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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción: 

Una vez realizado el análisis de la empresa Traveo Entretenimiento, se detectaron varios 

problemas en el área de ventas, para después seleccionar uno de ellos y determinar las posibles 

causas. Es por ello que se hará una investigación de temas relacionados a la problemática 

seleccionada que servirán de apoyo y respaldo para poder desarrollar propuestas de 

soluciones. Debido al enfoque en el área de ventas, se hará una investigación de la fuerza de 

ventas en una empresa y estrategias para fomentar el desarrollo de la misma. 

Para poder comprender realmente la importancia de la fuerza de ventas de una empresa, se 

debe entender que la administración de ventas es considerada como la planeación, dirección y 

control de todas aquellas actividades que desarrolla el personal de ventas de una empresa y 

que afecta a la fuerza de ventas de la misma. (Amercian Marketing Association) 

La administración de ventas varía dependiendo de la naturaleza de la organización y existen 

varios tipos que se pueden dividir en dos grandes grupos: ventas directas, donde la empresa 

tiene un equipo propio de ventas y también las indirectas, en donde se usa un intermediario. 

Según Fischer & Espejo (2004) también se pueden clasificar las ventas a través 4 principales 

tipos:  

 Ventas a mayoristas: El productor de manera directa, sugiere la comercialización de 

artículos a distribuidores. 

 Venta a detallistas: Mediante un distribuidor minorista que es el que vende los productos 

al consumidor final. 

 Venta a industriales o profesionales: Venta directa de la empresa en donde se debe de 

capacitar al vendedor ya que su cliente serán expertos y esperarán los mejor. 

 Venta a Particulares: Dedicada al consumidor final.  
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2.2 Fuerza de Ventas: 

La fuerza de ventas son todas las herramientas y estrategias utilizadas para llegar a un cliente 

potencial. Según  Boluda & Ronda (2006, p.51):  

El control sobre la fuerza de ventas se convierte en un factor clave del éxito 

comercial; y ello como consecuencia de la necesidad de las empresas de poder 

contar con un equipo comercial que garantice ventas crecientes, adecuadas, 

confiables y que consigan un alto grado de satisfacción del cliente. 

Se debe  considerar que para que la fuerza de ventas sea exitosa, conviene realizar un plan de 

ventas para trabajar de forma coordinada con miembros de otras áreas funcionales. Así mismo 

es importante mantener relaciones estrechas con los clientes, conocerlos de tal manera que se 

puedan crear ventajas competitivas para buscar satisfacer sus necesidades. La fuerza de ventas 

también es utilizada para obtener información valiosa de la competencia. Cuanta mayor 

información se posea, mayor serán las probabilidades de éxito.  

2.2.1 Productividad en la fuerza de ventas. 

Para lograr que la fuerza de ventas alcance sus objetivos, es necesario maximizar la 

productividad de la misma. Existen 3 recursos principales para lograr que la productividad de 

en el área de ventas sea la esperada: Primero, que los productos y servicios en calidad y en 

cantidad sean suficientes para responder a la demanda obtenida de su gestión. Segundo, que 

los vendedores sean profesionales, es decir que posean el perfil apropiado (para el producto o 

servicio e imagen de la empresa) y capacitados para realizar una gestión de venta consultiva 

ante cada potencial comprador en forma consistente, mediante un gerenciamiento eficiente y 

profesional. Tercero, que exista una cartera constante y creciente de oportunidades calificadas 

para asesorar y vender por cada vendedor, registrados y administrados eficientemente. 

Jordana, C. (2007). 

 

 

2.3 Actividades de Fuerza de Ventas 

La venta es un proceso, una serie de pasos ordenados que se puede dividir en etapas para crear 

un modelo que se pueda transmitir a otros vendedores con uniformidad.  
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Etapa Descripción 

La Preparación 
Plantear los objetivos de la venta, identificar a los clientes potenciales y 

capacitar a los vendedores. 

La Verificación 
Comprobar a través distintas estrategias que nuestra preparación fue la 

correcta. 

La presentación 
Analizar el entorno para adaptarnos a este. Estudiar a los clientes 

potenciales para conocer sus preferencias.  

La argumentación 
Convencer y persuadir con argumentos sólidos que muestren ventajas 

competitivas y beneficios ofrecidos. 

