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Es de gran interés conocer a través de éste cuestionario, las opiniones de los Ejecutivos de Ventas con respecto a su ámbito laboral. 
Agradecemos su cooperación para responder a las preguntas que se le presentan a continuación. Sus respuestas serán anónimas y 
los propósitos del manejo de la información serán únicamente para  fines de estudio. El tiempo de duración del cuestionario es 
aproximadamente de 10 min. ¡Gracias!.

 SELECCIONE SÓLO UNA RESPUESTA. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando dentro de la empresa?      Menos de 1 año      1 año      2 años     3 años   4 años    5 años o  más

2. ¿Cuál es su expectativa de permanencia en su trabajo actual?   _________________________________________________________

3. ¿Cuando usted ingresó a la organización, recibió algún curso de capacitación?                            Si____                 No____
       (Si contesta que NO pase a la pregunta 10)

4. El curso de capacitación se ha enfocado principalmente en:          Introducción a la Empresa_____      Actividades del Puesto_____       

Ambas_______

5. Para el desempeño de mi puesto, considero  los cursos         
de capacitación como:            Muy necesarios        Necesarios          Indiferente          Poco Necesarios        Innecesarios

6. ¿En el último año, cuántos cursos de capacitación he recibido?                1                2            3        4             5 o más

7. Estoy capacitado correctamente para desempeñar mi trabajo

8. Me siento confiado al realizar mis actividades laborales, 
gracias a la capacitación que he recibido.

9. Siento que recibí un entrenamiento detallado, cuando fui contratado 
en la organización

10. ¿Normalmente, recibe algún tipo de incentivo por el desempeño
       de su trabajo? (Si contesta que NO pase a la pregunta 14)                                                        SI_____                NO_____
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11. Los incentivos que recibo son de tipo:  
____ Monetario(Sueldo,Comisiones,Bonos)    

      ____No Monetarios (Diplomas, Reconocimientos)    
____Ambos

12. Me encuentro satisfecho con los incentivos monetarios que recibo  

13. Los incentivos económicos que recibo son los adecuados para mis
actividades.    

14. Mi sueldo y comisiones son competitivos en relación a los de otras 
marcas.

15. Considero que los incentivos no monetarios son esenciales dentro 
de mi organización

16. Mis gerentes me escuchan y reconocen mi trabajo

17. Obtengo retroalimentación de mis superiores acerca de mi 
desempeño laboral

18. Obtengo comentarios verbales  o escritos de mis superiores cuando
termino una  tarea exitosamente.

19. En mi organización existe un mecanismo para reconocer a los 
colaboradores exitosos.

20. De acuerdo a su opinión, enumere del 1 al 6 los posibles factores que generan  rotación de Ejecutivos de Ventas en las 
Concesionarias. (Siendo el 1 el que más genera rotación y 6 el que menos la genera)

____ Salarios ____Caract. Personales (edad, género, estado civil)
____Ambiente Laboral             ____ Incentivos (Monetarios y No Monetarios)
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____Capacitación ____Oferta laboral del mercado
____Otra ¿Cuál?___________________

21. Mis habilidades (competencias laborales) influyen en mi desempeño
Laboral.

22. Las personas dentro de la organización poseen los conocimientos,
 habilidades y conductas que debe tener un vendedor

23. Además del puesto que desempeña actualmente, en que otro puesto les gustaría aplicar_______________________________________

24. Hablando en general, estoy satisfecho con mi trabajo

25. Me agrada la gente con la que trabajo

26. El área de ventas es un buen lugar para trabajar porque ofrece
 flexibilidad en el horario de trabajo 

27. Estoy satisfecho con la supervisión que recibo en mi trabajo

28. Estoy satisfecho porque siento que puedo ser promovido a un 
mejor puesto dentro de la empresa 

29. Siento que estoy recibiendo un sueldo adecuado  por mi trabajo 

30. Disfruto el trabajo que realizo

31. ¿Considera que otras marcas en el mercado ofrecen mejores 
      oportunidades de desarrollo económico?    

32. Otras marcas en el mercado brindan mejores planes de 
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desarrollo profesional.

33. Si usted no trabajara en GVWM ¿en qué otra compañía del sector automotriz le gustaría trabajar?      

_____Renault _____Peugeot _____Chrysler               _____Chevrolet _____Mazda                             

_____Nissan _____Honda _____Mercedez          _____BMW             _____Lincoln

_____Toyota _____Ford _____Volvo               _____Jaguar _____Cadilac                     

Otra________________

34. La diversidad de marcas en el mercado, ha generado un incremento   
de rotación externa en los Ejecutivos de Ventas de las concesionarias VW                               Si_____                 No_____

35. Si tuviera que elegir otro trabajo, elegiría uno relacionado a la venta
 de autos.

36. Planeo seguir trabajando en esta organización el próximo año.

37. Si tuviera que elegir, dejaría de laborar en el sector automotriz 
      y buscaría otro trabajo para el siguiente año.

38. Pienso frecuentemente en cambiar de trabajo.

39. Estudio periódicamente las ofertas de trabajo que los medios 
Ofrecen.

40. Un trabajo con un sueldo similar al que tengo actualmente en
 otra compañía  sería una interesante alternativa de trabajo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Género:              F             M 
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Edad:    20 a 25 años              26 a 30 años                  31 a  36 años                  37 a 42 años                42 años en adelante            

Nivel de Estudios:   Secundaria     Preparatoria  Universitarios   Post grado        

Estado Civil:    Soltero    Casado    Otro                       Hijos:     SI        NO                   Cuantos:____________
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Marca: ENTREVISTA A GERENTES DE 
MARCA

Puesto:

1. ¿Considera que existe rotación dentro de sus concesionarias en la ciudad de 

Puebla? ¿A qué grado?

2. ¿Considera que este movimiento está afectando el desempeño de la 

concesionaria? ¿Cómo las afecta? (costos, tiempo, etc.)

3. ¿Qué factores considera que generan la rotación? ¿Estaría interesado en que 

estudiáramos algún factor en especial?

4. ¿Qué características considera que deben tener los vendedores exitosos? 

¿Cómo lo describiría?

 Nivel educativo

 Valores

 Experiencia

 Características personales

 Físico

 Competencias

5. Cómo están las relaciones laborales dentro del ambiente de trabajo? ¿Se 

llevan bien los empleados entre sí?

6. ¿Qué imagen cree que tienen los ejecutivos de ventas acerca de la marca?

7. ¿Qué resultados le gustaría obtener de este estudio? 

PREGUNAS EXTRAS:

- Sueldo que perciben los vendedores
- Comisiones
- Promedio de ventas de carros
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COMENTARIOS ADICIONALES POR PARTE DEL GERENTE:




