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RESUIlEN

El diseño del programa de capacitación g desarrollo de personal poro los
empleados del deportamento de ventas de medi anas empresüs
comercializodoros de productos de consumo ha sido realizodo, bosandose
en la información que se obtuvo despues de hoberhecho un anólisis previo
de la situación real de nuestras medionas empresüs en cuánto E

capocitación se refiere, llegondo a la conclusión de que ero n0 sols
necesario sino urgente realizsrlo pora contribuir así a su desarrollo.

La informsción requerida pors el diseño de este programa se obtuvo
realizando anúlisis ocupocional en tres empresüs. 5e seleccionó uno
medisna empresü de productos slimenticios, otrü mediano empresa de
productos de uso personal, U uno empresa gronde de productos tonto
alimenticios cCImo de uso personal. Eosóndose esto en que c0m0 el
departomento escogido es el de "Ventas" g durante los investigociones
preliminares se estableció que las funciones realizadas por las personas
que 0tupan un mismO cürgo en las diferentes empresÉs son en su magoría
las mismas ron variaciones muu pequeñas toles cCImo:

- REPBRTES: Realizoción o diligenciamiento de dotos en formotos.

- FREIUENIlA: Variaciones mínimss en ls periodicidad g organización paro
llevar a cobo algunas actividades.

- REUNI0NES: Asistencia g/o participoción en las mismos

- CLASE V TAHAÑ0 DE 105 CLIENTES: Supermercsdos, cadenas de
almscenes de autoservicio, tajas de compensación, üadenas de droguerías,
Droguerias independientes, Cocharrerios,Tiendos g Distribuidores. y

dentro de ellos los compradores (Jefe de compras de alimentos, jefes de
c0mpr6s de uso personal, auxiliares de compras, etc)
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- NUHER0 DE EIIPLEADüS: Por lo general número adicional de vendedores.

variociones sujetos a lo clase de empresa g al grodo de orgonización g
control que tiene codo uno.

Es así c0m0 de acuerdo o la siguiente división en grupos de las diferentes
emFresss de Donsum0, implemento en el pr0gr8ma de c g D, temas
especiales U necessrios a coda una.

fledianas Empresas üomercializadoras de:

- Productos comestibles perecederos o corto plozo.

- Productos comestibles perecederos s medi0n0 u lorgo plozo.

- Productos de aseo hogor

- Productos de uso personal de alt¡ rotación.

- Productss de uso personal de mediana rotación

- Productos de uso personal de baja rotación (cosmÉticos)

5e realiza la descripción de funciones de cada uno de los puestos g despues
de un onálisis de las respectivss necesidades de capacitación se fijon cada
uns de las pautas de entrenamiento de los cargos por separado.

5e selecciona g desarrslls el moteriol de aF0U0. 5e diseña material g se
proponen actividodes püro desorrollor habilidodes en el personol de ventos
toles t0rrl0: habilidad negociodora, habilidod pora trotor con los persgngs,
habilidsdes de orgonización, desarrollo g control de sus octividades,
apertura g cierre de ventos, conserución, desarrollo g montenimiento de
clientes, estrategias püro fijarse g cumplir objetivos.

5e establecen tiempos g condicones úptimas pürü üseguror la efectividod g
Éxito del programa.



Y se proponen alternativas de remunerüción, comisiones, incentivos U
premi0s con base en: los necesidodes g motivaciones det personal, el
tomoño g copocidod económico de este tipo de empresos,contribugendo con
el programa de capacitaciún g desarrollo al logro de los objetivos g metas
de ventss.
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INTRODUTCION

El presente trabajo ha sido realizado con el fin de proveer a las medianas
empres8s comercializadoras de productos de ronsumo de un programa de
capacitación g desorrollo de personal psrü sus empleados del deportomento
cle ventss, Ua que dicho departemento tiene una incidencia morcada en el
sostenimiento en el mercado g Éxito de la misma.

Esto contribuirá enormemente a su estabilización, E sus posibilidodes de
generación de empleo, ol mejor aprovechomiento g desarrollo de sus
recurs0s humanos U en consecuenci¡ a la sociedod Eolombiana Us que en
nuestro medio son magoria las empresos con estss caracteristicos U
desofortunodomente se estableciú durante lss investigaciones
preliminares que son muu pucas las que cuentan con progromas de
capacitación g desarrollo, U en donde existen son muu deficientes e
inclusive cuando detectan situaciones dificiles en sus ventas U en el
cumplimiento de objetivos, conclugen que es necesario la capacitoción g ol
no tener un pr0grsma viable U permanente recurren a entidades externas
pürü que se encarguen de esto, generalmente a unos costos muu altos u cgn
Frogrümss n0 mug adecuodos E sus necesidades reales.

Por lo tanto se esFera que el presente trabajo sea útil a las empresas
tanto en la capacitación g desorrollo de su Fersonal de ventas, elevondo su
nivel de desempeño g el logro de objetivos c0m0 ol desarrollo g progresq
de las mismas utilizando g confrontando los conceptos aquí enunciados.

xii



I. ESTUDIO PRELII-IINAR AL DESARROLLO DEL PROGRAIA DE CAPACITACION
Y DESARROLLO

La Informaclón reguerlda para el dlseño de este programa se obtwo
realizando análisis ocupacional en tres emprcsas. 5e selecclonó una
medlana empresa comerclallzadora de productos al imentlclos (Procluctos
Sllvestre s.A) los productos gue comercrailzan son: yogurt, guesos,
helados, margarlnas, etc. Otra medlana empresa comerclalizadora de
productos de uso personal (Conar Ltda) los productos que comerclallzan
son: productos Sllueta para el cabello, productos penaten para bebés y
bomblllos Sylvanla. Y una empresa grande comerclallzadora tanto de
productos allmenticios como de uso personal (Cogra Lever s.A) los
productos gue comerclallzan son: Hargarina Rama, flargarlna Astra,
Tulicream, vltlna, vlzcogra, champú sunsllk, champú cilnlc, pepsodent,

Close-Up, llentadent-P, Jabon Lux, Rexona, etc.

Es lmportante reallzar el anállsls tanto en las ctos medlanas empresas
c0m0 en la gran empresa para asl establecer comparaclones gue
contrlbuyan con el dlseño del programa de capacltaclón y desarrollo de
personal a amlnorar las dlferenclas tan marcadas que exlsten en la
organizaciÓn y estructura del personal de ventas de estos dos ilpos de
empresas.

Para reallzar un proyecto gue se adaptase a las necesldades e Inquletudes
de las medlanas empresas comerciallzadoras de productos de consumo se
dlseñaron las encuestas respectivas a empresarlos y empleados, evaluando
las poslciones y puntos de vlsta de cada uno con respecto al cllseño de este
programa y anallzando las respectivas necesldades de capacltaclón.

Tamblen se reallzó anállsls estadlstlco para demostrar matematlcamente
gue este proyecto es una neceslclad senuda en este ilpo cte empresas.
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JUST I F I CACION IIATEI,IAT I CA

Se plantea la hlpótesls asf:

5l el 65fr o más está decldlclamente a favor , se concluye gue este
programa es una necesidad sentida.

Para vallclar la hlpótesls se def Ine un Nlvel de preclslón del 908

n = tamaño de la muestra

p = prop0rclÓn de empresarlos que se expresan a favor del programa de
capacltaclón para el personal de ventas

q = pr0pOrclÓn cle empresarlos que se expresan en contra o Indlferentes del
programa de cpacltaclón al personal de ventas

d = conf labilldad

E = preclslón

Eñ = errorporcentual ( EE = Elp)

S = desvlaclón standar de la muestra

Precfsfón E?t = 9076 (nlvel cle precislón,)

| - A = 908 (nlvel de conf labllidad)

A = lOE

Efr = 10fr

P =0.65 Y g=(l -P)-0.15

EÍ6=E/p porlotanto 0.10-E/0.65
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de donde tenemos E = 0.065

E = Z* x S / /ñ. Zx (prueba normal)

Z ¿tZ = ZSf = Z0.OS = 1.645

5 = t'[dñ- por lo tanto E = 1.645 /pq-ñ" = 1.645 x /pq
/nn

n= 1.645x/03ffi
0.06s

n = f .645 x {Wil = 12.07 É l2 gue escogemos como tamaño de

0.065 muestra.

Remplazando los datos obtenldos despues de reallzar la encuesta puetle

demostrarse claramente la valldez de la hipótesls.

Al anallzar los resultados de la encuesta encontramos que el 89fr de los
empresarios estwo a favor de dicho programa de capacltaclón y
confrontandolo con nuestra hlpótesls queda demostrada la necesldad del
mlsmo.
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I.I PERFIL DE IIEDIANA EI,IPRESA CO}IERCIALIZAMRA DE PRODIJCTOS DE
c0NS$10

Se deflne como medlanas empresas comerclalfzadoras de productos cle
c0nsumo toclas aguellas que se dediguen a vender las slgulentes categorlas
de productos:

- Productos comestlbles perecederos a corto plazo (productos
refrlgerados, frutas, verduras, carnes frias, margarlnas, mantequlllas,
pollos congelados, pan, etc. )

- Productos comestlbles perecederos a medlano y largo plazo ( báslcos
cle la canasta famlllar, galletas, conservas, enlatados, conf lterla, etc. )

- Productos cle aseo hogar (llmplaclores, detergentes, esponJlf las, ceras,
amblentadores, Insectlcldas, bomblllos, etc. )

Productos de uso personal de alta rotaclón (Jabones de tocador,
cremas dentales, papel hlglenlco, champ(1, desodorantes, servllletas,
cuchillas de afeltar, etc. )

Productos de uso personal de medlana rotaclón (betunes, talco
desodonante, productos para bebés, rinses, bálsamos y tratamientos
para el cabello, cremas humectantes para el cuerpo, etc. ).

- Productos de uso personal cle baJa rotaclón (cosmétlcos faclales,
cosmétlcos capllares, tratamlentos especlales, etc. )

Las cuales comerclallzan cllchos productos a través cle los slgulentes
canales cle cllstrlbuclón:

Supermercados, Cooperatlvas, Cadenas
CaJas de compensaclón, Cadenas
inclepencllentes, Cacharrerlas, Tiendas
Subclistrlbuidores y 11l norl stas.

de almacenes de autoserylclo,
cle droguerlas, Dnoguerias
tradlclonales, Dlstribuldores,
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Sus promedlos mensuales de ventas en todo el terrltorlo que cubren osclla
entre $ 65.000.000.00 y $ 180.000.000.00 (mlllones de pesos)

Cuentan con una fuerza de ventas mfnlmo de sels vendedores, los cuales
están dlstrlbuldos por zonas que generalmente están dlvldldas asf:

Cllentes Especlales (Cadenas cle Almacenes, Supermercados, CaJas cle

Compensación, Cooperatlvas) Esta categorfa de cllentes
frecuentemente da para subdlvlcllr en dos o más zonas dependlenclo del
número de cludades atendldas.

- Dlstrlbuldores y Cadenas de droguerfas

Cachamerlas y Droguerfas lndependlentes

f'llnorlstas y Tlendas Tradlclonales

Subcllstribuldores y 0tros (Dependlendo clel tlpo cle productos que
com erc I a llza cada em presa)

Cuando la empresa tlene cubrlmlento Naclonal a su vez tlene dlvldlrlos los
territorios por Dlstrltos que comprenden las slgulentes zonas geográflcas:
- Dlstrlto de Bogotá (Cundlnamarca, Boyaca, Hulla, Tollma y fleta)

Distrlto de Barranqullla (Ailánilco, Bollvar, flagdalena, córdoba,
6uajira, San Andrés y Proviclencla)

- Dlstrlto de l{edellfn (Antloqula, Chocó y parte cle Caldas)
Dlstrito tle Call (Valle, Cauca y Nariño)

- Dlstrlto de Perelra (Rlsaralda, Oulntllo y parte de Caldas)
Dlstrito de Bucaramanga (Santander Norte y Santander Sur)

La mayorfa cle estas empresas comerclallzadoras no atlenden todo el
temltorlo Naclonal slno que se concentran en uno o dos de estos Distrltos.

Además del grupo de vendedores su clepto de ventas cuenta mlnlmo con un
Gerente de Ventas, un Auxlllar Admlnlstratlvo de Ventas, una superulsora
o supervlsor de lmpulso, clnco mercaderlstas y clnco lmpulsadoras.
Algunas de ellas cuentan además con un Aslstente de Crédlto y Cobranzas y
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uno o más Supervlsores de vendedores ya gue su cubrtmfento es más ampllo
tanto en temltorlo como en número de productos.

Tlenen una capaclclacl cle transporte mlnlmo de dos furgones, reforzándola
cuando se hace necesarlo contratando empresas transportadoras.

Sus boclegas tlenen una capacldacl de almacenamlento que osclla entre 600
y 1300 metros cuadrados.

I.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL ANALISIS PREVIO

Af anallzar los resultados cle las encuestas reallzadas tanto a los
empresarlos c0m0 a los empleados de varlas medlanas empresas
comerclallzadoras de productos de consumo se obtwo los slgulentes
resultados asi:

1,2.1. Resultaclos de las encuestas a los empresarlos.

Al cuestlonar a los empresarlos con respecto a la necesldad de programas
de capacltaclón para el personal de ventas se encontró que:

- El 89% de los empresarlos expresaron urgente necesldad de programas
de capacltaclón para el personal de ventas, ya gue conslderaban este
departamento como el pilar más importante para el desarrollo exltoso
de las actlvldades comerclales de las mismas.

El f lE de los empresarlos expresaron la necesldad de programas de
capacltaclón al personal de ventas, slnembargo expresaron tamblen que

conslderaban otras necesldades más urgentes.

Con respecto al tlempo que estarlan cllspuestos a Invertlr en programas de
capacitaclón para el personal de ventas se obtwo que:

- Ef 60% de los empresarios están dlspuestos a Inverilr entre 4 y 6
semanas depencllendo clel puesto, a la capacltaclón cle cllchos empleados.
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El 32f, entre 3 y 5 semanas.

El 88 restante preferlrla usar el mlnlmo poslble cle ilempo.

Con respecto a los temas que conslderan Indlspensables se incluyan en un
programa de capacltaclón para el personal de ventas:

- El 968 conslderaron como temas Indlspensables de un programa de
capacltaclón de ventas: Técnlcas de flerchandlslng y un temarlo de
ventas que Inclttya actlvldades para desarrollar habllldades
negocladoras, planlflcaclón del trabaJo y cumpllmlento de obJetlvos.

El 4fr expresó la necesldad de capacltar sobre toclo a los vendedores,
lmpulsadoras y mercaderistas sobre sus acilvldades en general.

Al consultarlos sobre su poslclón con respecto a los programas de
capacltación de las empresas competiilvas:

- El l00B de los empresarlos colncldlo en que hay una gran desventaJa
con respecto a los programas de capacltaclón de las grandes empresas.

con respecto a su oplnlon sobre los costos de los programas de
capacitaclón:

- Ef 7014 de los empresarlos oplnan que generalmente los progrmas de
capacltaclÓn resultan muy costosos, más aun cuando la empresa no
tlene nl personal capacltado nl un programa para desarollar o aJustar a
sus necesldacles.

El 25Í6 cle los empresarlos oplna gue un programa de capacltaclón es
muy costoso pero que resulta más costoso no tenerlos.

- El 58 restante dlce no haber evaluado costos.
Al respecto de su dlsponlbllidacl e interés de invertlr un porcentaJe del
valor de sus ventas netas anuales en programas de capacltación se
expresaron asl:
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El 458 de los empresarlos está dispuesto a lnvertlr en programas
anuales de capacltaclón el lfr del valor total de sus ventas netas.

El 288 de los empresarlos está dlspuesto a lnvertlr el 0.58 del valor
total de sus ventas netas.

El lTlt de los empresarlos está dlspuesto a Invertlr el 0.2fr del valor
total de sus ventas netas.

- El l0B restante oplna gue no le es poslble expresarlo en estos térmlnos
por no tener un anállsis prevlo.

Y por ultlmo al consultarlos sobre su Interés y dlsponlbllldad de reallzar
aJustes y llevar a cabo un programa cle capacltaclón estánrlar ya
establecldo:

El l00B de los empresarlos colncldlo en gue estarla dlspuesto a
reallzar los aJustes necesarlos y poner en práctica en su empresa dlcho
programa.

1.2.2. Resultados de las encuestas a los empleados.

Al anallzar la poslclón cle los empleados frente a los programas de
capacitaclón se encontró que:

- El I lfr de los empleados de ventas de medlanas empresas
comerciallzadoras de productos de consumo encuestados consideran la
capacltaclón Indlspensable para el desarrollo ef lclente de su trabaJo.

El 1614 de los empleados lo consldera muy lmportante.

- El fB restante lo conslcleró lmportante.

Al encuestar a los empleados sobre los temas que conslderaban necesarlo
se Incluyeran en un programa de capacitación al personal de ventas se
obtwo que:
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El 1008 de los empleados colncldlo en que requerfan de un manual
les Indlcara las funclones proplas de cada puesto, además
la reallzaclón de práctlcas de ventas y merchantllslng.

En cuanto a la capacltaclón ofreclda por su empresa con respecto a la que

conocen ofrece las empresas competltlvas se obtuvo:

El 79t de los empleados dice que con respecto a empresas medlanas y/o
pequeñas la dlferencia es escasa pero que con respecto a empresas
multlnaclonales la dlferencia es muy marcada, factor que conslderan
muy perJudlcial y desmotlvante.

- El | 2f de los empleados consldera que las empresas de la competencla
de las cuales conoce programas de capacltaclón están en meJores
condlclones de comerclallzar los productos con exlto, aunque son pocas
las que los ofrecen.

- El 8% de los empleados consldera gue la clewentaJa radlca en gue los
programas de su empresa se reducen a un programa de Inducclón cuando
entraron a ocupar el puesto y no tlenen un programa permanente o

contlnuado c0m0 lo tienen otras empresas.

- El lf, restante cllce n0 conocer programas de capacltaclón nl de su
empresa nl de empresas competltlvas.

Con respecto a cuánto conslderaban que podria meJorar su trabaJo sl se les
brlndase un programa de capacltación se obtwo:

El 71ts consldera que meJorarla totalmente.

El2314 consldera gue meJorarla notablemente.

- Ef 611 de los empleados dlce gue para el cargo gue ocupan es necesarlo
tener experlencla prevla y que por lo tanto la capacltaclón meJorarla
solo un poco su trabaJo.

lfnivmidod Auto$om d. Ocifrlttl

¡66¡ li[liotxo

que

de
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2. ADIINISTRACION Y ESTRUCTURA DE PERSONAL

Es importante conocer y maneJar los temas relaclonados con estructura de
personal que se presentan a contlnuaclón de una forma compacta y
resumlda para dar asf un enfoque estructurado y claro sobre todos los
aspectos que deben maneJarse al desarrollar un programa de este ilpo.

2.1 ANALISIS DE PUESTOS

El obJetlvo prlnclpal es la comparaclón analltlca de los cargos entre st, de
la cual resulta su ordenamlento, y reporta tamblen Informaclón báslca
para contrlbulr en forma conflable y amplla al dlseño del programa de

capacltaclón y desamollo del personal de ventas.

Def Inlmos como Anállsls de puestos, la dlstlnclón, separaclón, y examen de
las partes gue lo constituyen. Incluye la determlnaclón de tareas gue

componen un trabaJo, y las habllldades, conoclmlentos, capacldacles y
responsabllldades requerldas por parte clel trabaJaclor para su adecuado
eJerclclo, asl como tamblen los factores gue dlferenclan un trabaJo cle

todos los demás.

El anállsls del trabaJo no sólo proporclona la Informaclón báslca y el
desarrollo de la misma slno gue permlte:

- Hacer una comparaclón analltlca de los cargos entre sl, de la cual
resultará su ordenamlento

- Apreclar y deflnlr las funclones proplas de un cargo, lo gue a su vez
permlte ellminar tareas Innecesarlas o la dupllclclad de esfuerzos en la
eJecuclón de los mlsmos

- ArroJar adecuada Informaclón y elementos cle Julclo ampllos y obJetlvos
gue permltan determlnar los regulsltos que una persona preclsa para
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ejercer un cargo, favoreclendo deflnltivamente el proceso de selecclón

- Favorecer el dlseño clel programa de capacltaclón ya que éste debe
elaborarse en base a un prevlo conoclmlento de las exlgenclas clel trabaJo
y una vez éstas hayan sldo determlnadas medlante el ánallsls del trabaJo,
es poslble establecer las necesldades de entrenamlento, formaclón y
capacitaclón para el personal de la empresa, por grupos¡ segrin la
naturaleza y clasiflcaclón de los puestos.

- 0btener la lnformaclón báslca para determlnar el valor relatlvo de los
trabaJos, ya que en él se pueden especlflcar el grado cle dlflcultacl y
laborlosiclad entre un trabaJo y otro.

- Definlr los nlveles Jerárqulcos y las relaclones de responsabllldad y
autoridad entre los dlferentes puestos de acuerdo con la estructura de la
empresa.

2.1.1. EJecuclón clel Análisls. Para el anállsls de puestos se dlseñó un
formularlo que fué dlllgenclado con la ayuda de dos encuestadores usando
el métoclo mlxto "observaclon dlrecta-entrevlsta" a los empleados que

Ocupan los nueve cargos selecclonados para el esturlio en dos empresas
medlanas y una multlnaclonal (con el obJeilvo de establecer
comparaciones)

5e pactó dar una copla del trabaJo a cada una de las empresas como
reconoclmlento a su colaboraclón en la recolecclón cle la Informaclón,

A cacfa encuestador se le pagó por encuesta reallzada. y el ilempo
promedfo para reallzar cada encuesta fué cle seis dlas tenlendo en cuenta
gue tamblen se hlzo observaclón directa.

Los cargos anallzados para el dlseño del programa de C y D son:

- Gerente de Ventas
- Gerente fulm Inlstratlvo
- Auxillar Aclmlnlstratlvo de Ventas
- Asfstente de Créclf to y Cobranzas
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- Supervlsor de Ventas
- Supervlsora de lmpulso
- Representante de Ventas
- llercaderlstas
- lmpulsadora
Se Incluyen en el anállsls dos cargos que n0 pertenecen proplamente al
departamento de ventas, como son: Oerente Admlnlstratlvo y Auxlllar de

Crédito y Cobranzas por la estrecha relaclón e Interdepencla gue exlste en

ef desarrollo del trabaJo y las actlvldades reallzadas en estos puestos y
los de ventas.

Tamblén al anallzar los dlferentes puestos, se pudo establecer gue para los
slgulentes casos (supervlsor de ventas, aslstente de médlto y cobranzas)
no slempre es necesarlo gue una mediana empnesa abra o cubra estos
puestos, más blen se recomlenda (ver descnlpclón de puestos) gue otras
personas desempeñen algunas de sus funclones. Sinembargo se establece
el análisls ocupacional y se elabora su respectiva descripclón cle puestos
aJustada para cuando la empresa vaya creclendo y sea necesárlo, este
manual les sea cle ayucla,

2.2 DESCRIPCION DE PUESTOS

La descrlpclón del puesto, es la determlnaclón y/o representaclón escrlta
de todos y cada uno de los elementos gue constltuyen el puesto, la cual se
llevó a cabo despues de hacer el anállsls del mlsmo. Es declr es el
negistro e Informe escrlto, ordenado y pormenorlzado cle la Informaclón
obtenlda en el anállsis.

2.3 ESPECIFICACION DE TAREAS

Comprende a más de la descrlpclón anterlor la determlnaclón de los
requlsltos minimos necesarios para gue el puesto pueda desempeñarse
ef icientemente.

De lo anterlor se llegó a la elaboraclón del flanual de organlzaclón para el
departamento de Ventas, con la respectiva descripclón de puestos, el cual
presento a contlnuación:
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NANUAL DE OR6ANIZACION

Descripción de Puestos

DIRECCION:

6ERENCIA/DEPTO:

TITULü DEL CARGO:

Ventos
Vent¡s
Gerente de Ventas

I OBJETIVO GENERAL DEL TAR6O

l. Administror U desorrollor las ventos dentro del área de

responsobilidad a f Ín de explotar el mercrdo potencial de la münera
mós efectiva U rentable, de ocuerdo con los políticos U metas
estsblecidas.

2. Actuar de representante de la Compañís dentro del áreo.

3. Veltr por el mantenimiento g desrrrollo rentable de los negocios g por
el buen manejo de los relaciones administrativos, sosteniendo una
bueno comunicación con el Administrodor Distrtitol U asesorürlo en
coso necesario.

II RESPONSAEILIDADES

l. Elaborar U presentsr al finol de cada año su Plon Anual de
0peraciones pErE el sño siguiente, el cual debe abarcar: metas de
ventas, distribución, merchandising, cobros, gastos, planes de acción g

f ormas de lograrlos, adicionalmente reportará las ventas a sus
princlpoles clientes, situoción socio-económica U politico del trea de
responsobi I i dorl.

2. Luego de ser aprobado el Plan Anual de 0perociones, responde por su

cumplimiento U sus revisiones periódicas.

3. flantenerse actualizodo del potencial del mercado de su área, tomando
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U proponiend0 medidss p6rs olcanzor este p0tencial, buscand0 la mejor
rentabilidad. Tiene c0m0 Ep0U0 informes Nielsen, informes de los
representsntes de ventas, informes de actividades de la competencia g

lo informoción que consigue por sus propios medios.

Revisar las cuotos de volumen F0r Distrito g zonüs, realizondo los
cambios que considere convenientes, enviando esta información al
personal de ventas, E este propósito toma en cuento los actividodes
programadas g el progreso logrado hasta la fecho hacis las metas
anuales de productos individuales.

Además de las cuotas periódicas de volumen, Bstablecsr obJetivos
periódicos de promedio diario de visitos, díos de vento pürü el

supervisor U los representantes de ventas 0 su corgo, haciéndolos
responsables de la e jecución de los mismos g verif icondo su
cumplimiento.

6. Estructurar las z0n0s de ventas o modo que logren buen desarrollo del
potencial del merc6d0, distribución equitativa de la corga de trabajo, g

tdecuado cubrimiento geográfico.

7. Revisor g mantener una adecuadr frecuencio de visit0 0 su clientelo, en

función de rentabilidort.

B. Preparar U proponer los presupuestos de gastos indirectos U

promociona les encomendodos a su c8rg0 g responde por su control g

cumplimiento, una vez aprobados.

9. Preparor g proponer el presupuesto de copital, de equipo g bienes
necessrios psrs la buena marcha de nuestros operaciones de ventos g

luego responde por el control g cumplimiento del presupuesto unü yez

aprobodo g los bienes ü su rsrgo.

10. Verificar periódicomente en el comerclo la aplicaclón de Folíticas
de Ventas establecidss por lo Eompañí0.

ll.Proponer sctividades especiales pgra su Distrito (Activitlodes
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promocionales, plsnes especiales de incentivos a sus principales
clientes, banco de promociones, operaciones comando, etc.) U una vez

oceptados responder por su eJecución g control.

12. Visitar U mantenerse en contacto permanente con los principnles
clientes de su áreo.

13. Logror que nuestros productos tengan la distribución g exhibición
requerido p8r0 cumplir con los 0bjetivos de marketing pora cado un0 de

ellos estsblecidos en los estratÉgios de ventas por marcü.

14. Promover, coordinor g dirigir reuniones a nivel de magoristas, clientes
especiales, g otros clientes importontes, p6r0 mantener en estos un

actualizodo conocimiento de nuestra lÍneo g/o desarrollar actividodes
importontes que la tompoñío desee ejecutar en estos conoles, así
c0m0 pürü msntener un mejor nivel de relaciones U colaboración con

estos clientes.

15. Evaluar permanentemente el potencial del mercodo g aprovechar al
mtximo las oportunidsde's que éste presente.

16. Proponer closificoción de la clientela en grupos, de ocuerdo o políticas
de la ComFañia g vigilar su cumplimiento.

17. Logror que el equipo de ventos a su c0rg0 logre los objetivos
periódicos de ventas, exhibición g distribución.

18. Asegurar que lss promociones de la Eompafiía a nlvel Nacionol se
implanten a nivel Distrital de la manera más efectiva g económicE, con

el debido control de la cuota U fresupuesto asignados.

19. Eolaborür con mercodeo en los investigociones, progectos de encuestos
g evaluaciones, porticipondo activamente en el control de los
muestreos de productos que la Eompañío programe.

20. tnntrolar g Esesorsr al personol de ventas s $u csrgo en lo aplicación
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22.

de políticos de ventas especiolmente en:

- Chequeo de visitas reolizados Vs Progromadas.
- Chequeo de pedidós Vs Visitas.
- Control de Cartero U evoluación de díos venta g estado de

vencimientos.
- Cumplimiento de objetivos de distribución.
- TrabaJos de merchanrlising g utilizaclón de materiol P.0.P.

- Trrbajos de planeoción realizados por los representantes de ventas
en especiol realizoción de inventorios, pedido sugerldo g tÉcnlcas
de ventas.

- tumplimiento de trabojos sdminlstrativos.

Acomprñar ol personal de ventos 0 su cargo por lo menos uno vez al

mes en el desarrollo de su labor g elaboror el respectlv0 informe de

acomprñamiento, discutiendolo con el interesado, ocordando puntos de

acción, los cuales se confrontarán en su evolusción semestrol de

desempeñ0.

Asegurar que la evaluoción de los representontes de ventas se efectúe
mediante el análisis de:

Los informes de acompoñsmiento.
El cumplimiento de los objetivos pre-fij0d0s.
Preparación, presentoción, U discusión con su personal de los
evaluaciones de desempefro de coda semestre en forma odecuoda g

oportuna de acuerdo a las políticas estoblecidas por la Compañí4.

Velar por que el equlpo de trobajo de propiedad de ls Compañía sea

mantenido U utilizado en buenos condiciones.

Asegurar que sspectos de supervisión g administración del personol a

su c0rg0 $eÉn rápido U eficrzmente gestionodos, haciendo las
recomendaciones del ctso tales cCImo: Escensos, despidos,0justes de

solorios, prÉstamos, llamadas de atención, combios de vehfculo, etc,.

Acordar con el supervisor el reparto de la corga de supervislón de

zonas, equilibrando la csrga de trabajo en tal forma que cada uno tenga
responsabllidad específic6 por determinadas zonos, el gerente

23.

24.

23.

26.
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27.

básicamente en los clientes especlüles, g mogoristas g el supervisor
por las restantes sin detrimento de lo sutoridad de ambos.

llontener baJo control g revisión las condiciones de vento, grupos de
descuentos, plozos U cupos de crÉdito, hociendo las recomendoclones
pertinentes cuando estón fuera de los limites estoblecidos p0r0 su
cErg0.

Aprueba cupos de crÉdito, despacho de pedidos g plozos de venta dentro
de los límites establecidos p0r6 su cargo.

Supervisa la implontación del progama de incentivos pors que sea la
más efectivo g correcta, haciendo los recomendociones necesarios.

Chequeor que lr supervisión de los impulsadorüs seü tal que asegure el
rendimient0 efectivo de las mismos.

31. Lograr que el personol de ventas tenga la técnica, cállbre U el
entusiasmo pora representor en la meJor forma a la Compañío en cado
20n8.

32. Aseguror que coda integronte del personal de ventos ü su c0rg0, reciba
el entrenamiento suficiente parÉ cumplir cobalmente sus funciones.

33. A trovÉs de una distribución del trobaJo g efectiva delegación de
responsabilidades, osegursr que cada integrante del grupo de ventos a

su cargo seps concretrmente lo que se espera de Él g conozca las
metas contro las cuales se le medirá su actuación.

34. Enlazor g coordinar los Frogramüs de entrenamiento, participondo
activomente en la eloboroción g desorrollo de los mismos.

35. llontener adecuada g eficientemente motivodo el grupo a su c0rg0,
medionte la organización de concursos internos, reuniones periódicos
g/o eventos que faciliten la integroción del grupo.

36. Preporar g dirigir las reuniones periódicas con los siguientes

28.

29.

50.
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obj eti vos:
Reposar g onalizar los resultados obtenidos.
Enterar U comprometer a todos en lo realización de octivldades U

objetivos del período siguiente.

Entrenor o los osistentes en mtterias en que estÉn debiles o en
tÉcnicas para lograr las metos establecidas.
Analizar problemos comunes g tomor las decislones del caso.