El cierre 
Conseguir el compromiso por parte del cliente o proporcionar 

alternativas sin ejercer presión incomoda. 

El análisis 
Evaluar los resultados obtenidos ya sean positivos o negativos para 

poder plantear una mejoría. 

 

Fuente: Elaboración propia (2011). Tomando como referencia información de García, L. 

(2009) Cap. 2 P. 81 -108. 

 

En una organización se deben determinar los objetivos individuales y los colectivos. Una vez 

que tenga planteados sus objetivos, deberá determinar y dividir las funciones de cada 

individuo. La fijación de niveles jerárquicos equivale a la determinación de la autoridad y 

responsabilidad correspondiente a cada nivel. Es por ello que se debe de hacer un análisis de 

puestos en donde se determinen las funciones específicas de cada trabajador. (Odiorne, 1991) 

Para tener una correcta administración de la fuerza de ventas, existen 6 pasos que sirven de 

guía al iniciar un negocio y a su vez,  pueden ser usadas para la planeación de la fuerza de 

ventas. De acuerdo con Spiro, Staton &Rich (2003)  se especifican estas importantes tareas a 

llevar para tener éxito en una empresa: 
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FIGURA 2.1 Pasos para tener éxito en las ventas 

 

Fuente: Creación propia, información obtenida del libro Management of sales force, 2003. 

 

Tomando en cuenta la figura 2.1, se describirán cada una de las tareas que en conjunto apoyan 

a la buena administración de la fuerza de ventas.  

 

La planeación de la estrategia de las ventas, coordina los esfuerzos organizacionales 

desarrollando estándares individuales y colectivos. Esta planeación, exige el establecimiento 

de objetivos o metas que dirigirán el curso de acción para satisfacer las expectativas futuras. 

Se puede tener una planeación a corto o largo plazo dependiendo los objetivos específicos. 

(Mercado, 2002). El lanzamiento del producto o servicio es importante y es por ello que se 

deber realizar una campaña adecuada para la rápida aceptación de la clientela. Esta 

planeación, debe ser diseñada para satisfacer las necesidades y deseos del consumidor y 

estimular su compra. 

La organización de la fuerza de ventas dependerá de la cultura corporativa, los productos que 

vende, el tamaño de la empresa y las compensaciones establecidas. El propósito de esta 

estructuración es facilitar el logro de los objetivos organizando las actividades de forma 
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eficiente. Una buena organización es crucial para el éxito de una organización. (Hair, & 

Anderson, 2010). 

 

El reclutamiento y selección del personal es un proceso importante para encontrar al candidato 

adecuado para ocupar el puesto. Lo importante aquí es encontrar a la persona más preparada y 

con mayor potencial tomando en cuenta sus cualidades y capacidades, que le permitan ser más 

eficiente en el trabajo requerido. (González & Soltelo, 2002) 

En los últimos años, los clientes cada vez exigen mayor calidad y servicio en las interacciones 

de ventas, creando nuevos retos para las organizaciones. Es por ello, que el desarrollo de 

programas efectivos de capacitación en ventas es una de las partes más importantes del 

proceso. El objetivo de la capacitación es incrementar las utilidades, y esto se logra a través de 

incrementar la productividad de los vendedores, proporcionándoles herramientas y 

conocimientos y técnicas de venta que mejoraran su desempeño.  

Actualmente las empresas ya no solo luchan por ganar una mayor parte del mercado, si no que 

ya es tanta la competencia que también tienen que preocuparse por su supervivencia. Para 

fomentar una mayor productividad, según Hair & Anderson (2010)  las empresas deben de 

fomentar la motivación de los empleados, realizando una serie de procesos dinámicos 

interpersonales que causan la iniciación, dirección y persistencia de las conductas relacionadas 

con el trabajo del personal de ventas. Orientándolos al logro de las metas y objetivos 

organizacionales.  

Por último, la evaluación del desempeño es otra herramienta indispensable para las ventas. En 

ésta se monitorea cuidadosamente las actividades de trabajo cotidianas de los subordinados de 

ventas. En esta actividad se debe de desarrollar una evaluación del desempeño de los 

empleados a corto y largo plazo para determinar su productividad.    

