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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Nombre de la investigación:  
“Mezcla de estrategia de ventas.” 

 

1.2 Planteamiento del problema: 
Surge de la necesidad de tener información relevante para la toma de 
decisiones con base en indicadores que coadyuven a la formulación de 
estrategias  de ventas que sean más asertivas, para el correcto  manejo del 
área de ventas, del mercado y logre eficientemente la logística, la 
penetración de mercado, la atención  a necesidades del cliente.  

 

1.3 Justificación  
El desarrollo de estrategias de ventas para profesionalizar a toda el área 
administrativa de ventas de un negocio en la correcta atención del mercado; 
así como a contribuir en la enseñanza docente en cualquier carrera sobre la 
administración de negocios. 

 

1.4  Antecedentes 
Son todas las doctrinas administrativas referentes a controlar y hacer más 
eficiente el área administrativa de ventas de cualquier empresa. 

 

1.5      Marco teórico 

           -  Historia de la administración y las ventas. 

           -  Diferentes tratadistas. 

           -  Aportaciones importantes. 

           -  Fuentes de información: Impresos, información electrónica. 
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1.6      Propósitos: 

Realizar un documento útil para el área responsable directamente con el 
ingreso de la entidad con el fin de coadyuvar a su actividad de la manera 
más asertiva y eficiente posible. 

 

1.7      Objetivos de la investigación: 
 

1.7.1 Objetivo general 
Al término de la investigación, se darán a conocer los distintos indicadores 
críticos de éxito para un área de ventas con miras a llevar una correcta 
administración de su mercado y de sus propios recursos. 

 

1.7.2  Objetivos específicos: 

           a)   Identificar las estrategias de ventas. 

           b)   Identificar el proceso de un plan de ventas. 

           c)   Integrar distintos indicadores para formular estrategias de ventas. 

           d)   Diseñar un plan de ventas adecuado a un producto y su mercado. 

 

 

1.8      Metodología  
 

- Se realizará una investigación descriptiva de índole bibliográfica y 
documental en la que se estudiarán las sub-variables en una estrategia 
única de ventas  y a través del análisis y discriminación de información. 
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1.9      Contenido 

 

1   Marketing y ventas 

2   Matrices e indicadores del área de ventas 

3   Estrategias de ventas 

4   Dirección y administración de ventas 

5   Mezcla de ventas 

! Plan de ventas. 
! Programa de ventas. 
! Pronóstico de ventas. 
! Presupuesto de ventas. 
! Políticas de ventas. 
! Post ventas. 

! !



MEZCLA'DE'ESTRATEGIA'DE'VENTAS'

!
'

pág.%4%
''

Prólogo…!!!!!(Por:%Virgilio%Torres%Morales)!

 
Esta investigación se realiza en el momento ideal, cuando la actividad de ventas 
esta en el banquillo de los acusados ya que en la industria y el comercio lo más 
difícil es la venta, y eso lo están viviendo todos los integrantes de la cadena 
productiva del país. Si vemos los reportes de ventas de la canasta de AC Nielsen 
vemos que en el año 2011 solo crecieron en forma espectacular las bebidas no 
alcohólicas y que hasta los alimentos solo crecieron un triste dos por ciento 
cuando en años anteriores los crecimientos eran mínimos en un rango  de  6 a 10 
por ciento.  
 
Por lo que respecta a las fuentes de reclutamiento como son las universidades y 
las escuelas de educación superior dedicadas a la comercialización, vemos con 
mucha tristeza que el área de ventas es la menos demandada por los alumnos y 
egresados de esas instituciones; es urgente que los esfuerzos de investigación se 
centren en conocer qué se necesita para impulsar la acción de ventas en las 
escuelas que enseñan comercialización. Se me ocurre que este tema reviste una 
importancia suprema en los momentos  que estamos viviendo. 
 
La administración de los procesos de ventas es hoy en día un tema que las 
empresas deben considerar como prioritaria en su operación diaria, es decir que lo 
que en antaño era una área sin importancia, hoy es la más importante si queremos 
sobrevivir en un mundo globalizado y altamente competido; igualmente debemos 
de hacernos llegar constantemente de las técnicas más avanzadas en la 
administración de ventas e incluirlas en la capacitación de los empleados del área 
comercial y esto mismo lo debemos hacer en las universidades y en las escuelas 
de educación superior. También se relaciona con esto a las actividades de 
mercadotecnia que se realizan a la par con las de  ventas,  ambas deben tener un 
mismo objetivo que es lograr la satisfacción del cliente. El otro aspecto importante 
en la administración de los procesos de ventas es el conocer cómo se esta 
desarrollando la población en general en nuestro querido país, ya que para poder 
vender es menester conocer al consumidor en su conjunto, es decir a la sociedad;  
y algunos aspectos importantes a analizar son los siguientes:  
 
Hay que analizar varios aspectos importantes de la sociedad mexicana: 
 
Primero, México pasó en apenas quince años de ser un país joven con una media 
de 20 años, a uno con un media de 26 años… pero además con una población de 
más de 60 años creciendo asiduamente, es decir que la conocida pirámide 
poblacional se esta convirtiendo en un cuadrado y de seguir así, se convertirá en 
una pirámide invertida en tan solo un par de generaciones en el futuro.  
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Segundo, el sistema de pensiones en México manejado por el ISSSTE y el IMSS, 
que como todo sistema administrado por el gobierno federal ha demostrado ser el 
más ineficiente de los sistemas y el más corrupto en toda la vida independiente de 
este país; trae como consecuencia un cambio en el comportamiento del consumo 
en este creciente segmento de la sociedad, que tiene que ajustar su consumo de 
acuerdo a sus limitados ingresos debido a un incipiente sistema de pensiones. Lo 
cual no ayuda en nada a la economía domestica del país ni a este gran grupo 
poblacional que será un problema social en los siguientes años. 
 
Otro aspecto importante es la evolución de los “singles”. Se estima que hay  seis 
millones de solteros entre 25 y 65 años, que no se casan pero viven juntos hasta 
que el cuerpo aguante. Este nuevo segmento comercial ha emergido en la primera 
década del siglo XXI. Lo que los medios de comunicación nos dicen de ellos (la 
parte socio económica nivel A, B y C+), es que son ricos, felices y viven solos en 
pisos céntricos de la ciudad;  los también llamados DINK (Doble Income No Kits).  
Sin embargo, lo que la sociedad olvida es la otra parte de estos neo-solteros (de 
nivel socio económico C, D y E): pobres, divorciados, separados e ignorados por 
el mercado sin interés para el marketing y que tristemente son la mayoría de este 
segmento. 
 
La población del México actual es una población joven. El porcentaje de personas 
menores a 39 años es del  de 70% de la población total según datos del INEGI. La 
tasa de natalidad es baja, hoy en día esta en 1.8 % (crecimiento poblacional);  la 
media de hijos nacidos por familia es de menos de 1.9, es decir que las familias 
están formadas por un promedio de 3.9 miembros promedio; si a eso le sumamos 
que la esperanza de vida en México es de 75 años de vida, el resultado lógico es 
que nos encontramos con una población joven  que con el tiempo madurara. Esto 
significa que el México actual cuenta con un recurso valiosísimo y que se esta 
desaprovechando: el capital humano que está en la edad más productiva para las 
organizaciones. 
 
Durante muchos años las compañías hemos vivido en un mundo de “jauja”. Nos 
dedicábamos a vender nuestros productos de una manera masiva, sin tener en 
cuenta las necesidades, deseos y demandas específicas de los distintos 
segmentos de  consumidores/clientes. Esos tiempos ya pasaron y todo indica que 
no volverán; se necesita entonces una labor más profunda y eficiente para con 
nuestros clientes, esta obra muestra varias herramientas que se implementan en 
la nueva visión del área de ventas y que coadyuvan al área de marketing a 
detectar estos comportamientos del mercado para abordarlo de una manera más 
profesional y eficiente.  
 
Vienen a corto plazo tiempos difíciles, tiempos para el ingenio de los profesionales 
del marketing y ventas;  quién entienda estos cambios de la sociedad y sepa 
adaptarse, ganará la batalla. 
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Introducción…"""""(Por:%Jorge%Cortez%y%Luis%Meza)!

 
Podemos entender a las ventas como la actividad principal en que las personas, 
empresas y gobiernos obtienen INGRESOS a través del intercambio comercial de 
bienes y servicios, que unos ofrecen y que otros demandan; ahora bien, dentro de 
las organizaciones (no importa si es MIPyME, PyME o una gran empresa) todas 
las actividades en el acto de vender, son susceptibles de registro y esa 
característica es lo que permite a su vez que sean susceptibles de medir y por lo 
tanto de administrar. 
 
En esta obra, abordaremos esencialmente a la administración del  área de ventas 
y de como ésta es de vital importancia para determinar la mezcla de estrategias de 
ventas; porque de allí derivan las acciones que una empresa utiliza para abordar 
correcta y eficientemente un mercado que le permita desarrollarse exitosamente. 
 
En el primer capítulo trataremos sobre la relación que existe entre el marketing y 
Ventas, sus definiciones, conceptos,  coincidencias y diferencias; esto nos dará 
pie para recapitular sobre la importancia de las ventas, su historia y evolución a 
través de las eras del hombre y entender así, la relevancia de esta actividad hasta 
nuestros días. Hablaremos también de las funciones y de los objetivos del 
marketing y de las ventas en la actualidad. También sobre el marco legal de las 
ventas en general y en particular, en nuestro país. 
 
Dentro del capítulo dos veremos como se constituyen las herramientas de la 
administración de ventas, es decir, el manejo de reportes y bases de datos que no 
son otra cosa que MATRICES DE DATOS y como, al dimensionar estos datos, nos 
resultan los llamados INDICADORES, herramientas clave para la elaboración de 
estrategias y la toma de decisiones; expondremos también sobre la importancia de 
los Indicadores y veremos como han derivado en instrumentos más sofisticados 
como el manejo de KPI’s, BSC, etc. Que pertenecen a la filosofía actual de 
negocios conocida como Business Intellingence (BI). 
 
Para el capítulo tres, abordaremos las diversas ESTRATEGIAS de ventas, así como  
la mezcla promocional para cumplir los objetivos del departamentos de ventas; 
cabe resaltar que el principal objetivo del departamento de ventas es CUMPLIR con 
el PRESUPUESTO DE VENTAS, y que para llegar a cumplirlo, existen diversos 
caminos, los cuales, el departamento de marketing será capaz de generar e 
identificar; también es bueno señalar que existe una diferencia entre estrategias 
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de ventas (que emanan del PLAN DE MARKETING) y las estrategias del 
departamento de ventas (del PLAN DE VENTAS), pues mientras las estrategias de 
mercadotecnia están orientadas a generar la demanda, las estrategias del 
departamento de ventas están orientadas al cumplimiento de los objetivos del 
departamento de ventas. Además de algunas matrices e indicadores que ayudan a 
generar la mejor estrategia posible. 
 
En el capítulo cuatro, mostraremos diferentes tipos de teorías sobre la DIRECCIÓN 
de grupos de trabajo que podemos utilizar para el departamento de ventas; lo ideal 
sería tener una integración de las tres teorías para mejorar el desempeño del 
personal o de los vendedores. Por otro lado, se manejarán las funciones de la 
dirección de ventas para el manejo de los recursos de ésta área, a través del 
proceso administrativo de ventas que gestiona el titular de ventas, y dentro de 
éste, las ventajas que tiene el llevar una sana administración de ventas. 
 
Para finalizar, en el capítulo cinco, abordaremos el PLAN DE VENTAS con todas las 
acciones y complementos que los comprenden, éste plan tiene vital importancia 
debido a que, al no planear los esfuerzos del área comercial, lo mas probable es 
fracasar al querer alcanzar los objetivos; el plan de ventas nos permitirá tener un 
enfoque de: ¿en dónde nos encontramos?, los esfuerzos requeridos para cumplir 
con los objetivos planteados, así como la elaboración de controles que nos ayuden 
a medir resultados y efectuar correcciones en tiempo y forma debidos. En breve, 
podemos comentar que el plan de ventas es el desarrollo de todos nuestros 
esfuerzos para el cumplimiento de nuestros objetivos. 
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CAPITULO)1%
Marketing!y"ventas%

 
 
 
OBJETIVO: 
 
Al término del capítulo, el lector será capaz de: 
 

! Conocer la diferencia y las similitudes entre el Marketing y las Ventas, 
entendiendo de antemano su concepto y su definición. 

 
! Entender la evolución del Marketing y las ventas a través de la historia 

humana y la importancia que estas tuvieron como catalizador en el 
desarrollo de las sociedades que la practicaron en todas las culturas del 
mundo y especialmente en la nuestra. 

 
! Diferenciar e Identificar las funciones que tienen el área de Marketing y el 

área de Ventas 
 

! Familiarizarse con el marco legal del comercio de manera general, y el 
marco legal en México de manera particular; conociendo además, las 
normas y leyes en materia de comercio en nuestro país. 

 
 
 
CONTENIDO: 
 
1.1  Conceptos y definiciones …………..…………………………………. 13 
  
1.2  Historia del marketing    …………………………..………………………. 18 

 
1.3  Historia de las ventas   ………………………….………………………… 21 

 
1.4  Funciones y objetivos  marketing y ventas   ……………….…………… 26 

 
1.5   El marco legal del comercio   ……………………….…………………… 30 
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CAPITULO)1!!!Marketing*y*ventas%

 
 

"Un optimista ve una oportunidad en 
toda calamidad. Un pesimista, ve una 
calamidad en toda oportunidad 
 

- Winston Churchill 

 
 
 
 
1.1  CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 
 
EL CONCEPTO DE VENTA tiene un trasfondo filosófico que orienta la atención de la 
empresa u organización hacia vender lo que produce (productos, servicios, ideas, 
etc.). Para ello, dirige sus esfuerzos hacia todas las actividades que le permitan 
estimular a sus prospectos para que tomen una decisión favorable (como comprar, 
realizar donaciones, inscribirse en un partido político, etc...).* 

 
*http://www.promonegocios.net/venta/concepto-de-venta.html, Iván Thompson. 

 
1.1.1  ¿QUÉ ES LA VENTA? 
 
Entendemos la venta como la acción y efecto de vender (traspasar la propiedad de 
algo a otra persona  tras el pago de un precio convenido).  
 
La venta de productos o servicios constituye la base de las operaciones de las 
empresas. A través de estas ventas, las compañías obtienen ingresos. El hecho 
de ser rentables dependerá de muchos otros factores, como la gestión de costos.  
 
Cabe destacar que pueden venderse cosas materiales (como una computadora o 
una pelota) o simbólicas (como el pase de un jugador de fútbol).* 

 
*http://definicion.de/venta/, sin autor. 

 
1.1.2  VARIOS CONCEPTOS DE VENTAS. 
 

! La AMERICAN MARKETING ASOCIATION, define la venta como "el proceso 
personal o impersonal por el que el vendedor comprueba y satisface las 
necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos 
(del vendedor y el comprador)" [1]. 

 
! EL DICCIONARIO DE MARKETING DE CULTURAL S.A., define a la venta como "un 

contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho 
al comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero". También 
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incluye en su definición, que "la venta puede considerarse como un proceso 
personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 
comprador" [2]. 

 
! ALLAN L. REID, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones", afirma que la venta promueve un intercambio de productos y 
servicios [3].  

 
! RICARDO ROMERO, autor del libro "Marketing", define a la venta como "la 

cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede 
ser: 1) al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 
2) a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) 
a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas" [4]. 

 
! LAURA FISCHER y JORGE ESPEJO, autores del libro "Mercadotecnia", 

consideran que la venta es una función que forma parte del proceso 
sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que 
genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio". Ambos 
autores señalan además, que es "en este punto (la venta), donde se hace 
efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de mercado, 
decisiones sobre el producto y decisiones de precio)" [5].  

 
! EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, define a la venta como "la 

acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en 
virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio 
pactado" [6]. 

 
En síntesis, la definición de venta enfoca la misma desde dos perspectivas 
diferentes: 
 

! Una perspectiva general, en el que la "venta" es la transferencia de algo (un 
producto, servicio, idea u otro) a un comprador mediante el pago de un 
precio convenido.  

 
! Una perspectiva de mercadotecnia, en el que la "venta" es toda actividad 

que incluye un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor 
1) identifica las necesidades y/o deseos del comprador, 2) genera el 
impulso hacia el intercambio y 3) satisface las necesidades y/o deseos del 
comprador (con un producto, servicio u otro) para lograr el beneficio de 
ambas partes. 

 
[1]: Del sitio web de la American Marketing Asociation: MarketingPower.com, section Dictionary of Marketing Terms, URL del sitio: http://www.marketingpower.com/. 
[2]: Del libro: Diccionario de Marketing, Editorial de Cultural S.A.,'España , 1999, Página 340. 
[3]: Del libro: Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones, de Allan L. Reid, Editorial Diana, México, 1980, Página. 54. 
[4]: Del libro: Marketing, Editora Palmir E.I.R.L., de Ricardo Romero, México, 2011, Página. 35. 
[5]: Del libro: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Laura Fischer y Jorge Espejo, Mc Graw Hill, México, 2011, Páginas. 26 y 27.  
[6]: Del sitio web de la Real Academia Española: URL del sitio = http://www.rae.es/. Sección: Diccionario de la Lengua Española. 
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1.1.2.1  LA DEFINICIÓN DE PHILIP KOTLER. 
 
Según Philip Kotler, EL CONCEPTO DE VENTA es otra forma de acceso al mercado 
para muchas empresas, cuyo objetivo es vender lo que hacen, en lugar de hacer 
lo que el mercado desea [1].  
 
El CONCEPTO DE VENTA sostiene que los consumidores y los negocios, si se les 
deja solos, normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los productos de 
la organización; por ello, ésta debe emprender una labor agresiva de ventas y 
promoción [2].  
 
El CONCEPTO DE VENTA supone que es preciso estimular a los consumidores para 
que compren. Para ello, las empresas que ponen en práctica este concepto, 
utilizan todo un arsenal de herramientas de venta y promoción para estimular más 
compras [2]. 
 
El proceso del CONCEPTO DE VENTA, según Philip Kotler, es el siguiente [1]:  
 

Punto de partida Punto central Punto medio Punto final 
La Fábrica Los Productos Una labor agresiva de ventas y 

promoción 
Las utilidades que se generan mediante el 

volumen de ventas 
 
 
 
Cabe destacar, que EL CONCEPTO DE VENTA se practica en su forma más agresiva 
en el caso de bienes no buscados (como seguros de vida y fosas en los 
cementerios). En el área de organizaciones sin fines de lucro, también practican el 
concepto de venta los recaudadores de fondos, las oficinas de inscripción de 
universidades y los partidos políticos [2]. 
 
La gran debilidad del concepto de venta radica en el hecho de que los prospectos 
son literalmente "bombardeados" con mensajes de venta. El resultado es que este 
público termina identificando éstas acciones como una publicidad insistente o 
marketing basado en las ventas bajo presión; lo cual, genera el riesgo de crear 
una resistencia natural hacia las empresas u organizaciones que la practican.  
 
 
Fuentes Consultadas: 
 
[1]: Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, México, 2006, Páginas. 17 y 18. 
[2]: Del libro: Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, de Philip Kotler, Prentice Hall, México, 2002, Páginas. 11 y 12. 
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1.1.3  ¿QUÉ ES LA MERCADOTECNIA O MARKETING? 
 
El MARKETING o MERCADOTECNIA, es un conjunto de actividades destinadas a 
satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una 
utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; 
razón por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable para lograr el 
éxito en los mercados actuales. 
  
Por ese motivo, resulta indispensable que todas las personas que son parte 
(directa o indirectamente) del área comercial de una empresa u organización, 
conozcan a profundidad cuál es la definición de MARKETING. 
 
 
1.1.4  VARIOS CONCEPTOS DE MARKETING. 
 

o Para PHILIP KOTLER "el marketing es un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 
necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 
productos de valor con sus semejantes" [1]. 

 
o Según JEROME MCCARTHY, "el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 
organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 
cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades 
y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente". 

 
o STANTON, ETZEL y WALKER, proponen la siguiente definición de 

marketing: "El marketing es un sistema total de actividades de 
negocios ideado para planear productos satisfactores de 
necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los 
mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización" [2]. 

 
o Para JOHN A. HOWARD, de la Universidad de Columbia, "el marketing 

es el proceso de:  
! Identificar las necesidades del consumidor, 2) 

conceptualizar tales necesidades en función de la 
capacidad de la empresa para producir, 3) comunicar dicha 
conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de 
decisiones en la empresa. 4) Conceptualizar la producción 
obtenida en función de las necesidades previamente 
identificadas del consumidor y 5) comunicar dicha 
conceptualización al consumidor" [3]. 

 
o Según AL RIES y JACK TROUT, "el término marketing significa "guerra". 

Ambos consultores, consideran que una empresa debe orientarse al 
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competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada 
"participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y 
fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y 
defenderse de ellas [3]. 

 
o Para la AMERICAN MARKETING ASOCIATION (A.M.A.), "el marketing es 

una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 
relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la 
organización..." [5]. 

 
  
En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 
definición de MARKETING: 
  
“El MARKETING es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 
procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 
consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al 
promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio de 
una utilidad o beneficio para la empresa u organización.” 
 
 
 
Fuentes Consultadas: 
  
 [1]: Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Editorial Paidós,  México, 1997, Página. 7. 
 [2]: Del libro: Fundamentos de marketing, 13a Edición, de Stanton, Etzel y Walker, México, 2004, Página. 7. 
 [3]: Del libro: La guerra de la mercadotecnia de Al Ries y Jack Trout,'Editorial: Mc Graw Hill Edición /Año: 1ª edición /1988, Páginas. 4 y 5. 
 [4]: Del libro: El marketing según Kotler, de Philip Kotler,'Editorial Paidós, México, Edición 1999, Página. 58. 
 [5]: Del sitio web de la American Marketing Asociation: MarketingPower.com, section Dictionary of Marketing Terms, URL del sitio: http://www.marketingpower.com/ 
 [6]: Curso Práctico de Técnicas Comerciales, ediciones Nueva Lente S.A., 2do Fascículo, Página. 25. 
 [7]: Del libro: Fundamentos del marketing, sexta edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, México, 2003Página. 21. 
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1.2  HISTORIA DEL MARKETING.  
 
En 1763 se inventa la  máquina de vapor, con la aparición de esta misma da 
comienzo a la era de la  Revolución Industrial, época en la que se sustituye el 
esfuerzo humano por la máquina de vapor, este avance científico produjo un punto 
crucial en la economía, debido al cambio en la forma de producción tan acelerada. 
 
Los cambios que empezaron a surgir debido a la Revolución Industrial, crearon la 
necesidad de preparar y educar técnicamente al hombre para la producción, con lo 
que la ciencia empiezan a aportar sus conocimientos  para producir más y mejor, 
se racionaliza el trabajo para elabora sistemas de producción más avanzados que 
permitieran eficientar y maximizar la producción, con lo que se dan a notar los 
resultados como: 
 

! Mayor producción. 
! Menores costos. 
! Mayor capacidad de servir.  
! Mercados nuevos. 

 
Fue así como el mecanismo permitió igualar las antiguas diferencias artesanales 
de la producción, con lo que surgió la competencia. Con ello la necesidad de una 
mejor y más científica distribución. Y con este nueva necesidad vuelve a repetirse 
el fenómeno anterior, el preparar al hombre técnicamente para la distribución, así 
la ciencia como la ética y la lógica dan sus conocimientos para preparar al hombre 
en las Relaciones tan importantes en la empresa como en el mercado, por otra 
parte la lógica, la observación y la psicología crean nuevas técnicas de Venta. 
 
Es así como se pasa de las ventas como evento, a las ventas como ciencia, e 
inicia así una segunda etapa crucial para la economía; la Revolución del 
Marketing.  Este nuevo paso supone la “Sustitución del esfuerzo humano aislado 
por la cooperación y la coordinación de las actividades económicas, para una 
mejor distribución. 
 
Y así es como empieza un cambio; mientras que en la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL se 
veía solo la producción con el solo objetivo de producir más desde la perspectiva 
de un interés unilateral,  sin preocupación  por el consumidor, en la REVOLUCIÓN 
MERCADOLÓGICA empieza a surgir un interés sociológico y humanista por brindar 
un servicio de satisfacción a los consumidores.  
 
En el año de 1902 el profesor Ralf Star Butler (Universidad de Wisconsin) crea el 
neologismo de Marketing. Fue en ese mismo año cuando las universidades de 
Ohio y Michigan realizan los primeros seminarios de Marketing y en 1905  se 
instituye el primer curso en la Universidad de Michigan. 
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En 1959 el señor Juan Betanzos, miembro destacado de Ejecutivos de Ventas 
México lo presenta como ponencia oficial en II Congreso Panamericano de 
Ejecutivos de Ventas”, llevado a cabo en buenos aires argentina en donde se 
acuerda el adoptar la palabra mercadotecnia para los países de habla hispana, en 
vez del anglicismo Marketing y del Argentinismo comercialización.* 

*Estructura Científica de la  Venta, José María Llamas, editorial Limusa, México 2006 paginas 23-25 
 
1.2.1  Etapas de evolución del marketing. 
 
La primera etapa del marketing, según Kotler (Fig. 1.1), el marketing 1.0, marca la 
primacía del producto, el cual es portador de todas las virtudes capaces por sí 
solas de provocar una diferencia competitiva objetiva. 
  