37. Analizar, canalizar g distribuir la información relocionada con:
condici0nes de mercado, el comercio g ls economía general,
competencia g 0tr0s factores que puedon favorecer o perjudicor el
buen desorrollo de las ventos de lo üompoñís.

38. En c0s0s de escasez de productos debe ordenar las prioridodes de

despachos de ocuerdo a existencios en bodega, 6segur0ndo que los
pedidos seon despochados oportunamente a los clientes.

39. Asegurar el envlo U Fresentactón de los diferentes informes U

controles en forma correcto U oportuna, según los programss
estipulodos.

40. Controlar g oprobar los gastos del personol de ventas, viáticos,
subsidi0 del cürro, etc. de acuerdo csn el presupuesto U los
procedi mientos autori zados.

41. Responder por el cumplimiento de las metas de cartera establecidos, g

en contínua colaboración con el Gerente Administrativo asegurar el
control de crÉdito de todo pedido que n0 sea al contodo.

42. velar por el uso U manejo adecuodo g controlodo del presupuesto
asignado o su áreo.

43. Avisar al depto de selección g desarrollo las necesidades de personal
de ventas, de acuerdo ol procedimiento establecido.

44. ton lo asesoría U en coordinrción con el depto de selección U
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45.

dessrrollo particiFa en el proceso de selección del personal de ventas.

Tenlendo en cuento las considersciones U recomendaciones del depto de

selección U desorrollo tomo lo decisión final de contrator a lrs
personas que cumplan los requerimientos de los cürgos a llenor.

En virtud de su experiencio asesorsr al Gerente Administrativo en
asuntos de su conocimiento, 0 a solicitutl del mismo en transportes,
seguridod, manejo de bodego, etc.

Cumplir cualquier misión que en virtud de ser representante de la
ComFañia, le pueda ser encomendodo por la Dirección.

III CONTACTOS ORI6INADOS POR RAZON DEL CARGO:

l. Dentro de ls Eomprñía o de su área:

Dirección General
Eerente de llercadeo
Relaciones Industriales
Eerente Admi ni strati vo

Depto de trÉdito g [obranzas
Ploneación
Distribución

Fuera de la tompañís - locslmente

Clientes sctuoles g potenciales
Competidores
Entidades Comercioles g Bancarias
Asociaciones Profesionoles
Agencios de empleos

Fuera de ls Compoñía - en el exterior

Entidades gubernamentales g tlientes potenciales a fin de lograr

46.

47.

2.

3.

ffiffio;.'-'=
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la exportación de los productos cuando esto sea necesario.

IV OTROS DATOS ATERCA DEL CAREO

l. Responsobilidad por el logro de los objetivos de ventas, distribución
g cobranza, representados en millones de pesos.

Responsobilidad por lo asignación g control de los vehículos al
personal de ventas.
Responsabilidad por pesonal a cargo directo e indlrectamente.
Responsobilidad por el presupuesto Anuol asignado.

V REOUERIHIENTOS PARA EL EAR6B

l. Educoción

Grodo universitorio ( Admón de Empresas, llercadeo, Economía,
Ingenierío Industrial)
Conocimiento de lnglés

2. Experiencio

No menos de cinco oños de experiencio en áreos de Ventas U/o
flercadeo

3. Aptitudes Personales

Habilldades de mondo g liderozgo
Hobilidad como negociodor
Aptitudes para planificar g controlar
Euen comunicodor
Euenas relaciones interpersonales
Extroversi ón g Perseveroncia
[reatividad e lniciativa
Sentido de Responsabilitls{t
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NANUAL DE OR6ANIZACION

Descripción de Puestos

DlREICIOH:
EERENEIA/DEPTO:

TITULO DEL TAR6O:

Ventas
Ventos
Supervisor de Ventas

l.

OBJETIVO EENERAL DEL CAR6B

Eumplir con los objetivos ciclicoles o anuales de ventos estoblecidos
psra su óres, dessrrollando los negocios de la CompañÍa de la forma
mós odecuodo g rentoble posible, entrenondo continuomente g

controlando el trabaj0 de su equipo de Representantes de Ventos.

Eolaborar ron su Gerente de Ventas en el manejo, supervisión g control
de los representantes de ventas asignados.

Actuar de representante de la Compañía dentro de su zona aslgnada.

II RESPONSAEILlDADES

l. Colaboror en lo eloboración g presentoción ol flnal de coda sño del
Plon Anual de 0peraciones psra el año siguiente, g a partir de Éste g
con orientación previa del Gerente de Ventas, establecer estrotegias
periódicos de ventas psra su área comprendiendo:

Reajuste g distribución de los objetivos püro su territorio.

Reojustor g distribuir los cuotos de ofertos g bonificaciones por
territ0rio, tipo de negocio g clientes especioles.

Pltn psro atender metas de distribución de los mürcf,s proporcionadas
en el período g metas de distribución parü su zona.

2.
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Eloboración de los planes püro presentar las ofertas g bonificaciones
paro los principoles clientes de su área.

Plon para atender metas periódicas 0 semsstroles de concursos de

ventos g flerchondi si ng.

Analisis de la sctuación de la competencia de su treo, orientrndo
a su equipo de ventss sobre cómo actuar en BsE situación.

Sugerir los estimrdos periódicos de ventos de su Érea, c0m0 soporte ol
Eerente de Ventas pora la elrborsción de las cuotss estimadas.

llantenerse actuslizodo del potenciol del mercado de su área, tom¡ndo
g proponiendo medidÉs p6rÉ alconzor este potencial, buscondo lo mejor
rentabilidod.

llontener 0 lo Gerencia de Ventas informado sobre todas los
actividades importontes de la competencia en su área.

Preparor informes periódicos püra Eerencir de Ventas informsndo
sobre el desorrollo de los negoclos en el período U perspectivos poro el
período siguiente.

Visitor por lo menos uno vez al mes los princlpales clientes de su
órea para la presentación del plan promocionol 0 verificación del
desarrollo de nuestras marcas en sus negocios dentro de las
actividades mensuoles.

verificar periódicamente si los polÍticas de ventas acordados pürü
l0s clientes especiales g clientes normoles está siendo correctomente
oplicada por el grupo de representuntes.

cuidor porticlpando activamente que las relaciones comerciales de
alto nivel se mantengün con todos los negoclos de su área. Esta
relación debe siempre ser orientado en el sentido de montensr uno
óptima imágen de la Empresa c0m0 un todo, permfrnentemente con

5

6.

7.



todos los clientes.

9. flantenerse s la por de los tendencias g oportunidades del mercado de

los clientes de los ciudades de su 20n0, sugiriendo rl Gerente de

Ventos occiones paro explotor esos oportunidodes g tendencias.

10. Evaluar continuamente una locolización de los esfuerzos de costos de

ventas g llerchandising, canolizándolos hacia los correctos canoles de

tlistribución sugiriendo al Eerente de Ventos reaJustes periódicos de la
clasiflcaclón rle negocios, cuidando que dicha clasificación sea anotada
correctomente en los ruteros del cuerpo de ventos.

I l. llontenerse permanentemente vigilonte sobre lo cobertura geográfico
de su ürea, recomendondo al Eerente de Ventas sobre nuevüs
poblociones 0 nuevos negocios que deben ser visitados.

.l2. Cuidor que lo polÍtics de precios al consumidor de todos nuestros
productos ser efectivomente practicodÉ en su 20n0, de ocuerdo con la
estrategia de llercadeo por6 coda producto g conveniencia del mercado.

13. tuidar que ls distribución de items U mürcas de productos de ls
Compafiía sea la más omplio posible en su áreo dentro de los obietivos
establecidos.

14. Promover, coordinor g participar en reunlones a nivel de los
clientes, conocimiento de nuestro línea g/o desorrollar actividodes
importantes que la Empreso desee ejecutor en estos canales, así
c0m0 p8r6 müntener un mejor nivel de relaciones U coloboración con
estos clientes.

15. flontener en codo negocio de su áreo niveles de stocks odecuodos de

los m8rc6s e items de procuctos de lo Empresa de rcuerdo o la
frecuencia de visitas según conveniencio del mercodo.

16. Evaluar continuamente la evolución de los negocios en su áreo
sugiriendo al Berente de Ventas modificaciones en los obietivos
onuoles de ventas de sus princlpales clientes.
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17. Evaluor continuamente los planes de trabajo del equiFo bajo su
responsabilidad, sugiriendo ol Gerente de Ventas modificociones
cuando las considere necesarios.

lE. L0grar que el equipo de ventas 6 su cÉrgo logre los objetivos
periódicos de ventos, exhibición g distribución, trabaJando de acuerdo
a las intrucciones contenidts en lo descripción de funciones g dentro
de las políticas de crÉdits g cobranza.

19. [uidar que lss frecuencias de visitas a los negocios sean
efectivamente cumplidos por el equipo de ventos.

20. tontrolor g 0ses0r0r ol personal de ventos 0 su cürgo en lo aplicoción
de políticos de ventos especialmente en:
- Chequeo de visitss realizadas Vs Programadas.
- Chequeo de pedidos Vs Visitas.
- Control de [artera U evsluación de días venta g estado de

vencimientos.
- tumplimiento de objetivos de distrlbución.
- Trabajos de merchandising g utilización tle materiol P.0.P.
- Trobajos de planeoción reollzados por los representantes de ventas

en especitl realizoción de inventarios, pedido sugerldo g tÉcnicos
de ventas.

- Cumplimiento de trabajos sdministrativos.

2 l. Evoluor continuamente el potencial del mercado de su zonü, procurando
mantener un progrsso de ventos g el mügor número posible de
clientes efectivos dentro de coda zonÉ.

22. Acompañar ol personal de ventos 0 su csrgo por lo menos una vez sl
mes en el desorrollo de su lobor g eloboror el respectivo informe de
acompañomiento, discutiendolo con el interesado, acordando puntos de
acción, los cuales se confrontarán en su evaluación semestral de
desempefio.
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27.

23.

24.

25.

29.

30.
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Ac0rdor con lo Gerencia de Ventss el reparto de lo cargü de supervisión
de zonas. Logrando el acuerdo de equilibrar la cargo de trobojo de
formo tal que tenga responsabilirlod específic0 por determinadas zonas
en especiol viojeras, tiendüs, droguerÍos, g otras sin detrimento de lo
autoridad de ambos.

Analizar g discutir los informes de supervisión, informando ol Eerente
de Ventos de aquellos que tienen condiciones de ser promovidos,
transferidos 0 que deben ser destltuldos.

La principol U más importante tareo del supervisor debe ser
desarrollada en el campo.

En el contacto periódico con el equlpo de ventos yerificar si los planes
de ventos estÉn siendo aplicodos de ocuerdo con lo orientación
recibida, c0rrigiendo posibles situaciones.

verificar continuamente si todo el equipo de trobajo de propiedarl de
lo Compañía estÉ siendo mantenido en buenss condiciones
pricipalmente los automoviles.

28. Verificar continuomente si el criterio de concesión de créditos,
aplicad por los representantes de Ventos estó de acuerdo con la
política de lo Compoñía.

Atender los obJetivos de eficiencio de cobran¿o, estoblecldos p0r0 su
érea verif icando los valores de la CompañÍo en poder de los
Representantes de Ventas.

Entrenar o los representantes de ventos U mercoderistas recien
odmitidos en su equipo, dándoles lns informsciones teóricas, sobre
productos g su pol ftico generol de ventas, ücompañandolos a los
negocios paro entrenamiento próctico.

llantener a todos los representantes de ventos de su z0n0 en
entrenamieto continuo par6 que ellos estÉn perfectamente
CIctualizados sobre técnicss de ventas, Ergumentación g entendimiento

31.
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de los objetivos de ventas.

32. Ejecutar todos los trabojos odministrotivos bajo su responsabilirlod
de acuerdo con instrucciones de lo Gerencia de Ventas.

33. Preporor el contenido, presentar o Gerencia de Ventos g dlscute con su
personal las evoluaciones de desempeño, en forma adecuada U

oportuna de ocuerdo a los políticas de la Compoñía.

IV EONTATTOS ORI6INADI]S POR RAZON DEL CAR6O:

L Dentro de la Eompañío o de su áreo:

Gerencio de Ventas
Gerencis de Hercadeo
Eerente Admi ni strativo
Jefe de Crédito g Cobranzas
Representantes de Ventas
Supervisora de lmpulso
Personal de impulso

2. Fuera de la Compoñla - localmente

Clientes actuales
Personal de ventas de los clientes
Personal de pagos de los clientes
Personal de tsodega de los clientes
Supervisores g Representantes de la Competencia
Asocioción de Profesionoles

V I]TRBS DATOS ATERCA DEL CAR6O

Responsabilidorl por vehículo o su cürgo
Responsabilidad por cobronzas E su c6rg0
Responsabilidad por mercsnciss ü su c0rg0
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Responsobilidad por personal a c6rg0

VI REQUERINIENTOS PARA EL CAR6O

l. Educación

6rado universitario: Admón de Empresas, tlercodotÉcnia, Economía o

Ingeniería Industrial.

2. Experlencio

Tres afios de experiencis en ventas g mínimo seis meses de trnbojo
c0m0 Supervisor de Ventos con entrenamiento en la tompoñía.

3. Aptitudes Personales

Aptitudes paro planificor g controlar
Aptitudes de mando
Habilidacl como negociodor
Buen comunicador
Euenas relaciones interpersonrles
Extroversi ón g Perseveronci o

Buens presentación g modales
Responsabil i rlad

treatividad e lniciatlua
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TIANUAL DE OR6ANIZACION

Descrlpción de Puestos

DIRETCION:

6ERENCIA/DEPTO:

TITULO DIL TAR6O:

Ventas
Ventas
$upervisors de lmpulso

I OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

l. Garontizor la exhibición eficoz, oportuna g rentoble de todos nuestros
pr0ductos U sus actividodes promocionoles en los puntos de venta de
los clientes especioles.

2. Asegurar uns alta rotación de nuestros productos en coda uno de ros
puntos de venta mediante la exhibición e impulso de los mismss.

tontrolar las actividades de la competencia en los puntos de venta.

RESPONSABIL ¡DADE5

lniciar su trabajo o més tardor r las 7:30 a.m. (en la oflclno g/o ruto).

Tener los conocimientos suficlentes pars el buen desempeño de sus
funciones (la compañía, los clientes, los productos, g demás aspectos
inherentes E su labor).

3.

tl

t.

2,

5. Planear, organiznr, dirigir, controlar, g evrluor el trabajo del personol
de lmpulso. Diligenclando oportuno g eflcientemente los lnformes g/o
formotos requeridos.

4. Seleccionor, entrenar U desarrollor el personol I su c8rg0 püra
garantizar el cumplimiento de los objetivos.

5. llontenerse bien enterado Ecerca de las tÉcnlcas de merchandislng, de
las actividodes de la competencio e inf ormar a la compañia
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oportunomente.

6. Proponer acciones tendientes a mejorar g desarrollar su óreo.

7. Eomunicar oportunomente la información que le solicito la compafrfo,
ademós de todo oquella que reciba g considere de interÉs.

8. Estrblecer contactos con los personas de los puntos de vents que
intervienen en su labor.

L tumplir con los objetivos de vento g de exhibición.

10. Logror mejor ubicoción, espocios g exhibiciones p0r0 los productos de
lo Compoñfa.

ll. vigilar que los espacios rsignodos en los góndolos, odemás de las
exhibiciones odicionsles estén permsnentemente surtidas.

12. Vigilar que el moteriol publicitorio diseñado por lo Cía. se coloque g
montengo en el punto de vento en formo adecuodo U que la mercancfa
disponible en el 511 estÉ en buen estodo de calidad g presentoclón.

13. visitar los puntos de vento en la frecuenciü que estos requieran.

14. Supervisar g controltr al personal de impulso (funciones, horcri0,
presentoción personrl, etc.).

15. Participar en el proceso de selección del personal de impulso.

16. Entrenamiento del personol de impulso que ingresa s la empresa, de
ocuerdo ü programación pre-estoblecida.

17. Evaluor rl personol de impulso.

lE. Elaborar los planes g coordinar el trabojo rlel personal de impulso.

19. Fijar metos de ventos g exhiblciones por punto de vento.

Átlonomo d! 0nia.nh

libtiacc
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III TAREAS

l. Planear, preparar g desarrollar las reuniones de lmpulso.

2. Revizar g analizrr los reportes del personal de impulso.

3. Proveer el material publlcltsrio g demás elementos que requiera el
personal de impulso.

4. Reportor dioriamente los novedodes, faltrntes, etc. presentados en los
punt0s de venta visitados g hacer segulmiento de los occiones
tomadas.

5. Estár permsnentemente enterado de los cumpllmientos de ventas g
exhibiclones frente a las cuotas, tomondo acción oportuno U
sugiriendo los ajustes cuando osi se hago necesario

6. llantenerse informado de los precios de lo Compañír g de los precios al
público, en base a ello hacer observociones, sugerencias, u
recomendaciones cuondo encuentre diferencios signiflcotivos en los
puntos de venta.

7. conjuntamente con el representonte de ventas, jefes de úreo;
desarrollar programss U llevar a cabo demostraciones g degustaciones
en los puntos de venta que osf lo ameriten.

E. Orientar al personal clel cliente en tÉrmlnos de merchandising,
rotoción de productos, etc., logrando hacer que este personol ejecuti
odecuodamente el trabajo alrededor de nuestros productos.

IV TONTACTOS ORIEIHADOS POR RA¿ÜH DEL CAR6O:
l. Dentro de la CompoñÍo o de su área:

Gerente de Ventos
Supervlsor de Ventos
Representonte de Ventas
Auxiliar Administrativo de Ventas
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Personal de impulso

2. Fuero de lo tompañía - localmente

Elientes actuoles
Personol de ventos de los clientes
Personol de Eodega de los clientes
Personol de la competencia

V OTROS DATOS ACERCA DEL CAR6O

l. Responsobilidad por el logro de objetivos de vento g exhibiciones
asignodos ol personol u su c0rg0. Responsobilidod por su vehfculo si es
de lo Eompoñía, además por el moletfn de traboJo, implementos g

moterial de publicidad.

VI REQUERINIENTO5 PARA EL CAR6O

l. Educación

Estudiante universltario (mínimo I semestres) o Profesionol o nivel
intermedio: Admón de Empresos, HercodotÉcnia, Economlo, IngenierÍa
Industriol.

2. Experiencir

Un año de experiencia en ventas g manejo de personol g/o seis meses
de trabaj0 c0m0 supervisoro de impulso con entrenomiento en la
Compañfo.

5. Aptitudes Personoles
Hobilidades de mondo g liderozgo
Aptitudes paro planiflcar g controlor
Buen comunicador
Responsabl I i darl

lniciativo
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TIAHUAL DE OR6ANIZACION

Descripclón de Puestos

DIRECTION:

6ERENCIA/DEPTO:

TITULO DEL EARGO:

Ventas
Ventss
Berente Admini stroti vo

I OE.IETIVO GENERAL DEL IARGO

l. Responder por el buen funcionamiento de todos las gestiones
administrotivas: planeación, desorrollo g control que se deban
ejercer en el Distrito, con el fín de lograr perfects coordinaclón,
c0n el departomento de ventas tonto en el control de inventarios,
despocho, transporte de mercancias, cartera; c0m0 tambien lo
relacionsdo con los servicios al personal (155, CoJas de compensación,
anticipos de gastos, etc.)

II RESPONSAEILIDADES

l. Recibir, verificar g outorizsr los pedidos entregados por los
Representantes de Ventos, verificando los cupos, plozos de pogo, etc.

2. Entregar g recibir oportunomente los documentos que respaldan los
pedidos, al Jefe de Bodego del Distrito, para darle tramite rÉpldo, g

oportuno servicio ol cliente, así como óptima rotación de Inventarios.

3. Responde por lo elaborsción, presentación g control de los informes de
cobros g las gestiones que en este sentido hago de reolizorse.

4. Responde por lo odecuado elaboración, presentoción g control de los
informes de despschos g solicitudes de mercancio a bodego principal,
pors asegurar existencias de productos g en consecuencia minimlzar
agotatlos.
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15.
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Responde por la reslizrción correcta U oportuno de los inventsrios
periódicos progrsmodos por la empreso.

Conseguir U prepürar todos los dotos e información necesaria para ls
presentación en lrs reuniones periódicos g/o eventuoles progromados
p0r la empreso tonto internrs, c0m0 reuniones con los clientes.

Revizor g autorizar las cuentss de gastos de los funclonarios de la
empresa.

Plonear, controlar g dirigir las octiyidades del personal a corgo

Revisar g controlor todo lo relacionado con los trrsportodores:
cantidades entregadas, pagos efectuados o los mismos, moneJo de la
merconcis, observaciones de los clientes ocerca de este seryicio, etc.

Reemplazar durante sus ausencias temporoles o su jefe inmediato.

controlar todo lo relocionado con aportes g afiliaclones al 155, tajos
de compensación, Sena, etc.

Eloboración de los requerimlentos püro novedodes de personal,
inclusive por accidentes de trabajo, licencias, incspacidrdes,
sanciones g demás.

Responde g controla el odecuodo manejo de los fondos de coja,
s0licitando reintegros de ocuerdo ü normÉs establecidas pürs tol fín.

C0ntrola g responde por los pügos efectuados a los clientes por
concepto de exhibiciones, espacios adicionoles, promociones U/0
bonificociones

Actuor correcta g oportunomente soure irregularidodes en cobranza,
insolvencia de cllentes, cheques devueltos, embargos, etc. g otros
factores que puedrn perjudicar el buen desorrollo de los pü90s.

16. Fij0r U controlor el cumplimiento de los obJetivos de cobranza
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por mes estüblecidos para el Distrito.

17. Eloboror g revlzor informes U cuadros estodístlcos requerldos U
solicitodos tonto por el depto de ventas c0m0 por Administroción.

lB. Fomentor g mantener buenas relociones con las diferentes enildades
comerciales g bancarias.

19. Atender los reclamos g/o sugerencias efectuodos por los clientes
a trovés del personol de ventos sobre despochos g entrego de pedidos,
así como otros aspectos de interÉs para lo empress.

20. Revizar g onolizar el informe sobre descuentos n0 concedidos a
clientes especiales.

21. Revizar g snalizar el Informe mensual sobre cheques deyueltos,
focturas pendientes de pogo g clientes m0r0s0s.

22. Responder por los bienes motei'iolas a ini,angiblc: d; lc :np;'ctc
enc0mendados o su corgo, inclusive por lo seguridad de la bodegr g

oficinos.

23. Troboja en coordinoción con el Gerente de Ventüs püra que en virtud o

su experiencia puedo asesorsrle en los ¡suntos que se requieran, u en
todo lo relocionsdo con el personol g servicio al cliente.

23. Efectuor cuolquier otra labor relscionsda con su cargo r sollcitud de su
jefe inmedisto.

III CONTACTOS ORI6!NADOS POR RAZON DEL CAR6O:
l. Dentro de la Compafifo o de su área:

Gerencio Finonciero
f,ontroloría
Gerente de Ventas
Personsl Administativo g de Ventas
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Distribución g Tronsporte
Depsrtamento de Personol
lmpuestos

2. Fuera de lo Compañir - localmente

Elientes en general
0tras tompañias
tsancos

üamoro de Comercio
Seno

Cojos de Eompensacion
t5s
Enti dodes Gubernamental es

IV OTROS DATOS ATEREA DEL CAR6O

l. Responsobilidotf por la bodego g totlos los octivos del Distrito, así
c0m0 por el münejo de l¡ información confidencial t¡nto de cartera,
de personal, como políticos internas de la tompafiío.

2. Responsobilidad por los cuentas por cobrar, cuentos por pogür g los
fondos de crJa de su Distrito.

3. Seis personas E corgo.

V REQUERINIENTOS PARA EL CAR6O

l. Educación

carrera universitario (Administración, Economía o contoduría)

Legislación Comecial g Laboral
Conocimientos avonzados de Eontabilidad
Curso especffico de trÉdito g Cobronzos
Conocimientos en sistemas
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2. Experiencia

Hínimo dos oños en corgos similares.

3. AptitudesPersonoles

Capacidad de dirección g control de personol
Buenas relaciones intepersonoles
Inteligencia
Sentido de resFonsabilidad
tapocidad de análisis
Dinomismo e Iniciotivo
Capacidod poro trobajor en formo eficiente g continuo.
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TIANUAL DE OR6ANIZAC¡ON

Descripción de Puestos

D¡RECCI0N: Ventas
GERENCIA/DEPT0: Ventos
TITULO DEL CAR60: Aux. Admlnistrotivo de Ventss

I OEJETIVO GENERAL DEL CAR6O

l. Reallzor funciones admlnistrativas g de secretoriodo del personal de
Ventos del Distrito.

II RESPONSABILIDADES

l. Iniciorsu trobajo o más tsrdara las 7:30 a.m. (en la ofictno ).

2. Eloboración del cuodro de entregas diorias ocumulados.

3. Eloboroción del cuodro de Froductos agotados.

4. Elsboroción del resúmen semünal de labor del Represe¡liante de Ventas

5. Anrlisis de estodísticas de:

Venta seman6l, mensual g acumulada, por producto, presentación g

variedod.
Ventss s tlientes Especiales (mensual)
Ventos por tipo de Negocio (trimestral)
Ventss por r8m0 de descuento (trimestral)
Ventos por zonos (mensuol)

Estodo de vencimientos - cartera

6. Conseguir U preparsr todos los datos e información nacesorio para la
elaborsción del plan anuol de ventas g operaclones.
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7. Revizar la hoja de ruta de cada uno de los Representantes de Ventas.

B. Actualizar el Plano de compo g el plan de trobojo de coda una de
los zonos del Distrito.

9. Elaboroción de los itinerarios de viaje de cado uno de los
Representantes de Ventos del Distrito.

10. Elaborsción del informe de Análisis de Promocisnes.

ll. Anolizor U evoluar lo eficlencia de los progromüs de trabajo,
rec0mendondo ü su jefe los modificaciones cuondo Éstas seün
necesarios.

12. Eltboroción del Informe de cumplimiento de cuotas psra liqutdoción
de incentivos.

13. Control de presupuesto de gastos indirectos de ventas.

14. Recibo, selección g despacho del correo, tonto interno c0m0 fuero de la
Compoñía.

15. Consecución de posaJes U reservación de hoteles püro el personal de
ventas del Distrito

16. Elaboración mensuol de lo popelería pora el deportomento de ventos.

17. Hanejo del orchivo de ventas.

18. Eloboroción meconográfica de correspondencio e informes del personol
de ventos del Distrito.

19. Colaborür con el entrenomlento del personal que ingresa a la empreso,
de ocuerdo ü programaclón pre-establecida.

20. consecución U odaptación del salón püra l¡ celebroción de las
reuniónes de ventos. Elaboración del progrümü, eloboraclón de los
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cuadros que se vün I presentor, consecución tlel moterial que se vé o
necesitor

21. Tramitoción de los cuentos de gostos de viaJe del personol de ventus.

22. Liquittoción U p0g0 por cbncepto de kilometraje recorrido en función
de ventas por parte del personol del Distrito.

23. Requisición de llantos, baterÍas de los carros del Distrito incluidos en

el plan Vehículos de ventas.

24. Hantener actuolizados las tarjetos de los carros del Distrito incluídos
en el plan Vehículos de ventas.

III CONTACTBS ORIGINADOS POR RAZON DEL [AR6O:

l. Dentro de lo Compoñís o de su óreo:

Gerente Distritol
Supervisor de Ventas
Eerente Admi nistrati vo

Jefe de CrÉdito g Cobronzas
Representontes de Ventas
Supervisora de lmpulso

2. Fuera de la Compañía - locolmente

Elientes en general
Depto de Crédito otrss Compoñías
Agencios de Viajes
Hoteles

IV OTRCIs DATOS ACERCA DEL CAR6O

L Responsabilidad por el manejo de lo información csnfidencial tonto

Unlnridod Aulonomo rfa 0tcidrnh

969¡¡. lilhdxo
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de ventas c0m0 políticts internos de lo Compañía.

V REQUERIHIENTOS PARA EL CAR6O

l. Educoción

Bachillerato tomercirl (mecanotaquígrafo)

Estudiante universitario (mínimo 4 semestres) 0 Profesional a

nivel intermedio: Admón de Empresos.

2. Experiencia

Hlnimo tres años en funciones similores.

3. Aptitudes Personales

Cortesía
lnteligencio
Responsobil irlorl
Capacidad poro trabajar en formo eficiente g continua.
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HANUAL DE OR6ANIZATION

Descripción de Puestos

DIREECION:

EERENIIA/DEPTO:

TITULO DEL CAREO:

Ventos
Ventas
Asistente de CrÉrlito g Cobranzas

I OBJETIVO EENERAL DEL CAR6O

l. Responder por la adecuada g oportuno recepción, custodlo, manejo g
control de los documentos por cobror tlel Distrit0, su entrego oportuno
0 Representontes de Ventas g cobrodores porü su recoudo, rsí como la
autorizoción de despachos a clientes de acuerdo o las normüs U
procedimientos vi gentes.

II RESPOHSAEILIDADES

l. Reciblr, verificar g cuidor los documetos por cobrar recibldos del
Administrador g Cojero.

2. Entregor g recibir tdecua g oportunamente los documentos por cobrar
a los Representantes de Ventos g cobradores.

3. Recibir, estudior, tromitar oportuna g odecuodamente las solicitudes
de crÉdito presentodss por los clientes, de ocuerdo a políticas de
crÉdito g ventos vigentes.

4. Responde por la adecuoda orgonización g archivo de las solicitudes de
crÉdito U demás documentos necesorios p0r0 montener amplia,
oportuna g eficáz informoción de codo uno tfe los clientes en folder
lndividuol.

5. Responde por lo elaboración correcta g oportuna del Informe
Actualización de clientes o f fn de mantenerla actualizado.
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ls6. t0nseguir U preporsr todos los datos e información necesoño pora
eloboración de la bose de dotos de los clientes.

7. Suministror oportunü U correctomente los referencias comercioles que

sobre nuestros clientes requieran los demás Compoñías.

Plonear, controlar g dirigir las activldodes del cobrador.

Revlsor la ruta reolizoda g cobros efectuados o diorio por el cobrodor.

Reemplazor duronte sus Eusencias temporoles o su jefe inmedioto.

E.

9.

t0.

ll. Tronscribir sobre codt pedido rechazodo por crÉdito el análisis
correspondiente para la oproboción del Gerente Distrital de Ventos.

12. Elaboración de los requerimientos parr notos crÉdito g rtéblto inclusive
p0r actividodes promocionsles, bonlflcaci0nes, etc; verificsndo
porcentajes según negociaciones poctodas, liguidando sdemás
devoluciones de mercancia.

13. Responde g controlo el adecuodo manejo del fondo fiJo de coja menor,
solicitando reintegros de acuerdo 0 normüs establecidss pürü tol fÍn.

14. Recibo, selección g despocho del correo, tanto interno c0m0 fuero de la
Compañia.

15. Informor oportunamente o su jefe inmediato sobre irregularidades en I
a cObranzo, insolvencia de clientes, cheques devueltos, embürgos, etc
g otros foctores que puedon perjudicor el buen desrrrollo de los p0g0s.

16. Coordinar g controlar el cumplimlento de los objetivos de cobronzs
por mss estoblecidos por lr Gerencla Financiero.

17. Colaborar en lo reolizoción de inf ormes g cuodros estadlsticos
requeridos g solicltodos t¡nto por el depto de ventos c0m0 por
Administroción.
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Previo un rnálisis de moralidad comercial, cheques devueltos,
trrgectoria en la Eí0, solidez económica, antiguedad del cliente, etc;
sutorizor dejarla merconcio paro cobro posterior del cheque por el
c0brrdor, ante la imposibilirlod del tronsportador de reclamarlo al
moment0 de la entrega de la merconcio, por ausencio del cliente ó

folto del cheque.

Atender los reclamos telefónicos efectuados por los clientes sobre
despachos de pedidos.

controlo g coordino que los documentos se fotocopien oportunomente g

número razonable.

f,ontrola el cumplimiento de los políticos de crédito de la compoñÍa.

Responder g diligenclar la correspondencia relacionada a cortera g

el archivo de la mfsmo.

Realizar el deshoje de los focturas, orgonizandolas por orden de salida,
para el posterior despacho en bodego. Sumando los vsntos por zonÉs,
registrondo los datos en el informe diseñado para tal fín.

