
SECCIÓN II 
MARCO TEÓRICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una vez que se realizó un primer análisis de la empresa H. Peregrina de Pue. y de la 

situación que actualmente enfrenta, presentaremos algunos conceptos que 

consideramos están relacionados con el problema de nuestra investigación. 

 

Debido a que  la empresa sobre la cual hacemos referencia es una concesionaria 

de autos, se expondrá en primer lugar el tema de la fuerza de ventas ya que de ésta 

depende en gran medida el éxito de la empresa. Posteriormente, se presentará una de 

las estrategias de ventas que hace falta poner en práctica dentro de la empresa, la 

prospección. Finalmente, se hablará de la motivación y el liderazgo que consideramos 

necesarios para que una empresa alcance sus objetivos. 

 

2.1.2 FUERZA DE VENTAS 
 

Para entender el verdadero significado y la importancia de la fuerza de ventas, es 

necesario saber que un vendedor es la persona que efectúa la acción de vender algo, 

ofrecer y traspasar la propiedad de un bien o la prestación de un servicio a cambio de 

un precio establecido (Fischer y Espejo, 2004). 

 

 Existen diferentes tipos de vendedores, desde la perspectiva de los fabricantes 

hay dos formas de ventas, las directas que tienen lugar cuando las empresas tienen un 

equipo propio de ventas y las indirectas en las cuales las empresas matrices utilizan a 

los empleados de los intermediarios para realizar las ventas.  

 



 Existe otra clasificación desarrollada por Laura Fischer y Jorge Espejo (2004) 

en la cual los vendedores se dividen por tipo de cliente, esta clasificación se muestra a 

continuación: 

 

a) Venta a industriales y profesionales. Este tipo de venta la realiza de forma directa 

el productor y por lo mismo se requiere una enorme preparación de los 

vendedores ya que su mercado meta son los expertos. 

b) Venta a mayoristas. Esta venta la realiza el productor de manera directa y 

sugiere la comercialización de artículos de reventa asegurada.  

c) Venta a detallistas. No importa el segmento al cual se le vaya a vender, este tipo 

de ventas tiene que estar soportada por una amplia variedad de mercancía 

conocida y prestigiada. Este tipo de ventas obliga al vendedor a estar informado 

acerca de las existencias, exhibiciones, y a conocer los catálogos de venta. 

d) Venta a particulares. El segmento al cual está dedicada es al consumidor final de 

los artículos que se comercializan, se puede ejercer directamente por el 

productor o por los intermediarios.  

 

 Además de la clasificación mostrada anteriormente, existe otra relacionada con 

el tipo de actividad que realizan los vendedores, esta clasificación se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2.1 Clasificación de ventas 

TIPO DE VENTA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS DEL 
VENDEDOR 

Ventas comerciales 

Se dirigen principalmente a los detallistas con 
el objetivo de proporcionarles asistencia 
promocional que incremente sus volúmenes 
de ventas. 

Servicial, persuasivo, estar al tanto 
de las estrategias de ventas de los 
comercios con los que trata, a este 
tipo de vendedor se le denomina 
promotor.  

Ventas de misión 

Tiene como objetivo vender “a favor de”, esto 
quiere decir, que el fabricante proporciona la 
asistencia personal de su fuerza de ventas a 
sus clientes mayoristas con el objetivo de que 
el producto sea aceptado en forma efectiva por 
los detallistas. 

Se les llama “misioneros” o 
“propagandistas”, deben ser gente 
joven, entusiasta y con poder de 
persuasión. 

Ventas creativas 

En este tipo de ventas entran las llamadas 
“visitas frías” que son las ventas en donde no 
se tiene la certeza de que el cliente visitado 
necesite de los productos que se le ofrecen. 

Llamados “obtenedores de pedidos”, 
las personas ideales son las 
maduras ya que es un trabajo duro y 
valioso.  

Ventas repetitivas -Internas o de mostrador: se localizan en los Llamados “tomadores de pedidos”. 
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establecimientos y su actividad se reduce a 
servir al cliente que ya sabe lo que va a 
comprar, rara vez ayudan a incrementar las 
ventas, sin embargo, el vendedor puede 
sugerir y enaltecer el producto.  
-Externos: son intermediarios entre los clientes 
que solicitan sus nuevos pedidos y la 
empresa. 

Ventas de repartidor 
Son una modificación de las ventas repetitivas, 
sólo varía el hecho de que el vendedor trae 
consigo la mercancía que va a colocar. 

Debe de tener un trato agradable y 
un buen servicio. 

Ventas técnicas 

Su objetivo es aumentar las ventas 
proporcionando asesoría técnica, entre los 
productos que se comercializan con este tipo 
de ventas figuran la maquinaria, 
computadoras, etc. 

Se requieren vendedores con 
experiencia. 

Ventas a domicilio 
Estas pueden ser en cadena, por teléfono, en 
reuniones, de reventa, mediante guardias o 
por correo.  

 

Por cambaceo 

Son las ventas a domicilio que consisten en la 
visita de puerta en puerta con el objetivo de 
encontrar posibles consumidores de 
determinado artículo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información de Fischer y Espejo (2004) Cap 

12, p. 398-401 

 

 La capacitación para la fuerza de ventas es de suma importancia como lo afirma 

Cabello (2004) en un artículo publicado para el corporativo General Motors, él dice que 

es muy importante que los asesores de ventas reciban toda la capacitación necesaria 

para poder ofrecer todos los servicios de la mejor manera posible; también es 

importante que la fuerza de ventas conozca todos los beneficios, características, 

mercado meta y las operaciones de todos los servicios que brindan las concesionarias.  
 

 La Administración de Ventas es de suma importancia ya que de ella dependen 

los logros del equipo de trabajo. Lo primero que se tiene que hacer es la planeación de 

los objetivos, las condiciones en que se llevarán a cabo, las políticas que rijan dichos 

objetivos y los controles.  

 

 Los objetivos generales podrían enfocarse a la creación de una fuerza de ventas, 

esto corresponde a la administración de la empresa junto con el apoyo de la Gerencia 

General, para que en conjunto elijan los objetivos más convenientes para la empresa.  
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 Por medio de la correcta administración y la determinación de los objetivos y de 

las políticas, las operaciones a realizar serán eficientes y rápidas, lo cual se verá 

reflejado en las ganancias de la empresa. La planificación se puede realizar a corto o a 

largo plazo y ésta puede verse afectada por factores como nuevos competidores, 

nuevos productos, escasez de materia prima, aumento de costos, decisiones 

gubernamentales e imprevistos en la misma organización, entre otros.  

 

 La organización de la fuerza de ventas depende mucho de las necesidades, 

características y filosofía de la empresa como, por ejemplo, los recursos monetarios, el 

artículo que se maneja y las características del mercado. Los modelos más conocidos y 

utilizados de organización según Fischer y Espejo (2004) son los siguientes:  

 

a) Organización por territorio o zonas 

b) Organización por productos 

c) Organización por clientes 

d) Organización por combinación 

 

 Retomando un poco el tema de los tipos de venta, las ventas repetitivas, en 

específico las externas, van muy ligadas a la prospección, tipo de venta que siendo 

aplicada de manera correcta está dando muy buenos resultados para las empresas. 

 

 Según información proporcionada por H. Peregrina de Pue., (2007) la 

Universidad GMAC  define prospección como, “Buscar e identificar clientes calificados; 

determinar quiénes son y confirmar que tienen una necesidad y un interés inicial por 

nuestros productos y servicios”.  

 

 La capacitación de la fuerza de ventas es muy importante para que la 

prospección funcione, y ésta no solo tiene que estar enfocada en el producto, servicio y 

los planes, sino también en los valores, las acciones, el servicio al cliente y sobre todo 

en el trabajo en equipo. 
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2.1.3 PROSPECCIÓN 
 

 La prospección es el primer paso del ciclo de ventas, seguido por el pre-

acercamiento, el descubrimiento de necesidades, la cotización, análisis de propuesta, 

ICR (Inicio de Relación Comercial) y por último el seguimiento. 

 

 Pineda (2005) en su artículo de “Prospectar” menciona diez reglas sencillas 

para realizar una prospección exitosa: 

 

1. Tomar al menos una hora diaria para prospectar. 

2. Realizar la mayor cantidad de llamadas posibles. 

3. Es muy importante que la llamada sea breve, pues el único objetivo de 

prospectar por medio de llamadas es obtener una cita. 

4. Estar preparado con una lista de nombres antes de llamar. 

5. Trabajar sin interrupciones, es importante hacerlo en horas no pico. 

6. Considerar prospectar durante horas no pico, ya que son las horas menos 

productivas para hacerlo debido a que los prospectos se pueden encontrar 

ocupados. 

7. En algunas ocasiones es importante que la hora de llamada varíe dependiendo 

de la disponibilidad del prospecto. 

8. Ser organizado utilizando un software de control y administración de prospectos 

para programar el seguimiento a los mismos. 

9. “Ver el final antes de empezar”, esto quiere decir que hay que establecer la meta 

y desarrollar el plan de acción para alcanzarla. En este caso la meta sería 

obtener la cita. 

10. No darse por vencido, la persistencia es una de las mejores herramientas para 

tener éxito en las ventas. Se dice que la mayoría de las ventas se cierran 

después de la quinta llamada, y normalmente los vendedores se desaniman 

después de la primera llamada.  
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 Para que un prospecto sea efectivo, el asesor de ventas tiene que identificar en 

él la necesidad o deseo de compra, la capacidad que tiene para poder adquirir el 

producto, la autoridad para comprarlo y la elegibilidad a través del tiempo, si uno de 

estos cuatro aspectos no se encuentra presente, la persona no es un verdadero 

prospecto y esto puede verse reflejado en la pérdida de tiempo del asesor de ventas. 

(Pineda, 2006). 

 

 De acuerdo con los autores Fischer y Espejo (2004), los prospectos se pueden 

encontrar en diversos ámbitos como en empresas y negocios, por medio de la 

observación, de la publicidad, realizando visitas por área, en registros internos, personal 

de servicio, en directorios o listas de correos, en grupos o reuniones sociales y en ferias 

comerciales y exposiciones, por mencionar algunos.  

 

 Para aumentar la cartera de clientes de la empresa es importante promocionar 

a la concesionaria, delimitar el objetivo de la misma, hacer que el cliente se sienta único 

y sobre todo trabajar en equipo.  

 

 Aparte de las técnicas de prospección mencionadas anteriormente también 

pueden aplicarse el e-mailing, que consiste en estructurar una distribución de correos 

electrónicos de manera organizada, que permitan el ahorro en tiempo y dinero por 

llamadas telefónicas y también se puede poner en práctica el “mapeo” en el cual se 

asignan cuadros o zonas del territorio geográfico de influencia, a medida que se pueda 

abarcar toda la zona con recorridos asignados a cada integrante de la fuerza de ventas. 

(Fischer y Espejo, 2004). 

 

La prospección, como ya mencionó anteriormente, resulta una estrategia de 

ventas muy efectiva en las condiciones del mercado actual donde los consumidores son 

cada vez más demandantes debido a la cantidad de información a la que pueden 

acceder a través de Internet, por ejemplo.  
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Por otra parte, las empresas se enfrentan a un entorno donde la competencia ha 

aumentado por lo que tienen que luchar más por obtener un pedazo de pastel menor. 

Es por esto que ninguna de las técnicas anteriormente mencionadas da un buen 

resultado si la fuerza de ventas no esta suficientemente motivada o si no existe un buen 

líder que los dirija hacia el logro de los objetivos. 

 

2.1.4 MOTIVACIÓN 
 

Debido a lo anteriormente expuesto, en el éxito de un negocio, existe un factor 

fundamental, la motivación que según Miguel Plazas (2006) es el principal elemento de 

las ventas. 

 

 La motivación se define como “todo aquello que influye en el comportamiento 

cuando se busca obtener cierto resultado” (Lussier y Achua, 2005, p.74).  No existe una 

teoría para motivar a las personas aceptadas en todo el mundo, por lo que a 

continuación se presenta una tabla con las principales teorías motivacionales. 

 

Tabla 2.2 Principales teorías de la motivación. 
CLASIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE 

MOTIVACIÓN 
TEORÍA ESPECÍFICA DE LA MOTIVACIÓN 

A. Teoría de la jerarquía de las necesidades, 
propone que los empleados se motivan de 
acuerdo con cinco niveles de necesidades: 
fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y 
de autorrealización. 
B. Teoría bifactorial propone que los empleados 
se motivan por factores de motivación 
(necesidades de orden superior) más que por 
factores de mantenimiento (necesidades de 
orden inferior). 

 
 
 
 
 
1. Teorías del contenido de la motivación, se 
centran en explicar y predecir el comportamiento 
basado en las necesidades de motivación de los 
empleados. 

C. Teoría de las necesidades adquiridas, plantea 
que los empleados se motivan por su necesidad 
de logro, poder y afiliación. 
A. Teoría de la equidad, propone que los 
empleados que se sienten motivados perciben 
que hay igualdad entre lo que aportan y lo que 
obtienen. 