Las empresas fabricantes deciden, con una visión de adentro hacia afuera, sobre 
la concepción de sus productos o servicios. Como en la web 1.0, la de los 
buscadores, la comunicación es unilateral. 
 
La época del Marketing. 2.0 es la del descubrimiento 
de la satisfacción del consumidor mediante 
beneficios funcionales y emocionales para él como 
punto de partida de la concepción de la oferta.  
 
 
Como para la web 2.0, hay interacción entre los 
extremos del eje de comunicación; emisores y 
receptores, productores y consumidores.  
 
 
El Marketing. 3.0 es el de la sociedad actual, 
particularmente sensible a las ofertas que tienen una 
dimensión trascendental: asegurar el bienestar 
presente y futuro de la humanidad al protegerla 
contra todos los riesgos económicos, ecológicos y 
sociales y, de ser posible, conducirla hacia el mejor y 
más placentero de los mundos sin afectar la libertad 
individual.  
 
 
Para la web 3.0 es la época de las comunidades sociales con intercambios 
plurilaterales de palabras, imágenes, ideas, afecto y valores.  
 
 
 
Si el Marketing. 1.0 está, en primer lugar, al servicio del fabricante, y el Marketing. 
2.0 al servicio del consumidor, para el Marketing. 3.0, la empresa (firma y marca) 
debe ser percibida como proveedora de valores para la sociedad en su conjunto. 

Fig. 1.1   PH
ILIP K

O
TLER
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En consecuencia, las empresas que demuestran una responsabilidad social al 
participar en actividades a favor del ecosistema o de erradicar a la pobreza, las 
enfermedades y las desgracias naturales y humanas en cualquier punto del 
planeta sin perder de vista la satisfacción de sus consumidores  se posicionan 
como empresas cuyas marcas son dignas de ser 'amadas'.  
 
Por lo tanto, consumir sus productos o servicios es participar en el bien común, 
percibirse a sí mismo y ser percibido por el entorno como un ser humano completo 
con mente, corazón y espíritu', diría Kotler.* 

*'Cita'literal,'tomado'de'la'Revista Merketing  2.0 

 
 

' ' Marketing'1.0' Marketing'2.0' Marketing'3.0'

Fundamentos.' Marketing'centrado'en'el'
producto.'

Marketing'orientado'hacia'el'
cliente'

Marketing'orientado'a'los'
valores.'

Objetivo.' Productos'de'ventas.' Satisfacer'y'retener'a'los'
consumidores.'

Hacer'del'mundo'un'lugar'
mejor.'

Fuerzas'que'
posibilitan.'

Revolución'Industrial.' Información'tecnológica.' Tecnología'New'Wave.'

Como'ven'el'mercados'
las'compañías.'

Compradores'masivos'con'
necesidades'masivas.'

Consumidor'inteligente'con'
mente'y'corazón.'

Un'ser'humano'con'mente'
corazón'y'espíritu.'

Concepto'clave'del'
Marketing.'

Desarrollo'del'Producto.' Diferenciación' Valores.'

Directivos'del'
Marketing'de'la'

compañía'

Especificación'del'
Producto.'

Posicionamiento'corporativo'
y'del'producto.'

Corporativo,'visión,'Cliente.'

Propuesta'de'Valor.' Funcional.' Funcional'y'emocional.' Funcional'Emocional'y'
espiritual.'

Interacciones'con'el'
consumido.'

Transacciones'uno'a'
muchos.'

Relaciones'uno'a'uno.' Colaboración'de'uno'a'
muchos.'

 
          Fig. 1.2    Fuente: HSM. Foro Mundial de Marketing & Ventas (2-3/VI/10, México. Conferencia “Philip Kotler: Marketing 3.0”) 

'

'
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1.3  HISTORIA DE LAS VENTAS. 
 
Hasta el momento, hemos seguido la pista evolutiva de la Mercadotecnia y 
seguramente usted ya habrá notado que como ciencia es relativamente moderna, 
en realidad nace como consecuencia de la explosión de la producción que genero 
la Revolución Industrial; este evento exponencio todas las actividades 
empresariales, entre ellas la principal, la que le da sentido y propósito a una 
empresa… las ventas; porque sin ellas no existiría el ingreso que permite el circulo 
virtuoso que hace funcionar a la industria. 
 
 
1.3.1  EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA VENTA. 
 
Psicológicamente y socialmente la venta ha puesto a los hombres en un pie de 
igualdad, haciendo triunfar la inteligencia sobre el musculo y la barbarie. Por otra 
parte, es de señalar también la proyección que el espacio y el tiempo tienen sobre 
la venta, considerando la influencia del lugar ejercen en el ánimo de los 
consumidores. 
 
Ambos factores son amplia e intensamente estudiados por  Augusto Lesch, en su 
Teoría Económico Espacial, cuyo Análisis tiene una estrecha relación con la 
investigación operativa, de tanta aplicación en la actualidad, en las decisiones de 
la organización de la empresa. En la relación con el lugar de localización y la 
venta, Lesh advierte la presión que los centros de consumo ejercen sobre el 
consumidor: campo y ciudad, suburbio y centro, domicilio y tienda. 
 
En cuanto al factor histórico (temporal), la fatalidad del acontecer histórico impone 
la fatalidad de la conducta. El consumidor a pesar suyo e ignorándolo, obedece 
siempre a los estímulos raciales, muy especialmente cuando reside en lugares con 
población heterogénea. 
 
El concepto económico social de la venta, se ha ido complicando paulatinamente  
y progresivamente, ya que  ahora  no puede establecerse sobre las simplistas 
bases de la competencia entre productos similares. La venta supone no solo la 
lucha competitiva entre productos similares, sino la lucha por el dinero existente en 
el mercado y la apelación de las distintas y posibles motivaciones del consumidor. 
 
El desarrollo socioeconómico de la profesión de ventas está generando deseo de 
poner en circulación los recursos, para invertirlos en la producción de bienes y  
servicios. El mercado actual y los factores económico sociales interrelacionados 
han producido cambios evidentes y trascendentales que debemos identificar  y 
reconocer,  para la adecuación de actitudes  y conductas  ya que el progreso  no 
ocurre sin imponer ciertas limitaciones. Así, la evolución histórica económica social 
ha puesto cambios en la producción. 
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a) Actualmente se precisan fuertes inversiones. Las modernas técnicas de 
producción permiten obtener productos a bajo costo solo mediante costosas 
instalaciones.) 

 
b) Las inversiones deben efectuarse con bastante antelación. (Antes de poder 

llevar a cabos la conquista de un mercado, se requiere un profundo 
conocimiento y análisis de sus posibilidades, motivaciones, etc., y la 
consecuente instalación y organización de actividades que consumen 
tiempo e inversión. 

 
c) Es necesaria la producción masiva (solo así es posible amortizar las 

instalaciones, y bajar los costó fijos y disminuir los costos totales). 
 

d) Se tiende a la satisfacción del mercado, y no específicamente a la del 
consumidor aislado. 

 
e) En conclusión nadie esta dispuesto a invertir, sino se tiene la certeza de 

que se va vender el numero necesarias de piezas para soportar el costo de 
la inversión.* 

*Estructura Científica de la  Venta, José María Llamas, editorial Limusa, México 2006 paginas 36 

 

1.3.2  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS VENTAS. 
 
Durante el periodo pleistoceno superior, el hombre primitivo carecía de fuego y de 
la cerámica para resguardar la carne, por lo que los restos de carne que sobraban 
permanecían en el mismo lugar; debido al ser perecedera esto lo obligaba a salir 
diariamente a cazar su alimento sin importar el clima o los padecimientos por 
enfermedad que tuviera. Con el transcurso del tiempo el hombre fue adquiriendo 
técnicas para la caza, con lo que se especializo en esta actividad, llevándolo a 
cazar más de lo que necesitaba, quedándole más pieles de la que requería. Los 
menos afortunados con habilidades de caza fueron destinados a intercambiar las 
pieles sobrantes por la sal para sazonar la carne, espinas de pescado para coser  
las pieles. Con el traslado de un lugar por el invierno hacia los ríos lagos se inició 
la actividad de trueque. 
 
Después ciertas comunidades se empezaron a especializar en ciertas actividades 
como la confección de telas, la caza y posteriormente la agricultura, con lo que 
empezó un serie de intercambios comerciales. 
 
Esta práctica se daba no únicamente entre grupos sociales, sino también de 
manera privada. Presentaba, no obstante, la enorme dificultad de encontrar 
participantes interesados en el producto ofrecido. Igualmente, era difícil para el 
participante, conseguir el producto de su interés en la cantidad y forma que 
propiciaran la permuta. 
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Posteriormente, se inventaron formas de representar una PARIDAD de valor entre 
las mercancías entregadas y recibidas. Una de ellas era usando metales 
preciosos, como oro y plata. Otra forma era mediante piezas de cierto valor 
comúnmente aceptada entre los mercaderes, como dientes de ballena, conchas 
marinas y semillas de cacao, entre otras formas. Allí da el origen al concepto del 
DINERO o MONEDA, como elemento facilitador del intercambio comercial. 
  
Hubo pueblos destacados por su desarrollo comercial, entre los cuales puede 
mencionarse a los FENICIOS. Su organización comercial llegó a tal punto, de fundar 
colonias en diversos puntos del Mar Mediterráneo. También construyeron las 
llamadas “FACTORÍAS”, las cuales eran asentamientos amurallados donde 
almacenaban provisiones para sus viajes comerciales. 
  
El IMPERIO ROMANO, si bien era principalmente militar, más que comercial, facilitó el 
comercio a través del establecimiento de ciertas monedas. Una de ellas fue el 
“SALARIUM”, cierta cantidad de sal entregada a los soldados en pago de sus 
servicios. Éstos la usaban para comprar bienes. Otra de ellas es el AS, moneda de 
bronce, la cual posteriormente fue substituida por el DENARIO ARGGENTUM, moneda 
de plata equivalente a 10 ASES. Del vocablo Denario, nace el hoy conocido 
término DINERO. Existieron otras como el SEXTERCIO y el QUINARIO, fracciones del 
Denario, y múltiplos del As.* 

*Estructura Científica de la  Venta, José María Llamas, editorial Limusa, México 2006 paginas 38 

 
 
1.3.2.1   LA EDAD MEDIA 
 
Durante la Edad Media, comienza un muy incipiente desarrollo comercial en los 
países europeos. Inicialmente, los productos agrícolas no eran frecuentemente 
vendidos, sino se entregaban al señor feudal. Éste era el dueño tácito de todos los 
bienes producidos en su comarca, a cambio de protección militar a sus vasallos. 
  
Luego, el crecimiento demográfico propició la migración a centros urbanos. En 
consecuencia, comenzó a darse una DIVISIÓN DE TRABAJOS. Los maestros 
artesanos y demás pobladores urbanos, imposibilitados para llevar a cabo una 
producción agrícola, compraban por precio sus alimentos. 
 
 
1.3.2.2   LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
Se da en la segunda mitad del siglo XVIII una expansión económica 
importantísima a nivel de todo el globo terráqueo. El invento de la MÁQUINA DE 
VAPOR fue el catalizador de la industria y el transporte y hasta la producción 
agrícola mecanizada. 
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Nacen los grandes telares, las locomotoras y los barcos transoceánicos 
impulsados por motores a vapor. Las cantidades de producto se incrementan 
vertiginosamente. El transporte se acelera. Los imperios europeos aprovechan sus 
colonias, no únicamente como fuentes de materias primas, sino como mercados 
extendidos. 
  
No obstante, la actividad de las ventas era todavía labor de comerciantes y 
productores. Era por tanto, muy escasa la existencia de AGENTES VENDEDORES por 
comisión. Habiendo plazas tan grandes, el principal objetivo de las empresas era 
fabricar en cantidades suficientes para abastecer sus mercados, cada vez 
mayores.* 

*Estructura Científica de la  Venta, José María Llamas, editorial Limusa, México 2006 paginas 39 

 
 
1.3.2.3   LA ERA DE LAS VENTAS 
 
La primera mitad del Siglo XX, con dos guerras mundiales, un periodo de 
entreguerras marcado por el descalabro bursátil de Wall Street y la Gran 
Depresión, golpeó a las empresas productoras al caer vertiginosamente los 
niveles de consumo, y con ello los precios. Algunos fabricantes, especialmente 
estadounidenses, vieron una tabla de salvación en la Segunda Guerra Mundial, 
pues el gobierno de su país abocó virtualmente toda la producción industrial al 
abastecimiento de sus tropas en los campos de batalla. Ello coadyuvó a mantener 
ocupada a su fuerza laboral. 
  
En contraparte a la bonanza industrial y laboral presente en la América del Norte, 
Europa sufrió los embates de la guerra en carne propia. Muchas de sus fábricas, 
consideradas blancos estratégicos por los ejércitos enemigos, fueron 
bombardeadas, minando así las principales fuentes de trabajo e ingresos. 
 
Como consecuencia, los empresarios descubrieron una muy desagradable 
realidad. Sus mercados, otrora prósperos y abundantes, habían desaparecido; en 
el mejor de los casos, se habían contraído. Los países europeos donde se habían 
librado las grandes batallas, estaban destruidos y despoblados. ¡No había quien 
comprase productos! Y como si fuera poco, las fábricas, en especial las 
estadounidenses, contaban con una enorme capacidad productiva instalada. 
Entonces la estrategia cambió. ¡Ahora necesitaban vender! 
  
He aquí el nacimiento del OFICIO DE LAS VENTAS. Los empresarios comenzaron a 
contratar personas cuya labor sería visitar todo el mercado, todos los posibles 
clientes, y promover sus productos. La misión de estos agentes era vender, a 
como diese lugar. 
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Se da entonces una práctica de ventas “a presión”. Se esperaba de un vendedor, 
tener dominio de ciertas técnicas, a saber: Prospectación, Presentación, 
Negociación, Cierre y Manejo de Objeciones. 
Pero la historia estaba destinada a cambiar. Los mercados, ya bastante invadidos 
con productos alternativos (ya sean similares o substitutos), se saturaron aún más. 
Nace la competencia aguerrida, tanto nacional, como internacional. Surge el 
fenómeno japonés, fabricando bienes de bajo costo y aceptable calidad, quienes 
mejorando asombrosamente su nivel cualitativo industrial y comercial, ubican sus 
productos entre los de mayor prestigio a nivel mundial. 
  
 
1.3.2.4   LA ERA DEL MARKETING 
 
Si antes, una o dos décadas atrás, la demanda superaba la oferta en casi 
cualquier producto, ahora ya el mundo había dado un giro de ciento ochenta 
grados. Los consumidores comparaban CALIDADES Y PRECIOS. Elegían lo más 
adecuado a sus expectativas, quedando mucho inventario rezagado, lo cual se 
tradujo en pérdidas cuantiosísimas para los fabricantes. 
  
Nace entonces el MARKETING, término traducido como MERCADOTECNIA. Algunos 
profesionales comenzaron a investigar el mercado. Se dieron a la tarea de buscar 
cuáles eran los gustos y preferencias de los consumidores. 
  
Surgen conceptos como la SEGMENTACIÓN DE MERCADOS: sea ésta geográfica, 
psicográfica, sectaria, socioeconómica, étnica, por género, ocupacional, entre 
muchas otras. Hoy por hoy, existe una cantidad enorme de NICHOS DE MERCADO, o 
segmentos aún menores, los cuales ofrecen la posibilidad de generar negocios 
interesantes para quienes decidan incursionarlos. 
 
 
1.3.2.5   LA ERA DE LA INFORMACIÓN 
 
Ahora los consumidores tienen acceso a cantidades enormes de información. Si 
se quiere, existe actualmente una sobreoferta informativa, la cual en lugar de 
coadyuvar en la toma de decisiones, muchas veces la entorpece. En adición, los 
compradores están mucho más educados, por lo cual los vendedores no podrán 
manipularlos con los argumentos tradicionales, ni siquiera con las TÉCNICAS DE 
VENTA comúnmente enseñadas en el Siglo XX. 
  
Hoy por hoy, muchos compradores no necesitan entrevistarse con un vendedor. Ni 
siquiera acuden a un establecimiento comercial para adquirir sus bienes y 
servicios. Virtualmente todo se encuentra hoy al alcance de los dedos. 
  
Con estas consideraciones en mente: ¿cómo debe ser entonces el vendedor del 
presente? ¿Cómo será el vendedor del futuro? ¿Tiene futuro la noble y legendaria 
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Profesión de las Ventas? ¿Qué destrezas ha de poseer o desarrollar quien desee 
vender un bien o un servicio?* 

*http://mercadeocreativo.wordpress.com/el-vendedor-exitoso/historia-de-las-ventas/ 

 
 
1.3.2.6   LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA CULTURA AZTECA. 
 
En la cultura Nahoa que antecede a la mexica y a la azteca, el comercio primitivo 
se realizaba en forma de trueque. No se conocía las bestias para la carga ni la 
existencia de la rueda y el transporte. Las tribus Nahoas conocían la navegación 
mediante canoas de dos proas y comerciaban con las tribus del interior. La pesca 
obtenida con redes de ixtli, así como los panes de sal, los cambiaban por pieles, 
alfarería y mantas. 
 
En 1313 se fundó Tenochtitlan, pero solo 5 años más tarde se inician las 
contracciones de casas con material sólido y se levantaron los Teocallis. En la 
cultura Azteca, la actividad de vendedor se dividió en dos grupos. 
 

1) TLANAMAC.- Vendedor no especializado que realizaba la actividad 
con producto obtenido por él mismo y actuaba solo en mercados. 

 
2) POCHTECATL. Vendedor especializado cuya única actividad era la 

venta y el comercio exterior. 
 
Para ser un Pochtecal se tenía que ser hijo de un Pochteca también o haber sido 
nombrado así por Tecuhtli o los jefes del gremio. 
 
Estos mismos a su vez se dividían en tres: 
 

1. POCHTECA TEUCNENENQUE que viajaba solos para llevar a cabo su 
actividad comercial. 

 
2. POCHTECA NAHUALOZTOMECA que viajaba en grupos, en organizadas 

expediciones comerciales; dentro de ellas vendían personalmente. 
 

3. POCHTECA TLATOQUE mercaderes viejos que eran considerados 
eminencias del gremio y que ya no viajaban; daban mercancías en 
comisión a los nahualoztomecas. Entre ellos había mujeres*. 

*Estructura Científica de la  Venta, José María Llamas, editorial Limusa, México 2006 paginas  42-66 

 

1.4   FUNCIONES Y OBJETIVOS  MARKETING Y VENTAS. 
 
Tanto el Marketing, como las ventas tienen distintas funciones y distintos objetivos, 
pero cabe hacer notar que éstos son complementarios entre sí, de manera que se 
logre una relación armónica. 
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1.4.1  OBJETIVO DEL ÁREA DE MARKETING. 
 
El principal objetivo del marketing es satisfacer las necesidades del cliente a 
través de la retroalimentación de información que generan estos mismos, y que su 
vez generen una sana relación entre el consumidor y la empresa, debido que al  
lograr satisfacer por completo a los clientes, se puede generar nuevamente la 
venta, es importante diferenciar y nuevamente destacar que el marketing busca un 
mutuo beneficio para ambas partes pero, desde la perspectiva de que lo más 
importante es el consumidor, siendo éste el camino a elegir para el éxito de una 
empresa. 
 
 
1.4.1.1  EL OBJETIVO DE LAS VENTAS 
 
El objetivo de las ventas es llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la 
ejecución y control de las ventas, es muy importante debido que durante la 
ejecución y la marcha pueden surgir múltiples imponderables que afectan el 
desenvolvimiento de nuestro plan de ventas. 
 
Entonces ¿Cuál es la diferencia entre el departamento de ventas y el de 
marketing? Esta pregunta se puede responder de la siguiente manera, tomaremos 
en cuenta el  enfoque de cada área,  es decir mientras que el área de ventas está 
más enfocada en la administración y la venta de los productos elaborados y/o 
adquiridos utilizando como medio único para promoverse la promoción de ventas , 
el área de marketing está enfocada en la identificación de clientes meta y la 
satisfacción de sus necesidades de una manera competitiva y rentable para la 
empresa a través del análisis del mercado de la competencia y de los 
consumidores. 
 
El  marketing se basa en el uso de todos los indicadores de todas las áreas para 
generar estrategias, esto implica que el conocimiento obtenido también se nutre 
del área de ventas y sus indicadores para su planeación, es decir que el área de 
ventas ejecuta acciones elaboradas por el área de marketing, así mismo el Plan 
de Ventas es parte del Plan de Marketing, aunque en el plan de marketing se 
conceptualiza la idea de la dirección del plan de ventas en general, sin embargo 
ese mismo plan de ventas es un instrumento más específico y más elaborado por 
el área de ventas debido que es donde se canalizaran los instrumento para la 
ejecución y control de este mismo plan. 
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1.4.2    FUNCIONES DEL ÁREA DE VENTAS Y DEL MARKETING. 
 
Una forma de entender el uso del área de ventas y del marketing en un negocio o 
empresa, es a través del conocimiento de sus funciones. 
  
Veamos a continuación cuáles son las principales funciones del área de ventas y 
del marketing o, en otras palabras, cuáles son las principales funciones del área, 
departamento o de las personas encargadas de las ventas y del marketing en una 
empresa. 
 
 
1.4.2.1   FUNCIONES DEL ÁREA DE VENTAS.  
 
El área de ventas por sí mismo obtiene sus funciones a través de los objetivos 
antes mencionados y los podemos definir como los siguientes: 
 

! Elaboración de pronóstico de Ventas 
! Establecer precios. 
! Realizar la promoción de ventas 
! Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 

 
En la etapa de control cabe señalar que es un proceso continuo por lo que existe 
un plena interacción con otras áreas por ejemplo: con el almacén para mantener la 
demanda satisfecha, con el área de crédito y cobranza para no dar nuevos 
créditos a clientes morosos y conocer las promociones los tipos o líneas de crédito 
otorgados, así como el saldo del cliente. 
 
 
1.4.2.2  FUNCIONES DEL ÁREA DE MARKETING. 
 
Como mencionamos el objetivo del marketing es identificar a nuestros clientes 
meta, así como nichos de oportunidades que satisfagan las necesidades de 
nuestros clientes a través de diferentes estudios, por ende las funciones o 
actividades para cubrir nuestros objetivos son: 
 

Análisis de oportunidades del negocio. 
Esta función sirve para determinar las áreas que aún se pueden ser 
explotadas, como lo pueden ser los nuevos mercados,  la elaboración o 
creación de un nuevo producto o servicio que permitan satisfacer o 
crear una necesidad. 
 
Segmentación y selección de mercado. 
Esta función identifica nuestro mercado meta, y concentra todos  los 
esfuerzos en estos mismo. Segmentar el mercado ayuda a 
especializarnos en un solo tipo de consumidor obteniendo beneficios 
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más reconfortantes del mercado que seleccionamos, aunque esto a su 
vez reduzca la demanda. 
 
 
 
Análisis y pronóstico de la demanda. 
En este caso se realizaran estudios para determinar el potencial de 
ventas del producto seleccionado para la venta  en dado caso que el 
producto fuera a introducirse en el mercado, en otro caso se puede 
analizar un pronóstico de la demanda a través de un histórico de ventas 
y relacionarlo con otro estudio de factores externos e internos hechos 
por el mismos área de marketing. 
 
Análisis de la competencia 
Es importante identificar nuestra competencia de mercado directa  e 
indirecta, para poder ofrecer estrategias que permitan adquirir resolver y 
mejorar nuestra posición competitiva, saber dónde están situados 
nuestro competidores, ¿qué es lo que están haciendo?, ¿cuáles son 
sus fortalezas cuáles son sus debilidades? , y  si es posible sus 
estrategias. 
 
Elaboración de estrategias de marketing 
En esta etapa se elaboran estrategias a través del análisis de la 
información obtenido en los pasos anteriores, con lo que se pretende 
satisfacer las necesidades de los clientes de la forma más adecuada y 
racionalmente posible. 
 
Organización e implantación de estrategias 
En esta etapa se delegan funciones para cada área y se trazan los 
objetivos a mediano y largo plazo elaborando planes de contingencia 
para cada objetivo planteado en el plan de marketing y se procede a  
ejecutarlo por las áreas relacionadas. 
 
Control. 
Y por último se le dará continuidad al programa, esto quiere decir que le 
daremos un seguimiento a las actividades que llevaremos a cabo para 
corregir los posibles fallos de manera oportuna que surgieran, al 
ejecutar las actividades, además de evaluar los resultados obtenidos 
para determinar la funcionalidad del plan de marketing. 
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1.5   EL MARCO LEGAL DEL COMERCIO. 
 
Desde un punto de vista legal; la venta también es el contrato a través del cual se 
transfiere una cosa propia a dominio ajeno por el precio pactado. La venta puede 
ser algo potencial (un producto que está a la venta pero que aún no ha sido 
comprado) o una operación ya concretada (en este caso, implica necesariamente 
la compra). 
Suele hablarse de compra-venta para hacer mención a la operación bilateral 
donde el VENDEDOR entrega una cosa determinada al COMPRADOR, quien paga por 
ella un precio. Lo habitual es que dicho pago se realice en dinero, ya que si se 
escoge otro objeto a cambio estamos ante un trueque.  
 