Eloborar informe sobre descuentos n0 concedidos a clientes especiales.

Elaboror informe mensuol ssbre cheques devueltos, facturas
pendientes de pago g clientes m0r0s0s.

Preparar cuadros e informes p6rs reuniones mensuales.

Responder por los bienes materales e intongibles de la empresa
encomendados a su corgo.

Efectuor cualquier otro lobor relocionoda con su c0rg0 r solicitud de su
jefe inmedioto.

19.

20.

23.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

28.

III CONTACTOS ORI6INADOS POR RAZON DEL CARGO:
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l. Dentro de la Eompañío o de su área:

Pe.rsonal Administativo g de Ventss
Eerencia Financiera
Distribución g Tronsporte
Controlorf s
lmpuestos

2. Fuera de la Compañlo - localmente

Clientes en generol
0tros Compoñías
Bancos

Camaro de Comercio

IV OTROS DATOS ACERCA DEL CAR6O

L Responsabilidad por el manejo de lo información confldencial tanto
de cartero c0m0 políticas internos de la Compañía.

2. Responsobilirlod por los cuentss por cobror de su distrito.

5. Una persono ü cürgo.

V REQUERIHIENTOS PARA EL CARGO

l. Educoción

Carrero Universitario (Administraclón o Contadurío)

Principios básicos de Eontobilitfad
Curso específico de CrÉdito g f,obronzas
tonocimientos en sistemos

2. Experiencio
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llfnlmo dos años en c0rg0$ similores.

3. Aptitudes Personoles

lntachable honradez
Inteligencia
Responsabilidad
Capocidrd de anólisis
Dinomismo e Iniciativa
Capocidad pora trobajar en forma eficiente g continuo.
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HANUAL DE OR6ANIZACION

Descripción de Puestos

DIRECCION: Ventas
EERENDIA/DEPT0: Ventas
TITUL0 DEL CARC0 llercaderista

I OBJETIVO GENERAL DEL CAR6O

l. Encaminar todos sus esf uerzos 0 lograr mouores exhibiciones U

espacios a trovÉs de su activldod personol, de acuerdo 6 los
procedimientos e instrucclones que le seon impartidas.

2. llantener obastocidos, odecuada g oportunomente los espocios en
góndolos g los exhibiciones adiclonoles en los puntos de venta
osignrdos.

3. Elaborar exhlbiclones adicionales.

II RESPOFISABILIDADES

l. Trabojar de ocuerdo a las instrucciones U polÍtlcas de la [ompsñia,
tanto de exhibición c0m0 de ventas de nuestros productos.

2. Llevsr un control de existencias de los puntos de venta que le han sido
asignad0s de manero que se mantenga un stock suficiente psrs
obastecer los góndolas g exhibiciones odicionoles. Comunicar
oportunomente las anomolias.

3. Hantaner g meJoror los espocios asignodos a nuestros productos en los
puntos de venta.

4, Colocar g mantener el material publicitorio que le suministra la Cía. g

los muebles que pora exhibiciones adlcionoles, se hun osignado ol
punt0 de venta, comunicondo oportunamente cuolquier novedad.
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5. Surtir las góndolas g exhibiciones adicionales.

6. Elaborar exhibiciones adicionoles estobles, visibles, otroctivas g

vendedoros.

7. Eontrolar el almocentmiento g rotación de nuestros productos en los
bodegas de los puntos de vents a fín de evitar overias.

8. Suministrar claro g oportunamente la informoción requerido en su
rep0rte dlorio de actividodes, control de merconcia en mostradores,
además de lo informtción que usted obtengr U Que seo de interÉs pora
la Cí0.

9. Eumplir con el horario que le ho sido asignodo.

10. Presentorse en el punto de venta oportunamente g en el debido estado
de orden g üseo que requiere su lobor.

ll. flantener en el lugor de trobajo, completo g en perfecto estado de
funcionamiento los elementos de trabojo que le hon sido otorgados.

12. Hantener buenos relaciones con el personal del almocen o punto de
venta osignado U üproyscharlas sl móximo en beneficio de nuestros
protluctos.

14. Asistir cumplidamente g porticipür en forma octivo de los reuniones
de trabajo g demás eventos ü los cuales se re hago invitodo
previamente.

15. Colaborsr con el entrentmiento del personol que ingreso a la empreso,
de ocuerdo I progromación pre-estoblecida, cuidondo de dar las
informociones oportunas U necessrios sobre todo en lo que respecta a
conocimiento del personol de los clientes con los cuoles hogo
contactos frecuentes

III TAREAS
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del. Planeor g desarrollar su labor teniendo en cuenta el cumplimiento
los objetivos del mes ocordodos previamente con su jefe inmediato.

2. Solicitor merconcfr a las bodegos del olmocÉn.

3. Surtir góndolas g estonterlos.

4- Limpiar g revisor la merconcía.

5. Colocar para destacar ls presencia de nuestros productos el materiol
publ i ci tori o.

6. Elaboror exhibiciones odicionoles.

7. Horcar correctomente los precios de vento de nuestros productos, de
acuerdo con las instrucciones de los personüs responsobles de cado
sección de los puntos de venta que atienda.

8. Hontener los productos de lo Cía. llmpios g en perfectos condiciones de
ventü, comunlcondo oportunumente sobre las averios U necesidades de
cambio que se presenten.

L Chequear la existencio de nuestros productos tonto en las
góndolas g exhibiciones c0m0 en lo bodega, ejercientlo un estricto
control de calidod revisondo los córligos, estodo físico de cada uno
de los productos u recomendando al cliente su olmocenamlento.

10. Informar sobre las actividades de la competencia g otros aspectos de
interés para lo Cía.

I l. Ejecutor los lobores administrotivas que le sean aslgnados, elaborando
los informes respectivos.

COI{TACTOS ORIGIHADOS POR RAZON DEL CAR6O:

Dentro de la Compañío o de su áres:

IV

l.
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Supervisor de Ventrs
Supervisoro de lmpulso
Representontes de Ventas
lmpulsadoras

2. Fuera de la Compañia - localmente

Personol de ventos g bodego de los clientes (Encorgados u
dependientes de los diferentes mostrrdores o puntos de venta donde
labora)

OTROS DATOS ACERCA DEL CAR6O

Responssbilidad por los muebles, exhibidores, implementos g materiol
publicitorio, como tambien de sus elementos de trabrjo.

REQUERINIEIITIOS PARA EL CAR6O

Educación

Bochiller o su equivalente. (mínimo 4 Bto, complementodo con cursos
de relaciones humanos, comercio, tÉcnicos de ventü, tÉcnicos de
supervisión, mercadeo, etc.).

2. Experiencia

Un ofio de experiencia en labores relrcionodas.

3. Aptitudes Personoles

Buenos relaciones humonos
Disponibllidad hocia las ventas
Facilidad de expresión
Responsobilidad
Inicisti vo

vtl

t.
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TIANUAL DE OR6ANIZACIOH

Descripción de Puestos

DIREIEION:

6ERENCIA/DEPTO:

TITULO DEL CARGO

Ventas
Ventas
lmpulsadora

I ÚzuETIVO BENERAL DEL CAR6O

l. Encaminar todos sus esfuerzos ü logror magores ventas a travÉs de

su actividsd personal, de acuerdo a los procedimientos e instrucciones
que le sean impartldas.

2. Demostrar e impulsar a los consumidores cada uno de nuestros
productos, dsndole máxima Frioridad a esta funciún, aprovechando toda
oportunidad de venta.

II RESPONSAB¡LIDADES

l. TrabaJor de ocuerdo a las instrucciones U polítfcos de lo CompañÍo,
tanto de exhibición c0m0 de ventos de nuestros productos.

2. Conservar g mejorar los espocios osignados ü cada uno de los
productos de la tompañír

3. llantener permünentemente surtidas los góndolos g exhibicisnes
adlcionales.

Eolocar g mantener el material publicitorlo que se le suministro.

Colocar g mantener los muebles, exhibidores g demás elementos que se
le suministran poro la buena exhibición de nuestros productos en el
mostrodor osignado.

Elaboror exhibiciones odicionales estables, visibles, otractivas U

4.

5.
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vended016s.

lmpulsar los productos g promociones utilizando los argumentos de
venta de cada uno.

Cumplir con la cuota de ventos que le ho sido asignado.

Suministror clara g oportunamente lr información requerida en su
plonillo semanal de ventos, control de mercancia en mostrodore$,
udemás de la información que usted obtenga U Que sea de interÉs para
lo Cio.

fontrolar las existenciss de producto en el punto de venta a fín de
asegurar el oportuno sbasteclmlento de las góndolas g exhibiciones
adi ci onol es.

Eontrolar el olmacenomiento g rotación de la mercancio ü f ín de
evitar averías.

Cumplir con el horario que le ha sido asignado.

Presentsrse en el punto de vento con el uniforme g en el debldo est¡do
de orden U sseo que requiere su labor.

llantener en el lugar de trabajo, completo g en perfecto estado de
funcionamiento los elementos de trabajo que le han sido otorgodos.

Ilantener buenas relaciones con el personal del almocen o punto de
venta asignodo U üprovechorlas ol móximo en beneficlo de nuestros
productos.

Asistir cumplidamente g participor en formo acUva de las reuniones
de trobojo g demás eventos o los cuoles se le haga invitodo
previomente.

Eoloborar con el entrenamiento del personol que ingresa o la empresa,
de scuerdo s prCIgramoción pre-establecida, cuidando de dar ras

8.

9.

12.

t3.

t0.

il.

14.

15.

t6.

tE.
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informaciones oportunas g necesarias sobre todo en lo que respecta a

conocimiento del personol de los clientes con los cuales hoga
contactos frecuentes

III TAREAS

l. Planear U desarrollar su labor de ventas teniendo Bn cuento el
cumplimien
t0 de los objetivos del mes acordodos previomente con su jefe
inmediato.

Solicitar merconciu 0 las bodegos del almacÉn (si n0 hou
mercsderista) marcor preclos.

Surtir gúndolas g estanterÍos.

Limpiar g revisar la merconcí0.

5. f,olocar para destocar lo presencia de nuestros productos el materiol
publicitario.

6. Elaboror exhibiciones odicionales.

7. lmpulsor los productos.

8. Llevar sus uniformes.

9. Asesorar al consumidor en lo utilizoción U comprs de nuestros
productos, hociendo demostración de estos, especiolmente de oquell0s
nuevos pora el cliente, repartlendo literaturü g material de promoción.

10. chequeor lo existencia de nuestros productos tanto en los
góndolos g exhibiciones c0m0 en ls bodega, ejerciendo un estricto
c0ntr0l de colidod revisando los córligos, estado físico de cado uno
de los productos U recomendondo al cliente su olmocenomiento.

3.

4.
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IV DISTIPLINA

l. Los permisos de cualquier Índole únicomente serún outorizados For
su superior lnmediato o quien deberó hacerle la solicitud previamente,
justificondo la razún. Cuondo se trate de una enfermedod comprobado,
deberó entregor la correspondiente incapacidad del lSS.

2. Lt promotors deberá estár stenta a su trrbajo en el punto de vanto g no
se prestoró a camoroderíos o corrillos con el personol del cliente 0

de 0tr0s empresss en el punto de venta en que estÉ prestando sus
servi ci os

3. Lo promotoro debe siempre brindor respeto, coloboroción, u
acatamlento s las órdenes e Instrucciones impartidos por su superior.

4. La información sobre ospectos pertinentes a polftlcas de la tompafiía
relacionadas con el impulso 0 promoclón de productos, que le sean
trunsmitidrs deberá guordarla en obsoluta reservs.

controlar que las puntos de gondola, espacios alquilodos g los muebles
de propiedad de la Compofifa, estÉn siendo utilizrdos con sus
productos sdecuodomente.

Realizrr oquellas funciones inherentes ü su c0rg0 que le sean
ordenodas por su superior inmedioto.

V CONTACTOS ORIGINADOS POR RAZON DEL EARGO:

L Dentro de la Eompañía o de su áreo:

Supervisor de Ventos
Supervisora de lmpulso
Representantes de Ventas
Hercaderistos

2. Fuera de lr Compañía - localmente

5.
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Personal de ventas U bodego de los clientes (Encargodos 
U

rlependientes de los diferentes mostrrdores o puntos de venta donde
labora)

VI OTROS DATOS AEEREA DEL EAR6O

l. Responsabilidad por los muebles, exhibidores, implementos g material
de publicidrd, como tambien de sus elementos de trabojo.

VII REQUERIHIENTOS PARA EL CARGO

l. Educoción

Eachiller o su equivalente. (mínimo 4 Eto, complementodo con cursos
de relaciones hum¡nas, comercio, tÉcnicas de venta, etc.)

2. ExFerlencia

Un oño de experiencia en labores relscionados.

3. Aptitudes Personoles

Buenas relociones humanas
Disponibilidod hacia lss ventas
Facilidod de expresión
tsueno presentación f ísica
Responsabilidad
Iniciativr
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NANUAL DE ORGAHIZACION

Descrlpclón de Puestos

DIRECCION:

6ERENCIA/DEPTO:

TITULO DEL EAR6O:

Ventos
Ventrs
Representante de Ventas

L

2.

I OBJETIVO GENERAL DEL CAR6O

l. Representor eficientemente a la Eompañío onte lo clientelo.

2. Responder por el mantenimiento g desarrollo rentoble de los negocios
de lo Compañía en los clientes osignodos p0r0 l0 zonü, cumpliendo el
objetivo propuesto en términos de cürtera, dlstribución, merchandising
U volúmen, dentro de las n0rm6s g polfticrs establecidas por la
Compoñía.

II RESPONSAE¡LIDADES

Inlcior su trabojo r mós tordor a lrs 7:30 o.m. (en lo oficlna g/o ruto).

Distribuir el tiempo o fin de logror m0u0r productividad en su
trabojo dúndole 0 cado cliente lo otención adecuoda, eficiente
servicio g tledicéndole el tiempo necesarlo en su vislta.

tuidar de su presentoclón parsonrl o f Ín de causar la mejor impreslón
a los clientes g al público en general.

Asegurorse de llevor consigo todos los implementss de trabojo
necesürios porü desorrollor su lobor dirria de ocuerdo ol plan de
trabojo, respondlendo por su buen estodo U su uso.

seguir siempre el conducto regular.. su trobajo, sus inquietudes, sus
problemas comuníqueselos a su jefe inmediato.

3.

5.
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Al elaboror el pedido tener en cuenta las condlciones acordrdos con el
cllente, fecha de despacho, recibos porciales, número de copias
adicionales de la foctura, pedldo mfnimo, etc., g lo firmo del mismo.

Diligenciar an forma oportuna, odecuado g correcta todos los informes
odministrotivos: Informe diario de trabajo, Registro del cliente,
solicitud de crÉdito, formato de entrodo de merconcio 0 bodego,
informe de actividodes de lo competencla, etc.

Dada su importoncia rendir oportunamente lo información solicitodo
por su jefe, toles r0m0 informes de precios, ocUvidades especirles de
los clientes, competencia, etc.

En coordinrción cr¡n su jef e inmedirto, estár permonentemente
informado sobre pedidos rechozodos, dlsponibilitlorl de productos en
nuestra bodega, cürtera, devoluciones de merctncio, etc.

9.

10, Enterorse de las novedodes
devueltos pedldos devueltos,
aprobgdos, etc., pasondo esto
inmedista.

del día: Focturas anulodos, cheques
clientes codlficados, cupos de crÉdito
informocion al rutero g tomondo occlón

il.

12.

t3.

Anrlizor g evaluor la eficiencia de los programos de trabajo,
rec0mendondo 0 su jef e los modlf icaciones cuando éstas seün
necesorios.

Anallzsr g evaluar diariamente su eficiencia en ventas a través de su
informe diario.

valléndose de sus conocimlentos tÉcnicos g comerciales, evaluar la
rentabilidod de los negocios que otiende hociendo las recomendociones
del caso a su jefe inmedioto.

14. En caso de desplazorse fuer¡ de lo ciudod base, llevar g cumplir su
itinerario de viaJe, comunlcando de inmediato los cambios que se
presenten. Ademés, llamor a la 0ficino Dtstritrl por lo menos dos
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16.

17.

t8.
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veces por semün0, rBportando ventüs, cobros, g dem6s informoción
importonte.

A su regreso diligencior de inmedirto el resumen de gastos de vlaje.

Responder por el fondo fijo asignodo paro gastos de vioJe, el cuopodra
exigfrsele en cuolquier momento por su jefe inmedioto; relntegrorse É

caj0 en el momento de solir a vücaciones, llcencia, incapocidod,
transferencio a otro cargo o retlro de lo Empresa.

Sollcitar E su superior inmedioto autorlzación paro no utilizor el
vehÍculo de trabojo en determinados rutas que presenten problemas de
víos, etc.

Asistir cumplidamente g porticipor de los reuniones g demós eventos a
los cuoles se le hago invltado previomente.

En los ciclos de trabajo donde se presenten dÍas festivos, el totol de
los cllentes debe ser visitodo, paro los cuol debe planeor su trabajo a
realizrr con su debido antlcipoclón, ¡ f Ín de cumplir lo onterior.

coloboror con el entrenomiento del personol que ingreso o lo empresa,
de acuerdo E progrsmación pre-establecida.

III TAREAS

l. Planear U desarrollar su lobor de ventos teniendo en cuenta el
cumplimiento de los objetivos del mes/afio acordodos previomente con
su jefe lnmedioto.

2. Visitor todos los clientes de la zono (actlvos g/o potenciales) de
ocuerdo 0l plan de trobojo, opllcondo lo frecuencio de vlsito
determlnado g respondiando por prestor uno eflciente atención o lo
cl i entela.

3. Tener buenos relaciones con su clientelo g personol dependiente a fin
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de logr0r los mejores resultodos en su lrbor de ventrs.

4. Deberá traboJar las of ertss U promociones de rr compañía,
distribugendolos proporcionalmente en su cllentelo, ompllondo asf lo
distribuclón de nuestros productos, concecución de cllentes nuevos U

el aumento de volúmen de ventas.

5. Hantener un conocimiento octuolizodo de lo situación del mercodo de
todos los productos de la tompañío en su uona, osí como tomblÉn de los
productos g activitlodes de lo competencio informondo oportunomente.

6. Hantener a cada uno de sus clientes los níveles de stocks de merconcia
adecuados o los mürcos g referencitfs de los productos de lo Compañí0,
de acuerdo a ls frecuencia de visito g a la conveniencio del mercodo.

7. Trabajar todos sus clientes utilizondo la oguda de ventas g en coso de
promociones, ofertos, etc., presentor o su cliente el cotólogo o lo
muestra f fsica de la misma.

E. Permanentemente estár enterado de sus cumpllmientos de ventas
frente E sus cuotos, tomando acción oportuna g suglrlendo el ajuste de
sus cuotas de vento cuando osf se hogo necesario.

9. Asesoror ol cliente en lo utillzoción g/o venta de nuestros productos,
hociendo demostroción de estos, especialmente de aquellos nuevos
para el cliente, reportiendo literaturü u material de promoción.

10. En cüdo visita debe chequear la existencio de nuestros productos tanto
en las góndolas g exhibiciones c0m0 en la bodega, ejerciendo un
estrict0 control de colidad revisando los códlgos, estodo ffslco de
cado uno de los productos u recomendondo ol cliente su
almtcenomiento, osegurando que lo rotaclón de Inventorios seo lo
odecuodo U responsobilizóndose de los cambios oportunos de
mercancfo

I l. Siempre que se presenten reclomos de colidad, obtener muestra poro
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su exomen del laborotorio g recoger todos los datos pertlnentes pürü
llenor cumplidomente el formulorio de reclomo.

12. toordinorlos presentociones de lo Compollío g/o de sus productos a los
clientes importantes de l0 zona, particiFando octivomente en dlchas
presentaciones o reuniones.

13. Efectuor los visitos progrümüdas dioriomente g revlsitor en c0s0 de no
hücer contacto con el cliente. Incluir visltas E algunos clientes
indirectos a f ín de chequeor lo atención de los rristribuitlores.

.|4. 
Vender en proporción o la frecuencia de vislto, inventario, rotación
de mercanciü, necesidades del cliente, etc., evitóndose asf combios ,
devoluciones de merconcfo g visltas improductivrs en sus clientes.

15. Hantenerse informado de los orrr,o, de lo compañfo g de los precios ol
público, en bose o ello hacer observociones, sugerencios, u
rec0mendociones cuando encuentre diferencias significotlvas en los
puntos de venta.

16. conjuntomente con lo supervisoro de impulso, jefes de óreo, progrsmas
g llevor a cobo demostrociones g degustaclones en los puntos que osí
lo amerlten.

17. Asegurar que los espocios normoles de codo uno de nuestros productos
seo ocortle con lo rotoción g porticipoción de mercado, odemós con los
objetiv0s propuestos por la empresa tonto en número de caras r0m0 en
ubicación.

lE. Asegurar que nuestros productos en góndolo, estanterfa, g exhibiciones
0dicionoles, se encuentren en los espocios prefljorlos p0r0 ello en
formo destocada u con su respectivo material publicitorlo.

19. En coordinación con su jefe, negocior exhibiciones odicionales,
displogs, espocios, etc., procurondo ocupÉr los mejores espacios
disponibles.
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20. Anolizor, evoluar g controlrr el progreso de las ventos en puntos de
venta en los cuales hemos negociado espacios, a fín de establecer
increment0s de ventas g rentabilldad frente a nuestra lnversión.

21. Orientar ol personal del cliente en tÉrminos de merchandlsing,
rotoción de productos, etc., logrondo hacer que este personol eJecute
adecuadamente el troboJo olrededor de nuestros productos.

22. Asegurarse que en el áreo bajo su responsabilitlod exlsto una amplia
distribución-de los productos que maneja tonto en clientes directos
como lndirectos

23. Estár permonentemente vigilrnte sobre lo aperturo de nuevos negocios
en su zonü, convirtiendo en clientes directos de lo Eompoñía aquellos
que nos ofrecen un buen potencial de compra g concelando oquellos
clientes que n0 merecen ser otendidos directamente, previa
autorización de su jefe inmedirto.

24. Ejecutar los actividodes de crÉdito g cobranza, apllcondo lrs normüs
establecldüs por lo Compoñla.

25. Aseguror que la cartera con sus cllentes estÉ al dfr.

26. Paro concecuclones g/o ompliociones de cupos de crédito overiguar al
cliente los datos necasarios que permitan un corrgcto llenodo del
formulorio de solicitud de crádito.

27. A diorio debe hocer entrego del dinero g/o cheques de la cobranzo reali
zada en lo ruto, haciÉnrlolos descargtr de su planillo de cobronzo,
cerciorándose que el cajero 0 personÉ responsoble flrme c0m0 recibldo
lo onterior. Al finolizor lo semana deberá entregor la planilla de cobro
c0n las anotociones pertinentes g documentos dejados de tramitor,
debiendo retener el originol de lo planilla p0r0 su archlvo personrl.

28. Informtr el estodo financiero de los cllentes 0 su Jefe inmedioto g/o
rl Gerente Administrativo paro que tome los medidos del c0s0.
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IV CIINTACTOS ORIGIHADOS POR RAUON DEL EAR6O:

l. Dentro de la Eompañfa o de su área:

Berente Admlni strati vo
Jefe de [rédito g Eobranzos
Cojero
Jefe de Bodego

Personol de impulso

2. Fuera de la Compafifa - localmente

Elientes octuales
Personol de ventas de los clientes
Personol de pagos de los clientes
Personal de Bodego de los cllentes
Transportodores
Vendedores de la competencia

V OTROS OATO5 ACERCA DEL CAREO

L Responstbilidod por lo cobranza de los clientes, los documentos g los
valores necesarios pars ese propósito; además de la merconcia que
llevo Bn su vehículo u si el vehÍculo es de rr compoñfo, por er
mismo; además por el moletÍn de trabojo, implementos g materiar de
publicidad.

VI REQUERIIIIENTOS PARA EL CAR6O

l. Educoción

Estudiante universitario (mÍnimo 4 semestres) o Profesional a nivel
lntermedio: Admón de Empresos, llercodotácnia, EconomÍ0, Ingenierío
Industrial.

2. Experiencia
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Un oño de experiencia en ventos g/o seis meses de trobajo
Representsnte de Ventas con entrenomiento en lo CompoñÍ0.

3. Aptitudes Personoles

Inteligencio
Extroversión
Fluidez Verbrl
Responsabilidad
Iniclativa
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3. SELECCIOH Y COT{TRATACION

En general las empresüs comerciolizodorss tlenen necesidades frecuentes de
pers0nol p0ra el depsrtamento de ventos, en especial de vendedores U0 que

se presenta olto rotoclón, por lo cuol lo selección de estos es fundamental g
debe ser incluldo en los plones de mercadeo de los empresos.

tomo se ha onotodo en el capltulo onterior al establecer el perfil de los
dlferentes puestos, es nscesorio hacer uno cuidadosa selección en bose a

estos perfiles ga que n0 solo contrlbuge al desarrollo g éxito del programa
sino que por ende lo focilita g agiliza.

Es por esto que se tnolizan las declsiones que inciden en la selección g

contrstación, osf c0m0 los procesos medionte los cuales uno empres6
obtlene el número U tipo de empleodos que necesita para cumplir sus
objetivos g planes. La selección g controtoción tienen que ver con el
Proceso de salir a buscor condidotos que desempeñen los cargos, otraerlos o
la orgonización g diseñor mÉtodos pora decidir quÉ condidotos se hon de
esc0ger.

3.1 PolÍtlcas de selección g controtaclón

El slstema de selección g controtación de unÉ empresü comunicr o los
empleodos en potencio cuáles son las características generoles de la mismo
g cuál la fÍlosofia de su odmlnistroción. Los procesos descoordinodos de
selección g controtación suelen envlar mensojes incorrectos, alejan o los
p0sibles condidatos g generan estereotipos inrdecuodos. Las malos
prácticos de selección g contratrción diflcultsn la posterior utillzsción de
los recursos humanos.

Las primerss preguntos que hog que responder dentro de la odquisición de
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recursos humünos, son las de dúnde g cómo buscor condidatos. Al buscor
nuev0s empleados, se debe consideror lo nrturolezr del mercado laboral, los
fuentes de empleados, las m6ner0s de llegor a estas fuentes, U, las
restricciones legales g económicas en lo busqueda.

3.1.1. ldentificoción de las fuentes de empleodos. Lo empreso determino
qué clase de trabojadores hag disponibles en el mercodo laboral g cómo
proceden ellos 0 buscar empleo. En generol podemos clasificar los
trabajodores disponibles en cuatro categorÍas: empleodos noygtos,
empleados Insotisfechos, empleodos satisfechos que hag que sonsscar de
otras empresos, g troboJadores desempleodos.

3.1.1.1. El empleado novoto. Suele trotorse de uno persünü joven g sin
experiencio que, frecuentemente, ocobo de terminor sus estudios o de
prestar el servicio militar. Esto cotegoria incluge tombiÉn olgunos
empleÉdos de mogor edad, c0m0, mujeres que entron en el mercodo loborol
por primerü vez. Los trobaJadores jóvenes g sin experiencio suelen ser
móviles, tonto en su busqueda de empleo en un mercado laborol amplio c0m0
en su tendencia o camblor de puesto en los clnco primeros años. Los
empleodos de mús etfotl g experiencio son menos móviles en su búsquedo g
acaptoción de empleo. Tienden t definir llnderos geogréflcos estrechos, g á
permanecer en su cür90.

3.1.1.2. El empletdo insatisfecho. Lo magorío de los empleados sienten
0lguno insatisfocción con su c8rg0 gü que todo puesto tiene sus desventojos.
Habrá, por lo tonto, cierto número de empleodos que estorón buscondo un
combio. Solo un pequeño porcentajE de los empleodos se dedican a esta
búsquedo activamente. Los insotisfechos se encuentran mós atentos o los
rumores g 0 lüs ofertos que los empleados srtisfechos, psro n0 siempre
buscon un nuevo puesto.

3.1.1.3. Empleados satisfechos poro sonsacür. Por sonsacar entendemos la
práctico de contrator empleodos vinculodos ü otros empresos. Los
emple0dos satisfechos pertenecen ü un tipo diferente de trobojadores,
porque lo empreso los busco octivomente, g no al contrario.

Estos personas no hon hecho conocer sus intenciones de posor a otro puesto.
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Generalmente tienen mucho Éxito en su c6rg0 actuol U porecen estór
c0ntentos. Csn frecuencia se troto de indivlduos ü quienes el futuro patrono
o l0 agencia de empleos conocen personalmente.

3.1.1.4. El trobajador desempleodo. Los trabojadores desempleodos pueden
ser individuos que hon perdid0 su puesto involuntoriamente por recortes en
la fuerza laborol, cierre de plontos o olguno lnfracción r las reglos de la
compoñía. Las orgonizociones suelen mostrorse prudentes g oun renuentes o
utilizar asto fuente de empleados, temlendo que regresen 0 su puesto
ünterlor donde go hon acumulodo años de servicio. 5l el empleado fuÉ
despedido 0 cüusü de una infrscción, el empleodor suele tener dudos 0cerc6
de su idoneldod, su motlvaclón g hosta de su corácter.

C0nseguir empleodos en los dlstintas fuentss es un proceso dellcodo g
requlere de decisiones ocertodos g eguitotivos; por lo tonto se recomienda
ser flexibles en cuánto a la implontoción de políticos, por ejemplo no ser
t0n restrlctivo de pretender que n0 se aceptorón empleodos sin experiencia o
que se exlja una experiencio de varios afios lo cual práctlcamente elimina a
t0dos los emplesdos novatos. Estos decisiones influgen en lo plrneación de
los recursos humanos porque tienen amplias repecusiones futuros.

3.1.2. Hétodos paro buscar empleodos. f{o es lo mas usuol que los Bmpres6s
recibon uno corriente constonte de solicitudes, con p0c0s excepciones, hosto
los empresüs con fomo de ofrecer buenos puestos se ven obligadas o buscar
csndidotos octl vamente.

La empresa tiene la oportunidad de tomar ciertas decisiones que afectarán
la disponibilidod g cálidad de sus recursos humonos presentes g futuros. En
este caso lo decisión puede hacer hincoptÉ en la oplicación de ciertos
mÉtodos paro buscar g contratar.

3.1.2.1. Avisos verboles. El oviso verbrl es un buen mÉtodo poro buscar
candidatos. Los indivlduos que gü están vinculados o la Institución la
recomiendon antre sus conocidos c0m0 unü empresÉ buena. Aunque el
mÉtodo es efectivo, puede conducir ü equivocos CI porcialidodes,
especialmente en lo que atañe a posicones gerencioles. Los avisos verbales
tienden a perpetuar las carocteristicas de ls fuerza laboral.
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3.1.2.2. Agencios de empleo. Los tgencios de empleo tanto púFllcas c0m0
privadas desempefian un papel importante ol atraer candidotos a unü
organizoción. Las agencios privadas tienden a especiolizarse en
determin¡dos oficios g destrezos, lo cuol n0 sucede con las ogencios
públ icas.

En ls magoría de los casos los agencias pñvodos suelen tenerse en cuentr
mós poro lo controtoción de empleados altomente collficados, U0 que tienen
scceso a información de personss que han manifestado su deseo de puesto si
se les ofrecen condicones aceptobles.

3.1.2.3. Avisos publicados o clasiflcodos. Los avisos tlivulgados en la
prenso, revistas profesionales g publicociones comercirles, suelen otroer
muchos cündidatos. Estos son de mug dlversos carocterísticas, por lo cual
es mu$ tlificil poro lo empreso distinguir entre los condidotos aptos g n0
optos.

3.1.2.4. Busqueda en los centros educativos. Los centros educstivos son un
buen sitio pora encontrar condidatos que buscan empleo por primer6 vez. Lo
selección de los centros educativos donde se horó la búsquedo, osf como el
momento 8n que serán visltados, son decisiones que corresponden E

especialistas en el rümo de personol. sln embargo, tombiÉn hou
conslderaciones c0m0 la de Incluír en el grupo da controtación a un empleado
nuev0 recián graduado en uno de esos centros. Tal declsión suele
corrssponder rl funcionorlo jefe.