 

 

2.4 El valor de la capacitación en ventas.  

En los últimos años, el cliente se ha vuelto cada vez más exigente y es por ello que las 

empresas deben innovar y estar preparadas para ello. Es indispensable hoy en día entender la 
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complejidad de las necesidades del cliente, debido a esto los vendedores requieren de una 

preparación completa para satisfacerlas. La capacitación es un vínculo vital en el proceso de 

convertir al empleado en un ejecutivo de ventas productivo. Adicionalmente, los 

representantes de ventas deben de mantener un continuo entrenamiento y  de esta manera su 

productividad siga creciendo. 

Sin tomar en cuenta la relación que existe entre la capacitación en ventas y la productividad de 

las mismas, diversos estudios reportan que solamente un tercio de las organizaciones en los 

Estados Unidos realizan adecuadamente la capacitación en ventas.  (Spiro & Stanton, 2003). 

Considerando que este país económicamente es una potencia mundial, se puede decir que la 

capacitación en ventas en México es sumamente deficiente.  

Por otra parte muchas de las compañías que si realizan un entrenamiento en el área de ventas 

no obtienen los resultados esperados, esto se debe a que diseñan el entrenamiento sin antes 

hacer un estudio adecuado de las necesidades que debe de cubrir, muchas veces solo toman en 

cuenta las necesidades de la empresa sin considerar las necesidades cambiantes del cliente. Por 

si fuera poco, una vez terminado el entrenamiento, no es puesto en marcha  de la manera 

correcta, lo cual también causa que no sea efectivo y solo genera gastos y pérdida de tiempo 

para la empresa. (Spiro & Stanton, 2003). 

Según Spiro, Stanton & Rich (2003)  existen varias fases las cuales deben de ser consideradas 

para buena creación y aplicación de un entrenamiento: 

Identificar necesidades del entrenamiento 

El primer paso es definir objetivos específicos a cumplir por la fuerza de ventas, para poder 

diseñar un entrenamiento de ventas completo. Muchas compañías optan por identificar 

debilidades en las habilidades de ventas y diseñar un programa para eliminarlas, así mismo es 

necesario dar una guía en la secuencia del entrenamiento y proveer una medida estándar de la 

efectividad de la capacitación. 

Establecer los objetivos.  

Para que una capacitación sea exitosa es indispensable establecer lo objetivos concretos y 

medibles. La mayoría de las compañías, esperan influenciar la productividad del área de 

ventas a través del diseño y ejecución de programas de entrenamiento, sin embargo también 
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existen otros objetivos importantes como mejorar comunicación, mejorar relación con el 

cliente, disminuir deficiencias. Avances tecnológicos en los últimos años han representado sin 

duda grandes oportunidades para mejorar la productividad. 

Identificar quien debe ser entrenado 

Todo vendedor llega a “luchar” por cumplir con los objetivos propuestos, y la empresa se 

beneficia al tener un equipo capacitado y actualizado. Representantes de las empresas con un 

fuerte deseo y compromiso de aprender tienen un entrenamiento más efectivo incluso cuando 

carecen de conocimiento o habilidades de ventas. A pesar de esto también es importante 

capacitar tanto a los ejecutivos de venta como a los representantes e incluso a los clientes 

Quien debe de ser el capacitador 

Tanto altos gerentes y/o ejecutivos, como  personal  de ventas o incluso un especialista en 

capacitación puede servir como entrenadores, usar uno solo o una combinación de ellos puede 

ser usado exitosamente. A pesar de esto, lo más importante tener en cuenta que la calidad de 

enseñanza del capacitador tendrá mayor impacto que el contenido en sí. 

Cuando se debe de realizar  

Existen diferentes ideas acerca del tiempo de entrenamiento.  Una de estas es que un empleado 

nuevo debe ser entrenado en el conocimiento del producto y la empresa sino también en las 

técnicas de venta. En Estados Unidos alguna empresas se llevan a cabo programas de dos 

semanas a un año antes de colocarlos directamente con el cliente, mientras que otras 

compañías primero les piden un determinado de nuevos clientes antes de proporcionarles una 

capacitación completa, puesto que creen que teniendo experiencia en ventas será más fácil 

entrenarlos que si no tuvieran experiencia. 

Donde debe realizarse 

Basándose en dos principales formas de ofrecer una capacitación; Centralizada (en escuelas 

especializadas, reuniones periódicas) y Descentralizada (en el lugar de trabajo, seminarios, 

apoyo de gerentes de ventas), la mayoría de las empresas opta por la segunda, ya que es menos 

costosa y el personal es capacitado mientras realiza sus funciones laborales, mientras que la 

primera es más costosa ya que va dirigida a un personal especializado. 

Contenido del entrenamiento 
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El principal objetivo en la mayoría de los programas de entrenamiento es enseñar a vender o 

mejorar las habilidades de venta. A pesar de esto, gran parte de los  esquemas de capacitación 

se basa en el producto y técnicas de persuasión, conocimiento de la empresa, clientes, 

principios organizacionales, habilidades de creación de relaciones, y asuntos legales, entre 

otros son los temas más importantes en estos programas y se obtiene un mejor resultado 

cuando son tomados por módulos.  

Métodos de enseñanza 

Actualmente existen diversos métodos de enseñanza, entro los más utilizados se encuentran; 

lecturas, discusión de casos, paneles, mesas redondas, demostraciones, en el trabajo, CD’s de 

audio, cuestionarios online. A pesar de los distintos métodos utilizados, los más efectivos 

requieren de una mezcla del tema y los oyentes. 

Determinar cómo será reforzado 

A pesar de la importancia de reforzar los entrenamientos, muchas empresas no lo hacen ya sea 

porque no tienen tiempo o no le dan prioridad a esto. El método más utilizado para reforzar la 

capacitación es que el gerente de ventas sea el mismo entrenador a través de casos reales,  

pretendiendo ser un cliente y así ayudar a la fuerza de venta a estar en  un entrenamiento 

continuo. 

Evaluación del Entrenamiento  

Es necesario evaluar la efectividad del entrenamiento para determinar el valor del mismo y 

mejorar el diseño de nuevos  programas. Los gerentes son quienes deciden qué resultados se 

van a evaluar y éstos deben ser medidos en base al  objetivo al que se diseñó el programa. Se 

evalúa en 4 categorías principales que son; reacción, aprendizaje, comportamiento y efectos. 
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A continuación se presenta una tabla con ejemplos concretos de cada paso: 

Etapas Ejemplos: 

Establecer  objetivos 
Incrementar ventas; mejorar comunicación; mejorar 

relación con el cliente; disminuir deficiencias. 

Identificar quien debe ser 

entrenado 

Nuevos empleados; empleados ineficientes;  Introducción 

de nuevos productos; 

Identificar necesidades del 

entrenamiento 
Estandarizar o personalizar la estrategia de venta;    

Quien debe ser el capacitador 
Altos ejecutivos; jefe del departamento; especialistas 

(outsourcing). 

Cuando se debe realizar  
Nuevos empleados; Introducción de nuevos productos; 

nuevas tecnologías 

Donde debe realizarse Oficinas; clínicas especializadas;  

Contenido del entrenamiento 
Conocimiento de la compañía; estrategias de ventas; 

conocimiento del mercado y del producto 

Métodos de enseñanza Lecturas; casos; demostraciones; discusiones 

Determinar cómo será reforzado Feedbacks; reconocimientos 

Que deberá de ser evaluado Resultados; actitudes; reacciones 

Qué medidas se usarán para 

evaluar 
Cuestionarios; feedbacks; encuestas 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto de Spiro & Stanton, 2003. 

La capacitación genera grandes beneficios para la empresa, uno de ellos es el evitar la 

obsolescencia de los conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los empleados 

más antiguos si no han sido re entrenados. A su vez, permite adaptarse a los rápidos cambios 

sociales, los continuos cambios de productos y servicios y diversas demandas del mercado. 

Por ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto para la persona 

entrenada como para la empresa que la entrena.  

Por otra parte, no solo se debe capacitar al personal, sino que también deben percibir que se 

les da apoyo y confianza para el desarrollo de sus competencias, para que los colaboradores se 

sientan motivados a alcanzar las metas organizacionales, aunado a esto los objetivos fijados 

por la organización se correlacionan con los valores personales, para que todo esto en conjunto 

se transforme en retos movilizadores que contagien entusiasmo y compromiso en la 

organización.  
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De acuerdo con lo que  dicen Monfort & Núñez (2005) cada trabajador responde a diferentes 

factores motivacionales como por ejemplo: remuneración, reconocimiento, mejora de las 

condiciones laborales, etc. La motivación es un factor que debe interesar a todo directivo, ya 

que sin ella sería imposible tratar de alcanzar el funcionamiento correcto de su organización y, 

por ende, el cumplimiento de los objetivos.  

