta depende su éxito o

fracaso. La venta tiene tres tareas de apoyo para lograr sus objetivos, éstas son; “obtener

pedidos, tomar pedidos y apoyar las ventas,” (Lam, et al, 1998, p. 539) a continuación se da

un panorama general de las ventas.

Las ventas son efectuadas en diversas empresas mediante un proceso conocido

como proceso básico de ventas, el cual consta de nueve pasos, que los vendedores realizan

en cada venta. Los pasos pueden ocupar un orden diferente al que se presenta en la Figura
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7, ya que las ventas incluyen todos estos elementos y no necesariamente siguen este orden

cuando se han efectuado con el mismo comprador. (Hudhes, Mckee, Singler, 2000, pp. 45-

46.) En la figura 7 se detallan y se explican brevemente

Figura 2.7 Actividades del vendedor como proceso

Hudhes, Mckee, Singler, 2000, p. 47.
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Solo resta ver que existen diversos tipos de ventas, las que son efectuadas con

mayor frecuencia por las compañías son:

Ventas de negocio a negocio, son las ventas que se realizan a los integrantes del

canal de distribución (Lam, et al, 1998, p. 535).

En las ventas directas, un área importante son las ventas a distancia. Las ventas a

distancia se dividen en ventas a distancia de entrada, que tienen la peculiar característica

que “gracias a las ofertas expuestas en otros medios, los  compradores llaman para solicitar

envíos, y las ventas a distancia hacia el exterior, se realizan mediante una llamada que el

vendedor hace a los posibles compradores”(Keppner, citado por  Russell y Lane, 1994, p.

846).

La venta a una organización requiere el conocimiento de “cuatro estructuras; poder,

grupo, función y estatus,” para que el vendedor pueda efectuarla, penetrando y

satisfaciendo los objetivos personales y grupales.   (Donis, citado por, Hudhes, Mckee,

Singler, 2000)

Las ventas personales, son la “presentación planeada a uno o más compradores

posibles con el fin de realizar una venta (Lam, et al, 1998, p. 537).
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Las ventas personales se entienden como la “comunicación cara a cara de una o más

personas con la finalidad de realizar una venta” (Keppner, citado por  Russell y Lane, 1994,

p. 846).

Ventas al detalle, son todas aquellas actividades relacionadas directamente con la

venta de bienes y servicios al consumidor final y cuyo uso no es personal.(Lam, et al, 1998,

p. 414)

Ventas al mayoreo, son las ventas que se realizan con compañías que llevan los

productos y servicios a los detallistas (ibídem, p. 446).

Ventas de relación, “ventas cuyo fin es construir, mantener y mejorar las

interacciones con los clientes con objeto de lograr satisfacción a largo plazo mediante

asociaciones mutuamente benéficas” (ibídem, p. 539).

Ventas de consumo, son aquellas destinadas al consumidor final  o usuario del

producto (ibídem, p. 446).

CONCLUSIÓN

Podemos entender que las funciones de mercadotecnia son importantes e indispensables

para la realización de las funciones y fines de las empresas, pero resulta aún más importante
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el controlar los ingresos de las empresas, que proviene de las ventas, ya que de esto

depende el éxito o fracaso de las empresas por la vitalidad que genera.

Es por eso que resulta indispensable el establecer controles de ventas, y una de las

formas con la que se puede lograr y resolver este complejo problema, es mediante un

sistema de control de ventas, el cual incluye diversas funciones en su aplicación para

cumplir con su objetivo, funciones que fueron descritas con anterioridad en la teoría de

sistemas, sin descuidar e incluir las funciones de mercadotecnia referentes a

comercialización.

Quedando por hacer el sistema de información para el control de ventas de la

empresa en estudio. Para que controle sus ventas, operaciones y transacciones que se

deriven de éstas, de una manera integral y en orden de importancia, y de acuerdo a las

necesidades de la empresa