3.1.2.5. tontactos profesionales. El uso de los contoctos profesionoles
c0m0 münBr0 de desarrollor fuentes de condidatos, tlene parecldo con la
búsquedo por medlo de ovisos verboles. Se empleon los mismas tácticos
pero los contactos se hacen entre colegas g suelen ocurrir en reuniones
profesionales, convenciones g sesiones de desarrollo de ejecutivos
auspiciadas por grupos de industrioles o universldodes.

5e recomlenda que la empreso onime, ouspicie g potrocine dichos reunlones
profesi onol es.

T0mbien es necesorlo inclulr una decisión ücerco de lo imagen que se qulere
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prouectür püra atraer condidütos. Esta imagen debe presentorse de manerü
diferente paro las distlntas cotegorfos de personol que lo empresa busca.

3.2 SELECCION DE ETIPLEADOS

Uno vez reunidos los condidotos, el proceso de selección permite o lo
empresü decldir o qulÉn le ofrecerá el puesto. Escenciolmente la selección
consiste en preyer quién es el condidoto mós opto pora el c0rg0 de que se
trote. Este proceso tiene tres componentes:

3.2.1. La filosof ío general de lo selección. En los procesos de selección se
presentan dos orientaciones extremas: uno consiste en eliminar a los
c0ndidotos que n0 se adopten o la lmagen que tiene lo empreso g la otra
consiste 8n modific¡r los cürgos p0r0 ojustarlos ü los condidatos
dlsponlbles.

Al eliminar los candidatos que n0 concuerdan con lo lmogen que tiene lo
empresa respecto de un empletdo bueno g confiable, se está procurondo
enc0ntrar el tlpo de empleodo deseodo. El tipo deseado se deflne en
términos de sus caracterlsticas ffsicos, motivoción, ontecedentes, edod g
rssgos de personalidad similares a los que tienen los Indlvlrluos UE
vinculados o la organizoción. Este criterio puede llevor ü olgunas
discriminaciones, sin emborgo es una opción estrotÉgica a disposición de la
8mpres0.

En el otro extremo olgunos empresos pretenden odoptor los corgos a los
características de los candidatos dlsponibles, esto con el ffn de que
concuerden con las coracterísticas g exigencias de los Individuos. Se ven
muchos progresos en el enriquecimiento g rediseño de los corgos, que es en
escencis un elemento motivoclonol, a ffn de atraer personos que de otro
modo se mostroríon renuentes a trrbajor en lo empreso.

3.2.2. TÉcnicas e instrumentos püro reunír informoclón tcerco de los
candidatos. Los instrumentos más comunes de selección son las entrevistas
preliminares, los formularios de solicitud, segundo entrevisto, examen
físlco, pruebas formales g centro de evaluación.
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Lo selección implica la predicción de lo que haró un condidoto en el futuro,
U For ello conviene e,(üminar lo gue ha hecho en el posado poro focilitor lo
identificoción de los cuolidodes que se buscan. Por conslguiente, el proceso
de selección ha de comprender un6 compilación de informoción detallado
sobre los candidotos que remonte lo más lejos posible en el pasodo, de modo
que usted quede sotisfecho de la verocidad de los hechos declorrdos, parü
despues juzgorlos según los potrones repetidos de comportomiento.

Es importante considerar en el diseño U uso de instrumentos de selección un
8spect0 mug importante c0m0 es la legalidod. Esto se refiere onte todo r
lüs preguntos que se hocen en los hojos de solicitud, las pruebas g los
entrevistos. Es necestño saber lo que se puede g lo que n0 se puede hocer en
el proceso de selección desde el punto de vista legol.

3.2.5. La decisión finol. Esta declsión se bosa en lc informoción recogidr
de muchas fuentes, U Por medio de diversas tÉcnicas. Debe aclarsrsg qulen
en definitivs tendrá la outoridad final psrs escoger entre varios condidotos.

En genertl seró el superior inmediato del futuro empleado quien tiene l¡
8ut0ridtd U responsabilidotl de tomar lo decisión último. Tambien puede
tomorse la olternativo de tomor lr asesoría de especialistos en personol, g
formor un comité de selección en quienes estará comprometidu g comportida
la responsabilidatl de una buena selecciún.
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4. IAPACITACIÜN Y DESARROLLO

Lo capocitación g desarrollo de personal se concibe en formo general cCImg
un intento de perfeccionamiento de los conocimientos, las capocirlotles g
las actitudes de aquellos a quienes se dirige.

Enmsrcamos la capocitación como un conjunto de elementos que trabajon
en forma integroda e interdependiente con el objetivo general de mejorar
la participación del personal en los procesos que permiten rerlizor los
metas de la empress.

Lo función de capocitoción la definimCIs c0m0 una serie de actividades
encaminadas a dotar al individuo de conocimientos, habilidodes g actitudes
con el fín de lograr los objetivos de la empresa, del área de tiobojo g su
desarrollo integrol c0m0 persona. "De esta forms, la capacitación queda
integrada a lo empresa, espec.íficomente ol desarrollo del recurso más
importante de ella: El Hombre"l

5e une teoría g préctica por medio de ls tácnica, encaminodos a producir enel empleado modi f i coci ones en tres estructuras dif erentes rlel
comportamiento:

- En la estructur8 congnoscitiva (modo de verel mundo f fsico g social);
- En la estructura de los valores (sentimientos, actitudes, vslóres); u- En el campo de la acción (control de movimientos f ísicos g socialei).

Es importante lograr en el empleado ontes de realizar cualquier acción de

I
'f,ALDER0N, Hugo. l.lonual para lo Administración del proceso de

tapacitaciún del personal. l1Éxico, Limusa, lgEl. p.lZg

üdtrt Bibl¡üteco



capücitación que se sients identificodo con ella, que los cambios los
percibo c0m0 una necesidad propia, aceptada libremente.

Siempre que se desea un combio de cualquler tipo de comportamiento
dentro de lo empresa u organismo nos encontramos snte una exigencia de
información g de competencis tÉcnics en las funciones, U por otro parte
uno exigencia de interacciÚn e interdependenci6 con otros individuos pora
aquellos objetivos que puedan ser pleno o parcialmente compartidos por
p0rte de los interesodos. Estás dos necesidades están presentes con
acentos g modalidodes diferentes, a cualquier nivel de responssbilidad.
" Por lo tanto, el problema de la formación es el dar unü respuesta humona
g organizativamente aceptable a estos dos exigencias "2

Lo función de desorrollo de personal puede definirse como el proceso
encaminodo a lograr:

- La realización del ser humeno
- Ls fsrmoción de las persgnas orientads a permitirles adoptarse a la

empresa U s su puesto de trobajo
- La capacitación de las personos para el desarrollo de actitudes

especificss destinados a mejorar su rendimiento g adquirir dominio en
su trabajo

- El mej0r 6pr0vechamiento del potencial humsno.

Es dentro de ests perspectiy6 que se ha dicho que "... la formoción integral
debe entenderse c0m0 el oprender a aprender, aprender o hrcer g aprender a
ser"3

Hasts hog se ha enseñado a saber g r saber hacer, U n0 6 saber ser, porque

4cAFIüNlcf,l, Aldo. Adiestramiento g Formación de personal. Eilbao,
Deusto, 1978. v.I., cap.6, p.127

r\-TGALEANO RAtllREZ, Alberto.
45/46:2, Dic., t983

ño que termina. Enlace (Fogotá)
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se porte de uno concepción enteramente racional del hombre en el traboj0 U

cuesta reconocer que lo irracionol, los ospectos relrclonodos con los
afectos g sentimientos, juega tambiÉn un papel importonte en lo sltuoción
de trabajo.

En neqlidod el pnoceso de fontocion se extisnde no sólo colo uno

nejon odoptoción ol puesto de tnobojo, sino coro uno odoptoción o

lq eituoción globol del tnobojo, Lo espneso tlene necesidod de

hombnes en el onplio sentido de lo polobno, que tengon copocidqd de

tnobojoF g olo uez cubnin de ¡odo occptoble los popeles que le son

osignodos en el ónbito del gnupo ongoniotiuo{

Por lo tonto, los necesidades de formoción de los trobajadores glran
alrededor de tres objetivos:

- Auments de los conocimientos tÉcnicos
- Aument0 de l0 copacidad operatlva
- Hoduración del sober ser, 0 sea, cüpücidsd de odoptación a lo que existe

hog con la posibilidod de saberse adaptaro lo que existirÉ moñana.

Es necesaria la estrecho colsboroclón entre quien tiene la responsabilidad
de lo formoción g quien la utiliza, logrondo osi oumentrr no solo la
efectivldod del Fersonal sino tombien producir cambios de octitudes que

aumentan el nivel de compromiso del empleado 0 trabajador con lo
empresü, Uü que una persona que se está copocitondo se sentirá más
motivodo para realizsr sus funciones.

La copscitación para "ser", se encomina hacia el desarrollo del hombra,
permitiendo clmentar importontes principios Éticos; c0n10 s0ñ:

- El sentido de lo responsabilitlorl
- El respeto por lo persona humona
- El screcentamiento del sentirlo del deber

CAN0NICCI, op.cit., p. 1 54



72

- El espiritu de justicio
- La honrsdez
- La lealtod, g

- La autocrítico.

Al lograr que la capacitación Faro "Hücer' g lo copocitoción p6r6 "ser" se
integren, permitimos el desarrollo del empleedo c0m0 miembro de lo
empresa. Facilitando tomblen el trobajo orgonizado g productivo, paro el
logro de los objetivos.

Ls capocitación U el desorrollo de empleodos nuevos son ospectos
importrntísimos del uso de los recursos humanos, g, por consiguiente
parte integrol de la planeación de los mismos.

Tanto lo copacitoción c0m0 el desarrollo implicon enseñar a los empleodos
las destrezas U el comportamiento qus necesiton para cumplir bien sus
tareas. Los diferencias principales entre copocitoción g desarrollo se
relacionan con el tiempo. Lo copocitoción se refiere a los necesidades
inmediatas, mientras que el desorrollo busca olcanzor objetivos a lorgo
plazo. Ls capacltoción tiene unü perspectiva de AHORA g C0f10. En cambio,
el desarrollo de los empleados oguda 6 los personas 0 odquirir los
habilidades U csracterísticas que requieren pora el futuro g rsí agudar
tant0 al empleado como o la empreso ü enfrentar los combios.

Todo empleodo de uno empresa necesito copocitorse en algún momento.
Los nuevos empleodos necesitan capacitación para rerlizsr bien su trabojo;
los que ga estún en lo empreso necesitan copocitorse para mejorar su
desempefio. El deseo de lo empresa de mejorar su efectividod U er
desempeño de sus empleados estimulr en alto grrdo la capacitoción, en los
empresüs progresistas lo capacitoción es un proces0 confinuo g n0
esForádico. Esta close de capocitoclón viene 6 ser desorrollo. Los nueyos
empleados, nuevos cürgos, nuevos problemas g comblos en el medio, la
tecnologfa g los conocimientos, exigen un enfoque ploneodo parü la
copacitoción g el desorrollo g su integración con otros funciones de lo
odminlstraciún de personal.



4,1 INTEERAEION DE LA CAPACITACION CON LA PLANEACIOH DE LOS

RECUR5OS HUNANOS

Lo copacitoción suele utilizarse para focilitor lo ejecución de planes,
debemos estructurarlo olrededor de las metas especiflcados en los planes.
Por ejemplo si la empreso va 0 lanzar ol mercodo un producto nuevo los
planes de recursos humanos tienen que incluir progromos püra lo
capacitación del personol encargodo de mercodear g comercializor dicho
producto, UÉ que lo copocitoción es escencial püro alcanzrr metas
específ icos. 5i asociomos los programas de crpocitoción con los objetivos
de la emprssü, definidos estos últimos según productos especfflcos, se
hoce necesario la ploneación adelontada de los actividades de capocitación.

4.1.1. Progromos de cspacitación específicos en la ploneación de los
recursos humonos. La copacitoción suele orientarse hacia las metas de la
empresa, los cambios en el medio g problemos específicos surgidos r
c8us8 de modificsclones en las metss empresarioles 0 de ciertas
exigenci0s del medio. Los objetivos especiflcos inclugen adiestromiento
paro la orientoclón, p0r0 odquirir nuevas destrezos, püra occión correctiyo,
p8rü ascensos, para 8gurlar a los empleodos desplazados g poro fines de
oprendizoje. Hag polÍtlcas que guíon codo tipo de copocitoción g definen
los lfmites de las actividades, los cuoles deben eloborarse dentro de la
ploneoción de lss recursos humanos.

4.1.1.1. Capocitoción para lo orientación. 5e do la necesidod de creor
programss de orientación formales paro inicior a los nueyos empleados en
sus puestos, buscondo fomiliarizorlos con los toreos que les corresponden
g dorles informoción Ecercü de normas de lo empresa, políticas de
personal, organigr6m0, lfneas de Escensos, etc. Esta inducción
corresponderá ol jefe inmediato o supervisor.
5e tiene c0m0 punto de apogo el manuol de intruc'ciones o descripción de
funciones diseñodo para cado uno de los cargos, Esegurandose el instructor
o encorgodo de la orientoción que codo uno de los puntos estÉ bien
comprendid0 g oportando al nuevo empleodo una herromiento de consulto
pars su posterior desempeño de sus acilvidodes g tareos.

4.1.1.2. Copocitociún poro odquirirdestrezos. A medidü que el corgo se yü
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modificando, se hace necesario que el empleodo adquiero nuevas destrezos.
Por consigulente, aun en los casos en que se haga reolizado lr selección de
excelentes empleados, se hace necesario desorrollar plones de recursos
humanos que inclugsn la recapacitación de sus empleodos g la odquisición
de nuevss destrezas, absrcando destrezas tácnlcas, conceptuales U de
relaciones humanas. Tenemos en cuento que el personal que ocupü puestos
con pers0nül a cür90, c0m0 el Gerente de Ventos,Gerente Administratiyo,
Supervisoro de lmpulso, Jef e de Eodega requiere más destrezas
conceptuales g de relaciones humanas que técnicos. Los representantes de
vent6s, impulsadoras U mercaderistos requieren más destrezos de
relaciones humonas g tÉcnicos que conceptuoles. El ouxilior odministrotivo
de ventss requiere más destrezas conceptuales U tÉcnicas que de
relaciones humanas.

La empress adquiere un compromiso más gronde en la octualización g

mejoromiento de las destrezos técnicas g de relaciones humonos que de
los conceptuoles, U0 que Éstas adquieren un compromiso personal del
empleado pues depende mucho de su propio iniciativo.

4.1.1.3. f,opacitoción correctiva. Tiene por objeto n0 desorrollar
habilidades nuevas sino corregir lss deficiencias 'octuoles en el
desempeñ0, orientada especialmente a las necesidades de individuos
específicos. Psra hocer un Flan odecuado es necesürio remitirse o los
f ormulorios de evoluoción del desempeño lss cuoles nos permiten
identificor las destrezas que requiere mejoror cado empleodo p0r0
optimizor su desempeño actuol, de acuerdo con los observociones que hoga
anotodo tsnto el evaluodo c0m0 el evoluador.

4.1.1.4. Copacitación a los empleados desplazados. turndo lo empresa
prevÉ cambios en sus politicas de comerciolización, yenta, mercadeo de

sus productos; en sus políticts de cobro, relociones con los clientes; en
sus políticos o estructura de personol, etc. Es necesorio capocitor g
prepürar o los empleados p0r0 dichos cambios pues en el coso controrio
pueden verse desplozodos, este pr0gr0m0 busca n0 solo agudor 0 los
empleados 6 conservÉr sus puestos, sino o reducir la resistencia al combio.

Un ejemplo práctico se muestro cuando reolizamos camblos de zonas de
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trabojo o los representantes de ventrs, quienes recibirón copocitoción
Ecerca de su nueva zona de trabajo, actividodes especiales a reolizor,
motivos del cambio, reportes o reolizor, conocimientos 6cerc0 de olgunos
clientes especioles, etc.

4.2 DESARROLLO DE LOS EI1PLEADOS

Lo planeoción rle los recursos humonos ogudo o lo orgonizoción o resolver
sus problemüs de personal presentes g futuros. A corto plazo, dicha
planeación se ocupo de los problemos organizacionrles octurles, c0m0:
contrator U escoger o los mejores condidotos g cómo capocitor ol personal
p0r0 que h0ga frente a sus tareos g responsobilidades. Sin embargo es
necesürio prever los problemos fundomentales g a lorgo plozo pora mejoror
lo estabilldad en el empleo, g el desempeño de los empleados.

Las metas de desorrollo de la empresa g de su Fersonal hon de olconzarse
con un enfoque constante g vinculando otros procedimientos de lo empresa,
reuniendo información sobre el personol, tol c0m0 disponibilidod actual, g

futuro g totlo lo que pueda relacionsrse con las trogectorirs de la empresa.

4.2.1. Trogectorias de la empresa. Lo planeoción de las trogectorios de los
emple0dos es un elemento clave en el desorrollo del personal, go que éstos
son elementos claves para ajustar las necesidodes U sspiraciones del
empleado con los metas de la orgonizoción, lo cual conduce, a su yez, 0 uno
c0mpotibilitlod entre los octividodes poro el desarrollo de la empresa g del
personal.

Tenlendo en cuento los inconvenientes que pueden presentarse en la
ploneación de tragectorias: Primero, la inestabilirlorl de los empleodos en
los primeros años. Segundo, las condiciones comercioles del futuro son
inciertos. Tercero, la dificultCId paro dlstinguir entre la planeación de
trogectorios orientado hocia lo empresa g aquell0 que se orienta hacis el
individuo. Desde lo perspectiva de lr empres6, la planeoción de
tragectorios tiene que ver con los familios de corgos g los escolones
dlseñados poro agudar al individuo 0 ayanzar de un c0rg0 a otro. Lo que
interesa princlpalmente es gorontizor unü oferto adecuodo de personos
Paro llenar las plazas en todo momento. Lo clove poro hacer ung buena
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planeación de trogectorias es identificor cabalmente los necesidades
futuras en materia de recursos humanos.

En la planeoción orientads hacia el individuo, se consideron las
experiencios totales de la persona dentro g fuera de la empresa. Entran en
juego procedimientos g ejercicios de diognóstlc0 que ogudrn al empleado r
identiflcar sus habilidodes g su potencial. Pora llegor 0 unü ploneocidn de
trogectorias realista es necesorio combinar las perspectivos del indivirluo
g de lo empresü.

4.2.1.1. Ascensos internos o contratación externo. En l¡ plonerción de los
trogectorias es necesorio hacer hincopié en los oscensos, poro poder poner
en prácticü mos facilmente las trogectorias, solo en c0s0s mug especioles
debe recurrirse a pesonol externo.

4.2.1.1.1. Selección de candidotos para ascenso. Es importonte en lo
político de ascensos bosarse en la antiguedod g/o mÉritos. Ya que es
necesario evrluar los mÉritos, los hobilidodes, lo antiguedad g las
relaciones famil iores.

5i queremos que los ascensos sean un incentivo, debemos promover al
empleado que muestre el meJor desempeñ0, aunque en esto hog que tener en
cuenta tambien que el olto desempeño refleJe los esfuerzos coordin¡dos de
muchos personos.

Es importante tambien poder predecir lo hobilirlad, esto es, cuál es el
potenciol del individuo para desempefiarse bien en el siguiente puesto. Es

necesorio complementarlo con medidas objetivas del desempefio, c0m0
antecedentes educrtivos g años de experiencia.
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5. EVALUACION DE PERSONAL

5.I EVALUACION DEL DESEHPEÑO

Lt evoluoción del desempeño es el procedimiento por medio del cual l¡
orgonizoclón documento el cumplimiento de los empleados en el cargo, así
c0m0 su potencial de desarrollo. Los sistemos de evrluoción del
desempeño sirven pora vorias funciones de lo planeación de los recursos
humonos, c0m0 darnos información esencial pars tomar decislones
respecto de lo conservación, oscenso g traslado de empleados.
EsPecíficamente podemos aprovechar los procedimientos de evoluación
pül-0:

- llejoror el desempeño de los empleodos e integror las metos de lo
empresü con las metos personoles del empleado

- Evtluar el potencial de los empleados pora cargos futuros g contribuir o

mejorar los programas de capacitoción g desorrollo
- Contribuir al diseño de progromos de incentiyos U mÉritos
- ldentificar U mejorar el comportamiento laboral inapropiado, g

- Aportar pruebas documentados pora apouar medidas disciplinarios g

demás decislones relocionodas con el personol.

5.2 EVALUACION DE CAPACIOAD DE ASCEI{So

La evoluación de personal muestro registros que nos permitan ocomodar el
potencial de los empleodos o los requisitos de ciertos puestos. Lo lista de
empleodos por grados de desarrollo nos permite constltuir lo b¡se de
pr0grsmss de desarrollo u capocltación especiol p0r6 empleados con
tendenciss I un desarollo veloz. Tambien nos da información rcerca de los
preferencias profesionales g geofráficos del personal, U con odecuodas
sugerencias del evaluodor Ecerca de las posibilirlodes de los evaluados
parü 0cupar 0tro u otros puestos podemos eloborar listos de sucesores ü
Ias diferentes posiciones dentro de lo empreso.
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Los evoluociones serón escritos g con uno periodicidod semestrol, donde se
consignorán las deliberociones superior/subolterno g los oportunidodes de

este último en lo empress.

Con l¡s evaluaciones buscomos ¡demás que se constituuün en asesoría, lo
cual permite tambien mejorar los relaciones superior/subolterno. Oando

ol empleado las bases g el tiempo suficientes paro mejorar su desempeñ0.

5.3 EVALUACION DE IARAITERISTICAS Y RESULTADOS

Al hacer hincspiÉ en las caracteristicas buscamos medir g tletermlnor la
hobilirlstl g la aptitud general del emplesdo, Ési c0m0 su potencial para
progresar en la üía., haciendo Énfosis en su optimismo, cÉpocidsd pars
aprender, motivoción, iniciotivo g firmezo en los decisiones. 5in emborgo
se hace necesorio complementorla con la evaluoción que mide
objetivamente el desempeño del individuo en su puesto, fijotto en normüs
tongibles, medibles U Que estoblescan cuón bien se ho de cumplir un c0rg0.

5.3.1. Normas de desempeñ0. Fijamos unüs normrs del desempeño bosadas
en:

- Los resultodos, g

- Los ospectos repetitivos g creativos del corgo, osÍ como la soluclón de

problemas en el mismo.

Yo que pora el personal de ventos se hoce necesorio fijor normos que

inclugan tanto el valor monetorio de las mismas csmo la solución de
problemos g capocidod innovodora, l0 que nos aporto uno informociún
completa g adecuodo.

5.4 PER5OHAL ENCAREADO OE REALIZAR LA EVALUACION

5e determina que a codo empleado lo evolúo su superior inmedlato:
Gerente de Ventos lo evoluorá el Eerente Benerol o Junta Directiva.

Supervisor de Ventos g Auxilior Administrotivo de Ventas los evoluará el
Gerente de Ventos.
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Auxilior de Crédito g Eobronzüs lo evoluorá el Gerente de Ventos g/o
Gerente Adml ni strati vo.

Jefe de Eodega lo evaluará el Gerente Adminlstrstlvo.

Supervisora de lmpulso U Representante de Ventos los evoluorá el
Supervisor de Ventos 0 en su defecto el Berente de Ventos.

Hercaderistos e lmpulsadoros los evrluoró la Supervisora de lmpulso.

Teniendo en cuenta no solo sus propios observaciones g apreciociones sino
tombien la aguda g comentarios que pueda brindorle su propio superior
inmediato.

5.5 LUGAR DONDE 5E REALIZA LA EVALUACION

5e determina que se hogo en el lugor de trabajo del empleado, haciendo uns
observación directa g teniendo en cuenta los reportes escritos con
onticipoción sobre visitas realizados con onterioridad. Paro los
deliberaciones superior/subolterno se recomiendo un sitio privado que
puede ser lo oficina del evoluador, lo del evaluodo, lo sslo de reuniones o la
oficina de un tercero.

5.6 DI5EÑO DEL FORIIATO PARA EVALUACIOH DEL DESEHPEÑO

Se tuvo en cuenta los factores relocionodos con el desempeño, toles c0m0
conocimiento tfel puesto, contidad de trabojo, colidad del trabajo,
adoptobilidod, fiobilirlorl U cooperación, iniciativo, comunicación, buen
juicio U sentido común, responsabilidad; logrrndo uno combin¡ción
orientada hacia los resultadados teniendo en cuenta el cumplimiento de
objetivos U0 que Éstp exige más interacción evoluador/evaluado, agudondo
s motivsr a los empleodos g o integrar los planes a corto g a lorgo plazo.

5.6.1. Definición de los grados. 5e definen cuatro grados de colificoción
ssí:
Euotro es mug bueno, tres es bueno, dos es oceptoble, uno es deficiente.



5.É.2. Def inición de las carocteristicas.

TONOI IIlIENIO DEL TRAEAJO

considerar el conocimiento del puesto medionte: la experiencia, lo
educación general, la formación prófesional, etc., g lo comprensión que

tiene el empleodo de lss tÉcnicos, mÉtodos U proceso del puesto,
espec lf i comente sobre:
Lo empres¡ (5u organizoción, políticos de ventos, etc.)
Los clientes (0rganizoción, sistemas de compras g recibo de mercanciü,
asignoción de espaciCIs, puntos de exhibición, tarifas paro exhibiciones
odicionales, potenciol de ventrs, posibilidad/rentabilidad de ubicación
personol de impulso, etc.)
Los productos (Características, argumentos de ventas, control de cslidad,
publicidod material POP de que dispone, octlvidodes de los mürcas,
existencias, etc.) U

flechondising (0bjetivos, prioridodes, tÉcnicas, rentobilidad, etc.)

4 Eompletomente informodo sobre todos los aspectos del trabajo.

3 Euen conocimlento del trobajo: sólo requiere orientación ocosional en

las operociones de rutina.

2 Comprensión satisfactorio de lo escenciol. Necesito un poco de

supervi sión

I Necesita asistencis con mucha reguloridad.

CANTIDAD DE TRABAJO

Comptra el volumen de trobtjo efectuodo en condiciones normales con el
stándord de rendimiento que se espera. No tener en cuento los errores.

4 Efectúa un volumen de trobaJo excepcionalmente elevodo

3 Efectúo un buen volúmen de trabojo. Rendimiento por encimo del
promedio
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2 Rendimiento promedio normol

I El volúmen de trrbojo está por debajo del promedio

CALIDAD DEL TRAEAJO

Examinar la precisión g fiabilitlod del trabajo sin tener en cuenta el
volúmen

4 Excepclon¡lmente precíso U en generrl de nivel mug olto. Prácticamente
sin errores

3 Trabajo mug aceptable, en genersl fiable. sólo errores ocasionales

2 Trabajo principalmente sotisfactorio. Promedio normal de errores

I Errores g rechozos bastante frecuentes

ADAPTAEILIDAD

Exominor lo aptitud pora interpretor g responder a intrucciones, nuevos
situaciones, mÉtodos g procedimientos, asÍ como la optlturl para retener
estos conocimientos.

4 Excepcionolmente rápirlo paro captar g ajustorse 0 cambios

3 Aprende con rapidez g reoccionr rápidrmente a situociones nueyos

2 Incopaz de comprender los requisitos con facilidad; precfsa ortentación

I Neceslta frecuente instrucción. Ajuste lento o los cambios

INITIATIVA

Exominor lo optitud pora producir g tlesarrollor ideas constructivos g

reolizorlas, evoluor odemás cómo moneja los problemas que se le
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Fresentan g si propone scciones tendientes I mej0r0r sus result0d0s U

desarrollar su área.

4 Iniciotiva que da lugar a frecuentes mejoras. Exito excepcionol en el
desarrollo de iders contructivas

3 llug crestlvo. Eapsz de desorrollar ideos útiles

2 Huestra iniciotivs de forma ocasional g formúla olgunas sugestiones
val i osas

I Raro vez muestra olguna inlciativa

FIAEILIDAD Y COOPERATION

Examinor ls fiabilidod general g lo confionzo que puede deposltársele
cuando está solo. Exsminar también las relaciones con otros compañeros g

el modo de estoblecer contactos con el comercio.

4 Siempre fiable, incluso en condiciones dif íciles. Sobe cooperar

3 Eeneralmente fioble. Traboja bien con los personos efectiva g
armoniosamente

2 [ooperación, lealtsd g fiobilidod promedio

I Poco dispuesto a cooperür. Requiere mós supervisión que el promedio

BUEN JUICIO Y SENTIDO EOI1UN

Examinar la aptitud p0r0 pensar U p0r0 tomor decisiones lógicas

4 Piensa en forma excepcionolmente rápida g lógico

3 Juicio hobitualmente lógico
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2 La magor porte de las decisiones son ¡ceptables, pero el juicio está
ocasionalmente marcado por inconsistencias o equfvocos

I Frecuentemente ilógico

t0}luNtcAct0N

Examinar lo aptitud para:

- Comunicor ideas, pltnes, procedlmientos, tácnicas, habllirtodes g

resultados obtenidos.
- lnformar objetiva g oportunomente las situociones que puedon ofector

los resultados de su área 0 que sean de interÉs para lo compoñlo.
- llanejar hábilmente la información que suministro a los clientes.
- 0btener la información que necesita para el desarrollo de su trabojo.

4 tomunica mug eficazmente, focilita orgumentos de üpogCI g do ideos en
unÉ secuencia lógica

3 Comunlco sotisfoctoriamente, pero corece de optitud para 0p0g0r
lógicomente sus ofirmociones

2 Comunicodor medio, tiende a perder el hilo de lo ider g tropiezo con
dificultodes pora explicor los ospectos més detallados

I Indecis0, cürece de fondo g continuidod

CU}IPLIIlIENTO DE LOS OEJETIVOS

Examinor la tptttutf para lograr los objetivos de ventas g merchandising,
analizando si:

- Tiene facilidad para obordar ol cliente
- Contesta los objeciones del cliente en formo acertodo utilizando los

argumentos logrondo cerror la vento eficozmente
- Se prerlcupa por lograr müUores g mejores espacios en estanteria
- Vigila que tonto lo estontería como los exhibiciones odicionales estén

permünentemente surtidas
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- coloco el moteial POP diseñado por lc compañío. (Agoto recursos)
tonsigue g realiza exhibiciones estables, visibles, atroctiv6s que

comunican g venden
- Desarrollo actividodes especiales destocsdos '

4 Logra sus 0bjetivos permanentemente apogandose e integrando con mug
buenos resultsdos sus actividodes de ventas g merchandising

3 Logro sus objetivos con frecuencia, n0 siempre se 6p0U0 e integra las
dos áreas, ospecto que puede mejoror

2 El logro de objetivos está en el promedio, requiere sp0u0 g refuerzo

I El logro de objetivos está por tlebojo del promedio, requiere más control
g seguimiento

RESPONSAEILIDAD

Examinar optitud p0r0 responder por el cumplimiento adecuado, eficaz g

oportuno de sus funciones, teniendo en cuento si:
- Utiliza su tiempo en la mejor forma
- Cumple con citos g horarios fijados con onterioridad
- Asiste puntualmente a las reuniones
- Pide muchos permisos
- üuido g montiene los elementos de lo Cía. que le hon sido asignados

(Exhibirlores, muebles, buzones, producto demostroción, etc.) e informa
sobre lo situación de estos elementos

- Revisa diariamente su moletÍn de trabaJo pürs osegurarse de tener todo
lo que necesita en el desorrollo de su labor

- flsntiene sus herromientas de trabajo en su sitio; seguras, en buen
estado de funcionamiento g en el debido orden

4 Plug responsoble. Utilizo mug bien su tiempo. llsntiene g cuido los
elementss de ls Cía. g sus herramientas de trabojo.

3 Responsoble. flantiene g cuido los elementos de lo Cía. U sus
herramientas de trobojo. Eventuolmente incumple una cita u hororio
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2 lluestro olgunos inconsistencias en el uso de su tiempo g/o en el cuidado
de l0s elementos de lo Eía. g sus herromientas de trobajo

I con frecuencia hoce mal uso de su tiempo, pide muchos permisos g/o
presenta descuidos con los elementos de la Cía. g sus herramientas de
trabojo

t CAPAEIDAD DE DIRECCI0N (Omitir si no corresponde)

Exominor lo optitud porü aceptar g delegar responsobilidad, inspirar
respeto e influir sobre los colegas g clientes. übservondo si:
- Dirige 0 su grupo en el desarrollo de sus funciones indicando lob

acciones o seguir para el logro de los objetivos
- tontrola las actividodes de su grupo a fin de que las tareas se cumplan

de acuerdo con las intrucciones, tomando medidas correctivas
oportunomente

- Efectúo seguimiento a cada uno de los puntos de venta, manejondo
eficazmente los relaciones g situsciones delicodos que se presenten con
cado uno de los clientes, controlando odemás los muebles g elementos
de la Eia. de que dispone coda uno de los integrantes de su grupo

- Evslúa el personal a su c0rg0, en forma objetivo, detectando sus
fortalezos g debilidodes

- Entrena ü sus subordinados en los aspectos relacionados con su trabajo
- Easodo en lo evsluaclón de su personol lo gufo g oriento para corregir

fallos U oprovechor fortolezss

4 un "Dirigente natural" que tiene gron cspocidod porü conseguir que se
hagan lss cosas

3 un dirigente constantemente eficaz, bien respetodo, con lnfluencia
apreci abl e

2 Generalmente respetado por los colegas, cüpaz de aceptar solo
responsabilirlorl odicional limitoda

I lnspira escüsa confionza. Retraído, deseoso de evitor responsabilidades
odicionoles
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5e recomlendo llenor el formoto según el puesto, omitiendo los foctores
que no corespondan.

Para dar uno cslificación total se

subtotal que f inalmente se divide
intervienen en csda c0s0, llegando 0l
lo colificoción.

sumün las columnas obteniendo un

entre el número de factores que

total que corresponde 0l promedl0 de
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6. PLAN DE CAPACITACION

6.I PROCESO PEDABOJICO

A fín de que cada uno de los cursos de capocitación logre sotisfacer las
necesidodes detectados se establece un proceso petlagójico que consta de

cuotro foses: investigaclón de las necesidades de capocitación,
determinoción de estrategios, adiestramiento g control, culminondo con la
evaluación g el seguimiento.

6.1.1. Investigación de los necesidades de capacitación. Los necesidodes
de cspocitación lo hsn deflnido vrrios outores c0m0 'La diferencio
cusntificable o medible que existe entre los objetiv0s de un puesto de

trabajo g el desempeño de una persono'f,

Eonfrontondo esto con otro concepto de llendozo que dice:

5e entiende pon necesidodes de copocitoción lo difenencio entne los
estóndones de ejecución de un puesto g el dasenpaño neol del
tnobojodon, siempne g cuondo tol discneponcio obedezco o lo folto
de conociniento, hobi I idodes ¡onuoles g oct itudes6

St¡gvg c0RcHADo, Victor Honuel, PATIÑ0, JosÉ g R0DRIGUEZ, Corlos.
Determinación de necesidodes de odiestramiento g capocitación.
Hexico, ARN0, 1979. p.3

AUHEND0ZA, Alejondro. llanual par¡ determinar necesidades de

capocitación. flexico, Trillas, 1982. p.33
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Tomondo en cuento olgunos considerociones, U porü ocloror nuestro
concepto sobre los necesidodes de copocltoción lo definlmos crlmo: "La

diferencia entre el desempeño requerido en un puesto de trabojo g el
desempeño reol del trobajodor que lo ocupa, siempre que tal diferencio se

deba a su folta de conocimientos, habilidades g actitudes.

6.1.1.1. Problemas que puedon indlcor unü necesidod de capocitoción.
Problemas de Productividod:

- Comunicociones defectuosos g/o insuficientes
- Exceso de errores
- Bajo rendimiento
- flal uso del tiempo
- llal uso de herrsmientas de trabajo
- Formatos de informoción mal diligenciados, etc.

Problemas de Personol:

- Relociones deficientes entre el personal

- Número excesivo de quejos de los empleodos
- Poco interÉs por el trobojo
- Fslto de colaboración
- Ausencias e incapacidades frecuentes, g

- Errores ol ejecutár órdenes.

Problemas con los clientes g/o usuarios de los productos:

- Quejos de los clientes por mala otención
- Foltontes frecuentes de producto en los puntos de venta
- Exhibición deficiente de los productos
- Averíos o daños frecuentes de los productos en los puntos de vento, g
- Quejas de los usuarios sobre otención g/o recomendociones sobre los

productos por parte de nuestros representontes g emple0dos.

En lo investigoción de los necesidades de copocitoción se hace necesorio
tombien tener un inventorio permsnente de los condiciones Seneroles de
los recursos humonos de la empreso, que permito reolizor periódicomente
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revisiones sobre dichos necesidades, así c0m0 tombien proveer
información requerido en los evoluaciones de desempeñ0.

Los siguientes datos pueden señalar necesidades de capocitación:
- Número de empleados por Fuesto
- Edad de coda empleado
- Experiencio de cada empleado
- Nivel académico requerid0 por el puesto

- Nivel scsdámlco reol de los empleodos
- Formoción esFecífics relacionado con el puesto

- Actiturl de coda empleado hacia el trabajo g hocia la empresa
- Indice de ausentismo
- Indices de rotación de personal

Pora lo obtención de ests informoción se recomiendü ver hojas de vids,
evoluaciones del desempeño, estodísticss g ficha de control por empleodo.
(Veáse FV-a)

0tras f ormas de obtener inf ormoción ocerco de los necesidodes de

capacitación son:
- La tÉcnica del cuestionario diligenciodo por unü persons 0 un grupo

respondiendo en forma personol vorios preguntos, por escrito.
- Lo tácnica de la encuesta diligenciodo por un funclonorio especiol quien

recoge respuestas que le proporcionon los empleados en torno o

preguntas específicas g bien planteadas.

6.1.2 Determinociún de estratÉgios

- Personas que recibirán la capacitsción
- Formulación de 0bjetivos generales g específicos
- Contenido
- l1Étodos U secuencio óptima
- Hedios utilizados
- lnstalaciones locotivas
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7. PRBGRANAS DE CAPACITACION ESPETIFICOS

7.1 CAPACITATION PARA PERSOf{AL NUEVO

7.1.1. Hanuol de Inducción. Es necesario entregor o coda uno de los
participantes un folleto que contengr los siguientes puntos:
- Corts de bienvenida del Eerente o Jefe Inmediato
- Historia g antecedentes de la empresa
- Objetivos g políticas generales
- Productos U sus carocterísticos
- Organigrüm6 g su ubicación dentro del mismo
- Relociones con sus compüñeros de trobajo
- PolÍticas de Administrción general
- Políticos de personol (Reglomento ínterno de trabojo)
- Eonducts que se espera de los integrrntes de lo empresü
- Avisos que la empresü le sean hechos, U con quÉ oportunldad deben darse
- Seguridad en el puesto; causEs principales de despido
- Solsrio (dírs g sistemo de pogo)

7.1.2. Inducción Social. - Presentación formsl al Jefe lnmediato
- Presentoción ¡ funcionorios g empleados con quien tendrá reloción
- Presentación a compañeros de trabaJo

7.1.3. lnducción en el puesto. - 0betivos g politicos del deportamento de
ventas
- Estructura, funclonamiento, actividrrles g funciones del órea de trabajo
- Funciones g actividades, dependencio jerárquico, coordfnación, autoridod

U responsabiliclad del puesto de trabajo
- tonocimiento del áreo, dependencios, instalaciones fÍsicos g sitio de

trobojo
- Reglamentrciones específicos en el puesto g el érea de trobajo
- Expectotivos de desempeño g perspectivas laboroles en la empresa
- Informaciún sobre tÉrminos de evaluoción del desempeño
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5e recomienda hacer uso de la respectiva descripción de funciones, p0r0

asegurür que el trobajador comprendo exsctamente quÉ debe hücer, cómo
debe hocerlo, quÉ se esperü de é1, g en base a quÉ v0 ü ser evoluado.

7.1.4. Formación Iniciol. La duración de los perÍodos de formación iniciol
puede vsrior según la procedencia del empleado:
- Fuente interna (promoción o tronsferencia)
- Fuente externa (con experiencio o sin experiencia)

Y según su puesto futuro:
- llercoderisto
- Representonte de Ventos
- Supervisora de lmpulso
- Supervisor de Ventas
- Eerente de Ventas

La figura | "Formaclón Inicisl" permite fijar la dursción de la formación
iniciol pora cada caso porticular
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7.2 LOs PROERATIAS DE FORHACION IHICIAL

7.2.1. Programo de fomoción gerente de ventas.

Distribución
del tiempo Actividodes de Formación

Duración
en díss

La le semana se posorú en lo oficina
distrital de ventos.

Programo de orientoción:
- Documentoción personal

- Presentoción al personol regional
- Presentación ol personal a su c6rg0
- Esquemo del programa de formación

inicial
- Htstorio de lo empreso g de los

polf ticos g negoclos de lo mismo.

I

I

I

I

I

I uno

l9 semona

cinco días
con los
responsobles
de la
f ormación

Presentoción de los productos g los parti
cipaciones del mercüdo, competencia, los
usos de los productos, los envüses g los
precios

Trabajo individual: Estudi0 de l0s precios,l
tamaños, envases U empoques.

Presentoción de los objetivos de venta,
exhibición g merchantlising

Trabajo individual: Estudio g análisis de

los objetivos U metss de ventos

Informoción sobre lo forma de rslgnar
cuotas de vento, cobro g exhibición. un0
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Distribución
del tlempo Actividades de Formación

Duroción
en dfas

Trabojo individual: Realización de ejem
plos prácticos sobre osignoción de cuotas

F semana

cinco dÍas
con los
responsobles
de la
f ormoción

lnformoción sobre pollticos con clientes:
- Closificación por gruprls
- Asignoción de cupos de crédito
- Descuentos por volumen, etc.

Trabajo individual: Estudlo de las polfti
crs, realización de ejemplos prócticos.

Formación sobre el terreno para observar
l0s distintos tipos de clientes g puntos de

vento g asÍ obtener una impresión generol

de la estuctura comercial.

Trobajo individual: Estudio de las corocte
rísticas del mercodo g los clientes.

I

I

I

I uno

I

I

I

I

cuatro

Políticas de ventos
Políticas de manejo de personal

Reuniones con clientes
Hanejo de reuniones con su personal g con

los clientes

Visitos de demostración pora mostrar:
- Eomo planesr las visitas o clientes g de

control a su personal
- Realizar presentociones
- Emplear moteriol de oguda a las ventas
- Evoluor el merchandising
- Rebatir objeciones

I

I

I dos
I

I

I

39 semanr

cinco díos con
el responsable

tres
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Distribución
del tiempo Actividatles de Formoción

Duroción
en días

TÉcnicas de merchandising I

Utilización del materiol de merchondlsing I

I

Trobojo individual: Estudio de los técnicss I

de merchandising.

El empleado supervisa trobajos de mer
chandising en los puntos de venta scomps
ñando a un empleado experimentado.

Trobajo individusl: Estudio de las técnicos I

de merchondising.

La persono en formación realiza la revi
sión inicial g visito la oficina de fscturo
ción g distribución de pedidos, tombien
visita las bodegos de los clientes porü

que conozca el almacenamiento de nues

tros productos

Efectúo visitas olternas con el encorgodo I

de lo formación, ¡nalizando los resultados I

obtenidos. I

un0

4 semona

tres días con ell
responsoble de I

ls formsción. I

Díos 1,4U5 I

un0

I

I

I

I uno

I

I

I

un0

I El empleodo hoce acompañamiento o codo
I uno de sus subordinodos, olternando duron
I te los cinco dios, con el ffn de conocer su
I trabajo, integrarse más o su equlpo,
I brindorles confionza U apogorlos en su
I labor.

I

I

I cinco
I

I

I

5e semona
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Distribución
del tiempo Acti virlotles de Formacion

Duración
en díos

Día cinco con

el responsable
de ls
formación.

0rgonizoción, ploneación g desorrollo de

su gestión odministrotivo

Formuloción de su visión de la situocién
actual haciendo recomendaciones

Análisis final por el responsoble de la
formoción g presentoción del plan de tro
bajo siguiente.

tres

un0
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7.2.1 Progromo de fomación iniciol supervisor de ventos U supervisoro de

impulso

Distribución
del tiempo Actividodes de Formación

Duroción
en días

l9 semona

cinco días
con los
responsobles
de lo
f ormación

I Progromo de orientación:
| - Documentación personal

| - Presentoción ol personol regional
| - Presentación ol personol o su c0rg0
| - Esquema del pr0gr0m6 de formoción
I iniciol
| - Historia de la empresa g de las
I políticas g negocios de la mismo.
I

Presentación de los productos g los porti
cipociones del mercüdo, competencio, los
usos de los productos, los envüses g los
precios

Troboj0 individual: Estudio de l0s precios,l
tamaños, envases U empoques.

Presentación de los objetivos de venta,
exhibición g merchondising

Trabojo indivtdual: Esturlio g onólisis de

los objetivos U metas de ventos

Informoción sobre lo forma de asignor
cuotos de vento g exhibición.

Trabajo individuol: Reolizoción de ejem
plos prácticos sobre osignación de cuotas

un0

I

I

I

I

t_
I

I

I

I dos
I

[ñ*i¿J aufonomo ds 0cddtntt

0ePtu Bibhoraco
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Distribución
del tiemFo Actividodes de Formación

Dursción
en dfas

29 semsns

cinco días
con los
responsobles
de la
f ormoción

Información sobre políticas con clientes:
- f,lasificoción por grupos
- Pogo de exhibiciones
- Descuentos por volumen
- Frecuencia de visitos

Trabajo individuol: Estudio de las políti
cas, realización de ejemplos prócticos.

Formación sobre el terreno pora observar
l0s distintss tipos de clientes g puntos de

vento g así obtener una impresión general

de la estuctura comercial.

Trobajo individuol: Estudi0 de l0s coracte
rísticas del mercado g los clientes.

I

I

I

I uno

I

I

I

I

I

cuatro

39 semana

cinco dfos con
el responsable

Politicos de ventas
Políticas de moneJo de personal
llanejo de reuniones con su personal g c0n
los clientes

Visitas de demostroción paro mostror:
- Como planear las visitss a clientes g tle

control a su personol
- Realizar presentaciones
- Emplear material de ogudo o los ventrs
- Evoluar ei merchonclising
- Rebotir objeclones

tres
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Distribución
del tiempo Actividades de Formaciún

Duración
en dios

4 semana

dos días con el

responsable de

la formoción.
Días lg3

TÉcnicas de merchondising I

Utilizoción del material de merchondising I

I

Trabojo individual: Estudio de lss técnicos I

de merchandtsing.

El empleado supervis0 trabajos de mer
chandising en los puntos de venta ücompÉ

ñondo r un empleodo experimentodo.

Trabtjo individual: Estudio de los tÉcnicas
de merchondising.

I

I

I uno

I

I

I

¡

Efectús visitos alternas con el encargado I

de ls formación, onolizondo los resultados I

obtenidos.

El empleods hsce ocompoñamiento o cado

uno de sus subordinados, olternondo duron
te los dos dfos, con el fín de conocer su

trabajo, integrorse mós o su equipo, brin
darles confianza g opogarl0s en su labor.

I

I

I dos
I

I

Diligenciamiento de formatos g documen

t0s. Aspectos de su labor sdministrrtiva

0bservaciones U recomendociones grales
Anólisis finol por el responsable de la
formoción g presentación del plon de tra
bojo de lo semono siguiente.

dos

59 semana

un0
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7.2.3 Progroma de formación inicial paro representontes de ventos

Distribución
del tiempo Actividades de Formación

Duración
en dÍas

l9 semona

cinco díos
con el
responsoble
de la
f ormación

Lo mogor porte de lo le semono se posará

en lo oficina distritol de ventos.

Programo de orientoción:
- Documentoción personal
- Presentrción al personol regional
- Esquema del progroma de fsrmoción

iniciol
- Ereve historia de lo empresa g de las

políticas g negocios de la misma.

Presentoción de los productos g los parti
cipaciones del mercüdo, competencio, los
usos de los productos, los enyases g los
preci os.

Trabajo individuol: Estudio de los precios,
tsmaños, envases U empüques.

Formación sobre el terreno psra observor I

los distintos tipos de puntos de venta g I

obtener una lmpresión generol de la estrucl
tura comercisl.

Trobojo individual: Estudio de los precios,l
tomoños, envüses U empsques.

Modo de efectuor los trabojos odministro
tivos necesarios g llen0d0 de los formula
rios g documentos

I

I

I

I

I

I uno

I

I

I

I

I

I

I

I

I dos

I

I

I

I

un0
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Distribución
del tiempo Activirlodes de Formsción

Duración
en díos

2e semona

cinco días
con el
responsoble
de la
formoción

Técnlcas de vento
Utilización de los elementos de trobajo:
(moletín, moteriol P.0.P, etc.)

Visitos de demostroción sobre el terreno
pora mostror como:
- Planeor las visitas
- Efectuor los visitos
- Realizar presentociones
- Emplesr moteriol de aguda s los ventos
- Efectuar el merchandising
- Rebotir objeciones

TroboJo individuol: Estudio de los tácnicas I

de venta. I

I

I dos
I

I

I

I

I

I tres
I

I

I

I

I

TÉcnicas de merchandising
Utilización del mrterial de merchandising

Trabojo individuol: Estudio de las tÉcnicas
de merchandisino.

El empleodo realizo trabajos de merchan
dising ocompoñondo a un empleodo experi
mentado en puntos de venta seleccionodos

Trabojo individuol: Estudio de las tÉcnicas
de merchandisino.

I

I uno

I

I

I

I

39 semsno

dos días con el
responsable de

la formación.
Dias lg5

0bervoción de los hóbitos de trabajo de un
vendedor bien orgonizatfo g experlmentado dos
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Distribución
del tiempo Actividades de Formoción

Duración
en días

El responsoble de la formoción deberá dis I

cutir con la persona en formoción sobre I

sus observaciones en los dos dfas que hlzo I

ocompañomiento o su compoñero I

I

Haga lo demostración de nuevas visitos g I

permita que el cándldato efectúe varios. I

4 semana

dos días
con el
responsable
de la
f ormación.
DÍos3g5

I En la mañano la persona en formoción reo I

I lizo lo revisión inicisl g vlsito lo oficina I

I de facturación g tlistribución de pedidos I

tt
I En l0 torde sale con un repartidor de pedi I

I dos a diferentes clientes püra que conozco I
I el proceso de entrego g rlmacenaje de I

I nuestros productos en los bodegos de los I

I clientes. I

un0

I

I

I

I

Efectús visitas alternas con el encargado I

de lr formación, analizando los resultodos I

obtenidos.

I El empleodo realizs su trabrjo solo.
I

Recopitulación de las semanos anteriores,
ocompoñando nuevamente ü su compafiero
experimentodo,snotando sus observaciones

Anélisis final por el responsable de lo
formación g presentación del plan de tra
bojo de la semona siguiente.

un0

o
un0

un0
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7.2.4 Progromr de fomoción iniciol mercoderisto e impulsodoro

Distribución
del tiempo Actividodes de Formoción

Duroción
en dfas

ls semono

cinco días
con los
responsobles
de lo
f ormación

Programa de orientoción:
- Documentación personol
- Presentoción ol personol regionol
- Esquema del progromr de formoción

iniciol
- Historia de la empress g de las

políticas g negocios de la misma.

Presentoción de los productos g los parti
cipociones del mercüdo, competencia, los
usos de los productos, los envoses g los
precios

Trab0jo individuol: Estudio de los precios,l
tamaños, envoses U empoques. I

Presentoción de su programoclón de trobo
jo g sus objetivos

Trabajo individual: Estudio de los objeti
vos U metas de ventas g/o exhibición

Información sobre ventas a consumidores
- Argumentación de venta por producto
- Elinicas de ventos

Trabojo individual: Estudio de los argu
mentos de venta

I

I

I uno

I

I

I

I

I

I

I

I dos

I

t_

I

I

I

I uno

I

I

I

I

I

I

I uno

I

I

I
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Di stri bución
del tiempo Actividodes de Formación

Duroción
en dlos

29 semsna

tres días con
responsoble de

ls formación.
Días 1,2 g 5

Diligenciamiento de formatos g documen
tos. Aspectos de su labor odministrativo.

Técnicas de merchandising
Utilización del materiol de merchandising

Trabajo individual: Estudio de las técnicos
de merchandising.

El empleado reolizo trabaJos de mer I

chandising en los puntos de venta acompa I

ñando o un empleado experimentrdo. I uno

I

Trobajo individual: Estudio de las tÉcnicos I

de merchondising. I

Formación sobre el terreno paro observor
ü un compsñero duronte un dío de trabajo

Trabajo individual: Estudio de las corocte
rísticas del mercrdo g los clientes.

0bservociones g recomendociones groles
Análisis final por el responsrble de la
formación g presentación de su progrsma
ción de trabajo.

un0

un0
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7,3 RETOTIENDACIBHES A INSTRUCTORES ENCAR6ADOS DE LA

CAPACITACION

Hogo su programoción de capacitación:
- A quiÉn es necssario instruir
- En quÉ puesto
- Cueondo

Haga sus hojas de onálisis de coda instrucción:
- Anote las froses importontes
- Anote en csda frase sus puntos claves

Tengo listo todo lo necesario:
- Equipo, occesorios
- llaterioles, dibujos e información escrita
- llaterisl o repartir a los empleados que reciben la capcitoción

Tengo el lugar de trobojo en buenos condiciones:
- lluminoción, ventiloción, espacio, etc., odecuados
- Coda cosa en su lugor, tal como el trobajador debe conseryar

Prepore ol trabujodor:
- Ambientelo, motÍvelo g ubíquelo
- Tengo en cuenta que el trobajador no entenderó nuestras explicaciones si

no está tronquilo g libre de preocupociones
- Evíte que el trabajodor piense que vs s Füsür un examen
- Sea amoble, hoble omistosomente g con cslma
- Defino el trabojo o reoliz¡r, averígue su experienci0, trote de descubrir

lo que el sobe
- Despierte su interÉs por aprender

En el sitio de trabojo:
- Explique, muestre e iluste los fases importantes. Haga demostraciones,

c0m0 si el empleodo fuera quien estuviero realizondo lo occión
- Dosifique los conocimientos, muestre, enseñe e ilustre uno sola

operoción o lo vez
- Sugiero a los trobajadores-alumnos tomar nota
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- Bbserve continuomente o los olumnos p0r0 darse cuento si comprenden o

si están distraídos
- Recalque, repita lss cosos mos importantes
- Anfmelos s qus hagan preguntos si no comprenden olgo
- Hago prácticas de ejecución
- No interrumps al trabajodor que esté tratando de repetir uno instrucción
- Hoga releer eventuolmente los opuntes
- Pongo al empleodo a trobajar independientemente en el trabajo corriente
- Pregúnte que aprendió, g felicítelo si lo ho hecho bien
- Corrijo errores
- Hógale explicar los puntos clave mientras repite lr operoción
- Controlelo frencuentemente primero g reduzco progreslvomente lo

vigiloncia
- Indique al trabojador a quiÉn se puede preguntar cada que tenga dudas en

la ejecución de su trabojo
- Use vocabularo al alconce del trobojador
- No pierda la paciencia
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7.3 PUNTOS COT1UNES EN LA FORMACIO¡{ INICIAL

7.3.1. Prlmera sem6n0. Primer dfa: Lr orlentación se reoliza en lo oficino
distrltol de ventas.

Recuerde que los primeras impreslones son las que duron. DespuÉs de
hsber dodo la bienvenida al empleado, preséntele al resto del personal de
la oficino g empiece entonces o responder a los preguntos que estún
pasando por lt mente del recien llegodo: He tomodo la decisión correcta?
QuÉ puedo hocer p0r0 cumplir bien? Qué se esperü de mi? Cuáles sertn los
condiciones de pogo?, etc.

La orientoción tiene c0m0 f inalidatl dar ol empleodo nuevo uno comprensión
iniclal del trobojo, lo que que üumenta su confionzo en sf mismo. El éxito
en ventas depende de que se siga cuidadosamente un plan de acción lúgico g
probado.

En Ésta fose es mug importante relotar la historia de la empres6, cuol ha
sido su desarrollo g las etopas que ha superado.

Es necesorio resaltor las ventajos que tiene poro el empleodo trrbajar en
el deportamento de ventos de nuestro empreso:
- Buen servicio sl cliente
- Euenos productos que nos respaldan
- Euena imagen en el mercado

Despues se explica en términos generales el pr0gr6mü de formación para
luego explicor las polÍticas g negoclos de lo empresa.

5e le entregará una listo de precios püro que se vago familiarizondo con
los productos g se le citará para el dío siguiente.

Segundo g tercer dfa: En lo oficino distritol de ventas, visitondo sdemás
nuestra bodega de almacenamiento de productos

Estos dos díss están dedicados tl conocimiento de los productos, drndo lss

Univcrsided Aulonomo ds 0(cifui|r
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si guientes explicüciones:
- Lo que es el producto (ilustrondo sobre los direntes presentrciones g

tomaños)
- PorquÉ es mejor o diferente del de sus competidores
- Su porticipación en el mercado regional g nacionol
- Lo porticipoción de cads tomafio en el volumen de ventos
- Las unidades de empaque, ejem: cuántas unidodes por caja
- Lo estructura del precio al comercio {clientes directos)
- El precio de vento ol consumidor
- Tipos de soporte promocionol
- El mensaje de lo publicidod
- Ejemplos de mrterirl punto de vents octual
- Una chorla sobre el producto, junto con un ejemplo escrito por producto.

El empleado deberá tomor notas g recapitularlas.

Cuarto dír: Sobre el terreno o sitio de trobajo.

5e visitortn los clientes 0 puntos de venta que estarán bajo su
resp0nsabilidad, oclarando que n0 se espero que hogo su lsbor normal sino
mas bien dtrle una idea del tipo de comerco con que Estó en contocto
nuestrs empreso, examinando lss característicos de los distintos tipos de
establecimientos que venden nuestros productos.

El empleado deberé revisar la inf ormación anotsdo onteriormente,
concentrando su otención en el csnocimiento de los productos.

Quinto dío: En lo oficina distritol de ventas.

Empiece por oclarar los dudos de los empleados g luego pase ü explicarles
c0m0 diligenciar la documentación g formotos que tienen que ver con su
labor:
- Hojas de informe diorio de actividodes
- Talonario de recibos de dinero en efectivo
- Tarjetas de clientes
- Listo de precios
- Folleto de presentación
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- Informe de actividades de lo competencia
- Formoto de merconcia devuelta
- Formato de control de agotorlos en punto de ventr
- Hoja de plan de trabajo
- llaterial diverso de escritorio
- Huestras del moteriol publicltario que se estÉ usrndo
Al entregar este material debe llenorse el formulaño comprobante de
entrega de dicho material.

Se dorá al emplesdo unü indicación sobre el progromo de lo semonü
siguiente, se le citará püra el lunes entronte en el lugor g hora
determinados.

7.3.2. Segundo semana. 0bjetivos:

- TÉcnicos de venta (plonificación de las ventas, atopas de la vlsito,
etapas da la presentación)

- Recapitular la formación de lo primera semona
- Demostrar ol empleado c0m0 se utilizsn los principios g mÉtodos

examinados lo semanü onterior en situociones de venta reoles
- F¡miliorizor al empleodo con lo actitud g reocción de distintos

comerciantes.

Primer g segundo día

5e exponen las tÉcnicts de venta adoptadas por la empresa. Acl¡ror cuál
es la diferencia entre "vento al comercio" g "vento ol consumidor" (ver
monual de tÉcnicos de ventas)

El empleado estudi¡rá las tres partes de lo plonificación, los etapas de la
visita g de lo presentoción, g entrenarse a rebatir objeciones con los
conocimientos ga adquirídos. Con esto tombien empezomos o detector lss
puntos fuertes g tlÉbiles paro darle una mejor orientoción al programa de
f ormaciún.

Tercer dío
Fijor lo cita con el empleodo port realizor la primera visita a lo hora



n2

Epropiüds. El objetivo de lo formoción iniciol sobre el terreno consiste en

establecer hábitos de trobojo opropiodos. Explique que durante Éste

Feríodo observará todas las visitas o fín de que Él mismo pueda efectuar
las visítos en el período siguiente. Recopitule las cuestiones en los que

considero que el nuevo empleado es más debil.

Preporación de la visita

La etopa final de lo plonificación es la preporación previo, lo cuol tiene
lugor justo tntes de la vislta reol. Al llegor o la primera vislto, explique
los distintos elementos de esa etapa final, a saber:
- Revisar lo torjeto del cliente
- Revisar la presentación, teniendo en la mente lrs cuatro finalidades de la

visita.
- Reunir el material de aguda de vento, el de prfesentación visual, el de

punto de vento, etc. , necesario paro ese punto de vento particular.
- Adáptese usted mismo mentalmente g f fsicamente.

Recuerde que está trabajando en provecho de un nuevo empleodo. Colóquese
donde el cliente de modo que Él puedo oirle con claridod g ver todo lo que

sucede. Efectúe la visito g haga uno presentación lógico siguiendo las
etopos de la visita con precisión. Asegúrese que utiliza todos los
intrumentos de venta.

Cuarto g quinto dla

Explique que la moñano es el mejor momento poro lr yentü, que empezor
pronto permite al empledo efectuar mós de la mitod de sus visitos
exigidos antes del mediodís, cuondo Él g sus clientes n0 estÉn cansados.

Revise los plmes del dí4, señole al empleodo que usted seguirá ocupondose
de las visitas p0r ahoro. Seo alentodor g entusiasto. Pido una cuidadosa
obervación de sus mÉtodos U Que tome nota de las objeciones g de la
msnera de rebatirlas. 5e examinarén todos las visltos slstemótlcamente.

Se reolizorón trobajos odministrotivos en reloción con el diligenciomiento
de l0s formotos g documentos que el empleodo use.
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El empleado deberü estudiar las tÉcnicas de vento, g continuaró con el
conocimiento del producto, empoques, precios g presentaciones, con el ffn
de que estÉ preporado para la revisión iniciol

7.3.3. Tercera semüna. Objetivos:

TÉcnic¡s de merchandising, recopitular todo lo qprendido duronte las
$emanüs anteriores sobre el terreno.

TÉcinos de merchandising

Aunque se haga efectuodo rutomáticamente el merchandising durante los
visitos efectuadas anteriormente es importante hacer énfasis en Ésta
actividsd tan importonte.

Aclore que merchandising es todo actividod encamlnada a crear ánlmo de

comprs en el consumidor U muastre cómo el merchondising oguda en los
ventas p0r lo tsnto debe oplicarse en todo tipo de clientes, desde las
tiendss trodicionales hosta los Autoservicios, tonto con productos lfderes
c0m0 con productos de poco porticipación. (ver manusl de merchandlsing)

El empleodo estudlaró los principios del merchandising g se entrenará
sobre l0s distintas moneras de cortor lts cajas g reolizar exhibiciones
adi ci onal es.

Quinto dla

Esta es una bueno oportunidod de reunirse con el empleodo para verificor el
troboJ0 realizado durante la semono. Aproveche lo ocosión para felicitorle
por los temos que conoce bien.

Deje ensogor al empleodo, en Éste momento el empleodo le habrá visto
hacer vsrias visitas. Es mug proboble que ahoro comprendo el
procedimiento suficientemente bien pora efectuor una visito con usted a

su lado.
Seleccione dos negocios del itinerario en los que el empleado tengo la
posibilidsd de hscer unü vlsita efectiva n0 necesariamente sin
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dificultades. Vago con Él g colóquese de tol formo que puedo verle g oirle,
I menos que el empleado se quede completomente mudo 0 que hogo uno
intervención que puedo conducir ü una situoción delicodo, no intervengo
durante l0 visito. Una vez terminoda lo vislto, feliclte al empleado pues

seguro que hag una parte de la visita que lo merece.

En Ésto etapa no debe crlticar. Haga usted lo visita siguiente g concentre
su demostración en los puntos dÉbiles observodos en la intervención del
empleado. Examine luego esos puntos comporondo las dos situaciones.
Luego continúe haclendo visitas alternos, continúe siguiendo el ciclo de
formoción , esto es, explicor, dsmostror, corregir, deJor que el empleado
enssge g corregir nuevomente.

Subrage la importancio que tiene planificar todas los tardes el trobajo del
día siguiente g lo necesidad de hocer ésto de monerü sistemática, resalte
la importoncia de fiJar plones para lograr los objetivos.

El empleodo retlizará trobojos odministrativos del día, usted controlorá
que lo hago con cuidodo g prestondo otención a los pormenores.

Luego evolúe los progresos hasta el momento.

7.3.4. Cuarta semsna. El obJettvo es evaluar los conoclmlentos U

resultados del emplerdo, debe darse un6 explicación complets del
procedimiento g del razonomiento que motiva la evaluación.

5e le pide ol emplaodo que llene el formulorio de formación inicial
ilustrado en el FV-4. En este documento se pide simplemente ol empleado
que responda o los preguntas enunciodos, en un tlempo máximo de uno hora.

Esto con el f ín de evaluor los conocimientos odqulridos por el empleodo g
poder documentor el informe de formoción (adjunte Éste documento al
informe sobre la formaclón) como tambiÉn planificor los necesidodes de
formación para los etapas siguientes.

Informe finol sobre lo Formación (FV- 5)
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Es imp0rtante fortificar lo confionz¡ del empleado en su propio occión.

Analice el "lnforme sobre la formrción" g exomine detenidamente los
puntos fuertes g débiles del empleodo. Explique que este n0 es solamente
el final de la formación inicial sino el comienzo de la formación contínua,
el cuól es un proceso permünente g se espera su porticipación octivo.
Asegúrele que siempre estará E su disposlción cuondo necesite su
ssistencia U Que le dará todas las oportunidades de tener Éxito.
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FV-4 Formulario de formoción inlcial

¿0NA.........

RESPONSAELE DE LA FBRT1ACION..........

ETlPLEADO

PERl0D0 DE FORHACI00N: DE............... .........A........

FEEHA.......

Tiempo permit"ido: 60 minutos Puntuaclón máxima: 140 puntos

- Cuáles son los beneficios de nuestro producto A paro el consumidor final
o omo de cosa?..

.(4 Pts)
-cuóles son los tamoños g presentociones de nuestro producto A?.................

(4 pts)

5e da lo ides de cómo eltborar un formulario de revisión inicial, n0 se
termina p0rque coda empresa está en libertad de reolizarel sugg prgpio de
ocuerdo 0 sus productos, actividodes de merchondising, temos
involucrados, etc.
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7.4 FORTIACION CONTINUA

L¡ formsción individuol g lo preporación de coda empleodo comienza
cuándo Éste entra ol servicio de la empreso g termlna unlcomente al
abandonar el empleo, dicho formación n0 cesa una vez terminada la
instrucción iniclal. La formoción de empleados experimentados debe ser
planificada no solemente con el mismo entusiosmo que pürü empleados
nueygs sino tombién de msnerü perlódica.

Alcanzar los metas g objetivos estoblecldos, exige un alto grodo de
competencia profesionol por parte del responsoble de olconztrlos, c0m0
tnmbiÉn del jefe inmendioto (generolmente responsoble de lo formación)
por eso se hoce necesario creür un ambiente de confionzo mutuo del tol
msnera que el empleado:
- Acepte la presencia del jefe g esté de acuerdo con los objetivos fiJorlos
- Acepte su asistencia psra alcanzar estas metrs
- Aprendo rápidomente g de buena voluntod los intrucciones recibtdas
- Ejecute su trabojo sin bojar el nivel, uno vez recibido la formoción.

L0s objetivos de la formoción continuo $0n:
- comporar los estándares del empleado con los objetivos que se hon

fijado
- ldentificor g encontrar los puntos rlÉbiles g fuertes g especfficarlos
- Corregir los puntos rléblles g meJorar los fuertes
- Demostrar cómo mejorar su trobajo

Lo formrción asegura que:

- Los estandares sean bosodos sobre escalos reolistos
- Los empleados seon preparodos püra afrontar los combios del entorno
- Los puntos tlébiles seon mejorodos en actividodes de formación bien

definidos
- Los territorios g zonas sean münejados eficszmente
- Las técnicas de merchondising seon meJoradas de moner¡ contínuo
- Lo empresa aporte un nivel óFtimo de servicio s la clientelo.

Es por ásto que se recomienda a los respons¡bles de la formación troboJar
con los empleados en su terreno o óreo de trabajo, dondo prelación o los
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empleüdos cuuos resultsdos n0 6lcüncen plenümente los niveles fijados.

7.4.1. lletodologío de ls for.mación continua especlf icamente pürü
vendedores. Dado que el vendedor permanece el 998 de su tiempo donde
sus clientes, realizondo sus visitos de ventos, lo formación para los
empleados que ocupan este puesto debera hacerse en el terreno de trabojo,
por lo tanto el responsoble de la capacitación horá visita de
acompoñamlento al vendedor.

7.4.1.1. Visita de acompañamiento. El responsable de la copocitoción
tendrá en cuents:
- Que el primer objetivo debe ser siempre creür un ambiente agrodoble

en el cuol lo formación pueda ser doda de lo mejor monera posible.
- El supevisor 0 jefe inmedioto debe llegar slempre con anterisridad al

lugar de lo citr, dondo ssí un buen ejemplo.
- Debe asegurarse antes que nada, que n0 existan problemas susceptibles

de afectar la formación, tales c0m0 problemos personoles, un cliente
enfadado, dificultodes administrotivas, etc.

- Debe mencionar un dettlle positivo del vendedor para animarlo, lo
venta olcanzada, ufi pedido importante o unü actividod de
"merchandising" específica.

- A continuación se le debe recordar el objetivo de lo jornada, que se
alconzorÉ lo esperado, g cúmo trabajorán en conjunto.

Por la moñons

0bjetivo de la formoción: 0bservor cómo se reolizan las visitas o los
clientes. Antes de comenzor los visitos, se debe pedlr al vendedor que

expongo en lfneas generales, sus plones para la jornodo. Qué objetivos de
venta tiene, cómo los va o rlcsnzar g cuóntos visitos vo a hacer.

Antes de cada visito: Pedir al vendedor que onolice la torjeta del cliente g

que desorrolle lo plonlflcoción de lo visito. Preguntarle de que münerü vü
a actuar U ponerse de acuerdo püra que efectúe él solo lo visito.

Durante la visito: 0bservar el desorrollo de lo visita; buscor combios en lo
planificrclón de ls visita, porqué esos combios, su influencio sobre el

Unnar;,sic;l aulonorno ds 0cddfltto
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resultado de lo visits, si se comunica ol cliente los planes de venta g

desorrollo de los productos con clarldod g en su totollrlad g sf el objetivo
de lo visito fuÉ olconzado.

Después de lo visito: La persona responsoble de la formación tlebe limitar
sus comentorios al reconocimlento tlel éxito del vendedor, g los puntos
fuertes dursnte la visita, el resultado, g clorificar cuolquier duda. Evíte la
tentaclón de emitir Juicios después de cada visito.

Anste las observociones sobre el desorrollo de cado vislto, utillce la ficha
auxilior Foro lo evaluación (FV-6). Lo onotsción de los comentarios
importantes del vendedor g del cliente son de particular importancia, ello
aguda r recordor claramente ls situoción.

Por la torde

Objetlvo de ls formación: Analizor los resultados con el vendedor. Durante
la revisión de los visitos efectuodos el responsoble de lo formoción debe:
- Reconocer plenamente el éxito g los puntos fuertes del vendedor
- Tomar codo visito por orden U reconstruirlr conjuntomente. El

vendedor empleará su memorio g el supervisor sus notos.
- Interrogarle sobre los puntos en que demostró debilidod poro hacerle

ver su carencia tÉcnica.
- 5i lo opinión del vededor difiere de la del encargado de la formoción

CIcercü del trabojo efectuodo, reconstruir los puntos delonte de é1,

repitiendo sus propits polobras g las del cliente en cuestión. No olvide
que lo finalidad de esta reconstrucción n0 es pr0y0c0r uno polÉmico
con el vendedor, si ésto llega o suceder el encargado de lo formació ha
fracasado cómo formodor.

- Es de vitol importancia que el vendedor ocepte la evaluación del
supervisor, considerándols justo. Esto evaluación seró mejor
"sentido" si el vendedor comprende que el supervisor busca mejorar su
octuación medisnte esto'evaluoción.

- El fín persegultlo es que conjuntamente con el vendedor se deffna un
plan pora mejorar su capacidod de vento.
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FV-6 Ficha Auxiliar pora la Evaluación

[RITERIOS
ÜBSERVATIONES

Preparación:

- Sabe convertír los objetivos de ventos
g de mercodeo en objetivos operaciona
les e individuoles por cliente?

- Sabe utilizar la documentación escrita
de los objetivos-mes?

- La utiliza frecuentemente?

- Utiliza bien las agudos de ventas?

Vento - Prospección:

- Sobe hablar con los clientes?

- Utilizo el mismo lenguoje?

- 5u entrudo con el cliente es nstural?

- Sabe cre6r un clima opropiodo?

- Sobe crear interés?

- Utiliza argumentos de ap0u0, trota de

evaluor los productos g cantidades
a proponer?

- Tiene argumentos sólidos durante la
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conversüción con el cliente?
(diálogo - venta)

- Sabe presentar el producto g dorle
valor?

- Sigue su presentsción con habilidad
g sin pértlirlr de tiempo, 0 con rigidez?

- Hoce preguntas duronte la entrevisto?

- Sobe rebatir las objeciones?

- Sabe cerrar lo venta g en buen moment

- Deja uns buena imagen al cliente?

Estonteria g merchandising:

- El mismo reolizo labor de merchon
dising?

- Ha captodo l¿ importoncia del merchan
dlsing?

- Sus productos están expuestos en

sitios estrotÉgicos?

- Explica al cliente la importonci¡ del
merchandising g los beneficios que

le puede traer esto lobor?

- Utiliz0 los oportunidodes pora fijar
msteriol punto de venta?

Aministración - organizoción:
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- Sobe planeor su itinerario?

- Lleva conslgo moterial punto de venta?

- llantiene al dfa sus documentos?
Tarjeto de clientes
Pedidos
lnforme diarlo
otros

Eurl idades personal es:

- Tiene perseversncio duronte los
visitas a posibles clientes?

- Esté bien presentado?

- Es simpútico (clientes, colegas)?

- Le gusto su trobajo?

- Tiene deseos de perfecclonorse?
(ocepto consejos, oprende de sus errores,
trato de poner en próctic0 nueyas tÉcnicos
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7.4.1.2. Visita retrospectiva. Además de lo visita de formrción se
recomlendo reolizar otr¡ u otros visitos retrospectivas, esto ss de

análisls del trtbajo del dío anterior, con el ffn de focilitor o la jefotura,
información sobre cómo octúa el vendedor g cómo funclono curndo no está
acompoñado por un supervisor, indicando cuán durodero es el efecto de la
vlsita del vendedor sobre el cliente.

La visito retrospectivo es tombien un instrumento apropiotlo porü la
determinoclón g evoluoción individuol g es un medio útil paro ogudor a los
responsables de formoción a reolizrr su tareo con más eficacio.

El éxlto completo de la visito retrospectivo clepende de que la jefaturo
adopte el enfoque psicológico odecuodo hocta la revisión, g la actltud
mentol opropiodo con respecto a la mismo.

lletodologío

El tlfo onterlor o la retlizoción de lo visita retrospectivo, el encorgado
ovisa al vendedor que tiene lo intención de efectuar ol dÍa sigulente uno
revisión de ventos. Debe citarse con el vendedor sn su primera visito g

pedirle que lleve consigo su ejemplor del informe dlario de vlsltos del dír
anteñor g los fichas de los clientes correspondientes. El supervisor debe
reunirse con el vendedor al terminor lo visita retrospectivo paro examinar
l0s resultados g los conclusiones.

El supervisor debe revisar lo primero g la último vlsitas rnotadas en el
informe diario de visitos U por lo menos el 60S de los visitos.

La primero g la última de las visitas indicrán las horas de comienzo g

tÉrmino g mostrarón cuál fue la duración del traboJo diorio del vendedor.
Es mug lmportonte que los supervisores que efectúen los visitas
retrospectivas Bnsagen previomente su propia presentación U enfoque
hocia el comercio. Esto significo la preporaclón de preguntas bien
estructurodas con objet0 de obtener respuestas que les den indicaciones
precisos s0bre el rendimeinto tlel vendedor. Debe informrrse 0 los
distintos clientes que la empresa considera que es porte de su trabaJo lo
visito periódica U l0 evoluación de lo satisfacción del cliante U del
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servici0, que son uno Uase importonte pürü determinor los sectores de
nuestras octividades que requieren mejoros.

Oebe mostarse claramente al cliente que el supervisor está oll í
simplemente para beneficiarle.

Cuando se ha establecido satisf¡ctoriamente el ombiente g la relación, el
supervisor debe proseguir reolizando el objetivo principal de su visita, que

consiste en obtener el siguiente tipo de informoclón:

Lo precisión de las indicaciones onotados en el Informe diorio
- El nivel de rendimiento del representonte cuando estó solo
- Averiguor irregularidodes sospechodas
- La realizoción correcta de lss etapos de lo visita en su integridad
- El nivel de informoción comunicada ol cliente en lo que respecta ol

progroms de mercadeo
- 0ue el vendedor haga impulsado la goma completa de productos
- Lo utilización de los agudas de ventos
- Lo ctlidod del merchondising en funclón de del tamaiio del negocio
- La obtención de espocios adicionales p8r0 los Froductos con lo

ubicación apropioda g de acuerdo con lo participación de mercado
- Que las ventos registradrs guorden reloción con el potencial
- La comproboción f ísica de las existencias en el almacen
- Lo reloción entre el tiempo posatlo en el negocio g su potencial
- La existencia de una buena imagen de lo empresa
- La existenclo de una buena imagen del vendedor
- La cobertura de las visitas en orden geogrófico lógico
- Ls realizoción por porte del vendedor de un dfa completo de trrbojo.

Lss visitts retrospectivas confirman o nó los evaluocions anterlores.

El inf orme de la visita retrospectiva debe exominarse en f ormo
constructiva con el vendedor el mismo día. Es importonte que se exomine
todo, en forma abierta g franco U que el vendedor comprenda claramente
que se trota de una actividad porü su propio beneficio U progreso. En lo
posible el supervisor debe felicitar al vendedor por los puntos fuertes que

h8ga observodo, antes de pasar a exominar los puntos dÉbiles g el progroma



126

de formoción propuesto pora su corrección. Una vez terminada lo discusión
a satisfocción del vendedor g del supervisor, se recomienda que el
vendedor firme el formulario de informe de la visita retrospectiva.
DespuÉs de esto revisión, tiene primordiol importancia que el supervisor
continúe el tlÍa siguiente con el vendedor g le agude 0 correglr, mediante
expllcaciones U demostrociones, los puntos débiles identificodos.

Los Gerentes de Ventas deben disponer de un registro de las visitas
retrospectivas efectuodas U cuidrr de que éstos se lleven 0 cobo ü
intervalos regulores según las necesidodes individuoles, cuidando de que

se hagan por lo menos dos veces ol año:

Hag circunstoncios en los que se hoce absolutomente necesoria una visita
retrospecti va:

- Antes de presentar uno recomendación de promoclón
- Pars identificor o confirmür un punto dÉbil
- Si hag sospechos de irreguloridodes, por ejemplo, folsificación de los

informes de visitas diarios o incumpllmiento del dío loboral completo.

Aunque l0 trotodo desde el numenral 7.4.1 hasta oquf, hoce referencio
exactomente a la formoción de vendedores, recomiendo que se aplique con
sus respectivos aunque ligeros csmbios o todo el personrl de ventas, ga
que permite de uno formo sencillo g eficoz dar uno formoción sobre el
terreno o sitio de trobajo hociendo uso de la osesorío g control
permanentes indispensables para el Éxito en el desorrollo de la lobor,
mucho mós cuando lo octitud de todas las personos que trobojan en este
departamento debe ser "VENDED0RA"

7.4.2. combios en el progrüma de f ormación para lmpulsadoras u
llercaderistos. Los cosos ptrticulares de lmpulsodoros U Hercaderistos se
ojustan más E este programa específico si aclarrmos los siguientes
ospectos e introducimos los correspondientes combios

lmpulsadoras

Ya que las impulsadorss no hsrán vorios visitas a clientes directos en un



t27

día, sino que desemFeñsn su labor en uno o vsrios puntos de venta
(mostradores) a los que osisten los consumidores finoles a comprar los
productos, quienes se denominarán sus clientes; ls visits de
acompoñomiento se hará en el respectivo mostrodor ol que esté osingnada
en el dia de lo misma g se formará g evoluorá los mlsmos ospectos de
presentación, organización, conocimiento de producto, tÉcnicas de venta g

merchsndising g cuolidades personales que requiere apllcar en el
desarrollo de su trabajo, teniendo en cuenta que el vendedor horé ls venta
de nuestros productos en grondes contidodes ol cliente directo U lü
impulsadora hará la venta en contidodes pequeños 0 por unidades al
c0nsumidor finol pero siempre utilizando los tÉcnicos g habilidrdes de
vento desorrollodos por la compañfa pora codr c0s0.

Hercaderista

El desarrollo de ls lsbor del mercaderista se hace igual que el vendedor
visitando vsrios negocios al día, donde no hará directomente la vento de
nuestros productos ni al cliente directo, ni ol consumidor finol, sino que
prepüro el punto de venta en cuónto o surtido g exhibición rle la mercancia
pürü que hago existencir suficiente, bien presentodo, bien exhibido, con
precios claros g visibles poro lograr en el consumidor el deseo de comprar,
ftcilitondo a ls impulsodort la evacuación de los productos g desocupando
las bodegos para que el vendedor pueda hacer pedidos de reposlción.

Y siempre que seg necesario, hocer ver ol cliente directo la necesidad de
efectusr dichos pedidos de acuerdo 0 su control de lo rotación g tle la
porticipaciún de los productos. Es osÍ c0m0 tombiÉn se hace necesario
fOrmorlo g evaluarlo sobre los mismos aspectos, tenlendo obviamente en
cuenta los circunstanci¡s g situaciones propios del puesto.
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7.5 FORIIACION PARA SUPERVISORES V/O ENPLEADOS TON PERSONAL A
CAR6O

Este documento busco dar el méximo de conocimientos sobre la dirección
del personal de ventas. El magor problema seré si los supervisores podrán
utilizar con eficscia este moteriol g si octuolmente estón copacitodos
para reclutar, formar g evaluar a los integrantes de su equipo.

Algunos supervisores tienen copocidotl püro oprender por sí mimos g poder
üplicor de inmediato esto tÉcnicos descritas en el monual. Para otros
supervisores el oprendlzoje deberá hocerse con lo próctico g oprender por
si mismos. Huchos se preguntorán: úCómo puedo entrenarme ü ser un buen
formador?

Definir el objetivo de lo formoción personal

con el fin de fijar los necesidodes en cuanto a la formoción püra
supervisores deben interrogrrse sobre los tres ospectos slguientes:

- Quá debo ser capaz de hacer?
Ej' Reclutor el personal

Formor pemonentemente o los integrantes de mi equipo
Dirigir U prepsrsr las reuniones mensuoles
Evaluor a los hombres, etc.

- Qué conoclmientos necesito?
Ej, Pedogogío poro tronsmitir mis conocimientos g lo octitud adecuoda.

TÉcnicas de entrevistas individuoles p0r0 reclutamiento g evoluoción.
etc.

- Qué aptitudes debo desarrollor?
Ej, Liderazgo

Focilidad g eficocio en lo comunicoclón, etc.

Este onálisis de las necesldades de formaclón permlte fiJor obJeilvos de
formoción paro el supervisor g estoblecer el contenido der curso.
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Ej: tontenido de un curso:

Dirección de hombres
Concepto general de liderazgo
Eoncepto de motivación
TÉcnicos de Comunicación
TÉcnicos de Formoción
Expresión 0rol
Plonificoclón de una reunión, etc.

7.5.1. Progromo de formoción poru supervisores.

Etopa I

|. Descripción del puesto del supevlsor
2. Evaluación
3. Personalidad g Eficacio
4. Evolución rlel tomerclo

TOTAL

Toreos entre etapo I g 2

I horos
32
2

2
44¡ (5 días)

l. Análisis de resultsdos de uno de sus vendedores
2. Análisis de cado vendedor sobre la bsse de sus funciones
3. Fijación de objetlvos psrü cada vendedor
4. Fijación de un plan de acción de cado vendedor

Etapo 2

L Evaluoción
2. Liderozgo
3. Formoción
4. Expresfón oral
5. Planif icación
6. Csmbios en el entorno
7. Dirección g autoridad

horos

horos

6
7
t2
6

2
5
2

TOTAL 40 " (S dfas)
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Tareos entre etopos 2 U 3

|. Nueva evoluoción del vandedor con plon de occiún correspondiente
2. Caso práctico del vendedor Z.

3. Preparar uno intervención personal de 5 minutos sobre el temo
'Puntos fuertes g dÉbiles de mis hombres en su trabojo"

4. Preparar una intervención personal de 7 minutos sobre el tema 'Los
dificultades que he tenido c0m0 líder g c0m0 animodor de mi equipo
durante los últimos meses

5. Evoluoción de las motivociones U octitudes de mis hombres.

Etops 3

l. Evaluoción 4 horss
2. Liderrzgo 6
3. Comunicoción g t

4. Formación S ¡

5. Expresión oral 4 ¡

6. Plonificación s
7. Selecclón - lntroducción 7
E. Estodística J

T0TAL 4l " (5 rtÍrs)

Tareas entre etapos 3 U 4

l. Preparar una intervención personal con observaciones sobre uno de sus
hombres

2. Resolución de un caso de liderozgo g comunicoción
3. Preporoción de lo presentación de uns crmpoño o de los objetivos para

el siguiente período mensuol de ventos
4. lntervención personol sobre el plon de Introducción de un nuevo hombre

en su equipo
5. Resolución de un coso sobre motivación g octitudes.

Etopa 4

l. Liderazgo S horas



2. Comunicación
3. Formación
4. Selección - Contlnuación
5. Revisión etapos 1,2,3
6. Plan de acciún
7. Conclusiones (Director de formación)

TÜTAL

t3t

horos

" (5 díos)

7.5.2. Recomendaciones generoles ptro realizür U anim¡r una reunión de
ventas. 5in logror la porticipación total del equipo, jamás lograremos unü
bueno comprensión g aceptación de los objetivos del próximo período de

ventos.

No hablar al equlpo, sino CON el equipo.

Dejar que sea el equlpo el que llegue a establecer conclusiones, slempre
que Éstas estén en línea con sus objetivos. Lo que el equipo como tál
decide hacer, vincula mós ol equipo.

Velar por la crlmprensión de todos, no todos los miembros del equipo tienen
el mismo niyel, g seguir constontemente el nivel de comprensión, de los
asistentes con preguntas.

l{0 entregar al comienzo de lo reunión, un resumen de lo que
posteriormente se tratará.

Utilizor siempre que seü posible, los medios oudltivos g oudiovisuoles a su
olconce (pizorro, progector, retroprogector, muestras, etc.)

Respetor siempre los horarios estoblecidos, tanto de comienzo, como de
f ín de lo reunión.

En lo elaboración del progromü se debe tener siempre presente estos
índices de recordsción:

- De lo que SE OVE se recuerrla el l0S

tl
2

3
t0
t0
2

43
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De lo que 5E VE se recuerda el 20t

- De l0 que 5E VE Y 5E OYE se recuerda el 408

- De lo que 5E DICE se recuerda el 50t

- De lo que 5E HACE se recuerdo el 808.

Prever ol final del progrüma tiempo suficiente poro trotor los cosos
porticulares 0 especiales de algunos de los participontes.



t33

E. COHPENSACION DE VENTAS EOIIO PARTE DE LA ADIIINISTRACION DE

VENTAS

En la actuslidad una comprensoción de altos incentivos es lo piedra ongular
de varios empresas, g l0 principrl atrocción poro los buenos talentos, pero
vü ücompüñodo por una alta dosis de ingredlentes de otra noturolezo, toles
c0m0:
- Uno selección cuidadosa
- Entrenamiento de alto colidod
- Excelente supervisión de ventos
- Bueno plrneoción
- Estable cimiento de metas, g
- Un fuerte 0p0U0 de mercadotecnio.

En resumen, se dan fuerzas de ventrs mediocres aunque los plones de
incentivos o comisiones fueran atroctivos, debido s que los otros
ingredientes de la administroción de ventos no existian 0 eron dlferentes.
Por esto es importonte tener en cuento que un plrn de compensoción de
ventas puede ser la parte fundamental de uno buena administración de
ventos, g el principol motivüdor, pero n0 puede existir por sÍ mismo . Debe
ser combinsdo con los otros fsctores de uno administroción de ventss
exi tosa.

Cuando se está eloborando un plon de compensación es necesario tener en
cuento vorios ospectos g hacerse vorias preguntos, tales c0m0:

Somos competitiyos en nuestras políticas de compensación?
Esto cuestión puede surgir debido a la perdido de buenos vendedores frente
o lo competencis o debido 0 una pÉrrlitta de participoción en el mercodo.

tual es la relación de costo entre compensación g ventas?

Cuéles son lss opciones en lr compensoción de ventos?
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Las tres opciones fundomentoles son:

L Plan de comisión
2. Plan normal de s¡larios ,

3. Salario más un plan de incenilvos

A quiÉn debe cubrir el nuevo plan?
Se refiere a quién estará cublerto en el departomento de ventos g si se
tplicorÉ el mismo plon o todos los niveles, o tendró crlterios diferentes
Fara diferentes niveles.

8.I PA5O5 PARA ESTAtsLECER UI{ PROGRAI1A DE COTIPENSACION DE VEHIAS

l. Estableeca los principales objetivos del nuevo plan.
2. Definr el alcance del plon contemplado
3. Analice todos los foctores pertinentes con relación al plon actusl
4. Simule dos o m6s opciones de nuevos plones. Simule los gononcias de

los vendedores g los costos del nuevo plon o diferentes niveles de
ventos

5. Seleccione uns de las opciones
6. lmplonte el nuevo plrn
7. Controle el nuevo plan

Poro concluir todos estas considerociones g alternativos solo pretenden
dor ideos g omplior sus poslbilltfades ol aplicor polítf cas de remuneroción,
sin embargo cada empreso tendrá su propio plan de ocuerdo no solo o su
filosofío general, sus objetivos, sus posibilidodes económicos, etc., sino
tambien U en especial o lo creotividod, imaginoción g habilidad profesional
de quiÉn lo diseñe Fars proporcionor o la empresü un plon que ss odapte o
su situación octual. Y que proporclone un progromü uniforme g equltotivo
pür6 todos los vendedores, pues es muu importante tanto porü la
controtación de personol c0m0 para las transferenclas del mismo.
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8.2 SUBERENCIAS PARA TENER EN CUENTA EN LA ITIPLAI{TACION DE UN

PROERAI1A DE COTIISIONES, INTENTIVOS V/O PRENIOS

f,ado uno de los empresüs que se dedicon a comerciallzar, es decir vender
prOductos o travÉs de personos, utllizan un sistemo de remuneroción que
por lo general es variable.
Este se bosa en:

Un solsrio básico, auxilio de transporte g un porcentoje de comisión sobre
las ventos g/o los cobros, constitugendose asf el solario de las personos
que trabojan en ventas especiolmente los vendedores.

Aunque muu pocüs, hog empresas que p0g0n a su personal de ventos un
salorio fijo, sin tener en cuenta porcentoJes sobre las ventos.

En todo esto hog un solo punto en común entre todas, g És que pora lograr
objetiv0s mensuoles, semestroles g anuoles de ventas; por producto, por
gruFo de productos, etc., siempre flJon uno escalo de premios e incentivos
adicionoles p0r0 motivor al personol de ventos ü que cumplon dichos
objetivos.

Es por esto que s continuoción relociono olgunos ideas g sugerencios
ücerco de la implantoción de un progromo de Incenüvos u premios que
puedan ser de utilidod a las medianüs empresas comerciollzodoras de
productos de consumo, cuando estÉn diseñondo su respectiyo plon de
compensüción de ventss.

Los hog basados en cumplimiento de cuotas de venta, cuotas de exhibición,
cuotos de codificación de nuevos productos, cuotos de distribución, etc.

OPCION UNO

Re8lizar un concurso Anual que tenga perídos trimestrales de evaluoción,
tnalizondo los cumplimientos mensurles de cuotos, tanto de ventos c0m0
de c0brs; definiendose cada trimestre un ganador gulen reclblrÉ un premio
parclal (puede ser en efectivo o en especie: viajes, utenslllos de hogor,
etc. ). Esto da lo oportunidad de que codr porticiponte estÉ onimado a
concursürg mantenersus resultados, U0 que al finol del año tombien podrá
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günür p0r el ocumulodo total, teniendo en cuenta lrs siguientes voriobes:

- Cumplimiento mensual de cuotos
- Eumplimiento rcumulado
- Número de meses en que cumplió la cuota
- Clientes nuevos en el mes
- Clientes nuevos ocumulados
- Exhibiciones adicionales en su zona.

OPEIOH DOs

5e fiJ0 un salario base o fijo g se asigno incentivos rdiclonoles sobre
escalas por encimo del l00S del cumplimiento de la cuota.

Ej, l0l ol 105 fr de cumplimlento do lt sobre el valor excedldo
106 al I l0 fr de " do 2t sobre el valor excedido
| | I 0l 120 S de " da JE sobre el valor excedido
Y mús del l20B de ' do SS sobre el volor excedido

Es importonte g necesorio paro evitar confusiones U situociones molestas,
p0r0 lo empre$o U pÉr6 los empleodos, definir con onticipoción un tope
máxitno mensual g/o anual al cual puede llegor el pogo de incentivos por
emplead0 part evitar osf, voriaciones marcadas en el nivel de salorio entre
un perfodo g otro. Procurando mós bien uno estabilizoción del nivel de
ingresos.

OPCION TRES

5e considera visita efectiva oquello en que el vendedor obtuvo resultados
gü seo en ventas, en cobros 0 en ombos.

Easados en que lo efectivitlod está dado por la siguiente relacion: El
número totol de vf sitas se dlvide entre el número de visltos efecuvas. Se
puede diseñsr un plan de incentiyos bosado en la efectividad, en donde
intervienen tombien los siguientes variobles:

- Número de clientes nuevos rtendidos por el vendedor
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- Número de productos codificados g en cuales de sus clientes
- Porcentoje de porticipación en lt distribución, por líneos
- Criterios g efectividad en el manejo de las promociones
- Hanejo g control de las actlvidodes de la competencia
- llanejo generol de los negocirciones con clientes, en especiol los

relscionrdas con espocios odicionales en los puntos de vento.

Dando un puntaje o cada varioble, estableciendo unos rüngos mínimos, los
cuoles deberó cumplir el vendedor. Al final obtenemos un puntoje tottl que

nos muestra al ganodor. 5e recomiendo hocer uno evolutción cada dos

meses g otorgar premios parcioles s los ganadores por perÍodo g ol final
del oño tenemos un ganador anual nl cuol otorgoremos un premio mug

especial (éste debe anunciarse con onticipoclón, es decir todos los
participantes deben saber porquÉ concursün g cual vo o hacer el incentivo o

sus esfuerzos).

En todas l¡s modalidades se recomienda hocer cortes periódicos ounque el
concurso sea anusl pnru contribulr al buen desarrolls, resultados g Éxito
del mismo, U0 que esto da lo oportunidad o todos de obtener premios g de

mantenerel interÉs en el concurso. Además poro toda persona es mús facil
tomar acciones correctivos g/o especioles sobre una situoción ptrticular
si está enterada de cómo von sus resultados por perfodo g ocumulodos.

Recomiendo que este tipo de concursos afecten o inclugon tambien a otras
personos, tal es el caso de los supervisores U gerentes. Sin embargo se

recomiend6 que las bases del concurso psrü ellos esté fundamentado en los
resultados que su personol obtengü, esto es püra que hoga uno estrecho
participoción de equipo U el jefe estÉ más involucrodo en el buen

desarrollo del concurso U en los resultodos que cado uno obtengo
individuolmente con su agudo g su dirección.

Para el coso de los mercoderlstos también se recomienda hacer plones de

incentivos, en los que los variobles que intervengon estÉn estrechamente
ligodas con ls consecución de espacios en los puntos de vento, reollzoción
de exhiblciones adicionales, buen manejo g utillzación de los exhibidores,
buen uso g ubicación del moteriol publicitario g su acción oportuno g

eficáz en el manejo de los averlas g de las existencias en los puntos de
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vents que ütiende.