 
 
 
 
 
2. Teorías del proceso de la motivación, se 
enfocan en entender la forma en que los 
empleados eligen comportarse para satisfacer 

B. Teoría de las expectativas, propone que los 
empleados se sienten motivados cuando creen 
que pueden realizar la tarea, que recibirán una 
recompensa por realizarla y que dicha 
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recompensa justificará el esfuerzo empleado en 
su realización. 

sus necesidades. 

C. Teoría del establecimiento de objetivos, 
propone que los objetivos que son difíciles pero 
factibles de alcanzar, motivan a los empleados. 

 
3. Teoría del reforzamiento, propone que las 
consecuencias del comportamiento motivan a las 
personas a actuar de determinada manera. 

Tipos de reforzamiento: 
• Positivo 
• Negativo a evitación 
• Extinción 
• Castigo 

Fuente: Lussier y Achua (2005) Cap. 3, p. 75. 

 

 Debido a las características del presente trabajo, nos enfocaremos en la 

motivación de la fuerza de ventas de una empresa que según autores como Jack 

Keough (2007) es el trabajo más importante de un gerente de ventas y con frecuencia el 

más difícil. 

 

 Diversos autores entre los que se encuentran Jack Keough (2007), Miguel Plazas 

(2006),  Jennifer Wilson (2006) y Tom Reilly (2003), entre otros, coinciden en que el 

dinero no es un buen motivador, incluso algunos estudios mencionan que sólo un tercio 

de los vendedores están totalmente motivados por el dinero ya que la gente no trabaja 

por el dinero, trabaja por lo que el dinero puede comprarles.  Los estudios demuestran 

que la satisfacción personal, el respeto y el reconocimiento obtienen una calificación 

más alta que el dinero. (Reilly, 2003).   

 

 Hace algunos años, los gerentes de ventas motivaban a sus equipos a través de 

la intimidación y el miedo, sin embargo hoy en día se ha comprobado que estas 

técnicas sólo funcionan en el corto plazo. Existen otras formas de hacer sentir 

importante a los empleados, por ejemplo darles coaching directo, retroalimentación, 

crear lazos de pertenencia con la empresa y generar reconocimiento dentro del grupo. 

(Plazas, 2006). 

 

 Antes de generalizar la forma de motivar a la fuerza de ventas, es importante 

distinguir qué motiva a cada uno de los vendedores. Para Tom Reilly (2003), la fuerza 

de ventas se motiva de dos maneras, la motivación intrínseca es lo que hace a un 

vendedor levantarse por las mañanas y no poder esperar para ir a trabajar, en otras 
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palabras, es cuando le gusta tanto el trabajo que realmente no trabaja por el dinero, 

este tipo de motivación se da principalmente en niveles jerárquicos altos dentro de una 

organización. Por otro lado, si la persona es motivada por el dinero, el reconocimiento, 

etc. se trata de una motivación extrínseca. Ninguno de los tipos de motivación 

presentados son correctos o incorrectos, simplemente sirven para que el gerente de 

ventas identifique que tipo de empleados tiene y ver la manera de motivarlos. (Reilly, 

2003). 

 

Existen diversas formas de motivar a la fuerza de ventas, por ejemplo un estudio 

demuestra que 76% de los vendedores más sobresalientes, mantienen comunicación 

constante con su gerente de quien reciben retroalimentación, sin embargo muchos 

gerentes cometen el error de retroalimentar exclusivamente a aquellos vendedores cuyo 

desempeño es bajo sin darse cuenta que todos necesitan retroalimentación. Un gerente 

de ventas también debe apoyar a su equipo ofreciéndoles soluciones a problemas que 

se les presenten. 

 

  Uno de los factores de motivación más importantes es que los vendedores 

encuentren su trabajo interesante y que éste represente un reto para ellos, por esta 

razón un gerente de ventas debe convencerlos de que su trabajo es importante para así 

involucrar a los empleados en la empresa y que se sientan parte de ella. (Keough, 

2007). 

