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Sesión No. 10 

Nombre: Venta personal 

 

Contextualización 

 

Continuando con el análisis de las ventas personales, esta semana 

estudiaremos la administración de ventas. Ésta es una de las herramientas más 

importantes en cualquier empresa pues es la responsable de planear, organizar, 

dirigir y controlar a la fuerza de ventas, que es sin lugar a dudas el motor de 

ingresos de la empresa. 

 

Asimismo, para concluir la unidad analizaremos las estrategias que se utilizan 

para medir la efectividad de la venta personal. 

 

Uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier empresa es 

su fuerza de ventas, sobre todo cuando ésta es calificada y experimentada. Sin 

embargo, resulta también un gasto importante ya que requiere de continua 

capacitación, bonos, comisiones, incentivos y, en algunos casos, brindar un 

automóvil utilitario. 
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Introducción al Tema 

 

Al estar siempre sujeta a innovaciones y ser adaptable a cualquier negocio, la 

venta personal es una de las actividades más cambiantes de la mercadotecnia. 

Una de las actividades más importantes de la venta personal es la 

administración de ventas, que comprende el tamaño y estructura de la fuerza de 

ventas, así como su reclutamiento, selección y capacitación. 

 

El reclutamiento y selección de la fuerza de ventas es una labor que debe 

realizarse con mucho cuidado a fin de evitar la contratación de personas que no 

lleven a cabo una buena labor. El reclutamiento de vendedores deberá realizarse 

a través de medios impresos, bolsas de trabajo o directamente en ferias de 

empleo y universidades. 

 

Tanto la capacitación como la supervisión son dos formas de control, elemento 

indispensable en la ejecución de actividades o estrategias de la empresa. 
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Explicación 

V.4 Administración de ventas 

Algunas de las actividades que engloba la venta personal son: 

 • Mercadotecnia directa. Actividades que buscan establecer una 

negociacióndirecta entre el productor y el consumidor mediante la comunicación 

efectiva y actividades específicas como el correo, la venta por teléfono, por 

televisión, por catálogo, etcétera. 

• Telemarketing. Actividades de promoción, venta y servicio que se realizan por 

medio del teléfono. Puede servir para prospectar, hacer contactos, vender 

productos y servicios, dar servicio a clientes, atender quejas, etcétera. 

• Ventas. En su concepto más simple, son actividades encaminadas al 

intercambio de un producto o servicio por dinero o productos y servicios 

equivalentes. Las ventas son consideradas como la actividad más importante 

para cualquier organización. 

• Fuerza de ventas. Personas que, de manera profesional, realizan las 

actividades de ventas en una organización.  

• Multinivel. Las ventas multinivel comprenden un esquema de red de ventas en 

la que los mismos compradores se convierten en vendedores que, a su vez, 

reclutan a otros compradores que también se transformarán en vendedores. Las 

ganancias provienen del reclutamiento. 

• Administración de ventas. Es la planeación, organización, dirección y control 

de un área de ventas de una organización. Se recomienda que ésta no sea 

llevada a cabo por un vendedor, sino por un especialista de mercadeo. 

• Negociación. Son actividades que buscan establecer acuerdos para dos o 

más partes, cada una de las cuales intentará obtener un beneficio. 

• E-commerce. Transacciones de compra-venta a través de la red. Tiene una 

serie de variantes que se adaptan a cada tipo de negocio. Por ser un esquema 

de reciente creación, no es muy claro en sus fronteras y legislación. 
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• Marketing 1 to 1. Rescatando el viejo concepto de la venta personal, busca 

establecer una relación directa con el consumidor de forma tal que se atiendan 

sus necesidades y se obtenga retroalimentación inmediata. 

Tamaño de la fuerza de ventas 

Es una decisión clave de la administración de ventas pues representa el número 

de vendedores que integrarán la fuerza de ventas de la empresa. 

El responsable de su conformación deberá considerar lo siguiente: 

• Tamaño del mercado. La lógica dice que entre más grande es el mercado se 

requerirá de una fuerza de ventas mayor; sin embargo, esto no siempre es así 

pues deben considerarse variables complementarias.  