Por esta razón; porque los actos de comercio implican la DECLARACIÓN BILATERAL 
DE LA VOLUNTAD reflejada en un contrato (ya sea oral o escrito); y que a su vez éste 
mismo es fuente de derechos y obligaciones, tanto para el que vende como para 
el que compra; es que existe una reglamentación que regula y norma los actos de 
comercio con el único fin de que sea una actividad justa y conveniente para todas 
las partes… y a lo largo de cientos de años de realizar esta actividad, esta 
reglamentación ha evolucionado y se ha diversificado de manera local, regional y 
global.  
 
Como consecuencia de ello y hasta nuestros días, se han creado leyes e 
instituciones que regulan estas actividades de la misma manera; ejemplos: La 
Organización Mundial de Comercio OMC, la Cámara Nacional de Comercio 
CANACO, la secretaria de Economía SE, la Procuraduría Federal del Consumidor 
PROFECO, la Cámara de Comercio del D.F.; el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual IMPI, Nacional Financiera NAFINSA; entre otros y que a su vez se rigen 
y hacen constar las leyes que el congreso crea y/o modifica en materia de 
comercio. 
 
 
1.5.1  EL MARCO LEGAL EN MÉXICO. 
 
En México, la actividad comercial dentro del país está contemplada en la Carta 
Magna; concretamente en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual le atribuye al Congreso de la Unión la 
facultad para legislar sobre el comercio en todo el país; así que ningún estado de 
la republica puede legislar en materia de comercio. De allí derivan las dos ramas 
del derecho: el público y el privado. 
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El Derecho Mercantil es una rama del derecho privado que regula los actos de 
comercio, el estado o status de los comerciantes, las cosas mercantiles, la 
organización y explotación de la empresa comercial 
 
 
Entonces el Derecho Mercantil estudia los preceptos que regulan al comercio y a 
las actividades asimiladas a él y a las relaciones jurídicas que se derivan de esas 
normas. Entran las personas físicas y morales, comerciantes, títulos y operaciones 
de crédito, contratos, operaciones bursátiles, etc. 
 
 
1.5.2  NORMAS Y LEYES COMERCIALES. 
 
Tomando en cuenta a todos los actores, títulos y operaciones que participan en 
una actividad comercial, se contempla a todos ellos al momento de legislar y crear 
leyes; dichas leyes en materia comercial se encuentran en un compendio llamado 
AGENDA MERCANTIL y se actualiza cada año; este compendio está compuesto por: 
 

! CÓDIGO DE COMERCIO: regula y norma la actividad de los actores en 
materia de comercio entre otros. 

! LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES: regula y norma toda las 
formas de constituirse como Sociedad Mercantil (excepto S. 
Cooperativa). 

! LEY GENERAL DE OPERACIONES Y TÍTULOS DE CRÉDITO: regula y norma 
toda las operaciones y títulos en la actividad comercial. 

! LEY DE CONCURSOS MERCANTILES: regula y norma la actividad 
comercial entre particulares y el sector gobierno. 

! LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO: regula y norma el 
comercio marítimo. 

! LEY DE PUERTOS: regula y norma las actividades en los puertos de la 
nación. 

! LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR: protege, regula y norma los 
derechos de los autores. 

! LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PUBLICA: regula y norma los servicios 
en correduría pública. 

! LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA: regula y norma la 
competencia comercial entre particulares. 

! LEY DE CÁMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONEs: regula y 
norma a todas las cámaras de comercio. 

! LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: protege, regula y 
norma los derechos de los consumidores. 

! LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA: protege, regula y norma la inversión 
extranjera. 
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Este compendio de leyes es el que actualmente rige la actividad comercial de 
nuestro país; el estudio y comprensión del mismo ha desarrollado escuelas de 
negocios y profesionistas en esta materia, prestos a complementar sus 
conocimientos al comercio; ya sea como prestadores de servicios o bien como 
emprendedores, contribuyendo así al desarrollo económico del país. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las ventas tienen un precedente a lo largo de toda la historia humana: comenzó 
con el TRUEQUE del que por naturaleza evolucionaria el comercio; que en un 
tiempo incluso funciono como el catalizador para el desarrollo de diversas culturas 
históricas en el mundo y también en nuestro país; entenderlo es parte fundamental 
de lo que hoy tenemos como sistema comercial, pues es una herencia de todas 
las culturas que nos precedieron; y de todos los reglamentos que se desarrollaron 
para normar estos actos comerciales a lo largo de toda la historia humana.  
 
La mercadotecnia es una ciencia reciente en la historia humana; nace como 
consecuencia de un evento mundial a mediados del siglo XVIII que hoy 
conocemos como la Revolución industrial, este evento traería consigo muchas 
consecuencias, entre otras, la producción exponencial de bienes que obligo a los 
administradores y empresarios a someter al método científico el comportamiento y 
las técnicas para el Producto, los mercados o Plaza, la Promoción y la fijación de 
los precios; hoy conocemos a todo esto como la mezcla de la mercadotecnia y non 
los elementos que componen a ésta ciencia. 
 
Un acto comercial engloba muchas características exclusivas de nuestra especie; 
la humana… por ejemplo, la declaración bilateral de la voluntad que va implícita en 
la transacción comercial y que implica una manera civilizada de crear y transmitir 
la propiedad de los bienes… ya no tenemos que pelearnos por un bien, podemos 
adquirirlo a través de una transacción justa y equitativa, que complazca a todas las 
partes… un intercambio comercial; ¿existe otra especie conocida, además de la 
nuestra, que haga esto?; la respuesta es no en este mundo. 
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CAPITULO)2))))!
Matrices)e)indicadores)del)

área%de%ventas%
 
OBJETIVO. 
 
Al término del capítulo el lector: 
 

! Entenderá la naturaleza de las MATRICES y su función en las organizaciones 
de manera general y en el área de ventas de manera particular. 

 
! Conocerá la estructura básica de las MATRICES, entendiendo los 

componentes principales y sus características principales en las matrices. 
 

! Razonará acerca del concepto de INDICADOR entendiendo sus 
características y clasificación.  

 
! Elaborará  e interpretará los principales indicadores de ventas que 

conforman el CUADRO DE MANDO INTEGRAL, los controles del área de ventas 
así como asimilar las otras herramientas que ofrece BUSINESS INTELLIGENCE 
(BI) para el desarrollo de estos instrumentos de análisis. 

 
 
CONTENIDO: 
 
2.1   ¿Porque se usan matrices e indicadores? …………………………. 34 
 
2.2   Introducción a las matrices de datos ……………………………… 35 
 
2.3   Estructura de la matriz de datos ………………………………………. 37 
 
2.4   Los  indicadores ………………………………………….………….. 40 
 
2.5   Business Intellingence (BI). ……………………………………………... 42 
 
2.6   Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balance Score Card (BSC)     .…. 43 
 
2.7   Los indicadores claves de desempeño (KPI’s) ……………..……….. 45'  
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CAPITULO)2!!!Matrices)e)Indicadores)del)Área)de)Ventas%

 
 
 

“Se dice que si conoces a los demás y te 
conoces a ti mismo, ni en cien batallas 
correrás peligro.” 

- Sun Tzu 
 
 
 
 
 

2.1 ¿PORQUE SE USAN MATRICES E INDICADORES? 
 
Por un principio básico en la administración; CONTROLAR: que es la medición del 
desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas fijados; en 
esta fase se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para 
corregirlos. El CONTROL se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel 
operativo (algunos autores consideran el nivel operativo como implícito en el 
táctico y por eso no lo mencionan); la organización entera es evaluada, mediante 
un sistema de Control de gestión; por otro lado también se contratan auditorías 
externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales de la 
organización.* 

*http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

 
2.1.1 ¿POR QUÉ SE USAN EN EL ÁREA COMERCIAL? 
 
Porque es una forma de sistematizar la información recogida de la realidad para 
investigar un problema y tratar de obtener conocimiento científico que intente 
explicar dicho problema a través del método de investigación científica. De allí la 
importancia del “llenado” de la Matriz de Datos, el que se logra mediante las 
técnicas de recolección de datos. 
 
En efecto, mediante el análisis de los indicadores y de la matriz de datos podemos 
obtener un conocimiento que describa, explique y prediga probabilísticamente, el 
comportamiento de los hechos tal como lo observamos y/o experimentamos en la 
realidad.* 

*http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/Tec3.pdf 
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2.1.2   FUNCIONES DE LAS MATRICES E INDICADORES 
 
Las matrices e indicadores tienen la función de dar a conocer el estado actual o 
circunstancia en que se encuentra: una actividad, un equipo o máquina, un grupo 
de trabajo, una organización, un mercado, una sociedad, un país, etc… 
básicamente nos informan sobre una situación al momento en que esta se registra 
y luego se compara; existen matrices e indicadores para múltiples actividades en 
el área productiva; pero nosotros nos enfocaremos en el área empresarial, 
concretamente en el área de ventas. 
 

! De manera general, el desempeño de las organizaciones es esencial para 
alcanzar los objetivos planeados y obtener, consecuentemente, el éxito de 
la visión empresarial, entendida ésta como la meta más alta de una 
organización. En este contexto, la medición del desempeño tiene un papel 
crítico, en cuanto que implica dar seguimiento a los avances en los logros 
de las estrategias de la organización. Para ello, es necesario contar con 
herramientas que respondan de forma adecuada a las necesidades de ese 
seguimiento y evaluación, y provean de indicadores que permitan modificar, 
si es necesario, el rumbo de las estrategias. 

 
! De manera particular, el desempeño del área de ventas se puede analizar 

en base a su función principal: llevar un adecuado control y análisis de las 
ventas… CONTROL y ANÁLISIS son dos actividades diferentes que también 
son complementarias, pero en éste capítulo ahondaremos en la primera, es 
decir en el CONTROL, y la manera correcta de tenerlo es a través de 
herramientas que registran objetivamente las actividades (se capturan 
datos) dentro del área de ventas, estas herramientas son conocidas como 
Matrices y el resultado dimensionado de estas matrices son los Indicadores. 

 
Moisés Zúñiga Martínez, http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/trinchera/scorecard.html, ideológica y literalmente. 

 
 

2.2   INTRODUCCIÓN A LAS MATRICES DE DATOS 
 
Básicamente, una Matriz de datos es una fuente de información sobre el registro 
de cierta actividad; al mismo tiempo, una fuente de información debe de cumplir 
varias características como: ser veraz, objetiva, oportuna, verificable, concreta, 
etc.; esta fuente de información puede ser clave para poder ayudarnos a 
interpretar, analizar y predecir la siempre cambiante situación comercial; por ello 
son un excelente instrumento de recolección de datos. La recolección de los datos 
en el PROCESO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL es una de las etapas más delicadas e 
importantes de las organizaciones; de los datos que se obtengan, van a depender 
las distintas formulaciones de estrategias orientadas a resultados. 
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2.2.1   LA MEDICIÓN 
 
Cuando hablamos de recolección de datos nos estamos refiriendo a información 
empírica abstraída en conceptos. La recolección de datos tiene que hacer con el 
concepto de medición, proceso mediante el cual se obtiene el dato, valor o 
respuesta para la variable que se investiga. 
 
La medición, etimológicamente viene del verbo medir y significa comparar una 
cantidad con su respectiva unidad con el fin de averiguar cuantas veces la 
segunda está contenida en la primera (Diccionario de la Real Academia 
Española). 
 
En el proceso de recolección de datos, la medición es una precondición para 
obtener el conocimiento científico. 
 
El instrumento de recolección de datos está orientado a crear las condiciones para 
la medición. Los datos son conceptos que expresan una abstracción del mundo 
real, de lo sensorial, susceptible de ser percibido por los sentidos de manera 
directa o indirecta. Todo lo empírico es medible. No existe ningún aspecto de la 
realidad que escape a esta posibilidad. Medición implica cuantificación. 
 
 
2.2.2   ¿QUÉ SE MIDE? 
 
Se miden variables. 
 
 
2.2.3   ¿QUÉ ES UNA VARIABLE? 
 
Es un concepto susceptible de medición y cuantificación, referida a cualquier 
característica o atributo de la realidad. Significa, entonces, que a la realidad 
podemos conocerla en términos de variables.  
Como todo lo empírico es medible y cuantificable todo se define en términos de 
variables. Se puede concebir la realidad como un sistema de variables. De lo que 
se trata es de identificar las variables, establecer su tipología, sus relaciones; y, la 
forma como unas variables (independientes) condicionan o influyen, en 
consecuencia, explican a otras variables (dependientes). 
 
El concepto de VARIABLE va asociado a otros dos conceptos: el concepto de UNIDAD 
DE ANÁLISIS y el concepto de DATO. En efecto, tenemos tres conceptos 
interrelacionados: variable (V), unidad de análisis (S) y dato (D). 
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2.2.4   ¿CÓMO SE RELACIONAN LOS CONCEPTOS DE VARIABLE, UNIDAD DE ANÁLISIS Y 
DATOS? 
 
La relación es la siguiente: cada variable, que es un concepto susceptible de ser 
medible y cuantificable adquiere un valor, DATO o respuesta en cada unidad de 
análisis. Quiere decir entonces que la realidad se puede formalizar en un esquema 
que sintetiza la realidad, dando lugar a una MATRIZ DE DATOS. 
 
 
2.3   ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE DATOS 
 
Es una forma de sistematizar la información recogida de la realidad para investigar 
un problema y tratar de obtener conocimiento científico que intente explicar dicho 
problema a través del método de investigación científica. De allí la importancia del 
“llenado” de la Matriz de Datos, el que se logra mediante las técnicas de 
recolección de datos. 
 
En efecto, mediante el análisis de la Matriz de datos podemos obtener un 
conocimiento que describa, explique y prediga, probabilísticamente, el 
comportamiento de los hechos tal como lo observamos y/o experimentamos en la 
realidad. 
 
El mundo observable y/o experimentable se 
resume en estos tres conceptos: 
 
! Variable (V) 
! Unidad de análisis (UA) y, 
! Dato, valor o respuesta (D).* 
 
 
 
Estos tres conceptos formalizan la Matriz 
siguiente (derecha Fig. 2.1) 
 
 
 

    *http://es.scribd.com/doc/86064434/Proyecto-de-Segudidad-Ciudadana 

 
En el área de ventas de una empresa, se utilizan frecuentemente diversas 
matrices que se conocen internamente como “Reportes”, de todos ellos el, el más 
consultado e importante para el área es el “Reporte de ventas” que, finalmente no 
es otra cosa que una matriz de datos con los conceptos que la componen tal y 
como los que ya mencionamos; veamos algunos ejemplos de reportes de ventas 
de un distribuidor de Coca Cola en ciudad de México (Figs. 2.2 y 2.3). 
 
 
 

Fig. 2.1 
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DISTRIBUIDORA TLALPAN 2003

VENTAS MENSUALES A TOTAL DISTRIBUIDORA

CONTRIBUCION POR EMPAQUE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
  6.5 Oz RET 3,462 3,607 3,719 3,319 3,821 3,078 3,324 3,038 3,094    30,462
  10 Oz RET 2,387 2,273 2,331 2,345 2,500 2,174 2,497 2,200 2,028    20,735
  12 Oz RET 73,789 74,516 83,067 82,328 94,967 80,295 87,650 82,501 83,123    742,236
  2 LT RET 155,592 154,950 174,068 8,181 0 0 0 0 0    492,791
  2.5 LT RET 0 0 0 200,582 248,456 194,893 264,766 280,394 358,016    1,547,107
335 ml (PRISCO) 638 571 667 676 754 645 752 668 629    6,000
355 ml (CIEL) 126 361 585 530 397 180 206 207 153    2,743
236 ML NR (LECHE MIKEY) 694 908 518 425 366 353 342 362 427    4,395
198 g (K.L. CAJA DE 18 SOBRES) 183 219 286 192 214 119 407 348 217    2,185
250 ML NR 6,595 5,749 5,949 5,608 5,118 7,020 14,875 11,854 3,667    66,434
  LATA 47,803 56,328 67,877 64,555 78,484 58,554 58,247 56,792 60,546    549,184
8 oz 28,608 35,608 40,790 38,907 40,308 27,608 25,453 22,722 24,652    284,655
400 ml (Nestea) 4,063 4,724 5,716 4,966 7,314 4,803 4,139 4,874 5,292    45,891
450 ml (CC Vainilla) 0 0 0 0 0 0 0 0 3,759    3,759
591 ml (powerade) 446 9 9 9 20 0 0 0 0    493
  600 N.R. 164,216 192,860 224,810 209,773 252,694 175,569 202,205 173,784 172,089    1,767,999
  1 LT N.R. 115,611 124,079 127,815 133,062 134,848 113,860 144,127 131,768 116,033    1,141,203
  2 LT N.R. 159,163 151,351 193,754 180,968 172,793 156,437 101,852 52,043 20,033    1,188,394
 ½L NR  (CIEL / CC MUND,NAV.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0    1
5 litros (CIEL BIDON) 17,576 17,155 19,389 20,265 24,818 12,528 18,602 13,289 14,068    157,690
 1½ L NR (CIEL) 5,454 7,782 11,233 9,236 14,262 7,741 6,699 6,830 6,462    75,699
TOTAL 786,407 833,049 962,582 965,926 1,082,132 845,856 936,143 843,674 874,288 0 0 0 8,130,055

CONTRIBUCION POR MARCA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
C.C. 518,054 533,443 601,445 638,954 703,333 544,389 597,987 553,120 543,291    5,234,016
C.C.L. 26,483 30,032 34,238 33,370 37,742 31,527 32,450 30,531 31,411    287,782
FTA 28,891 31,143 37,916 34,452 38,373 32,826 35,292 28,639 34,258    301,789
SP 30,899 38,210 50,126 42,973 45,218 40,115 40,728 32,806 38,806    359,879
FCA 28,170 32,184 41,152 38,214 45,532 36,019 60,741 57,833 67,202    407,046
LIFT 59,020 62,913 73,923 64,002 68,340 56,314 58,107 49,394 57,071    549,081
D.P. 8,369 8,274 8,927 9,433 9,578 7,825 9,556 7,344 7,385    76,689
SENZAO 12,962 15,299 19,254 16,447 17,825 15,227 15,413 10,585 13,905    136,915
POWEADE 635 1,168 970 852 1,352 924 821 787 1,074    8,582
BEAT 2,821 2,658 2,755 2,645 3,252 5,882 7,380 4,416 1,653    33,461
NESTEA 4,066 4,724 5,716 4,966 7,314 4,803 4,139 4,874 5,292    45,894
MUNDET 26,118 25,738 27,407 27,693 32,013 28,627 30,416 26,069 26,660    250,740
MICKEY LECHE MULTISABOR 694 908 518 425 366 353 342 362 427    4,395
MICKEY JUGO MULTISABOR 0 2,992 2,241 1,197 1,123 694 258 411 1,048    9,963
KING LIGHT ( Caja de 18 Sobres) 183 219 286 192 214 119 407 348 217    2,185
CIEL 39,044 43,147 55,711 50,114 70,560 40,214 42,108 36,156 40,831    417,883
TOTAL 786,407 833,049 962,582 965,926 1,082,132 845,856 936,143 843,674 870,529 0 0 0 8,126,296
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Fig. 2.2   REPORTE DE VENTAS POR MARCA / EMPAQUE 

Fig. 2.3   REPORTE DE VENTAS POR MES 

El reporte de ventas de la Distribuidora de Coca Cola en Tlalpan D.F.  nos indica el volumen de ventas de manera histórica; en este 
ejemplo se muestra el desglose de las ventas por empaque por un lado, y por marca por otro lado; pero la estructura fundamental que lo 
compone es la misma de la MATRIZ DE DATOS con la estructura conocida:  

! Variable (V) 
! Unidad de análisis (UA) y, 
! Dato, valor o respuesta (D). 
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VENTA A TOTAL DISTRIBUIDORA EN C.F.