 

 En el caso específico de la fuerza de ventas de una concesionaria de autos de 

General Motors, Miguel Plazas (2006) propone cuatro motivadores comunes: 

 
1. Un gerente que se interese por cada vendedor de manera individual. 
2. Mantener informado al vendedor de lo que ocurre en la empresa para la cual trabaja. 
3. Un plan eficaz de ventas de productos de valor agregado (garantía extendida, accesorios, 

seguros de contado y renovaciones, programas de mantenimiento, servicio de gestión de 
trámite de placas y tenencia, etc.) con recompensas adicionales en el caso de logros 
adicionales. 

4. Un trato preferente a aquel asesor que logre la mejor combinación entre volumen de ventas, 
penetración GMAC y mayor venta de productos de valor agregado. (Plazas, 2006, p.8). 

 

2.1.5 LIDERAZGO 
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De lo anterior podemos establecer que el gerente de ventas juega un papel importante 

en la motivación de sus empleados y por lo tanto en los resultados que obtenga la 

empresa, es por eso que un gerente debe ser un buen líder preocupado por su gente y 

con la capacidad de hacer que una persona ordinaria logre cosas extraordinarias. 

(Pedraza, 2005). 

 

La afirmación anterior nos lleva a establecer qué es el liderazgo, que de acuerdo 

con Lussier y Achua (2005), “es el proceso de influencia de líderes y seguidores para 

alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio” (p. 5). Es por esto que un 

buen líder crea un espíritu de desempeño al hacer las cosas bien y hacer que se hagan 

bien las cosas. (Maciariello, 2006).  

 

 Para que un gerente de ventas sea exitoso y se convierta en un buen líder, debe 

actuar como entrenador y mentor de su fuerza de ventas que es precisamente lo que 

los estudios han demostrado que buscan los vendedores, ya que les debe proveer con 

las herramientas necesarias para ser exitosos en su trabajo. (Kenough, 2006). 

 

 Cada teoría y autor de liderazgo propone diversas cualidades que un buen líder 

debe poseer, sin embargo sólo mencionaremos las 7 características que HR 

Consultancy Hewitt Associates propone a raíz de una investigación que realizaron en 

más de 600 empresas en el mundo donde descubrieron un lazo importante entre 

liderazgo y éxito financiero. De acuerdo con sus investigaciones, los grandes líderes 

tienen al menos una de las siguientes características:  

 

1. Genuina pasión por mejorar: deben mostrar optimismo, compromiso con su 

equipo y con los resultados. 

2. Congruencia: para que se confíe en un líder, éste debe mostrar consistencia 

entre lo que hace y sus creencias y valores. 

3. Flexibilidad: estar consciente que ningún estilo de liderazgo es efectivo en todas 

las situaciones. 
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4. Proveer claridad y propósito: establecer claramente el propósito de la 

organización y ser consistente con sus actitudes. 

5. “Don de gente”: un buen líder sabe que el éxito de una empresa no depende 

exclusivamente de una persona, se requiere un equipo comprometido para lo 

cual debe de ser justo y mostrar empatía con sus miembros. 

6. Saber escuchar y aprender: un líder debe mostrar humildad y estar abierto a 

nuevas ideas. 

7. El Factor X: todo buen líder tiene una cualidad indescriptible, denominada el 

“Factor X”,  que algunos lo definen como establecer un lazo emocional con la 

gente que dirigen. (Blyth, 2006). 

 
2.1.6 CONCLUSIÓN 

 
Después de hacer una revisión de los temas anteriormente expuestos, es posible tener 

una idea más clara de la situación que enfrenta la empresa H. Peregrina de Pue. por lo 

que es posible identificar con mayor precisión los síntomas, causas y consecuencias del 

problema objeto de estudio. A continuación, se presentará un modelo que intenta 

expresar de manera más clara la situación actual de la empresa. 
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Poca rotación de 
vehículos en 

inventario 

Falta de prospección 
externa 

 
Aumento de la 

competencia tanto directa 
como indirecta 

 
Falta de motivación e 

incentivos a los vendedores 
 

Falta de planes de 
financiamiento atractivos 

Tercera zona de 
causas 

 

Falta de 
liderazgo 

por parte de 
la Gerencia 
de Ventas 

Una vez realizado el marco teórico y retomando el mapa base de síntomas, 

causas y consecuencias, logramos estructurarlo de manera más específica agregando 

aspectos que eran importantes y al mismo tiempo eliminando otros que no se 

encontraban muy relacionados con el síntoma principal.  El nuevo mapa se presenta a 

continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia información proporcionada por H.Peregrina de 

Puebla S.A. de C.V (2007). 
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Síntomas Consecuencias 

 

 

 

 

Figura 2.1 Mapa base de identificación del problema.  