La ASTD (American Society for Training & Development) es una asociación profesional 

dedicada al aprendizaje y su correspondiente transferencia al rendimiento de las 

organizaciones. Dedicada a unir a los profesionales ofreciendo oportunidades de aprendizaje 

para desarrollar habilidades y conocimientos. (ASTD, 2011) 

Según Lambert (2009) en agosto de 2008, la ASTD realizó un estudio a 531 directivos de 

distintas organizaciones de servicios, llamado “State of Sales Training”, con el objetivo de 

comprender la industria del entrenamiento en el área de ventas para dar respuesta a las 

necesidades actuales de las empresas a la hora de capacitar a sus vendedores. Este estudio 

reveló que más de la mitad de las compañías no realizan el proceso de capacitación de sus 

vendedores de manera efectiva, incluso se detectó la ausencia de una definición clara y 

completa en la planeación de la capacitación en ventas. El proceso de capacitación en muchas 

empresas no es explotado al máximo y los resultados obtenidos no siempre son los esperados. 

Es por ello que la ASTD recomienda a las empresas dedicar mayor tiempo a la planeación del 

entrenamiento, definir los objetivos y metas específicas a lograr para poder obtener una mayor 

productividad de la misma. 

En otro estudio hecho por la ASTD en 2010 a más de 400 directivos y gerentes de ventas, con 

el objetivo de encontrar los mayores retos que enfrentan a la hora de planear el proceso de 

capacitación de los vendedores se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 2.2 – Resultados de estudio “Greatest challenges” 

 

Fuente: Lambert, B. (2010). 

Como se puede observar en la Figura 2.2, más del 45% de los directivos y gerentes de ventas 

entrevistados, creen que las limitaciones de tiempo representan su mayor desafío y la 

dificultad para medir el éxito del curso de capacitación representa su segundo mayor desafío 

con un 38%, principales causas que provocan la falta de éxito en los cursos de entrenamiento 

para el personal de ventas. 
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2.5 Herramientas de Ventas 

En toda  empresa  se ofrecen  diversos servicios o productos a los clientes  en base a cada una 

de las necesidades que ellos presenten, por lo que debe existir un departamento de ventas 

dentro de la empresa,  encargado de dar a conocer los servicios o productos a los clientes.  

Para que un vendedor pueda realizar su trabajo de manera eficiente, necesita de una serie de 

herramientas de apoyo. El manual de ventas es una de los principales instrumentos de un 

vendedor. Este manual, muestra detalladamente las estrategias que se desarrollan para  vender 

los productos o servicios de la empresa, así como los perfiles de cada elemento del área y los 

procedimientos para realizar correctamente su trabajo. Tiene grandes beneficios a nivel 

personal y profesional ya que ofrecen al vendedor de forma organizada y clara, las distintas 

estrategias para realizar su trabajo de una manera exitosa. A su vez, explica la filosofía, 

políticas comerciales, procedimientos a seguir, estrategias de ventas de la empresa, etc. El 

tener un documento con toda la información que un vendedor deba saber, agilizará su 

capacitación y lo ayudara a  resolver sus dudas. (García, L. 2009) 

Facilitar las correctas herramientas al vendedor aumentará la productividad del mismo, 

mejorará los sistemas y procesos de ventas, aumentando el volumen de ventas totales. El 

vendedor tendrá mayor motivación e integración al equipo.  

 

En una encuesta realizada el primer trimestre de 2007 por el equipo de consultores de 

“Merk2” a mas de 500 empresas dedicadas a la venta de servicios, con el objetivo de obtener 

los principales motivos por la que una empresa debe de preocuparse por mejorar su fuerza de 

ventas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 2.3 Resultados del estudio los motivos para reorganizar las ventas. 

 

Fuente: Jordana, C. “Merk2” 2007 

Estos resultados nos suman un 100% ya que los encuestados podían elegir mas de una causa. 

Como podemos observar, la mejora de la productividad es la principal causa por la que 

las empresas deciden reorganizar su fuerza de ventas. Seguida por el enfoque a 

determinados canales.  

 

 


