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INTRODUCCIÓN 

La Administración de las Ventas  es una herramienta de gran utilidad en nuestra 
época, no solo en el desarrollo de Comercializadora Fonseca S.A. si no de miles 
de Empresas tanto grandes como medianas, pues la base de su éxito está en una 
buena Planeación y Organización. 

Durante el desarrollo de este Proyecto nos dimos a la tarea de analizar  cada 
variable que infiere para la realización de un  Plan de Ventas, enfocándonos a los 
resultados que Comercializadora Fonseca S.A. desea conseguir, tales como el 
posicionamiento y distribución del preservativo lubricado Shah, logrando así un 
crecimiento en el mercado de la distribución de medicamentos Genéricos 
Intercambiables. 

El Plan de Ventas no solo es pensar en vender, también debemos de tomar en 
cuenta la capacidad con la que contamos y deseamos trabajar, tomando en 
cuenta las deficiencias de la Empresa y desarrollar dicho plan, lo que nos permitirá 
visualizar el  futuro, desarrollando estrategias  para  alcanzar los objetivos. 

Para  Comercializadora Fonseca S.A. se realizara un Plan de Ventas con el fin de 
incrementar su participación en el mercado, poniendo mucha atención en cada 
aspecto y trabajar con lo que ya contamos, el producto en el que nos enfocamos 
cuenta atributos determinantes tales como el precio y la excelente calidad 
resaltando estos beneficios  con respecto a la competencia, el consumidor final 
cada vez esta más consiente sobre los beneficios del uso del preservativo es por 
ello que visualizamos un gran potencial de mercado. 

Nuestra competencia es fuerte los preservativos lubricados Best son el líder del 
mercado, cuentan con excelente plan de trabajo además de una buena 
Administración de Ventas, nosotros nos hemos dado a la tarea de innovar 
estrategias que lleguen a nuestro segmento de mercado demostrando los 
atractivos del producto. 

Podemos observar  en este Proyecto de Investigación únicamente una sección de 
nuestro mercado local, la Delegación Gustavo  A. Madero en donde están 
ubicadas 17  distribuidoras de medicamentos genéricos intercambiables. 

Este trabajo servirá de consulta y tiene un contenido teórico - práctico para que las 
nuevas generaciones  que lo lean o revisen obtengan un panorama de lo se pude 
hacer con ideas de crecimiento sin dejar de lado la naturaleza del producto. 
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CAPITULO I 

1. Antecedentes Históricos 

1.1. Antecedentes de la Empresa 

“Comercializadora Fonseca S.A.” 

Empresa orgullosamente mexicana, registrada fiscalmente como Comercializadora 
Fonseca S.A. inicia sus operaciones el 5 de Enero de 2009, ubicada en León 
Caballo Num.70 Int. 2 Col. Vallejo CP. 07870  Delegación. Gustavo A. Madero, 
dedica a la distribución de medicamentos genéricos intercambiables.  
 
Es una empresa de giro comercial farmacéutico con el propósito de consolidar la 
demanda de distribuidores finales de bienes, efectuar la compra a los fabricantes y 
distribuir el producto, aplicando un cierto margen de utilidad a la venta realizada. 

El tamaño de la empresa es pequeño ya contamos con  menos de 10 empleados 
en ella. 
  
Al mando de la compañía se encuentra el Señor José Luis Fonseca Martínez socio 
mayoritario de la compañía el cual ya conoce ampliamente el mercado ya que 
anteriormente ha trabajado con una gran cantidad de laboratorios de 
medicamentos genéricos intercambiables. 

Desde su nacimiento, Comercializadora Fonseca S.A. ha aumentado su 
participación en el mercado mediante el esfuerzo de un excelente equipo de 
trabajo, logrando la penetración comercial en la delegación Gustavo A Madero. 

1.2. Misión  

Comercializadora Fonseca S.A. Tiene como finalidad ofrecer y distribuir productos 
farmacéuticos  genéricos intercambiables de excelente calidad y a un precio 
adecuado excediendo en lo posible las expectativas y satisfacciones acordadas 
con nuestros clientes; contribuyendo al bienestar de la salud y por ende al 
desarrollo de nuestra sociedad. Logrando el abastecimiento mediante una servicio 
inmediato y personalizado a  nuestros clientes. Obteniendo  una remuneración 
para satisfacer las necesidades de nuestra empresa. 
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1.3. Visión 

Ser los líderes a nivel nacional en la distribución de  productos farmacéuticos, 
estando al pendiente de los constantes cambios en el mercado, para así, continuar 
innovando y ofreciendo en un futuro cercano unas extensas líneas de productos, 
incrementando la variedad y el atractivo para sus clientes. Asimismo, buscará 
nuevos mercados, ampliando las posibilidades de venta y distribución.  
Preparándonos estratégicamente de manera continúa para afrontar los retos e 
incertidumbres del entorno. 

1.4. Valores 
 

* Honestidad: Actuamos con rectitud  e integridad, manteniendo un trato 
equitativo con todos nuestros semejantes. 

 
* Lealtad: Nos conducimos de acuerdo a los valores y objetivo empresarial de 

la Organización. 
 

* Respeto: Guardamos en todo momento la debida consideración a la 
dignidad humana y su entorno. 

 
* Responsabilidad: Cumplimos nuestro deber, haciendo nuestras las políticas 

y disposiciones de la empresa. 
 

* Confianza: Nos desempeñamos con exactitud, puntualidad y fidelidad para 
fortalecer nuestro ambiente laboral. 

 

1.5. Filosofía  

Comercializadora Fonseca S.A. está comprometida a distribuir  productos de 
calidad, satisfaciendo las necesidades cambiantes del mercado, realizando un 
servicio eficaz y cumpliendo con el compromiso que se pacta con cada uno de 
nuestros clientes. 

 

1.6. Objetivo General 

Por medio de una buena Administración de Ventas se realizara la  distribución y el 
posicionamiento del preservativo lubricado Shah en la Delegación Gustavo A. 
Madero incrementando sus ventas en un 10%  en el año 2010. 

 



 

 
3 

1.7. Objetivos Específicos 

En comercializadora Fonseca S.A.  Tenemos como objetivos específicos  

* Dar a conocer el Preservativo lubricado Shah  en el  año 2010, en un 35%. 
 

* Incrementar en el año 2010 un  12% la cartera de clientes. 
 

* Obtener el incremento del 10 % en las ventas en un lapso no mayor a 2010. 
 

1.8. Estructura Organizacional  

Comercializadora Fonseca S.A. 

 
 

Comercializadora Fonseca S.A. 

 

* Propuesta realizada por  investigadores, para una mejor estructura 
organizacional para Comercializadora Fonseca. S.A.  
 

GERENTE 
GENERAL 

CRÉDITO  
COBRANZAS

VENTAS Y 
DISTRIBUCION 

VENDEDORES

COMPRAS

ASISTENTE 

Gerente  
General

CREDITO  
COBRNZAS

VENTAS Y 
DISRIBUCIÓN}

VENDEDORES  

DISTRIBUIDORES

COMPRAS
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1.9. Descripción de Funciones de Comercializadora Fonseca S.A. 

Nivel jerárquico: 1 

Gerente General  

           Funciones: 

* Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 
largo plazo. 
 

* Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de 
las funciones y los cargos. 
 

* Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 
ésta. 
 

* Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 
detectar las desviaciones o diferencias. 
 

* Coordinar con el Ejecutivo de Ventas, el número y calidad de clientes. 
 

* Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 
adecuado para cada cargo. 
 

* Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, personal, contable entre otros.  
 

* Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 
 

    Nivel Jerárquico: 1 

Crédito y Cobranzas  

           Funciones: 

 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar y ٭
verificar su registro. 
 

 Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la ٭
normatividad aplicable. 
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 .Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros ٭
 

 .Controlar y custodiar los documentos que correspondan al departamento ٭
 

 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento ٭
de créditos. 
 

 Informar a la gerencia y vendedores  sobre el comportamiento de los ٭
clientes morosos. 
 

 .Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores ٭
 
 
      Nivel Jerárquico: 1 
 
Ventas y  Distribución 
 

Funciones: 
 

 Formular el Programa Anual de Ventas del departamento, de acuerdo a las ٭
políticas de comercialización establecidas. 
 

 Proponer a la gerencia estrategias de comercialización que permitan ٭
incrementar  las ventas. 
 

 Atender y procurar el incremento de la cartera de clientes a fin de ٭
establecer relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas. 

 
 Organizar, coordinar y supervisar las actividades de los promotores y ٭

agentes de venta, programando sus rutas e instrucciones de trabajo. 
 

 .Supervisar las actividades del personal asignado a su departamento ٭
 

 Proponer, desarrollar y supervisar, en coordinación con las áreas ٭
respectivas las campañas de promoción y publicidad que se requieran para 
dar a conocer los productos de la empresa. 
 

 Promover y difundir a través de la fuerza de ventas los productos de la ٭
empresa. 
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 Mantener actualizados los contratos y/o cartas convenios de la cartera de ٭
clientes. 

 
 .Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de crédito ٭

 
 .Administrar y controlar el fondo evolvente asignado al departamento ٭

 
 Rendir informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales a la ٭

gerencia, de las operaciones realizadas en el departamento. 
 

Nivel Jerárquico: 1 
 
Compras 
 

Funciones: 
 

 Coordinar las acciones para adquirir los bienes y servicios que se requieran en ٭
la Institución, al mejor precio y calidad, de acuerdo a las normas, políticas y 
lineamientos establecidos. 

 
 Realizar los trámites y mantener el control de la documentación que se derive ٭

de las compras realizadas. 
 
 Verificar el precio y calidad del producto o servicio que el proveedor ofrece, a ٭

efecto de aprobar o rechazar. 
 
 Vigilar que los pedidos se surtan oportunamente y de acuerdo a lo establecido ٭

con el proveedor. 
 
 Coordinar las actividades que tiendan a mantener actualizado el catálogo de ٭

precios y proveedores para la mejor selección de los productos. 
 
 Mantener comunicación constante con los titulares de otras dependencias, con ٭

el fin de tratar asuntos de su competencia al recibir y proporcionar apoyo. 
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1.10. Portafolio de Productos  de Comercializadora Fonseca S.A. 

Las empresas tienen la responsabilidad de conocer sus productos a profundidad, 
de modo tal que puedan conocer factores claves como la rentabilidad, historial de 
ventas y el potencial que puede representar el bien o servicio a largo plazo. Como 
consecuencia de esta necesidad latente, surge un concepto denominado como 
Matriz de Crecimiento, el cual fue desarrollado por la empresa norteamericana: 
Boston Consulting Group –BCG-, quienes lo idearon teniendo como meta el medir 
y analizar la rentabilidad del portafolio de productos o servicios de las empresas. 
Por consiguiente, la matriz permitía ejecutar estrategias de marketing más certeras 
y eficientes. 1 

Laboratorio Producto Sustancia 
ULTRA LADIADES LEVONORGESTREL 1.5 mg 

c/1 tb 

 
 

DEGROT´S 
/CHEMICAL 

MAXIFORT SILDENAFIL 50mg C/1 tb 

 

 
 

W.H.P.M.INC.U.S.A EXACTITEST PRUEBA DE 
EMBARAZO 

 

 
                                                            
1 http://www.arqhys.com/general/portafolio‐productos.html Fecha: 24/11/09  Hora: 14:23. 
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 SHAH PRESERVATIVO 
LUBRICADO 

 

 

 

 

 

1.11. Participación en el Mercado de Comercializadora Fonseca S.A. 

La participacion en el mercado es el  porcentaje de ventas de un producto o 
servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales del mercado en 
el que participa. 2 

Comercializadora Fonseca S.A. ocupa el 2% de participación ya que lleva 1 año 
en el mercado y existen comercializadoras con más experiencia. En la siguiente 
grafica se muestra la participación en porcentaje que ocupa cada una de ellas. 

 

 

 

 

                                                            
2 http://www.marketingdirecto.com/diccionario‐marketing‐publicidad‐comunicacion‐nuevas‐
tecnologias/datos_termino.php?termino=Participaci%F3n+de+mercado Fecha: 24/11/09 Hora: 
17:05  
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Participación en el mercado de Comercializadora Fonseca S.A.  

 

 

1.12. Participación en el Mercado del Preservativo lubricado Shah 

 

 

 

 La información de las graficas anteriores fue proporcionada por el Sr. José Luis ٭
Fonseca Martínez Gerente General de Comercializadora Fonseca S.A.  
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1.13. Competencia Directa e Indirecta de Comercializadora Fonseca S.A. 

Competencia directa: Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o 
similar  al nuestro y que lo venden en el mismo mercado en el que estamos 
nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes para venderles 
prácticamente lo mismo 
 
Con respecto a la competencia directa de Comercializadora Fonseca S.A. son las 
Comercializadoras que se enfocan a los productos genéricos intercambiables, las 
cuales se nombran a continuación.  
 
 Distribuidora Amsa ٭

 
   Distribuidora Gidapat ٭

        
 Distribuidora Brulart ٭

 
 Distribuidora Brulagsa ٭

 
  Distribuidora México ٭

 

 

 
 
 

 La información fue proporcionada por el Sr. José Luis Fonseca Martínez ٭
Gerente General de Comercializadora Fonseca S.A.  
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La competencia indirecta es Aquella que satisface las mismas necesidades de la 
demanda del mercado con productos y servicios con características diferentes a 
los ofrecidos por una empresa.3 
 
Con respecto a Comercializadora Fonseca S.A. son todas las comercializadoras 
que distribuyen medicamentos de patente, entre las más importantes podemos 
mencionar: 
 
 Distribuidora  Farmacéutica Beafil ٭

 
  Distribuidora Farmacéutica Adentro ٭

 
 Rama Farmacéutica SA de CV ٭

 
 Comercializadora Nadro ٭

 
  Comercializadora Saba ٭

 
 Comercializadora Marzan ٭

 

1.14. Competencia Directa e Indirecta del Preservativo lubricado Shah 
 

Competencia Directa. 
 
Son productos iguales al nuestro ya que cumplen con la misma función. En el caso 
de nuestros productos preservativos lubricados como competencia directa  se 
encuentran todos los reservativos genéricos intercambiables los cuales se 
mencionan posteriormente:  

 Preservativo Kendrick ٭
 

 Preservativo Biafil ٭
 

 Preservativo  Best ٭
 

 Preservativo Sanfer ٭

 
                                                            
3 http://www.universopyme.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=99 
Fecha:26/11/09 Hora: 12:12   
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Competencia Indirecta: 

En competencia indirecta podemos encontrar los condones de marcas 
reconocidas como son:  

 

 

1.15. Canales de distribución de Comercializadora Fonseca S.A. 

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 
Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 
cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes 
para ambos. 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, se 
debe a Canales de Distribución bien escogidos y mantenidos. 

Además los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades 
espaciales, temporal y de propiedad a los productos que comercializan. 

Tanto los Canales de Distribución en Mercadotecnia son tan infinitos como, los 
métodos de Distribución de los productos. 

En síntesis podemos decir, que los Canales de Distribución son las distintas rutas 
o vías, que la propiedad de los productos toman;  para acercarse cada vez más 
hacia el consumidor o usuario final de dichos productos.4 

Canal de distribución de Comercializadora Fonseca S.A. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 http://www.monografias.com/trabajos17/canales‐distribucion/canales‐distribucion.shtml#CONCEP    
Fecha: 20/01/10 Hora: 15:04  
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1.16. Análisis FODA de Comercializadora Fonseca S.A. 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 
elementos internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, en la que el nivel 
horizontal se analizan los factores positivos y los negativos. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 
al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 
en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 
una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 
pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

  Las fortalezas deben utilizarse ٭

 

 Las oportunidades deben aprovecharse ٭

  

   Las debilidades deben eliminarse ٭

 

 Las amenazas deben sortearse 5 ٭
 

                                                            
5  http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm                                     

Fecha:  27/11/09       Hora: 14:02 
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FODA de Comercializadora Fonseca S.A. 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Buena comunicación  y relación ٭
de los vendedores en 
laboratorios. 

 Calidad en los productos que ٭
maneja. 

 .Buen precio del producto ٭
 Vendedores con amplia ٭

experiencia en el rubro. 
 .Conocimiento del mercado ٭
 .Buenas relaciones públicas ٭

 

 Es una línea de productos que por ٭
su naturaleza siempre estarán 
vigentes. 

 Los medicamentos que brindan ٭
las secretarias de salud podemos 
distribuirlos nosotros. 

 La crisis económica ya que ٭
nuestros precios son bajos y 
podemos llegar  a más mercados 
por falta de liquidez en las 
familias. 

Debilidades Amenazas 

. 
 

 Mala estructuración del área ٭
comercial. 

 Mala asignación de zonas para ٭
labor de ventas. 

 No hay un organigrama general ٭
de la empresa. 

  Año en el mercado 1 ٭

 

 .Competencia de patentes ٭
  Competencia de similares ya que ٭

abaratan mucho el producto. 
 Marcas reconocidas en ٭

medicamentos 
 Médicos solo recuerdan marcas ٭

de medicamentos de patente 
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1.17. Análisis FODA del Preservativo lubricado Shah  

FODA del Preservativo lubricado Shah. 

 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Precio económico con respecto a ٭
la competencia 

  Calidad ٭
  Empaque llamativo y novedoso ٭
 Certificación por la Secretaria de ٭

Salud 

 

 Campañas masivas de ٭
prevención sexual  

 Crisis económica ٭
  Mercado en crecimiento ٭
 Nuevos mercados ٭

 
 

Debilidades Amenazas 

. 
 

  No es reconocida la marca ٭
 No tiene participación en el ٭

mercado  
  Nivel nulo de posicionamiento ٭
 Desconfianza por el  bajo precio ٭
 Competencia con marcas ٭

prestigiadas 

 

  Variedad de marcas ٭
  Normas de salud ٭
  Creación de nuevas marcas ٭
 Se regalan preservativos en ٭

sector salud 
 Desconfianza a marcas ٭

desconocidas 

 

 

 

 

 



 

 
16 

1.18. Ciclo de Vida de Comercializadora Fonseca S.A. 

El ciclo de vida es la fuerza motriz básica que hace importante comprender el 
desenvolvimiento de una empresa. La personas, los bienes o servicios y por lo 
tanto las empresas, tienen ciclos de vida. Una compañía incrementa la riqueza de 
los propietarios cuando encuentra en la fase de crecimiento de su ciclo de vida.  

Fases del Ciclo de Vida de un Producto 

La vida de un producto se puede entender como una sucesión de varias fases en 
las que el producto tiene un comportamiento distinto.  

El Ciclo de Vida de un producto se puede dividir en las siguientes etapas 

 Lanzamiento: El producto se lanza al mercado y recibe una determinada ٭
acogida inicial.  
 

 Crecimiento: El producto empieza a ser conocido y aceptado y crecen las ٭
ventas. 

 
 Madurez: El producto está asentado en el mercado y las ventas empiezan a ٭

estancarse. 
 

 Declive: El producto deja de ser interesante para el mercado y las ventas ٭
empiezan a disminuir. 
 

El ciclo de vida del producto es la evolución que sufren todos los productos que 
una empresa ofrece al mercado. Esta evolución los estudiosos del tema la han 
formalizado y han dado en llamar Ciclo de Vida de un Producto.  

Se trata del clásico ciclo de nacimiento, desarrollo, madurez y muerte aplicado a 
las ventas de un producto.6 

Comercializadora Fonseca S.A. Comenzó sus actividades el 5 de Enero de 2009, 
por lo cual se encuentran en una etapa de Lanzamiento. 

                                                            
6 http://www.e‐mprender.com.ar/wp‐content/uploads/2008/08/ciclo.gif Fecha: 29/11/09 

Hora:15:56 
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Ciclo de vida de Comercializadora Fonseca S.A.  

 

 
 

1.19. Ciclo de Vida del Preservativo lubricado Shah  

El producto empieza a ser conocido por los distribuidores por medio de 
Comercializadora Fonseca S.A. y poco a poco incrementa sus ventas. 
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1.20. Matriz BCG 

La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz BCG, es un método 
gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting 
Group en la década de 1970, es una herramienta de análisis estratégico, 
específicamente de la planificación estratégica corporativa, sin embargo por su 
estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una herramienta de 
dicha disciplina. 

Su finalidad es ayudar a decidir entre distintos negocios o Unidades Estratégicas 
de Negocio (UEN), es decir entre empresas o áreas, aquellas donde: invertir, 
desinvertir o incluso abandonar 

Los productos, según  esta teoría, pueden dividirse en cuatro grupos: estrellas, 
vacas de efectivo, signos de interrogación y perros. 

Estrellas. Los productos estrellas son aquellos que tienen participación importante 
en el portafolio, con alta tasa de crecimiento. Generan altas ventas y utilidades, 
consecuentemente un flujo importante de efectivo. Los productos estrellas, como 
están en crecimiento, requieren de gran cuidado e inversiones grandes en ellos. 

Vacas lecheras. Estos también tienen alto volumen de ventas y dan utilidades 
fuertes. Son un recurso, como su nombre lo indica, muy importante para la 
empresa para la generación de efectivo.   

Los signos de interrogación. Estos productos, según el modelo, poseen gran 
potencial, pero requieren gran  atención, para que tengan una participación 
importante en la mezcla de productos. 

Perros. Son productos de baja participación en mercados de crecimiento bajo. 
Reciben poca o ninguna inversión de recursos de mercadeo.  

Estos grupos se posicionan en cuatro cuadrantes de la matriz cuyos ejes se 
dividen en porciones alta y baja, en relación con (a) el crecimiento del mercado o 
negocio y (b) la posición competitiva. 7 

 

 

 

 

                                                            
7 http://www.articulosinformativos.com.mx/Portafolio_de_Productos‐a953346.html                

Fecha: 30/11/09 Hora: 20:49 
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Matriz BCG de Comercializadora Fonseca S.A. 

 

ESTRELLA                                  NIÑO PROBLEMA               

 
 
LEVONORGESTREL 1.5 mg c/1 tb 
 
 
 

 
 
 

 
PRESERVATIVO LUBRICADO 
 
 
 

 

VACA                                 PERRO                             

 
SILDENAFIL 50mg C/1 tb  
 
 

 

 
PRUBA DE EMBARAZO 
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CAPITULO II 

2. Proceso Administrativo de Ventas ( La Administración de las Ventas) 

2.1. Planeación 

2.1.1. Aspectos Generales 

La planeación en la Comercializadora Fonseca S.A  proporciona varios beneficios 
específicos, puede mejorar el clima empresarial, proporciona dirección  y enfoca 
los esfuerzos organizacionales  además de que mejora  la cooperación y 
coordinación de los esfuerzos del  equipo de ventas.   

En Comercializadora Fonseca S.A   tendremos una planeación  a corto plazo, la 
planeación  la desarrollara la gerencia  general y su staff, tomando en cuenta 
estrategias de crecimiento y desarrollo de la empresa. Se busaca implicar  
objetivos, planes y pronósticos más específicos en el año 2010 ya que los 
resultados serán visibles a demás medibles para saber si lo que estamos haciendo 
esta correcto o seguimos otras acciones que ayuden a llegar a los objetivos. 

Lo que se busca  al hacer la planeación es economizar la operación debido a que 
se puede tomar el tiempo necesario para considerar los mejores métodos en las  
decisiones, y alternativas más variables y efectivas. 

Para comenzar con la planeación fijaremos objetivos generales de la empresa  
estos necesitan ser atemperados  para la evaluación del potencial del mercado o 
de cualquier factor externo. El pronóstico de ventas se deriva   del análisis del 
potencial del mercado y de la demanda futura además de tomar en consideración 
cualquier cambio mayor que se contemple en el plan de acción, como  el 
incremento en la inversión de publicidad o el aumento de la fuerza de ventas. En 
conjunción con el pronóstico de ventas se formulan los presupuestos de gastos y 
de operación. El diseño de un plan de acción especifico para lograr los objetivos 
de la Comercializadora Fonseca S.A  el pronóstico de las ventas y los objetivos del 
presupuesto son el paso final en el proceso  directo de la planeación. 

La planeación exacta y precisa, mejorara la calidad de la toma de decisiones al 
llevar a cabo el plan, tomando en cuenta que la exactitud depende en gran parte 
del periodo involucrado, cuando más corto sea el periodo que se cubra en un plan 
particular, será más controlable y las acciones serán llevadas  más intensificada 
mente.  
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2.1.2. Determinación de Objetivos 

La planeación exige el establecimiento  de objetivos o metas como el primer paso 
para decidir sobre el curso de acción para satisfacer las expectativas  futuras,  la 
meta de un negocio parece obvia al principio, lograr una utilidad pero lo que 
parece una simplificación exagerada no es específico para ayudar a la planeación 
de ventas. 

Las organizaciones tienen múltiples metas y objetivos, las metas y objetivos deben 
describirse de forma explícita y en orden de prioridades, ser consistentes y no 
entrar en conflicto entre sí, particularmente cuando atañen a diferentes divisiones 
o departamentos de una compañía. 

Para comercializadora Fonseca  S.A.  sus objetivos para la planeación de ventas 
serán los siguientes: 

Maximizar las utilidades  de la comercializadora Fonseca S.A  para obtener  así un 
crecimiento de la misma  a través  de un incremento el mercado para lograr  
aumentar la participación en el mercado en un 15 % en un lapso de 12 meses, 
iniciando en Enero de 2010 y concluyendo en Diciembre de 2009. 

 

 :Los objetivos específicos son los siguientes ٭
 
 .Incrementar la fuerza de ventas en una persona ٭
 
 .Aumentar el número de cuentas en un 15% en un lapso de un año ٭
 
 .Reducir las quejas de los clientes 20% en un año ٭
 
 .Llegar en tiempo y forma a nuestros clientes en un año ٭
 
 .Aumentar nuestra línea de productos en un 20 % en un año ٭
 
 Acortar el canal de distribución para detallistas.8 ٭

 
 

 

                                                            
8 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.1.3. Principios de la Planeación de Ventas 

2.1.3.1. Principios de la Precisión  

La Comercializadora Fonseca  S.A  tiene tres vendedores que  acuden al 
laboratorio  a levantar el pedido y recogerlo ese mismo día o al  siguiente, sin 
embargo existen diversas faltas de comunicación que hacen que los pedidos 
lleguen incorrectos o  de manera tardía, en una comercializadora es de vital 
importancia  satisfacer a nuestros clientes  para crear una buena imagen creando 
así un posicionamiento en el mercado, tomando en cuenta que dependemos de 
proveedores es por ello que este principio nos beneficiara ya  que da la 
oportunidad de verificar  todos los procesos, crear máximos y mínimos creando 
una tendencia central entre ellos y prever caminos de sustitución para las 
circunstancias especiales que se presenten. 

Existen una gran cantidad de  laboratorios a los que  podríamos acudir en casos 
extraordinarios además de tener un concentrado de los pedidos es decir que todos 
los pedidos sean hechos por la misma persona en las oficinas centrales eso 
agilizara el procedimiento y se harán pedidos mayores, esto es tener un 
encargado de levantar los pedidos así como recogerlos para que los vendedores 
se dediquen a vender y a entregar de acuerdo a su ruta. 

1) Contactar al vendedor. 

2) Tomar la orden. 

3) Llamar a la oficina central y hacer el pedido  el encargado de hacerlos.  

 4) Llamar inmediatamente al laboratorio para hacer el pedido. 

5) El vendedor tendrá que ir a recoger el pedido al día siguiente. 

6) Entregar el pedido al cliente. 

Todo esto beneficiara ya que no habrá fallas al tomar los pedidos porque  habrá 
un encargado de hacerlos además de que el vendedor tendrá más tiempo para 
contactar un mayor número de clientes en cuanto el laboratorio no tenga el 
producto por  circunstancias que le sean ajenas a la comercializadora se 
contactaran otros laboratorios que vendan el mismo producto de acuerdo a una 
lista ya predeterminada de laboratorios.9 

 
                                                            
9 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.1.3.2. Principio de la Flexibilidad  

Debemos dejar un margen para los cambios que surjan de este debido a las 
circunstancias imprevisibles que hayan variado después de la previsión. 

Siempre existen factores internos que  nosotros  podemos, con acciones 
correctivas cambiar su curso, para ello se necesita la toma de decisiones exactas 
y precisas, sin dejar de considerar los factores externos que  en ellos no podemos 
inferir directamente y solo nos queda darles la vuelta. El factor Gobierno para   
nuestra comercializadora de medicamentos es un factor el cual  da los 
lineamientos vía Secretaria de  Salud. 

Cuando la Secretaría  de Salud da nuevas reglas o cambia leyes, conforme  a las 
necesidades de la población. Debemos de ser  flexibles para acatarlas y así no 
tener problemas legales, sin embargo nosotros tenemos una ventaja nosotros no 
producimos los medicamentos Genéricos Intercambiables, nosotros solo los 
vendemos es por eso que el producto ya esta transformado de  acuerdo a la ley.   

Este principio es necesario y de gran ayuda para que en tiempos en que se 
complique el panorama poder ser flexibles y tomarle la tangente a las 
adversidades en Comercializadora Fonseca S.A. estamos preparados para ser 
flexibles existen más factores que infieren directamente tales como; Economía, 
competencia, sociología. 

En cuanto a la economía también es factor que puede alterar nuestra planeación 
ya que nosotros podemos hacer todo para que el producto llegue pero si no tienen 
dinero para pagarlo nunca no lo van a comprar al fin y al cabo nuestro producto es 
de consumo general toda la población necesita medicamentos pero si no hay 
dinero no consumirán medicamentos, sin embargo ahí es donde  entra este 
principio ya que si vemos nuestro producto es más barato con respecto al los 
medicamentos de patente. 

2.1.3.3. Principio de la Unidad  

Todos los planes de la empresa deben de estar  coordinados ya que todas las 
áreas están ligadas y deben de tener un objetivo que es el del desarrollo y 
crecimiento de la comercializadora Fonseca S.A, tenemos la ventaja de que la 
empresa es pequeña  y todos conocen los planes que existen  además de los que 
queremos introducir  a la compañía.10 

                                                            
10 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.1.4. Establecimiento de las Políticas de Ventas según los Requerimientos del 
Mercado 

Los mercados así como la humanidad van evolucionando a través del paso del 
tiempo los requerimientos de hoy no son los mismos de ayer nosotros como 
Comercializadora debemos de ir cambiando nuestra forma de tratar a los 
distribuidores, de saber sus gustos y preferencias para llegar a concluir la venta, 
esto se logra por medio de políticas de venta las cuales son las siguientes. 

1. Los precios de todos productos están expresados en pesos mexicanos y están 
sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
2. Del precio que tenga el medicamento  al público una tercera, esto es dividir el 

precio entre tres y de ahí un descuento de entre el 10 al 15  % para entrar a un 
mercado que busca precios bajos combinado con calidad. 

 
3. El producto será entregado en la empresa de nuestro cliente en tiempo y forma 

si no es así nuestra empresa será penalizada con el 15 % del costo del 
producto. Ello responde a las necesidades del mercado ya que los clientes 
necesitan el producto para distribuirlo. 
 

4. Tendrán 10 días para devolver la mercancía por deficiencias en el producto. 
 

5. La atención será personalizada cualquier duda o aclaración será dicha al 
vendedor  esto creara una comunicación directa y sin barreras. 

 
2.1.5. Determinación de los Procedimientos de Ventas 

La planeación está basada en todo  el conjunto de suposiciones acerca de las 
condiciones del futuro ejemplo de ello es el estado de la economía, los esfuerzos 
de los competidores, el sutil cambio en el optimismo de los compradores, efectos 
de los cambios de precio o una campaña promocional y la efectividad de las 
fuerzas de venta. 

Después de acordar las metas y los objetivos corporativos generales, el siguiente 
paso en el proceso de planeación es evaluar los procedimientos de ventas (las 
ventas máxima posibles para toda la industria),  y el potencial de ventas (las 
máximas ventas para la compañía). Tanto los potenciales de venta como los 
mercados se estiman por lo general para un periodo específico, bajo las 
suposiciones más favorables  sobre el ambiente y los desembolsos de 
mercadotecnia.  
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Sin embargo algunos gerentes de ventas prefieren desarrollar tres  estimados:  

 

a) Supuesto Optimista, Esperado y Pesimista.  
 
 

b) Para determinar el Potencial de Mercado.  
 
 

c) El potencial de Ventas bajo Diferentes Escenarios Posibles. 

 

Después que se ha decidido la estrategia general, el proceso de planeación debe 
incorporar las actividades más detalladas  o tácticas. Las tácticas se orientan a la 
puesta en marcha  del plan estratégico. Los planes tácticos de acción son en 
realidad los subplanes funcionales  que subrayan y logran el plan estratégico  
general. 

Los gerentes de ventas deben trabajar con los vendedores  para  asegurar que los 
planes tácticos  individuales sean compatibles con la estrategia general del 
departamento de ventas y de la compañía. Los vendedores muchas veces deben  
tomar decisiones tácticas sobre la marcha, en respuesta  a los eventos 
inesperados que puedan darse  durante la ejecución  de la estrategia.  

Con frecuencia se diseñan tácticas especiales para  lograr   cuotas territoriales o 
metas de ventas si se toma una muestra de los intermediarios. 11 

 

 

 

 

 

 
                                                            
11 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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El Procedimiento de Venta en la Comercializadora Fonseca S.A es el Siguiente: 

 

Prospectar  Clientes 
 
 

Contactar a  Distribuidoras de Medicamentos acudiendo directamente a las 
Empresas. 

 
 

Mostrar la lista de Productos y de Marcas de Laboratorios, además de Precios. 
 
 

Regalar muestras Médicas gratis. 
 
 

Tomar Pedido. 
 
 

Llamar a las oficinas de Comercializadora Fonseca S.A  para tomar la orden. 
 
 

En las Oficinas llamar inmediatamente al Laboratorio para hacer el pedido y esté 
listo al siguiente día. 

 
 

El vendedor tendrá que pagar el 50 % del producto para poder sacar la mercancía 
al ser entregada pagará la cantidad adeudada. (Tenemos un crédito del 50 % en 

el Laboratorio). 
 
 

Recoger la Mercancía y llevarla al Cliente en tiempo y forma, teniendo que cobrar 
el  50 % restante del adeudo. 

 
 

Visitar para Recompra. 
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2.1.6. Manual del Vendedor  

 

 
 
 
 
 

 
 

MANUAL DE VENTAS Y 
APOYO A LA 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercializadora Fonseca S.A.  2009 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito del cambio constante que se presenta en la actualidad y con la 
creación de mayores productores, las preferencias de los clientes tienden a 
incrementar la eficiencia y productividad de los fabricantes y proveedores, se 
requiere de herramientas administrativas de consulta y apoyo, siendo una de 
éstas, los Manuales de Organización que describen de manera ordenada la 
ubicación orgánica y funcional de las áreas que integran a un Organismo.  
 
Derivado de lo anterior y como parte de las acciones que ha emprendido 
“Comercializadora Fonseca, S.A.” en materia de crecimiento y modernización 
administrativa, la Gerencia de Ventas ha elaborado el presente Manual de Ventas.  
 
El presente documento está diseñado para cumplir con cada uno de los retos 
establecidos por el equipo de trabajo de la Dirección General y busca apoyar la 
consecución de las metas fijadas por la área de Ventas y Distribución, así como 
contribuir al mejoramiento de estructuras, métodos y sistemas de trabajo del 
Organismo y coadyuvar al logro de los objetivos institucionales establecidos para 
cada una de las Unidades integrantes de Comercializadora Fonseca, S.A. 
 
 

II. MARCO JURÍDICO 
 

1.- Ley General de Salud. 

 

2.- NOM´s relacionadas a la SSA. 

 

3.- Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

4.- Ley Federal del Trabajo. 

 

5.- Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

6.- Ley del Impuesto al Valor agregado. 

 

7.- Y demás disposiciones aplicables en la materia. 
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III. Objetivo del Manual 
 

Proporcionar al personal de la Gerencia de Ventas Comercializadora Fonseca 
S.A., un documento de apoyo y consulta que les permita conocer cuáles son sus 
funciones y ámbito de competencia, así mismo contribuya a desarrollar su trabajo 
con mayor eficiencia. 

IV. Políticas Generales 
 

1.- El contenido del presente manual es de observancia general para el personal 
que labora en la Dirección General Comercializadora Fonseca S.A., 
formalizándose con su expedición.  
 

2.- El Gerente de Ventas  de Comercializadora Fonseca S.A., es responsable de 
aclarar las dudas que se susciten en la interpretación de las funciones y 
actividades asignadas a las diferentes áreas que la conforman.  
 

3.- El Gerente de Ventas de Comercializadora Fonseca S.A., es responsable de 
revisar periódicamente el Manual, a fin de reglamentar sus procesos y 
funciones sustantivas y mantenerlo actualizado.  
 

4.- La Gerencia de Ventas, es la responsable de la publicación del presente 
manual y la entrega a cada integrante de la Gerencia de Ventas. 

 
V. Misión 

 
Comercializadora Fonseca S.A. Tiene como finalidad ofrecer y distribuir productos 
farmacéuticos  genéricos intercambiables de excelente calidad y a un precio 
adecuado excediendo en lo posible las expectativas y satisfacciones acordadas 
con nuestros clientes; contribuyendo al bienestar de la salud y por ende al 
desarrollo de nuestra sociedad. Logrando el abastecimiento mediante una servicio 
inmediato y personalizado a  nuestros clientes. Obteniendo  una remuneración 
para satisfacer las necesidades de nuestra empresa. 

VI. Visión 
       

Ser una empresa líder a nivel nacional reconocida por la excelente calidad de los 
productos que comercializa y por la prestación del servicio oportuno y eficiente,  
estando al pendiente de los constantes cambios en el mercado, para así,  
continuar innovando y ofrecer en un futuro cercano una extensa líneas de 
productos, incrementando la variedad y el atractivo para sus clientes. Asimismo, 
buscará nuevos mercados, ampliando las posibilidades de venta y distribución.  
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Preparándonos estratégicamente de manera continúa para afrontar los retos e 
incertidumbres del entorno. 
 
 
VII. Estructura Organizacional 

 
VIII. Funciones 
 

a) Gerencia de Ventas Comercializadora Fonseca S.A.  

OBJETIVO 

Comercializar de forma eficiente, medicamentos genéricos intercambiables en la 
Delegación Gustavo A. Madero.  

 
Funciones: 
 
1.- Formular, establecer y difundir, las políticas, normas y procedimientos para la 

venta y distribución de preservativos  de Comercializadora Fonseca S.A. en  la 
Delegación Gustavo A. Madero.  
 

2.- Vigilar la correcta aplicación de políticas, normas y procedimientos para la 
venta y distribución del Preservativo lubricado Shah, de Comercializadora 
Fonseca S.A. en la Delegación Gustavo A. Madero. 

 
3.- Coordinar y controlar la adecuada comercialización de medicamentos en la 

Delegación Gustavo A. Madero con los clientes atendidos en la Gerencia de 
Ventas de la Comercializadora Fonseca S.A. 
  

4.- Planear y solicitar el suministro de material necesario para atender las ventas 
de Comercializadora Fonseca S.A. En la Delegación Gustavo A. Madero.  

Gerente  General

CREDITO  
COBRNZAS

VENTAS Y 
DISRIBUCIÓN

VENDEDORES  

DISTRIBUIDORES

COMPRAS
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5.- Colaborar en la elaboración del programa anual de ventas en la Delegación 

Gustavo A. Madero. 
  

6.- Participar en la formulación del esquema de precios y tarifas de los 
medicamentos, para su integración a la lista de precios del Organismo. 

 
7.- Implementar políticas comerciales de pago de servicios, dirigidos a grandes y 

medianos Clientes.  
 
8.- Proporcionar apoyo y asesoría a clientes con contrato en la  Delegación 

Gustavo A. Madero. En el tratamiento de sus pedidos, promoviendo las 
alternativas de servicio más adecuadas a sus necesidades. 
 

9.- Colaborar en el establecimiento de campañas de promoción y publicidad de los 
medicamentos proporcionados de Comercializadora Fonseca, S.A. 
 

10.- Colaborar en la instrumentación de programas de identidad corporativa de     
      Comercializadora Fonseca, S.A. 

 
11.- Supervisar la elaboración y difusión de informes estadísticos de ventas de  
       Comercializadora Fonseca S.A. de los clientes atendidos en la Gerencia de  
      Ventas. 

 
12.- Coordinar la organización de reuniones de difusión y promoción en la venta y  
      distribución de preservativos  Genéricos Intercambiables  a  grandes   y  
       medianos  clientes; así como para la atención de necesidades de los mismos.  

 
13.- Supervisar que se mantenga actualizado el Directorio de Clientes con Contrato  
       de Comercializadora Fonseca S.A. en la Delegación Gustavo A. Madero.  

 
14.- Controlar  y  supervisar  la  celebración de  contratos para  la  venta  de  
      medicamentos, en la Delegación Gustavo A. Madero.  

 
15.- Autorizar la dotación de material a los clientes atendidos en la Gerencia de  
      Ventas de Comercializadora Fonseca S.A. 

 
16.- Atender  a  clientes  en  el  tratamiento  de  sus  envíos, promoviendo las  
      alternativas de servicio más adecuadas a sus necesidades. 

 
17.- Autorizar y dar seguimiento al programa anual de actividades del área a su  
       cargo, así como efectuar las acciones correctivas y preventivas procedentes.  

 
18.- Las demás que correspondan a su ámbito de acción, le encomiende su  
       superior jerárquico o se establezcan en normas y manuales específicos.  
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b) Coordinación de Ventas  Comercializadora Fonseca S.A.  

OBJETIVO  

Concertar con los clientes de los sectores Público y Privado convenios o contratos 
para la compra de preservativos  Genéricos Intercambiables con medianos y grandes 
clientes.  

 
Funciones:  
 
1.- Vigilar la correcta aplicación de políticas, normas y procedimientos para la 

venta de preservativos genéricos intercambiables a medianos y grandes 
clientes en la Delegación Gustavo A. Madero.   
 

2.- Elaborar el programa anual de ventas en la Delegación Gustavo A. Madero.   
 

3.- Concertar y acudir a reuniones con medianos y grandes clientes para ofrecer 
preservativos  genéricos intercambiables.  
 

4.- Celebrar contratos para la venta, en la Delegación Gustavo A. Madero.   
 

5.- Mantener actualizado el Directorio de Clientes, en la Delegación Gustavo A. 
Madero.   
 

6.- Llevar el control de los contratos celebrados para la venta y distribución de 
medicamentos, en la Delegación Gustavo A. Madero.   
 

7.- Proporcionar atención permanente e información actualizada del catalogo de 
productos.  
 

8.- Apoyar y asesorar a clientes en el tratamiento, funciones y conservación de los 
medicamentos, aplicando las alternativas más adecuadas a sus necesidades. 

 
9.- Tramitar y controlar la dotación de medicamentos a los clientes con contrato, 

en  la Delegación Gustavo A. Madero.   
 

10.- Elaborar informes estadísticos de ventas, de los clientes de la Dirección 
      General 

 
11.-  Supervisar las actividades encomendadas al personal que participa en las 

  funciones a cargo de la Ventas y Distribución.  
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IX. Procedimiento General  De Ventas 
 

Catalogo de Productos. 
 
Para vender uno necesita hacer un buen documento de presentación, es decir un 
documento adaptado al comprador potencial, por lo cual le brindamos un Catalogo 
de Productos y Listas de precios actualizadas constantemente, estas las podrá 
pedir al Gerente de Ventas o bien en su caso a la Recepcionista. 
 
Búsqueda de empresas.  
 
A cada vendedor se le asigna una ruta, la cual deberá cubrir en el periodo de 
labores pero eso no limita la búsqueda de posibles clientes con las cuales no 
tengamos una base de datos. 
 

 :El procedimiento que le recomendamos es el siguiente ٭
 
 Antes de buscar uno tiene que asegurarse que tengan intensiones de ٭

vender nuestros productos. 
 

 .Hacer una lista de estas empresas y direcciones ٭
 

 .Contactarlas ٭
 
 .Insistir en las negociaciones y en la compra de productos ٭
 
 .Guardar la información ٭

 
Recuerda “Es bueno permanecer en contacto con las empresas que conocemos 
aún si no se concluyen las negociaciones”. 
 
Muestras 
 
Normalmente el comprador quiere ver una muestra del producto antes de comprar. 
Esas muestras pueden ser de fotos o reales. Las muestras de fotos deberían estar 
listas para enviar, no tienen costos de envío. Por lo contrarío las muestras 
materiales tienen un costos importante por lo que si lo solicita el comprador se 
muestra el producto en visitas posteriores. 
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Negociación 
 
Se hace negociación con el comprador potencial en sus instalaciones. Esta 
negociación se hace sobre el producto, su calidad, cantidad, precio, modo de 
pago, fecha y modo de envío. 
 
Para fijar su precio uno necesita conocer sus costos de compra (Ver Lista de 
Precios). Además uno necesita fijar las condiciones de venta que satisfaga a uno. 
Si el comprador es un colaborador la negociación puede ser un poco más abierta, 
con las necesidades de los colaboradores. 
 
Pedido 
 
El pedido necesita tener estas informaciones: 
 

 .Nombre y dirección del comprador ٭
 
 .Nombre del producto ٭

 
 .Cantidad ٭

 
 .Embalaje-presentación ٭

 
 .Valor total ٭

 
 .Condiciones de entrega ٭

 
 .Periodos de entrega y envío ٭

 
 .Condiciones de pago ٭
 

El Pago 
 
La venta puede ser pagada por cheque personal (No todo el tiempo está 
aceptado), cheques bancarios, órdenes de pago o transfería, o crédito 
documentario. El pago se puede hacer antes del envío. Se puede hacer en 
totalidad o en parte durante el envío, se recomienda que se tenga un anticipo del 
50% antes del envió, esto para garantizar la venta. 
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Entrega. 
 
La entrega del pedido será a más tardar dos días después del pedido. La 
mercancía será entregada en el punto convenido por las dos partes o en donde el 
cliente lo desee. 
 
X. POLITICAS DE VENTAS 
 
Los precios son en moneda nacional, serán sujetos a cambios sin previo aviso. La 
facturación es en moneda nacional.   
 
1.- Los precios de todos productos están expresados en pesos mexicanos, 
incluyendo el IVA y están sujetos a cambio sin previo aviso. 

2.- Del precio que tenga el medicamento  al público una tercera, esto es dividir el 
precio entre tres y de ahí un descuento de entre el 10 al 15  % para entrar a un 
mercado que busca precios bajos combinado con calidad. 

3.- El producto será entregado en la empresa de nuestro cliente en tiempo y forma 
si no es así nuestra empresa será penalizada con el 15 % del costo del producto. 
Ello responde a las necesidades del mercado ya que los clientes necesitan el 
producto para distribuirlo. 

4.- El pago de la mercancía será hecho 50 % al hacer el pedido y al 50 % a la 
entrega de la misma.  

5.- Tendrán 10 días para devolver la mercancía por deficiencias en el producto. 

6.- Se procederá a la cancelación de facturas que el cliente no haya recogido y/o 
recibido el producto en un lapso de dos días hábiles.  

7.- La atención será personalizada cualquier duda o aclaración será dicha al 
vendedor  esto creara una comunicación directa y sin barreras. 

 
XI. VIGENCIA 
 
El manual entrará en vigor el día siguiente de su aprobación, quedando sin efecto 
cualquier disposición, ordenamiento, lineamiento, política o procedimiento que se 
anteponga al presente. 
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2.2. Organización  

2.2.1. Principios de la Organización de Ventas 

La organización definida del modo más simple es el proceso de asignar 
responsabilidades y actividades a los distintos miembros del grupo de trabajo, de 
acuerdo con los planes preparados para alcanzar los objetivos establecidos. Su 
misión es realizar el esfuerzo más eficiente y efectivo, para conseguir los fines 
comunes, tanto de cada uno de los miembros, como el grupo en su  conjunto. 

En el proceso de planeación se establecen los objetivos con los medios 
adecuados. El proceso de organización comienza cuando se convierten los 
programas de  acción en responsabilidades específicas asignadas a los 
individuos.  

En cualquier empresa existen ciertos principios básicos de organización que se 
aplican a todas las actividades y a todos los principios, independientemente de la 
naturaleza del trabajo realizado algunos de estos principios son  los siguientes: 

a. La responsabilidad de cada persona que debe ser clara y completamente 
por escrito. 
 

b. Cada persona debe comprender y aceptar sus responsabilidades. 

c. La autoridad y la libertad  de acción estarán bien definidas, con relación a 
las responsabilidades asignadas. 
 

d. Todos los individuos deben comprender y aceptar los estándares con los 
cuales  se va a medir su conducta. 
 

e. Deben presentarse los procedimientos para permitir la libertad de acción a 
falta de supervisión. 
 

f. La organización debe ser sensitiva y flexible a las condiciones cambiantes. 
 

g. Todos deben comprender y aceptar los fines comunes. 

Cuando una organización está dirigida por un solo jefe muy pocos problemas de 
relaciones orgánicas pueden plantearse, si es que surge alguno. Sobre los 
hombros de este único jefe recaen tanto las funciones de su dirección jerárquica  
como operativa y, por tanto, no hay lugar para hacer distinciones entre los deberes 
o responsabilidades.  
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Sin embargo, el peso de la administración obliga a designar a más de un jefe, el 
plan utilizado para establecer  las responsabilidades de cada uno es de la máxima 
importancia. De la feliz resolución del problema puede llegar a depender el éxito 
de toda la empresa 

Si en el pasado existieron algunos problemas  en la actualidad hay principios 
orgánicos generales, en el departamento de ventas, a la consideración de diversos 
planes  estructurales y a la presentación de algunos ejemplos. 

 

2.2.1.1. Importancia de la Organización en el Departamento de Ventas 

La organización es de vital importancia; sin ella, ningún elemento que componga 
el departamento el departamento de ventas podrá realizar sus funciones de una 
manera coordinada y eficiente. 

Un ejecutivo no podrá ser eficaz, a menos que conozca perfectamente las 
actividades que debe dirigir, incluso es de vital importancia que conozca la manera 
en que está constituido su grupo de trabajo, la relación que debe tener con otros 
ejecutivos y los canales de distribución con los que se cuentan. Para que cada 
miembro de este departamento pueda desarrollar su trabajo satisfactoriamente, no 
solo debe contar con la calidad de conocimientos necesarios, si no con una 
completa visibilidad de las limitaciones y relaciones con otros grupos de trabajo. 

Consiguiente, es indudable que cuando una empresa cuenta con una organización 
adecuada a sus necesidades con una estructura firme, así como una dirección 
competente, los objetivos  se alcanzaran con un  mínimo  de tiempo y esfuerzo.12 

 

2.2.1.2. Desarrollo de la Organización 

Es importante considerar la magnitud de la empresa, para saber cuál es el tipo de 
organización que necesita, determinar el producto que fabrica y sus dimensiones. 
No es lo mismo diseñar un programa de organización para Farmacias Similares 
que para una pequeña empresa familiar, tampoco lo es el diseño de la 
organización para una empresa establecida, que ya está funcionando, que para 
otra que está por iniciar sus operaciones. 

                                                            
12 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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También incluye el giro de la empresa, ya que hay diferentes enfoques para 
considerar la organización, por ejemplo hay empresas comerciales, industriales y 
de servicios. Es posible que dos compañías del mismo giro y magnitud, tengan los 
mismos problemas de ventas, como podrían ser la distribución, el personal, 
etcétera, pero la raíz de su problema recae en la estructura individual d cada una 
de ellas, sin olvidar que sus políticas y objetivos son diferentes. 

La empresa de la industria farmacéutica  tiene que preocuparse por vender  lo que 
produce; la empresa comercial, por vender lo que compra; y la empresa de 
servicios de suministrar o vender el servicio que ofrece. 

2.2.1.3. Etapas de la Organización de Ventas 

Las etapas de la organización de ventas son las siguientes: funciones, jerarquías y 
obligaciones. 

Funciones. Las funciones del departamento de ventas son aquellas en las cuales 
se basa el gerente para establecer una estructura orgánica. En la organización por 
funciones se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para formar una 
organización adecuada para el departamento de ventas: 

a. Conocer el objetivo. 

b. Dividir el trabajo en operaciones parciales 

c. Dividir las actividades en unidades practicas 

d. Para las actividades individuales o en grupo, definir con claridad las 
funciones y precisar que persona o personas lo desempeñaran. 
 

e. Asignar el personal especializado.   

f. Delegar la autoridad correspondiente al personal especializado. 

Unidades de organización. Esta unidad abarca todas las funciones o actividades 
que se deberán desarrollar en el departamento en ventas, y considera el trabajo 
por desarrollar, los medios disponibles y el lugar en que se desempeña el trabajo. 
Además, se deben mencionar las siguientes divisiones. 

a. Por producto. Dividir  una fabrica que se dedica a la producción de 
medicamentos en métodos anticonceptivos, naturistas, etc. 
  

b. Por territorio. Se refiere a la división de las zonas correspondientes a cada 
vendedor, como pueden ser, norte o sur. 
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c. Por comprador. Por ejemplo, una tienda de autoservicio en la que están 
divididos los departamentos, como legumbres o ropa. 
 

d.  Por proceso. Por ejemplo, en una armadora automotriz, ensamblado, 
pintura y acabados. 
 

e. Por número. En el caso de una tienda de ropa donde un supervisor tiene a 
su cargo determinado número de vendedores. 

Dentro de las ventas, esta unidad considera los siguientes grupos: 

 .Departamento es el primer nivel jerárquico ٭

 .Sección es el segundo nivel jerárquico ٭

 .Grupo es el tercer nivel jerárquico ٭

  .Individual es el cuarto nivel jerárquico ٭

Esta unidad de organización depende de la magnitud de la empresa.  

Las unidades de organización se establecen en atención a las funciones del 
departamento de ventas  

Sistemas de organización. Estos sistemas son las diferentes combinaciones 
establecidas de la división de funciones y autoridad por medio de las cuales se 
puede realizar la organización. 

a. Se puede expresar en graficas o cartas de organización y complementarse con 
el análisis de puestos. Los tres sistemas fundamentales los desglosaremos 
posteriormente. 
 

b. Jerarquías. Dependiendo de la estructura orgánica del departamento de vetas, 
consideraremos las siguientes fuentes de donde fluye la autoridad: del puesto, 
de una ley o decreto o del reconocimiento de aptitudes. 

 
c. Obligaciones. Se refiere a delinear o definir perfectamente lo que debe hacerse 

en todas las aéreas o niveles del departamento de ventas.13 
 

 

 
                                                            
13 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.2.1.4. Organigramas 

Los sistemas de organización se presentan en forma intuitiva y con objetividad en 
organización, que consiste en hojas  cartulinas en las que cada puesto de un jefe 
se representa por un cuadro, que encierra el nombre De ese puesto (y en 
ocasiones de quien lo ocupa) representándose por la unión de cuadros, mediante 
líneas, los canales de autoridad y responsabilidad. 

Estos instrumentos de organización revelan la división de las funciones, y los 
niveles jerárquicos. 

Las clases de organigramas que se utilizan en forma vertical, horizontal, circular y 
escalar. 

Para desarrollar un organigrama se elabora una lista de los deberes o las 
actividades que corresponden a cada persona, tomándola de la descripción del 
puesto, con las siguientes declaraciones. 

 

a. Vigilar que no se omita ninguna labor, por insignificante que parezca. 
 

b. Cuidar que el número de horas se tomen por semana. 
 

c. Se hace una lista de las grandes funciones que corresponden a ese grupo o 
sección. 
 

d. Se vacían tanto la lista de actividades o funciones genéricas, como las de los 
deberes de cada uno de los miembros que forman el grupo. 

 
e. Se procede al análisis del cuadro, con el fin de modificar lo que puede 

cambiarse o mejorarse. 

 

Organigrama clásico. Este sistema trata de aprovechar las ventajas y evitar las 
desventajas; conserva la autoridad y la responsabilidad  de la organización lineal 
transmitida integralmente, a través de un solo jefe para cada función.  

Este sistema preferido en la actualidad, sobre todo por las grandes 
organizaciones. El secreto de su éxito parece depender de que se precise lo que 
significa asesoramiento o servicio.14 

                                                            
14 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.2.2. Análisis de los Sistemas Organizacionales de Ventas 

El análisis implica la evaluación del desempeño. Proporciona la retroalimentación  
sobre lo bien que se esté haciendo algo; sin esta retroalimentación, es imposible 
juzgar si la mejora es factible, cuando debe ocurrir, que tanto es necesaria y lo 
rápido que deba lograrse. 

 Una parte vital del control es detectar los problemas que emergen, antes de que 
se conviertan en demasiado serios para una acción correctiva.  

Las herramientas de medición o de control que procura la retroalimentación deben 
proporcionar información pertinente y rápida; de lo contrario, su utilidad estará 
amenazada. 

2.2.2.1. Tipos Básicos de la Organización 

Los diversos tipos de autoridad, respecto de la organización a través de  la cual se 
establece la división de funciones, son los siguientes: lineal, funcional, staff y 
comités. 

Organización Lineal.  

En este tipo de organización, la autoridad se delega en forma vertical y en línea, 
cada elemento del departamento de ventas tiene un solo jefe, al que informara y 
obedecerá exclusivamente, para formar una serie de escalones jerárquicos. 

Las ventajas de la organización lineal son las siguientes:  

El  personal lo entiende con facilidad, el superior manda directamente a sus 
subalternos.  

Cada miembro de la organización sabe de quien recibe y, a su vez, a quien debe 
entregar sus informes, facilita la toma de decisiones, y la consulta al superior, en 
caso de necesidad. Así mismo, las desventajas son las siguientes: se carece de 
especialistas, la comunicación es lenta, dificulta la colocación de nuevos 
ejecutivos y la capacitación del personal.15 

 

 

 
                                                            
15 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Gerente  
General

CREDITO  
COBRNZAS

VENTAS Y 
DISRIBUCIÓN

VENDEDOR  

DISTRIBUIDOR

COMPRAS

Gerente  
General

CREDITO  
COBRNZAS

VENTAS Y 
DISRIBUCIÓN

VENDEDORES

COMPRAS

Aplicando este tipo de organización a Comercializadora Fonseca S.A quedaría de 
la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Funcional. 

Este tipo de organización es de vital importancia, ya que se máxima la 
especialización. La autoridad y la responsabilidad se practican dentro del campo 
de acción del especialista. 

Presenta las siguientes ventajas: cada persona se ocupa de los problemas que 
conciernen directamente a sus funciones, y hay mayor eficiencia y rápida 
adaptación, en caso de cambio. Sus desventajas son las siguientes: facilita la 
duplicidad de mando y dificulta diferenciar la autoridad y responsabilidad de cada 
jefe. 

Aplicado a la Comercializadora Fonseca  S.A quedaría de la siguiente  manera. 
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Gerente  General

CREDITO  
COBRNZAS

VENTAS Y 
DISRIBUCIÓN

VENDEDOR  

DISTRIBUIDOR

COMPRAS

CONSULTORES 
ADMINITRATIVOS 

Organización Staff. 

Este tipo de organización conserva las ventajas del sistema lineal, es  decir, un 
gerente de venta que no puede dedicarse a ciertas actividades por falta de tiempo, 
o que carece de los conocimientos necesarios, se asesora con personal calificado. 
La desventaja radica en que los asesores staff subestiman a la persona que están 
asesorando y, como consecuencia, confunden a los directivos. 

Aplicado a la Comercializadora Fonseca S.A quedaría de la siguiente manera. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización por Comités. 

La organización por comités es útil para coordinar los esfuerzos del personal de 
ventas, con el fin de que se identifiquen y de que sus ideas se tomen en cuenta. 

Se dividen en las dos modalidades siguientes: 

Comités deliberantes. Su función principal es discutir los problemas, pero no 
tienen autoridad para resolverlos, es decir, sus decisiones se llevan a cabo sin 
necesidad de la aprobación de un superior. En este sistema, las discusiones sin 
sentido y fuera de tema dan como resultado.  



 

 
45 

2.2.3. Establecimiento de los Niveles Jerárquicos de Ventas 

Los departamentos pueden estructurarse en varias formas: por funciones, como 
ventas, finanzas o producción, clientes, territorios, productos o por combinaciones 
de estos factores. ¿Cuál es el mejor? Por desgracia, incluso la decisión de dividir 
por departamentos sobre la base de los clientes, por ejemplo, no responde a las 
preguntas de responsabilidades por créditos, asignación de entregas, clases de 
reportes que deben mantenerse y la responsabilidad por su preparación, etc. En 
forma similar, la designación de una bodega presenta problemas por el manejo de 
impuestos, reclutamiento del personal, almacenamiento de la mercancía, libertad 
para fijar precios y similares. En consecuencia, las decisiones para el 
agrupamiento de actividades tienden a ser complejas, si las líneas de autoridad y 
responsabilidad van a ser especificadas con suficiente detalle. 

No existe fórmula para determinar el agrupamiento óptimo de las actividades. Se 
cree que cualquiera de los factores de operación que se consideren como los 
principales deben influir en el grado y características de la departamentalización. 

2.2.3.1. Grado de Centralización y Descentralización  

Es donde descansa  la autoridad para una planeación detallada y para la toma de 
decisiones. Es central porque la autoridad es retenida en la oficina central y 
limitada en su mayor parte a los ejecutivos cercanos, que tienen la libertad de 
acción para tomar decisiones. Esta última situación requiere una considerable 
delegación de autoridad de parte de los ejecutivos superiores. Por supuesto, hay 
grados de centralización que dependen del poder y la autoridad delegados por los 
ejecutivos  superiores. 

Por lo general, los ejecutivos más capaces de los niveles inferiores y  medio 
aceptan con grado una organización descentralizada, ya que les proporciona 
mayor libertad de operación y mejor ámbito para su iniciativa y creatividad. 
También  tiende a producir mayores percepciones en compensación y ascensos, 
porque estos ejecutivos  asumen más autoridad y responsabilidad, y obtienen  
mayor experiencia para  puestos de nivel más elevado. La descentralización 
requiere de subordinados capaces, de lo  contrario, la libertad otorgada  para 
tomar decisiones generaría serios errores a causa de la inexperiencia o la 
incompetencia. También requiere que los ejecutivos de nivel más alto deleguen 
parte de su autoridad a sus subordinados, lo cual ocasiona una actitud renuente, 
que se debe a la falta de confianza en los subordinados  y a la incapacidad  para 
querer correr riesgos. 

 



 

 
46 

A través del tiempo se han presentado oscilaciones en la popularidad general de 
la centralización y descentralización. En los últimos años debido a la aparición de 
las computadoras y los bancos centralizados de datos, que permiten a una oficina 
matriz lejana mantenerse informada y en estrecho control de las distintas 
operaciones, está creciendo nuevamente las tendencia hacia la centralización. 

Una pregunta importante para el gerente de ventas de primer nivel la siguiente: 
¿Dónde reside la autoridad para contratar o despedir vendedores?   Como regla 
general cuando la fuerza de ventas está relativamente mal pagada, el gerente de 
ventas se encarga de la contratación, si se trata de vendedores bien pagado. 
Cuando este puesto de vendedor se considera como entrada y campo de 
entrenamiento para futuros puestos administrativos, entonces la decisión de 
contratar, despedir, transferir y promover  se toma con más frecuencia en los 
niveles más altos de la organización. Hasta cierto grado, esto pude verse como 
dilución de la autoridad del gerente de ventas, pero el todavía tiene poder sobre 
sus  subordinados, por la evaluación formal de su desempeño.  

2.2.3.2. Función del Staff 

Los especialistas de staff pueden proporcionar al ejecutivo especialización y 
experiencia para facilitar el trabajo administrativo y hacerlo más eficiente. En 
ocasiones se encargan de tareas que el gerente preferiría no hacer, por ejemplo, 
el gerente podría desear delegar las funciones que no son de ventas a los 
ayudantes del staff, como la supervisión de la bodega y el personal de oficinas. El 
personal del staff pude capacitar a un gerente para que opere en un campo de 
supervisión más amplio, y eliminar la necesidad de niveles de  supervisión 
adicionales,  así como de más ejecutivos.  

Sin embargo, el uso del staff tiene sus desventajas. Un puesto de asesoría 
aumenta los costos sin beneficiar directamente las ventajas y las utilidades puesto 
que no es un puesto de línea. La desventaja más seria del staff es que incrementa 
la complejidad de las relaciones organizacionales, como parte de su trabajo; sin 
embargo, los demás tal vez no los consideren sus  superiores y resistan sus 
instrucciones.  

2.2.4. Descripción de Funciones del Personal de Ventas  

En la actualidad existe un nuevo tipo de vendedores, poseedores de preparación 
técnica y conocimientos  que los identifican como profesionales, con una nueva 
imagen y responsabilidad en el futuro económico del país. 
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Pero si hasta la fecha se había concebido a la actividad de ventas de manera 
simplista, ya que la función del vendedor es vender, y en algunas ocasiones 
también cobrar, el nuevo profesional de ventas, con una nueva imagen es lógico, 
que tenga más funciones, nuevas actividades y redobladas responsabilidades.16 

La descripción actual del puesto de vendedor incluye las siguientes funciones: 

1. Realizar labor de prospectación. Es la preocupación constante del vendedor 
por la búsqueda de nuevos prospectos,  para sustituir en su cartera a los que 
mueren, cambian de ramo, de ruta o fracasan. El vendedor no solo se 
preocupa por mantener su cartera de prospectos, si no aumentarla de manera 
constante, lo que implica la búsqueda de ellos, pero con un perfil definido a fin 
de evitar esfuerzos inútiles, inversión improductiva de esfuerzos y desilusiones 
desmotivantes. 
 

2. Obtener datos de pre contacto. Supone una actitud mental técnica, de tal modo 
que no se realice una visita a prospectos potenciales sin haber detectado antes 
sus necesidades ya que el vendedor técnico actual no puede encarar al 
prospecto para ver que puede querer,  si no para ofrecerle aquello que sabe 
que lo hace sentir bien y que le hace  falta. 

 
3. Concertar citas. En ciertas ventas se realizan visitas sin previa cita, y con 

algunos métodos de trabajo no se concertan citas, sin embargo, en los demás 
casos se requiere una cita previa concertada profesionalmente. 
 

4. Realizar visitas. Esta actividad ha sido y sigue siendo la base en el trabajo de 
venta. A mayor número de visitas, mayor número de oportunidades y 
probabilidades. El cierre de operaciones representa siempre un porcentaje 
sobre el número de visitas efectuadas, y aunque varían según la línea, se 
mantiene dentro de los límites previsibles calculados. El tiempo lógico de 
espera en cada visita, el vendedor técnico lo utiliza para complementar y 
reforzar su información de pre contacto acerca del prospecto, y para planear la 
estrategia que desarrollara en el curso de la entrevista. 

 
5. Llevar a cabo entrevistas de venta. Si la visita representa la oportunidad, la 

entrevista supone el logro. La exposición de venta solo puede lograrse a partir 
del momento en que el prospecto concede la entrada al vendedor, mediante 
una entrevista. 

                                                            
16 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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6. Crear curiosidad inicial en el prospecto. Constituye el primer paso en la técnica 
profesional de venta y se tiene que provocar en el momento mismo de la 
presentación, el cual debe ser una sugerencia de oferta, en lugar de una 
presentación personal de índole social. 
 

7. Obtener su atención. Para cualquier actividad o acción frente al prospecto, se 
necesita su atención integra. El vendedor técnico debe poseer los recursos 
profesionales para crear y mantener la atención en el producto. Tanto si 
requiere crearla, despertándola desde un principio, como si tiene que apartarla 
de un motivo o distracción y afianzarla después. 

 
8. Provocar el interés del prospecto. Cuando la atención conseguida se madura 

en ese momento y no antes, es cuando el vendedor técnico iniciara al 
despliegue inteligente de los argumentos de la oferta. 

 
9. Adecuar la oferta a las necesidades del prospecto. La exposición de los 

argumentos, o puntos de venta de la oferta, no pueda aplicarla un vendedor 
técnico de manera general. Cada prospecto requiere un enfoque especial, 
pues interpreta los argumentos de la oferta en función de sus particulares 
necesidades y circunstancias. 

 
10. Explicar claramente los puntos de venta. Si es posible,  se debe exponer en 

forma tan clara que el prospecto no tenga duda de los beneficios y servicios de 
la oferta, para llegar a la convicción de lo que el producto puede hacer por él. 

 
11. Hacer demostraciones y hacer pruebas. Esta actividad es imprescindible, 

porque permite corroborar todas las afirmaciones de la argumentación para 
sustentar la convicción del producto. 

 
12. Reconocer las  motivaciones del respecto. Cada prospecto actúa en función de 

sus motivaciones personales; el vendedor técnico, preparado profesionalmente 
identificara y manejará los resortes primarios de venta y los subresortes. Lo 
hará para que el prospecto perciba que la oferta es adecuada a su motivación 
y actué en consecuencia. 

 
13. Sugerir y crear deseo. Debe ser la capacidad profesional del vendedor la que 

convierta los resortes primarios en deseos potenciales que, en el momento 
oportuno, se conviertan en deseo de posesión o disfrute de la oferta. 

 

 



 

 
49 

 
14. Contestar preguntas y desvanecer objeciones. Es decir, eliminar los obstáculos 

que el prospecto tome para tomar una decisión que le permita la posesión de la 
oferta. Después de la convicción lograda através de la  argumentación y la 
demostración, el vendedor técnico debe estar en posibilidad de manejar la 
entrevista para que se produzca la persuasión y se admita la conveniencia de 
adquirir el producto  o servicio. 
 

15. Explicar las normas de la empresa. Una vez convencido con la bondad del 
producto y persuadido de la conveniencia de su adquisición, el prospecto 
decide llegar al cierre de la operación. Sin embargo, falta poner en su 
conocimiento las políticas de la empresa, con relación a los plazos de entrega, 
anticipos, intereses, informes, etc.  La labor del vendedor es obtener del 
prospecto la información que la empresa requiere, así como proporcionar al 
prospecto la información que le haga falta. 

 
16. Facilitar el cierre oportuno. El cierre es el momento  en donde se cristalizan 

todos los esfuerzos del vendedor y donde culminan las actividades 
profesionales que, durante el transcurso de la operación, se han desarrollado. 
Es el momento en que e l prospecto adopta una decisión positiva, para el 
disfrute o posesión inmediatos del producto. Sin embargo, la labor del 
vendedor profesional no acaba con la venta, también tiene la función de 
servicio.17 

 
2.2.4.1. Descripción de Funciones del Personal de Ventas  

Se hace enumeración de las funciones y responsabilidades para determinar la 
cantidad de personal que se tiene para repartirlas. 

La situación ideal es tener una persona para cada función, pero algunas veces se 
necesita tener una persona para diferentes funciones. 

Cuando hay seis personas altamente calificadas, se anuncian las funciones para 
definir las que son adecuadas a cada una de ellas. Esta división de funciones se 
realiza de acuerdo con los puestos. 

Jamás hay que adecuar los puestos a las personas, si no que se debe adecuar la 
persona al puesto, lo cual es más práctico que teórico. 

                                                            
17 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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La división de funciones se hace de acuerdo con la distribución de los puestos, se 
hace de acuerdo con las personas con quienes se cuenta, o se contará. 

Cuando  un grupo de personas trabajan unidas para lograr un fin común, se 
reparte el trabajo para que  cada una de ellas realice el que esté de acuerdo con 
sus aptitudes y su preparación, y se evita que se dupliquen los esfuerzos 
inútilmente, es decir, se organizan para lograr sus metas en la forma más rápida, 
eficiente y económica posible. 

Una organización de ventas será más eficiente cuando el desperdicio de esfuerzos 
o movimientos, quede eliminado o al reducido al mínimo, y así como los roces y 
fricciones entre el elemento humano que trabaja en el departamento, para tratar 
de obtener el máximo de colaboración. La conciencia de equipo es clarísima, no 
se necesita una organización cuando un solo hombre actúa y es autosuficiente, 
porque no hay problemas, y solo se presentan asuntos que deben ser 
jerarquizados en cuanto a su importancia, y de acuerdo con un criterio único. Por 
el contrario, en la empresa moderna es indispensable la organización. 

2.2.4.2. Agrupaciones de las Funciones para Definir Puestos 

Una vez determinadas las funciones que se van a ejecutar, es conveniente 
agruparlas para que sean aplicadas por el personal designado. Esta agrupación 
conocida con el nombre de “designación de puestos” se hace en distintas formas y 
de acuerdo con las necesidades y características de la empresa. 

Por razones de economía, es conveniente agrupar las funciones similares en un 
solo puesto; sin embargo, no se hace en las empresas que requieren de un alto 
grado de especialización. 

La importancia de ciertas funciones en algunas empresas determina que sean 
consideradas especiales y formen parte de un alto nivel, en contraste con otras 
que son encomendadas a funcionarios de menor categoría. 

También cuando los puestos designados son numerosos, señalan de que el grado 
de especialización observado es alto,  es conveniente formar secciones que 
agrupen puestos similares; sin embargo, conviene establecer el menor número de 
niveles posible, para que el logro de la delegación de autoridad, se conserve la 
fluidez de la comunicación y, por lo tanto, la agilidad en la acción.18 

 

                                                            
18 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.2.4.3. Nombramiento del Personal  

Se discute mucho con relación a que los puestos deben adecuarse al personal 
disponible o, por el contrario, el personal debe ajustarse a llenar los requisitos del 
puesto. 

No se pude dictar una regla inquebrantable, por que los compromisos adquiridos, 
en ocasiones, obligan a adecuar los puestos a las personas. 

También es conveniente hacerlo cuando hay personas con extraordinarios dotes 
que pueden desarrollar varias funciones con eficiencia. 

Cuando los puestos pueden ser desempeñados por cualquier persona, o las 
cualidades necesarias pueden adquirirse por entrenamiento, no preocupa el tipo 
de personal que lo cubra, y hay libertad absoluta para formarlo. 

En todo caso, es recomendable tratar de desarrollar al personal para los puestos 
ideales, y también tratar de desarrollar dichos puestos a medida que se cuenta 
con la persona indicada.19  

2.2.4.4. Medidas para lograr el Control y Coordinación  

Se deben aplicar las siguientes medidas para obtener control y coordinación en las 
empresas. 

1. Deberán preverse los medios necesarios para controlar y coordinar a los 
subordinados mediante el establecimiento de las comunicaciones adecuadas 
para recibir la información pertinente y hacer llegar las ordenes con 
oportunidad, delegando a los ejecutivos la autoridad suficiente que le permita 
desenvolverse con relación y libertad. 
 

2. Los ejecutivos deberán delegar aquellas funciones que representen una rutina 
y obstruyan la labor de coordinación y planeación. 

 
3. Nunca deberá asignar un número excesivo de subordinados a cada superior, la 

práctica indica que de seis a ocho supervisados bajo el control del supervisor 
es el máximo aceptable. De otra manera, aumenta el trabajo y no se puede 
desempeñar con eficiencia. 

 
 

                                                            
19 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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4. El uso del “análisis de puestos”, que parte de la “descripción de puestos”, 
proporciona las siguientes ventajas: 
 
a. Permite al empleado conocer los alcances y limitaciones de su puesto. 

 
b. Le permite hacer uso de su iniciativa, sin invadir el campo de actividad de 

otros puestos. 
 

c. Sirve de estimulo al desarrollo de los trabajadores, para que busquen su 
superación personal y obtengan ascensos. 
 

d. Sirve para medir la eficiencia durante el desarrollo del trabajo, y como 
referencia en el momento de la contratación del personal. 
 

e. Sirve de base para el programa de entrenamiento, a fin de lograr el 
desarrollo del personal. 
 

f. Muestra las deficiencias que existen con relación a la organización prevista. 
 

5. Como regla general, debe recordarse que cuando es difícil establecer las 
relaciones entre las funciones, es  señal de que existe confusión entre ellas y 
será necesario someterlas a una revisión. 
 

6. Las cartas de organización deben estar al alcance de las personas que prestan 
sus servicios  en la empresa, para que conozcan sus relaciones con los demás 
componentes. 

 
7. Es recomendable el uso de manuales de organización que contengan: 

 
a. El cuadro de acción  de organización general de la empresa. 

b. El cuadro de organización del departamento. 

c. La descripción de puestos. 

d. El resumen de las políticas y objetivos de la empresa. 

Estos manuales proveen a sus usuarios de la información necesaria para atender 
la naturaleza de sus responsabilidades, su grado de autoridad y sus relaciones 
con los demás. 
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2.2.5. Descripción de los Comités de Ventas 

El sistema de comités es poco  usual cuando es puro, se utiliza para organizar los 
altos niveles; generalmente se encarga al comité la formulación de las políticas y 
planes, y a un ejecutivo de la operación. 

2.2.5.1. Tipos Comunes de Comités de Ventas  

a. Comité ejecutivo de ventas. Lo forma el gerente general de ventas, sus 
asistentes y los jefes del staff. 
 

b. Comité de operación de ventas. Está integrado por los ejecutivos en el campo 
(gerentes de división, de distrito y de territorio). 

 
c. Comité de mercado. Tiene por objeto la coordinación entre producción y 

ventas. 
 

d. Comité de personal de ventas. Es difícil determinar quienes lo forman, y tiene 
por objeto tratar los problemas de los vendedores. 

 
e. Comité de publicidad. Pueden intervenir en él muchas personas, según el 

problema. 
 

f. Comité de políticas de venta. Lo forman los ejecutivos de ventas y finanzas. 

Ventajas: 

Se discuten las políticas en un alto nivel y con amplio criterio, sin perder de vista 
las necesidades de la empresa en su conjunto. 

Promueve la coordinación y la cooperación de los integrantes del comité. 

Desventajas: 

Se puede caer en la rutina de solo planear y no ejecutar. 

Se corre el peligro de evadir las responsabilidades, cuando no hay unanimidad en 
las decisiones. 

Propicia la pérdida de tiempo en discusiones  vanas o fuera de orden, para evitarlo 
se utiliza una agenda que señale los temas de discusión con la dirección de un 
presidente de debates, quien, en ningún momento, debe imponer su criterio, solo 
dirigir la discusión. 
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2.2.5.2. Planes para Dividir la Línea de Autoridad en la Organización de Ventas 

Conforme crece la empresa y se ramifican las actividades en ventas, tanto por la 
mayor penetración del mercado como por el desarrollo en las líneas de productos, 
los tipos simples de organización no satisfacen sus necesidades funcionales, 
porque se acumula demasiado trabajo en determinados funcionarios y se agudiza 
el problema en los altos niveles. Por tanto, es necesario dividir la línea de 
autoridad para que permita a la empresa desarrollarse sin menoscabo de su 
eficiencia. 

Son tres las bases principales en función de las cuales se divide la línea de 
autoridad: la división geográfica, la división por tipo de producto, y la división por 
tipo de cliente. 

División geográfica. Cuando las condiciones del mercado varían de acuerdo con la 
zona geográfica, es conveniente usar este medio. El desarrollo de los mercados 
obliga a la oficina central a establecer divisiones y zonas, que le permiten ejercer 
el control interno efectivo sobre el personal viajero, o que radica fuera de la zona. 

Los problemas locales son atendidos mejor por los gerentes regionales, quienes 
conocen la idiosincrasia del lugar; las comunicaciones son más efectivas y 
mejoran la supervisión y el servicio, además se abaten los costos del transporte. 

Los mercados locales son atendidos y la competencia observada y combatida. 

La oficina central debe coordinar el trabajo foráneo, para evitar conflictos de 
invasión de territorios, conservar la moral alta y el espíritu de cooperación, es decir 
una actitud mental positiva. 

División por tipo de producto. Cuando la línea de productos contiene artículos 
aceptados en varios mercados, es necesario hacer su división sobre la base de 
tipo de producto, es decir, de acuerdo al mercado que se explote. 

Esta base se adopta  cuando es necesario entrenar a las fuerzas de venta que van 
a servir a clientes con necesidades diferentes, que requieren motivaciones y 
argumentos de ventas distintos. Por lo tanto, los vendedores tendrán un 
entrenamiento  diferente, y necesitaran una dirección y supervisión especializadas. 

Pueden necesitarse dos asesorías distintas para establecer este plan en la 
organización, y habrá que cuidar el aspecto costo, que solo se justifica cuando los 
resultados presupuestales lo ameritan. 
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División por tipo de cliente o canales de distribución. La estructura de los 
mercados obliga en algunos casos, a prestar especial interés al tipo de cliente que 
se sirve, pues tiene costumbres y sistemas diferentes, y exigen facilidades de 
acuerdo con su condición; por ejemplo no es lo mismo atender a los compradores 
de mayoreo,  que al último consumidor; o a los clientes institucionales (gobierno, 
centros educativos, instituciones de beneficencia, etc.), que al mercado de 
exportación. 

Los problemas de publicidad, promoción así como de  servicios, ya sean técnicos 
o mecánicos; facilidades de embarque y empaque, tramites crediticios, y 
aduanales, entre otros, también varían, por  lo que deben ser atendidos en cada 
caso por personas conocedoras del medio, para facilitar los trámites y mejorar el 
servicio. 

Es normal que un tipo de división no cubra las necesidades de las empresas, por 
lo que se usan combinados los tres anteriores. La división primaria será la que 
tenga más importancia, de acuerdo con el tipo de empresas y las demás serán 
complementarias. 

Obligaciones del nivel de dirección de ventas. Debe promover el establecimiento 
de políticas de venta, y cuidar el costo de los productos de la compañía, para lo 
cual elabora los programas de ventas y prepara las estrategias más adecuadas. 
Es responsable de la publicidad y  de las promociones de ventas. 

Otra de sus obligaciones es la de coordinarse con el departamento de producción 
buscando que el número de individuos, también la existencia de mercancía 
suficiente para cubrir con tiempo y calidad optima, manteniendo el inventario a un 
nivel optimo.  

Otro aspecto importante que cuida es la fluidez de los canales de distribución y de 
comunicación del departamento  de ventas, con los demás departamentos de la 
empresa. También impone una serie de políticas de disciplina del personal de 
ventas, y es muy importante que cuide su desarrollo através de cuotas y 
compensaciones. 

Además, debe relacionarse con la clientela, en especial con aquellos que se 
consideran más importantes, porque conviene proporcionar atención y conservar 
la buena imagen de la empresa.20 

 

                                                            
20 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Tiene la obligación y la responsabilidad de informar a la gerencia general del 
desarrollo de las ventas, los problemas principales y la solución de los mismos. 

También es responsable de mantener un flujo adecuado de comunicación y de 
control entre los gerentes y los supervisores, así como de establecer un sistema 
de entrenamiento de vendedores, para el buen desempeño de sus funciones. 

Las siguientes obligaciones corresponden al nivel de gerencia de zona: 

a. Es responsable del desarrollo efectivo del personal, en su distrito o área. 
 

b. Mantener un volumen óptimo  de ventas, de acuerdo con las políticas y los 
programas asignados, con los costos de ventas al mínimo. 

 
c. Asistir a los vendedores en relación con la competencia y las ventas 

especiales. 
 

d. Hacer el mayor número de viajes posibles, en compañía de los supervisores, 
para saber los problemas de su distrito. 

 
e. Evaluar a cada uno de los vendedores de la empresa en su distrito. 

 
f. Aplicar las cuotas de ventas establecidas por la dirección de ventas. 

 
g. Establecer una técnica de comunicación adecuada y efectiva. 

 
h. Analizar los problemas que presente el personal. 

 
i. Aplicar y explicar las políticas generales de acción de la empresa. 

 
j.  Evaluar y observar la conducta del personal con los clientes. 

 
k. Elaborar pronósticos de venta en su distrito, a corto y largo plazo. 

 
l. Desarrollar las relaciones públicas entre el vendedor y el personal técnico de 

producción y ventas. 
 

m. Preparar reportes mensuales, para informar a la dirección de ventas el 
desarrollo, en comparación con el programa establecido. 
 

n. Reportar la situación de la competencia en la empresa. 
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Las obligaciones del supervisor de ventas son las siguientes: 

a. Desarrollar los programas de ventas y de los elementos con que cuenta en 
su zona o distrito. 
 

b. Auxiliar al personal a su cargo en el trato con la clientela. 
 

c. Estar informado respecto del producto que vende y de la competencia. 
 

d. Informar al gerente de distrito sobre  los problemas encontrados en su 
zona. 
 

e. Repartir equitativamente el producto en las épocas de crisis. 
 

f. Tener relaciones armoniosas para evitar las fricciones con su personal. 
 

2.2.5.3. Consideraciones de la Organización de Ventas 

Resulta importante evitar la duplicidad de esfuerzos. Lo grave no es la duplicidad 
de funciones, si no la fricción que se genera entre los que la ejercen. 

Jerarquización de los problemas. ¿Cuál es el problema más grave? Los problemas 
secundarios se deben resolver hasta que hayan sido resueltos los primarios. Se 
realiza feet back para que se conozcan los problemas, y es indispensable que los 
otros gerentes de la empresa aporten datos e información. 

Los propósitos de la organización son los siguientes: 

a. Permitir el desarrollo de especialistas, como consecuencia de la visión del 
trabajo. 
 

b. Asegurarse de que todas las funciones de un organismo sean cumplidas. 
 

c. Lograr equilibrio entre las cargas de trabajo y la coordinación de las funciones. 
 

d. Definir con claridad la autoridad delegada, ya sea staff o lineal. 
 

e. Asegurar el tiempo suficiente a los ejecutivos, para que puedan desarrollar sus 
funciones. 21 

                                                            
21 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.2.5.4. Determinación de los Objetivos en Ventas 

Los objetivos principales de la función de ventas deben ser siempre considerados,  
pero también los objetivos propios de la empresa, los cuales dictaran la manera de 
operar. 

Los objetivos a corto plazo dictaran la manera de operar y servirán para introducir 
las modificaciones necesarias que impone  la naturaleza dinámica del mercado. 

Los objetivos a largo plazo determinaran la política de la empresa, los cuales se 
aplican en toda ocasión. Los objetivos influyen en la estructura del departamento 
que los implanta y se organiza para cumplirlos. 22 

2.2.5.5. Determinación de las Funciones a Realizar 

Planeación --  mercados, canales de distribución, precios, crédito, servicio y 
competencia. 

Control 

Publicidad 

Relaciones Públicas 

Promoción de ventas 

La política departamental  es la que se implanta para ajustarse a la política general 
de ventas. 

El control estadístico se realiza dentro o fuera de la empresa. 

Relaciones Públicas del Departamento de Ventas 

Se refiere a los canales necesarios para las ventas, como la radio, la televisión o 
la prensa. 

¿Qué se entiende por relaciones públicas? Es una función de la dirección que 
evalúa la actitud del  público, con el fin de identificar las políticas y la actuación de 
la empresa hacia el interés público, así como desarrollar un programa para 
obtener su buena voluntad hacia la empresa. 

 

                                                            
22 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Establece la comunicación entre la empresa y el público para alcanzar la 
comprensión mutua, lo que presume entendimiento y comprensión interna, es 
decir, de las personas que colaboran en la empresa, que se reflejara en el logro de 
los objetivos y en la satisfacción del público, con la buena disposición que emplea 
a la empresa. 

¿Sobre quién debe recaer la responsabilidad de las relaciones públicas? 

Esta función recae en el director de ventas, ya que este funcionario es el que está 
en relación constante con el público. 

Cuando se forma un grupo especial que atiende el cumplimiento de esta función 
queda bajo la supervisión del gerente o del director de ventas. Como regla 
general, se acepta que el costo de esta actividad en ningún caso exceda 0.5% del 
volumen de ventas netas.  

2.2.5.6. Relaciones Publicas Externas del Departamento de Ventas 

a. Relaciones con los consumidores. Los consumidores, ya sean los 
intermediarios o los últimos, usuarios o industriales, constituyen el público que 
cualquier empresa tiene que satisfacer. 

La libre competencia se basa en la satisfacción de las necesidades, y las 
empresas prosperan en la en la medida en que alcancen esta meta. 

Pero no solo la cantidad del producto influye en la aceptación que tenga en el 
mercado, también lo hacen los prejuicios y la opinión del público a través del 
tiempo, estos  dos factores cuando son aprovechados en forma positiva, forman 
parte importante en la selección del público de determinados productos (es lo que 
conocemos con el nombre de prestigio).  

Es conveniente observar esos aspectos, por medio de investigaciones de mercado 
en nuestro producto, como en el de la competencia, que nos permitan conocer los 
cambios de preferencia del público consumidor. 

La responsabilidad de mantener buenas relaciones con el público consumidor no 
solo atañe al departamento de ventas, si no a cada uno de los departamentos de 
la empresa. Uno de los objetivos de la empresa moderna es la satisfacción de 
necesidades, y, como consecuencia, la satisfacción del público. 

A su vez, el departamento de producción deberá producir lo mejor posible, al 
menor costo y en tiempo oportuno. 
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El departamento de personal afecta con su actuación la actitud de los trabajadores 
en general, y en particular la de los que tienen contacto con el público. El personal 
de la empresa también puede formar parte del público consumidor. 

Las políticas financieras afectan tanto los sistemas crediticios, y como a pagos de 
dividendos o tenencias de obligaciones. 

Las políticas de compra pueden afectar cuando los proveedores son 
consumidores. 

Los departamentos de servicio, técnico o mecánico afectan en cuanto se refiere 
ajustes, devoluciones o reemplazos. 

b. Relaciones con los distribuidores. Cuando son utilizadas sustituyen ante el 
público al empresario, en cuanto se refiere a la función de ventas. 

Son ellos los que tratan con el consumidor, le prestan los servicios necesarios y                
se hacen responsables de las garantías ofrecidas. 

Su reputación afecta en forma directa a la del productor,  y con frecuencia su fama 
puede influenciar al consumidor para aceptar el producto, aunque sea 
desconocido. 

La técnica de las relaciones entre el manufacturero  y el distribuidor afecta la 
atención que el distribuidor presta en la introducción de los productos; ya sea que 
promueva su venta, lo recomiende o simplemente maneje el producto, como 
complemento de su línea general, para surtirlo solo en casos en que se lo piden, 
porque lo considera un servicio adicional a su clientela. 

Por medio de la publicidad es posible introducir  un producto a pesar de la 
oposición de algunos distribuidores, pero también hay que reconocer que esta   
actitud se traduce en un mayor costo de distribución. 

 Resulta más barato obtener la cooperación  de los distribuidores, que vencer su 
resistencia o lograr su simple aceptación. 

Si se persiguen buenas relaciones con los distribuidores, habrá que establecer, 
ante todo, relaciones de mutua conveniencia económica,  y las prácticas y 
políticas establecidas en el mercado en  que se actúa. Sin embargo, cuando se 
trata de introducir una innovación en los sistemas establecidos, deberá 
convencerse al distribuidor de las ventajas que esta reporta, para lograr su 
cooperación entusiasta en el desarrollo de los planes. 
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La comunicación  debe ser fluida y las respuestas a las preguntas recibidas serán 
inmediatas (conviene que, en caso de no poder dar una rápida resolución, se 
extienda acuse de recibo de la consulta, y se haga saber la fecha en  que se 
resolverá). 

La selección y entrenamiento de los vendedores deberá ser en especial cuidado, 
pues ellos harán el contacto con el distribuidor, y los  auxiliaran en sus problemas. 

Los pedidos se surten de manera oportuna y en las cantidades adecuadas, para 
lograr una rotación conveniente de inventarios entre los distribuidores, lo cual evita 
el despilfarro y la sobre inversión, o la falta de servicios al cliente.  

2.3. Dirección y Control de Ventas 

2.3.1. Principios de la Dirección  

Dirigir significa dar instrucciones a los subordinados, indicar de alguna otra forma 
lo que debe hacerse. Si con el plan de compensaciones, la estructura que 
compone la cuota y el presupuesto de  gastos deben contribuir en conjunto al 
comportamiento dirigido al objetivo, también son necesarias las instrucciones 
escritas o verbales. Ciertas características tipifican a las buenas instrucciones. 
Una instrucción debe ser calara, es decir, con sentido común, pero con frecuencia 
se viola esta condición. Aunque una instrucción puede ser clara para el supervisor 
que la emite, no siempre lo es para quien lo recibe. La claridad de la ordenes de 
suma importancia, en especial con los nuevos empleados y los que están sin 
entrenar, una institución debe ser completa, cuando se le dice a un vendedor 
“tenemos que hacer un mejor trabajo al servir a nuestros clientes”, no indica por 
que es necesario el cambio, que es lo que es lo que se estaba haciendo mal 
antes, y que servicios adicionales en particular son los que ahora se requieren.  

La dirección puede tomar dos extremos. En la dirección participativa, el supervisor 
consulta con la gente responsable de hacerla tarea, respecto a su practicabilidad y 
sobre las mejores formas  lograr los mismos resultados.  

Dicho de otra manera, los subordinados participan en la decisión. La dirección 
autócrata es sencillamente dar las ordenes sin consultar, o sin la participación de 
los subordinados. 

Una de las ventajas de la participación de los empleados es la mayor cooperación  
y entusiasmo por el propio trabajo. Una persona trabaja con más diligencia en un 
plan en el que ha tenido participación. En ocasiones se  pueden señalar las 
dificultades prácticas de un plan por parte de los subordinados y las 
modificaciones que sugieren. La participación no debe emplearse siempre, incluso 
por el ejecutivo que prefiera esta técnica administrativa.  
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El tiempo y el costo de consultar con los subordinados con frecuencia no son 
prácticas, en especial si se deben tomar decisiones menores, si la acción debe 
emprenderse con rapidez, o si la fuerza de ventas está muy dispersa y las 
comunicaciones no siempre son muy efectivas.  

2.3.2. Establecimiento de la Comunicación en las Ventas  

Si la comunicación con los vendedores a veces parece ser más difícil que la 
comunicación con otras personas, quizá sea porque la mayoría de los vendedores 
no son buenos oyentes por temperamento o instinto. El vendedor medio es un 
individuo agresivo y extrovertido, que obliga a otros a escucharle; como diría un 
psicólogo es u tipo persuasivo dominante y es muy bueno para nuestros negocios.  

Sin embargo, para que el jefe de ventas, cuyo trabajo  consiste en comunicarse 
con los vendedores, las características que han desarrollado, de ser dominante, 
persuasivo, y en el arte de no escuchar, puede ser muy perjudicial. 

Es más difícil el trabajo de comunicación del jefe de ventas de lo que necesita ser, 
dirige tantos mensajes a los vendedores, que su inclinación natural a no escuchar 
se  transforma en una determinante firme de no hacerlo. 

Algunos vendedores son blanco de la mayoría de los recordatorios, boletines, 
cartas de ánimo, charlas amistosas, literatura de ventas y cosas similares, que 
cualquier persona podría comprender sin dedicar por lo menos, tres o cuatro horas 
diarias a este trabajo. Incluso ni los mejores clientes de la empresa reciben tanta 
ayuda y consejo. La pregunta es si Comercializadora Fonseca S.A. espera que 
sus vendedores lean y escuchen todas estas comunicaciones, y realicen también 
un trabajo de venta efectivo. La empresa que bombardea a sus vendedores con 
demasiados comunicados puede esperar dos resultados: 

 .Algunos vendedores intentaran absorber toda la información que reciban ٭
  

 Otros se darán cuenta enseguida de lo inútil que es intentar escuchar todo lo ٭
que dicen los jefes. 

 
2.3.3. Autoridad y Responsabilidad 

Aunque los departamentos asesores realicen las funciones técnicas que le son 
propias, los jefes desarrollaran una autoridad directa sobre sus subordinados. 
Cuando el número de asesores es grande, convendrá repetir la autoridad para 
formar una jerarquía lineal, en donde los jefes de investigaciones, con funciones 
especializadas dispondrán de varios ayudantes para atender los problemas 
relacionados con los métodos de venta, los consumidores y la publicidad. 



 

 
63 

Hay algunos jefes de ventas que están satisfechos al usar sus poderes de 
dirección de forma mecánica y bastante impersonal. Estos hombres contemplan a 
los seres humanos como fuentes de energía de explotar. Presentaran con 
falsedad un trabajo y crearán  esperanzas equivocadas que no podrán cumplir, no 
tienen intención de hacerlo. Es verídico que las empresas responsables no toleran   
a este jefe de ventas mucho tiempo, y sucede que a menudo en nuestra economía 
industrial que una de las principales causas de la estimación baja de la venta, 
como profesión, sea ésta. Todavía hay muchos jefes de ventas en las zonas y en 
la oficina central, que se consideran como los mecánicos de la administración de 
ventas. Subrayan la importancia de una rígida adhesión a los procedimientos de 
actuación, y entrenan a sus hombres en el conocimiento del producto. 

 Emplean gran parte del tiempo en fijar y revisar rutas de venta, modelos de 
frecuencia de visita y cosas similares. De manera constate analizan y escrudiñan 
los informes de sus vendedores. Dar por supuesto que sus hombres se sienten 
motivados a vender y están prestos a despedir a aquellos que no viven es ideal. 

2.3.4. Toma de Decisiones en el Área de Ventas  

Entre los directivos inteligentes actuales está creciendo la opinión de que los 
hombres son importantes como recursos humanos, no como engranajes de una 
maquina industrial. Cuando este reconocimiento se expresa en términos 
concretos, encontramos una dirección que hace un esfuerzo consciente a través 
de toda la organización, para elevar el nivel de aspiraciones de los hombres y 
mujeres que forman parte de ella. 

La mejor dirección se caracteriza siempre por tomas las decisiones. El gerente de 
ventas debe de tener la habilidad para identificar la manera de ayudar a su 
compañía, y de elegir el personal adecuado para el logra y el buen desempeño de 
sus objetivos. 

Lo que lleva a tomar una decisión, ya sea empleando un proceso lógico, o bien, 
guiándose por la experiencia o la intuición, es tratar de solucionar un problema 
existente, o en otros casos, anticiparse a la presentación de un problema latente. 

Por definición, un problema, o la previsión de un futuro, es el motivo que nos lleva 
a tomar una decisión. 

Una característica interesante de esta etapa inicial es la situación difícil, confusa y 
desconcertante y caótica que se presenta al observar el conjunto de una manera 
global, y encontrar una serie de detalles sin aparente ilación entre sí, que 
provocan desconcierto.  A partir de esta primera etapa es conveniente tratar de 
ordenar los detalles para poder configurar la faz del problema por resolver.  
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Resulta casi imposible que a primera vista de pueda apreciar el problema con 
todos sus detalles, alcances y facetas, por lo que es preciso seguir ciertos pasos 
consistentes en recabar, ordenar e interpretar la información que se dispone, y 
llegar a una plena definición e identificación del problema o desajuste. 

Para determinar el problema se han de realizar las siguientes actividades 
principalmente: obtener toda la información referente al problema, e interpretarla 
correctamente. A estas dos actividades se les une otra más, la cual opera dentro 
de cada una de las primeras y consiste en el orden de los datos, es decir, deberá 
efectuarse tanto en la obtención como en la interpretación.  

Toda decisión de importancia, de las llamadas estratégicas, implica en su 
ejecución toda una serie de mayor cuantía, debido a que las decisiones 
estratégicas o trascendentales no pueden tomarse aisladas. Al seleccionar la 
solución óptima es imprescindible visualizar y ejecutar decisiones menores, que 
están ligadas con la principal. 

En  concreto y para cada decisión, el ejecutivo deberá de considerar su 
trascendencia, limitar el campo en que va a ser ejecutada, en que tiempo, 
etcétera, y así determinar cuál  es el elemento humano necesario. Si la decisión se 
aplicara en el departamento de ventas, donde son necesarios los supervisores 
para ponerla en práctica, es conveniente buscar otro método para ejecutar la 
decisión. 

Una vez que el ejecutivo ha determinado la acción que seguirá, también debe 
preocuparse por continuar con la dinámica de la alternativa. En la generalidad de 
los casos, es necesario llevar a cabo esa dinámica, mediante órdenes que dicta el 
mismo ejecutivo que toma lo decisión. Los mandatos ponen en acción  las 
decisiones. 

Para obtener resultados positivos, es necesario llevar a cabo las órdenes de una 
manera razonada, nunca debe perderse de vista que el  fin de un objetivo de las 
órdenes no es satisfacer un apetito de mando, si no que si meta debe de ser el 
transmitir, a decisión acordada, de tal manera que sea acatada por el personal. La 
orden es un producto de la inteligencia y no de un capricho de la voluntad. 

Quizá se llague a pensar que las órdenes resultan demasiado fáciles como para 
preocuparse por una de ellas y que en realidad es ocioso hacer una 
sistematización de su funcionamiento. Pero como las órdenes se dictan a diario, y 
por cientos, no se les presta la atención debida. Dictar mas las ordenes en una 
empresa puede traer tan malas consecuencias como las de elaborar mal las 
mismas decisiones. 
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Si se refecciona con atención se encuentra que los elementos de las órdenes son 
los siguientes: 

 .Una situación que se va a modificar con la decisión ٭
 

 El ejecutivo que encontró la solución optima, necesita girar órdenes a sus ٭
subordinados, para que lleven a cabo la decisión. 

 
 .Los subordinados que van a acatar la orden ٭

 
 .Una relación de autoridad entre jefes y subordinados ٭

 
 Además de ser una comunicación para modificar algo, lleva implícito un ٭

mandato que debe ser cumplido. 

 Cuando un jefe dicta una orden equivocada, por no planearla y preverla, las 
consecuencias desfavorables  para el no se hacen esperar; no es posible evitarlo, 
ya que no puede quedar en la misma situación de firmeza que tenía  antes. Si no 
la rectifica, las consecuencias que se presentaran en un futuro próximo, podrán 
ser desfavorables para la Comercializadora Fonseca S.A. o quizá no ocasione 
grandes problemas, pero la falta de planeación del ejecutivo saldrá a relucir. Por 
otro lado, si se rectifica esa orden, si ligereza de juicio será percibida por sus 
subordinados y su prestigio sufrirá fuerte menoscabo. 

Una regla para dictar órdenes es la siguiente: templar la rigidez con la que se dicta 
la orden, es decir, tratar de dictar la orden de tal modo que el subordinado lo haga 
como cooperación y no como un deber rígido, al estilo de un carcelero; sin 
embargo, saberla dictar  con el tono de firmeza que robustezca y haga segura la 
orden. 

Otro punto débil de las ordenes consiste en no explícalas bien; muchas veces los 
subordinados no comprenden nada y forzosamente pierden tiempo en llevar acabo 
tentativas; hay posibilidades de accionar graves problemas si se realiza 
equivocadamente una orden. Mientras no comprendan los subordinados el 
“porque” de la orden, jamás la realizaran bien, por que fallaran en los aspectos de 
precisión, que el caso requiere. 

Como último ejemplo de los innumerables errores  que pueden generar las 
ordenes, mencionamos el del control.23 

                                                            
23 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
 



 

 
66 

Cuantos jefes dictan ordenes sin llegar  a saber si se cumplieron o no, y si se 
cumplieron no conocen la forma en que se llevaron a cabo. Sin embargo, un día 
se llaga a saber el resultado, pero es justamente cuando ya no es posible 
remediar las consecuencias y origina la necesidad de dictar otra serie de órdenes, 
que de no controlarse quizá tenga el mismo resultado de las anteriores. 

La regla que es posible aplicar a este caso es muy sencilla, consiste en verificar y 
controlar el cumplimiento de la orden. Entre más se practique esta regla más fácil 
le resultara al ejecutivo desarrollar un habito para revisar y controlar lo que ordenó. 
Aplicar esta regla rendirá frutos muy valiosos para los ejecutivos, no solo cuando 
dan ordenes, si no en  todos los demás procesos y aspectos que se lleven a cabo  
dentro de Comercializadora Fonseca S.A.  

2.3.5. Establecimiento de la Supervisión  de Ventas 

Aunque los fines generales de la supervisión son la valoración de la labor 
desarrollada por las agentes, proporcionarles orientación para la mejorar su 
método de operaciones, la estimación de su interés y el establecimiento de una 
buena comunicación entre la gerencia y los agentes, hay otros objetivos que 
contribuyen a la realización de los fines primordiales. 

 Organización de los esfuerzos de los agentes. 
 

 Mejora de las presentaciones de ventas. 
 

 Mejora de la cobertura del territorio.  
 

 Mejora de la eficacia personal de el agente. 
 

 Al servicio del cliente. 
 

 Valoración de las actividades del agente. 
 

 Enseñando a los agentes a hacer un buen uso de su equipos de ventas. 
 

 Comunicación entre la gerencia y los hombres. 
 

 Fijación de objetivos para los agentes.24 
 

                                                            
24 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Los agentes de ventas están expuestos al cansancio físico, producido por la 
resistencia de los compradores y por la oposición de los agentes agresivos de la 
competencia. Las desilusiones que experimentan son numerosas, y cuando uno 
se encuentra con una negativa o un fracaso, se viene por tierra la determinación y 
la fuerza de voluntad más vigorosa. A diferencia de lo que ocurre con los 
empleados de oficina, los agentes están diseminados por amplias zonas, lejos de 
la asistencia de los supervisores. Están limitados a sus propios recursos, y con 
frecuencia se encuentran frente a problemas que no son capaces de resolver. 

Se necesita una buena supervisión para contrarrestar la fuerza destructiva que, de 
manera continua, está tratando de afectar la moral y el espíritu emprendedor de 
los agentes. Es esencial interesarse personalmente por los problemas que afectan 
a los agentes. Requiere de una compresión amistosa y útil para recuperar sus 
dificultades, establecer la armonía en la fuerza vendedora y conseguir su 
colaboración leal. 

Sin embargo, hacen falta más que simples métodos de motivaciones de masas. 
Las cartas alentadoras, las juntas de ventas y los concursos por un premio no 
puede de ninguna manera sustituir el valor que para el agente tiene el interés 
amistoso y sincero por sus dificultades, ni la eficacia de las buenas 
comunicaciones y la cooperación cordial entre la gerencia y la fuerza de 
vendedora.  

La compensación más liberal, el programa de instrucción más certero y profundo, 
y los más copiosos beneficios materiales  no pueden sustituir jamás a la eficiencia 
de una sabia supervisión. 

2.3.5.1. Organización de la Supervisión  

Para que una supervisión de agentes sea verdaderamente eficaz debe de 
empezar por los altos mandos de la compañía  desde el presidente, y el gerente 
general de ventas, pasar por los gerentes regionales, de división, de distrito y de 
sucursal, hasta los supervisores individuales. En muchas organizaciones, el 
presidente y el gerente general de ventas emplean gran parte de su tiempo en 
conferencias, sobre el terreno de trabajo estimulan y supervisan la labor de los 
gerentes que integran su organización vendedora. 

En el caso de Comercializadora Fonseca S.A. el gerente de ventas u otro jefe de 
la compañía, es con frecuencia, el único supervisor de los agentes: pero en las 
entidades de mayores proporciones la supervisión inmediato de los agentes 
comparte a las gerentes de sucursal, ayudados por los supervisores que trabajan 
a sus órdenes. 
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Los supervisores sobre el terreno suelen recibir los nombre se “instructores de 
ventas”, “supervisores de ruta”, “entrenadores sobre el terreno”, gerentes de 
equipo” y “agentes veteranos”, títulos que en general indican la naturaleza de su 
responsabilidad. Hay muchas compañías en las que los supervisores no venden 
personalmente, si no que pasan el día entero estimulando a los agentes confiados 
a su dirección. Por lo general perciben un sueldo fijo, más los gastos que suponga 
su trabajo, en algunas compañías reciben un % de las ventas efectuadas por los 
agentes a ellos confiados. 

En muchas líneas de articules esenciales, en las que se les paga a los agentes 
comisiones directas, los supervisores perciben una “supercomisión” sobre las 
ganancias de los individuos a quienes dirigen. Es conveniente recordar que 
mientras al supervisor no se le pague de conformidad con el tiempo que le dedica 
a su labor supervisora, aunque solo sea directamente productiva, sin duda se 
olvidara d su tarea de supervisor y dedicara la mayor parte de su tiempo a vender 
por su propia cuenta. 

2.3.5.2. Preparación de la Supervisión  

Para que una supervisión sea eficiente y produzca los resultados apetecidos, debe 
prepararse a conciencia por el supervisor de manera anticipada. Se ahorrará 
mucho tiempo, se evitaran numerosos errores y entorpecimientos en la 
supervisión, si los supervisores adoptan las siguientes medidas prácticas y 
operantes a  fin de estar listos para ejercer su actividad en el territorio del agente: 
establecer los objetivos o normas de producción, conseguir los datos, concretar 
cuales hombres serán objeto de la supervisión, fijarse una distribución de tiempo y 
una fecha, y preparar a los agentes para la supervisión.  

Antes de que los agentes de ventas puedan ser supervisados como es debido, es 
fundamental que el supervisor establezca una patrón o política que sirva de meta 
al agente, y que valga para medir y calibrar su progreso general, sus puntos 
fuertes y sus débiles. Estas normas pueden establecerse como pasos que fijen el 
volumen de ventas, de unidades, de producción y de clientes; también deben 
formularse políticas para los gastos de los agentes, ganancias en bruto por cliente, 
producto y territorio; para las cuentas por número, por nuevas cuentas, por 
cuentas perdidas, y por cuentas e la línea ; para las actividades de servicio, entre 
las cuales están la realización de exposiciones de promoción, la instrucción de los 
clientes, realización de cobros, comprobación de existencias, celebración de 
juntas de ventas, satisfacción de las reclamaciones y la realización de trabajos de 
carácter análogo. 
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Hay muchos  supervisores que juzgan a los agentes solo por el volumen de ventas 
que son capaces de producir, expresado en unidades o en pesos. Aunque esta es 
la forma más sencilla y procedente para juzgar el rendimiento de un agente, con 
frecuencia resulta que su valor indicativo de la buena o mala calidad del vendedor 
es diferente. 

El volumen de ventas está condicionado con frecuencia a factores que no tiene 
que ver con la capacidad del agente, por lo cual es peligroso medir el talento 
productivo de un hombre solo por la cantidad y el volumen de sus operaciones. 

 Las circunstancias económicas, y las tendencias del mercado suelen crear una 
demanda de productos independiente a la capacidad vendedora del agente. 

 A veces, una publicidad acertada, o que el artículo en cuestión sea único, o tenga 
la característica exclusiva, hacen que sus ventas adquieran un gran volumen.  

Otras veces, el volumen de ventas es extraordinario en virtud de las concesiones 
hechas al precio, de las rebajas, deducciones y descuentos especiales, o de la 
reciprocidad, en lugar de los esfuerzos desplegados por el agente. Lo cual indica 
que el volumen no es un exponente infalible de la eficiencia del agente. 

Debe establecerse una norma o meta de producción para cada agente, con base 
en un estudio de las tendencias, del mercado, de la publicidad que se ha realizado 
del artículo, de su precio, de la índole del producto, de las ventas anteriores y de la 
competencia. 

Utilidad bruta.  

La ganancia bruta de las ventas constituye una norma importante para juzgar el 
rendimiento del agente. El individuo que vende los artículos que dejan una gran 
utilidad, puede ser mejor agente que el que solo se conforma con tan solo vender 
productos baratos. Son un factor esencial para una buena supervisión los datos de 
la ganancia bruta de cada mercancía vendida y del provecho que deja a cada 
agente. Debe fijarse para cada agente por productos o línea, un % de ganancia 
bruta. 

Gastos de ventas.  

La capacidad de vender articulas con gran índice de ganancia bruta constituye un 
factor importante para valorar el rendimiento del agente, en último análisis,  lo que 
en verdad indica de una manera concreta la potencia productiva del agente es la 
ganancia neta de sus operaciones.  
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Esta ganancia neta se determina deduciendo de la ganancia bruta los costos de 
distribución de la venta directa, incluyendo los salarios, los gastos de viaje y el 
costo burocrático de las ventas; publicidad y promoción de ventas, a la cual 
pertenece el capítulo de trasportes, de almacenaje y de conservación; del crédito y 
de los cobros, entre los cuales se incluyen los gastos de financiamiento, así como 
los generales de administración y prorrata de los costos de la supervisión de 
sucursal. 

2.3.5.3. Determinación de la Necesidad de la Supervisión  

Al analizar los informes y comunicaciones del agente, y al observar cómo opera 
sobre el terreno, así como al valorar sus meritos personales por medio de pruebas 
y calificaciones, el supervisor puede determinar el grado de necesidad de 
supervisión, que experimenta el individuo en cuestión. Una vez conocida esta 
necesidad, el supervisor procede a utilizar sus iniciativas y sus orientaciones para 
remediar los defectos del agente. 

Al observar cómo trabaja sobre el terreno, no puede descubrir que carece de 
conocimientos suficientes sobre el producto, que no comprende las necesidades 
de los clientes y que se le hace difícil cerrar las ventas. Al advertir estos defectos y 
fallas, el supervisor determina cuales serán los métodos más eficaces para llevar a 
cabo la supervisión. Puede ser necesaria una conferencia entre el supervisor y el 
agente de sucursales o el ejecutivo sobre terrenos, para determinar las dificultades 
con las que tropieza el agente de ventas en su trabajo y acordar cuáles son los 
mejores sistemas para corregir sus defectos.  

2.3.5.4. Preparación del Agente para ser Supervisado 

El supervisor debe preparar al agente de ventas para la supervisión, haciendo que 
se sienta a gusto  y exponiéndole la necesidad de ser sometido a la supervisión 
con todos sus detalles, hablándole de los informes sobre las visitas de ventas que 
realice, sobre la cuenta que de ellas lleva, sobre el trabajo que supone la 
supervisión sobre el terreno y la calificación de los méritos del agente, y 
expresándole el método de supervisión que se pondrá en juego con él. El agente 
de ventas que va a someterse a la supervisión deberá exponer, por petición del 
supervisor, las sugerencias e ideas que se le ocurran para la solución de sus 
dificultades. Si se trata de un agente ya experimentado, seguramente sabrá lo que 
hay que hacer y entenderá que necesita dirección y consejo para desarrollar una 
técnica vendedora más eficaz todavía. Al agente hay que explicarle, en todo caso, 
de manera clara y precisa cual es el objeto de la supervisión a que va a someterse 
y como contribuirá en gran manera a aumentar su índice de producción  y facilitará 
su trabajo. 
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2.3.5.5. Métodos de Supervisión  

Hay, en general, dos métodos fundamentales para supervisar a los agentes de 
ventas: sobre el terreno y en pleno de su desarrollo de su actividad, y en las 
oficinas de la empresa; y estos dos tipos de supervisión pueden desarrollarse al 
mismo tiempo en un programa a fondo de supervisión. El método que debe ser 
usado depende de la naturaleza del trabajo de ventas, del carácter del producto, 
de la experiencia de los agentes y de la índole del territorio o zona de operaciones 
comerciales. 

Supervisión sobre el terreno. 

Con frecuencia se asigna a los gerentes de sucursal y de distrito como 
supervisores sobre el terreno, para que ayuden en sus funciones cuando el 
número de agentes de ventas que dependen las oficinas de la sucursal es 
demasiado grande para poder ser supervisado de manera eficaz por el gerente.  

Los supervisores que hacen buena labor suelen ser buenos vendedores. Han 
demostrado su capacidad para administrar su propio tiempo y sus asuntos 
personales. 

Los gerentes de sucursal estudian a sus hombres, examinan sus cualidades y 
seleccionan al que ha demostrado tener más capacidad para enseñar y alentar a 
sus compañeros. 

Obligaciones de un supervisor sobre el terreno. Las tareas que debe realizar un 
supervisor de ventas sobre el terreno se resumen en el siguiente análisis, el 
supervisor trabaja con el gerente de sucursal. La exposición del trabajo que debe 
de realizar surge a través de las distintas entrevistas con los supervisores de 
ventas y los gerentes de sucursal y en ellas se pasa revista a las obligaciones de 
los supervisores. 

Las instrucciones y reinstrucciones de los agentes comprende la preparación 
fundamental de un individuo nuevo para la compañía, el adiestramiento elemental 
sobre los procedimientos de trámite de oficina y el movimiento de almacenes, la 
práctica sobre el terreno y la formación personal de los agentes de ventas para 
alcanzar altas categorías. 

Es necesario comprobar si los hombres están haciendo lo que saben, para lo cual 
habrá que acompañar al agente en su ruta, inspeccionar su libros de itinerario, 
averiguar si está dando su máximo rendimiento en el negocio, comprobar los 
informes que obran en la oficina, observar su actitud personal, acompañar a los 
hombres que hacen las entregas y comprobar sobre el terreno mismo del agente 
sus actividades. 
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Hay que planear y fijar la meta de producción de un agente determinado, en cifras 
concretas, establecer una meta de unidad para la línea completa, fijar metas por 
artículos especiales y determinar el total de las cuentas individuales. 

Valórese o calcúlese la actividad de los agentes, haciendo comparaciones entre el 
actual y posible volumen de ventas, estableciendo el método que el agente debe 
emplear para verificar sus obligaciones, estudiando las reacciones del cliente en el 
agente, su actitud genera, el cuidado que pone al conservar en buen estado el 
equipo de la compañía, su apariencia personal, su conducta y como presenta la 
propaganda. 

El itinerario del plan de trabajo de los agentes incluye el plan general original; la 
distribución de terrenos por zona; la formación de rutas para cada individuo; su 
uniformidad; estudio de las rutas de ventas; con la debida consideración al 
problema de entrega; asignación de itinerarios teniendo en cuenta la capacidad de 
trabajo del agente; la revisión de itinerarios, con base a la información del volumen 
del trabajo y del tiempo que se necesita para cada uno de ellos; la determinación 
de escalas que hay que cubrir y los nuevos negocios, examinando los libros de 
ruta; y realizar las revisiones a que haya lugar, debido al aumento de volúmenes y 
a los cambios territoriales y personales. 

También se necesita llevar nota de las actividades de los agentes, es decir, tener 
al día las gráficas del trabajo del agente, sus informes sobre la venta y las listas de 
rutas. 

Investigar y comprobar las rutas de los vendedores, lo cual supone adiestrarlos en 
el proceso de cargar los camiones, enseñarlos a colocar adecuadamente en el 
camión el pedido del minorista y familiarizarlos con la técnica burocrática, la 
manera de comprobar las existencias y de manejar el equipo. 

Ayudar al vendedor en sus problemas concretos tratando de satisfacer sus quejas, 
promover un nuevo negocio, ayudarle a realizar las iniciativas de venta y sus 
sugerencias, y asesorarlos en los problemas personales. 

Tener al día las fichas e informes personales, tomar nota del itinerario que ha de 
seguir el supervisor en la semana siguiente, registrar cualquier orden o instrucción 
especial dada a los vendedores, para utilizarla en la continuación de su 
preparación.  

Mantener las buenas relaciones entre los agentes, organizando reuniones 
regulares de ventas, considerar el mercado potencial de cada ruta al fijar las 
metas de producción, y el promover actividades externas. 
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El procedimiento más eficaz para llevar a cabo una supervisión de ventas es el 
que se desarrolla sobre el terreno en que opera el agente y mientras está 
operando. En virtud de este procedimiento, los supervisores pueden observar 
directamente los puntos débiles y fuertes de la actuación de los agentes, y 
proporcionarles una instrucción práctica a desarrollar y educar su talento 
vendedor, en el mismo terreno práctico de contacto con el comprador. 

Entre los diversos tipos de la supervisión sobre el terreno está la orientación y 
asesoramiento en el trabajo, las conversaciones de comprobación o críticas, el 
trabajo de ventas en común las conferencias de adiestramiento práctico y la 
instrucción preliminar subsiguiente. Todos estos métodos pueden ser puestos en 
juego por el supervisor si quieren desarrollar un programa completo. 

Orientación en el trabajo. Este procedimiento práctico de asesoramiento en el 
trabajo se utiliza para iniciar a los nuevos agentes de venta, para volver a instruir a 
los experimentados, y para corregir las fallas de aquellos cuyas ventas están 
declinando.  

Con este procedimiento, no se cierran aquellas ventas difíciles que producen a los 
agentes gran trabajo ni se trata que los agentes queden impresionados y 
admirados del talento del supervisor; tampoco debe limitarse el vendedor a hacer 
espectador de la labor que su supervisor está desarrollando. 

Para que esta actividad produzca buenos resultados, es preciso que se acomode 
a las siguientes etapas o aspectos del proceso:  

 ,Prepárese la supervisión analizando  la técnica de vender del agente ٭
haciéndola sentirse a gusto y sin presión alguna, y motívelo para aprende 
métodos mejores en esta actividad. 
 

 .Explíquele cuál es el problema y como debe resolverse ٭
 

 Muéstrele que hay procedimientos mejores, diciéndole por ejemplo: “Mire cómo ٭
lo hago yo”, y realizando una o  más entrevistas de venta de los aparatos y 
medios que sean necesarios. 
 

 Pruébelo, haciéndolo que celebre una y otra entrevista, hasta que adquiera la ٭
técnica correcta que debe adoptar. 

 
 ,Corríjalo hasta que lo haga impecablemente, señalando sus equivocaciones ٭

cerciórese de que ha entendido y aceptado las observaciones que se le han 
hecho, y siga así hasta que sus métodos mejoren y se hagan más eficientes. 
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Trabajo en colaboración. Otro sistema de supervisar a los agentes es realizando 
con ellos el trabajo de ventas, el agente prepara las entrevistas, arregla las citas, 
presenta al supervisor o gerente de sucursal al cliente, y deja el paso libre al 
supervisor para que sea él quien celebre la entrevista. El agente sigue atento todo 
el proceso de la conversación y manifiesta una actitud amistosa hacia el 
prospecto, no interrumpe la presentación del supervisor, a cuyo cargo estará el dar 
entrada al agente en la conversación, haciéndole alguna pregunta. 

Después de la entrevista, el supervisor analiza las distintas etapas de su proceso 
y, en caso de que el cliente seleccionado por el agente no sea el más indicado, le 
hace ver que se debe que el sujeto en cuestión no sea un comprador potencial. 
Después será el agente quien celebre otras entrevistas, bajo la mirada 
observadora y crítica del supervisor. 

Cuando el supervisor realiza la mayor parte del trabajo de ventas el agente no 
tiene acción de corregir sus propias equivocaciones y de practicar para conseguir 
una forma mejor. A pesar de todo, el sentirse en colaboración con su supervisor 
estimula la moral y el espíritu de un agente retraído, muestra al supervisor el tipo 
de prospecto que conviene al agente y le enseña a corregir sus defectos en la 
presentación de ventas. 

A algunos compradores no les gusta esta operación conjunta de supervisor y 
agente, pero si el primero trata las cosas con diplomacia y explica el caso con 
habilidad, sabrá llevar la entrevista sin ofender la susceptibilidad del cliente. 

Los principios de una supervisión eficiente sobre el terreno. Las siguientes diez 
reglas normativas de la supervisión sobre el terreno han sido establecidas por la 
Hoover Company para orientar en esa tarea a los supervisores: pueden ser 
aplicadas a cualquier clase de producto y de situación de ventas: 

1) Elaborar por anticipado un plan para fijar a donde se va y que se intenta hacer. 
 

2) Empezar a marchar, poner por obra el programa. 
 

3) Seguir los procedimientos. 
 

4) Hacer que los agentes sean capaces de desarrollar cualquier tipo de actividad 
tan pronto como sea posible, e inmediatamente ponerlos en acción. 

 
5) En la primera mitad de la instrucción inicial sobre el terreno deben 

desarrollarse dos terceras partes del trabajo aproximadamente; en la 
instrucción posterior, que el agente lleve a cabo dos terceras partes. 
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6) A cada actividad de consideración debe seguir una conferencia crítica. 

 
7) Inculcar al agente la importancia de la puntualidad, del proceder correcto y de 

la apariencia personal. 
 

8) Enseñar al agente a sonreír y explicarle el valor de la sonrisa. 
 

9) Pasar revista y recapitular las actividades del día, invitar al agente a que 
formule preguntas y atar cabos sueltos. 
 

10) Cuando se haya terminado la instrucción del agente sobre el terreno, fijarle 
metas de producción y programas de trabajo. 

 

Supervisión en la oficina de ventas. Mientras la supervisión de ventas sobre el 
terreno se propone principalmente adiestrar a los agentes en su trabajo, con 
objeto de hacerles adoptar buenos hábitos y técnicas de ventas, la supervisión en 
la oficina trata de mejorar el aspecto y formación interior del agente, elevando su 
moral y entusiasmo, y enseñándole a organizar su tiempo y sus esfuerzos para 
lograr objetivos concretos. 

En las grandes organizaciones, la supervisión burocrática incumbe generalmente 
a los gerentes de sucursal, con la asistencia de los supervisores sobre el terreno. 
En las compañías más modestas son los gerentes de ventas los que tienen que 
realizar la supervisión, la cual debe consistir en un proceso continuo, planeado de 
una manera concreta.25 

2.3.5.6. Control Adecuado de la Ventas  

Control de ventas. 

Control es el proceso para determinar lo que está llevando a cabo, valorizar y, si 
es necesario, aplicar medidas correctivas, de manera que la ejecución se lleve a 
cabo de acuerdo con lo  planeado. 

 

 

                                                            
25 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
 



 

 
76 

Los elementos del control son: 

a. La necesidad de planes previamente elaborados, que respondan a metas y 
objetivos precisos a través de los cuales pueda medirse, si las actividades 
realizadas se adecuan a los planes, para controlarlas desde su origen. 
 

b. Un estándar o nivel determinado, en función de los planes trazados y los 
objetivos deseados. 

 
c. El control de la actividad o dinámica de la empresa. 

 

Una vez delineados los principales elementos que dan forma a la definición, 
destacamos el factor dinámico por el que se llega al concepto del control 
administrativo el  cual se integra por la serie de técnicas de medición empleadas 
en la evaluación de resultados que sirven de base a su finalidad, es decir, a la 
elaboración de políticas empresariales. 

Se sirve de la información procedente de una observación apreciativa del 
funcionamiento sistemático, relativo a los procedimientos e instrucciones que se 
dicten. De esta manera localiza los errores o los fallas funcionales, para corregirlos 
en función de los objetivos; con la consecuente modificación que se haga 
necesarias, en la formulación de planes y programas de producción y venta. 

El ejercicio del control administrativo está a cargo de los individuos que disponen 
del poder de decisión, en relación directa con la estratificación o conformación de 
los grupos empresariales. 

El control es una actividad verdaderamente  vital y extensa en cada una de las 
fases del proceso administrativo, muy raras veces se logra una planeaci0on 
perfecta, una organización sin reproche y una dirección eficiente,. Si algunas de 
estas funciones son imperfectas por incompletas o ineficientes, pensamos que es 
imprescindible la presencia de la función  del control. 

Cuando el personal conoce los objetivos que se pretenden alcanzar a través de 
guías informativas que los llevaran a lograr con eficiencia una meta especifica, y lo 
que esta implica, saben que hay  una persona que los está supervisando, y al 
mismo tiempo saben lo que se espera de ellos, ya que por periodos se les informa 
si han desempeñado su labor satisfactoriamente. 

La previsión o planeación de metas específicas será la base para el desarrollo del 
proceso del control, para lograr mantener el desempeño de la empresa proyectado 
hacia el futuro, que tendrá como base el proceso  del control. 
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2.3.6. Motivación e Incentivación de la Fuerza de Ventas 

Un motivo es un impulso, necesidad o emoción interior  que empujan o incitan al 
individuo a la acción. Los términos constructivo y positivo son importantes para 
que usted pueda motivar a un hombre a comportarse como quiere. Aunque el 
termino motivación es  de reciente aparición en la literatura de la dirección de 
ventas, las acciones que realizan los jefes de venta, aun desligados de los 
principios de la motivación, son motivadoras y muy especializadas en el manejo de 
sus hombres. Por desgracia no todos están dotados de las mismas cualidades, 
pero, por fortuna, se pueden aprender muchos de los principios y técnicas de la 
motivación. 

Un jefe de ventas, para motivar a sus vendedores debe realizar algunas acciones 
como: 

 .Saber y comprender los objetivos del distrito y de la empresa ٭
 

 Relacionar el trabajo del vendedor con los objetivos,  a través de la descripción ٭
y análisis del trabajo. 

 
 .Tener respeto a la personalidad humana y a la individualidad de cada persona ٭

 
 Buscar más allá de la comprensión de las fuerzas que nos forman, y los ٭

impulsos que nos empujan. 
 

Una persona que se encuentra bien motivada es segura en los siguientes 
aspectos: 

 .Seguridad en su trabajo ٭
 

 .Ascenso personal ٭
 

 .Reconocimiento ٭
 

2.3.6.1. Motivación Humana 

La motivación es uno de los factores internos que requiere una mayor atención. 
Sin un mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, es imposible 
comprender el comportamiento de las personas.  
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El concepto de motivación es difícil definirlo, puesto que se ha utilizado en 
diferentes sentidos. De manera amplia, motivo es aquello que impulsa a una 
persona a actuar de determinada manera, por lo menos, que origina una 
propensión hacia un comportamiento específico. Este impulso a actuar puede ser 
provocado por un estímulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser 
generado internamente en los procesos mentales del individuo. En este aspecto, 
motivación se asocia con el sistema de cognición del individuo.  

Es obvio pensar que las personas son diferentes: como las necesidades varían de 
individuo a individuo, producen diversos patrones de comportamiento. Los valores 
sociales y la capacidad individual para alcanzar los objetivos también son 
diferentes. Además, las necesidades, los valores sociales y las capacidades en el 
individuo varían con el tiempo.  

No obstante esas diferencias, el proceso que hace dinámico el conocimiento es 
semejante en todas las personas. Es decir, a pesar de que los patrones de 
comportamiento varíen, el proceso que los origina es básicamente el mismo para 
todas las personas. En ese sentido, existen tres premisas que hacen dinámico el 
comportamiento humano: 

El comportamiento es causado. Existe una causalidad del comportamiento. Tanto 
la herencia como el ambiente influyen de manera decisiva en el comportamiento 
de las personas, el cual se origina en estímulos internos o externos. 

El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe una 
finalidad. El comportamiento no es casual ni aleatorio, siempre está dirigido y 
orientado hacia algún objetivo. 

El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe 
un “impulso”, un “deseo”, una “necesidad”, una “tendencia”, expresiones que 
sirven para indicar los “motivos” del comportamiento. 

Si las suposiciones anteriores son correctas, el comportamiento no es espontaneo 
ni está exento de finalidad: siempre habrá en el un objetivo implícito o explícito.26 

 

 

 

                                                            
26 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.3.6.2. Ciclo de Motivación 

Según lo planteado la motivación se puede describir a través de un ciclo ya que 
cada vez que se cumple una meta nuestra personalidad crea una nueva 
necesidad.  

 

En base al ciclo de que muestra la figura se explicara cada uno de los pasos:  

1. Personalidad del individuo: 

Hay varios indicios de la personalidad de los individuos que pueden dar la pauta 
para saber que está se moverá con la motivación laboral adecuada independiente 
del estimulo que reciba ya sea un regaño o un elogio, "Renovarse demanda 
asumir el papel de aprendiz, salir del círculo de preocupación y entregar tu tiempo" 
lo cual se puede interpretar como que la persona que quiere tener éxito aun 
cuando la regañen o la elogien siempre va a trabajar para hacer las cosas mejor, 
"Para las personas inteligentes no existe la suerte, pero si la oportunidad" plantea 
la idea que, entonces se puede ver que de alguna manera hay personas que ante 
la adversidad ven siempre una oportunidad de mejora y de poder demostrar toda 
su capacidad; también es importante que la persona presente otras características 
como "La responsabilidad representa la capacidad de elegir entre un conjunto de 
alternativas la mejor" al analizar esta idea se puede tener la percepción de que 
mientras descubre un característica de la personalidad se ve la necesidad de 
encontrar a otra para que la anterior tenga algo en que basarse, del último 
pensamiento se puede tener la idea de concatenar la responsabilidad del individuo 
con la capacidad que pueda tener este para tomar las decisiones adecuadas por 
último pero no menos importante "El entusiasmo es el interés llevado a su máxima 
expresión" entonces si la persona es entusiasta existe la gran posibilidad de que 
tenga un gran interés en lo que se le diga o le toque hacer en el trabajo, esta 
persona se puede aprovechar dándole más trabajo y mayor salario y se sentirá 
apreciada por la organización.  
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Ahora hay ciertas conductas que te pueden dar parámetros de que su 
personalidad por más que se le den estímulos esta no tendrá la motivación que se 
espera de ella, "El hombre ve su medio como una tortura, un castigo y reacciona 
defensivamente, desconfiado ante cualquier señal extraña tanto en su comunidad 
como trabajo" las personas que se comporten de esta manera no serán sujetos 
que se puedan estimular para lograra que su desempeño aumente ya que siempre 
lo verán como castigo y tendrán desconfianza de lo que ocurre a su alrededor y 
con una persona así es bastante difícil de tratar.  

2.-Deseos y necesidades:  

Las necesidades del ser humano pueden clasificar se de dos maneras 1) básicas 
y 2) personales según esta clasificación podemos incluir a como necesidades 
básicas lo que es el alimento, casa, agua, vestuario y últimamente incluyen salud y 
educación; las necesidades personales son todas aquellas que no son básicas 
(denominadas así porque son requisito para una vida decente) como por ejemplo 
una computadora, un carro, televisión, se podría decir que las necesidades 
personales son los deseos que manifiesta la personalidad de la persona para 
sentirse cómodo; dependiendo del tipo de necesidad que se quiera satisfacer así 
será y la personalidad del individuo para asignarle un valor prioritario de necesidad 
así será el deseo por obtenerlo. 

3.-Motivación obtenida:  

Sabiendo que la clase de motivación obtenida para llegar a realizar una meta 
depende en gran manera de cómo es la personalidad del individuo y de que tan 
prioritario es satisfacer la necesidad obtendrá motivación necesaria para salir 
adelante ante la adversidad y la prueba laboral que imponen los jefes, para el caso 
se puede llegar a pensar en una persona que trabaja de operario en un planta en 
donde los gerentes de producción le exigen que cumpla una meta diaria para 
poder mantenerse y el es el que lleva la comida a su familia, esta persona 
soportara la presión que pueda llegar a ejercer el gerente sobre él ya que su 
motivación es la más fuerte de todas cumplir con las necesidades no solo de él 
sino la de su familia incluso se podría dar el caso de que la persona se 
desempeñe de una manera sobresaliente ya que necesita el empleo y tal vez de 
pasó le demuestra al jefe que es alguien confiable.  

Al ver que tan complejo y variable se hace el estudio ya que depende de muchos 
factores que van cambiando de individuo en individuo solo se deja la idea de cómo 
afecta la necesidad al tipo de motivación que se puede obtener.  
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4.-Objetivos y metas: 

En el momento en que se plantea una necesidad se fija una meta a cumplir y se 
confecciona un camino para poder lograra la meta y surge la fuerza (motivación) 
que ayuda a seguir por todo el camino hasta alcanzar la meta,  

pero este es el caso ideal en el que la meta se puede alcanzar con esfuerzo y 
sacrificio pero por lo general en la vida empresarial hay un gran abismo con 
respecto a estas aspiraciones, "Cuando los resultados no corresponden con 
nuestras expectativas, solo podemos renovarnos o reasignarnos"  en el momento 
en que llegamos al límite y no se logro conseguir el objetivo por más esfuerzo que 
se hizo, aquí es donde la personalidad del individuo resalta ya que tiene que 
adaptarse a las nuevas condiciones que se le imponen y para superarlas y lograr 
su meta este debe de cambiar ante sus realidades y reinventarse así mismo ya 
que si no lo hace es muy probable que no logre cumplir con sus necesidades de 
esta manera se cierra el ciclo de la motivación si no se logra obtener la meta se 
llega de nuevo a la personalidad y aquí tiene lugar el cambio; otra manera de 
cerrar el ciclo es en el momento en que cumplimos con la necesidad y en ese 
instante nuestra personalidad origina una nueva necesidad ya sea básica o 
personal.27 

2.3.6.3. Modelos de Conducta 

Por medio de estos modelos de conducta podremos analizar muchos aspectos del 
ser humano, supongamos que existen tres tipos de modelos, el ambicioso, el 
social y el seguro. 

Modelo ambicioso.  

A estas personas les interesa el obtener las recompensas y evitar los castigos. 
Este aspira a tener reconocimiento social, a sentirse seguro, se supera 
constantemente. Se convierte en el principal crítico de sus actos, se propone 
hacer al máximo todo lo que puede ser, su conducta refleja querer alcanzar las 
metas, probar lo nuevo, es un eterno competidor de sí mismo y con los demás, la 
pereza y el tedio son sus principales enemigos, es duro competidor y no es 
conformista. 

 

 

                                                            
27 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Modelo social.  

Se encuentra entre el ambicioso y el seguro, espera generalmente las 
recompensas y está dispuesto a correr riesgos para obtenerlas. 

 

Modelo seguro. 

Refleja ante todo el esfuerzo por evitar castigos, no corre riesgos teme a los 
fracasos y a la opinión negativa. Para tomar decisiones es necesario una gran 
cantidad de pruebas y evidencias, para estar seguro que su decisión es acertada. 

Estos modelos pretenden determinar el tipo de conducta, mostrándonos algunas 
claves que pueden ayudar a identificar los diferentes modelos de personalidad. 

2.3.6.4. Anhelos y Beneficio 

La gente al comprar exige ciertos beneficios, y es necesario considerar las 
características propias de un producto. Los beneficios varían de persona a 
persona, y están sujetos al tiempo y al espacio,  proporcionan un beneficio cuando 
se presentan en el momento adecuado, pero si no es así y sucede días antes o 
después, será un perjuicio en lugar de un beneficio. Para quien compra el 
beneficio será el obtener recompensas y evitar castigos o pérdidas, que se 
desprenden de la misma compra. 

La conducta de todo individuo generalmente se manifiesta por la atracción de los 
beneficios, ganancias, placer, y recompensas, y el rechazo del castigo, el dolor, 
las perdidas, etc. Para el proceso de la venta es necesario presentar las dos caras 
de nuestro producto, la positiva y la negativa. En la compra de un automóvil 
deseamos que no sufra descomposturas y que su funcionamiento sea de lo más 
correcto. Estos son los beneficios que un comprador posiblemente desea, los 
negativos nos serán de gran utilidad, ya que reflejan el deseo por evitar los 
castigos. En resumen, es importante presentar el cliente los beneficios y las 
desventajas de nuestro producto28. 

 

2.3.6.5. Relaciones Humanas  

Son la forma de conducirnos con nuestros semejantes, según la forma de actuar, 
hay buenas o malas relaciones humanas. 

 
                                                            
28 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Al demostrar nuestras actitudes por medio de la conducta, las actividades a la vez 
reflejan la mentalidad, las ideas y el pensamiento de una persona, es decir, la 
forma como una persona entiende el concepto de vida y el valor que le da a las 
personas, a las cosas y a los asuntos relacionados con ella. Los valores de cada 
persona, ¿De dónde provienen?, ¿Qué tan importantes son? Los valores son 
generalmente aquellas normas de conducta que las personas consideran 
importantes y significativas para gobernar su conducta diaria. 

Como los valores varían de persona a persona, es necesario identificar los que 
cada persona posee. Para una persona podrán ser la honestidad, la justicia, la 
dignidad humana, etcétera, pero otra puede ser, entre otros, el dinero, el poder; 
los valores provienen de las mismas relaciones humanas, son importantes ya que 
definen las formas de conducta que la gente se imponen resumen, podemos 
afirmar que no hay 2 personas con los valores exactamente iguales, para toda 
relación humana bien dirigida es necesario saber cuáles son los principales 
valores que las persona poseen. 

 

Relaciones Humanas y su Naturaleza. 

La naturaleza humana es de lo más importante en este mundo, pero para practicar 
unas relaciones humanas efectivas, es necesario dirigir este sentimiento hacia los 
demás, para que aquellos sientan que se reconoce su importancia como personas 
y que se les dé su lugar. 

Una de las armas más poderosas con que podemos contar para efectuar unas 
relaciones humanas efectivas, es el hecho de proyectarnos mentalmente hacia el 
mundo de los demás, estableciendo contacto con sus sentimientos. 

 

¿Cómo comprender a la gente? 

Aquellas personas que nos resultan “simpáticas”, pensamos que es porque 
tenemos cierta afinidad. Con nuestra familia y con que nos comprenden y nos 
aceptan tal como somos.  

La mejor manera de ayudar a los demás y de que les seamos simpáticos, consiste 
en tratar de comprenderlos. Cuando por nuestra actitud  les hacemos sentir que 
somos importantes, les será más fácil que empiecen a estimarnos, a aceptarnos 
en su mundo.  
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Comprensión, nuestra mejor Arma. 

El punto de partida para unas buenas relaciones humanas es la comprensión y el 
conocimiento de los demás, siendo muy importante conocernos y comprendernos 
a nosotros mismos.  

Cuantas veces se relata acerca de personas que han llegado aparentemente a la 
cumbre de su éxito, y poco después termina con su vida. Porque generalmente 
estas personas no habían considerado el éxito en la vida, y porque no entendieron 
el conflicto entre el “yo soy” y el “yo debería ser”. 

Si queremos ser felices en nuestra vida, es necesario aceptar nuestros puntos 
negativos de la misma forma que los positivos, si aprendemos a aceptarnos, 
aprenderemos a hacerlo con los demás. 

2.3.6.6. Incentivos Financieros 

Se podría escribir un libro sobre programas de compensación por ventas. Hay una 
enorme variedad de ellos, y varían de acuerdo con los tipos de industria y aun 
para compañías del mismo rubro. 

Por esa razón, nos ocuparemos solamente de los planes financieros de 
incentivación más importantes. Ustedes pueden averiguar cuánto le pagan a los 
vendedores de otras compañías de su ramo, y otras que no pertenecen a la 
competencia.  

La tendencia actual más significativa es el empleo de incentivos. Con los 
incentivos apropiados, mientras más hacen sus principales vendedores por ellos, 
más hacen por ti. 

La dirección opera con tres programas de compensación básicos, sueldo, 
comisión o una combinación entre ambos.la combinación provee una entrada fija 
con incentivos adicionales por comisiones, bonificaciones o participación en los 
beneficios, el plan que elijamos deberá responder sus objetivos específicos y a 
medida que estos cambien, también deberán cambiar sus programas de 
compensación. 

En la actualidad, cada plan e remuneración de vendedores contiene un incentivo. 
Aunque el empleado trabaje con sueldo, puede ganar más si multiplica sus 
esfuerzos y trae más operaciones a la empresa. Cuando el trabajador se realiza 
casi exclusivamente con base en comisiones, mayor debe ser el factor de 
incentivación para recompensar a sus hombres. 
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Los incentivos parecen dar mejores resultados cuando el éxito del vendedor esta 
solamente condicionado a su propio esfuerzo, deberán estar en relación con su 
habilidad y deseo de ganar dinero. 

Consideraciones para un plan de incentivación 

Son once puntos los que son necesarios tener en cuenta al preparar un plan de 
incentivación 

 

1.- La compensación debe ser adecuada, tomando como punto de referencia el 
monto del valor recibido y a la escala de remuneraciones. Las entradas deben 
permitirle al vendedor un nivel de vida mensual proporcionado a su posición, y de 
acuerdo al tipo de vida mensual proporcionado a su posición, y de acuerdo al tipo 
de clientes futuros que visita. 

2.- Los planes deben ser simples para que sus hombres puedan entenderlos. 

3.- La recompensa debe ser proporcionada al volumen de ventas, resultados 
conseguidos y la productividad del vendedor. 

4.- Debe estimularse a los vendedores mediante ese plan, para que tengan el 
deseo de hacer aquellas cosas que se traducirán en ventas provechosas para la 
empresa por un periodo de tiempo. 

5.- Debe protegerse a los clientes contra tácticas de alta presión, y otras 
incompatibles con la ética. 

6.- El plan deberá tener la suficiente flexibilidad como para adaptarlo a variaciones 
y tendencias de la plaza. 

7.- El costo administrativo del plan debe ser reducido al mínimo. 

8.-El plan debe prever aumentos de sueldos y recompensas. 

9.-Las recompensas deben ser abonadas con prontitud. 

10.-El plan debe ser equitativo para sus hombres y para usted. 

11.-El plan debe ser conveniente.29 

 

 

                                                            
29 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Con respecto a los incentivos financieros que  se manejaran en Comercializadora 
Fonseca S.A. son los siguientes. 

* Se dará a los vendedores un 2% de sus ventas realizadas  al finalizar el 
año, independientemente de sus prestaciones. 

2.3.6.7. Incentivos no Financieros 

Observemos detenidamente las cosas que el hombre desea y necesita de su 
trabajo, a demás de dinero, es vital conocer a fondo estos motivadores no 
financieros, si desea crear un ambiente de trabajo sano que de cómo resultado 
vendedores productivos y felices. 

He aquí las siete cosas que los hombres buscan en el empleo: 

1. Realizaciones: la mayoría de los vendedores quieren escalar la más altas 
montañas, y que sus esfuerzos sean reconocidos. 

2. Objetivos definidos: ni siquiera el mejor vendedor podría llegar a parte alguna 
si no sabe a dónde tiene que ir. Necesita su ayuda para trazar los planes 
futuros, ya que su futuro es para él lo más importante. Una buena táctica es 
hacerle ver lo que usted proyecta para él. 

3. Buenas condiciones de trabajo: todos quieren estar orgullosos de la empresa 
para la que trabajan y usted puede satisfacer ese deseo brindándoles las 
mejores condiciones de trabajo posibles. 

4. Reconocimiento: el hombre quiere sentir que es importante y usted puede 
hacerle sentir que lo es, reconociendo sus meritos y demostrando, interés por 
él, su trabajo y familia. 

5. Seguridad: todo hombre anhela la tranquilidad de espíritu que proviene de la 
seguridad de estabilidad en su empleo, en una compañía prospera y en 
continua evolución. 

6. Respeto de sí mismo: el hombre quiere tener conciencia de que está aportando 
su esfuerzo para contribuir al desarrollo de la empresa para la que trabaja. 

7. El sentimiento de estar integrado: los hombres quieren tener la certeza que 
saben lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Cuando ocurre algo que 
los sorprende, su moral puede sufrir una caída perpendicular. 
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Con respecto a los incentivos no financieros que  se manejaran en 
Comercializadora Fonseca S.A. son los siguientes. 

 
* Se realizara una comida con los vendedores semestralmente, en donde se 

dará a conocer al  mejor vendedor por la temporada y se le regalara una 
botella. 
 

* Se realizara un desayuno para los vendedores y sus familias cada fin de 
año. 
 

* Se les regalara en fechas decembrinas un pavo a cada vendedor así como 
una tarjeta personalizada. 
 

* Se realizara mensualmente la elección del vendedor del mes. 
 

Motivación a través del Trabajo en Equipo. 
Esto juega una parte polifacética en la motivación de vendedores, porque al 
hombre le gusta sentir que forma parte de un equipo ganador, le gusta saber que 
ha contribuido al éxito de la compañía. 

En segundo lugar, a los vendedores les gusta sentir que gozan de todo el apoyo 
de su compañía. Esto incluye apoyo publicitario, promociones y exhibiciones. En 
esta forma su tarea es menos dificultosa, y se sienten más seguros en sus ventas 
cuando tienen respaldos. 

Una última palabra, es necesario que el vendedor cuente con la ayuda de oficina 
que necesita. La peor perdida puede provenir del hecho que un vendedor muy 
calificado tenga que ocuparse de la correspondencia, porque no tiene una 
secretaria que lo ayude. 

Motivación mediante competencias 

Existen algunos aspectos que deberán considerarse al preparar una competencia. 

* Fije sus objetivos y sus reglas. 
 

* Fije límites de tiempo. 
 

* Elija premios que llamen su atención. 
 

* Elija motivos atrayentes que pueden ser promocionados, y otros que 
puedan despertar entusiasmo y rivalidad entre sus hombres. 

 
* Promocione el concurso en toda forma posible. 
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* Lleve un control de puntos para que todos puedan informarse como se está 
calificando. 

 
* Entregue los premios inmediatamente, dejando constancia del 

reconocimiento del ganador. 
 

* Haga una evaluación del programa para verificar lo exitosa que fue la 
competencia 
 

2.3.6.8. Funciones del Administrador de Ventas 

Para muchos de hombres de ventas la única función que conciben para su área es 
la de vender, es decir, traer los pedidos a la empresa. Muchos consideran que 
esta tarea está dividida en solo cuatro grandes pasos: 

 

* Visitar a los clientes. 
 
* Convencerlos de que compren los productos o servicios de la empresa. 

 
* Cerrar los contratos o pedidos de venta. 
 
* Cuando es el caso, cobrar el importe de las facturas. 

 

Tanto la dirección como el personal de ventas (vendedores, representantes, 
comerciales, o como se les designe) tienen muchas funciones que realizar, 
además de traer pedidos a la empresa. 

El propio acto de venta como cerrar el trato, firmar el contrato, y conseguir el 
pedido es el resultado de una serie de pasos y gestiones previas. 

El acto de venta (la compra por parte del cliente) no es una acción aislada, ni 
siquiera la acción inicial, sino solo un resultado. 

Funciones tradicional de la dirección de ventas. Con el desarrollo de las ciencias 
de la gestión de empresas, la dirección de ventas ha ido ampliando el área de sus 
funciones y en consecuencia, de sus responsabilidades. 

Volumen de ventas. La dirección de ventas es responsable de alcanzar las metas 
de ventas establecidas en la empresa, estas metas se refieren a volumen en 
dinero, volumen en unidades, y niveles de precios. 

Previsión de ventas. Participa activamente en el establecimiento de las 
estimaciones o previsiones de ventas para el futuro inmediato.  
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En algunos casos, el área de mercadotecnia define las estimaciones globales y el 
área de ventas se encarga de su distribución por territorios, zonas y vendedores.30 

Política de precios. Interviene para definir las estrategias y políticas de precios, 
siempre con la intención de lograr un doble propósito, la rentabilidad y la 
competitividad de los productos o servicios. 

Condiciones comerciales. También en coordinación con mercadotecnia y finanzas, 
participa en la definición de las políticas de las condiciones comerciales, como 
descuentos, crédito, actividades promocionales específicas, márgenes a 
mayoristas, minoristas, condiciones especiales a clientes claves, garantías, y 
tiempos de entrega. 

Niveles de distribución. La estructura de la distribución de las empresas puede 
asumir una de las siguientes formas: contacto directo e indirecto. 

Dentro de las distintas formas que puede asumir la dirección de ventas para una 
estructura de distribución están las siguientes: 

 

* Cobertura territorial. 
 
* Cobertura de canales. 

 
* Niveles de inventarios en los clientes o intermediarios. 
 
* Apertura, gestión de nuevos canales. 

 
* Relaciones con los clientes. 

 

Promoción. Es responsable de la distribución, colocación, mantenimiento, 
reposición y ayuda en el diseño del material de apoyo a las ventas, esta función es 
fundamental en los productos de consumo masivo. 

Organización de las visitas. Una de las principales responsabilidades de ventas 
radica en lograr la adecuada cobertura de la clientela, mediante la planificación y 
distribución del número de visitas a realizar a cada cliente directo en un periodo 
determinado de tiempo, en razón del potencial de compra de cada uno de ellos. 

 

                                                            
30 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Reclutamiento y entrenamiento del personal de ventas. Sin lugar a dudas 
constituye la función fundamental de la dirección de ventas y de ella depende, en 
gran medida, el éxito de la gestión. En este proceso la dirección de ventas puede 
recibir la ayuda del área de personal de la empresa. 

Material de apoyo. Es responsable de suministrar al personal de campo todo el 
material que requiera para el eficaz desarrollo de sus labores. Este material no 
solo se refiere a los aspectos administrativos, sino que además, cubre las ayudas 
de venta: catálogos, descripciones de productos, material utilizado en las 
campañas publicitarias, testimonios, material técnico. 

Motivación del personal de ventas. Debido a las características y condiciones en 
que se desenvuelven las labores del personal de campo, en las que es imposible 
una supervisión directa permanente, revisten especial importancia las actividades 
que tienden como objetivo general un alto nivel de motivación personal en los 
vendedores. 

Medición de resultados. Como parte de las actividades de control, los 
responsables de las áreas de ventas deben mantener un proceso de medición 
constante de los resultados que va obteniendo el personal de campo. 

Entre las principales áreas de medición se encuentran las siguientes: 

* Volumen de ventas en dinero. 
 
* Volumen en unidades. 

 
* Cobertura de clientes / visitas. 

 
* Nivel de distribución en la zona. 

 
* Nivel de exhibición lograda para los productos. 

 
* Mantenimiento de la clientela. 

 
* Clientes nuevos incorporados. 

 

Verificación del crédito. Esta función se encuentra compartida con el área de 
finanzas, mantiene una alta cuota de responsabilidad. Es el área que debe 
ejecutar la actividad, y a su vez, sus funciones estarán limitadas por las normas 
operativas que se establezcan. 

* Cobranzas. 
 
* Servicios al cliente. 

 
* Despacho y entrega. 
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* Retribución e incentivos económicos del personal de ventas. 

 
* Adiestramiento del según nivel ejecutivo. 

 
* Planear, organizar y reestructurar los territorios de ventas de la república 

mexicana. 
 

* Aprobar las medidas de control administrativo, de análisis y de evaluación. 
 

* Autorizar los cambios de puesto y categoría del personal de la fuerza de 
ventas. 

 
* Asignar responsabilidades de entrenamiento, con base en la evaluación de 

resultados y de acuerdo con las necesidades de la empresa. 
  

Relaciones internas: El titular mantiene relaciones internas con las áreas 
siguientes: 

* Personal de mercadotecnia. Para conocer y analizar las estrategias y 
materiales de promoción de los productos de la compañía. 

 
* Recursos humanos. Para analizar y resolver las necesidades de 

contratación, entrenamiento, evaluación y cambios de posición de su 
personal. 

 
* Dirección de la planta. Para determinar estimas en producción para las 

ventas anuales. 
 

* Personal de ventas y mercadotecnia. Para el intercambio de información y 
modificaciones a las estrategias de ventas. 

 
* Personal de crédito y cobranza. Para conocer el estado de cuenta de la 

división correspondiente. 
 

Relaciones externas: El titular mantiene relaciones externas con los grupos 
siguientes: 

* Distribuidores del producto. Para establecer y mejorar las relaciones del 
negocio. 

 
* Asociación de gerentes de ventas. Para conocer la situación del mercado 

en forma directa. 
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* Asociación mexicana de la industria que corresponda. Para participar con 
sugerencias y soluciones en las reuniones que involucran diferentes 
aspectos políticos y legales. 

 

Grupos y comités: 

 

* Juntas de dirección. Para proporcionar información y sugerencias ante 
posibles problemas en la compañía. 

 
* Juntas de los directores de producción y finanzas. Para revisar las 

variaciones de ventas. 
 

* Juntas de ventas. Para establecer ó transmitir los objetivos de la compañía, 
y corregir desviaciones en las políticas de ventas. 

 
* Juntas de entrenamiento. Para establecer programas de entrenamiento 

interno y externo de la fuerza de ventas. 
 

* Juntas de la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica, (AMIF) y 
asociaciones medicas. Para definir líneas de acción que involucran al 
departamento de ventas.31 

 

Libertad para actuar: El titular tiene las siguientes facultades: 

 

* Contratar personal. 
 

* Asignar tecnología. 
 

* Asignar automóviles. 
 

* Aprobar cuentas de gastos. 
 

* Aprobar gastos por comprobar. 
 

* Abrir nuevos clientes. 
 

* Modificar territorios. 
 

                                                            
31Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Soportes técnicos. Incluye los siguientes: 

 

* Conocimientos generales de administración y finanzas. 
 

* Políticas internas. 
 

* Delegación de autoridad. 
 

* Medidores de ventas y cobranza. 
 

Reto. El titular enfrenta el siguiente reto: alcanzar los objetivos de ventas tomando 
en cuenta la retracción del mercado farmacéutico por las constantes reducciones 
en las existencias de los mayoristas y farmacias, incremento de los precios, 
cambios en el mercado, así como el bajo poder adquisitivo. 

Organización. Puestos que le reportan directamente 

 

* Gerente regional de ventas. 
 
* Gerente administrativo de ventas. 

 
* Gerente prisma. 

 
* Gerente de entrenamiento. 

 
* Secretaria. 

 

1.- Definición de los objetivos 
 
 
* Previsión de ventas. 
 
* Niveles de distribución. 

 
 

2.- Planificación, ejecución control 
 
 
* Logro de los volúmenes de venta. 
 
* Organización de visitas. Medición de resultados. 
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3.- Condiciones de venta 
 
 
* Políticas de precios. 
 
* Condiciones comerciales. 

 
 

Objetivos de las funciones tradicionales de la dirección de ventas: 

Definición de objetivos. Establecer metas cuantitativas, generalmente a corto plazo 
(no más de un año), que se traducen en un número de ventas que se deben 
realizar, por un determinado valor cada una.32 

 

* Planificación, ejecución y control.  

Establecimiento previo de los elementos que permitan alcanzar las metas 
cuantitativas definidas, y control de su cumplimiento. 

Condiciones de venta. Definición de los factores condicionantes, que dentro de los 
parámetros de rentabilidad de la empresa permitan lograr más eficazmente las 
metas cuantitativas. 

* Reclutamiento y entrenamiento. 

 Selección y adiestramiento del personal, para que esté capacitado y alcance más 
eficazmente las metas definidas. 

* Compensación y Motivación. 

 Sistemas que motiven más eficazmente al personal a lograr, en valor y unidades, 
las metas cuantitativas. 

* Actividades de apoyo. 

 Recursos y elementos que facilitan la acción de ventas. 

* Administración.  

Control de los procedimientos que aseguran todo el proceso de la venta. 

 

 

                                                            
32 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Resumen de las responsabilidad de la Dirección de Ventas. 

DE VENTAS DE MERCADOTECNIA 
Volumen de ventas 
Niveles de distribución 
Previsión de ventas 
Organización de visitas 
Medición de resultados 
Políticas de precios 
Condiciones comerciales 
Reclutamiento y entrenamiento del 
personal de ventas 
Adiestramiento del segundo nivel 
ejecutivo 
Motivación del personal de ventas 
Retribución e incentivos económicos al 
personal de ventas 

Volumen de ventas 
 
Previsión de ventas 
 
Medición de resultados 
Políticas de precios 
Condiciones comerciales 

Promoción 
Material de apoyo 
Servicios al cliente 
Verificación del cliente 
Cobranzas 

Promoción 
Material de apoyo 

Despacho y entrega Investigación de mercados 
Relaciones públicas 
Publicidad y promoción 
Desarrollo de nuevos productos 

 
2.3.6.9. Conocimiento del Mercado 

El ejercicio analítico, solo se puede iniciar cuando se dispone de la totalidad de la 
información. 
Antes de definir cualquier estrategia de mercadeo se hace necesario tener un 
conocimiento abundante y actualizado de todos los componentes de la estructura 
del mercado, es decir aquellos  factores que están incidiendo en las condiciones 
que enfrenta la empresa. 
 
Estos elementos son: 
 

1. El consumidor o usuario. 
 
2. La competencia. 

 
3. Los comercializadores o Distribuidores. 

 
4. Los proveedores y las condiciones del sector productivo, en el cual se ubica 

la organización. 
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2.3.6.10. Análisis del Prospecto 

De los clientes potenciales, debe tenerse en cuenta que es posible que sean 
personas naturales, que actúen como consumidores finales, así como pueden ser 
organizaciones que adquieren el bien o servicio con intenciones de consumo 
institucional, mientras que se pueden encontrar aquéllos que adquieren los 
productos con un interés eminentemente comercial. 
 
Si el consumidor se ubica en el grupo de personas naturales, su estudio y 
comprensión  se verá facilitado el los procesos de micro segmentación, pero 
siempre se considerarán una serie de características de tipo personal o socio 
económicas, al lado de características socio laborales, que permiten configurar un 
mapa de información muy valioso para el estratega de mercadeo. 
 
Se busca el conocimiento de los hábitos de consumo, de compra y de 
comunicación. 
 
Más allá de la anterior descripción se hará especial énfasis en los hábitos de 
compra y en los hábitos de consumo, al igual que los hábitos de comunicación que 
están asociados a un producto en especifico, completando el panorama con la 
identificación sobre quién decide la compra, quién hace efectiva la compra y quién 
consume, que como bien se supone, son datos valiosos a la hora de adoptar 
decisiones sobre medidas que incidan en la determinación de la compra. 
 
 
En lo concerniente a las personas jurídicas que figuran como clientes corporativos, 
la naturaleza jurídica de las mismas va a incidir en los procesos de toma de 
decisiones de la acción de compra. También debe tomarse en cuenta la estructura 
organizacional, administrativa y operativa que se involucra, la cual será visible 
cuando se defina el marco de negociación interinstitucional y se identifiquen las 
personas facultadas para tomar tales decisiones. 
 
Aun cuando no se atienda directamente, es necesario conocer al consumidor final, 
por los demás, las personas jurídicas también tienen una serie de hábitos de 
compra, de consumo y de comunicación, que pueden ser identificables para cada 
sector productivo, o bien, de empresa a empresa. 
 
Algo en lo que se tendrá especial atención es en la imagen y trayectoria comercial 
de estas organizaciones, en la medida que las personas jurídicas suponen riesgos  
Adicionales en el manejo de cartera para la empresa.33 
 

                                                            
33 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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2.3.6.11. Análisis del Producto  

Este tipo de estudios nos da la opinión de los consumidores sobre todos los 
componentes del producto, de tal forma que podamos tomar las decisiones más 
eficaces que contribuyan al aumento de la rentabilidad de la empresa. 
 
1. Examen de Concepto: Nos informa sobre el concepto que los consumidores 

tienen sobre nuestro producto. 
 

2. Análisis Multiconcepto-Multiatributo: Nos ayuda a elegir el concepto y los 
atributos óptimos que deben tener nuestros productos. 

 
3. Análisis de Sensibilidad al Precio: Nos informa  sobre el aumento o disminución 

de las ventas ante una variación en los precios. 
 

4. Cuestionario de Producto: Ante diferentes versiones de un mismo producto nos 
ayuda a elegir el óptimo. 

 
5. Cuestionario  de  Envase y de Etiqueta: Ante diferentes versiones de un 

envase o etiqueta nos ayuda a elegir el óptimo. 
 

6. Cuestionario de Marca: Nos indica la influencia positiva o negativa que ejerce 
la marca sobre su producto.34 

 

2.3.6.12. Análisis de Canales de Distribución  

Esto quiere decir que se va a estudiar cómo distribuyen mis competidores su 
producto, para decidir qué canales me convienen más. 

Es importante llegar a conocer en detalle el proceso entre la producción y el 
consumidor final puede ser a través de vender a mayoristas, minoristas  o 
compradores o bien combinaciones de los anteriores, según el segmento del 
mercado. 

Para hacer el análisis se toman en cuenta factores como: 

* El mercado  y  sus Competidores. 
 

* Tecnología disponible. 
 
 

                                                            
34 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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* Ambiente Sociocultural. 

 
* El marco Legal. 

 
* Demografía. 

 

Factores Económicos. 

El paso a seguir corresponde a la evaluación de los comercializadores, 
intermediarios o distribuidores presentes en el ámbito de mercado, con la 
intencionalidad de identificar y seleccionar aquellos que faciliten que los bienes o 
servicios, lleguen al consumidor o usuario final, siempre bajo el criterio de  lograr 
algún control sobre los mismos y en lo referente a la cobertura de mercado que se 
quiere atender. 

Por supuesto, identificar los comercializadores también permitirá el preestablecer 
toda la logística asociada a la creación de canales de distribución o al 
establecimiento de una red de prestación de servicios. 

El nivel de conocimiento debe de incluir el número, tamaño y localización de estas 
organizaciones, así  como su naturaleza jurídica y la imagen  y trayectoria 
comercial alcanzada en el mercado, dado que su buen  nombre será determinante 
en la selección de las mismas. 

Como el sentido principal de los intermediarios tiene como fundamento que estos 
son un tipo de  clientes que compran productos  o servicios con la intencionalidad 
de venderlos y obtener una ganancia, ocupará un papel relevante el estudio de las 
condiciones de negociación, en cuanto a volúmenes, formas de pago, logística de 
distribución, etc., que se determinen. 

Los comercializadores  seleccionados, serán coherentes con la imagen 
corporativa que se quiere proyectar.35 

 

 

 

                                                            
35 Fuente.  
Salvador Mercado, Administración de Ventas, editorial Thomson learning, México D.F. 2002. 
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Capítulo III 

3. Estrategias para la Administración de Ventas  

3.1. Producto (Preservativos lubricados) 

Preservativo lubricado Shah. 

El preservativo es una bolsa de plástico (látex) que 
se aplica al pene en erección con el propósito de 
evitar el paso de espermatozoides y el contacto 
piel a piel o con las mucosas entre dos personas 
que sostienen relaciones sexuales. Algunos 
contienen además un espermicida (Nonoxinol-9). 
El condón o preservativo es el único método que 
contribuye a la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, incluyendo el SIDA. 

3.1.1. Ventajas que Ofrece el Uso del Preservativo 

Cuando se usan correctamente y de una manera consistente, los condones de 
látex y plástico protegen contra la mayoría de las enfermedades de transmisión 
sexual.  

Las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, gonorrea, clamidia, 
tricomoniasis, son transmitidas por parte del semen o el flujo vaginal. Los 
condones de látex o plástico forman una barrera entre la uretra/semen y la 
cerviz/vagina o el ano, previniendo así la transmisión de estas enfermedades 
sexuales, así como también previenen embarazos no planeados, impidiendo la 
entrada de esperma a la vagina. 

3.2. Razones para su Comercialización  

Para Comercializadora Fonseca S.A. es muy trascendental darle una gran 
importancia a la comercialización del Preservativo lubricado Shah, ya que es un 
mercado que año con año ha incrementado sus ventas. 

Especialistas señalan que en México se está trabajando  para crear esta 
conciencia tanto en el uso del condón como en las otras áreas de la sexualidad 
como en las cuestiones sobre género. No es suficiente pero si existe más 
información y conciencia gracias a la información proporcionada a la sociedad por 
medio de campañas, conferencias, páginas de internet, platicas impartidas en 
escuelas de nivel básico, etc.  
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Además, según el Censida, entre 1985 y el 2000 el uso del condón entre los 
mexicanos aumentó diez veces pero a partir de ese año la tendencia se estancó. 

Sin embargo, según un estudio realizado por el CUCS entre su población, arrojó 
que en el 2008, solo el 19 por ciento no utilizó condón en la primera relación 
sexual, ni ningún otro método de planificación. 

El académico de la UdeG añadió con base a su estudio, que en 1998, sólo el 15% 
de la sociedad sexualmente activa utiliza siempre el preservativo en sus relaciones 
cóitales, mientras que en el 2008 el índice aumentó a 37%. 

3.3. Características del Producto (Preservativo lubricado Shah) 

La presentación consiste en 3 condones dentro de un empaque. 

a. El Preservativo lubricado Shah  está  hecho a base de látex  este es el más 
recomendado por los expertos ya que previenen con eficacia el paso del 
VIH.  

b. El preservativo contiene Lubricante. 

c. Tiene una sobrevida Promedio de 5 años. 

d. No presenta poros Naturalmente. 

Fue sometido a los siguientes lineamientos de calidad: 

1.- Pruebas de almacenamientos diferente, por ejemplo guardar el condón en un               
lugar sin oxigeno, bajo temperaturas altas. 

2.- Pruebas de Goteras (con agua).  

3.- Pruebas de Fuerza (con aire). 

4.- Pruebas de Látex alergia. 

Razones del por qué el preservativo lubricado Shah no se puede romper. 

Cuando se usan apropiadamente, los productos de látex ofrecen la mejor barrera 
posible contra enfermedades de transmisión sexual. 

Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva 
del 85 al 97%. 

Previene embarazos no planeados, impidiendo la entrada de esperma a la vagina. 
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3.3.1. Calidad del Preservativo lubricado Shah 

Con el objetivo de orientar su decisión de compra, los especialistas del Laboratorio 
de Pruebas de PROFECO analizaron la calidad del preservativo lubricado Shah . 
  
La metodología de las pruebas aplicadas al Preservativo lubricado Shah se basó 
en el protocolo de pruebas presentado por PROFECO y avalado por los 
representantes de marca, fabricantes e importadores, tomando como referencia la 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA1-1993, que establece las especificaciones 
sanitarias de los condones de látex natural. 
  
Los valores mínimos especificados para cada una de las pruebas son más 
estrictos que los que indica la NOM-016-SSA1-1993 vigente.  
 
Las pruebas aplicadas al Preservativo lubricado Shah fueron: información al 
consumidor, defectos visibles, orificios o rasgaduras, dimensiones, volumen y 
presión de entallamiento (originales y envejecidos) y hermeticidad del empaque 
primario.  
 
 

* Información al Consumidor. La información mínima que el producto debe 
tener impresa, en forma legible e indeleble y en idioma español, en el 
empaque primario y secundario es lo especificado en los incisos 9.1 y 9.2 
de la norma de referencia.  

 
* Defectos Visibles (acabados). Se analiza mediante observación de la 

muestras del modelo para verificar que no presenten fallas o defectos 
como: escurrimiento de látex, borde distorsionado, partículas de materia 
extraña incrustadas en la película, suciedad, protuberancias o excedentes 
de material, burbujas, pliegues permanentes con adhesión de la película y 
adherencia de las paredes al ribete que no permitan desenrollar el 
producto.  

 
* Orificios o Rasgaduras. Se probó el  preservativo mediante el método de 

prueba 8.4 del Anteproyecto de Norma de referencia. 
 

* Dimensiones. La longitud no debió ser menor de 160 mm. Asimismo se 
verificó que el ancho correspondiera a lo establecido por el fabricante con 
una tolerancia de ± 2 mm. El espesor a pared simple debió caer en el rango 
de 0,04 a 0,09 mm.  
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* Volumen y Presión de Entallamiento en Estado Natural y Envejecido. En los 

preservativos, la presión de entallamiento debe ser de 1 Kpa como mínimo 
y el volumen de entallamiento de 16 dm3 como mínimo, considerando los 
métodos de prueba 8.9 y 8.10 de la norma.  

 
* Hermeticidad del Empaque Primario. Los empaques no debieron presentar 

fugas según la metodología de pruebas 8.11 del Anteproyecto de la Norma.  
 

Los resultados parciales y de las evaluaciones de calidad del Preservativo 
lubricado  Shah fueron satisfactorios ya que cumplió con las normas de calidad por 
medio de las pruebas realizadas. 

Agregó que además de promover la educación sexual, sería prudente abrir 
unidades o consultorios médicos especializados en educación sexual, en los 
cuales adolescentes y jóvenes puedan recibir atención, resolver sus dudas e 
incluso recibir de manera gratuita anticonceptivos, aún cuando sean menores de 
edad. 

 

3.4. Motivación de Consumo 

Comercializadora Fonseca S.A. pretende estimular a los distribuidores, 
ofreciéndoles un producto de calidad, pero con un precio bajo con respecto a la 
competencia, así como realizar promociones atractivas a los distribuidores para 
facilitarles la adquisición del producto. 

 

3.5. Análisis del Mercado 

La mayoría de las marcas que circulan en el mercado nacional son importadas; sin 
embargo las hay nacionales.  

Aparte de tener disponible una gran variedad de marcas, el consumidor también 
puede elegir los diferentes tipos que desee dentro de estas mismas. Los diferentes 
tipos permiten que el consumidor tenga la posibilidad de elección dentro de sus 
gustos personales y también para su protección. 
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3.6. Análisis de su Competencia  

Con respecto al preservativo lubricado Shah en la clasificación de GI entre los más 
importantes encontramos los siguientes: 

 

3.7. Análisis de la Demanda Primaria 

La demanda primaria es analizar ¿Por qué? Y ¿Cómo? Compran los clientes 
además de ¿Quiénes? Compran un producto.  

Con respecto al preservativo lubricado Shah la demanda primaria son todos los 
distribuidores de la Delegación Gustavo A. Madero que distribuyan dicho producto 
en dicha Delegación. 

3.8. Identificación del Comprador 

Para poder llegar a trabajar más a fondo con nuestros clientes es necesario 
conoceros a la perfección, para lo cual hemos decidido tomar en cuenta todos los 
aspectos que se encuentra adentro de nuestro criterio lo cual es muy importante 
para llegar a tener una mejor penetración del Preservativo lubricado Shah en el 
mercado. 

Dentro de estos aspectos tomamos en cuenta los factores que fueron la ubicación, 
la demografía. Esto nos ayuda a tener un mejor panorama de nuestro comprador y 
tener una mejor aceptación en el mercado. 

3.8.1. Ubicación  

El lugar en donde se llevara a cabo la distribución y posicionamiento del 
Preservativo lubricado Shah es en la Delegación  Gustavo A. Madero  

Biafil
24%

Best
32%Sanfer

14%

Kendrick
19%

Shah
11%
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Gustavo A. Madero es una de las 16 delegaciones del Distrito Federal de México. 
Se encuentra ubicada en la parte norte del mismo. Recibe su nombre en honor a 
Gustavo Adolfo Madero, político participante en la Revolución mexicana. 

La Delegación Gustavo A. Madero se ubica en el extremo noreste del Distrito 
Federal; ocupa una posición estratégica con respecto a varios municipios 
conurbados del Estado de México; ya que se encuentra atravesada y/o limitada 
por importantes arterias que conectan la zona central con la zona norte del área 
metropolitana, tales como son: Insurgentes Norte, que se prolonga hasta la 
carretera a Pachuca, el Eje 3 Oriente (Avenida Eduardo Molina), el Eje 5 Norte 
(Calzada San Juan de Aragón); que conecta con la Avenida Hank González o 
Avenida Central; en la zona poniente de la delegación se ubican la Calzada 
Vallejo, el Eje Central Lázaro Cárdenas (Avenida de los Cien Metros) y el Anillo 
Periférico Norte. 

Colinda con los municipios de Coacalco de Berriozábal, Tlalnepantla de Baz, 
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Tultitlán y con las delegaciones 
Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. 

 

3.8.2. Demografía (Población) 

Según el II Conteo de Población y Vivienda efectuado en 2005 por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la delegación Gustavo A. Madero 
tenía hasta ese año una población total de 1.193.161 habitantes. De ellos, 573.847 
eran hombres y 619,314 eran mujeres. 

 

3.8.3. Vivienda 

Hasta el año 2005 contaba con un total de 331.820 viviendas habitadas con 
información de ocupantes, 298.547 sin información de ocupantes, 22.337 
deshabitadas, 5.148 de uso temporal. 

 

3.9. Disposición y Capacidad de Compra 

La disposición es un determinante para comprar una forma o clase del producto. 

Para determinar por qué algunos compradores potenciales utilizan el producto, es 
importante resaltar por medio de una campaña de publicidad los atributos con los 
que se cuenta el producto. 
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Disposición de Compra 

La principal determinante para que nuestros clientes adquieran el Preservativo 
lubricado Shah es la percepción y la orientación que el comprador tiene del 
producto. 

Pero no hay que pasar por alto los factores que determinan a los compradores 
potenciales. 

1) Productos Relacionados: La adquisición por el cliente del Preservativo 
lubricado Shah es  limitada ya que existen productos similares pero con 
marcas reconocidas y por ende un posicionamiento en el mercado. 

2) Problemas de Uso: El producto se encuentra en la rama de genéricos 
intercambiables por lo cual es de bajo costo no refiriéndose lo anterior a 
mala calidad pero es una factor para que el comprador lo relacione con esta 
situación dado el uso del Preservativo lubricado Shah. 

Capacidad de Compra: 

Se limita a varios factores 

1) Factores de Costos: El costo es un factor esencial, por lo que es importante 
manejar un precio moderado para lograr una mayor capacidad de compra 
del consumidor. 

2) Factores de Empaque y Tamaño: Como comercializadora dentro de las 
ventas este factor es indispensable ya que debemos tomar en cuenta 
nuestras necesidades así como lo de nuestros clientes haciendo el 
empaque y embalaje lo más sencillo para transportar y así ahorrar tiempos 
y esfuerzos.   

3.10. Examen de las Fuerzas Competitivas 

¿Cuáles son las características fundamentales de mi industria? 

Es una industria que está en expansión. De acuerdo con Pulvent, la empresa 
comercializadora de la firma de condones en México, se calcula que al año se 
venden, en más de 33 mil puntos de venta, cerca de 180 millones de piezas, lo 
que equivale a un ingreso aproximado de mil millones de pesos. 

Del volumen total de preservativos que salen a la venta en territorio azteca, 80 por 
ciento son de importación y sólo el restante 20 por ciento de fabricación nacional. 
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¿Tamaño y Tasa de Crecimiento? 

El negocio industrial de los preservativos lubricados en México genera ventas 
anuales de unos mil millones de pedos si bien en 2006 y 2007  la producción 
registro una ligera contracción en los primeros siete meses de 2008 repunto 7.2% 
que de mantener esa tendencia se superaría el nivel record de 2005 cuando se 
fabricaron a nivel industrial poco menos de 250 millones de preservativos 
lubricados. 

¿Quiénes son mis Competidores? 

Con respecto al preservativo lubricado los competidores directos son todos los 
preservativos lubricados genéricos intercambiables pero con respecto a la 
competencia indirecta son todos los preservativos lubricados de patente 

¿Cuáles son las Posiciones Actuales de mis Competidores? 

 

 

¿Qué movimientos podemos hacer para lograr una Ventaja Competitiva 
Sostenible? 

Con respecto al Preservativo lubricado Shah se realizara Publicidad, Promoción 
de Ventas, Relaciones Públicas con distribuidores y consumidor final, los cuales   
serán aplicados en la Delegación Gustavo A. Madero para poder lograr una 
ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores. 

Biafil
24%

Best
32%

Sanfer
14%

Kendrick
19%

Shah
11%
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3.11. Identificación del Mercado Potencial  

Es aquel mercado conformado por el conjunto de distribuidores que no compran el 
preservativo lubricado Shah, debido a que no tiene las características exigidas por 
los compradores del segmento al que deseamos vender, porque adquieren un 
preservativo de otras marcas, las cales las adquieren con la competencia, ya sea 
uno similar o un sustituto o sencillamente no consumen por temor a ver afectas 
sus ventas. 

3.12. Objetivos del Preservativo lubricado Shah en el año  2010 

El objetivo para dicho producto  es darlo a conocer en un 35%  a los distribuidores 
de  la Delegación Gustavo A. Madero e incrementar sus ventas  un 10% en el año 
2010. 

3.13. Estrategias de Marketing 

En esencia una estrategia de marketing es el puente entre la estrategia 
corporativa y el análisis de la situación, por una parte, y los programas de 
marketing orientados hacia la acción, por la otra.  Los programas de marketing 
deberán surgir de, y ser constantes con, la estrategia de marketing. A su vez, la 
selección de una estrategia de marketing deberá basarse en los resultados de los 
pasos iníciales en el proceso de planeación. 

3.13.1. Estrategias en la Demanda Primaria 

Estos mecanismos están diseñados para aumentar el nivel de demanda de una 
forma o clase de producto. 

La demanda primaria de los preservativos lubricados, son personas del sexo 
masculino que disfruten de su actividad sexual, un método anticonceptivo debe ser 
fundamental y tiene gran utilidad para no contraer enfermedades venéreas o 
embarazos no deseados. 

Para la comercializadora Fonseca S.A trataremos de vender todo el paquete de 
medicamentos anticonceptivos o de interrupción del embarazo más baratos que si 
lo compraran uno por uno ofreciendo mejores precios en la compra de este tipo de 
medicamentos. 

3.13.2. Estrategia para Atraer a  los No Usuarios 

Para incrementar el número de usuarios Comercializadora Fonseca S.A.  Debe 
aumentar la disposición y la capacidad de compra del producto de la siguiente 
manera:  
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Mediante las ferias y exposiciones se captaran a nuevos distribuidores dándoles a 
conocer los beneficios que ofrecemos al adquirir el preservativo lubricado Shah los 
cuales se mencionan. Posteriormente 

Se impartirán pláticas en escuelas secundarias de la Delegación Gustavo A. 
Madero sobre la importancia del uso del preservativo y se regalaran muestras al 
final de la conferencia con la finalidad de dar a conocer la marca del preservativo 
lubricado Shah, esto claro apoyado del laboratorio.  

3.13.3. Aumentar la Capacidad de Compra 

En esta estrategia la capacidad de compra puede mejorarse con la oferta de bajos 
precios, conseguidos de el precio preferencial que se obtiene de la buena relación 
que se posee con los laboratorios. 

En la compra mayor a $5,000.00 se hará un 5% de descuento en el pago completo 
realizado en efectivo. 
 
A la tercera compra se brinda crédito por 7 días posteriores a la misma. 
 
3.13.4. Estrategias en la Demanda Selectiva 

 
3.13.5. Estrategias para Captar Clientes de la Competencia 

Los competidores más directos de una empresa son aquellos con los que se 
enfrentan dentro del mismo mercado servido. 

En esta estrategia se captaran por medio de los anuncios colocados en la sección 
amarilla y revistas especializadas, resaltando los beneficios que obtendrán al 
adquirir el preservativo lubricado Shah. 

Estrategias para conservar y expandir la demanda dentro de la base de 
consumidores actuales. 

3.13.6. Mantener la Satisfacción 

La lealtad se consigue cuando un consumidor sigue comprando bienes o servicios 
en la misma fuente, a través del tiempo.la satisfacción del consumidor es el 
principal motivo de la lealtad.  

Comercializadora Fonseca S.A. mantendrá la satisfacción de cada uno de sus 
clientes creando un sistema de administración de quejas vía telefónica, 
comunicándose directamente con el Gerente de Ventas y Distribución el cual  las 
clasificara por categorías y determinara la causa de la misma para desarrollar las 
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acciones pertinentes y dar solución a cada una de las quejas e inmediatamente se 
comunicara con el cliente para aclarar la situación y quedar  a su disposición. 

* Programas y Tácticas de Mercadotecnia.  
* Desarrollo del Producto. 
* Posicionamiento del Producto  

El posicionamiento del Preservativo lubricado Shah se realizara por medios los 
atributos específicos de dicho producto, resaltando su bajo precio con respecto a 
la competencia pero con una excelente calidad.  

3.14. Marca 

La marca se identifica con la palabra Shah en colores dorados y el fondo azul,  en 
la primera H y en la A las líneas medias de las letras están representadas por un 
espermatozoide, demostrando tanto con los colores y el nombre una seriedad del 
producto hacia el consumidor.  

 

 

3.15. Empaque  

El producto consta de un empaque tipo cartera de 7 x 8 cm  y dentro se 
encuentran 3 preservativo lubricados Shah. 
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3.16. Embalaje 

El embalaje consta de una caja de 25 x 15 x 10 cm la cual contiene 50 piezas. 

 

3.17. Servicio Post Venta  

Una de las maneras de agregar valor a un producto es mediante un buen servicio 
postventa. El servicio de postventa es el último proceso de una venta, permite 
conocer la opinión de los clientes e identificar oportunidades de mejora, así como 
evaluar los productos y procesos garantizados de la retroalimentación necesaria. 

Dentro de los servicios postventa que Comercializadora Fonseca S.A ofrece  a sus 
clientes se encuentran los siguientes: 

Devolución definitiva: 

 Recepción fuera de Plazo previsto por el Cliente. 
 Mala Calidad o Defecto del Producto. 
 Errores en el Sistema de Pedido. 

Reposiciones: 

 Faltas de Producto en los Envíos. 
 Canjes de Producto por otro de la misma Clase, si se encuentran Dañados. 

Atenciones Posventa sobre el Cliente. 

El Gerente de Ventas de Comercializadora Fonseca S.A. se comunicara 
personalmente con el cliente para verificar que el pedido se le haya entregado en 
su totalidad el día, hora y lugar pactado con el vendedor. 
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3.18. Fijación de Precios 

Todos los productos tienen un precio y el precio es el valor del producto expresado 
en términos monetarios como un medio de intercambio. 

Hasta fechas no muy lejanas, los precios se consideran competencia de los 
departamentos financieros de las empresas, que los fijaban a partir de los 
mecanismos totalmente cuantitativos e independientes del resto de las variables 
del Marketing. 

El precio de un producto no debe ser una cifra cualquiera que el empresario 
señala con la esperanza  de obtener un beneficio, si no que se trata del resultado 
de un riguroso calculo en el que intervienen varios factores, todos ellos de gran 
importancia. 36 

3.19. Objetivos de Fijación de Precios 

Para Comercializadora Fonseca S.A. es muy importante conocer los objetivos de 
la fijación de precios ya que es una estrategia para realizar un marketing indicado.  
 
Dentro de los objetivos de la fijación de precios se tiene planeado:  
  

 Maximizar las Utilidades al Término del año 2010. 
 Lograr un Rendimiento Objetivo. 
 Aumentar el Volumen de Ventas  
 Aumentar la Participación en el Mercado  

 
3.20. Políticas de Precio 

Una política de precios errática o con cambios bruscos, lejos de atraer a la 
clientela puede generar su desconfianza. Por lo general, en productos de cierta 
entidad, el consumidor valora la profesionalidad del establecimiento, un servicio 
con garantías y precios razonables y estables.  

 
3.21. Programas de Fijación de Precios 

Los gerentes pueden seleccionar un programa de precios una vez que han 
establecido el objetivo de precios y la elasticidad de la demanda, y han evaluado 
su situación competitiva y de costos. Para Comercializadora Fonseca S.A 
utilizaremos el programa de paridad al tener un precio un igual o un poco menor al 
de la competencia el precio será de 9 pesos a distribuidores. 

                                                            
36 http://www.estoesmarketing.com/Precio/Fijacion%20de%20precios.pdf Hora: 21:35 Fecha: 27/01/10 
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3.22. Garantías  

La finalidad de una garantía es asegurara a los consumidores, que se le 
compensara en caso de que el producto no corresponda a sus expectativas 
razonables Comercializadora Fonseca S.A. establece que el producto será 
cambiado en su totalidad y se le otorgara un 2% de descuento en su próxima 
compra. 

La calidad de nuestros productos y el servicio  es una característica que diferencia 
a Comercializadora Fonseca S.A. con respecto a la competencia, en cada 
medicamento que se vende existe una garantía de excelencia, respaldada por los 
laboratorios con los que trabajamos para que en cada venta con nuestros clientes 
se mantenga la calidad del los productos y servicios que se les ofrece. 

Día a día reiteramos nuestro compromiso, ofreciendo un alto nivel de garantía en 
todos nuestros productos. Comercializadora Fonseca S.A. está al pendiente de la 
opinión que tienen los clientes con respecto al servicio y los productos que 
ofrecemos para así estar al pendiente de sus necesidades. 

3.23. Estructura de Servicios y Garantías 

Un excelente servicio  y una comunicación fluida con el cliente son dos elementos 
básicos para Comercializadora Fonseca S.A. 

En Comercializadora Fonseca S.A. se desarrollara una forma de servir al cliente y 
mantener su satisfacción. 

La lealtad se consigue cuando un consumidor sigue comprando bienes o servicios 
en la misma fuente a través del tiempo. La satisfacción del consumidor es el 
principal motivo de la lealtad.  

Comercializadora Fonseca S.A. mantendrá la satisfacción de cada uno de sus 
clientes de la siguiente manera: 

Creando un sistema de administración de quejas o sugerencias y dudas o 
aclaraciones, así como un servicio de pedido directamente en la empresa por 
medio de una línea telefónica. 

En el momento que los clientes de comuniquen a Comercializadora Fonseca S.A. 
por medio de un mensaje grabado se ofrecerán las siguientes opciones: 

1. Quejas o Sugerencias  
2. Dudas o Aclaraciones  
3. Pedidos  
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De esa manera el cliente elegirá el número que corresponda a la opción deseada.  

“Llámenos con gusto lo atenderemos” 

El número telefónico de estas líneas se darán a conocer mediante nuestra página 
de internet la cual posteriormente se mencionara. 

 

 

 Quejas y Sugerencias 
 Dudas y Comentarios 

 Pedidos 

Tu opinión es importante para nosotros cualquier  aclaración estamos  

a tu disposición, servicio a clientes llama al: 

55-53-43-56-78 

Con gusto te atenderemos.  

 

 

Los clientes de Comercializadora Fonseca S.A. de esta manera podrán expresar 
sus inquietudes a título personal o de manera anónima, con la certeza de que 
siempre se mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada. 

Con el servicio de pedidos directamente en la empresa se ahorraran tiempos tanto 
para el cliente como para Comercializadora Fonseca S.A.  

3.24. Crédito  

En cuanto los proveedores realicen su  tercera compra se brinda un crédito de 7 
días posteriores a la misma. 

3.25. Descuentos  

Los descuentos por cantidad son un mecanismo para justificar precios más bajos 
para algunos distribuidores, en la compra mayor a $5,000.00 se hará un 5% de 
descuento en el pago completo realizado en efectivo. 
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3.26. Factores a Considerar para la Fijación de Precios  

En Comercializadora Fonseca S.A. se tomara en cuenta el factor económicos ya 
que en los últimos años la economía mexicana se ha vista afectada y por ello los 
consumidores buscan productos a un precio bajo sin dejar a un lado la calidad que 
requiere.  

3.27. Programa de Publicidad  

La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien 
o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al 
público hacia una acción de consumo. En términos generales puede agruparse en 
"ATL" (Above the Line) y "BTL" (Below the Line), según el tipo de soportes que 
utilice para llegar a su público objetivo.37 

3.28. Objetivos Publicitarios 

Una de las principales tareas que se debe realizar al momento de formular una 
campaña publicitaria, es la de fijar los objetivos que tendrá la publicidad. Este 
punto llega a ser de crucial importancia debido a que el mensaje que se utilice 
durante la campaña, los medios que se empleen, el presupuesto que se le destine 
y la evaluación que se realice, girarán en torno a los objetivos que han sido 
previamente fijados.38 

Los objetivos del programa de publicitad son los siguientes: 

 Respaldo a las ventas personales. 

El objetivo es facilitar el trabajo de la fuerza de ventas de Comercializadora 
Fonseca S.A. dando a conocer a los clientes potenciales la compañía y los 
productos que comercializamos. 

 Introducir un producto nuevo. 

El objetivo es informar a nuestros clientes acerca del  Preservativo lubricado Shah, 
las ventajas con las que cuenta y las promociones existentes para este producto. 

 Contrarrestar la sustitución. 

El objetivo es reforzar las decisiones de los clientes actuales y reducir la 
probabilidad de que opten por otras marcas de preservativos. 

                                                            
37http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad Fecha:  26/01/10 Hora: 19:47   
38 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad‐objetivos.html Fecha: 26/01/10 Hora:20:01 
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3.29. Tipos de Publicidad  

La publicidad que se manejara en este plan será la siguiente:  

 Publicidad Interior Directa. 
 
 
La publicidad se presentara en medios tales como: la creación de una página de 
internet, catálogos para proveedores y anuncios en la sección amarilla  para llegar 
a clientes que distribuyan en la Delegación Gustavo A Madero  
 

3.30. Estrategia Creativa  

3.30.1. Brief del Producto 

 
* Producto: Preservativo lubricado 

 
* Largo: 185mm+ - 10mm 

 
* Ancho: 52mm + - 2mm 

 
* Espesor: 0.065mm + - 0.010mm 

 
* Color: Natural 

 
* Material: Látex 

 
* Presentación: cartera con 3 preservativos 

 
* Probados electrónicamente y lubricados. 
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3.31. Publico Objetivo 

ASPECTOS 
GEOGRÁFICOS 

ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS 

ASPECTOS 
PICTOGRÁFICOS 

 

REGIÓN: 

Delegación Gustavo A 
Madero 

TAMAÑO DE LA 
REGIÓN: 

1.193.161 Habitantes 

TIPO DE POBLACIÓN 

Urbana y Semi-
conurbada. 

CLIMA: 

Templado 

 

 

EDAD 

Indistinta 

SEXO 

 Masculino y Femenino 

OCUPACIÓN 

Distribuidores de 
medicamentos GI 

EDUCACIÓN 

 Indistinta. 

NACIONALIDAD 

 Mexicana 

RELIGIÓN  

Indistinta 

 

PERSONALIDAD 

Extrovertido 

ESTILO DE VIDA 

Emprendedores y 
Visionarios 

LEALTAD 

Medicamentos GI 

 

3.32. Objetivo de la Campaña 

Nuestra campaña será una labor de comunicación específica que se realizara con 
un público objetivo, dentro de un periodo específico. Nuestro objetivo de la 
campaña es informar  ya que el Preservativo lubricado Shah se encuentra en una 
etapa de crecimiento   y en la campaña se dará a conocer los beneficios como lo 
es el bajo precio con el que se comercializa,  así como los beneficios que ofrece 
Comercializadora Fonseca S.A. al adquirir dicho producto. 
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3.33. Hecho Clave  

Las estrategias publicitarias para Comercializadora Fonseca S.A. serán realizadas 
con el fin de incrementar la distribución y posicionamiento del Preservativo 
lubricado Shah en la Delegación Gustavo A Madero, incrementando sus ventas en 
un 10% en el año 2010.  

3.34. Producto Real 

El Preservativo lubricado Shah cuenta con las siguientes características: 
 

 La presentación consiste en 3 condones dentro de un empaque tipo cartera  

 El Preservativo lubricado Shah  está  hecho a base de látex  este es el más 
recomendado por los expertos ya que previenen con eficacia el paso del 
VIH.  

 El preservativo contiene lubricante. 

 Tiene una sobrevida promedio de 5 años. 

 No presenta poros naturalmente. 

 Cuando se usan apropiadamente, los productos de látex ofrecen la mejor 
barrera posible contra enfermedades de transmisión sexual. 

 Bajo condiciones habituales de uso, este método brinda protección 
anticonceptiva del 85 al 97%. 

 Previene embarazos no planeados, impidiendo la entrada de esperma a la 
vagina. 
 

3.35. Producto Percibido  

El Preservativo lubricado Shah no pertenece a una marca reconocida y tiene un 
precio bajo, la sociedad no lo percibe como un producto confiable ya que la 
mayoría de las ocasiones asocian el precio alto y la marca  con la calidad, 
características con las que no cuenta este producto pero sin embargo si con un 
funcionamiento efectivo. 

3.36. Razonamiento de Apoyo 

El Preservativos lubricado Shah es tan eficaz como los de marca y hasta un 60 % 
más económico, está avalado por PROFECO ya que fue sometido a los 
lineamientos de calidad en los cuales obtuvo resultados positivos. 
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3.37. Plan de Medios  

Comercializadora Fonseca S.A.  Es una empresa que no cuenta con los recursos 
necesarios para realizar publicidad en medios masivos y nos ajustaremos a su 
presupuesto para poder realizar una campaña publicitaria acorde a sus 
necesidades  con medios que no necesiten de una gran inversión pero que tengan 
un impacto considerable, como una inserción en la sección amarilla, creación de 
una página de internet, entrega de catálogos para distribuidores y presentándonos 
en una exposición farmacéutica.  

3.37.1. Sección Amarilla 

Se colocara una inserción en la sección amarilla en la zona de la Delegación 
Gustavo A Madero  el cual se muestra posteriormente. 
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3.37.2. Pautas  

3.37.3. Página de Internet  

Se realizara una página de internet www.comercializadorafonsecaGI.com.mx en 
donde se dará a conocer los productos, la lista de precios, la dirección de la 
empresa, etc. 

 
Pagina Web: 
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3.37.4. Pautas  

MEDIO Total de días Costo Por Medio 

PAG DE INTERNET 365 días $ 3,000.00 

 

3.37.5. Catálogo  

Se realizara un catálogo de los medicamentos, el cual se les enviara por medio de 
los vendedores  a la dirección de cada uno de los proveedores para darle a 
conocer los productos y promociones con las cuales contamos. 
 
Cabe destacar que solo se utilizaran 200 catálogos para dar a los distribuidores  
los sobrantes se darán en la exposición posteriormente mencionada.  
 
Especificaciones:  
 
Impresión de catálogos 600 piezas  
Cartulina Offset  250 
Plastificado brillante  
Tamaño 21 x 15 cm 
Grapado  
Contenido 10 hojas  
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3.37.6. Pautas  

Medio  Medida Tiraje Costo Por Medio 

CATALOGOS 21  X 15 A COLOR  600 $ 2581.86 

 

3.37.7. Exposición en Ferias 

Participaremos en la exposición Expofarma Interphex del 21 al 23 de abril en el 
World Trade Center, Cuidad de México, se colocara un stand de 9m2 con 
alfombra, paneles divisorios, antepecho con nombre de la empresa y número de 
stand, 2 luces halógenas, 1 toma corriente doble de 1000 wts/110v, 1 mesa, 2 
sillas y un cesto de basura, paquete incluido en el pago de derechos de la 
exposición  
 
Esto se realizara con ayuda de nuestros proveedores los cuales proporcionaran el 
80% del capital y Comercializadora Fonseca S.A. aportara el 20% pero nuestros 
vendedores se turnaran para estar presentes los 3 días de la exposición. 
 
En la exposición se regalaran suvenires  como: calculadoras, plumas, calendarios 
organizadores, pelotas anti estrés y llaveros destapadores con el logo de 
Comercializadora Fonseca S.A. y su número telefónico.  
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3.37.8. Pautas  

MEDIO Medida Total de días Costo Por Medio 

EXPOSICIONES  9 m 2 3 días $ 39,912.00 

Comercializadora 
Fonseca S.A.  

  $ 7,982.40 

 
Suvenires Cantidad Costo 

Calculadoras 100 $ 2,655.00
Plumas 100 $ 1362.00

Calendario organizador 100  $ 2460.00
Pelota anti estrés 100 $ 1,823.00

Encendedores 100 $ 348.00
Llaveros 100 $ 805.00 

Total  600 $ 9,453.00
 

3.37.9. Flow Chart del Plan de Publicidad 

Medio  Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio 
Sección Amarilla             
Página de 
Internet              
Catálogos             
Exposiciones              

Medio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Sección Amarilla             
Página de 
Internet              
Catálogos             
Exposiciones              
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3.37.10. Presupuesto del Programa de Publicidad 

Medio Costo 
Sección amarilla 25,000.00

Página de internet 3,000.00
Catálogos 2,581.86
Exposición 7,982.40

Regalos 9,453
Costo total 48,017.26

 

3.38. Plan de Promoción de Ventas 

Trabajaremos en esta promoción de ventas con respecto al Preservativo lubricado 
Shah,  la cual dirigiremos tanto a los distribuidores como a los consumidores 
finales. 
 
3.38.1. Objetivos de Promoción de Ventas  

3.38.2. Objetivos de Promoción de Ventas para Consumidores  
 

 Estimular las ventas del Preservativo lubricado Shah. 
 

 Ayudar en la etapa de crecimiento del Preservativo lubricado Shah. 
 

 Dar a conocer el Preservativo lubricado Shah a los jóvenes de la 
Delegación Gustavo A. Madero.  
 

 Aumentar las ventas del Preservativo lubricado Shah. 
 

 Atacar a la competencia. 
 

3.38.3. Objetivos de Promoción de Ventas para Comerciantes y Distribuidores 

 Obtener la distribución inicial. 
 

 Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 
 

 Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 
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3.38.4. Estrategias de Promoción de Ventas 

3.38.5. Estrategias para Distribuidores 

En los catálogos que se les dará a los distribuidores incluirá un cupón del 5% de 
descuento en la compra del preservativo lubricado Shah el cual se tendrá que 
recortar del catalogo y se le entregara al vendedor en el momento que realice su 
pedido. 

 
 
 
 
En cuanto a las exposiciones se refiere, se  regalaran 400 muestras gratis del 
preservativo lubricado Shah  acompañado de un catalogo los cuales se tomaran 
de los 600 impresos anteriormente, se entregaran por medio de los vendedores de 
Comercializadora Fonseca S.A. los cuales al momento de dar las muestras 
pedirán a las personas su número telefónico y su correo electrónico. 
 
3.38.6. Estrategias para Consumidor Final 

Edecanes regalaran fuera de las  4 escuelas secundarias más grandes ubicadas 
en la Delegación Gustavo A. Madero 1000 muestras del preservativo lubricado 
Shah junto con un volante informativo de la importancia del  uso del preservativo 
dando a conocer por medio de este, el preservativo antes mencionado, 
demostrando su bajo costo y el beneficio que se obtendrá al usar dicho producto. 
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Esta dinámica se realizará durante  Mayo del  2010 únicamente cada miércoles de 
este mes, las muestras del preservativo serán dadas por el laboratorio ya que se 
realizo un convenio con este y  Comercializadora Fonseca S.A pagara las 
edecanes y los volantes.  
 
Escuelas Secundarias 

1.-JAIME TORRES BODET 
Clave 09DES0058H, Turno 
MATUTINO 
PUERTO TAMPICO Y PUERTO 
COATZACOALCOS, AMPLIACION 
CASAS ALEMAN 
GUSTAVO A. MADERO, Código 
Postal : 07580 
Teléfono 55770999 
Director: ANTONIO VILLARAUS 
CLEMENTE 
Servicio que ofrece esta escuela: 
SECUNDARIA GENERAL 
 

 

2.-ANGEL MA. GARIBAY K. 
Clave 09DES0138T, Turno 
MATUTINO 
PUERTO COZUMEL Y PUERTO 
SALINA CRUZ, AMPLIACION 
CASAS ALEMAN 
GUSTAVO A. MADERO, Código 
Postal : 07580 
Teléfono 57673403 
Director: MARTHA ASPEITIA 
SALAZAR 
Servicio que ofrece esta escuela: 
SECUNDARIA GENERAL 
 

3.-ESCUELA SECUNDARIA 
TECNICA 82 
Clave 09DST0082Z, Turno MAT. Y 
VESP.FPE.ANGELES Y NINOS 
HEROES, ARBOLEDAS DE 
CUAUTEPEC EL ALTO 
GUSTAVO A. MADERO, Código 
Postal: 07100 Teléfono 53060448 
Director: GUZMAN MEDINA 
GUSTAVO 
Servicio que ofrece esta escuela: 
SECUNDARIA TECNICA 
INDUSTRIAL 
Sostenimiento FEDERAL 
Responsable DIRECCION GENERAL 
DE EDUCACION SECUNDARIA 
TECNICA  

4.-FRIDA KAHLO 
Clave 09DES0171A, Turno 
MATUTINO 
SAN JUANICO Y PERIFERICO, 
AMPL GABRIEL HERNANDEZ 
GUSTAVO A. MADERO, Código 
Postal : 07080 
Teléfono 57150401 
Director: GALO PEDRAZA 
MARTINEZ 
Servicio que ofrece esta escuela: 
SECUNDARIA GENERAL 
Sostenimiento FEDERAL 
Responsable COORDINACION 
SECTORIAL DE EDUCACION 
SECUNDARIA  
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Volante  Muestra Gratis  
 
 

 

 

3.38.7. Pautas  

Mecanismo de 
promoción 

Total de 
mecanismo 

Tiempo Costo Costo total 

Cupones 600 5 meses 0 0

Muestras gratis 1400 4 días  0 0

Edecanes 2 4 días $ 800.00 $ 6,400.00

Catálogos 400 5 meses 0 0

Volantes  1000 4 días  $ 500.00 $ 500.00

Total  $ 6,900.00

 

 



 

 
127 

3.38.8. Flow Chart del Plan de Promoción  

Medio  Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio 
Cupones               
Muestras Gratis              
Edecanes              
Cátalogos             
Volantes              

            
Medio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Cupones               
Muestras Gratis              
Edecanes              
Cátalogos              
Volantes                   

 

3.39. Plan de Mercadeo 
 

3.39.1. Objetivo 

Si bien los boletines electrónicos son un excelente medio para hacer labores de 
mercadeo y promoción de los productos y servicios, estos NO son  la única vía 
para hacer email marketing. De hecho, los boletines son tan solo una mínima parte 
del email marketing. Son tan solo, por así decirlo, "la punta del iceberg". 

Lograr establecer, construir y mantener relaciones duraderas y de mutuo beneficio 
con nuestros  clientes y prospectos. 

3.39.2. Estrategia de Mercadeo 

Se realizara una base de datos con los correos electrónicos y teléfonos que los 
vendedores  obtuvieron en la Exposición Expofarma,  a dichos prospectos se eles 
enviaran un correo electrónico en donde se les dará  a conocer  la existencia de 
Comercializadora Fonseca S.A así como las promociones que tiene la empresa. 

3.40. Plan de Relaciones Públicas 

Se llama Relaciones Públicas (RR.PP.) a la disciplina encargada de gestionar la 
comunicación entre una organización y un mapa de públicos clave para construir, 
administrar y mantener su imagen positiva. 
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3.40.1. Objetivo de Relaciones Públicas  

 Lograr diferenciar al Preservativo Lubricado Shah de sus competidores. 
 

 Plantear el objetivo global de la Comercializadora Fonseca S.A. y el modo 
de llegar a él.  
 

 Establecer una misión (el beneficio que la organización proporciona a su 
público), valores (por los cuales se rige la organización) y visión (a dónde 
quiere llegar, que debe ser un objetivo difícil de alcanzar pero no utópico). 
 

 Fomentar valores y el modo de orientar la actuación de la organización 
interna y externamente 
 

3.40.2. Estrategias de Relaciones Públicas 
 

 Con Laboratorios 
 
Se invitara a comer  al Dueño o Director del  Laboratorio  trimestralmente  con el 
fin de revisar las ventas del mes y con esto buscar un mayor descuento de estos 
hacia nosotros. 

 Con Distribuidores 
 
Esta irá directamente proporcional a la estrategia de mercadotecnia y a la 
estrategia de promoción, ya que se buscara mejorar la relación y la negociación 
ofreciendo descuentos y crédito.  

Se regalaran cartas de agradecimiento de nuestro Director General 
semestralmente en donde se  mencionara lo comprometido que esta la 
comercializadora  con ellos en cuanto a calidad y precio.  

 Internas 

Se realizara una comida con los vendedores semestralmente, en donde se dará a 
conocer al  mejor vendedor por la temporada y se le regalara una botella. 
Se realizara un desayuno para los vendedores y sus familias cada fin de año. 
Se les regalara en fechas decembrinas un pavo a cada vendedor así como una 
tarjeta personalizada. 
 
Se realizara mensualmente la elección del vendedor del mes. 
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3.40.3. Pautas  

Programa Periodicidad Costo 

Correos electrónicos 8 meses 0

Comida con Proveedores Trimestral $ 1,000.oo

Descuentos y créditos 8 meses $ 5,000.00

Comida a vendedores Semestral $ 2,000.00 

Cartas de agradecimiento Semestral $ 200.00

Desayunos decembrinos Anual $ 2000.00

Regalos para vendedores 
decembrinos 

(pavos y botellas) 

Anual $ 1000.00

 

Total 

 $ 11,200.00
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3.40.4. Flow Chart del Plan de Mercadeo y Relaciones Públicas  

 
Medio  Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio 

Correo Electrónico              
Comida con Prov.             
Des. y Créd.              
Comida a Ven.              
Cartas               
Desayunos              
Regalos                   

Vendedor del Mes                  

 
 
 

Medio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre 
Correo Electrónico              
Comida con Prov.             
Des. y Créd.             
Comida a Ven.             
Cartas                   

Desayunos                   

Regalos                   

Vendedor del Mes                  

  
 
3.41. Presupuesto Total 

Programa Costo 
Publicidad $ 48,017.26

Promoción de Ventas $ 6,900.00
Mercadeo y Relaciones Públicas $ 11,200.00

Total $ 66,117.26.00
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CAPITULO IV 

4. Pronostico de Ventas  

Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de una 
empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un periodo de 
tiempo determinado y un mercado específico. 

Por lo general, el pronóstico de ventas se expresa en unidades de productos 
(unidades físicas) y/o en unidades monetarias (valores). 39 

 

4.1. Pronostico de Ventas por Método de Mínimos Cuadrados  

Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la 

optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares (o ternas, etc), se 

intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), 

de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático.40 

Si aplicáramos el método de los mínimos cuadrados llegaríamos a las fórmulas 
que finalmente necesitamos:   

a= y  - bx  b= nxy - x y y= b(x) + a  

N nx2 - (x)2 
 
 
 
Ventas por trimestre del año 2009 
 

 

1 Enero  Febrero Marzo 4875 

2 Abril  Mayo Junio 4527 

3 Julio  Agosto Septiembre 4218 

4 Octubre Noviembre Diciembre 5367 

                                                            
39 http://www.promonegocios.net/venta/pronostico‐ventas.html FECHA: 03/03/10 HORA: 20:41 
40 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados Fecha: 03/03/10  Hora: 20:48 
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1er Trimestre de 2010  Enero – Febrero – Marzo  

X Y Xy X2 

1 4875 4875 1 
2 4527 9054 4 
3 4218 12654 9 
4 5367 21468 16 

10 18987 48051 30 
 
 
 
x= 10   y= 18987  xy= 48051  x2=  30 n= 4 

 

 

b=  4(48051)-10(18987) b= 116.7   117  
4(30)-(10)2 

 
 
 

a= 18987- 117 (10) a= 4454.2  4454 
4 

 

  y= 117(5) + 4454 y= 5039 

2do Trimestre de 2010  Abril - Mayo - Junio  

X y Xy X2 

1 4875 4875 1 
2 4527 9054 4 
3 4218 12654 9 
4 5367 21468 16 
5 5039 25195 25 

 
15 24026 73246 55 
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x= 15   y= 24026  xy= 73246  x2=  55 n= 5 

 
 
 

 

 

b=  5(73246)-15(24026) b= 116.8   117  
5(55)-(15)2 

 
 
 

 
 

a= 24026- 117 (15) a= 4454.2  4454 
5 

 

 

  y= 117(6) + 4454 y= 5156 
 

3er Trimestre de 2010  Julio - Agosto - Septiembre  

 

  X y Xy X2 

1 4875 4875 1 
2 4527 9054 4 
3 4218 12654 9 
4 5367 21468 16 
5 5039 25195 25 
6 5156 30936 36 

 

 

 
21 29182 104182 91 





x= 21   y= 29182  xy= 104182  x2=  91 n= 6 
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b=  6(104182)-21(29182) b= 116.8   117  
6(91)-(21)2 

 

 

a= 29182 - 117 (21) a= 4454.1  4454 
6 

 

   

y= 117(7) + 4454 y= 5273 
 

4to Trimestre de 2010   Agosto – Setiembre - Octubre  

x y Xy X2 

1 4875 4875 1 
2 4527 9054 4 
3 4218 12654 9 
4 5367 21468 16 
5 5039 25195 25 
6 5156 30936 36 
7 5273 36911 49 

28 34455 141093 140 
 
 

x= 28   y= 34455  xy= 141093  x2= 140 n= 7 
 
 

b=  
7(141093)-
28(34455) b= 116.8   117  

7(140)-(21)2 
 
 

a= 34455 - 117 (28) a= 4454.1  4454 
7 

y= 117(8) + 4454 y= 5390 
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Ventas del año 2010 

x y 
5 5039 
6 5156 
7 5273 
8 5390 
  20858 

Acumulado 2009  y 2010 39845 
Ventas del año 2010  20858 

 

Comparativo 

 Ventas del año 2009 18987 
Ventas del año 2010  28858 

 

 

 

Las unidades vendidas  para 2010 incrementaran un 9.8% con respecto al año 
2009. 
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4.2. Pronostico de Ventas Contable  
 
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO  
(PRIMER TRIMESTRE) 

 
 
 

Comercializadora Fonseca S.A.  
Preservativo lubricado Shah 

Pronostico al 2010  
 
 
 

Conceptos 

2009 2009 Pronostico 2010 
1o 

Trimestre % 2o Trimestre % % Importe % 
IMPORTES IMPORTES 

Ventas Netas $43,875.00 100 $40,740.00 100 1.08 $47,385.00 100 
Costo de Ventas $21,937.50 50 $20,370.00 50 1.08 $23,692.50 50 

Utilidad(Pérdida) 
Bruta $21,937.50 50 $20,370.00 50 $23,692.50 50 

    
Gastos Generales $1,235.63 2.82 $1,237.89 3.04 1 $1,235.63 3.27 

    

Utilidad(Pérdida) $20,701.87 47.18 $19,132.11 47 $22,456.87 46.73 

Después de Gastos 
 

 

 

Ventas Costo de Ventas Gastos Generales 

43875/40740= 1.08 21937.50/20370= 1.08 1235.63/1237.89= 1.0 
DIF= $3135 DIF= $1567.50 DIF= $2.26 
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ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  
(SEGUNDO TRIMESTRE) 
 

 

Comercializadora Fonseca S.A.  
Preservativo lubricado Shah 

Pronostico al 2010  
 

 

Conceptos 

2009 2009 Pronostico 2010

2o Trimestre % 
3o 

Trimestre % % Importe % 
IMPORTES IMPORTES

Ventas Netas $40,740.00 100 $37,965.00 100 1.07 $43,591.80 100 
Costo de Ventas $20,370.00 50 $18,982.50 50 1.07 $21,795.90 50 

Utilidad(Pérdida)Bruta $20,370.00 50 $18,982.50 50 $21,795.90 50 

  

Gastos Generales $1,237.89 3.26 $1,237.58 3.3 1 $1,237.89 3.5 
     

Utilidad(Pérdida)  $19,132.11 46.74 $17,744.92 46.7 $20,558.01 46.5 

Después de Gastos 
 

 
Ventas Costo de Ventas Gastos Generales 

40740/37965= 1.07 20370/18982.50= 1.07 1237.89/1237.58= 1.0 
DIF= $2775 DIF= $1387.50 DIF= $0.31 

 

 



 

 
138 

 

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE  
(TERCER TRIMESTRE) 

 

 
Comercializadora Fonseca S.A.  