 

En la primera sección de este trabajo se presentó un mapa que muestra  las primeras 

observaciones sobre el problema que enfrenta actualmente H. Peregrina de Pue. y éste 

nos sirvió de guía para poder profundizar en el aspecto teórico de las situaciones que 

se presentan para de este modo tener un mayor entendimiento acerca del problema. A 

continuación se presenta el mapa inicial: 

 

2.2 MODELO DE DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

Pérdida de 
clientes 

potenciales 



Figura 2.2 Modelo de definición del problema 

 
MODELO DE DEFICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2007) tomando como referencia información proporcionada por H.Peregrina de Puebla S.A. de C.V (2007). 

 Problema  Primera zona de causas  Primera zona   Ambiente externo 
 central  Segunda zona de causas  de consecuencias  Límite entre ambiente 
 Síntoma  Tercera zona de causas  Segunda zona   interno y externo 
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 Competencia Indirecta  Competencia Directa 

Poca rotación de 
vehículos en 

inventario 

Incremento de la competencia 

 



 

El cambio más importante que realizamos fue agregar el problema que se 

está presentando, disminución de ventas, cuyo síntoma principal es la poca rotación 

de vehículos en inventario. 

 

En este nuevo mapa consideramos eliminar la primera zona de causas, 

pérdida de clientes potenciales, debido a que ésta se encontraba muy ligada a las 

causas de la segunda zona ya que la pérdida de clientes potenciales va implícita en 

la falta de prospección externa, en la falta de motivación de la fuerza de ventas y en 

la falta de planes de financiamiento atractivos.  

 

Por otra parte, el incremento de la competencia tanto directa como indirecta, 

se consideró desde un principio como una causa que podía ser controlada por la 

empresa y en nuevo modelo se colocó como ambiente externo ya que éste es un 

factor que no puede ser manipulado a conveniencia de la empresa.  

 

También es importante mencionar que la falta de motivación de la fuerza de 

ventas es ocasionada por la falta de liderazgo por parte de la gerencia de ventas, 

como ya se había mencionado anteriormente, y esto junto con la falta de 

prospección externa, son situaciones ocasionadas por el dogmatismo en la fuerza y 

en la gerencia de ventas, ya que la mayoría de los asesores de ventas llevan mucho 

tiempo trabajando con el mismo sistema por lo cual no les interesa y tampoco se 

encuentran dispuestos a encontrar y aplicar nuevas técnicas de ventas como es el 

caso específico de la prospección.  

 

Otro de los cambios se realizó en la zona de consecuencias, ya que se 

eliminó el aspecto de despido de personal pues encontramos que los factores que lo 

causaron no van relacionados con la disminución de las ventas sino con aspectos 

más administrativos. En esta misma área también se separó la disminución de las 

utilidades poniéndola en un nivel distinto, ya que esta disminución es ocasionada por 

la generación de intereses de Plan Piso y por la disminución de la rentabilidad 

promedio por vehículo. El Plan Piso es la manera en la que la financiera GMAC 

denomina al proceso en el cual ellos les financian a las concesionarias las unidades 

que éstas tengan en existencia, cabe mencionar que dicho financiamiento es por un 
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tiempo específico en el cual la concesionaria debe vender el auto y cubrir el monto 

del mismo, pasado ese tiempo la financiera GMAC comienza a cobrar intereses por 

cada día adicional que la unidad permanece sin venderse.  

 

 Una vez presentado este modelo de definición del problema, es más fácil para 

el lector darse una idea general de la situación que está ocurriendo en la 

concesionaria H. Peregrina de Pue. y entenderlo de una manera más clara y 

específica.  

 
 El modelo que realizamos se encuentra muy ligado a los temas que se 

presentaron en el marco teórico, en la primera y la segunda zona de consecuencias 

se habla de falta de prospección y falta de motivación de la fuerza de ventas, estos 

factores se relacionan con los temas de prospección, motivación y fuerza de ventas; 

uno de los cambios que se realizó fue separar la falta de liderazgo por parte de la 

gerencia de ventas y colocarla en la segunda zona de consecuencias ya que ésta 

provoca la falta de motivación, este cambio también se relaciona con el marco 

teórico en el tema de liderazgo. En conclusión, el marco teórico nos sirvió para tener 

una idea más clara del problema que se está presentando en H. Peregrina de Pue.  
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