El plon pora los impulsodoras, debe contener odemás de los variables que

intervienen en el plan del mercaderisto (que pueden ser incluidas porcirl o

totalmente) otros voriables toles c0m0: cumplimiento de cuotos por
producto, número de coras odicionoles conseguidrs en el punto de venta al
que ha sido osignado g manejo de productos con problemos de roteción en
determinado punto de venta.
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9. CONCLUSIONES

Al finalizor el progecto Diseño de un progromo de copacitoción g desarollo
psrf, los empleados del depto de ventss de medianas empresss
comerciolizodoros de productos de consumo se llegó o l¡s siguientes
conclusiones que Fermiten a los empresarios de scuerdo ol tip0 de

organizaciún g productos que comercializa llevrr a cabo este programa de

uns forms adecuada g adaptoda 0 sus necesidades reoles.

9. I Las empresüs comercializsdoras de productos de consumo en general

g especialmente los que comercializan comestibles deben hacer un

monejo adecusdo g estricto de las fechts de vencimiento de los
mismos asÍ cCImo tambien de las normÉs de almacenamiento U

exhibición que se resumen en la siglo P.E.P.S (Primero en entrsr,
Primero en salir) Uü que esto elimino notablemente sus problemas de

averias en el producto g/o empaques. Siendo mug importante dentro
de la cap¡citación promover chorlas g conferencias sobre estos temss
no solo I sus empleados directos sin0 tambien a los empleados de l0s
negocios a trsvÉs de los cuoles comercislizan su mercancir.

9.2 Como se Fudo observar en los snálisis preliminares los grondes

empresss competitivas n0 solo poseen buenos U permanentes
progromos de capacitoción sino tombien que eus presupuestos
publicitarios son mug amplios g su publicidad mug ogresiva en:

medios (radio, TV, revistas, etc. ); moterial publicitario (ofiches,
htbladores, cenefas, exhibidores, etc. ); actividades promocionoles
(descuentos, ofertas, promociones, etc. ). Al igual que mñnejan mug
bien lss conceptos de exhibición en los negocios, por lo tanto se
concluge que las medianas empresüs en sus progrümas de capacitación
deben dar un especial reolce 0 los actividades g temos sobre
exhibición U consecución de espacios oteniendose a los conceptos de

exhibición que dicen: EXHIBIR ES VENDER U A |..1AY0RES ESPACI0S,
IlAVORES VENTAS.

Ur-.idt t autonomo de ftddcnh

0epto Bibltottco



9.3

t40

5e inclugen en el programa conferenciss g materiol de apogo que lss
dif erentes empresas puedon utilizor, sinembsrgo es importoñte que se
establezca unü Freocupación Fermanente por complementorlos en brse
a los resultados obtenidos U s sus experiencias a medida que apliquen
el programa.

El estudio preliminor mostró tombien que los empleados consideran la
capacitación c0m0 un foctor altomente motivante para el logro g

aumento de lss ventas g contribugente a su desarrollo personol, por lo
tant0 se concluge que las 

" 
empresos al implantor este tipo de

pr0gr6müs benefician el bienestor generol g sociol de sus empleodos
logrando un ambiente propici0 porü el logro de sus objetivos.

Es mug importante que las lledianas Empresas Eomerciolizodoros de
product0s de consumo inclugan al programa de C g D como parte vital
de su desorrollo, dentro de su Plsn Generol de Operaciones (Eestión
Comercial) U que lo hagan de una forma plonificodo g continus psrü
que los resultados sean óptimos no solo en el desrrrollo del mismo
sin0, g más imFortonte 6un para el progreso de su emFress.

9.4

8.5
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FBRI.IULARIO DE NECESIDADLT,' DE CAPACITACION

PARA EMPRESAR¡OB

Empresa ¡

Fropietario o üerente :

1. Cree usted necesaria Ia capacitación aI Personal de
Ventas ? Por qué ?

2. CuAnto tiempo estb dispuesto a ofrecer para Ia
capacitación de Eu Personal de Ventas ?

3. 8uÉ aspectos, temas yr'o récnicas considera de vital
i mportanci a tratar en di l''ra capaci taci ón ?

4. QuÉ conoctr usted v cuAI es Eu opinión de Ia
capacitació,r de las Grandee Emp-esas a Eu Personal

::_::::::_:-_ __



Anexo 1.

5. Eonei det a
resul tarr

usted que estos
muy costosos ?

L44

general ment ep i anes

1a
en
de

b. EuAl coneidera usted que podrla ser
dinero que estA dispuesto a invertir
trapacitación? Expréseio en términos
del Total de I as Ventas ?

cantidad de
un pl an de
porcentaj es

7. 5i di spuEi era usted de un programa general
aplicable a Eu tipo de Empresar estarfa dispuesto a
llevarlo a cabo, h¿rciendo Ios respectivos ajustes
gue ru Empresa y su personal requiera ?
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FORI"IULARIO CIE NECESIDADES DE trAPACITAtrItrN

PARA Ef'IFLEADOS

Ernpresa ¡ --"----
Nlomb.¡re ¡ -_r---
üargo que' ocuPá ¡ ---**** *-..--"--.-*-

1. Consi dera I ¿r Eapací tttci t¡n I]$r¿\ e1 fter::ortai dt'r

Ventas i

Indi epenEabl e : -* I

l"lr-ry Inrportante l.*-" i

Irnportante l-* I

De tlE;casa i mportatrci ¿r l-*. I

?. Enumere Io'j arpe.ctcln. ternasl yia t&cnicas tl'-tt?

considere detru'n ir:rats{r'sÉ¡ rlfl Ltrl progr';:tfllit ': sr

í)tipaci'Lación tlrl ['er'¡¿pn:il (.rÉ-' Itentae y t':utái¡, l:
c:€3FrG3C.:i { i c.rrteintÉ par-;;t rll.t puet;to 'l

I. üéoro ve usted Ia i)apacitación QLtcr Ia tinpreuet pirl-a
I a qLte uetecl I ¿ibr¡ra of rece ¿:orr respecta d I ¿t

Capacitacibn de 1a* Éntpreta:i competitiva:¡'i
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4. truánto cc¡nsidera usted quu i*1 Capacituci&n que
uÍited requiere gt-re 1a EmpreEar o{re:ca, rnejorarir gut

trabaj o en Ventasj ?
Exprésel o en I oe r:i gui entes térfii nou r

Un poco l_*.1
No{:at¡ I erne¡nte i ** I

Total ¡t¡ente¡ I i
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NOI,IERE

FORT,,IULAR¡O PARA ANALISIS OCUPACIONAL

FECHA

NOI.IBRE DEL CAROO DEPARTAI.IENTO

CARBO DEL JEFE INF1EDIATO

CARGO DE SUS SUBORDII\ADOS

DESCRIBA EN FORI'IA CLARA Y PRECISA , LAs FUNCIONES O r .
.lcrIVIDADEs ouE EJEcurA EN EL cuRso NORMAL DE su TRABAJO r ¡fl.ecucn¡
TNDICANDO LA PERIODICIDAD DE LA EJECUCION ¡ DIARIA ( D ), ¡ ci¿ r
SEÍ'IANAL ( S )r OUINCENAL ( Q ), I"IENSUAL ( M ) . iIARCANDO LA ¡-¡-r-¡-r

TIEMPO OUE LLEVA EN EL CARGO ¡ños rno¡c¡

CO!.UI.INA CORRESPONDIENTE CON UNA X . rDrS¡OrM¡
t_t_a_l_l
al¡ar
aatal
rtata

LABORES PR¡NCIPALES

LABORES SECUNDARIAS

atara

ACTMDADES OCASIONAT. EE

t!tll

¡tat¡

r¡¡¡¡
atlt¡
a¡l¡t
aatlt

--_-L-____arral
aatat

tttl
lattt

r¡ra¡
ta¡¡t
l¡t¡l

t¡t!l
l¡alt
tttta
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CON OUE OTROS PUESTOS TIENE RELACÍON EL SUYO ?. EXPLIOUE

LAS SIGU¡ENTES PREGUNTAS TRATAN DE DEFINIR LOS REOUIS¡TOS NECESAR¡OS PARA
OUE UNA PERSONA NORMAL PUEDA CUMPLIR A CABAL¡DAD LAS FUNC¡ONES Y RESPONSA-
BILIDADES DE UN CAR6O.
LEA CUIDADOSAI,IENTE Y LUEBO EL¡JA AOTIELLA RESPUESTA OUE ]IEJOR IDENTIFIOUE
EL TRABAJO OUE U6TED REALIZA.

E9Uqe9leN

ÍNDIOUE LA EDUCACION FORIIAL O ESPECIAL OUE NECESTTA UNA PERSONA PARA DESEÍI-
PEÑAR SU PUESTO. SEÑALE EL NIVEL DE ESTUDIOS Y LOS AÑO5 REOUERIDOS.

----- I ----

8!99 : NIYgt Pg EgIUPlqg
-t--- a ----

I PRII,IARIA
+---- ¡ 

----

¡ BACHILLERATO ACADEMICO

¡ BACHILLERATO TECNTCO

¡ ESTUDIOS ESPECIFICOS (SENA U OTROS ) CUALES ?
----- ¡ ----

r CARRERA ¡I.¡TERI.IEDIA
--,-- a ----

¡ CARRERA UNIVERSITARTA

r ESPECIALIZACION PROFESIONAL. CUAL ?.

¡ CURSOS ESPECIALES Y/O COMPLEmENTARIOS ?,

¡ CURSI}S DICTADOS POR LA EIIPRESA. CUALES ?
----- a
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89!g9IE8E!ENr9

SE NECESITA ADIESTRAT'.IENTT] PREVIO PARA DESE¡IPEÑAR EL CARBO ? SI I ] NO T .I .EN EL S¡TIO DE TRABA.IT] ? SI T ] NO T ] EESÁUE EL TIEIIPO DE ENTRENA-f.IIENTO OUE USTED CONSIDERE NECESARIO.

C] HASTAIIIES

r ] ]TAS DE I FIES Y HASTA 3 ríESES

T ] I.IAS DE 3 ¡1ESES Y HASTA ó I.IESES

I ] IIAS DE 6 FIESES

EQEEIESIqSP DEt I889Agg

DE LA8 DESCRIPCIONES OUE 6E PRESENTATTI ACONTINUAC¡ON SEÑALE CON UNA XAOUELLA OUE ].IEJOR DEFINA EL T¡PO DE LABORES OE éU-iNÁSÁJó-V-E| éiiiO8 OEREVISION OUE RECTBEN ¡

CLASE DE LABORES r BRADO DE REVISION rr much¡ r nrdi¡n¡ r POCA . ningunar
LAE LABORES OUE REALTZA SON REPETITMS r . , . r

a_______t_ _______¡__LAS LAEOREE OUE REALIZA SON VARIADAS y | ¡ | r ¡SENCILLAS¡¡.¡!
¡-..-----¡----------.

LAS LABORES OUE REALIZA SON VARIADAS y ¡ r . . tDEALGUNAD¡FICULTAD . ¡ r r I----:-----EL TRABAJO ES MUY VARIADO Y DIFICIL ¡ I aar
EL TRABAJO ES EXTREÍ.IADAI.IENTE COHPLEJO r . . . r

CUAL ES LA PARTE MAS DTFIC¡L DE SU TRABAJO ?.

HEEIT¡9EP

DE LOS TIPOE DE EJECUCION OUE SE DETER}IINAN , SEÑALE AOUEL OUE I,IEJOR DEFINALC FOR].1A DE DESARROLLAR SU TRABAJO , IIARCANDó CON UNA ! LA COLUMNACÍ.JRRESPONDIENTE.

Unirrsirlod Autonomo dü 0(tiailh
l)cPto 0iblrrrro
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DEBARROLLO DEL TRABAJO ¡ fr¡curncl ¡ ¡
¡ ---------- ¡ ------- | -------- a

r rsra rcon frlrmucha +rr
. voz ¡cuenct¡.cucncia r

-!-- ¡ -'------r- | ------- l -------- 
¡

S:BUE¡NSTRUCCIONEEDEFINIDASYEXACTAS I ¡ ¡ :'

TOFIAPEOUEÑASDECISIONES . ¡ . ¡
---- a ---------- ¡ -----e- 

' 
-------- '

TOI'IA DECISIONES DE ALGUNA IFIPORTANCIA PARA I ¡ t I
RESOLVERPEOUEñOSPROBLEIIAS. ' ' t I

---- ' ---------- ¡ ------- ' -------- ¡

ANALIZAYRESUELVEPROBLE¡'IASCOI'IPLEJOS r t ' I
---- r ---------- ¡ ------- ' -------- 

r

PLANEA EL TRABAJO EN LINEAS GENERALES Y EN ¡ ¡ . ¡

DETALLE'Y TOIIA DECISIONES DE I'IUCHA IHPORTANCIA I t I
---_- I ---------- | ------- ¡ -----_-- '

PREBENTA EL TRAÉAJO REALIZADO PARA REVISION I .

qSEAEr9ep eNetIrrge

DE LAS CARACTERISTICAS OUE SE IIENCIOirAN, SEÑALE CON UNA I -_

::::!:r-:::-::f :::5-lv::Ilv::-:T:-::-T:ir::::-::-:v-111!il3:--
CARACTERIST¡CAS REOUERIDAS EN SU PUESTO r FRECUENCIA

l------a-l a------"-l

¡r¡re veztcon Poca rfrBcuent'e
r rfrecuenci armente t

------ ¡ -------- 
' 

---------- | -------- 
I

i.IEIIORIASOBREIDEAS | ' ' ¡

-- - - -- I -- ---- - - ¡ -- - -- ---- - I ---

CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEIIAS I t | |
----- ¡ -----r---- 

¡ -------- 
|

EXPRESIONORALFLUIDA ' | ' '
------ ¡ -_- ------ I -------- ¡

EXPRES¡ONESCRITAFLUIDA ' I I t
---'-- ¡ --- 

É----- I ---

CAoACDA DE DRBANIZACION (planear y orqanizrr )¡ ' I '
----- ! ---------- ' 

-------- I

ESTAB¡LIDADEIIOCIONAL ¡ I ' ¡
----- I

HABILIDAD¡'IATE¡TATICA r t I I
------l--------a---- -----¡

HABILIDAD PñRA APROVECHAR OPORTÚNIDADES ¡ t I I
------ t -------- a ---- ----- '
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E!EEE!ENg!8

BE NECESITA TENER EXPER¡ENCIA PARA ENTRAR A EJERCER EL CARGO? SI C T NO I ].
DE ACUERDO CON LA EDUCACION SEÑALADA Y EL CONOC¡}TIENTO OUE USTED TIENE DEL
OFICIO, CUAL ES LA EXPERIENCIA f.IINII,IA PARA DESEIIPEÑAR 9U PUESTO ?. gEÑALE
coN UNA ! LA COLUTINA CORRESPONDIENTE.

C¡ HASTATI,IEB

I T i,IAS DE UN ¡,IES Y HASTA ó ]IESEs

I ] I.IA5 DE á ]IESES Y HASTA T2 HESES

I ] IIAS DE 12 T'ÍESES Y HASTA 24 ]IESES

[ ] I.IA6 DE 24 IIESES Y HASTA 48 T,IESES

T 1 MAS DE 48 HESES

EN ;¡UE T¡PO DE LABORES. ES DESEABLE TENER EXPERIENCÍA



L52
ANEXO 3.

EEST9N9iEI!I989 EgB E9EEEYIgI.QN:

DEBE USTED SUPERVISAR A VARIAS PERSONAS EN DESARROLLO DE LAS LABORES DE
SUCARCO?SIi] NOT] IDENTIFIOUE EL TIPO DE SUPERVISION OUE
LE CORRESPONDE t'JERCER Y EL NU¡íERO DE PEFEONAS SUPERVISADAS, SEñALANDO CON
UNA X LA COLUmNA CORRESPONDTENTE.

CLASE DE SUPERVISION EJERCIDA NUi,1ERO DE PERSONAS

aa¡tr¡¡t¡¡t¡¡¡arl

SUPERVISION TECNICA
ASI6NA, INSTRUYE Y COMPRUEEA EL TRABAJO DE:

PERSONAS OUE REALIZAN LABORES SENCILLAS raalttrtttlat¡¡r¡

PERSONAS OUE REALIZAN I-ABORES ESPECIALIZADAST ¡ | r ! r r . I t . | ¡ ! ! r I

PERSONAS QUE SUPERVISAN A OTROS EMPLEADOS ,atrta¡rr¡r!at¡¡r

ITUPERVIS¡ON TECN¡CA Y ADMINISTRATIVA
AS!6NA, ¡NSTRUYE Y COI'IPRUEBA EL TRABAJO;ADE-
TIAS RESPONDE POR LA ACTUACION DEL PERSONAL Y
PUEDE LLAT.IARLE LA ATENCION VERBAI-¡IENTE Y POR
ESCR ¡ TT].

PERSONAS OUE REALIZAN LABORES SENCTLLAS atl¡ttrra¡aattlrr

PERSONAS OUE REALIZAN LABORES ESPECTALIZADAE¡ ¡ r . r r | | ¡ . . r r r . r ¡

PERSONAS OUE SUPERVISAN A OTROS E¡,IPLEADOS ¡altl¡¡tttl¡t¡tar

SUPERVISION CO¡IPLETA
PLANEA, A8I6NA, INSTRUVE, COORDINA Y COT.IPRUEBA
EL TRABAJO, RESPONDE POR LA ACTUACIO}ú Y DISCI-
PLINA Y TIENE AUTORIDAD PARA SANCIONAR LAS FAL-
TAS.

PERSONAS OUE REALIZAN LABORES SENCILLAS !¡¡¡t¡atrtartttal

PERSONAS OUE REALIZAN LABORES ESPECIALIZA¡"'ASr . I I t r . I t ¡ r r r ! r r I

PERSONAS OUE SUPERVISAN A OTROS E'.IPLEADOS t¡l¡at¡¡¡tttttatl

BEgeQNgeEIrlpop eQB Egurea

TIENE USTED RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LOS ELEI'IENTOS OUE LE CORRESPO¡\DE
].IANEJAR EN DESARROLLS DE SU TRABAJO ? SI T ] N0 tl
INDIOUE EL TIPO DE ELEmENTOS BAJO SU CUIDADO, SU VALOR APROXI|.,TADO y LA
CLASE DE DAÑO O PERDIDA PROBABLE OUE PUEDA OCASIONAR EN ELLOS;
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ELEI.IENTO9 A CARGO .8REVE ENUNCIADO
a

¡
I

¡ valor
.aprox t -
rm¡do
a

daño

1::::::_-___-
perctal rtot¡l

I

I

a

¡

IIAOUINAR¡A

EOUIPOS

EOUIPO DE OFIEÍNA

DINERO O VALOREE

I'IATERIAB PRltlAS

IIATER¡ALES

PRODUCTOS TERFIINADOST

VEHICULOS

ITERCANC¡AS

OTROS

EEgeqg¡EttlPaq E98 p^reg qgNE!9ENgrerEg

TIENE USTED ACCESO A INFORT4ACION CONFIDENCIAL POR RAZON DE SU TRABAJO?
sttl Notl
DETERT.IINE EL CRADO DE IMPORTANCIA DE ESTA INFORIIACION Y

LOS PERJUICIOS OUE 9U REVELACION PUEDE OCASIONAR A LA ENTIDAD .

T ] LA INFORI,TAC¡ON ES DE ALGUNA IMPORTANCIA Y 6U REVELACION CAUSARIA DAÑOS
LEVES.

[ ] LA INFORIIACION CONFTDENCIAL ES II,IPORTANTE Y SU REVELACION CAUSARIA
DAÑOS 6RAVES.

I ] LA INFOR]TACION CONFIDENCIAL ES IIIPORTANTE Y 5U REVELACION EAUSARIA
PREJUICIOS 6RAVTSI¡tOS.

CUAL ES LA INFORTIACION CONF¡DENCIAL OIJE U6TED CONOCE O MANEJA EN RAZON
DE SU TRABAJO?
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BF9EE9AETIIPA9 PEB gQNIOqIqg

SI DENTRO DE SUS FUNCIONE5 DEBE USTED ATENDER PUBLICO O RELACIONARSE CON

PERSONAL DE LA ORGAN¡ZACION O DE ENTIDADES EXTERNAS' IND¡OUE LA FRECUENCIA Y

lÁ ¡rlponraNc¡A DE Los coNTAcTos oUE PoR RAzoN DE sU TRABAJo DEBE

REALIZAR,HARCANDO cot¡ urue (x) LA DESCRIPCIoN ouE I'IEJOR INDIOUE ESTA LABOR¡

t]coNTAcToScoNPUBLICoPocoFRECUENTESocoNcoñPAÑERoSDEDEPENDENCIA.
LA INFORT.IACION OUE MANEJA ES DE RUTINA Y DE POCA T]'IPORTANC¡A'

T ] CONTACTO9 REGULAREE CI¡N EL PUH-ICO,CON CO]IPAÑEROB DE DEPENDENC1AB Y EL
pERSO¡¡lrL DE OTRA6 DEpENDENcIAs PARA SUIINIETRAR U OBTENER TNFOR¡1ACION'"r

LAINFoRtIAcIoNoUEI|ANEJAESDEALGIJNAIIIPoRTANCIA.

r I CONTACTO9 FRECUENTES CON EL PUELICO' CfN EL-?ERBOI{AL DE LA ttlBtlA
DEpENDENctn,-óe-orñn6 DEeENDENcTAE v coN ENTIDADEB ExrERNAs. LAB

RELACIONES óUe gSTRBUECE Y LAS INFOf,tIACtO'¡Eg OUE IIANEJA 3ON DE

¡MPORTANCIA.

r I CoNTACTOS FRECUENTES CON EL PUBLICO' CON EL PERÉONAL DE LA

oRGANtzAcroN y troN ENTIDADEs ExTERNAs' LoE TEI'lAs TRATADOS EoN DE f'|ucHA

TI,IPORTANCIA Y EE REOUIERE HABILIDAD Y CONOC¡IITENTOE DE LAS POLITICAS Y

ACTIV¡DADES DE LA ENTIDAD PARA LA PREEENTACTON U OBTENCION DE LA

INFORITACION.

BEEEgNgsg¡tlg8P EgE EBESI9IqN

DETERT.IINAR EL ERADO DE ATENCION Y CUIDADO OUE DEBE TENER AL REALIZAR SU

TRABAJ9 coN EL Frñ DE EvtrAR ERRoREs, ADEnAg CoNBIDERE LA ¡TAGNITUD DEL DAño

OUE PUEDE OCASIONAR SI EL ERROR ES COMETTDO . EN CUANTO A PERDIDAS O

DETERIURO DE LOs ELEI.IENTOS BAJO SU CUIDADO' ADOPCION DE DECISIONE9

:T:::: ::::::: :l llllll. ::::::::::: :: :::::lllll: lll- - -- -.
BRADO DE ATENCION Y CUTDADO PARA REALI-

ZAR EL TRABAJO

¡ I'IAENITUD DEL OAÑO

¡ PEOUEñOr t'tEDtAMlr GRANDE¡

SE REOUIERE POCA ATENCION Y CUTDADO ' ' I I

SE REOUIERE ATENCION Y CUIDADOE NORI{ALES ¡ ' I I

SE FEOUIERE ]'IUCHA ATENCION Y CUIDADO ¡ t | '

BE REAUIERE ATENCION Y CUIDADOS PER¡IANENTES ¡ ' ¡ t

EgNgIqIgNEE 9g IBAEE¿g

DETERT.IINE LAS CONDICIONES AI'IBIENTALES EN LAS CUALES REGTJLARITENTE DEEE

EJECUTAR SU TRABAJO, SEÑALANDO LOS FACTOREB oUE LA6 HACEN DESAGRADABLES
y EL tNTERvALo DE ¡-Á ¡onñ¡non DE TRABAJo A ouE EsrA sollEflDo A ELLos¡

154
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FACTI]RES I condlcioncE ¡mbiantales
r, TNORIIALEST REBULARES¡ MALAS ¡ EXTREMAS

rE ¡I rC r ¡E rI ¡C r rE ¡I .C r ¡E ¡l ¡C .

ILUT,IINACION aaa¡ t¡alt¡¡l¡rlr

CALOR al¡¡ r¡aa¡¡alt¡t¡

FRIO ¡¡al t¡¡!ta¡ta¡a!

HUTIEDAD tlta ¡¡¡¡r¡¡a¡¡t¡

RUTDO ttla ¡ra¡¡¡aaaa¡l

POLVO lat¡ ¡ ¡ ¡ I | ¡ a a ¡ I 't a

VENTILACION rtt¡ ¡lt¡ara¡t¡ta

OLORES ¡tta a¡l¡aal¡lttl

EONBESTION lt¡a ¡t¡tatt¡l¡tt

SUCIEDAD tlaa ¡l¡latt¡tt¡r

OTROS- CUALES ? Itaa rttla¡a¡arlr

I E - EEPORADICO ¡ - INTERII¡TENTE C - COIIISTtr{TE

EgEUEEZA EENISI
s¡ EN EJERCICIO DE SU CAR6O USTED DEBE CONCENTRAR 6U ATENCION, HASTA EL
PUNTO DE PRODUC¡RLE CANSANCIO IIENTAL COIIO CONEECUENC¡A DE LA APLICACION DE
LA INTELIBENCIA, EL CRITERIO Y LO6 CONOCIIIIENTOE, EN LA REALIZACION DE
CALCULOS I.IATEFIATICOS, EOLUCION DE PROBLENAS, INVESTIGACIONES, ANALISTS DE
INFORIIES O DATOS , ETC. DETERNINE LA INTENSIDAD DEL ESFTJERZO OUE USTED
REALIZA Y EL ¡NTERVALO DE TIEHPO DURANTE EL CUAL LO EJERCE.
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3RADO DE CONCENTRACTON MENTAL I

t
ti empo de apI i cacl on

del esfuerzo

.e¡PorA- rintermi- ¡constan-
¡ dico ¡tcnte rte

LAS LABORES DEL CARGO EXI6EN PEOUEÑA CONCEN-
TRACTON MENTAL

a

¡
ta
!a

LAS LABOREB DEL CARGO EXIGEN IIEDIANA CONCEN-
TRACION I4ENTAL.

¡
¡

a¡
la

LAS LABORES DEL CARBO EXIGEN ALTA CONCEN-
TRACION MENTAL.

t
t

I

I

I

I

CUALES Sf]N LAS LABORES OUE LE EXIGEN I'IAYOR CONCENTRACION HENTAL ?
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ARTE DE VETIDfR EII TRES TIET{POS

157

Generalmente pensanlrrs que la vento se reriliZa por medio de i¡n¡
entrevista con el pro::pect0, en la cu6l, el vertúedor hace uso rJe sus
conocimientos g habilidsCes pErE per'::uadir g vender.

üesde el punto de vists de unu vents creetivo, U de rJnE venta
prlfesionolmente reolizada, debemr:s pensgr que la venta se reali¿o en tres
tiernpos: pre-venta, yenta g post-vento.

La prtr-venta tiene c0m0 propósito principal la planificación de la venta, g

p8ra esto se vule de uno tecnica especial de investigación g calificación de
prospectos, llamada prosFectación. Esta le permite preprror la entrevista
de venta g definir lrs estrategias u seguir con el prospecto.

Lo vento tiene c0m0 propósito principal cerror. Es este el momento de la
presentoción de vent6s, U en él se tienen en cuento factores
importontotísimos toles c0m0: coptar lo atención del prospecto, despertar
$u interés, oumentor su deseo de comora, g facilitarle lo acción de

c0mprür.

Lo post-vento tiBt1|l c0m0 propóslto principel servir al cliente. Esttt us;

atender su pedido ptra su contpleta satisfac;ión, demostrrrle interes ¡.rr
medio de un efectivo seguimiento g a trsvÉs de,¡na productiva ssesorín.

Cuundo ls venta se reoliza en estss tres tien,oos descritos, se !o¡trra

obtener més g mejores resultsdos.

PRE-VENTA

rospectaci ón

- inuestigación
- calrficación
- closlficoción

o presentación

Coptar l¡ atención
Despertar el interés.

Aumenl.ar el deseo.
Agudar ü comprar.

. VENTA POST.VENTA

Aterrción
Seguimiento.

Asesoría.
Re-cal i fi coci ón.

PLANEAR CERRAR
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LA ETAPA PREVIA A LA VET{TA

EI sistema de Plüneomiento de Ventas
funciones que aF0U6n l0s operaciones
contiene los tres etapos:

Pluneamiento, Ejecución g Control.
PRE-VEHTA, VENTA, POST-VENTA

158

es una de l¡s tres princip¡les
comercioles, nuestro estudio

Esto porte lo enfocamos sobre el Planeomiento EstrotÉgico de la Venta.

El materiol de esto Etopo: LA PRE-VENTA se enruentro octualmente en

impresión en forma conjunta con sus subsiguientes p0s0s: lo Venta g la
Fost-Venta.

Enti-egamos en forma exclusiva Éstos contenidos psrü la Primera
Éonvención Nocionsl de Ventas de CIC0LAC quienes nos han distiguido de

msnero mug especial ol permitírsenos tomar parte en este impr-rrtante
Evento.

ETA PA PREVIA A LA VENTA

ESTA E5 LA ETAPA DE LA VEP{TA QUE I:ON TIAS FRECUENCIA 5E OI.lITE O 5E

TRATA SUPERFICIALHENTE, INCLUVE LI] QUE HAV QUE HACER Y [Of1Ü
HACERLO, A5I COIIO LO QUE NO SE DE6E HACER V POR QUE.

lluchos vendedores trobajon sin el beneficio de un sitema formal de
planeamient0, escugiendo solucionar sus !r0blemas, principolmente ::u
poca vento g comisiones, con prestamos. lluchos están ton ocupodas
apagonrlo incendios ( buscondo financiamiento ) que no tienen tiempo parn
planear. En el caso de algunso veteranos, Ergumentan que lo han hecho
bien sin ningún ploneomiento formal g por ests razón no puede ser muu
importonte. Ellos no aceptan la idea de dedicar tiempg_06r8 preparar lo
venta , establecer objetivos programas de trabajo U estrotégias de acciún.
un estt primera porte, se encuentron los Capítul0s uno al cuatro qup nrls
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0rient6n 0cerc6 de lo PRE-VENTA, es decir, cómo todo Vendedr-rr debe
planificar g organizar su trabajo en Ventos

En el PrimerCapítulo, se analiza la Planific¡rión de la Venta. 5e desrrihe
lo importancia de uno buena organización con bose en seis carocteristicos
que ésta debe reunmir. El objeto es el de cotejar el trobajo del Vendedo:
corriente con el del octuol profesional de las Ventas.

El Segundo Copítulo contemplo en forma fría g practica todo lo que un

Vendedor debe conocer esquemóticomente, con miras I prep0r6r la parte
"rl6ve' de su activido, lo Entrevista.

El Tiempo, su Administración g correcta utilización, es el Temo del Tercer
Capitulo, consiste en demostrar que por falta de un control apropiar1n r1e

Éste, el Vendedor desperdicia inútilmente tan preciado tesoro: si Tiempo.

El Cuarto Temo, demuestro de monera pormenorizada, lss actividades
principales que se deben realizar paro desorrollar su trabojo g controlar el
tiempo. Pretende básicamente cünLrientizar al lector-vendedor EcerüÉ 0B

sus toreos.

Cuando estudiomos los partes-con tal que los estudiemos c0m0 partes rJe

-un todo-, obtenemos unü idea mejor de ese todo.

Torde o temprano, todos los vendedores se preguntorán a sí mismos si
necesiton un sistema de planeomiento para vender, l0 que debería aceptarg
lo que deberío hocer port reolizor eficazmenl.e su trabajo. Consideranros
estss preguntas en los secciones siguientes.
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LA ETAPA PREVIA A LA VENTA

El New York Ejecutives Club demostró, mediante una encuesto, que lo peor

fslts del Vendedor de hog es que N0 0RGANIZA SUS VENTAS U que la
magor'ía de los jefes de Ventos informsn que despiden a más Vendedores
improductivos por no orgonizar debidamente su trabal0 para Vender, que

por otro cousü cuolquiero.