COD PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT

110 C.C. 6.5 oz. 3,008 3,117 3,174 2,800 3,212 2,575 2,833 2,560 2,627 25,906
120 C.C. 12 57,183 58,086 65,349 65,159 74,398 63,017 68,368 64,800 65,513 581,873
161 C.C. LIGHT 6.5 354 376 433 443 493 385 395 407 409 3,695
163 C.C. LIGHT 12 2,719 3,142 3,321 3,125 3,588 2,978 2,991 2,999 2,910 27,773
171 SP. LATA 12 2,618 2,751 3,226 3,066 3,963 2,691 2,585 2,475 2,626 25,999
180 FTA N 12 3,596 3,365 3,719 3,662 4,228 3,716 4,250 3,861 3,885 34,282
190 C.C. LATA 24 26,968 34,816 42,902 41,588 49,894 37,586 38,095 36,612 39,555 348,016
197 SPRITE CERO CAL LATA 12 503 916 812 856 786 3,872
206 DELAWARE PUNCH 12 1,095 1,025 1,185 1,133 1,326 996 1,005 920 967 9,650
225 FCA ROSA LATA 12 0 230 1,040 1,303 2,572
236 SENZAO LATA 12 1,102 1,016 1,053 940 1,242 808 735 705 740 8,339
241 LIFT LATA 12 2,743 2,586 2,808 2,560 3,224 2,280 2,196 2,105 2,081 22,580
246 BEAT LATA 12 pack 775 565 600 517 653 435 324 307 344 4,518
251 FRESCA LATA 12 1,570 1,569 1,878 1,973 2,382 1,760 1,694 1,457 1,534 15,815
267 BEAT 600 ML 2,047 2,094 2,155 2,128 2,599 2,009 1,678 1,646 1,308 17,662
271 FTA N LATA 12 1,940 1,914 2,224 2,102 2,682 2,022 1,970 1,828 1,907 18,587
276 LIFT MZNA VERDE L12 1,570 1,497 1,746 1,447 1,741 1,140 938 957 935 11,970
281 C.C. LIGHT LAT 12 5,573 6,695 8,023 7,178 8,808 6,710 6,446 6,369 6,611 62,411
283 CIEL M. LATA 24 353 417 418 443 587 374 363 322 323 3,600
284 SIDRAL MUNDET LATA 24 814 827 903 854 1,042 736 733 734 686 7,329
287 SIDRAL M.LIGHT LATA 24 94 76 162 104 183 102 124 108 150 1,103
304 SP. LIGHT LATA 12 590 576 751 652 256 0 0 0 0 2,825
307 DP. 250 ML. 12 P 1,605 1,427 1,425 1,394 1,273 875 784 767 931 10,479
321 MICKEY LECHE MULTISABOR 694 908 518 425 366 353 342 362 427 4,395
328 KIN LIGHT MULTISABOR 183 219 286 192 214 119 407 348 217 2,185
335 FTA 250 ML. 12 P 2,202 1,867 2,052 1,924 1,764 1,251 1,079 1,010 1,274 14,422
336 SIDRAL MUNDET 600 12 P. 5,315 5,698 6,208 6,621 7,375 5,964 6,099 5,446 5,697 54,420
337 SIDRAL M. LIGHT 600 12 P. 159 193 241 236 314 245 272 289 308 2,255
338 PRISCO MUNDET 600 12 P. 1,363 1,633 1,881 2,181 2,405 2,223 2,139 1,894 2,081 17,798
341 LIFT 250 ML 12 P 2,786 2,456 2,473 2,290 2,081 1,456 1,298 1,244 1,438 17,520
343 CIEL Mineral 2 LT NR 711 884 1,018 1,204 1,437 1,166 1,115 985 3,873 12,393
344 CIEL Mineral 600 ML. 3,244 3,741 4,932 4,859 6,223 4,259 4,040 3,772 3,774 38,842
345 SENZAO 600 ML. 12 P 4,858 5,409 6,146 6,150 6,355 4,944 4,895 4,694 3,997 47,445
346 CIEL Mineral 12 Oz 1,034 1,264 1,238 1,157 1,708 1,361 1,226 1,232 1,238 11,458
350 DP 600 12 P 3,224 3,517 3,901 4,199 4,208 3,495 3,595 3,646 3,243 33,026
351 LIFT 600 12 P 7,764 8,443 9,542 10,200 10,485 8,259 8,568 8,652 7,690 79,601
352 FTA 600 12 P 6,108 6,837 7,944 8,533 8,964 7,176 7,286 6,361 6,685 65,893
353 SP 600 12 P 7,437 10,590 13,566 11,974 12,841 9,469 9,213 8,218 8,552 91,858
354 FCA 600 12 P 5,290 6,274 7,465 8,272 9,461 6,529 6,921 6,264 5,477 61,951
359 C.C. LIGTH 600 7,750 8,920 10,041 9,852 10,812 9,589 9,706 8,987 9,210 84,867
360 C.C. 600 ML N/R 95,337 111,838 129,979 117,469 148,899 97,356 119,048 91,904 93,305 1,005,135
365 C.C. 2 LTOS. RET PET 155,592 154,950 174,068 8,181 0 0 0 0 0 492,791
373 AGUA CIEL 600 12 PACK 6,697 8,314 10,752 8,075 12,286 7,338 6,544 6,248 7,160 73,412
376 C.C. CONTOUR 8 78,839 58,657 73,127 84,293 66,344 55,907 2,748 765 682 421,362
381 SIDRAL M. LIGHT 2 LT. P 124 96 151 115 175 146 159 151 176 1,293
382 SIDRAL MUNDET 2 LT. P 11,185 10,600 10,704 10,180 12,330 12,239 13,174 11,000 11,026 102,438
385 SP PET 8 11,810 14,822 20,816 16,043 14,638 17,149 14,288 5,907 34 115,507
387 LIFT  MZ. VERDE 600 ML. 12 P 7,436 8,205 9,099 8,183 8,139 5,793 5,379 5,042 4,164 61,438
396 C.C. LIGHT CONTUR 8 2,913 3,307 3,735 3,870 4,312 3,623 3,884 3,525 3,687 32,856
397 FCA PET 8 13,651 16,344 22,632 18,760 22,447 19,004 17,066 6,074 29 136,007
399 LIFT PET 8 16,875 17,570 21,507 17,249 18,722 17,293 16,871 6,979 39 133,105
400 BEAT 250 ML 0 0 3,438 5,379 2,464 1 11,281
401 NESTEA 250 ML. NR. 12 P 3 0 0 0 0 0 0 3
402 LIFT MZ VERDE 250 ML. 12 P 0 0 0 0 0 0 0
404 FCA ROSA 250 ml 0 6,337 6,370 24 12,730
405 FTA N PET 8 10,602 12,287 16,640 12,783 14,573 13,701 12,395 5,111 0 98,092
407 SENZAO 2 LTS PET 3,851 5,528 8,450 5,923 6,418 6,516 4,495 2,103 1 43,285
414 LIFT  MZ. VERDE 2 LT NR 8,602 11,256 14,974 10,548 11,397 9,693 7,558 3,023 12 77,063
419 FRESCA ROSA 2 LTO 0 8,099 6,420 474 14,993
420 SP 12 2,579 2,458 2,774 2,763 3,365 2,729 3,118 2,744 2,803 25,333
421 CIEL 355 ml 126 361 585 530 397 180 206 207 153 2,743
422 FRESCA ROSA 600 ML 0 6,005 9,936 8,369 24,310
440 FRESCA 12 2,338 2,191 2,282 2,093 2,858 2,265 2,805 2,418 2,222 21,472
452 C.C. 8 Oz. VIDRIO N.R. 28,608 32,616 38,549 37,710 39,185 26,914 25,195 22,311 21,807 272,895
453 JUGO MICKEY NAR 893 540 262 251 157 31 91 207 2,431
454 JUGO MICKEY MANG 929 608 313 298 192 44 109 201 2,693
455 JUGO MICKEY MANZ 262 533 343 312 172 38 119 338 2,116
456 JUGO MICKEY DURAZ 908 560 279 261 174 146 93 302 2,722
457 CC FULL BODY  8  OZ 1,792 1,792
458 CC Full Body Morelia 24 Latas 8 oz. 0 0
459 CC Full Body America 24 Latas 8 oz. 5 5
461 CC Full Body Atlante  24 Latas 8 oz. 0 0
462 COCA COLA LATA 24 8 OZ 0 0
464 C.C. vainilla MINI-LAT 24 0 0
480 DEL. PUNCH 12 815 709 775 772 813 743 872 767 788 7,054
483 CC Vainilla 600 ml. 12 Pack 0 0
500 CC  2.5  N.R. 0 62,678 61,296 70,282 194,256
501 COCA COLA 2.5 LTS 140,548 226,295 192,545 201,909 180,700 175,700 1,117,697
503 COCA COLA 2.5 LTS 60,034 22,161 2,348 179 2,770 1,854 89,346
504 SP  2.5  PET 7,364 18,253 25,617
505 LIFT  2.5  PET 8,669 21,663 30,332
506 SENZAO  2.5  PET 932 6,852 7,784
507 LIFT m.vde  2.5  PET 3,520 9,297 12,817
511 FTA  2.5  PET 6,619 16,206 22,825
512 FCA  2.5  PET 8,524 22,690 31,214
513 FCA  ROSA  2.5  PET 0 15,219 15,219
530 LIFT 12 3,525 3,301 3,609 3,597 4,009 3,486 4,020 3,680 3,764 32,991
550 PRISCO MUNDET 335 ML. 638 571 667 676 754 645 752 668 629 6,000
560 SIDRAL MUNDET 6.5 Oz. 100 114 112 76 116 118 96 71 58 861
570 SIDRAL MUNDET 10.5 Oz. 2,387 2,273 2,331 2,345 2,500 2,174 2,497 2,200 2,028 20,735
600 CIEL 5 LITROS 17,576 17,155 19,389 20,265 24,818 12,528 18,602 13,289 14,068 157,690
645 C.C. NAVIDAD 500 ML. VID.12 P 1 0 0 0 0 0 0 1
650 C.C. PET 1 LT N/R 72,518 79,363 74,297 81,172 72,945 66,141 76,934 89,402 70,169 682,941
651 LIF PET 1 LT N/R 7,720 7,600 8,165 7,930 8,543 6,915 11,280 5,523 5,989 69,665
652 SP PET 1 LT N/R 5,866 7,013 8,993 8,475 9,652 7,161 10,713 5,242 5,753 68,868
654 FTA PET 1 LT N/R 4,443 4,874 5,338 5,448 6,163 4,961 8,312 3,849 4,301 47,689
655 FCA PET 1 LT N/R 5,321 5,806 6,896 7,116 8,384 6,462 10,295 4,553 5,196 60,029
656 DEL. PUNCH 1 LT N/R 1,630 1,596 1,642 1,935 1,958 1,716 3,301 1,245 1,457 16,480
657 C.C. LIGHT 1 LT N/R 7,174 7,592 8,685 8,902 9,729 8,242 9,028 8,244 8,584 76,180
660 SENZAO 1 LT N/R 3,151 3,347 3,605 3,434 3,811 2,959 5,288 2,152 2,315 30,062
661 SIDRAL MUNDET 1 LTO. 3,939 3,658 4,048 4,305 4,820 4,035 4,372 3,509 3,822 36,508
662 CIEL 1 LITRO 3,849 3,230 6,146 4,345 8,843 5,268 3,314 3,271 3,780 42,046
663 LIFT  MZ. VERDE 1 LT 0 0 0 0 0 0 0
664 POWERADE 600 ML  12 PACK  LIMA 25 380 273 236 366 246 223 195 265 2,209
665 POWERADE 600 ML  12 PACK  MANZ. 27 239 235 200 312 219 186 173 233 1,823
666 POWERADE MORAS 6 PK 600ML 80 261 245 209 337 238 206 196 258 2,031
667 POWERADE 600 ML  12 PACK  FRUTAS 56 279 209 184 275 194 170 164 228 1,757
668 POWERADE 600 ML  12 PACK  MANZ.VDE. 14 43 27 36 59 90 270
670 AGUA CIEL 1½ LT N/R 5,454 7,782 11,233 9,236 14,262 7,741 6,699 6,830 6,462 75,699
682 FRESCA ROSA 1 LTO 0 1,290 4,778 4,667 10,735
691 CC VAINILLA  450 3,759 3,759
820 NESTEA 400 ML 4,063 4,724 5,716 4,966 7,314 4,803 4,139 4,874 5,292 45,891
864 POWERADE LIMA-LIMON 6 PK 204 0 0 5 0 0 0 0 209
866 POWERADE FRUTAS 6 PK 79 0 0 5 0 0 0 0 84
867 POWERADE NAR-MANDA 6 PK 126 1 0 0 5 0 0 0 0 131
868 POWERADE MANZANA 6 PK 38 9 9 9 5 0 0 0 0 69

  TOTAL 786,407 833,049 962,582 965,926 1,082,132 845,856 936,143 843,674 874,288 0 0 0 8,130,055

VENTA '2003 C.F.

ZONA DISTRITO FEDERAL

DISTRIBUIDORA TLALPAN
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2.4   LOS INDICADORES. 
 
Cuando registramos una o varias actividades, él o los datos obtenidos por sí solos 
no nos dicen mucho, o a veces nada; supongamos que en una matriz de datos 
tenemos las ventas totales en un mes (como en la figura anterior), y dicho registro 
arroja un acumulado de 10,000 piezas... ¿fue un buen mes?, ¿se alcanzó el 
objetivo mensual?, ¿crecimos o decrecimos en el periodo?... Como se pude 
apreciar, con el puro dato de las ventas de la matriz, no se puede contestar 
ninguna pregunta de las anteriores; para contestarlas necesitamos dimensionar 
este dato; es  decir someterlo a la comparación de otros datos, y que al hacerlo, 
se convertirán en lo que conocemos como INDICADORES. 
 
 
2.4.1  ¿QUÉ ES UN INDICADOR? 
 
En términos generales, un INDICADOR es la medida cuantitativa o la observación 
cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo, y cuyo propósito es 
determinar qué tan bien está funcionando un sistema (Parámetro), dando la voz de 
alerta sobre la existencia de un problema y permitiendo tomar medidas para 
solucionarlo una vez se tenga claridad sobre las causas que lo generaron.  
 
En este sentido, los indicadores se convierten en uno de los elementos centrales 
de un sistema de referenciación, ya que permiten, dada su naturaleza, la 
comparación al interior de la organización (referenciación interna) o al exterior de 
la misma (referenciación externa colectiva). 
 
 
2.4.2   CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 
 
Para que un indicador cumpla el objetivo de convertirse en uno de los elementos 
centrales de un sistema de referenciación de manera efectiva, éste debe poseer, 
entre otras, las siguientes características:  
 

! RELEVANTE: debe ser importante o clave para los propósitos que se 
buscan. 
 

! ENTENDIBLE: no debe dar lugar a ambigüedades o malinterpretaciones 
que puedan desvirtuar su análisis.  
 

! BASADO EN INFORMACIÓN CONFIABLE: la precisión del indicador debe ser 
suficiente para tomar la decisión adecuada. 
 

! TRANSPARENTE/VERIFICABLE: su cálculo debe estar adecuadamente 
soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad. 
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! BASADO EN INFORMACIÓN ESPECÍFICA CON RELACIÓN AL LUGAR Y EL TIEMPO: 
debe ser asociado a hechos reales que faciliten su análisis. 

 
 
2.4.3   CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
 
Los indicadores ambientales pueden ser clasificados en tres grandes grupos: 
 

! INDICADORES DE OPERACIÓN O DE DESEMPEÑO: miden la eficiencia y el 
desempeño ambiental de las operaciones o procesos dentro de la 
organización. 
 

! INDICADORES DE GESTIÓN: miden los esfuerzos de la gerencia para 
influenciar el desempeño ambiental de la organización. 
 

! INDICADORES DE CONDICIÓN AMBIENTAL: proporcionan información acerca 
de las condiciones del ambiente en el ámbito local, regional o global. 

 
Para organizaciones pequeñas y medianas (MIPyMES) será suficiente con 
concentrarse inicialmente en la selección de indicadores de desempeño, dado que 
la experiencia ha demostrado que estos indicadores son los que albergan los 
mayores potenciales de ahorro económico y mejoras ambientales*. 

http://www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp  

 
En ventas, generalmente se manejan los INDICADORES DE OPERACIÓN O DE 
DESEMPEÑO básicamente porque la actividad de este departamento es de carácter 
operativo y se efectúa periodo tras periodo; entonces es necesario administrar y 
medir el desempeño de la fuerza de ventas (vendedores, territorio y/o entidad) de 
manera efectiva. A continuación otro ejemplo de Coca Cola (Figs.  2.4 y 2.5). 
 
 

 
 

DISTRIBUIDORA TLALPAN DISTRIBUIDORA TLALPAN
COMPARATIVO DE VENTAS REALES VS. AÑO ANTERIOR Y PRESUPUESTO 2003 COMPARATIVO DE VENTAS REALES VS. AÑO ANTERIOR Y PRESUPUESTO 2003

CAJAS FISICAS

VTA 2003 VTA 2002 DIFERENCIA   A.A. PPTO 2003 DIFERENCIA  PPTO.
MES C.F. C.F. C.F. % C.F. C.F. %
ENE 786,407 807,410 -21,003 (2.6) 831,433 -45,027 (5.4)
FEB 833,049 787,191 45,858 5.8 869,994 -36,945 (4.2)
MAR 962,582 899,695 62,887 7.0 981,644 -19,063 (1.9)
ABR 965,926 943,108 22,818 2.4 1,017,607 -51,681 (5.1)
MAY 1,082,132 1,044,789 37,343 3.6 1,096,200 -14,068 (1.3)
JUN 845,856 924,292 -78,436 (8.5) 981,737 -135,881 (13.8)
JUL 936,143 919,670 16,472 1.8 931,969 4,174 0.4
AGO 843,674 971,133 -127,459 (13.1) 952,521 -108,848 (11.4)
SEP 874,288 879,660 -5,372 (0.6) 900,282 -25,994 (2.9)
OCT 0      
NOV 0      
DIC 0      
TOT 8,130,055 8,176,947 -46,892 (0.6) 8,563,388 -433,333 (5.1)

Fig. 2.4   COMPARATIVO 
DE VENTAS POR MES 
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2.5  BUSINESS INTELLINGENCE (BI). 
 
En el área de administración de Ventas es muy importante elaborar controles para 
la toma de decisiones, estos controles fungen como componentes para el análisis 
de la situación y el funcionamiento empresarial, por lo que es muy importante 
seleccionar cuidadosamente la herramientas a usar para gestionar la toma de 
decisiones asertivamente, por lo que  empezaremos a comentar lo que es 
Business Intelligence (BI). Entonces definimos a BI como el uso de estrategias y 
herramientas para la generación y análisis de datos para la creación de 
conocimiento de una empresa. 
 
La utilidad del Business Intelligence radica en la habilidad de proporcionar 
información analítica a cualquier área de la empresa en este caso. Un ejemplo 
serían los tickets de un supermercado que pueden ser capturados  por las 
máquinas de registradoras, de forma que nos arroje información importante: 
 
! Venta por día. 
! Venta por producto 
! Venta promedio por ticket. 
! Numero de tickets promedio por cajero. 
! Venta promedio por ticket. 
! Forma de pago 
 
Solo estos son algunos de los datos que pueden ser sacados y checado para 
analizar las ventas, por ejemplo la venta por producto nos ayudaría identificar la 
rotación del producto que debe ir en el anaquel, que productos se vende más para 
saber los gustos y preferencias de nuestro consumidores, y si tenemos otra 
sucursal, es posible diferenciar que productos se venden más de acuerdo a las 
temporadas, y sí es que analizamos más los tickets; encontraremos productos que 
son complementarios o que son resultados de la compra y que generan una nueva 
venta, esto nos ayudara a determinar oferta promocionales de ventas con otros 
artículos y con la forma de pago si es a crédito se puedes establecer vínculos 
promocionales con la instituciones bancarias. 

Fig. 2.5   COMPARATIVO DE 
VENTAS POR MES / GRAFICAS 
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El BI ayuda eficientar los procesos debido que actualmente muchos analistas se 
llevan más tiempo agregando datos y normalizándolos en hojas de Excel, que en 
realidad les queda muy poco tiempo para el análisis. 
 
Lo que proponemos es la adopción de nuevas tecnologías para PyMES que 
ayudan a controlar y analizar la información de forma más rápida, de tal forma que 
repercuta en un menor tiempo para la toma de decisiones. En el mercado actual 
se ofrecen soluciones para Pymes a bajo costo. 
 

Podemos plantear que los beneficios que ofrece BI son: 
 
! Beneficios tangibles: reducción de costo, mayores ingresos, reducción en 

tiempos en las actividades de la empresa. 
! Beneficios Intangibles: contener la información que permita tenerla a la mano 

de forma oportuna. 
! Beneficios Estratégicos: todos aquello que nos permitan a formular nuestra 

estrategia como los son los indicadores. 
Business Intelligence Competir con información,'José Luis Cano, Banesto, Fundación Cultural, España ,2007, 25 - 28 

 
 
2.6   CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) O BALANCE SCORE CARD (BSC). 
 
El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y 
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como 
apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías: desempeño 
financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje 
y crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-
departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con 
objetivos del cliente y accionistas.  
 
El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 
retroalimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema 
gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo en clientes, 
empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar 
la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que 
se mide y maneja un negocio". 
 
El CMI sugiere que veamos a la empresa desde cuatro perspectivas, las cuales 
cada una debe responder una pregunta (como las que veremos a continuación). 
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DESARROLLO Y APRENDIZAJE. ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 
INTERNA DEL NEGOCIO  ¿En qué debo sobresalir? 
DEL CLIENTE    ¿Cómo nos ve el cliente? 
FINANCIERA     ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?  
 

I. PERSPECTIVA FINANCIERA. Esta perspectiva abarca las necesidades de los 
acciones, como lo es la generación de ganancias índices de rentabilidad, 
retorno de la inversión, que se miden el resultado de la inversiones 
generados por los activos de la empresa o el nivel de apalancamiento de 
esta misma. 

 
II. PERSPECTIVA DEL CLIENTE. Esta perspectiva está orientada al análisis de la 

de las ideas del cliente hacía el producto y la empresa que se ven 
influenciadas en el precio, calidad, imagen y servicio. Es importante 
los estudios que se generan al analizar a nuestros clientes debido que sin 
ellos no habría un mercado a quien dirigirnos  por lo tanto la satisfacción y 
el ajuste a los cambios que pudieran surgir para ajustarnos a las 
necesidades de los clientes es de vital importancia para cumplir con 
nuestros objetivos financieros. 

 
III. PERSPECTIVA DE PROCESOS. Da seguimiento y analiza los procesos internos 

de la empresa para su correcto funcionamiento del área operacional, esto 
implica una mejor administración de los recursos operativos que intervienen 
en la cadena de valor. 

 
IV. PERSPECTIVA DE  PROCESO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE. En este proceso 

se analiza el comportamiento de los recursos que interfieren el desarrollo y 
evolución de la empresa es decir recursos humanos como tecnológicos, se 
ve desde una perspectiva la capacitación y la obtención de nuevas 
tecnologías para mejorar tiempos no es un gasto sino una inversión. Para 
esto se clasifica a las variables que participan en el desarrollo y aprendizaje 
de la empresa en: 

 
a) Capacidad y competencia de las personas. Se analiza el desempeño 

del personal, necesidad de formación, satisfacción etc. 
 

b) Sistemas de información. La nueva adquisición de software, la 
elaboración de base de datos 
 

c) Cultura-clima-motivación. Se analiza la iniciativa, la habilidad para 
trabajar con otras personas el cumplimiento de las políticas de la 
empresa. 
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http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/bscarddez.htm 

 
 
2.7   LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO (KPI’S)  
 
Actualmente no todos los cuadros de mando integral están basados en los 
principios de Kaplan y Norton, por lo que se le suele denominar como Dashboard, 
que reflejan algunas características del CMI. Este dashboard engloba varios datos 
que muestran información importante de la empresa, a través de los INDICADORES 
CLAVES DE DESEMPEÑO también llamados KPIs (KEY PERFORMANCE INDICATORS). 
Estos KPI sirven a las organizaciones para saber si están alcanzados sus 
objetivos. 
 
Una vez ya analizado la misión, sus grupos de poder y los objetivos, se establecen 
los parámetros de medición para alcanzar dichos objetivos;  estos parámetros se 
medirán a través de los KPI’s que nos ayudarán a medir el progreso para alcanzar 
nuestro objetivo. 
 
Los KPIs son indicadores cuantificables que deben medir las actividades críticas 
para conseguir el éxito de nuestra organización. 
 
 

Fig. 2.6   CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) O BALANCE SCORE CARD (BSC). 
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Es decir que si queremos definir un KPI para ventas, se debe plantear lo siguiente: 
 

! Nos basaremos en dinero o en unidades. 
! En qué periodo restamos las devoluciones: en actual, en el periodo anterior 

o en el que se produjeron. 
! Definir el objetivo de ventas a conseguir. 

 
Por ejemplo, imaginemos que queremos mejorar las ventas porque se han 
estancado, aunque paradójicamente nuestro departamento de ventas no tiene 
problemas en conseguir nuevos clientes. Si analizamos la situación, 
probablemente nos daremos cuenta de que el problema es que los clientes no 
repiten compras (deberemos analizar las razones por las que se produce esta 
situación y corregirlas).  
 
 
DEBEREMOS DEFINIR UN KPI: 
 
! NOMBRE KPI: Repetición de ventas a clientes.  
! DEFINICIÓN: Ventas a clientes que ya lo eran en el trimestre anterior.  
! CÁLCULO: Importe de las ventas a clientes que ya teníamos en el trimestre 

anterior sobre el total de las ventas.  
! OBJETIVO DEL KPI: Mejorar un 3% trimestralmente, partiendo�del 48% que es el 

valor del periodo actual.  
Business Intelligence Competir con información,'José Luis Cano, Banesto, Fundación Cultural, España, 2007, 28-29 

 

 
CONCLUSIÓN 
 
Las matrices e indicadores buscan ayudarnos a tener un control eficiente y 
objetivo sobre las actividades desempeñadas en el área de ventas. 
 
Esta herramienta de la administración de ventas nos ayuda corregir en tiempo y 
forma los imponderables que surgieran al ejecutar la actividad de ventas 
ayudándonos a sistematizar y profesionalizar dicha actividades. 
 
Además de que nos ayuda a construir una fuente de información oportuna, 
objetiva, veraz y confiable que será la base de la administración de ventas para la 
toma de decisiones y/o presentación de resultados. 
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CAPITULO)3!
!!!!Estrategias!de#ventas%

 
 
OBJETIVO: 
Al termino del capitulo el lector. 
 

! Entenderá la función de las estrategias de ventas y la diferencia de 
enfoques entre el área de marketing y el área de ventas. 

! Identificara las principales variables de la mezcla promocional como 
sus funciones. 

! Aprenderá como realizar matrices de apoyo para las estrategias 
comerciales del área de ventas. 

! Diferenciará las diversas estrategias de promoción de ventas con 
relación a la cadena de distribución. 

! Reconocerá las principales estrategias de ventas de acuerdo a los 
objetivos del área comercial. 

 
 
CONTENIDO: 
 
3.1  ¿Que es la estrategia?  ……………………………………… 48 
 
3.2   Matrices de marketing complementarias para el área de ventas   ..… 49 
 
3.3   Estrategia de promoción de venta.  ……………………………… 52 
 

' %
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CAPITULO$3!!!Estrategias)de)ventas%

 
 

“Las batallas no se ganan por el número 
de hombres, sino por el número de 
estrategias” 

- Luis Gabriel Carrillo Navas 

 
 
 
 
 
 
3.1 ¿QUE ES LA ESTRATEGIA? 
 
La estrategia es un marco de referencia para las decisiones de una empresa que 
conforman su naturaleza y rumbo. Una estrategia será práctica y útil si se utiliza 
un marco de referencia que especifique el alcance y los límites de cada área de 
decisión. Una empresa es la suma de los productos que ofrece, los territorios 
geográficos que abarca y los sectores de mercado o los grupos de clientes a 
quienes sirve. 
 
 
3.1.2   DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE VENTAS 
 
LA ESTRATEGIA DE VENTAS es un tipo de estrategia que se diseña para alcanzar los 
objetivos de venta. Suele incluir los objetivos de cada vendedor, el material 
promocional a usar, el número de clientes a visitar por día, semana o mes, el 
presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el tiempo a dedicar 
a cada producto, la información a proporcionar a los clientes (slogan o frase 
promocional, características, ventajas y beneficios del producto), etc. 
 
 
CONSIDERACIONES 
No se debe confundir ESTRATEGIA DE MARKETING con ESTRATEGIA DE VENTAS. Si bien, ambos son 
parte del plan de marketing, sus objetivos y actividades son distintos. El primero establece un plan 
general, el segundo un plan particular de carácter operativo. Por ejemplo, la estrategia de 
marketing incluye la selección del mercado meta al que se desea llegar; en cambio, la estrategia 
de ventas establece el número de clientes a los que el vendedor debe contactar (por día, semana o 
mes) para llegar a ese mercado meta. En todo caso, ambas estrategias son necesarias. 
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3.1.3    RELACIÓN ENTRE  ESTRATEGIAS DE MARKETING Y VENTAS. 
 
Es importante mantener una sana relación entre el área de ventas y marketing 
para entender mejor el panorama, pues mientras que el departamento de 
marketing fija la estrategia a seguir, el área de ventas es el encargado de realizar 
las negociaciones y tener un panorama mayor de lo que en realidad sucede con 
nuestro producto*. 
 
 
 

DIFERENCIAS DE ENFOQUE ESTRATÉGICO ENTRE MARKETING Y VENTAS. 
 

Marketing Ventas 
Se orientan en el beneficio. Se orientan en el volumen. 
Se orientan en datos. Se orientan a la acción. 
Son analíticos. Son intuitivos. 
Prefieren planificar. Prefieren actuar 
Tienen espíritu de equipo. Tienden al individualismo. 
Su objetivo es la construcción de marca Su objetivo son los pedidos  
Se enfocan en el mercado  Se enfocan en los clientes. 

' '''''''''''Fig.!3.1!!!!FUENTE:!Pricing:'nuevas'estrategias'de'ventas,'Editorial,'ESIC,'Autor'José'de'Jaime'Eslava,'España,'Página.'40'

 
3.2   MATRICES DE MARKETING COMPLEMENTARIAS PARA EL ÁREA DE VENTAS  
 
Antes de empezar a realizar una promoción de ventas es importante conocer el 
presupuesto con que se cuenta, a quienes nos dirigimos, las ventajas  y 
desventajas, la competencia y el ciclo de vida de nuestro producto para esto 
podemos usar diferentes matrices que nos ayudaran a seleccionar de una forma 
mejor nuestra estrategia. 
 
Comencemos por entender en qué etapa se encuentra nuestro producto, para 
definir nuestra estrategia. Es decir todo producto tiene un ciclo de vida y este ciclo 
de vida del producto es la relación entre las ventas y el tiempo que el producto 
permanezca en el mercado; sin embargo el tiempo solo es un indicador de 
constancia de la venta, por lo que un producto puede permanecer en crecimiento 
por un largo periodo de tiempo. 
 