• Características del producto. Existen productos que no requieren mucha 

labor de ventas o incluso no requieren la función del vendedor; asimismo, 

existen productos con alta rotación que se venden con la labor de un asesor de 

ventas.  

• Características del cliente. Existen clientes que solicitan una atención 

personalizada y constante de un vendedor, mientras que otros que no lo 

requieren 

• Costo de la fuerza de ventas. El reclutamiento, selección y capacitación de 

vendedores representa un importante gasto para la empresa, por lo que debe 

considerarse al decidir el tamaño de la fuerza de ventas.  

• Rotación de producto. La rotación es importante para determinar el tamaño 

de la fuerza de ventas: si el producto tiene una rotación muy baja (cada año o 

más), se requiere una fuerza de ventas pequeña 

• Demanda. El volumen de demanda será otro factor que determine el volumen 

de la fuerza de ventas: si hay mucha demanda se requieren más vendedores y a 

la inversa 

Estructura de la fuerza de ventas 

Los departamentos de ventas de las diferentes empresas pueden estructurarse 

de diferentes maneras, dependiendo del tipo de producto, del tamaño del 

negocio y de la cobertura geográfica. Algunas de las estructuras más utilizadas 

son: 
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• Estructura por territorios. Este tipo de estructura divide una unidad 

geográfica (estado o país) en territorios proporcionales en tamaño, número de 

clientes o potencial económico.  

• Estructura por clientes. La empresa divide el trabajo por grupos de clientes y 

envía un asesor de ventas a cada uno de ellos 

• Estructura por línea de producto. Otra forma de estructurar la fuerza de 

ventas es partiendo de los productos que se comercializan, de manera que cada 

vendedor atiende una línea específica de productos de la empresa.  

• Estructura mixta. Es la combinación de dos o más de las estructuras 

anteriores. Se utiliza en empresas de mayor tamaño. 

Reclutamiento y selección de la fuerza de ventas 

La selección deberá ser cuidadosa y asertiva, por lo que a lo largo del proceso 

se recomienda considerar lo siguiente: 

• Los vendedores con experiencia no siempre son la mejor opción; en ocasiones 

han adquirido malos hábitos de trabajo que no convienen para nuestro negocio. 

• Si se convoca a través de medios impresos, electrónicos o bolsas de trabajo, 

siempre debe especificarse que se trata de un puesto de ventas. 

• Establecer un sistema de retribución por comisiones da mejor resultado que los 

salarios, a menos que el esquema de negocio no lo permita. 

• Un error común es solicitar vendedores sin una formación profesional. Debe 

buscarse que los vendedores tengan estudios universitarios. 

• No deben contratarse personas que hayan trabajado en la competencia. 

No sólo es desleal sino que puede generarse un conflicto de intereses. 

• La selección debe ser muy rigurosa. Es necesario aplicar exámenes de 

conocimiento, pruebas psicométricas, etcétera. 

Capacitación y supervisión 

La capacitación es un control preventivo que busca desarrollar habilidades e 

inculcar conocimientos a la fuerza de ventas. Debe realizarse con frecuencia 

para garantizar que el equipo de ventas esté actualizado y cuente con las 

habilidades necesarias para realizar su función. 
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La capacitación es eficiente sólo si es oportuna y está correctamente dirigida; es 

decir, si los temas que imparte corresponden al perfil de los participantes o 

aportan un valor importante para la empresa. 

La supervisión es un control concurrente; es decir, se realiza durante la 

ejecución de la actividad. En el caso de las ventas, los supervisores serán 

responsables de visitar a los clientes para verificar su nivel de satisfacción; esto, 

aunado a los instrumentos de evaluación posventa, nos permitirá determinar el 

cumplimiento de objetivos. 

La supervisión es válida sólo cuando es objetiva y oportuna, es decir, cuando se 

realiza en el momento adecuado y carece de preferencias. 