Preservativo lubricado Shah 
 
 
 

Conceptos 

2009 2009 Pronóstico 2010 
3o 

Trimestre % 
4o 

Trimestre % % Importe % 
IMPORTES IMPORTES

Ventas Netas $37,965.00 100 $48,300.00 100 1.27 $48,215.55 100 
Costo de Ventas $18,982.50 50 $24,150.00 50 1.27 $24,107.78 50 

Utilidad(Pérdida)Bruta $18,982.50 50 $24,150.00 50 $24,107.78 50 

     

Gastos Generales $1,237.58 3.3 $1,452.45 3 1.17 $1,447.97 2.77 
     

Utilidad (Pérdida)  $17,744.92 47 $22,697.55 47 $22,659.81 47.23 

Después de Gastos 
 
 
 
 

Ventas Costo de Ventas Gastos Generales 

48300/37965= 1.27  24150/18982.50= 1.27  1452.45/1237.58= 1.17  
DIF= $10335 DIF= $5167.50 DIF= $214.87 
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ESTADOS FINANCIEROS 
CORRESPONDIENTES  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  
(CUARTO TRIMESTRE) 

 

 
Comercializadora Fonseca S.A.  

Preservativo lubricado Shah 
Pronostico al 2010  

 

 

Conceptos 

2009 2009 Pronóstico 2010 
4o 

Trimestre % 
3o 

Trimestre % % Importe % 
IMPORTES IMPORTES

Ventas Netas $48,300.00 100 $37,965.00 100 0.79 $38,157.00 100 
Costo de Ventas $24,150.00 50 $18,982.50 50 0.79 $19,078.50 50 

Utilidad(Pérdida)Bruta $24,150.00 50 $18,982.50 50 $19,078.50 50 

     

Gastos Generales $1,452.45 3 $1,237.58 3.26 0.85 $1,234.58 2.77 
     

Utilidad (Pérdida)  $22,697.55 47 $17,744.92 46.7 $17,843.92 47.23 

Después de Gastos 
 

 

Ventas Costo de Ventas Gastos Generales 

37965/48300= 0.79 18982.50/24150= 0.79 1237.58/1452.45=0.85 
DIF= $10335 DIF=$5167.50 DIF= $214.87 
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ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  
(SEMESTRAL) 

 

 
Comercializadora Fonseca S.A.  

Preservativo lubricado Shah 
Pronostico al 2010  

 
 
 

Conceptos 

2009 2009 Pronóstico 2010
1o 

SEMESTRE % 
2o 

SEMESTRE % % Importe % 
IMPORTES IMPORTES

Ventas Netas $86,265.00 100 $84,615.00 100 1.02 $87,990.30 100 
Costo de Ventas $43,132.50 50 $42,307.50 50 1.02 $43,995.15 50 

Utilidad(Pérdida)Bruta $43,132.50 50 $42,307.50 50 $43,995.15 50 

     

Gastos Generales $2,690.03 3.12 $2,473.52 2.92 1.09 $2,932.13 3.27 
     

Utilidad(Pérdida)  $40,442.47 46.88 $39,833.98 47.08 $41,063.02 46.73

Después de Gastos 
 
 
 
 
Ventas Costo de Ventas Gastos Generales 

43875/40740= 1.08 21937.50/20370= 1.08 1235.63/1237.89= 1.0 
DIF= $3135 DIF= $1567.50 DIF=$2.26 
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ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
DEL 1o de ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
(ANUAL) 

 

 

Comercializadora Fonseca S.A.  
Preservativo lubricado Shah 

Pronostico al 2010  
 

 

Conceptos 
2009 2010 

ANUAL % ANUAL % 
IMPORTES PRONÓSTICO AUMENTO

 

 

 

 

 

 

Ventas Netas $170,880.00 100 $177,349.35 3.79 
Costo de Ventas $85,440.00 50 $88,674.68 3.79 

Utilidad(Pérdida) 
Bruta $85,440.00 50 $88,674.68 3.79 

Gastos Generales $5163.55 3.02 $5359.25 3.79 

Utilidad(Pérdida)  $80,276.45 46.98 $83,518.61 4.04 

Después de Gastos 
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COMERCIALIZADORA FONSECA S.A. 
HISTÓRICO DE VENTAS 2009 

PRESERVATIVO LUBRICADO SHAH 
 

Pronostico 2010 $ 177,349.00

ENERO $ 12,393.00

FEBRERO  $ 14,193.00

MARZO  $ 17,289.00

ABRIL $ 16,470.00

MAYO $ 15,300.00

JUNIO $   8,973.00

JULIO $   9,945.00

AGOSTO $ 12,870.00

SEPTIEMBRE $ 15,147.00

OCTUBRE $ 16,101.00

NOVIEMBRE $ 14,850.00

DICIEMBRE $ 17,352.00

   

VENTAS 2009 $ 170,883.00
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Resumen de Gastos y Ventas 2009 

 

Ventas Netas por Trimestre 2009 
 
 

Ventas Primer Trimestre $43,625.00
Ventas Segundo Trimestre $40,740.00
Ventas Tercer Trimestre $37,965.00
Ventas Cuarto Trimestre $48,300.00

 
 

Gastos Generales por Trimestre 2009 
 

Ventas Primer Trimestre $1,235.63
Ventas Segundo Trimestre $1,237.89
Ventas Tercer Trimestre $1,237.58
Ventas Cuarto Trimestre $1,452.45
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4.3. Análisis Costo Beneficio 

Es el acercamiento de la escala de peso para la toma de decisiones. Todos los 
elementos positivos (los movimientos de efectivo y otras ventajas intangibles) se 
ponen de un lado del equilibrio y todos los elementos negativos (los costos y las 
desventajas) se ponen en el otro. 

 

-Costo Beneficio Preservativo SHAH ejercicio 2009 

Utilidad Neta                 $80,276.45 

Gastos de Operación   $45,163.55 

Costo Beneficio 178% 

Esto nos dice: 

Por cada peso que se gasta en el producto Preservativo SHAH en el ejercicio 

2009 se obtiene una utilidad de $1.78 

- Costo Beneficio Preservativo SHAH ejercicio 2010 

Utilidad Neta                 $83,518.61 

Gastos de Operación   $76,666.80 

Costo Beneficio 109% 

Esto nos dice: 

Por cada peso que se gasta en el producto Preservativo SHAH en el ejercicio 

2010  se obtiene una utilidad de $1.09 
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Grafica del Análisis Costo Beneficio 

 

4.4. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 
momento en el cual nuestras ventas cubrirán exactamente los costos, 
expresándose en valores, muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de 
Comercializadora Fonseca S.A., cuando las ventas excedan o caen por debajo de 
este punto. Por lo tanto, nos podremos dar cuenta con facilidad en qué momento 
iremos en ascenso o en descenso de una forma más sencilla.  

Para obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula: 

PE= Costos  Fijos  
CCM 

 
CCM= Coeficiente de Contribución Marginal  
 

CCM= 1 -  Costos Variables  
Ventas Netas  

 
 

2009 2010

178 %                  109%
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CCM= 1 -  35,000      CCM= 0.80 
177,714 

 
 

PE= 101,857 PE= $127,321.25 
0.80 

 

 
 
 
Interpretación  
 
Las ventas necesarias para que Comercializadora Fonseca S.A. opere sin 
pérdidas ni ganancias son de $127,321.25, si las ventas de Comercializadora 
Fonseca S.A. están por debajo de esta cantidad la empresa perderá y por arriba 
de la cifra mencionada serán  utilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CF. 177, 714.00 

CV. 35,000.00 

CF. 101, 857.00

PE.  127,321.25 
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4.5. Comprobación de la Hipótesis 

 

Una prueba de hipótesis estadística es una conjetura  de una o más poblaciones. 
Nunca se sabe con absoluta certeza la verdad o falsedad de una hipótesis 
estadística, a no ser que se examine la población entera. Esto por su puesto sería 
impráctico en la mayoría de las situaciones. En su lugar, se toma una muestra 
aleatoria de la población de interés y se utilizan los datos que contiene tal muestra 
para proporcionar evidencia que confirme o no la hipótesis. La evidencia de la 
muestra que es un constante con la hipótesis planteada conduce a un rechazo de 
la misma mientras que la evidencia que apoya la hipótesis conduce a su 
aceptación. 

Por cada tipo de prueba de hipótesis se puede calcular una prueba estadística 
apropiada. Esta prueba estadística mide el acercamiento del calor de la muestra 
(como un promedio) a la hipótesis nula. La prueba estadística, sigue una 
distribución estadística bien conocida (normal, etc.) o se puede desarrollar una 
distribución para la prueba estadística particular. 
 La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos regiones: una 
región de rechazo y una de  no rechazo. Si la prueba estadística cae en esta 
última región no se puede rechazar la hipótesis nula y se llega a la conclusión de 
que el proceso funciona correctamente.  
  
Al tomar la decisión con respecto a la hipótesis nula, se debe determinar el valor 
crítico en la distribución estadística que divide la región del rechazo (en la cual la 
hipótesis nula no se puede rechazar) de la región de rechazo. A hora bien el valor 
crítico depende del tamaño de la región de rechaza. 
 
 
Una hipótesis estadística se denota por “H” y son dos: 

 

- Ho: hipótesis nula 

 

- H1: hipótesis alternativa41 

 

 

                                                            
41sz=47&hl=es&start=18&um=1&itbs=1&tbnid=aeohjMTA9et4TM:&tbnh=88&tbnw=133&prev=/images%3F
q%3Dprueba%2Bde%2Bhipotesis%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1W1SNNT_en%26tbs%3D
isch:1FECHA: 03/03/10 HORA: 22:17 
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Gráfica para Prueba de Hipótesis 

 

 

Aplicando la prueba de Hipótesis a las ventas pronosticadas de  Comercializadora 
Fonseca S.A. en el 2010 se desea probar que:  

Ho: Las ventas para Comercializadora Fonseca S.A. serán mayores a 18987 
unidades para el año 2010.   

Ha: Las ventas para Comercializadora Fonseca S.A. no serán mayores a 18987 
unidades para el año 2010.   

 
Ho: μ›18987 z= x-μ 
Ho: μ‹18987  


= 5% z= 20850 – 18987 

1000 
 
5% = .05  

 
  z= 1.86 

0.05 valor en tabla= 1.645 
 

Se acepta Ho ya que el valor de Z= 1.86 

 

Las ventas para el año 2010 serán mayores a 18987 unidades.  
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4.6. Estado Pro Forma   

El Estado de Resultados Pro Forma de Comercializadora S.A. es la estimación de 
los resultados de las operaciones que planeamos realizar a futuro tomando como 
marco de referencia el estudio de mercado. Nos muestra si nuestro proyecto 
tendrá ingresos suficientes para su ejecución y si los márgenes de utilidad serán 
en la cantidad requerida para pagar nuestras deudas, financiar expansiones 
futuras y dividendos. 

 

Comercializadora Fonseca S.A 

Estado de Resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

 

Ventas Netas 
$177,349.35

Costo de Ventas $88,674.68 
Utilidad Bruta $88,674.68 
Gastos de 
Operación 
Gastos de Venta $1,359.25 
Gastos de Administración $4,000.00 
Utilidad de 
Operación $83,315.43 
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* Investigación de Mercados  

  

 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

Comercializadora Fonseca S.A 

 

México Distrito Federal, Delegación Gustavo A. Madero. 

 

Investigación de Mercados Realizada a: 

 

Distribuidoras de Medicamentos Genéricos Intercambiables. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar el mercado meta para los preservativos lubricados Shah para poder 
posicionarlos, además de conocer los factores que influyen en la decisión de 
compra de los distribuidores para poder tomar las acciones pertinentes que lleven 
a la Comercializadora Fonseca S.A a tener un crecimiento del 10 % en el lapso de 
2010. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los hábitos de consumo de las distribuidoras en la delegación 
Gustavo A. Madero. 
 

 Conocer el nivel de penetración de la Comercializadora Fonseca S.A. 
 

 Conocer el nivel de posicionamiento de los preservativos lubricados Shah. 
 

 Identificar y conocer el mercado  de las distribuidoras en la delegación 
Gustavo A. Madero. 
 

HIPÓTESIS 

Hipótesis alternativa: 

La participación en el mercado de la Comercializadora Fonseca S.A depende 
directamente de  la mezcla de la mercadotecnia (Precio, Producto, Plaza, 
Promoción). 

Hipótesis nula: 

La participación en el mercado de la Comercializadora Fonseca S.A  no depende 
directamente de la mezcla de la mercadotecnia (precio, producto, plaza, 
promoción). 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 Se diseño una investigación cuantitativa y descriptiva. 

Se llevara a cabo la elaboración de un  cuestionario el cual constara de 17 
encuestas, estas aplicadas a los distribuidores de la Delegación Gustavo A 
Madero. Las encuestas serán realizadas en los domicilios de cada uno de las 
distribuidoras. 
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CUESTIONARIO 

Objetivo principal: Este cuestionario es con el fin de realizar una investigación de 
mercados para poder identificar los hábitos de consumo y compra de las 
distribuidoras de Medicamentos,  por lo que le pedimos nos de su respuestas con 
toda la veracidad y sinceridad que usted considere sus respuestas son de suma 
importancia. Toda la información que usted proporcione en el presente 
cuestionario será considerada estrictamente confidencial, y para los fines de la 
investigación. 

 Nombre de la Distribuidora de Medicamentos: 

Instrucciones: A continuación se presenta un cuestionario. Lea cuidadosamente 
cada una de la preguntas y conteste según su conocimiento.  

1.-  Del listado  de distribuidoras que se presentan a continuación, coloque una X 
en la Comercializadora con la  que usted  tenga o haya tenido alguna relación 
comercial. 

Distribuidora Amsa    __                                Distribuidora Gidapta           __   

   
Distribuidora Brulart   __                                Distribuidora Brulagsa         __ 
 
Distribuidora México __                                 Distribuidora Fonseca S.A  __ 

 
2.-  ¿Cuál de estos medicamentos adquiere con mayor frecuencia? 
 
      Ladiades __   Maxifort__   Exactitest__     Shah__ 

          
3.- ¿Cómo han sido en general  las ventas de los preservativos? 
      
      Muy buenas__   Buenas__   Regulares__   Malas__   Muy Malas__ 
 
 
4.- ¿Considera la compra  de preservativos  como un negocio rentable? 
 
      Si__             No__ 
      
¿Porqué?__________________________________________________________ 
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5.- ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar por una caja de 3 preservativos? 
 
       5 - 7 pesos__     7-10 pesos__    11- más___ 
 
6.- ¿Qué tipo de promociones le brindan sus proveedores? 
 
      Descuentos__                         Regalos__                     Comidas__ 
 
      Bonificaciones __                Otros, ¿Cuál?_____________________________ 
 
7.- ¿Cuál es el crédito que usted considera necesario para adquirir un producto? 
 
15 días__    20 días__    30 días__  más días__    No lo requiero__ 
  
8.- ¿Cuál  de los  siguientes servicios  le   agradaría  que  sus  proveedores le    
       ofrecieran? 
 
1. Convenciones informativas. ____     
                                                   
2. Mercancía extra. ____     
                                                                     
3. Bonificaciones. ____ 
 
4. Entrega a domicilio. ____ 
 
5. Mercancía entregada el mismo día ó en horas. ____ 
 
6, Precios  económicos. ____ 
 
7. Atención personalizada. ____ 
 
8. Línea directa con gerentes para quejas y aclaraciones. ____ 
 
9. Muestras gratis. ____ 
 
10. Otros, ¿Cuáles? 
___________________________________________________ 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Hipótesis alternativa: 

La participación en el mercado de la Comercializadora Fonseca S.A depende 
directamente de  la mezcla de la Mercadotecnia (Precio, Producto, Plaza, 
Promoción). 

Hipótesis nula: 

La participación en el mercado de la Comercializadora Fonseca S.A  no depende 
directamente de la mezcla de la mercadotecnia (precio, producto, plaza, 
promoción). 

La participación en el mercado de la Comercializadora Fonseca S.A es baja se le 
puede atribuir a que es relativamente nueva apenas tiene un año de existencia 
pero de acuerdo a nuestra experiencia eso no es un factor totalmente 
determinante para nosotros la mezcla de la mercadotecnia y específicamente la 
promoción es primordial para una empresa de nueva creación ya que con diversos 
medios podemos llegar al mercado meta  

Nuestra hipótesis nos habla de la relación tan estrecha que existe entre la 
participación en el mercado y la mezcla de la mercadotecnia es por ello que 
nuestra hipótesis alternativa es aprobada y es verídica y comprobable através de 
nuestra investigación. 

CONCLUSIONES. 

El ciclo de vida de las Empresas, en la era moderna está en constante evolución, 
la globalización ha influido de sobre manera  a que las compañías tomen 
herramientas de la Mercadotecnia para alargar o acortar su ciclo de vida, se trata 
de tener un rápido desarrollo para alcanzar la estabilidad en el mercado. 

La industria Farmacéutica es una industria demasiado competitiva, los laboratorios 
de patente poderosos invierten grandes sumas de dinero en la mezcla de la 
mercadotecnia sobre todo en  la promoción y publicidad además del desarrollo de 
nuevos productos creando así una industria muy dura de competir.  

El mercado se segmento y salieron al mercado medicamentos tres veces más 
económicos que los de patente, los medicamentos Genéricos Intercambiables, 
estos, son medicamentos que tienen la misma sustancia activa pero no tienen  
una patente, es por ello que son más económicos y penetraron con excelentes 
ventas. 
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Comercializadora Fonseca S.A comercializa productos Genéricos Intercambiables, 
el mercado requiere de diversos atractivos tales como el precio, el crédito que se 
les brinde a los clientes etc. Es por ello que en la investigación de mercados nos 
dimos  la tarea de encontrarlos. 

La competencia es dura, la comercializadora que más mencionaron fue Brulart con 
un 35% seguida de Amsa con 29% la comercializadora Fonseca S.A alcanzo un 
6%. El producto que menos se vende es el preservativo Shah, con un 12% y el 
que más se vende es Ladides con un 47%, las ventas del preservativo Shah son 
regulares ya que un 53% lo opino, pero el 88% considera que si es un negocio 
rentable. El precio debe oscilar entre los 5 y los 7 pesos, el 53% de los 
encuestados lo respondió así, los proveedores dan diversas promociones la que 
más les interesa a los distribuidoras es la de descuentos, a las distribuidoras les 
conviene esta ya que reciben un margen de utilidad más alto. 

Con respecto a los créditos dirigidos a  las distribuidoras  el más significativo fue el 
de 30 días con un 41% y le sigue el crédito de 20 días con un 29%. 

En cuanto a que promociones ó como le gustaría que fueran recompensados por 
su compa, todas nuestras opciones fueron elegidas las convenciones informativas 
tuvieron el  100% de aceptación, mercancía extra el 100%, Bonificaciones solo al 
60% de los encuestados les pareció una buena promoción, entrega  a domicilio 
tuvo un 100% de aceptación, al igual que la mercancía entregada el mismo día o 
en horas si es que lo requiere, los precios bajos tuvieron 100%, la atención 
personalizada 100% línea directa con gerentes para quejas y aclaraciones 100% 
muestras gratis tuvo el 100% de aceptación y otros que tuvo un 1 % solo una 
distribuidora lo menciono.  

RECOMENDACIONES 

Las Empresas deben estar preparadas a cambios, tener una mentalidad  positiva y 
dispuesta a afrontar los problemas o los cambios del mercado, es necesario ir 
evolucionando al igual que la humanidad, para ello debemos de ser precavidos y 
minuciosos para encontrar los gustos y preferencias del mercado para así poder 
tener productos que satisfagan las necesidades del consumidor y crear atributos 
que los productos de la competencia no tengan, es necesario tomar en cuenta las 
respuestas  más representativas sin dejar de ver las que menos contestaron. 

Se le recomienda a la Comercializadora Fonseca S.A analizar los datos de que 
arrojo la investigación,  ver y tomar decisiones de las respuestas más altas en 
porcentaje ya que es un factor importante para ver los gustos y preferencias del 
mercado. 
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 Para las distribuidoras la compra de preservativos es un negocio al que están 
dispuestos a entrar sin dejar de lado que el preservativo es el que menos se vende 
sin embargo las ganancias que pueden conseguir al distribuir este tipo de producto 
son demasiadas, ajustar el precio de entre 5 y 7 pesos para que al cliente le sea 
atractivo el  margen de utilidad, el hacer descuentos es una buena táctica para 
llegar al mercado, el aumentar el límite de crédito es ahí donde tenemos 
posibilidades de posicionar el producto. 

Hacer convenciones informativas, el dar mercancía extra, son algunas de las 
opciones que damos para acercar el producto al mercado. 
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* Glosario 

Preservativo 

Consiste en una funda que se ajusta a ligera tensión sobre el pene erecto y para 
su fabricación se usan diversos materiales, siendo el más común de hule látex 
natural, aunque antes se fabricaron de tejidos animales, y también se hace de 
poliuretano para casos de alergia al látex. 

Shah. 

Preservativo lubricado marca Genérico Intercambiable., Autor y maestro de la 
tradición sufi de la Tariqah Naqshbandi, sus escritos van desde la psicología y 
espiritualidad hasta los cuentos de viajes y estudios culturales. 

Participación en el Mercado.  

Porcentaje de ventas de un producto o servicio que una empresa tiene con 
respecto a las ventas totales del mercado en el que participa. 

Staff. 

Conjunto de personas que en torno y bajo el mando del director de una empresa   
o institución coordina su actividad o le asesora en la dirección de la empresa. 

Feetback. 

Respuesta por parte de la audiencia después de haber recibido un mensaje 
publicitario. Se selecciona la información de los estudios de feetback para evaluar 
que también ha sido recibido el mensaje y ver las actitudes del consumidor 
después de haber recibido el mensaje publicitario.  

Taxativa.  

Que limita, circunscribe y reduce un caso a determinadas circunstancias. 

Apocado. 

 De poco ánimo o espíritu., Vil o de baja condición. 
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Genérico Intercambiable 

Es un medicamento idéntico a uno original o innovador, es decir, con el mismo     
ingrediente activo, la misma vía de administración 

Estrellas 

Los productos estrellas son aquellos que tienen participación importante en el 
portafolio, con alta tasa de crecimiento. Generan altas ventas y utilidades, 
consecuentemente un flujo importante de efectivo. Los productos estrellas, como 
están en crecimiento, requieren de gran cuidado e inversiones grandes en ellos. 

Vacas lecheras 

Estos también tienen alto volumen de ventas y dan utilidades fuertes. Son un 
recurso, como su nombre lo indica, muy importante para la empresa para la 
generación de efectivo. 

Los signos de interrogación 

 Estos productos, según el modelo, poseen gran potencial, pero requieren gran  
atención, para que tengan una participación importante en la mezcla de productos. 

Perros 

Son productos de baja participación en mercados de crecimiento bajo. Reciben 
poca o ninguna inversión de recursos de mercadeo.  

Templar 

Sosegar un sentimiento o estado de ánimo violento o excitado 

Supercomisión 

Porcentaje muy mayor  que, sobre lo que vende, cobra un vendedor de cosas 
ajenas. 
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* Conclusiones 

En la actualidad la Administración de las Ventas es de vital importancia para los 
negocios ya que nos lleva al triunfo o fracaso de una Compañía. El objetivo 
principal de  una Empresa siempre es comercializar su producto o servicio, la 
Administración de las Ventas nos ayudara a llevar a cabo la Planeación, 
Organización y Dirección de todas aquellas actividades relacionadas con las 
ventas. 

Comercializadora Fonseca S.A. es una microempresa dedicada a la 
comercialización de medicamentos genéricos intercambiables, inicio actividades el 
5 de Enero del año 2009 y se encuentra ubicada en la Delegación Gustavo A 
Madero. 

Comercializadora Fonseca S.A. tiene un sinfín de medicamentos, pero existe un 
producto (Preservativo lubricado Shah) el cual en el año 2009 registro ventas casi 
nulas con respecto a los productos de la categoría en donde se encuentra.  

Este, es un producto que tiene gran potencial de mercado, es un producto con 
campañas masivas de concientización hacia uso del preservativo, para la 
prevención de enfermedades venéreas y el embarazo no deseado en jóvenes y 
adultos, sin embargo los preservativos de patente tienen gran parte del mercado, 
en cuanto a medicamentos genéricos intercambiables el  segmento de 
preservativos es limitado, pero podemos llegar a distribuidoras por medio de 
atractivos del producto, como es  el precio bajo con respecto a la competencia y la 
buena calidad, siendo estas  algunas ventajas competitivas con base a nuestros 
competidores. 

Los investigadores nos dimos a la tarea de implementar estrategias para llegar  a 
un objetivo planteado el cual fue que por medio de una buena Administración de 
Ventas se realizara la  distribución y el posicionamiento del Preservativo lubricado 
Shah  en la Delegación Gustavo A. Madero incrementando sus ventas en un 10%  
en el año 2010. 

Cabe mencionar que las estrategias no tiene un costo alto ya que fueron ajustadas 
al presupuesto con el que cuenta Comercializadora Fonseca S.A. y algunas de 
ellas fueron realizadas con ayuda de nuestros proveedores. 

El proyecto realizado  arroja resultados alentadores, si la Empresa adopta esta 
investigación y la desarrolla en la organización evolucionara, obtendrá mayores 
beneficios tanto económicos como organizacionales. 
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En cuanto a los investigadores aprendimos nuevas áreas de la Administración de 
Ventas que no conocíamos, nos ayuda considerablemente en nuestra vida 
profesional el trabajar con Empresas reales y aplicar todos nuestros conocimientos 
sobre la carrera. 
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* Recomendaciones   

Comercializadora Fonseca S.A es una microempresa poco posicionada en la 
Delegación Gustavo A. Madero, en la zona existen 17 distribuidoras de 
medicamentos las cuales son  su mercado potencial.  

Se le recomienda a la Comercializadora el aplicar nuestra investigación a su 
organización ya que se tomo en cuenta tanto los factores externos como los 
internos de la Empresa, siendo así una investigación objetiva y veraz. 

La aplicación de la Administración de las Ventas en la Empresa es necesaria para 
lograr los objetivos planteados, se invita a tomar en cuenta la Planeación, la 
Organización, Dirección y Control ya que es de vital importancia para el desarrollo 
de la Empresa, el mercado de los medicamentos genéricos es muy amplio y tiene 
un gran potencial debido a que son más económicos que los de patente. Un caso 
especial es de los preservativos el costo de uno de patente oscila entre los 30-40 
pesos  el nuestro es de 15 pesos al consumidor final. 

El canal de distribución es muy largo y complicado 

Laboratorio - Comercializadora - Distribuidora - Farmacias - Publico Objetivo.  

Es por ello que se obtienen menores utilidades, se le recomienda a 
Comercializadora Fonseca S.A. que conforme se vaya desarrollando la Empresa 
se pueda omitir el canal de distribuidora para  poder distribuir directamente a 
farmacias. 

Se le recomienda a Comercializadora Fonseca S.A. trabajar de la mano con sus 
proveedores (Laboratorios), dividiendo los costos de algunas de las estrategias, 
pero obteniendo por ambas partes beneficios para su Empresa, siendo así, que 
las finanzas de Comercializadora Fonseca S.A.  no se verán tan afectadas y los 
rendimientos se elevarían en un 10%  con un desarrollo considerable. 

En la actualidad la competencia y la globalización, hacen que el desarrollo de las 
Empresas sea más lento y complicado, pero aplicando pequeños cambios en 
Comercializadora Fonseca S.A., se maximizaran todos sus recursos.  

La capacitación al personal debe ser constante a si como la incentivación para que 
todo el personal que labore en la Empresa se sienta motivado y a gusto al laborar 
en la misma. 

Se le recomienda tener esta investigación  al alcance de todos los empleados de 
la Empresa ya que es necesario saber cómo se va a trabajar para alcanzar los 
objetivos, y sepan hacia donde se quiere llegar al aplicar esta investigación. 