A continuación se muestra las etapas del ciclo de vida del producto (Fig. 3.2) y las 
estrategias posibles a usar en estas etapas. 
 

! INTRODUCCIÓN.  Apoyo al punto de venta, membresías temporales. 
! CRECIMIENTO. Muestras degustaciones, impulso a la distribución, cupones. 
! MADUREZ. Promociones en producto 
! SATURACIÓN. Presentaciones reusable, colecciones, licencias de 

personajes, sorteos concursos y premiso instantáneos. 
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Otro factor, es el análisis de nuestra posición en el mercado en el que nos puede 
ayudar una MATRIZ BCG (Boston Counsultin Group). La matriz BCG es una matriz  
en la que se identifica el crecimiento del mercado y nuestra participación relativa 
de mercado misma que indicara nuestra situación ante la competencia y las 
estrategias  a implementar. 
 
La matriz BSG comprende  cuatro cuadrantes en los que se encuentran diferentes 
tipos de clasificaciones según su participación de mercado y crecimiento.  
 
 

! PRODUCTO ESTRELLA. Necesita una fuerte promoción y o publicidad para 
abarcar el crecimiento potencial del mercado. 

 
! PRODUCTO VACA. Estos productos son los más importantes; cuentan con el 

liderazgo en el mercado y un crecimiento menor, pero que puede ser muy 
significante en un mercado ya consolidado; normalmente son producto que 
utilizan campañas sociales y promociones de ventas ya prestablecidas. 

 
! PRODUCTO NIÑO PROBLEMA.  Este producto tiene una gran oportunidad de 

crecimiento aunque no es líder en el mercado, puede serlo debido a que en 
la etapa de crecimiento la competencia no se ha fidelizado por completo a 
sus consumidores. 

 
! PRODUCTO PERRO.  Estos productos tienen un bajo crecimiento en el 

mercado y están a la expectativa del líder del mercado pues normalmente 
están en mercados ya consolidado. 

 
 
CONSIDERACIONES: 
Es Importante señalar que esta clasificación tiene que ver con parámetros cuantificables para su 
elaboración, por lo que la participación relativa de mercado juega el papel de diferenciar que tan 
ventajoso es el dominio del mercado, por ejemplo en un duopolio, una compañía puede tener el 
51% del mercado y ser un producto estrella o vaca pero la otra compañía tendría un 49% del 

Fig. 3.2   GRAFICA DEL 
CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO 
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mercado por lo tanto la ventaja competitiva no es muy amplia por lo que el segundo producto aun 
al estar en un cuadrante inferior no significa que sea un producto inferior (se dice que al tener un 
participación relativa de mercado de 1.5 se tienen un ventaja competitiva para tomar decisiones de 
líder de mercado obviamente sin descuidar lo que se tiene) . 
 
 
PARTICIPACIÓN RELATIVA DE MERCADO. 
 
Esta participación indica, que tanto estamos vendiendo en relación con nuestra 
competencia, es decir que si nosotros tenemos una participación del 20% y 
nuestra competencia tiene una participación del 10%, nosotros estaríamos 
vendiendo 2 veces más que nuestra competencia, por lo que nos ubicaríamos en 
esa posición en el eje de la X.  Es decir que nosotros a partir de que tengamos 
una participación relativa del mercado de 1.5 podremos tener una ventaja mayor y 
podremos lanzar una estrategia de acuerdo a nuestra posición de líder. 
 

FÓRMULA: Participación de mercado del principal competidor  /  Nuestra participación de 
mercado 

 
Nota: La PARTICIPACIÓN DE MERCADO es el tamaño, en porcentaje, de nuestra participación con relación al 
mercado total. 
 
CRECIMIENTO DEL MERCADO. 
 
Este indicador nos va dar la pauta para determinar de qué tamaño tendrá que ser 
la inversión para captar la demanda que se avecina o implementar estrategias en 
un periodo donde la industria pasa por un mal momento. 
 

FÓRMULA: (Valor del mercado año actual  /  valor del mercado año anterior) - 1 
 
 
Estas son algunas herramientas en las que nos podemos apoyar para empezar a 
aplicar nuestras estrategias, sin embargo estas son estrategias pertenecientes al 
área de mercadotecnia que nos plantearan el objetivo a seguir en el área de 
ventas; por lo tanto sí en la matriz BCG se muestra un crecimiento en el mercado, 
significa que nosotros a la vez tendremos que intensificar la fuerza de ventas y las 
estrategias de promoción para captar ese mercado; el esfuerzo y el presupuesto 
van de la mano del objetivo que se tiene, es decir que entre más crecimiento más 
inversión se necesitara para cubrir los objetivos del área de ventas. 
 
Otro punto es el análisis del PRONÓSTICO DE VENTAS por área de distribución, 
debido a que no todas las zonas en las que está dividida nuestra distribución 
crecerán al mismo ritmo, es decir que de acuerdo al crecimiento, nosotros 
estableceremos nuestra cuota de ventas y si es necesario el incremento de la 
plantilla de vendedores. 
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3.3   ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE VENTA. 
 
El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una compañía, 
conocido también como: MEZCLA DE PROMOCIÓN, y está formado por la mezcla 
específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas 
personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y 
mercadotecnia. 
 
 
3.3.1   MEZCLA DE PROMOCIÓN. 
 
La mezcla de promoción es el conjunto de herramientas utilizadas para dar a 
comunicar los productos, ofertas, cualidades, características, servicios etc.; que 
tiene la empresa para cumplir con sus objetivos de venta. 
 
A continuación se muestran las variables que componen a la mezcla promocional. 
 

! PUBLICIDAD. Es un sistema de comunicación impersonal y masiva, pagado 
por un patrocinador plenamente identificado.  En donde los principales 
medios  a usar son radio televisión, internet, correo electrónico, revistas y 
periódicos. 

 
! PROMOCIÓN DE VENTAS. Es una actividad que tienen por objetivo la 

estimulación de la compra que puede ser combinada con la publicidad para 
su difusión, en la que se pueden ofrecer incentivos para impulsar la 
demanda o a través de la motivación de la fuerza de ventas. 

 
! RELACIONES PÚBLICAS. Es una serie  de actividades de comunicación, cuyo 

fin es crear una imagen positiva de una empresa  y de sus productos.   No 
tiene un mensaje especifico de ventas; los destinatarios del mensaje son 
los públicos de la empresa (accionistas, empleados,  consumidores y los 
miembros de la comunidad en se halla enclavada. Las relaciones públicas 
tienen muchas formas, como boletines de prensa, reuniones comunitarias y 
acontecimientos sociales. (Stanley 1982) 

 
! MERCADOTECNIA DIRECTA. Se realiza usando base de datos para llegar al 

consumidor con eficiencia. Las actividades de la mercadotecnia directa son 
el correo directo, cibermarketing y telemarketing. 

 
! VENTA DIRECTA. La venta directa a un comprador potencial es una 

presentación cara a cara  o por medios modernos de telecomunicaciones 
como el teléfono. Esta venta puede dirigirse  a un intermediario o 
consumidor final. En esta actividad comercial es donde más dinero se 
invierte. (Ralph y Collins. 1996). 
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3.3.2   PROMOCIÓN DE VENTAS. 
 
La promoción de ventas es una actividad que tiene como propósito la incentivación 
de la compra en un periodo corto de tiempo, actualmente esta herramienta 
promocional es usada a través de agencias promocionales, las cuales se 
encargan del área operacional de estas mismas, sin embargo nosotros somos los 
que definimos los objetivos a través de un análisis situacional, como lo 
mencionamos anteriormente, y para todo objetivo hay que establecer indicadores 
para saber qué tan funcional es la estrategia de marketing, con estos mismos 
indicadores los coordinadores o ejecutivos de cuenta deberán resolver problemas 
y utilizarlos para plantear en un reporte ejecutivo; en este caso un dashboard del 
comportamiento operacional de nuestra promoción. 
 
 
3.3.3   PROMOCIÓN DE VENTAS POR DISTRIBUCIÓN. 
  
Una de las formas de dividir las estrategias de promoción de ventas, puede ser en 
función a su distribución (Fig. 3.3), es decir de acuerdo al tipo de comprador 
(mayorista, minorista detallista.) 
 
 

 
 
 
 
En este caso las estrategias de promoción por su distribución son de PUSH & PULL 
(empujar y jalar). 
 
 
3.3.3.1   ESTRATEGIAS DE PUSH.  
 
Esta posición consiste en dirigir los esfuerzos de promoción sobre los 
intermediarios, es decir, en otorgar incentivos a los distribuidores para que estos 
mismo ofrezcan nuestro producto en lo que darán el aprovisionamiento del 
producto y un espacio suficiente para sus ventas. 
 
Las estrategias de Push ayudan a promover los productos por medio de nuestros 
vendedores a través del ofrecimiento de descuentos especiales, con la cual se 
busca una colaboración por parte de la empresa y la comercializadora para mover 
los volúmenes de venta. 

Fig. 3.3   DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 
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3.3.3.2   ESTRATEGIAS DE PULL. 
 
Por el contrario a las estrategia de Pull va orientada a dirigir los esfuerzos de 
comunicación hacia el consumidor final; es decir que se creara de tal forma una 
comunicación al incentivar a que los consumidores sean los mismos que soliciten 
los productos  que nosotros publicitamos a través de los medios de comunicación 
masiva, o por parte de un contacto directo con los consumidores otorgando 
muestras, degustaciones, regalos, cupones o haciendo uso de promotores que 
acercan a nuestros consumidores a la marca. 
 
 
3.3.4   ACTIVIDADES PROMOCIONALES ORIENTADAS A LOS OBJETIVOS. 
 
Objetivo: INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS 
Actividades: cupones descuentos en el precio, ofertas combinadas como dos 
piezas por el precio de una objeto coleccionables y promociones parecidas. 
 
Objetivo: INCENTIVAR LA PRUEBA DEL PRODUCTO. 
Actividades: muestras gratis, cupones para comprar a menor precio el producto 
promovido  o para recibir servicios gratis, concurso para atraer nuevos 
compradores y acciones similares. 
 
Objetivo: INCREMENTAR LA COMPRA REPETITIVA. 
Actividades: cupones de descuento para la compra del siguiente producto, ofertas 
combinadas, coleccionables, el primer elemento de unas serie de regalos, 
promoción del mayor uso por producto, ampliación de los tipos de utilización del 
producto y acciones similares. 
 
Objetivo: CONSOLIDAR LA LEALTAD DE LOS COMPRADORES. 
Actividades: coleccionables, cupones para compras futuras, planes donde se 
premia el tiempo de permanencia como cliente, promociones basadas en 
contratos a largo plazo, clubes y círculos de consumidores, tarjetas de regalos, 
acciones similares. 
 
Objetivo: AMPLIAR EL USO DEL PRODUCTO. 
Actividad. Promociones dirigidas a mercado nuevos  o segmentos, concursos para 
encontrar nuevos usos del producto cupones para usos innovadores en el 
producto. 
 
Objetivo: COMPENSAR EL ASPECTO NEGATIVO DE LOS PRECIOS. 
Actividades. Descuentos, cupones, regalos, ofertas combinadas etcétera. 
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Objetivo INCENTIVAR A LOS INTERMEDIARIOS. 
Actividad. Descuentos, servicios gratis por las determinadas cantidades, 
descuentos por combinaciones de productos comprados, incentivos por compras 
acumuladas, concursos, patrocinios de actividades del sector etc. 
 
Objetivo: LOGRAR MEJOR EXHIBICIÓN EN EL PUNTO DE VENTAS. 
Actividades: Carteles, expositores, folletos, hojas sueltas, torres de producto, 
decoraciones especiales, colgantes etcétera. 
 
Objetivo: REGULARIZAR LA DEMANDA DEL PRODUCTO. 
Actividad: Descuento en temporadas bajas, incentivos a los que distribuyen en 
forma de regular sus  compras a lo largo del año, diversificación de usos y 
diversificación de mercados. 
 
Más adelante en el capítulo quinto abordaremos más a detalle cómo crear una 
promoción de ventas para nuestro plan de ventas. 

Promoción'de'ventas'estrategias'mercadológicas'a'corto'plazo,'Mario'de'la'Garza'Gorosieta,'Publicado'por'el'TEC'de'Monterrey,'México,'2001'

 
 
 
CONCLUSIÓN 

 
Las ESTRATEGIAS DE VENTAS buscan responder el “cómo llegar al alcance de los 
objetivos” de la manera más asertiva y eficientemente posible; es en concreto, el 
diseño de la estrategia que describirá el “camino” para lograr el o los objetivos 
planteados en el plan de ventas.  

Como las estrategias están sujetas a un tiempo finito (corto, mediano o largo 
plazo) que contempla las tres etapas de seguimiento de la estrategia, es decir la 
implementación, el seguimiento y el resultado final; para ello se requiere de una 
forma de medición para dimensionar los datos que se van generando durante 
estas tres etapas; para lograrlo se hace uso de herramientas diseñadas con 
información verídica, objetiva, confiable y oportuna; es decir, el uso de las Matrices 
de marketing complementarias para el área de ventas. 

También se busca diseñar estrategias que cubran los objetivos básicos del 
departamento de ventas; como la promoción de ventas; a la que ejemplificamos 
con varias estrategias en éste capitulo. 
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CAPITULO)4!
Dirección(y(administración+

de#ventas%
 
 
 
OBJETIVO: 
 

Al término del capitulo el lector: 
 
! Entenderá los conceptos, funciones y la importancia de la dirección y 

administración de ventas. 
! Comprenderá el proceso que realiza en la administración de ventas. 
! Tendrá un enfoque sobre las ventajas que se obtienen a través de la 

dirección de ventas. 
 
 
 
CONTENIDO: 
 
4.1   Dirección  ……………………………………………… 57 

 
4.2   Concepto de la dirección en las organizaciones ………………. 59 
 
4.3   Concepto de la dirección de ventas ……………………… 59 
 
4.4   Funciones de la dirección de ventas ……………………… 60 
 
4.5   Concepto de la administración de ventas ……………………… 61 
'

'
' %
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CAPITULO!4%%%Dirección%y%administración%de%ventas%

 
 
 

“Si no cambiamos la dirección de nuestros 
pasos es muy probable que acabemos 
llegando allí adonde nos dirigimos.” 

 
- Antiguo Proverbio Chino. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1   DIRECCIÓN 
 
La dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se deben 
subordinar y ordenar todos los demás elementos, es decir, la planeación, la 
organización, la integración y el control. 
 
En efecto, si se PREVÉ, se PLANEA, se ORGANIZA, se INTEGRA y se CONTROLA, es sólo 
para realizar bien la actividad productiva; de nada sirven técnicas sofisticadas en 
cualquiera de los otros elementos si no se logra una buena EJECUCIÓN, la cual 
depende de manera inmediata, de una buena DIRECCIÓN, por lo tanto, todas las 
demás técnicas serán útiles e interesantes en cuanto permitan DIRIGIR y realizar 
mejor la actividad. 
 
Y es que todas las etapas de la mecánica administrativa se ordenan y se preparan 
para armonizar e interactuar entre ellas, y de éstas la central es la DIRECCIÓN; por 
ello puede afirmarse que es la esencia y el corazón de lo administrativo. 
 
 
 
 
 
 4.1.2   ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN. 
 

! EL JEFE: Es aquel que tiene la función de dirigir. 
! LOS DIRIGIDOS: Son a los que dirige el jefe. 
! LA SITUACIÓN: Es el momento donde se lleva a cabo la dirección. 
! IMPORTANCIA: Estimula y dirige a las personas al logro de los 

objetivos, propuestas o trabajos. 
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4.1.3   TEORÍAS DE LA DIRECCIÓN. 
 
Según Douglas Mcgregor 
 

! Teoría X 
! Teoría Y 
! Teoría Z 

 
 
4.1.3.1   LA TEORÍA X 
 

1. A las personas que básicamente les disgustan el trabajo, son perezosas y 
evitaran el trabajo si es posible; no les gustan las responsabilidades y por 
tanto no las asumen. 

 
2. Debido a su pereza y disgusto por el trabajo, la gente debe ser 

cohesionada, amenazada y estrechamente dirigida y controlada 
(administrada) para asegurar un mínimo de desempeño. 

 
3. A la mayoría de la gente le agrada ser administrada con políticas, reglas y 

estrecho control por alguien en un puesto autoritario. 
 

4. La mayoría de las personas son pasivas, aceptan poco riesgo y en 
consecuencia prefieren la seguridad en el trabajo a cualquier otro elemento 
a la vida del trabajo. 

 
 
4.1.3.2   LA TEORÍA Y 
 
Es lo contrario a la teoría X, en ésta las personas les gusta asumir 
responsabilidades. 
 

1. Las personas no le rehúyen al trabajo, porque les agrada hacerlo, el trabajo 
es tan natural como cualquier de las necesidades básicas. 

 
2. Dado el ambiente adecuado, las personas buscaran responsabilidades, 

serán muy creativas en el trabajo. 
 

3. Cuando los objetivos organizacionales son consecuentes con los objetivos 
personales, las personas se sentirán motivadas al trabajo y a ejercer 
sustancialmente la auto dirección y control. 
 

4. La forma como se comprometen las personas a los objetivos 
organizacionales, está en función de la recompensa que reciben para su 
realización. 
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4.1.3.3   LA TEORÍA Z 
 
Fue ideada por Quchi, de origen Japonés, demuestra que la producción es más 
una cuestión de administración de personal que de teoría. Está basada mucho 
más en gestión humana sustentada en filosofía y cultura organizacional adecuada, 
que de enfoques tradicionales basados en la organización. 
 
En Japón se toma más en cuenta el proceso DECISORIO-PARTICIPATIVO que se hace 
a través de un CONSENSO donde todo el equipo decide cómo se va a trabajar, es 
decir, que la productividad es una cuestión de organización social y de 
responsabilidad COMUNITARIA, donde se toma en cuenta como base la cultura 
empresarial. 
 
 
4.2   CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
 
La DIRECCIÓN en la administración, es la relación en la cual una persona, o sea el 
DIRIGENTE, influye en otros para que trabajen juntos voluntariamente en tareas 
relacionadas para lograr lo que el dirigente desea; también se puede citar como 
una influencia bajo la cual los subordinados aceptan voluntariamente la DIRECCIÓN 
y el CONTROL por parte de otra persona o jefe, o bien, es la función del proceso 
administrativo que consiste en guiar las acciones hacia el logro de los objetivos. 
 
 
4.3   CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN DE VENTAS 
 
A la actividad de marketing responsable de la planificación, organización, 
administración y control del sistema de ventas, así como al personal de ventas, se 
le conoce como DIRECCIÓN DE VENTAS. 
 
 
4.3.1   IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN DE VENTAS 
 
En una empresa, el Director Comercial o Director de Ventas es el máximo 
responsable del departamento de ventas, la diferencia entre ambos títulos radica 
en la existencia del departamento de marketing o no dentro de una empresa, así, 
el Director comercial es responsable del área de marketing y del área de ventas; 
si no existe área de marketing, entonces la figura es la del Director de ventas, 
quien realizará también esas funciones pero estará siempre enfocado a las 
ventas. Ya sea Dirección comercial o de ventas, tendrá dependencia directa del 
Director General de la compañía; el Director Comercial o de ventas es el 
responsable directo del cumplimiento de los objetivos de ventas de la misma. 
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Él se encarga de la estructura del área de ventas, armándola con el personal ideal 
para cada puesto y nivel dentro del área; por otro lado, también se encarga del 
diseño y de la ejecución del PLAN DE VENTAS que contiene los planes (que son de 
tipo estratégico y/o táctico) de acuerdo con las estrategias del mismo plan de 
ventas, y que deben de armonizar con los del plan de marketing de la 
organización mediante la guía y medición de los esfuerzos del grupo social a 
través de la cual motiva, comunica y supervisa al área de ventas. 
 
La responsabilidad del director de ventas es compartida por sus sub alternos 
inmediatos (gerente de ventas, jefe de ventas, supervisor de ventas o coordinador 
de ventas), ellos también cumplen la función de dirigir al personal de ventas a su 
cargo, pues se les delegan varias actividades de la administración de ventas. 
Pero el nivel de  todas esas estrategias es ya de carácter operativo y/o táctica, ya 
que los resultados que se les exigen a ellos son de corto plazo a plazo inmediato; 
y le toca al responsable de ese nivel, implementar y ejecutar las estrategias con la 
gente a cargo. 
 
 
4.4   FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE VENTAS 
 
Estas son las principales funciones de un director de ventas: 
 
A) DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE VENTAS: Elabora e implementa un 
plan de ventas eficaz acorde al plan de marketing, considerando los siguientes 
puntos: 
 

! Especificación de los objetivos de venta.  
! Elección del sistema y equipo de ventas.  
! Organización de la red de ventas.  
! Determinación del tamaño del equipo de ventas.  
! Asignación de los vendedores a los territorios.  
! Planificación de las visitas.  

 
B) DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE VENTAS: Organiza y gestiona el equipo de trabajo para 
obtener el máximo rendimiento (reducir rotación de personal, aumentar 
motivación, diseñar sistema de remuneración o compensación variable, etc...); se 
puede llevar acabo en etapas como las siguientes: 
 

! Selección.  
! Formación.  
! Motivación.  
! Remuneración.  
! Evaluación del equipo de ventas. 
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Y aunque el diseño es suyo, puede apoyarse con las otras áreas de la 
organización para la implementación como: los departamentos de capital humano, 
selección y reclutamiento de R.H., los de capacitación, etc., quienes administraran 
la remuneración y aplicaran la compensación variable que calcule el área de 
ventas. 
 
  
4.5   CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 
 
La administración de ventas son todas las actividades, procesos y decisiones que 
se generan en un área de ventas a través de su titular (Director, Gerente, 
Supervisor, etc.), quien Planea, organiza, controla y finalmente dirige a esta área; 
apegado a él plan de ventas de la organización. 
 
 
4.5.1   EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 
  
La buena administración de la fuerza de ventas de una compañía incluye tres 
series interrelacionadas de decisiones o procesos. 
  

1. FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA DE VENTAS: el programa de ventas debe 
tomar en cuenta los factores del entorno que enfrenta la empresa. Los 
ejecutivos de ventas organizan y planean las actividades generales de las 
ventas personales y las suman a los demás elementos de la estrategia de 
marketing de la empresa. 

 
 

2. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE VENTAS. La fase de la aplicación implica 
seleccionar al personal de ventas adecuado, así como diseñar e implantar 
las políticas y los procedimientos que dirigirán sus esfuerzos hacia los 
objetivos deseados. 

 
 
 

3. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE VENTAS. La fase de evaluación 
implica elaborar métodos para observar y evaluar el desempeño de la 
fuerza de ventas. Cuando el desempeño no es satisfactorio, la evaluación 
permite hacer ajustes al programa de ventas o a su aplicación. 
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4.5.2   VENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 
 

! La administración de ventas facilita los procesos de seguimiento y cierre de 
las oportunidades de negocio. 

 
! Además permite mantener al día tanto a los vendedores como a los 

clientes. 
 

! La administración de ventas es un concepto que es manejado por la 
mayoría de las aplicaciones CRM (por ejemplo VCC de Best Commerce) 
las cuales agrupan estadísticas y procesos de venta que permiten evaluar 
a cada miembro del equipo de ventas y al grupo en su conjunto. 

 
! La administración de ventas también genera reportes e indicadores que 

facilitan la medición del desempeño bajo estándares robustos y claros para 
todos los miembros del equipo de ventas. 

 
! El embudo de ventas permite evaluar la eficiencia del proceso de ventas y 

analizar qué paso puede estar generando cuellos de botella en el flujo de 
trabajo. 

 
 
4.5.3   FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 
 
Por lo general, toda empresa comercial dedica un sector de la misma a que se 
dedique a la ADMINISTRACIÓN DE VENTAS, y precisamente esta actividad de la 
administración es llevada a cabo por el titular del ÁREA DE VENTAS de dicha entidad 
empresarial. 
 
La función de la administración de ventas es llevar a cabo la planeación, 
dirección, organización y control de todas aquellas actividades relacionadas con 
las ventas. Las funciones de la administración de ventas van de la mano con las 
de su titular, como se enlista a continuación: 
 

! PREPARAR PLANES Y PRESUPUESTOS DE VENTAS: de modo que debe 
planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta 
los RECURSOS necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos 
planes. 

 
! ESTABLECER METAS Y OBJETIVOS: Es importante aclarar que las metas 

son a largo plazo o sea, son más idealistas, es como decir que la 
meta puede ser, llegar ser el número uno en un mercado 
determinado, mientras que los objetivos son más precisos y a plazos 
más cortos. Un objetivo sería vender diez millones en el próximo 
trimestre. 
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! CALCULAR LA DEMANDA Y PRONOSTICAR LAS VENTAS: Este proceso es 
de vital importancia y deber realizarse en el mismo orden en que se 
ha citado, de forma que primero calculemos cual es la demanda real 
del mercado y considerando nuestra participación en el mismo, 
podamos pronosticar nuestras ventas. Dicho pronóstico debe ser lo 
mas preciso posible porque de esto dependen otros compromisos, 
como la compra de materia prima, el pago a proveedores o cualquier 
otro compromiso con acreedores. 

 
! DETERMINAR EL TAMAÑO Y LA ESTRUCTURA DE LA FUERZA DE VENTAS: 

Debido a que el gerente es quien conoce de primera mano el 
mercado en el que se trabaja, y como se debe tratar el mismo, es él 
quien esta llamado a estructurar el departamento. 

 
! RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS VENDEDORES: 

Esta función del gerente de ventas, dependerá de la estructura de la 
empresa, porque en muchos casos, estos procedimientos son 
realizados por el departamento de recursos humanos, aunque la 
forma idónea sería que Rec. Humanos, recluten y seleccionen 
previamente y luego se le presente al gerente solo los mejores 
candidatos para ser incorporados a la empresa. 

 
! DELIMITAR EL TERRITORIO: establecer las cuotas de ventas y definir 

los estándares de desempeño. Esto es así, porque al gerente se le 
entregan sus responsabilidades como cuotas generales de ventas y 
territorios amplios. Para cumplir estas cuotas el gerente debe dividir 
el total de las ventas entre su equipo de vendedores, tomando en 
cuenta las posibilidades de cierre de cada vendedor s sus zonas 
geográficas, de modo tal, que cada representante conozca sus 
cuotas y la sumatoria de estas, den como resultado el objetivo de 
venta al gerente. 

 
! COMPENSAR, MOTIVAR Y GUIAR A LA FUERZA DE VENTAS: La 

compensación y la motivación, son dos prácticas similares porque 
lleva satisfacción al vendedor, la cual es transmitida por el mismo, a 
sus clientes, con una sensación de confianza. Los planes de 
compensación, son muy variados y dependerán del producto que se 
esté trabajando y de como este organizada la estructura de ventas. 
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! CONDUCIR EL ANÁLISIS DE COSTO DE VENTAS: Toda planificación debe 
tener incluida un análisis de costos. Dentro de esos análisis debe 
estar definida cual sería el costo para alcanzar las ventas deseadas 
y como es el gerente quien conoce las estrategias para alcanzar los 
objetivos, es quien debe analizar los gastos en que incurrirá la 
compañía en el desarrollo de su plan. 

 
! EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA FUERZA DE VENTAS: El gerente 

debe de calificar el desempeño de sus vendedores básicamente 
comparando el período actual con los anteriores y a los vendedores 
uno con otros. 

 
! MONITOREAR EL DEPARTAMENTO: Es misión del gerente velar porque 

todo el procedimiento de ventas, se esté llevando cabo de la forma 
idónea y que sus representantes sean buenos ciudadanos 
corporativos. 

 
Incluso, se han encontrado algunos factores determinantes que respectan a estos 
procedimientos de control para la gestión de ventas de los cuales podemos decir 
que, por ejemplo, las pequeñas empresas en su mayoría, cuentan con menos 
controles que las grandes empresas y llevan a cabo un trabajo que resulta mucho 
más eficiente que les permite fijar claramente todos los objetivos perseguidos, 
como también, establecer los sistemas mediante los cuales se puede medir la 
eficiencia de la gestión de ventas. 
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CONCLUSIÓN 
 
La DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VENTAS busca la ejecución de las estrategias de 
ventas y el buen manejo de los recursos de esta área de manera eficiente y 
apegada al plan de ventas y contemplando en todo ello las funciones de la 
dirección de ventas; es en concreto, la elección de la persona que diseñará y dará 
seguimiento del “camino” para lograr el o los objetivos planteados en el plan de 
ventas. 
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CAPITULO)5!
!!!!Mezcla'de'ventas%

 
 
 
OBJETIVO. 
 
Al término del capítulo el lector: 
 

! Sera capaz de entender en que consiste el  plan de ventas, así 
como su principal objetivo. 

! Identificará los principales factores que ayudaran a realizar el plan 
de ventas. 

! Entenderá como se conforma un presupuesto de ventas, así como 
su principal función. 

! Tendrá el conocimiento de las principales funciones y características 
que conforman el presupuesto de ventas.  

! Aprenderá la elaboración y las funciones que tiene la realización de 
los pronósticos o previsiones de venta. 

 
 
 
CONTENIDO: 
 
5.1   Consideraciones prácticas para el plan de ventas ……………… 67 
 
5.2   Programa de ventas  ……………………………………………… 73 
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5.5   Políticas de ventas  ……………………………………………… 91 
 
5.6   Post-venta   ……………………………………………… 95 
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CAPITULO)5!!!Mezcla'de'ventas%

 
 
 
 
 

“El éxito no se logra sólo con cualidades 
especiales. Es sobre todo un trabajo de 
constancia, de método y de organización.” 

 
- J.P. Sergent. 

 
 
 
 
 
 
 
En México, el 52% de la parte que compone el PIB (quitando las contribuciones 
del sector petrolero y las remesas) es la que proviene del sector empresarial, es 
decir, las compañías privadas que hacen de la actividad comercial su modo de 
vida cotidiano y que al hacerlo, contribuyen a la economía del país. Estos 
representan también el 72% de los empleos totales del país*.  
 
Del total de empresas que componen a este sector, el 92% de ellas pertenecen a 
la clasificación conocida como Mi Pymes (Micro, Pequeña y Mediana Empresa); y 
de cada diez empresas que nacen de este tipo, solo dos subsisten al término del 
año; quiere decir que existe un 80% de fracaso; a pesar de que existen 
programas gubernamentales (federales y locales), que apoyan a éste sector con 
programas, capacitación  y financiamiento para que florezcan y evolucionen*. 
 
Este rango de fracaso se da en su gran mayoría porque la administración se 
efectúa, en el mejor de los casos, de forma empírica en todas las áreas de la Mi 
Pymes y porque no existe una planeación o manera de darle seguimiento a la 
misma sí lo hubiera; quiere decir que tampoco se elaboran estrategias. 
 
En un área clave para toda empresa como la de ventas; pues es el área 
directamente relacionada con el ingreso que permitirá continuar funcionando al 
negocio; se hace trascendente la planeación y por tanto, la MEZCLA DE 
ESTRATEGIAS DE VENTAS, y el primer paso comienza con el PLAN DE VENTAS. 
 

* FUENTE: NAFINSA  Nacional Financiera / SE Secretaria de Economía…   Julio 2011 
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5.1   CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA EL PLAN DE VENTAS 
 
Es muy importante tener claro qué es lo que se entiende como "PLAN DE VENTAS" 
y, sobretodo, lo que entienden aquellos que lo han solicitado o van a verlo 
después. 
 
 
Un Plan de Ventas, en general, es: 
  
La planificación relativa a la acción de ventas y, básicamente, de la red de 
vendedores. En consecuencia, en dicho plan no se contemplan otros aspectos de 
Marketing (estaríamos hablando de un Plan de Marketing) ni otros elementos y 
previsiones generales del negocio (en este caso sería un Plan de Negocio). Por 
decirlo de algún modo, en la planificación de la empresa hay tres "niveles":  
 

! 1º Nivel:   Plan de Negocio (que incluye todo).  
 

! 2º Nivel:   Plan de Marketing (Marketing y Ventas... y 
algo más).  

 
! 3º Nivel:   Plan de Ventas (que formaría parte de los 

dos anteriores y trataría específicamente de las 
Ventas y la fuerza de Ventas). 

  
Asegúrese de que lo que necesita es un Plan de Ventas y no otra cosa. 
 
 
 
5.1.1   INTRODUCCIÓN AL PLAN DE VENTAS (LA PLANEACIÓN) 
 
Según Burt K. Scanlan, La planeación es un sistema que comienza con los 
OBJETIVOS, desarrolla POLÍTICAS, PLANES, PROCEDIMIENTOS y cuenta con un MÉTODO 
DE RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN para adaptarse a cualquier cambio en las 
circunstancias 
 
 
 
5.1.1.1   PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN  
 

! FACTIBILIDAD: debe ser realizable, adaptarse a la realidad y a las 
condiciones objetivas. Objetividad y cuantificación: basarse en datos 
reales, razonamientos precisos y exactos, nunca en opiniones subjetivas, 
especulaciones o cálculos arbitrarios (precisión) expresada en tiempo y 
dinero. 
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! FLEXIBILIDAD: es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan 
afrontar situaciones imprevistas y que puedan proporcionar otros cursos de 
acción a seguir.  

! UNIDAD: todos los planes deben integrarse a un plan general y al logro de 
los propósitos y objetivos generales.  

! DEL CAMBIO DE ESTRATEGIAS: cuando un plan se extiende, será necesario 
rehacerlo completamente. La empresa tendrá que modificar los cursos de 
acción (estrategias) y consecuentemente las políticas, programas, 
procedimientos y presupuestos para lograrlos 

 
Una vez que se han establecido los objetivos generales del área de ventas, el 
titular de la administración de ventas procede a diseñar, evaluar y seleccionar las 
estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos; 
es decir,  desarrolla un PLAN DE VENTAS. 
 
 
5.1.2   OBJETIVOS DEL PLAN DE VENTAS 
 
Los principales objetivos de un plan de ventas son: 
 

! Reducir la incertidumbre acerca de los futuros ingresos. 
! Incorporar los juicios y las decisiones de la administración en los 

planes de comercialización. 
! Suministrar la información necesaria para desarrollar otros 

elementos del presupuesto maestro. 
! Facilitar el control administrativos de las actividades de ventas. 

  
Un plan de ventas comprende dos planes diferentes, pero relacionados: el plan 
ESTRATÉGICO y el plan TÁCTICO de ventas. 
   
 
5.1.2.1   PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS 
  
Es aquel que se desarrolla a largo plazo, normalmente a 5 o diez años y en él se 
establecen las alternativas de rumbos de acción para enfrentar los cambios en el 
entorno. Implica un análisis profundo de los futuros potenciales del mercado, 
como cambios en la población, el estado general de la economía, las 
proyecciones de la industria y los objetivos de la compañía. Las estrategias a 
largo plazo de la administración afectarán a áreas tales como la política de los 
precios a largo plazo, el desarrollo de nuevos productos e innovación de los 
actuales, nuevas direcciones de los esfuerzos de comercialización, la expansión o 
los cambios en los canales de comercialización y los patrones de costos. 
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5.1.2.2   PLAN TÁCTICO DE VENTAS 
  
Es aquel que se desarrolla a corto plazo, para doce meses, detallando 
inicialmente el plan por trimestres, y por meses para el primer trimestre. Al final de 
cada mes o trimestre del año que se cubre, se vuelve a estudiar el plan de ventas 
y se modifica añadiendo un período futuro, a la vez que se quita el período que 
acaba de terminar. Por consiguiente, los planes tácticos de ventas están sujetos a 
revisión y modificación sobre una base trimestral. Además, debe ser detallado; 
por productos, por áreas de comercialización. 
 
 
 
5.1.3   CONCEPTO Y UBICACIÓN DEL PLAN DE VENTAS. 
 
El PLAN DE VENTAS es una propuesta sencilla en lineamentos, donde se marcan los 
objetivos y se define  como alcanzarlos, a través del análisis de los ratios de 
venta. 
 
Si nos fijamos en la diagrama (Fig. 5.1), veremos que la metodología es similar a 
la del  plan de marketing completo. Cualquier componente del mix esta sujeto a 
una metodología parecida. Lo que varía es el contenido por recaer en una política 
diferente: en este caso, las ventas, en su doble variante material y humana.  
 
Se analiza el ambiente, el mercado y la competencia, desde el punto de vista de 
las ventas. Se deciden objetivos comunes y medios para analizarlos con nuestra 
red de venta además se organiza y gestiona esa misma red, aplicando los medios 
antes definidos; motivación, formación, control, con la peculiaridades propias de lo 
vendedores, con el diseño de rutas, la asignación de cuotas o la aplicación de 
incentivos especiales. 
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Entonces hay que empezar por reconocer los principales factores para empezar a 
realizar nuestro plan de ventas tomando en cuenta nuestro mercado meta y la 
empresa. 
 
Factores a contemplar: 

! Entender el comportamiento de los prospectos calificados. 
! Reconocer la necesidad y el horizonte de compra.  
! Construir el ciclo de ventas. 
! Dimensionar los recursos de las fuerza de ventas (tiempo y dinero.) 
! Evaluar la estructura de venta para atender el mercado. 
! Asignación de cuotas y evaluaciones*. 

 

 
5.1.3.1   COMPORTAMIENTO DE PROSPECTOS. 
 
En esta parte juega un papel importante el departamento de ventas y el de 
marketing, debido a que el dpto. de ventas es el que va a concretar la venta, 
utilizando todos los recursos necesarios para lograrla; mientras que el 
departamento de marketing va generar la demanda a través de la comunicación 
del valor comercial de nuestro producto, para después generar un interés en 
nuestro perfil de mercado.  
 
Al momento que sucede esto, el departamento de ventas debe empezar a generar 
su ciclo de ventas. 

PLAN'DE'VENTAS'

INVESTIGACIÓN'Y'ANÁLISIS'

Evolución'ambiente.'

Evolución'mercado.'

Evolución'competencia.'

Fortalezas'y'debilidades.'

Oportunidades'y'
amenazas.'

MIx'de'markeang'y'oferta.'

OBJETIVOS'Y'MEDIOS'

Objeavos'

Estrategias.'

Tácacas.'

Procedimientos.'

Control.'

Retroacción.'

GESTION'DE'RED''

Comunicación.'

Selección.'

Entrenamiento.'

Animación.'

Dirección.'

Evalución.'

Fig. 5.1   DIAGRAMA DE LA UBICACIÓN DEL PLAN DE VENTAS 
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5.1.3.2   CICLO DE VENTAS. 
 
En el ciclo de ventas se manejan los pasos a seguir durante el proceso de venta, 
marcando los objetivos de cada paso a cubrir y a las evidencias que confirmarán 
que el paso fue cubierto, esto nos indicará la posibilidad de que termine en cierre 
de venta, dependiendo en que paso se encuentre. 
 
 

Ciclo de venta

 

Objetivos de la venta 

 

Evidencias de cumplimiento de objetivos. 

 

Probabilidades asociadas. 

 

 
 
 
5.1.3.3   DIMENSIONAR LOS RECURSOS DE LA FUERZA DE VENTA. 
 
Cuando hablamos de dimensionar los recurso de la fuerza de ventas no referimos 
a elaborar un programa y un presupuesto de ventas, estos mismos nos indicaran 
la capacidad de acción que tenemos para cumplir con nuestros objetivos, es decir, 
si tenemos los suficientes recursos para cubrir nuestro objetivo principal, que es el 
de alcanzar la cuota de ventas. 
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5.1.3.4   EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE VENTAS PARA ATENDER NUESTRO 
MERCADO. 
 
Esto esta ligado a lo que hablamos anteriormente, podemos poner el caso de: 
¿cómo sé cuantos vendedores necesito para en realidad cubrir nuestro 
presupuesto de ventas? Esto va en la etapa de la elaboración del programa de 
ventas, en la que determinamos cuanto es lo que necesitan de tiempo nuestros 
vendedores para cubrir con su ciclo comercial de venta. Esta estandarización de 
tiempos planteara si en realidad se cubrirá la cuota con los vendedores que tengo, 
si tengo una plantilla de vendedores escasa o por el contrario holgada. 
 
 
5.1.3.5   ASIGNACIÓN DE CUOTAS Y EVALUACIONES. 
 
Aquí es donde asignaremos ya la cuota de ventas y lo indicadores necesarios 
para evaluar los rendimientos de nuestra fuerza de venta y poder corregir errores 
y problemas que surjan en tiempo y forma. Los ratios serán determinados en 
relación a nuestros objetivos y el desempeño de los vendedores. 
 
 
 
5.2   PROGRAMA DE VENTAS 
 
Un programa es un esquema en donde se establecen la secuencias de 
actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el 
tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 
involucrados en su consecución.  
 
 
5.2.1   IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE VENTAS 
 
La importancia de los programas es que:  
 

! Suministran información e indican el estado de avance de las actividades 
! Mantienen en orden las actividades, sirviendo como herramienta de control 
! Identifica a las personas responsables de llevarlos a cabo, ya que se 

determina un programa para cada centro de responsabilidad. 
! Determinan los recursos que necesitan  
! Disminuyen los costos  
! Orientan a los trabajadores sobre las actividades que deben realizarse 

específicamente  
! Determinan el tiempo de iniciación-terminación de actividades  
! Se incluyen únicamente las actividades que son necesarias  
! Evitan la duplicidad de esfuerzos  

 



MEZCLA'DE'ESTRATEGIA'DE'VENTAS'

!
'

pág.%73%
''

5.2.2   LINEAMIENTOS DE LOS PROGRAMAS DE VENTAS  
 

! Deben participar en su formulación: tanto el responsable del programa, 
como aquellos que intervendrán en la ejecución.  

! La determinación de los recursos y el periodo para completarlo, deben 
estar relacionados con las posibilidades de la empresa 

! La aprobación del desarrollo y ejecución del programa, debe comunicarse 
a todos aquellos que estén involucrados en el mismo  

! Deben ser factibles Evitar que los programas se contrapongan entre sí 
! Deben establecerse por escrito, graficarse y ser precisos  y de fácil 

comprensión.  
! El programa debe ser adaptable a las modificaciones o cambios que se 

presenten, así mismo, debe considerarse las consecuencias que operarán 
en el futuro**. 

*/**¿Cómo elaborar un plan de ventas? Héctor López, Negocio Fácil,  55:54 minutos, México, 2011 

 
 
 
 
5.2.2.1   CASO PRÁCTICO:    PROGRAMA DE FORMACIÓN DE UN EQUIPO DE VENTAS* 
 

IMAGINATIVE STAFFING, INC. 
 
“Ahora mismo no estoy segura de lo que pasa a mi alrededor, pero parece como 
si alguien tratara de decirme algo” Angie Roberts, Directora General de 
IMAGINATIVE STAFFING INC., de la ciudad de New York, expresaba sus ideas en voz 
alta Nicole Gammin, su ayudante. Sin esperar una respuesta Angie continuó: “La 
otra noche conocí a un profesor de marketing en una fiesta y medio lo sensación 
que me estaba dando una clase sobre las últimas novedades de las ventas. No 
paro de hablar sobre la venta en equipo. Al principio no estaba muy segura de lo 
que hablaba. Tal vez era dueño de algún equipo de fútbol profesional y quería 
vendérselo a alguien con más dinero que sentido común. Pero luego tuve las 
sensación de que estaba hablando de presentaciones de ventas”.  
 
“Por ultimo anoche leí un artículo sobre venta en equipo en una revista 
profesional. Para acabar de rematarlo mi hija me dijo que estaba creando un 
equipo con algunas de su amigas “exploradoras” para vender galleta este año. 
¿Habrá algún mensaje oculto para nosotras en todo esto?”, le preguntó Nicole. 
 
Nicole sonrió  y contestó sin comprometerse: “Tal vez si”. Tenía una larga lista de 
puntos de los que quería hablar con su jefa y no quería iniciar una conversación 
sobre las ventajas de la venta en equipo. “bien, veamos que tenemos para hoy”. 
 
“No me estás haciendo caso por que no quieres que te complique los planes que 
haz hecho para hoy. Bueno, Pues no va a darte resultado. Quiero saber más 
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sobre la venta en equipo, así que inclúyelo en tu orden del día para hoy” insistió 
Roberts. 
 
“Bueno, de acuerdo, ya sabes que hoy amozamos con el comité ejecutivo. Lo 
incluiremos en el orden del día de dicha reunión”. Sin duda Nicole había dado en 
el clavo por que su jefe pasó inmediatamente a ocuparse de lo temas pendientes, 
planificando su jornada. Los lunes siempre había mucho trabajo. Todos los 
departamentos iniciaban la semana con una breve reunión en la que planificaban 
sus actividades semanales y el jefe del departamento se reunía para comer con la 
Directora General y durante el almuerzo se hablaba de lo asuntos de interés para 
la empresa. Roberts estaba convencida que eso almuerzos de lo lunes eran muy 
importantes, ya que le permitían saber qué pasaba en la empresa así como 
fomentar las comunicaciones entre ella y los demás directores de la organización. 
Imaginative Staffing, Inc., era una empresa de servicios temporales de la ciudad 
de New York construida en 1990, sus ingresos alcanzaban los 17 millones de 
dólares anuales. Aparta de la propia Roberts y Nicole la empresa tenía un Director 
Financiero, un Director de venta, cuatro vendedores, un Director de Operaciones, 
diez Directores de cuentas, cinco empleados administrativos y una recepcionista. 
 
Una de las razones por la que Roberts había prestado atención a los mensajes 
sobre venta en equipo era que, durante cierto tiempo, ella se había sentido 
frustrada por la cantidad de tiempo que era preciso dedicar a cerrar una venta con 
un buen cliente. Uno de los vendedores iniciaba los contactos y se encargaba de 
la venta, a veces con la ayuda del director de ventas si la situación parecía 
requerirlo. 
 
Grandes y pequeñas empresas precisaban con frecuencia de algún tipo de ayuda 
temporal por diversas razones:1) cubrir el puesto de algún trabajador que, por 
alguna razón, no podía trabajar,  2) ayudar en situaciones de exceso de trabajo, o 
3) o ayudar en los períodos estacionales en el que se acumulaba el trabajo. En 
las actuales condiciones legales, muchas organizaciones se portaban reacias a 
contratar empleados fijos hasta que no cupiera duda sobre la necesidad de 
contratarlos para períodos largos. Factores tales como los paquetes de beneficios 
sociales, seguros, demandas por desempleo y despido hacían que la dirección se 
lo pensara dos veces antes de contratar nuevos empleados. El almuerzo se 
desarrollo tranquilamente y el grupo fue ocupándose de todos los puntos del 
orden del día. Cuando se abordó el ultimó punto, la venta en equipo, lo miembros 
del equipo se miraron perplejos. ¿Qué era eso? Sólo Susan Borland la Directora 
de Ventas sabía de qué se trataba. Susan no quiso tomar la voz cantante en la 
conversación sino que prefirió esperar a ver qué es lo que había pensado 
Roberts. No tuvo que esperar mucho. 
 
La Directora General empezó con esta palabras “Es posible que muchos de Uds. 
Se pregunten el por qué he incluido este punto en el orden del día, así que se los 
aclararé de inmediato.  Hace ya algún tiempo que no estoy satisfecha con 
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nuestros esfuerzos de venta. Parece que necesitamos demasiado tiempo para 
ganarnos la confianza de lo posible clientes y conseguir que se sientan cómodos 
con nosotros. Somos una empresa relativamente nueva en el mercado. No somos 
conocidos. He oído y leído cosas sobre la venta en equipo como sistema que 
podrían ser útiles para nosotros. Quiero saber en qué consiste exactamente este 
sistema y si es algo que podríamos emplear”. 
 
“Es interesante que toque Ud. hoy este tema porque esta mañana he desayunado 
con un equipo de venta de Colony Cablevision”, dijo Susan Borland. Y prosiguió: 
“Como Uds. Saben, formo parte del consejo de administración de mi asociación 
de propietarios. Tenemos mas de 1,000 viviendas en nuestra urbanización las 
mayoría de las cuales están suscritas individualmente a algún sistema de 
televisión por cable, con un costa aproximado de 45 dólares mensuales por 
vivienda. Colony se apuesto en contacto con nosotros y nos a presentado una 
oferta global según la cual la asociación de propietarios facturaría a todos lo 
propietarios de vivienda a un precio atractivo de menos de 20 dólares mensuales. 
Bien uno de los principales ejecutivos de Colony voló desde su oficina central 
para unirse al director local, técnico local, el director local de marketing y la 
persona que estará a cargo de nuestra cuenta cada una de dichas personas hizo 
una presentación y debo decir que resultó muy eficaz. Creo que convenció la 
consejo en todo caso, no dejé de preguntarme entonces sino sería algo que 
nosotros deberíamos estar haciendo”. 
 
La recepcionista interrumpió la reunión indicando a varios de los asistentes que 
las personas que habían citado para la 13:30 estaban esperando. Cuando se 
levantaban para retirarse Roberts le pidió a Borland que prepara un plan de 
desarrollo y formación de un equipo de ventas para el grupo lo estudiará en una 
próxima reunión.  
 
Susan Borland había trabajo en la empresa desde su constitución. Al principio, 
hacía todo lo que era necesario hacer pero, a medida que la empresa fue 
creciendo y pudo contratar personal para realizar trabajos concretos cada vez fue 
dedicando mas tiempo a la venta. En los primeros momentos fue la única persona 
dedicada a la venta en la empresa pero, a medida que la empresa fue creciendo 
pudo contratar más vendedores. Y cada vez dedico mas tiempo al trabajo de 
oficina pese a lo cual aún seguí a ayudando a los vendedores cuando estos lo 
necesitaban. 
 
Le interesaba mucho el trabajo que se le había asignado y pensaba  empezar a 
realizarlo esa misma tarde junto con su ayudante Judy Morgan. Después de 
informar brevemente sobre el trabajo de venta en equipo que debería realizar, le 
dijo que se fuera a la biblioteca e investigara sobre el tema. “Averigua todos sobre 
este tema y sobre quien lo emplea”.  
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Aquella tarde, cuando Susan hablaba con un amigo, la conversación se oriento a 
la venta en equipo su amigo, un vendedor de las principales compañías de 
software, conocía bien ese sistema ya que su empresa lo empleaba para vender a 
clientes importantes. Y le aconsejo: “No incluyas a demasiada gente en el equipo, 
de lo contrario puedes confundir al posible cliente. En una de nuestra primeras 
visitas el equipo estaba formado por siete personas.  El resultado fue un 
verdadero desastre. El cliente quedó abrumado por la información que recibía de 
la cual era completamente inútil. Nuestro personal carecía de la formación 
necesaria. Algunas personas del grupo de programación estaban presentes y 
puedes imaginarte cuales eran las técnicas de venta. No decían nada que 
pudieran interesarle al cliente, se limitaban a hablar de lo que a ellos les parecía 
conveniente”. 
Susan escuchaba. Ya habían decidido quien formaría parte del equipo de ventas 
pero ahora se daba cuenta de que alguna de dichas personas necesitarían 
formación. 
 
 
PREGUNTAS: 

1. ¿Debe adaptar IMAGINATIVE STAFFING INC. Un sistema de venta en equipo 
para vender a clientes importantes?  

2. Si su respuesta es afirmativa, ¿Quién debería formar parte del equipo? 
3. ¿Qué tipo de formación necesitará el equipo? ¿Hasta que punto deberán 

planificarse las presentaciones del equipo de ventas? 
 

*Tomado de libro “Ventas: Conceptos, Planeación y estrategias” de William J. Stanton, Richard H. Burskirk y Rossan L. Spiro. Página. 195. 
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5.3   PRONÓSTICO DE VENTAS 
 
Para mantenerse competentes las compañías necesitan generar pronósticos 
reales basados en las actividades comerciales propias de  sus empresas. Por 
ejemplo, para comparar los patrones en el mercado, las compañías necesitan 
tener la habilidad de usar varios algoritmos de pronósticos estándar en  la 
industria. 
 
El director de ventas y de vendedores se mueve en una doble área al realizar 
presiones: las generales de venta, referidas al total de la empresa y las 
especificas para cada vendedor. Las previsiones generales se consideran con 
frecuencia, tarea propia del marketing. Por tanto su responsabilidad corresponde, 
fundamentalmente, al director del área comercial. Personalmente creemos que 
dada la importancia de las predicciones concernientes a la demanda, no se debe 
restringir esta responsabilidad tan solo al jefe de la función comercial, debiendo 
aportar su colaboración la totalidad de la fuerza de Ventas.  
 
 
5.3.1   PRONÓSTICOS DE VARIOS NIVELES. 
 
Las compañías necesitan tener la habilidad de pronosticar en cualquier nivel. Por 
ejemplo, necesitan generar detalles de pronósticos, por partida o de manera 
general, para así proyectar los patrones de demanda de la línea del producto. 
Necesitan realizar pronósticos para toda la compañía, el departamento, pro grupo 
de artículos o por  algún artículo en específico. 
 
 
5.3.2   PRONÓSTICOS DE DEMANDA. 
 
El ambiente actual enfocado en el servicio al cliente, las compañías necesitan 
crear diferentes pronósticos para grupo de clientes principales con el fin de 
separar la fuente clave de demanda. Los pronósticos de demanda son especiales 
en un ambiente dirigido al cliente. La coordinación entre la planificación por medio 
del departamento de Operaciones, a través del manejo de materiales, y 
cumplimiento con las necesidades del cliente por medio del departamento de 
marketing es la clave para reconocer y manejar las demandas del producto. 
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LOS PRONÓSTICOS SE PUEDEN UTILIZAR PARA TOMAR DECISIONES DE PLANIFICACIÓN 
ACERCA DE: 
 

! Pedidos de cliente. 
! Inventario 
! Entrega. 
! Carga de trabajo 
! Necesidades de capacidad. 
! Espacio de almacén. 
! Mano de obra.  
! Equipo. 
! Presupuestos. 
! Desarrollo de nuevos productos. 
! Requisitos laborales. 

 
 
 
5.3.3   PRONÓSTICO DE VENTAS CUALITATIVOS. 
 
Los pronósticos de ventas cualitativos o de juicio son pronósticos que usan 
factores que no se pueden cuantificar por lo general, sin embargo los métodos 
cualitativos siempre tendrán que usarse junto a otro método.  
 
 
5.3.4   PRONÓSTICO DE VENTAS MÉTODO CUANTITATIVO. 
  
Los métodos de pronósticos cuantitativos tienen la ventaja de ser objetivos, pero 
la desventaja de que radican en datos pasados para su análisis por lo que no 
podrían tomar en cuenta factores actuales, de la probable falta de datos para 
analizar. 
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PROMEDIO MÓVIL. 
FÓRMULA: 

!"#$%&'#!!ó!"# = !"#$%&$!!"!!"#!!!!"#$%&%'!!"#$%&'%$(
!  

 
EJEMPLO DE SUSTITUCIÓN EN LA FÓRMULA. 

 

Promedio(móvil(=( (95,337+111,838+129,979)3  

Mes Ventas Reales. Promedio móvil de 3 meses. Pronóstico. 

Enero 95,337 
  

Febrero 111,838 
  

Marzo 129,979 
  

Abril 117,469 (95,337+111,838+129,979)/3 112,384.6667 

Mayo 148,899 (111,838+129,979+117,469)/3 119,762 

Junio 97,356 (129,979+117,469+148,899)/3 132,115.6667 

Julio 119,048 (117,469+148,899+97,356)/3 121,241.3333 

Agosto 91,904 (148,899+97,356+119,048)/3 121,767.6667 

Septiembre 93,305 (97,356+119,048+91,904)/3 102,769.3333 

Octubre 94,231 (119,048+91,904+93,305)/3 101,419 

Noviembre 92,537 (91,904+93,305+94,231)/3 93,146.66667 

Diciembre 95,467 (93,305+94,231+92,537)/3 93,357.66667 
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PROMEDIO MÓVIL PONDERADO. 
FÓRMULA: 

!"#$%&'#!!"#$%!!"#$%&'$" = ∑ !"#$%&'()"#%*!!"#!!"#$%&% !"#$!"#!!"!!"#$%&%!!
!!"#$%&'()"#%*  

 
EJEMPLO DE SUSTITUCIÓN EN LA FÓRMULA. 

 

!"#$%&'#!!"#$%!!"#$%&'$" = 129,979 3 + 111,838 2 + (95,337)
6  

 
Mes Ventas Reales. Promedio móvil ponderado. Pronóstico. 

Enero 95,337 
  Febrero 111,838 
  Marzo 129,979 
  Abril 117,469 ((3x129,979)+(2x111,838)+(95,337))/6 118,158.33 

Mayo 148,899 ((3x117,469)+(2x129,979)+(111,838))/6  120,700.50  

Junio 97,356 ((3x148,899)+(2x117,469)+(129,979))/6  135,269.00  

Julio 119,048 ((3x97,356)+(2x148,899)+(117,469))/6  117,889.17  

Agosto 91,904 ((3x119,048)+(2x97,356)+(148,899))/6  116,792.50  

Septiembre 93,305 ((3x91,904)+(2x119,048)+(97,356))/6  101,860.67  

Octubre 94,231 ((3x93,305)+(2x91,904)+(119,048))/6  97,128.50  

Noviembre 92,537 ((3x94,231)+(2x93,305)+(91,904))/6  93,534.50  

Diciembre 95,467 ((3x92,537)+(2x94,231)+(93,305))/6  93,229.67  
 
 

APROXIMACIÓN LINEAL. 
Regresión de cuadrados mínimos. 

! = ! + !" 
 
! = Valor calculado de la variable que debe predecirse variable dependiente. 
a = ordenada 
b = pendiente de la recta de regresión (la tasa de cambio en  y para los dados en x) 
x = variable independiente. 
 

! = ∑!" − !!!!!!
∑!! − !!!

!!!!! 

 
b = pendiente de la recta de regresión.  
y = valores conocidos de la variable dependiente. 
n = numero de datos o periodos. 
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Fórmula de la ordenada a. 
! = ! − !!! 

 
Año Periodo(X) Ventas(y) !! !" 

2,008 1 622,549 1 622,549 

2,009 2 577,515 4 1,155,030 

2,010 3 544,200 9 1,632,600 

2,011 4 508,820 16 2,035,280 

Σ 10 2,253,084 30 5,445,459 

      
Media aritmética para ! y !. 

! = !!"! = 10
4 = 2.5 

 
Sustitución en la fórmula 

! = !Σ!! = 2,253,084
4 = 563,271 

  
Fórmula de la pendiente. 

! = ∑!" − !!!!!!
∑!! − !!!

!!!!! 

 
Sustitución en la fórmula 

! = 5,445,459− 4!(2.5)!(563,271)!
30− 4!(2.5)! !!!!! 

 

! = 5,445,459− 4!(2.5)!(563,271)!
30− 4!(2.5)! !!!!! 

 

! = 5,445,459− 5,632,710!
30− 25 != !!!−187,2515 = −37,450.2 

 
 
Fórmula de la ordenada  ! 

! = ! − !!! 
 
Sustitución en la fórmula 

! = 563,271− −37,450.2 2.5 = 563,271+ 93625.5 = 656,896.5 
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! = ! + !" 
 

! = 469,645.5+ −37,450.2 5 = 469,646.5 
 
 
 

VENTAS DEL ÚLTIMO AÑO AL AÑO EN CUROS. 
 
En este pronóstico se utilizan los valores del año pasado tomando ese valor para 
predecir las ventas actuales. Este sigue un patrón un tanto pobre pero que puede 
ser alto si se encuentra frente a un producto de temporada. 
 

! = !ñ!!!"#$%&'% = !ñ!!!"!!"#$%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5   Caso práctico:  Pronóstico Kodak. 
 

Eastman Kodak Company 
 

Cuando las cámaras de se lanzaron en 1987, las cámaras de cartón no fueron 
bien recibidas. Los consumidores, conscientes de las implicaciones ambientales, 
no aprobaron el avance mas reciente de la tecnología de desechables y los 
entusiastas de la fotografía  no creyeron que una cámara de este tipo produjera 
buenas imágenes. 

Eastman Kodak Company, cuya participación en el mercado de cámaras de 
fotografía en  los Estados Unidos se estima en 80%, trabajo para eliminar estos 
problemas. Primero, instituyo un programa de reciclaje para las cámaras de 
cartón; luego, impulsó las cámaras mediante promociones y aumento la publicidad 
de modo que lo comenzaran a ver que podían tomar fotografías de calidad. 

Los esfuerzos de Kodak dieron sus frutos y no pasó mucho tiempo antes de que 
los consumidores comenzaran a descubrir nuevos usos para un producto que sólo 
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costaba entre US$8 y US12. Es la solución ideal para todos aquellos que “olvidan 
traer la cámara”. Estas cámaras pueden repartirse entre los invitado de bodas, 
quienes se divierten tomando fotos que más tarde mandan a los novios. Otros 
grupos de mercado son los ciudadanos mayores y los niños (quienes pueden 
encontrar que las cámaras regulares son complicadas o demasiado costosas), los 
fanáticos de los deportes y los entusiastas del agua. 

En ese tiempo se vendían cerca de 22 millones de esta cámara al año en los 
Estados Unidos. El nuevo producto esta haciendo crecer un mercado estancado y 
algo parecía claro el pronóstico de ventas crecía y crecía. 

 

PREGUNTAS: 
1. ¿En que fase de su ciclo de vida del producto estaba la 

cámara de cartón? 
2. ¿Podrían emplearse el método de pronóstico de promedio 

móviles ponderado? 
3. ¿Que otro método de pronóstico se podría emplear?  

 
"Tomado del libro Administración de ventas conceptos, prácticas y casos Johnson, Eugene M; Kurtz, David L; Scheuing, Eberhard E. Página. 299 
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5.4   PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
Un presupuesto de ventas es la traducción económica del PLAN DE VENTAS ANUAL, 
es una estimación escrita, razonada y consensuada sobre los niveles de ingreso y 
gastos por venta, durante un periodo, generalmente de un año, que suele dividirse 
en trimestres y/o en meses. Pretende averiguar la contribución de beneficios que 
corresponde a las ventas. De forma general, ya sabemos que los ingresos por 
ventas generan todos los beneficios normales; sin ventas no hay empresa. Pero 
esto hay que analizarlo más extensamente. 
 
Este presupuesto, programa detallado expresado en unidades monetarias, tiene 
dos áreas complementarias: 
 

1) El programa de ventas…lo que calculamos que se va a vender (PRONÓSTICO DE VENTAS) 
2) El programa de costos… los costos fijos y variables de esas ventas 

 
El presupuesto de ventas no sólo nos sirve para programar y dar una base de 
control; también nos obliga a optimizar costos y a mejorar la eficacia de las 
ventas. Y también son imprescindibles para establecer ciertos sistemas de 
incentivos como los bonos variables (COMISIONES). 
 
 
CONSIDERACIONES 
No se debe confundir PRESUPUESTO DE VENTAS con PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS. A 
diferencia del primero, un presupuesto de Gastos es un documento que traduce los planes en 
dinero: dinero que se necesita GASTARSE para conseguir tus actividades planificadas (GASTO) y 
dinero que necesita generarse para cubrir los costos de finalización del trabajo (INGRESOS). 
Consiste en una estimación o en conjeturas hechas con fundamento sobre las necesidades en 
términos monetarios para realizar tu trabajo.* 
 

* EL PLAN DE MKT 3.0 de Virgilio Torres Morales, Editorial PJ EDITORES S.A. de C.V, pagina 219 

 
 
 
5.4.1   CARACTERÍSTICAS DE UN PRESUPUESTO DE VENTAS 
 

! Es un ESQUEMA pues se elabora en un documento formal, ordenado 
sistemáticamente  

! Está expresado en términos CUANTITATIVOS  
! Es GENERAL porque debe establecerse para toda la empresa  
! Es ESPECÍFICO porque puede referirse a cada una de las áreas de la 

organización 
! Es FINITO porque esta diseñado para un periodo determinado 
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5.4.2   IMPORTANCIA DE UN PRESUPUESTO DE VENTAS 
  
EL PRESUPUESTO DE VENTAS es el primer paso para realizar un presupuesto 
maestro, que es el presupuesto que contiene toda la planificación. 
  
Si el PLAN DE VENTAS no es realista y los PRONÓSTICOS no han sido preparados 
cuidadosamente y con exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal 
no serán confiables, ya que el presupuesto de ventas suministra los datos para 
elaborar los presupuestos de producción, de compra, de gastos de ventas y de 
gastos administrativos. 
 
 
5.4.3   ENTORNO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS. 
  
¿Las ventas deben proyectarse en base a gestiones pasadas? Pero tal vez si 
incrementamos nuestra capacidad instalada podamos mejorar significativamente 
nuestras utilidades y ¿será que tenemos la capacidad financiera para ello? 
¿Conocemos el comportamiento de la competencia?, ¿Conocemos la elasticidad 
de la demanda? 
 
Proyectar las ventas es algo complejo y para hacer un rápido análisis de la 
relación costo beneficio en forma simultánea al desarrollo del plan de ventas en el 
corto plazo, generalmente se recurre al ANÁLISIS DE COBERTURA LINEAL, método que 
evalúa las variables que intervienen en la conformación de los costos e ingresos. 
 
 
EL PRESUPUESTO DE VENTAS DEBE CONSIDERAR: 
  

! Capacidad Instalada. 
! Capacidad financiera. 
! Plan de publicidad. 
! Políticas de créditos. 
! Plan de comercialización. 
! Determinación de la Demanda. 
! Determinación de las líneas de Producción. 
! Otros efectos. 
! Análisis de la relación costo beneficio 

 
 
Lo primero que enfrentará la empresa será la determinación del comportamiento 
de su demanda, es decir, conocer que se espera que haga el mercado, una vez 
conocida tal situación, se podrá elaborar un presupuesto propio de producción, 
determinando claramente el objetivo que desea lograr la empresa respecto al 
nivel de ventas en un periodo determinado, realizando un estudio del futuro de la 
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demanda apoyado en ciertos métodos que generen la objetividad de los datos, 
como análisis de regresión y correlación. 
 
La base sobre la cual descansan el presupuesto de ventas y todas las demás 
partes del presupuesto maestro, es el PRONÓSTICO DE VENTAS. Si este pronóstico 
ha sido preparado cuidadosamente, los pasos siguientes en el proceso 
presupuestal son confiables.  
 
Sobre la base del pronóstico de ventas realizado y el juicio profesional del 
personal de Ventas, se podrá elaborar el presupuesto tratando de dividirlo por 
meses, por zonas, por líneas, etc. de tal manera que facilite su ejecución. 
  
Se debe considerar algunos factores específicos que pueden influir en la 
determinación de las ventas, son factores por causas fortuitas o de fuerzas 
mayores accidentales o no consuetudinarias, pudiendo éstas ser: 
  
 

! DE EFECTO PERJUDICIAL.- Que motivan decremento en las ventas del periodo 
anterior, debiendo tomarse en cuenta para el presupuesto de ingresos del 
ejercicio siguiente. 

 
! DE EFECTO FAVORABLE.- Afectan en beneficio de la empresa incrementando 

las ventas y que posiblemente no vuelvan a ocurrir; por Ej. Productos que 
no tuvieron competencia, contratos especiales de ventas, situación o 
relaciones políticas. Etc. 

  
  
Influyen también fuerzas económicas, para su determinación se debe recurrir a 
instituciones que proporcionan datos tales como Precios, ocupación, poder 
adquisitivo, finanzas, ingreso y producción nacional, ingreso percápita, etc. 
 
 
 
 
5.4.4   FÓRMULA DEL PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
Las decisiones Administrativas que deben tomar en una PyME o el titular del área 
comercial (de una empresa grande) influyen también en la elaboración de los 
presupuestos. Por ejemplo cambiar el producto, aplicar nuevas políticas de 
mercado, aplicar otras políticas de publicidad, producción, precios, etc.; pero sin 
duda la más relevante de todas es la del cálculo del presupuesto de ventas. 
 
Un negocio pequeño, que apenas comienza y que probablemente no cuente con 
un sistema especializado de ventas, puede empezar a calcular su presupuesto 
mediante la siguiente fórmula: 
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PV = Q  x PUV 

 
Donde: 
  

! PV = Presupuesto de Ventas 
! Q = Cantidad (Pronosticada o de un periodo anterior en unidades) 
! PUV = Precio Unitario de Venta 

  
 
Mientras que el ejecutivo de una empresa grande, que cuenta con un sistema 
especializado de ventas y una buena base histórica de las mismas, y 
considerando además la influencia que los factores FEV, FEG e IA (ver la 
siguiente fórmula), tienen sobre la estimación del presupuesto;  éste puede optar 
por la siguiente fórmula: 
 

PV = [(Q. x FEV) (FEG) (IA)] PUV 
 
Donde: 
 

! PV = Presupuesto de Ventas 
! Q = Cantidad (Pronosticada o de un periodo anterior en unidades) 
! FEV = Factores Específicos de Venta 
! FEG = Fuerzas Económicas Generales  
! IA = Influencia Administrativa 
! PUV = Precio Unitario de Venta 

 
 
 
5.4.5   ELABORACIÓN DE UNA CUOTA DE VENTAS PARA EL PLAN DE VENTAS. 
 
Para empezar a realizar una cuota de ventas es necesario empezar por 
determinar los siguientes aspectos: 
 

! Ventas por zona. 
! Venta por vendedor 
! Participación por producto. 
! Mezcla de productos. 
! Descuentos. 
! Precio promedio. 
! Ticket promedio. 

 
Estos rangos nos ayudan a dimensionar el promedio de ventas ya sea por zona, 
vendedor, producto o por venta, así como las variaciones esperadas por las 
acciones de descuentos o la fijación de nuestro precio. También hay que tomar en 
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cuenta la estacionalidad del producto ya que habrá que analizar el 
comportamiento de las ventas de nuestros productos para determinar el ciclo de 
la demanda, es decir cada cuando nuestros clientes tienen el flujo de efectivo y la 
necesidad de comprar para evitar perder ventas y tiempo. 
 
 
 
 
 

5.4.5.1   CASO PRÁCTICO:   ¿HASTA QUE PUNTO DEBE  DE SER FLEXIBLE UN 
PRESUPUESTO? * 

 
MASTERS LEAD COMPANY 

 
Sue Green se había mantenido callada durante más de tres años sobre el sistema 
de presupuestación de la empresa. “¡Ya está bien!”, le grito a su asociado Mike 
Driver. “Este sistema de presupuestación apesta. No tiene nada de sistema. Le 
voy ha decir cuatro cosas al viejo esta misma tarde. A la una tendremos un rato 
de Golf en Old Brook. Cuando regrese, es posible que ya esté buscando trabajo”. 
 
Sue Green había sido jugadora profesional de golf durante más de 15 años hasta 
que una lesión en su espalda le obligó a retirarse. Desde que su éxito en torneos 
se había limitado, comenzó a buscase trabajo. Había conocido a Sam Dodds en 
un Pro-Am que ambos habían ganado. Desde entonces, Dodds se había 
mantenido informado sobre la carrera de Green. Cuando a consecuencia de su 
lesión tuvo que dejar de competir profesionalmente, Dodds le ofreció un trabajo 
como directora de ventas. 
 
Master Lead fabricaba una línea de productos en base al plomo y una de las 
líneas mas importantes de la empresa era la de baterías de plomo. Estas baterías 
se vendían en tres mercados: fabricantes de vehículos para campos de golf, 
baterías de repuesto para estos vehículos y marcas privadas para organizaciones 
de distribución. Green tenía a su cargo las ventas a los fabricantes de vehículos 
para golf. 
 
Durante su período inicial de formación, Sue preguntó sobre el funcionamiento del 
presupuesto. Le dijeron: “No se preocupe por ello. Si Ud. verdaderamente 
necesita dinero para alguna cosa, lo tendrá”. 
 
A medida que Green iba aprendiendo del sistema operativo de la compañía, supo 
que a principios de cada año el departamento de contabilidad le entregaría un 
presupuesto global – un presupuesto sin ningún detalle, reducido a una suma total 
de dinero que podría gastar para realizar su trabajo. A ella le correspondía 
determinar cómo gastar este dinero. Sí el dinero se acaba, cosa que siempre 
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sucedió al término del verano, ella se presentaría ante Dodds con el sombrero en 
la mano, para pedirle más dinero. 
 
Entonces se iniciaba el juego. Sam le haría justificar lo que había gastado y por 
qué necesitaba más dinero. La culpabilidad parecía ser el orden del día. Dodds 
administraba por culpas y Green odiaba este día. A ella le parecía degradante. 
Había realizado un excelente trabajo para Master Lead y no quería sentirse 
tratada como una niñita que pide más dinero a su papá. 
 
Green se aseguró de que aquel día las apuestas en el partido de golf fueran 
fuertes ya que no quería regresar arruinada a casa sí tenia que quedarse sin 
trabajo. Sabía que el juego de Dodds se vendría abajo desde el momento de que 
ella comenzase a hablar de dinero y de la manera que tenía él de repartirlo. 
Durante la tarde todo se desarrolló como ella lo había previsto, excepto que al 
finalizar el día ella seguía firme en su puesto de trabajo. Dodds podía ser tacaño, 
pero no tenia nada de necio. 
 
“¿Cómo te fue?” le pregunto Mike a Sue al día siguiente. 
“Eché mi discurso”, replicó Sue. 
“¿y qué?” 
“El también echó el suyo” 
“Y ¿Qué dijo?” persistió Mike. 
“Que es su compañía y que es así como quiere que funcione. Quiere mantener un 
control riguroso del dinero y para ello quiere hacernos defender todos nuestros 
gastos. Quiere que recordemos siempre que tendremos que presentarnos ante él 
para pedirle más dinero cuando hayamos agotado nuestro presupuesto. Dice que 
él todavía no ha hecho daño a nadie y que es sencillamente un negocio al estilo 
antiguo hacer que el personal piense en cómo debe gastar el dinero de la 
compañía”, le informó Sue. 
“¿Y que le dijiste?”, pregunto Mike. 
“Le dije que todo ello no me gustaba demasiado, y que creía que el presupuesto 
era excesivamente reducido, ya que me estaba quedando sin dinero demasiado 
pronto, siendo así que yo no malgasto el dinero”. 
“Y ¿Qué respondió a esto?” 
“¡Cállate y dale a la pelota!”. 
 
PREGUNTAS: 

1. Evaluar la filosofía presupuestaria de Dodds. 
2. ¿Qué debería hacer Sue ahora? 

 
*Tomado de libro “Ventas: Conceptos, Planeación y estrategias” de William J. Stanton, Richard H. Burskirk y Rossan L. Spiro. Página. 389. 
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5.5   POLÍTICAS DE VENTAS 
 
Las políticas sirven como guía para tomar decisiones programadas. Éstas 
proveen guías para encauzar el pensamiento del gerente en una dirección 
específica.  
 
A diferencia de las reglas, las políticas establecen parámetros para quienes toman 
las decisiones, en lugar de señalar específicamente lo que se debe o no se debe 
de hacer.  

HAY DOS TIPOS DE POLÍTICAS: 
 

1) GENERALES: Las políticas generales son las que se establecen de manera 
global para toda la empresa. 

 
2) ESPECÍFICAS: Las políticas específicas son las que se establecen para cada 

departamento en específico y lo que se va a requerir de cada uno de los 
departamentos. 

 
 
5.5.1   FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE VENTAS.  
 
Quizás el aspecto más importante de la planificación de una empresa es el que 
tiene que ver con aquellos bienes o servicios que la empresa fabrica. Su éxito y la 
formulación (el de la política que se deberá seguir en relación con el producto) 
determinarán, más que ningún otro factor, la supervivencia misma de la empresa, 
pues el producto es el factor que determina, directa o indirectamente, la 
capacidad de la organización para llevar a cabo nuevamente el proceso de 
transformación. 
 
La formulación de la POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, tiene que ver con el 
establecimiento de guías para elegir el artículo que se producirá (bien o servicio) y 
que se ofrecerá al mercado.  
 
Otro problema será la fijación de la POLÍTICA DE PRECIOS, que comprende no sólo la 
determinación de los precios mismos, sino también los programas de descuentos 
y otros.  
 