V.5 Medición de la efectividad 

La medición de la eficiencia en la venta personal se realiza a partir de tres 

vectores: 

1. Volumen de ventas. Indiscutiblemente, y a diferencia de las demás 

actividades del mix promocional, la venta personal sí refleja sus resultados en el 

corto o mediano plazo en los resultados de venta.  

2. Investigación de mercados. Al igual que en las demás variables del mix 

promocional, la investigación de mercados mide la eficiencia de la actividad por 

medio de estudios ad hoc. 

3. Reportes de eficiencia. La fuerza de ventas también es supervisada y 

evaluada a través de reportes, sean de visitas, de cierre de negocios, de nuevos 

clientes, etc 
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Conclusión 

 

Al término de esta sesión el alumno habrá analizado y definido las herramientas 

que conforman la administración de ventas, describiendo sus ventajas y 

desventajas en el control de la fuerza de ventas. Además de que definirá las 

herramientas que se emplean para medir la efectividad de la venta personal. 

 

El merchandising es el vendedor del anaquel, por lo que existirá siempre que 

haya venta al detalle. Sobre este tema trataremos en la siguiente sesión. 
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Para aprender más 

 

Fuerza de ventas compartida 
Ricardo Fernández Valiñas 

 

Uno de los recursos más importantes con los que cuenta cualquier empresa es 

su fuerza de ventas, sobre todo cuando ésta es calificada y experimentada. Sin 

embargo, resulta también un gasto importante ya que requiere de continua 

capacitación, bonos, comisiones, incentivos y, en algunos casos, brindar un 

automóvil utilitario. 

 

Las grandes empresas están habituadas a estos gastos, incluso invierten fuertes 

sumas de dinero innovando el esquema logístico y administrativo de la fuerza de 

ventas. No obstante, para las empresas pequeñas y medianas no es fácil 

financiar todos los requerimientos de una fuerza de ventas de calidad, lo que 

lleva irremediablemente a la contratación de vendedores de bajo desempeño y 

pobres resultados. 

 

La pregunta lógica sería cuáles son las características que definen a una fuerza 

de ventas triunfadora de otra que no lo es. La pregunta puede parecer simple, 

pero la respuesta es muy compleja. Una fuerza de ventas exitosa se caracteriza 

por contar con vendedores capacitados que poseen amplio conocimiento de los 

productos o servicios que promueven, gran visión de negocio y, sobre todo, alta 

motivación y un excelente ingreso. 

 

Las características de una fuerza de ventas que garantice el éxito de un negocio 

son difíciles de lograr, sobre todo para empresas que inician o que no tienen un 

respaldo financiero alto. De ahí nuestra recomendación: comparta su fuerza de 

ventas. 
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Algunas empresas exitosas han visto en la fuerza de ventas compartida una 

solución a los altos costos que ésta representa. Aquí encontrará algunos 

ejemplos y recomendaciones para poner en marcha esta práctica de negocios. 

 

¿Cómo estructurar una fuerza de ventas compartida? 

Estructurar una fuerza de ventas compartida no es una tarea sencilla, sin 

embargo, es posible lograrlo atendiendo a las siguientes recomendaciones: 

 

Busque 1. empresas para asociarse. Si usted quiere compartir su fuerza de 

ventas, es indispensable que busque para ello empresas con las siguientes 

características: 

• Ser empresas similares en tamaño. Para garantizar el éxito es 

recomendable buscar empresas o negocios que tengan un tamaño 

similar, de esta forma se garantiza que los beneficios y los gastos se 

compartan equitativamente. 

 

• Deberán manejar productos complementarios. La empresa o empresas 

con las que se asocie deberán vender productos complementarios, de esa 

manera el vendedor podrá vender más de un producto en cada venta y no 

habrá competencia desleal. Por ejemplo, si usted vende equipos de 

sonido puede asociarse con un distribuidor de discos compactos y 

casetes grabados. 