Surge también la fijación de la POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO: si se 
entregará a mayoristas, o se venderá directamente al público consumidor, o una 
mezcla de ambos canales. 
 
Finalmente, deberá fijarse la POLÍTICA DE VENTAS y la promoción de ella. En este 
aspecto debe considerarse la publicidad que se dará al producto, el 
empaquetado, la fijación de programas especiales, como concursos etc. 
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5.5.1.1   CASO PRACTICO:   POLÍTICA DE RECORTES PRESUPUESTARIOS* 
 

AEROSPACE SYSTEMS, INC. 
 
Cuando Ted Sowinski, director ejecutivo de Aerospace System, Inc., se detuvo 
ante el aparato de fax, su rostro se endureció marcadamente al leer el mensaje de 
la NASA que salía de las entrañas del aparato. La sala quedo en silencio, ya que 
todo el mundo era consciente del tema del mensaje entrante, que a nadie tomaba 
desprevenido. A juzgar por la cara de Ted, las noticias eran francamente malas. 
Su contrato para la construcción de un nuevo vehículo espacial de prueba había 
sido cancelado, una victima más de los recortes presupuestarios realizados por el 
gobierno federal. 
 
Este grave contratiempo para la marcha de la compañía en el futuro no era 
inesperado. Su consejo de administración había analizado en profundidad este 
asunto en su última reunión y había impartido instrucciones a la administración 
para que preparar de inmediato algunos recortes presupuestarios en toda la 
compañía para compensar la pérdida de ingresos tras la cancelación del contrato. 
Se ordeno a la administración que presentara al consejo su plan de reducciones 
presupuestarias en la próxima reunión, que estaba preparada para el primer 
miércoles del mes siguiente, dentro de 22 días. 
 
Cuando Sowinski tomó el mensaje de la maquina, ordenó a su ayudante que 
convocara a todos los vicepresidentes de divisiones para una reunión a la 
mañana siguiente. El único punto en el orden del día sería la ejecución de las 
reducciones presupuestarias. 
 
Bill Rooney, vicepresidente de la división de electrónica de la compañía, regreso a 
su despacho una vez terminada la reunión con el presidente y los demás 
vicepresidentes. Se le había ordenado reducir el presupuesto de su división en 
cerca del 20% no obstante su protesta altamente emotiva. Rooney había 
sostenido que no tenia ningún sentido recortar los presupuestos de la única 
división de la compañía que seguía siendo rentable y cuyos ingresos estaban 
aumentando. Los demás ejecutivos no estaban de humor para escuchar su caso. 
Alguno de ellos llego a decirle que podía reducir sus costos sin dañar sus 
ingresos. Bill se sorprendió ante el hecho de que todos los que estaban en la sala 
parecía que sabían más sobre su división que él mismo. Con todo, quedó 
desconcertado por la orden y más sabiendo que cualquier apelación a los niveles 
superiores no sólo sería inútil sino que equivaldría a un suicidio a su carrera. 
 
Bill ordeno a su ayudante convocar a una reunión de todos los jefes de 
departamento de su división; el único punto de la agenda para la misma: reducir 
sus presupuestos. 
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Michiko Takanaga, directora de operaciones de venta de electrónica pequeña de 
consumo, salió furiosa de la reunión. Se le había ordenado reducir los costos de 
su departamento en 12 millones de dólares. El método que había de aplicar para 
lograrlo lo habían dejado en sus manos. 
 
Se había dedicado gran parte de la reunión a pensar en la mejor manera de 
efectuar las reducciones con la menor merma posible en las operaciones 
rentables que tenían en marcha. Algunos jefes de departamento dijeron que su 
probable opción sería despedir a trabajadores marginales. Todos manifestaron 
estar de acuerdo en que la clave para cumplir las órdenes sobre el presupuesto 
estribaba en recortar los costos de la planilla de salarios con el ahorro 
correspondiente en el paquete de beneficios, en la contribución sobre salarios y 
en el seguro laboral de accidentes. El paquete total de beneficios que la compañía 
ofrecía a todo su personal equivalía al 32% de la planilla. Las contribuciones al 
sistema de seguridad social (FICA) más el costo de la indemnización laboral 
representaba un 17% de la planilla. El departamento generó ingresos por un 
monto de 85 millones de dólares en 1993, con un presupuesto total de 76 millones 
de dólares. El monto total de la planilla ascendía a 18 millones de dólares. El 
departamento contaba con 331 empleados, de los que 91 eran representantes de 
ventas. La compensación media de los representantes de venta ascendía a 
76,000 dólares por año. Los gastos de ventas en el terreno para 1993 fueron de 
2.9 millones de dólares, de los cuales, las partidas de viajes, alojamiento y 
comidas representaban 2 millones de dólares, estando dedicada la cantidad 
restante a gastos de atención a clientes. 
 
Michiko decidió consultar con sus ayudantes sobre la manera de efectuar las 
reducciones en el presupuesto. Por una parte, podía hacer un corte lineal del 20% 
en todos los gastos, pero le parecía poco serio. Creía que su trabajo como 
directora consistía básicamente en tomar algunas decisiones difíciles y la decisión 
que tenía que adoptar ahora entraba de lleno en esta clasificación. 
 
Ella antes había pensado en la manera de efectuar recortes en su presupuesto 
hasta que se le ordeno hacerlo. Pronto se dio cuenta de que prácticamente todas 
las reducciones deberían salir de la planilla de salarios y de los ahorros 
correspondientes en el paquete de beneficios y contribuciones. Otras 
disminuciones presupuestarias realizadas en otras ocasiones habían dejado 
reducidas a un mínimo las partidas de gastos generales administrativos. 
 
Una alternativa que estuvo considerando era la de despedir a un numero 
suficiente de representantes de ventas de manera que el recorte de 12 millones 
de dólares recayera en los recortes de planilla y en los paquetes de beneficios. 
Como es lógico, pensó en tratar de conservar los representantes más productivos 
y despedir a los marginales, aunque se temía que tendría que prescindir de 
algunos representantes que eran buenos productores aunque los registros los 
registros los situaban en el carril más bajo entre los productores de beneficios. 
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Una segunda alternativa era tratar de conseguir que los representantes aceptaran 
una disminución de sus salarios que fuera suficiente para que todos pudieran 
conservar sus puestos de trabajo. Sabía que esto sería difícil de conseguir. 
¿Cómo podría lograr que un representante que estaba ganando 100,000 dólares 
al año aceptara ahora bajar a 80,000 dólares para que ella no tuviera que 
despedir a nadie? Pero, he aquí que se dio cuenta de que en la realidad ocurren 
cosas extrañas. Una consecuencia de este pensamiento fue anunciar que 
conservaría a los representantes que aceptaran una reducción de, por ejemplo, el 
40% de sus ganancias, ya que de lo contrario tendrían que ser despedidos. Un 
representante que estaba ganando tan sólo 60,000 dólares al año, podría seguir 
trabajando ahora por 40,000 dólares si ello implicaba mantener su puesto de 
trabajo y su paquete de beneficios. 
 
El problema le pasaba tanto en su mente que aquella noche no encontró otro 
tema de conversación durante una comida con un amigo director de ventas en 
una importante compañía fabricante de maquinas de oficina en Japón. Este creía 
que ella se vería obligada a rediseñar todo el equipo de ventas para que todo el 
trabajo de ventas pudiera realizarse con un equipo más reducido. “tendrás que 
diseñar de nuevo los territorios, planificar nuevamente tus pautas de visitas, dejar 
de visitara algunas personas, utilizar mucho más el teléfono, contratar ayuda 
menos costosa para las ventas internas, desprenderte de tus representantes 
caros y contratar a otros por mucho menos dinero. Tendrás que trabajar como un 
diablo para encontrar una  manera más barata de atender a tus clientes”. 
 
Michiko no estaba segura de que el plan propuesto por su amigo fuera realizable. 
Le atraía más una reducción lineal de todos los presupuestos. Después de todo, 
podría echar la culpa de todo cuanto sucediese a las órdenes de reducir sus 
presupuestos que había recibido de la alta dirección. 
 
 
PREGUNTA: 
¿Qué alternativa para reducir los presupuestos del departamento aconsejaría Ud. 
A Michiko? 
 

*Tomado de libro “Ventas: Conceptos, Planeación y estrategias” de William J. Stanton, Richard H. Burskirk y Rossan L. Spiro. Página. 387 
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5.6   POST-VENTA. 
 
Las actividades de postventa consisten en continuar el esfuerzo inicial de ventas 
mediante acciones posteriores al cierre. Hay algunas acciones que son naturales 
y conocidas tales como preocuparse de que la entrega sea pronta, y que si se 
requiere una instalación, esta sea satisfactoria. Una quizás menos obvia, pero 
importante en extremo es asegurarse que el cliente esté satisfecho por completo 
con la compra que realizó. 
 
Para el moderno concepto del mercadeo de relación, una venta no concluye 
nunca, porque la meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. Para 
alcanzar ese objetivo es necesario dar una gama de servicios complementarios, 
que hagan que la relación sea muy fuerte y no se pierda jamás.  
 
Algunas de las razones que justifican dedicar tiempo y esfuerzos a para asegurar 
mantener la relación con el cliente son las siguientes: 
 

! Está comprobado que es más fácil vender más, o algo nuevo, a usuarios 
satisfechos, que encontrar clientes nuevos y conseguir venderles. 

 
! Los usuarios satisfechos es la mejor fuente, a través de sus 

recomendaciones, para tener acceso a nuevos clientes potenciales. 
 

! Las visitas a clientes satisfechos dan la oportunidad de conseguir nuevas 
ideas de aplicación, para sugerirlas a clientes potenciales. 

 
 
 
5.6.1   MODELO LELE Y SHETH DE POST-VENTA 
 
Para realizar el modelo Lele y Sheth se parte del criterio de los “costos”  analizado 
desde dos puntos de vista. 
 

1) Costos propios de la reparación en si (personal, tiempo, piezas, 
desplazamientos, recambios, etcétera). 

2) Costos de fallos, que representan los costos que le generan a los clientes 
los fallos que se producen en los producto; es decir, costos en molestias o 
costos en dinero, como pueden ser gastos adicionales, perdidas por falta 
de productividad. 
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5.6.1.1   ESTRATEGIAS DE POSTVENTA CON RELACIÓN AL MODELO LELE Y  SHETH. 
 
Tomando en cuenta estos dos puntos de vista elaboramos las cuatro estrategias  
de servicio post ventas que proponen. 
 
Desechables.  
Alta fiabilidad de producto en si. 
Bajo costo del producto. 
Bajo costo de reposición. 
Credibilidad en la marca. 
Garantía para asegura la vida útil del producto 
 
Reparables. 
Alta fiabilidad.  
Sencillez del diseño. 
Costos moderados de reparación con relación con el costo de reposición. 
Bajos requerimientos técnicos. 
Facilidad de conseguir servicios de reparación 
 
Rápida respuesta. 
Bajo tiempo de demora por desperfectos. 
Rápida disponibilidad del servicio. 
Los costos de reparación se convierten en un factor competitivo. 
Fáciles de reparar. 
Piezas estándar para reducir costos logísticos y tiempo. 
Servicios muy fiables. 
Muy bajo tiempo de llegada de los técnicos a las instalaciones de los clientes. 
 
Nunca deben fallar. 
Protección contra todos posibles fallos o desperfectos. 
Diseño no parada. 
Diseño. 
Excelentes sistemas  de reposición preventiva de componentes clave 
Garantía de operatividad en caso de desperfecto. 
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5.6.2   Caso de práctico el servicio de atención al consumidor. 
Coca-Cola. 

 
Escuchar, informar al cliente y asegurar el cumplimiento de sus derechos constituyen los 
tres pilares básicos del servicio de atención al consumidor de Coca-Cola, una de las 
primeras plataformas de defensa del consumidor que se instauró en nuestro país. 

Creado a iniciativa de un grupo de cinco países (Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y 
España), el modelo español se ha perfilado como un ejemplo a seguir para el resto de la 
organización y el modelo de referencia para muchas empresas españolas. 

Este servicio, que lleva funcionando desde 1992 como un auténtico ombudsman, se ha 
convertido en uno de los canales de comunicación más activo y el vínculo más ágil entre 
los consumidores y la compañía. 

La clave del éxito del negocio de Coca-Cola es la confianza de los consumidores y de los 
clientes en sus productos. Y este éxito se debe en gran medida a dos aspectos: uno de 
ellos es la preocupación constante por intentar que los productos satisfagan las 
necesidades de los consumidores, y otro aspecto son los estrictos estándares de calidad 
que Coca-Cola siempre ha establecido en sus productos y en sus procesos de 
producción. 

Por esta razón, se emplea el 100 por 100 del tiempo en realizar el mejor marketing, es 
decir, en entender cómo vive, qué siente, qué piensa, qué hace y qué necesita el 
consumidor. Se centra en entender las motivaciones del consumidor, con objeto de 
maximizar la relevancia de las marcas y seguir innovando en lo que hacemos: desde 
nuevos productos hasta promociones. 

Asimismo, la calidad es un imperativo para el negocio. Esta creencia, generalizada en la 
organización, es aceptada por todos, desde los empleados de las líneas de producción 
hasta los ejecutivos de máximo nivel. La creencia general es que «lo podemos hacer 
mejor». Coca-Cola investiga de forma permanente para desarrollar primero los estándares 
de calidad más exigentes y, posteriormente, aplicarlos con absoluto rigor y compromiso. 

Y en esta línea de convicción de perfeccionamiento y dentro de la nueva estrategia de 
localización de Coca-Cola, cuyo objetivo es pensar y actuar con mayor autonomía local y 
ser un ciudadano modelo, este servicio se ha constituido como una herramienta básica de 
servicio y contacto directo con el consumidor. 

 

Preguntas: 
1. ¿Qué tipo de estrategia crees que es la idónea y se empleó en 

Coca-Cola? 
2. ¿Qué resultados crees que aportara a la empresa? 



MEZCLA'DE'ESTRATEGIA'DE'VENTAS'

!
'

pág.%97%
''

CONCLUSIONES. 

La MEZCLA DE VENTAS comprende el Presupuesto de ventas, el Pronóstico de 
ventas y la Promoción de ventas; entonces la MEZCLA DE ESTRATEGIAS DE VENTAS 
busca abarcar todas las estrategias del plan de ventas que  cubren las actividades 
que contiene la MEZCLA DE VENTAS  
 
Concluimos que un PLAN DE VENTAS es una metodología que debe contemplar 
objetivos, pronóstico de ventas, presupuesto, programa de ventas, post venta y sin 
estas variables es posible que la probabilidad de éxito disminuya. 
 
El plan de ventas es de vital importancia porque contiene el presupuesto de ventas 
y de este presupuesto derivan los demás presupuestos de gasto de la distintas 
áreas de la empresa, es decir que el presupuesto de ventas me indica cuanto voy 
a vender, por lo tanto cuanto va ingresar al negocio para planear la distribución de 
dichos ingresos y continuar operando. 
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Resultados:!

 
Caso práctico: PLAN DE VENTAS 
 
Empresa:  MUCMA   “Reaprovechamiento Agrícola” 
 

HISTORIA: Nace en 2007 como proyecto personal de autoempleo, 
inicialmente es un proyecto de crianza de caracoles para el 
consumo humano, debido a que el proyecto era de un tiempo 
prolongado  se toma la decisión de dar un giro al negocio e 
iniciar con el cultivo de hongos zetas; hoy en día el negocio se 
mantiene en un mercado local y ha demostrado aceptación por 
parte del publico consumidor. 
 
MISIÓN: Ser una empresa dedicada a la producción de hongos 
comestibles, la crianza del caracol en cautiverio y la creación de 
lombricomposta, partiendo del aprendizaje más elemental de 
estas actividades hasta su comercialización, asimilando de los 
aciertos y fracasos  para progresivamente desarrollar 
procedimientos propios que lleven a la consolidación de la 
empresa y así, lograr niveles de competencia en conocimiento, 
calidad y precio que la coloquen en el gusto y preferencia del 
mercado. 
 
VISIÓN: Ser una empresa exitosa, basada en conceptos propios 
adquiridos a través de la experiencia acumulada y la confianza 
que ofrece el conocimiento y actualización permanente de las 
actividades. Se espera un progreso sostenido y en la medida que 
se vaya dando, al mismo tiempo se estará buscando la 
diversificación de los productos y subproductos en diferentes 
formas y presentaciones. Así mismo, se estarán buscando 
nuevas y mejores tecnologías para mejorar la producción, lo que 
traerá como consecuencia una mayor capacidad de ventas en el 
mercado nacional e internacional.  
 
VALORES: Fomentar el autoempleo y el autoconsumo en la 
sociedad, basados en una cultura ecológica y de reciclado, 
correspondiendo a las bondades que ofrece la naturaleza y como 
una forma de revertir en una pequeña proporción el daño que se 
le ha ocasionado sin descuidar la calidad e higiene de los 
productos y el buen servicio al cliente. 
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PLAN DE VENTAS 
 
Contiene:  Histórico de ventas (Reporte de ventas) 
   Pronóstico de ventas 
   Tendencias de venta 
   Presupuesto anual de ventas 
 
 

 
 
 
 
 
  

REPORTE&DE&VENTAS&&
)2&Charolas&de&500&gr(Unidad:&Kilogramos&&&

En&Cuautitlan&Izcalli

Area%de%vtas ene+11 feb+11 mar+11 abr+11 may+11 jun+11 jul+11 ago+11 sep+11 oct+11 nov+11 dic+11 ene+12 feb+12 mar+12 abr+12 may+12 jun+12 TT
TT%+%A1 80 160 70 40 50 70 160 80 160 70 30 80 40 50 70 80 120 120 1,530

TT%+%A2 160 160 100 120 70 160 120 780 160 120 70 160 160 100 60 160 100 240 3,000

TT%+%A3 120 70 160 160 100 60 160 180 80 160 100 100 40 100 100 40 60 180 1,970

TT%+%MUCMA 360 390 330 320 220 290 440 1,040 400 350 200 340 240 250 230 280 280 540 6,500

Pronostico

TT*MUCMA Periodo'(x) Vtas'Reales'(y) Mensual

ene311 1 360 418
feb311 2 390 367
mar311 3 330 332
abr311 4 320 300
may311 5 220 288
jun311 6 290 278
jul311 7 440 328
ago311 8 1040 324
sep311 9 400 321
oct311 10 350 311
nov311 11 200 306
dic311 12 340 283
ene312 13 240 418 12000
feb312 14 250 367 12500
mar312 15 230 332 11500
abr312 16 280 300 14000
may312 17 280 288 14000
jun312 18 540 278 27000
jul312 19 328 0
ago312 20 324 0
sep312 21 321 0
oct312 22 311 0
nov312 23 306 0
dic312 24 283 0

TT"MUCMA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUMULADO

2011 360 390 330 320 220 290 ' ' ' ' ' ' 1,910

2012 240 250 230 280 280 540 1,820

%"Dif @0.33 @0.36 @0.30 @0.13 0.27 0.86 " " " " " " @0.05

MUCMA S.A. Ejercicio 2012

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4,738.50 98.85% 364.50 394.88 334.13 324.00 222.75 293.63 445.50 1,053.00 405.00 354.38 202.50 344.25
55.00 1.15% 5.00 2.00 6.00 6.00 4.00 2.00 6.00 7.00 3.00 6.00 4.00 4.00

4,793.50 369.50 396.88 340.13 330.00 226.75 295.63 451.50 1,060.00 408.00 360.38 206.50 348.25
369.50 766.38 1,106.50 1,436.50 1,663.25 1,958.88 2,410.38 3,470.38 3,878.38 4,238.75 4,445.25 4,793.50
364.50 759.38 1,093.50 1,417.50 1,640.25 1,933.88 2,379.38 3,432.38 3,837.38 4,191.75 4,394.25 4,738.50

2011 2012

TOTAL TOTAL
4,680 4,794

234,000.00 239,675.00
Precio Medio de venta 50.00 50.00

EVOLUCIÓN PREVISTA de las VENTAS

Unidades vendidas
Facturación

Ventas acumuladas

RESUMEN - Presupuesto Anual de Ventas

VENTAS PREVISTAS

Ventas previstas cartera actual productos - (Ppto - H.Seta)
Ventas previstas nuevos productos (Composta, Caracol, etc)

Total ventas previstas - (Presupuesto '12)
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'

'

1 P lan%de%Ventas %1,%C álc ulo(del(P rec io(Venta.

C os te(por(Unidad C os tes (variables (en(% 12.00%
4.71$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0.1%

23.33$%%%%%%%%%%%%%%%%% 0.5% 50.00$%%%%%%%%
2.83$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

6% 50.00$%%%%%%%
30.88$%%%%%%%%%%%%%%%%% 7.0%

2 P lan%de%Ventas %2,%P revis ión(de(VE NTAS (en(UNIDADE S E jercicio%2012
E nero F ebrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto S eptiembre Octubre Noviembre D iciembre

365 395 334 324 223 294 446 1053 405 354 203 344 395
365 759 1094 1418 1640 1934 2379 3432 3837 4192 4394 4739

RE S UME N%ANUAL
4739

236,925.00$%%%%%%%
162,891.50$%%%%%%%%
74,033.50$%%%%%%%%%%

3 P lan%de%Ventas %3%,(D is tribuc ión(de(del(P R E S UPUE S TO(POR (ZONAS

C UOTA(POR (ZONA TOTAL (VE NTAS (por(ZONA
30% Zona(1 1421 Zona(2 1916 Zona(3 1401
40%
30%

E nero F ebrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto S eptiembre Octubre Noviembre D iciembre
109 118 100 97 67 88 134 316 121 106 61 103
147 160 135 131 90 119 180 426 164 143 82 139
108 117 99 96 66 87 132 311 120 105 60 102

Zona(2
Zona(3

Marg en(total

Zona(1
Zona(2
Zona(3

ZonaK(Mes
Zona(1

C os te(total

Depres iaciones Gastos %financieros
Transportación

Mes
Ventas %UNIDADE S

Total%de%Venta%P revis ta

Venta%en%unidades
Venta(total%

P rec io(C ONF IRMADO
Total Total

P L AN(DE (VE NTAS (HONGO(Z (

Marg en(s obre(ventas (%
C osto%de%Materia%(ud) Devoluciones %y%desc.
Transformación%(ud) C omis iones P rec io(P R OPUE S TO

MUCMA S.A. % de  Rentabilidad 30.8215

Estado de Resultados del 1 de Enero 2012 al 31 de Junio 2012 Retorno Inversión ROI 0.3082

Ingresos % Acum Ventas
VENTAS                                  $91,000 100.00%
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS     $1,000 1.10%
Total de Ingresos $90,000 98.90%

Costos

COSTO DE VENTAS                         $20,842 23.16%
MANO DE OBRA                            $42,000 46.67%
Total de Costos $62,842 69.82%

Utilidad Bruta $27,158 29.08%

Utilidad de Operación $27,158 29.08%

Otros Ingresos y Gastos
OTROS GASTOS                            $1,000 1.07%
ISR y PTU                               $6,790 7.27%
Total de Financieros $7,790 8.34%

Utilidad Neta $19,369 20.74%
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PROGRAMA'DE'VENTAS'
OBJETIVOS! ESTRATEGIAS! ACCIONES!

'
'
'
Cubrir'la'cuota'de'ventas'
al'100%'

'
'
Motivar'a'la'fuerza'de'
ventas'y'mantener'la'
diferenciación'en'base'a'
la'calidad'en'el'servicio'

'

1# Establecer!la!cuota!en!base!al!histórico!de!ventas!de!
cada!área!

!
2# Realizar!un!concurso!de!ventas!en!el!o!los!meses!de!

menor!demanda!
!

3# Dar!seguimiento!a!la!satisfacción!de!nuestros!clientes!
(rotación!de!mercancía,!manejo!de!producto!a!
consignación,!cambios!de!merma,!anaqueleo,!etc.)!

!
'
'
'
Incrementar'la'
participación'de'
mercado'“Share”'

'
'
'
Prospectar'nuevos'
clientes'y'fidelizar'a'los'
actuales'

1# Crear!una!base!de!datos!eficiente!con!la!cartera!de!
clientes!actualizada!y!por!área!de!ventas!

!
2# Pagar!un!incentivo!!extra!a!la!fuerza!de!ventas!por!la!

tercera!compra!de!un!cliente!nuevo!en!la!quincena!
(solo!clientes!nuevos)!

!
3# Mantener!una!estricta!supervisión!al!servicio!que!le!

proporcionamos!a!nuestros!clientes;!desarrollar!
indicadores!para!medir!los!niveles!de!satisfacción!

!
'
Incrementar'la'demanda'
en'el'punto'de'venta'

'
Desarrollar'promociones'
al'cliente'en'el'punto'de'
venta'

'

1# Regalar!un!recetario!por!cada!kilo!de!compra!
!

2# Hacer!degustaciones!en!el!punto!de!venta!con!un!
preparado!a!base!de!hongo!!seta!en!época!de!venta!
baja!

!
'
'
Establecer'
posicionamiento'de'
marca'“Top'of'Mind”'
'

'
'
Crear'publicidad'BTL'

1# Desarrollo!de!una!nueva!etiqueta!en!el!empaque!
!

2# Folleteo!con!las!cualidades!y!bondades!del!hongo!seta!
(en!papel!o!Imán!p/refrigerador)!
!

3# Desarrollo!de!material!publicitario:!Juego!de!utensilios!
para!cocinar,!Tortilleros,!Servilleteros,!etc.!

!
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