 

Establezca 2. las reglas del juego. Deberá llegar a acuerdos escritos sobre los 

gastos que origina la fuerza de ventas –por ejemplo, la capacitación y el 

desarrollo– y definir con sus socios la forma en que se compartirán los mismos. 

 

3. Elija adecuadamente a la fuerza de ventas. En el caso de que la fuerza de 

ventas sea nueva, deberá hacer una elección cuidadosa de la misma explicando 

las necesidades de venta que su negocio requiere. Por otra parte, si la empresa 

con la que se asociará ya cuenta con una fuerza de ventas establecida, deberá 
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seleccionar aquellos vendedores que de acuerdo a su desempeño y 

características puedan formar parte del proyecto de fuerza de ventas 

compartida.  

 

Utilizar una fuerza de ventas compartida le traerá grandes beneficios. Es una de 

las estrategias más utilizadas en el sector mexicano de servicios, principalmente 

en aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa y algunos bancos. 

 

Ventajas de la fuerza de ventas compartida 

Compartir a la fuerza de ventas tiene grandes ventajas, entre ellas: 

 

• Reducción de los costos de capacitación. Al compartir la fuerza de 

ventas con otras empresas, se disminuyen los costos de capacitación sin 

que por ello disminuya la cantidad o calidad de la misma. Simplemente, 

es una responsabilidad que se comparte con otras empresas. 

 

• Incremento de eficiencia. Por lo general, un vendedor que trabaja para 

dos o más empresas de manera compartida es más eficiente, siempre y 

cuando los productos que comercializa sean complementarios. Por 

ejemplo, un vendedor que trabaja para una aseguradora especializada en 

el ramo de vida complementa sus productos vendiendo los seguros de 

automóvil de otra aseguradora; de esta forma brinda un servicio completo 

al cliente y se vuelve más eficiente. 

 

• Menor rotación, mayor productividad. Un vendedor compartido que 

obtiene ingresos de dos o más empresas encuentra en las ventas una 

actividad muy bien remunerada; no está interesado en cambiar de 

actividad y por lo mismo busca el incremento constante de productividad. 

Por ejemplo, un vendedor que comercializa equipos de cómputo pero 

además vende servicios de Internet, encuentra en su negocio una 

actividad complementaria y productiva que no dejará fácilmente  
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• Reducción de gastos. Además de que disminuyen los costos de 

capacitación, los gastos de venta que origina el buen manejo de la fuerza 

de ventas también bajarán pues se compartirán con las empresas 

asociadas. 

 

Desventajas de la fuerza de ventas compartida 

Es importante considerar que la fuerza de ventas compartida tiene también 

algunas desventajas que deberán tomarse en cuenta al realizar la planeación: 

 

• Deslealtad. La falta de identificación de un vendedor con una empresa 

puede generar deslealtad o, al menos, falta de identidad. Esto puede 

provocar problemas, por lo que sugerimos aplicar algún programa de 

relaciones públicas o de lealtad (por ejemplo, eventos de integración o un 

bono por determinado porcentaje adicional a la cuota de ventas).  

 

• Mala imagen. Si la empresa o empresas con las que usted se asocia 

llegan a prestar un mal servicio o entregan productos de baja calidad, es 

posible que los clientes, al ser atendidos por el mismo vendedor, 

relacionen la mala calidad o el mal servicio a su empresa; por ello, deberá 

hacer notar a sus clientes que se trata de empresas diferentes que lo 

único que tienen en común es la fuerza de ventas. 

 

Compartir la fuerza de ventas es una práctica todavía poco común en nuestro 

país; sin embargo, puede resultar muy exitosa para la pequeña y mediana 

empresa si se lleva a cabo bajo un esquema de planeación bien desarrollado. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al terminar de revisar esta sesión el alumno tendrá que elaborar un cuadro 

sinóptico en una sola diapositiva de PowerPoint, en el cual se represente de 

manera gráfica los temas tratados en esta sesión, esta representación debe ser 

clara y precisa y al terminar su elaboración deberá de subirlo a la plataforma. 

Todo lo anterior tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes 

características: 

 Datos generales 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Resumen 
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