I. LA PLANIFICACION DE LA VENTA Y EL VENDEDOR ASESOR TTI I¿
VENTOLO6IA:

.EL 
CAI'IPO DE BATALLA.LA ENTRE-

VISTA-NO ES LUGAR PARA HACER

PLANES; EL VENDEDOR DEEE PRE-

PARARSE TON ANTICIPACIüN".

ton frecuencia los Vendedores se lsmentan rsí: "5i pudier¡ tener otra
oportunidod con el Señor 6onzóles, estog seguro que le venderín".

Lo solución de este prcblema, de su baja produr-:cióñ, puede est¡r en la
lectura, onálisis g aplicacién de este [spítulo. 5u fin es dorle un nuevo

;loder de occión a travÉs de una nueva CAPACIDAD DE VER.

Sus instrumentos son científicos, pero su procedimiento es el de la
imoginoción; su método, la orgonizoción.

PERCY H. t{HlTlNE ( | ) dice al respecto que "no todos los Vendedores
adolecen de una mola orgonizoción": g continuo: "En mis cuatro décadas de

direccion de Vendedores, he conocido a unos cuantos que habíon organrzado
sus Ventas eficientemente. Yo caiculo, que quizá UN VENDEDOR DE CADA
VEINTICINCO realizo una lobor medionamente buena al organizar su
trabajo, U 0cüs0, uno de cada cien realiza un trabajo excelente, aunque lo
pongo en duda.

El Vendedor científico, el profesional que estÉ al día, no deja nada al azar.
Como los buenos médicos, sobe que, cuanto mós conozcs sobre su trabajo ¡1

el paciente, m6u0res serán los posibilidades de hacer un buen diognósticr:
par6 recetar g curoí.
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LI:TERHAH ( 2 ) tlice que el Vendedor, cuÉndo visita ol cliente h¡ de estar
prtrvisto de las mejores herramientas g argumentos. Puesto que si asi no

fuere, perdería, U0 qug estamos actualmente en un mundo donde reina'ls
c0mpetencia, con tantas mErcES, tantas tiendes tantos vendedores, todos s

la casa del comprador-.

2. PLANIFICAR 5U TRAEAJO E5 PEü6LEI1A PARA USTED?

Si es ESí, se le recomlendo meditor detenirJsmente sobre lo organizociún
que debe tener un Vendedor. S0lo así porjró oumentor su Ventas.

Leo primero g c0mp6re sus datos con la encuesta reolizorla por el

Oepartamento de Investigación de CENTPALI If{TERNATIONAL LTDA.

El estudio fué reolizado durante más de 25 años en 45 ciudades
importantes de once poÍses entre unos l5.Ct10 Vendedores de Centro q

SuromÉrica, principalmente en Colombis g Venezuela. Los detos n0$

demuestran objetivamente, que lo más lomentable falle de los Vendedores
corrientes es, que nCI planifican la venta, es decir, muu F0c0s conocen U

practican l0 Etopa denominada PRE-VENTA, de manerü organizarla g tácnico.

Un Eerente de Ventas'decÍa, "Algunos vendedores doblan sus ingresos con
sólo querer organiz6r su ventas". Será esto posible?
Sí, la experiencio nos demuestra que se puede duplic6r U triplicar l¡s
yentts, por supuesto que con método g procetlimientos actuolizados.

El Vendedor debe intentar aumentor el número de contsctos paro rlestinar
mós tiempo en esa lobor. Esta consigno n0 es fécil, puesto que psra llevar
s cabo se debe utilizor lCI ploneoción. En sus tÉrminos más elementoles es,
decidir con anticipación qué hocer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo g c0n
quiÉn. 5e trota entonces de progectar el futuro g los medios efectivos
para alconzor resultados. Acó comienza el problema.

Lo magorfo de los Vencledores carecen Ce este conocimiento vital Fsra
orgoniz0r l0 Vento. llug pocos supervisores de ventas copacitan E sus
pupilos en este prcceso odministrotivo de la Venta. He ahí lo grave de todo
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esto, en nuestro medio, Frincipalmente en lo medisnn empresa, existe
desconocimiento U olgunos veres despreci0 pür los principins de
planeación de los cuales sB derivan tsdos los beneficios Fñt'É l¡s
orgonizaciones de ventos. Es una herramienta de trobajo Fara saber clrn
anticipación con quiÉn se vü a trobajar ( Clientes Pasibles ).

como porte vitol del proceso de comprü-vento, la planeoción err ra
Pre-Venta es, tol ye?,.14 función más importante. A trovÉs de ella e!
Vendedor fijo los objetivos U se prÉpÉrs Fsra alconzar las metas fijadas

PRINCIPIOS DE LA PLANEACION DE VENTAS

5ólo o trovés de esto importante iunción es posible determinar lo que se
quiere vender g lo monera de lograrlo. Lo pl¡ne¡uión en sus tÉrminos
elementoles U6 quetló claro, es decir, con anticipación, que vender, cuánto
vender, a quien vender, cuándo vender, dénde vender, cémo vender.

5e troto entonces de progectar el futuro g los medios efectivos F6rE
lograrlo.

El no ploneor las ventos umonto el riesgo g hrce uqe lo labor del venr]edr¡r
quede en manos del azar. Lo planeación permite disminuir ls
incertidumbre g se oprovechon mejor las oportunirlades del mercüdLr. La
intuición, el entusiosmo, el buen nombre U ls experiencia sul¡s, n0
garantizon hog tlío lo supervivenciu de los vendedores; es necesario
utilizar correctamente los procedimientos que nos entrega la Ventalogía.

La planeación en ventos puede entenderse me jor s través de esr.rg
principios básicos que todo Ventálogo procticl g por eso se diferencia oel
vendedor trodicionol:

La Ploneoción es uno toma de decisión anticipaor. 5i se quiere conseguir
algo, es necesorio ontes haber tomado la decision de lo que sB vü E

vender g cómo se logro. Todo plan de venta debe ir entonces orientado al
logro de un objetivo.

Todo plan de ventos debe estoblecer los necesidades materioles
necesarits par0 lograr los objetivos trozados. En la actividsd de ventas,
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etüpü de la Pre-vento existen Registr,:s Cuantitativos U en É1, los
elementos principales que el vendedor 

'Jebe 
utilizar. Se entiende que

estos dependen de l0 Empreso, producto, sistemas, etc.

Los profesionales da los ventos de hog utilizat':

Uno tarjeto o ficha de cliente.- Según el negr-t*io, crtros llaman rutero.
Sirve paro tener todr-ts los datos rlel cliente 0 F0sible cliente.

Hojo de plon tliario.- Esta hoja de plan diari0 proporciona al venderJor un

plan generol para las actividades de ventas del día. Permite irlentiiicar
con quien va establecer contoct0s, el objetivo de la vistia, el tientp0
ttproximodo que se utilizaró g la hora que se pienst hacer la visitú.

Reporte diario, sem¡nol o mensual.- Es la recnpilación de la actividad.
Es una verdadero indicación-histori¡ de lo que se hizo. CrrJs uendedor

debe estor comprometido consigo mismo, con su supervisor g ünn su

empres6, a registror cado etapa de su¡- ventos de formo coniprensible
pora todos l0s que puedan interesarse por esos dut0s.

Lo importonte ahora es el montenimiento en orden de estos registrns, para

su uso U que éstos n0 seün "informes de tortura e inútiles", que sólo quit¡n
tiempo paro más contactos "cara 0 car6" L'on l0s posibles clientes.

Pasomos ohoro 0 ver, en el siguiente plJnto, el resultado de nuestro
estudio, cómo están utilizondo su tiempo los vendedores corrientes.

3. OISTRIBUCION DEI. TIEHPO DE LOS VENDEDOiiES CÜRRIENTES

Por qué un Vendedor liene más éxito que un compoñero de lo misrno

empresa? Lo magoría rte las veces, por falts üe una buens planeauinn,

organizoción U total desconocimiento de cómo estó distribugendo su

riempo.

He aquí el onÉlisis de tiempo del día tle urr Vendedor promedio.

La informoción corresponde ü Vendedores de Seguros, toda ulase 'le
intangibles g principolmente de ¡utomóviles.
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FI6URA 3.I.

6) Trünsporte p6r6 dirigirse de un lugur a 0tr0....... ..............258

b) Antesolos en espero de ser recibido... ..............20S

c) Tinto en compañfo de otros Vendedores............. .................18S

rl) Actividades distintas al trobajo.... ....................168

e) Entrevistas con Clientes paru la Vento.....(*)............. .......158
f) 0tros... .................. 6X

(*) Sorprendente revelación del tiempo efectivo utilizsdo For el Vendedor
promedio frente ol Ciente: UNIIA|IENTE EL l5E DEL T0TAL.

Cómo puede usted sober mensuolmente si su profesión le proporci0nü 0 r'rr-i

el rendimiento deseodo?

Easto con que oplique el [ontrol de Actividades que segu'ir1amente

insertamos. Es uno formo utilizoda en lo etopa denomlnada Pre-'/enta.

4. CONTROL DE ACTIVIDADES

OBJETIVO: L0GRAR UNA HEJ0R DISTRIBUCI0N DEL TlEf1P0.

En el cuadro Form¡ CIL No. V.l5 (FIGURA 4.1) Usted podró encontrar ln
si gui ente:

La 2a. columna (A) señnla los actividades s desarrollar.
La 30. columno (B) tiempo idesl aconsejado. El porcentaje g el tiempr-r

calculodo que debe emplearse en cada actividsd.
En lo columno que sigue {C) se indica la cantidad de actividrrles que se
progecton reolizoren el dío g en la siguiente, lo que se alcanzo e realizsr.
err la columno (D). Luego, los tiempos utilizados en coda tarea (E). La

últ!ma columno (F) se utiliza para los observaciorles que tenga que hacerse.
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E

Tlempo ldeal

fr Mln. Total

201 e6 | sc
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Reallz.
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2 Transporte
VlaJes
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para ventas

4 VlsltasPre-
Vta, Vta y 

i

Post-Venta i

5 Antesalas

6 Reunlones

7 Reportes

I Otros

F,4,1 Forma CIL No. V,l3

flaterlal de apoyo de los Cursos de Formaclón Profeslonal que lmparten los

AuIOTES EN CENTPALI INTERNATIONAL LTDA.

A contlrx¡aclÓn presentamos la forma en que se debe desarrollar y

controlar cada actlvldad.

Tenlendo en cuenta gue n0 slemprt estas actlvldades son apllcables en

forma general. En tal sentldo adapte :es que le convenga.

F
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I
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total para dío loboral. Esto formo esta odepatada de los Cursos de

VENTAL06IA que imparte CENTPALI INTERNATICINAL LTDA. Es psrÉ

vendedores de pr0ductos tangibles o intangibles g especializados p6r6
productos técnicos g servicios especiales.

"Cuondo me inició en Ventas', dice uno de lcs autores, "mi situoción t'ro
similar o lo de cosi todos los venúedores que ejercen esta profesion
liberol U Que no estén seguros de continuar. Pensaba cuando no alcanzoba ¿

cubrir mis gostos, que me habío equivocado de trabajo, sin embargo
comprendí que estobo trobojondo o ciegas; n0 tenía claridad de lrr qt¡e

hací4, ninguno ideo del número de Clientes que debío visitar pÉra

sotisfacer mis necesidodes. He preguntÉ: Habrá olguno forma rJe rendir
más? Cuál será el método que me puede agudar o vender más?

"Encontré lt respuesta que afanosamente buscaba, precisamente en un

Curso de Técnicas Administrativas Finsncieros U üplicanrJo mi mente
vendedora, lo que aprendí, lo odaptÉ a nuestra profesión de la Vento".

De ohí noción la Forma en menciún que estó hog paro beneficin de usted.
Analicemos:

ACTIVIDAD N0. I EUSQUEDA DE CANDIDATOS: 5e puede utilizar el 208 rJel

tiempo, son un6 horo g 36 minutc's, que se destinarón para buscar nuevos
clientes. Como, lo veremos en lo" Porte C" de este libro.

Es recomendable calificor o cinco candidatos dioriomente. PUede ser rnn
informoción directa o indirecto.

Qué dice usted ol respecto? Es ese su problema? Le cuests buscar g

encontror nuevos c0ndidatos? Le asusta ese trabajo? "Le aturde el hechr
de tener que contor con un abastecimiento contínuo de nombres calific¡rlos
pora t0rjetero? '5i su respuesto es afirmotiva a estas pregunta-.1, está
usted legendo la mejor obra pora combiar de actitud g seguir odelante.
Puesto que lo única forma de lograr su objetivo, es visitando a Elientes
crlificad0s, esa es su'materis prima" para vender.

ACTIVIOAD f{0. 2 TRASNP0RTE: 208 tiempo = unfl hora g 36 minutos pára
traslodorse de un punto a otro. Es "saludable" hacer visita en un rnismo
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sectCIr. 5i tenemos qlre efectuar custro entrevr':tas diariEs, se dispondríe
de 24 minutos pora llegar junto a csda cliente. rambién dispondrir de más
tiempo en la ACTIVIDAD N0. 4 Es parn lo mismo.

ACTIVIDAD N0. 5 ENTREVISTA: 2üS TiemFo = uha hora g 36 mirrutos. Está
destinad0 para el teimpo activo-productivo de contacto, es el tienrpo rJe

trnbajo con el cliente. Por la metodologío a adoptür, se facilitará poder

reaiizar dos entrevistos por la moñona g dos por la tarde. (deFende del
producto o servicio, hag vendedores que realizan hasta E9 entrevistas)
Paro coda entrevista se destinon como promedio 24 minutos. En la etaEra

de lo venta se describe cómo se debe utilizor este tiempo en cada paso de

la entrevisto. Aco hag algo importante que comentar. Recuerda usted
cuonto tiempo utilizon los vendedores promedio?

Por quá no hemos aumentado más el tiempo poro esta octividod?
tonclugo usted mismo.

AüTfVIDAD N0. 4 VISITAS: l5S TlEtlP0 = Uno horo lJ 12 minutos, para
hacerpre-ventas. Un porcentaje de este punto irá a engrosar lr AüTIVIDAD
N0.2 puesto que tombiÉn deberá visitai- al Csndidato para hncer su
presentoción de Ventas, inclusive trara visitos de Post-Venta.

ACTf VIDAD N0. 5 ANT'ESALAS: l2* = 57 minulr:s. Está comprobodo QUB crr

las copitales de Depertamento o Est-ados, aún ruando se tenga una cita
concertado, lo magoría de Elientes hacen esperar a los Vendedores, antes
de atenderlos, es uno costumbre muu generolizada, con excepción de San

José de Costa Rica, los gerentes son extremadomente cumplirlos U

e.tigentes. Tipo ingleses.

Pors este punto se dispone aproxinradsmente de l5 minutos pars ceda

entrevista. 5in embargo, n0 conviene esperar, ol terminar ese tienrpo g, si
no fuÉ otendido, octúe c0m0 profesional que es. Escriba un breve mensaje
en su tarjeta, discúlpese de no poder esperar parÉ cumplirle la cito g

retirese. El cliente 0 prospecto quedaró spenodo U esperará cumplirle en
otro oportunidorl. Corlo caso tiene un troto especial poro octuar. HaU

excepciones donde tendrá usted que seguir esperondo g anular otras citas
pendientes.
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ATITIVIDAD N0. 6 REUNI0NES: 8S Tiempo - 38 minutos g segundos.

Desiinodo poru las Juntos o Reuniones de Ventos. Este tiempo puede ser
utilizada poro las Juntas o Reuniones de Ventos. Este tiempo puede ser
utilizodo conjuntomente con la siguiente ACTIVIDAD, si es política de la
CompañÍo 0 una yez por semona, acumulodo; 0 p6ra Reuniones cun otros
colegas en plan de Capacitación o Entrenamiento.

ACTIVIDAD No.7 REPORTES: 38Tiempo = l4 minutos para llenor tarjetas
de tlientes, Plan de Ruta, Resúmen de Trobajo, etc.

ACTIVIDAD N0. E 0TR05: 2* Tiempo = mos 9 minutos, de los cuales
dispondrá paro estimularse dioriamente como usted desee, o reservurlo
psrs imprevistos.

II"lPORTANTE:

5i usted osistió 0 un Entrenomiento impartido por los outores recordarü
que sí puede ser desorrollado este Plan propuesto. 5i no lo ho hecho, se le
sugiere leer vorios obras que tratan sobre este tópico.

El punto de portido par6 iniciar el proceso de planeaciún en cualquier
ectividad, es haber apreciado una oportunidad g tomor la decisión rle
aprovecharlo. Este es el comienzo de todu desorrollo profesionol.

Debe tomor consciencia de que las oportunidades existen U Que la mejor
m0ne!'0 de oprovechrrlos es utilizando uno Planeación Efectiva.

Pero recuerde tombién, nada se consigue sin esfuerzo g persistencia.

En la siguiente pógino el lector encontrará una forma utilizsda por los
outores, trata de los partes més irnportontes de esta etopa g sirve prra
preporor lo Vento.

Antlice usted si sus principios pueden oplicorse en su actividad.

Y Finolmente lo invitomos ü p6s0r o lo último hojo, lo denom.insmos
"Reflexiogrümo- le puede ser útil poro saLer dúnrJe está g hasta rlr-rnr]e

puede llegor con lo implontación de estas ide:s.

tr,r''@
*..---ot?to fib¡orec¡
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* "TambiÉn podré pedirle que me hago su propasicion pur escrito".

* "0 mej0r aún, paro onularlo le diré: No estog interesado. Y.... si insiste,
parn contrarrestorle, agregorÉ: 'No tengo plata". o "Vo tengo".

REC0|IENDAEI0N: El trobajo del Vendedor es interesar a aquellos que no

estón interesodos. Eso se llomo Vender.
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testar las
si gui entes
preguntas:
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Lo ploneoción como hemos visto, es un6 de las funciones imp0rtantes Fürü

lo vento, o trovés de ello es posible determinor hscia dónde se quiere

llegar. Def inir el tiempo, fijor fecho de iniciirrión, ejecución g control.

Todo buen vendedor, en los diferentes etapas de su trabajo debe plonear.

lo entre-
vi sta.

tendrá el

Vendedor
para lo-
grar los
0bj eti vos
pr0pues-

tas.

lmportante
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REFLEXIOERAIIA

Respondt brevemente g si desea omplie en hoja oporte:

CAPATIT PRE6UNTAS slN Nü QUE DEBO HACER

I

2

Alguna vez hobfo pensado

en lo importoncio que tiene
la planificoclón en lo Pre-
Vento?

Utlllza usted los reglstros
cuontitotivos descritos en

este Capftulo?
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Controla usted su tiempo?
Es decir, sobe cuánto tiemFo
está utilizando efectiv¡mente
con sus clientes?

Todos las actividades las pr¡c-
tico o le falta desarrollar algu
nas según este Copítulo?

Con estas reflexiones uqted puede elaborar un Plan de acción.
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ANEXO 6.

LA VEI¡TA - ET{TREVIsTA.

LOS CINCO ERANDES PASOS DE LA ENTREVISTA PARA LA VENTA.

LA VEHTA E5 UN ARTE, UNA CIEFüTIA ? UN 6RAN NEGOCIO.

Quien actúa c0m0 Vendedor debe procticor las reglas con habiliCad pora
que cOn los conocimientos de los hecho; llegue a conclusiones riert¡r.
Debe scompañorle la filosofí0, paro cultivorse con el conocimlent-r-r,Jrt,-ru:
principios. 5ólo osí serÉ productivo.

Todo profesión tiene unfl vía científica de 6ccBS0, que procticúndi',¡
produce resultrdos en un período de tiempo

En lo profesiún de lo vento, se estonlece un corrjunto de princrpros que

sirven de formatCI pÉro todos las ¡ctividades r1el Vendedor.

El ejercicio de estas leges serviró paril obtener n¡tables !
transcendentoles beneficios, UE que es un metodo ¡ctualirado, para Lrn

nuei,O mundo de las Ventas. Es un cambio total del sistema rje "ti¡cer" quÉ

lo gente c0mpre, ol actual: 'Aguoar" a lu gente ü comFrar pora sotisfacer
sus necesidades.

Para vender, realmente n0 se necesitan muchas reglas. l1r larq,:
experiencia en la Profesión, más de treinta g cinco añog, me autoriz¡ri a
presentor l0s siguientes Conclusione::

l. La Venta, solo giro g descansa sobre tres pilores: Vendedc'r. Producto
Cliente.

2. Lo Venta, solo tiene tres grondes Etapas: pre-Venta, Vento g

Post-Vento.
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La Pre-Venta, solo tiene seis rlivisiones: tlbjetivr:-meta elenientos de

trrbajo, búsquedo de Candidstos, anális'is g clasificación de clientes,
control de trabajo-tiempo U prepardción de los Argumentos.

La Vento-Entrevisto, sol0 consto de cincr: pasrls: Atención, lnterÉs,
Convicción, Deseo g Cierre.
La Fost-Venta, un nuevo concepto en la economia moderno, se

fundomento en tres Etapas: ürgonizar:iún estructur¡l úe'l servicio derrtro
de la Empresa; el servici0 c0m0 elemento r:ümpCInente de la acciún
comercial g las actividades g mÉtodos tecnicos de l¡ Post-Venta.

El presente monual trata sobre el punto Cuarto. La Venta - Entrevista.

PARA CONVERTIRSE EH UN VENTALüLOGI.], DE PRI|'1ERA TATEIJNRIA, USTED

DEBE OBLIEARSE A VENOER CI]NFTIRIIE A LAS IDEAS REGULARI¿ADAS fiUE
9RESENTA|'lOS.

LA ENTREVISTA PARA LA VENTA

Una Entrevisto paro lo Vento es, en pocüs palabras, una serie de principins,
n0rnr6s, condiciones, modos U líne¡s de conducta que ofrecen la nragor
posibilidad de conseguir una decisión fovorable del tliente en todos los
cES0s.

La entrevista regularizada le dá ¡l Asesorde Ventas una verdadero ventaja
frente ü sus competidores, 0 ses Vendedores corrientes, quierre seguirün
estondo pendientes de su m6u0r 0 menor "suerte" g de una inspirarión
providencial que le hacen pronunciar r-rlgunas frases en desorden g que ln
único que le traen es confusión g desacierto.

.VEHDER 
ES HUCHISIHO I1A5 QUE DEDITARSE A HACER VISITAS

Debe hocerse un m0u0r esfuerzo para obtener més efectividad
de coda entrevisto en lugor rJe intentar ul rnlgor número de visrtas"

Porlt forma, totolmente improvissdü, sin plan, en que una gran magoria ie
Vendedores efectúan sus Entrevistas rle t'abojo g presentan sus
orgumentos, podrfo creerse que unü Entrevista paro vendBr, es unE cDsü
mug sencillo g fácil de realizor g que n0 necesitr preparaciórr. Ls realirJnd
es otro., se necesito sprender su organización, Farü que se realice en

concordancia con el Eliente.

4.

5.
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COHO 5E PREPARA UNA ENTREVISTA IIODELÜ?

Antes de estudiar lcs portes o fases de uno Entrevisto, recordemos que "la

presuación es un enssuo consciente pare modificar pensamientus 
U

acciones manipulondo las tnotivacione:: humanas hacia iings
preestabl eci dos".

En ese sentido para tener Éxitq en nuestrss gestiones persuasivas,

debemos seguir los cinco posos principales de la Entrevist¡, 'lue $,..rñ

también las denominadas: "Las cinco grandes Reglas de la Venta": l.
¡tención. 2. Interés. 3. Convicción. 4. Deseo. 5. fierre. Estas unDu

etapos 0 pES0s deben estar planeados |J encüusñdrrs en un orden lngtcn. rnn

un sólo objetivo: SATISFAüER NEIESIDADES. Intrínsecamente su

fundomento es psicológico. Extrínsecamente se practica c0n nietr:d¡,
puesto que lo Vento n0 es posible aprenrlerla de prisa.

PRIHER REEU|SlT0: LOERAR IAPTAR tA ATENCI0N DEL CLIENTE:

El mensoje no OeUe preporürse rígidainerrte. Cod¡ entrevista debe estar
¡doptoda al Eliente U ser desorrolloda de tal maners que tnfluge Frúrir que

lo capocidad de estos señales sean eficaces. IHP0RTANTE: "5r el VerrrletJor

no consigue despertorla atención r1el Cliente, que n0 pierdo su tiempo".
El mensaje debe empleor signos que se refieran a experienci¡s üomunHs ü

Vendedorg Cliente, o fin de que el significad,: se trasnmito g compren,Jn.

SEEUNDA OELIGACI0N: DESPERTAR EL lNTERES:

Poro interesor o los hombres bastará cr:n hoolaries 0e sí mismos V rje sí
mismo tal c0m0 son en el momento precisrl en tlue se les hsbl¡. La

persuasión será más eficaz cuando más grande seo la satisfarlür'rn.

IIIP0RTAHTE: " Aquello que el Cliente encuentre agrodable, no estará lejos
de considerarlo c0m0 verdodero".

TERCERA FORIIALIDAD: UTILIZAR LAS LEYES úE LA üüNulllClüN
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El mensaje debe incii.or necesidodes personales g comerciales del tliente
g sugerir algunas formas de hacerles frente, con soluciones adecuad¡s a la
situación de grupo en que Él se encuentre, en el momento en que se le
estimulo o dor lo respuesta deseado. Es, por lo tanto, urgente para el

Vendedor, informarse sobre la personalidad del [arrd!dsto.
IHPORTANTE: Es precis0 que en ests etapa se rünvenzo al Cliunte de qu¿

obrorá ocertodomente si tcepto el prorlucto o servicio presentado

CUARTA C0NDlCl0N: DESARRüLLAR EL DESE0

El mensoje anterior debe estor estructurodo de tol modo que Dumpla con
los condiciones de: C0NGRUENIIA Y CREDIBILIDAD. El Venrjedsr debe

seguidomente sugerir, es decir, hacer nüceren la mente del Cliente la lrJe¡
que quiere inculcorle, preparado el terreno onteriormente, ahura sl¿nllrra
lo idea. 'El gr6n0 germinará en el subconsciente". La creencia esta
siempre odherida o una idee. Un juicio no es suiiciente para Frrcrvocür una

acción. Aco el Ventálologo debe dirigirse s lo imaginación 'le sll
interlocutor. Las imágenes hacen revivir en el sensacioneg 5r¡

sensibiliclod se despertoré g pondró Bñ ftiüFChü el oparato de la voluntsd.
l|{P0RTAI{TE: Es indispensable que el tliente desee adrluirir el productu
pora obtener los beneficios sugeridos.

QUINI0 Y ULTltlO PA50: PRACTIIAR EL ilERPI:
L0s elementos del mensaje deben estar ordenodos g adecuados de tal rno¡j¡
que tengo lugar el müximo grodo posible de oprendizoje g de influencin
sobre la opinión tlel Cliente. La imogen induce a ia occión. Por lo tanto, es
peligroso intentar sugestiones negativas que pueden provocÉr reacciones
contrarirs a las deseadas.

"Lo voluntad nodo puede contra
suL'consci ente'
ToCo el que quiera persuodir debe

modificar sus | ímites mentoles".

los movimientos gobernados Frlr el

treür en los demós un mundn nuevrl,

N0TA: Este lnfluJo sobre el subconsciente se puede lograr medionte la
repetición de los argumentos. De lo misma forma c0m0 se remacha un
clavo. La sugestión debe incitar a la acción. Invitar É comprar; o concluír
en el sentido que se desea.
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CASI SIEIIPRE,

VENDEDOR.

AL COTIIENZO, EL

t7B

ÜFREIE RESISTENCIA AL

AHORA DESCUBRIRA USTED, GRAFI[AI1EI'ITE, [ÜI1O 5E IlESARRüLLA SIEI.lPFii

LA EI{TREVISTA PARA QUE SEPA POR QUE PUEDE PERDER Uf'¡A V E r"¡ T A.

LOS CIHCO ERANDES PA5O5 DE LA ENTREVIsTA PARA LA VENTA

PRIHER PASO

El éxito de la entrevi$ta depende, es¿nflalment¿, 'le l¡ prüctir-rñ rrr'inLrüirltr

de lo etopa inf ormativa: Pre-Venta, Ésí cümrr rJe la hnbi lirlarl er l¡
introducciún. ;

EI vendedor, 6ntes de acercorse ñ un tlliente, voldria la penn que irn¡qin¡r¡
qui pensamientos cruzorón por ls mente de Él ruanrlo lo visite Urra ¡r'Ju¡
investigación nos revela que mÉs 0 mpnos sun estos:

* -0tro Vendedor, cómo podré librarme de Él sin escuch¡rlo?"

* "10 que quiere es venderme algo que n0 necesito".

* "EstoU muu ocupado paro atenderlo".

* -Se pondrÉ a hablorg hoblor, g me hüt'ü perdermi tiempo".

QUE E5 LO QUE OTUPI?E EN LA |'1ENTE DEL I]LIEIIITE?"

*'Lo fácil será decirle que penssrÉ en ei asunto U que lo llsmare"



Cuando el Eliente es -EL ll{DIFERENTE".

disgusta dejarse lmpresionar, por

vendetlor.
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A fluchas personas les asusta g/n
eso no ESüUüHAN realmente al

LOs CIflCO ERAIIDES PA5O5 DE LA EIITREVISTA PARA LA VEÍ{TA

DESVlACl0f,l -->

DESVIACION

l7
Cuando el Venderjor es "EL

NIFICANTE".

uieeS cl trot' 
¡

Hr#*Xr&l
Gslomr. stor-6o I

o[ r¿nd!,I"r. I
f

-_l

-lr¡só4o ¿l ch
Ff¡C6¡'r6 ¡

fFS q qqt'cn
dcana t¡¡r
ll¡ cscuc¡on

Existen bastantes pruebas que

tlemuestran, que el propio

Vendedor cün su actiturj rnent¡l
negativo, crea
"psicológicsmente" resisten-
cis E ser otendido.

C0l{SIGNA: Usted tlebe eStar firmemente convencido de que

c0m0 Profesional tiene derecho ü ser atendido
. por el Cliente. 'f,on uno prr-rfunda idea usted puede

lograr el éxito'.

0ESERVACI0H: Ouien naturolmente no está rlotado de uno Personalidsd
p€ñ¡uaslvo,0 N0 SEPA C0I10 DESARR0LLARLA, N0 PCIDRA

EJERCER LA PROFESION COÍIO UN EUEN VENOEDOR.

Unirnidod Aulonomo da 0m:a$rt

fhttc. Biblifto

ATENCIBN

Es el esfuerzo integrsl del espiritu
p0r0 percibir l0 externo g mantenerlo
en lo consciencia, de manero cloro,
mientrss estÉ interesodo el sujeto.
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LOs CINCO ERAÍ-IDES PASOS DE LA ENTREVISTA PARA LA VENTA

PREGUI{TESE :ópor que me ha de escuchor EL CLIENTE CON

HTERES?

L0 ciencio g el orte de vender es unü presentrcion de opiniones, la del
Cliente g lo de usted. No pretenda que el Cliente ve6 su punto de vista,
hasta que usted hoga visto el de é1.

Las personas son egoístas. Es una característico propia del ser hurnann.
Strs propios problemos son para los Clientes los mós importantes. Los
conoce usted?. Cuolquier indicación de que usted no oprecia bien la
situoción exacta del Cliente, hoce que Éste pierda el interÉs. Pierde la
confisnza en uste, lo que hoce imposible continusr lo entrevista. En ese
sentido, si el Cliente pierde interÉs en lo que usted le esté diclendo, ¿De
quién es lo culpo, tlel Cliente o de usted?

HUNCA ESCRIBA UsTED, EN 5U REPORTE DIARIO, 'NO ESTA INTERESADÜ' Lfi
QUE USTED DEEE INF0RNAR [0N ALAR|IA E5;'N0 SUPE INTERESARLü'.

RECONENDACI0N: Trote o su Cliente cüfiro él deseo ser tratodo g si usted
quiere interesarlo debe conocer con anterioritlod:

* 5u naturolezü U su modo de ser, para conducirlo;

* Sus ombiciones a ideales, p0r0 persuodirlo;

t Sus debilidades g defectos, püra sugestionarlo;

* 0 a oquellos que g0 intereson por é1, para dirigirlo.

SAEE USTED CUAL ES EL PUNTO DE VISTA DE 5U TLIENTE?
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L S CIHCO ERANDES PA5I]S DE LA EI{IREVISTA PARA LA VENTA

TERCER PA

TIEHPO DEEE USTED HAtsLAR AL CLIENTE?
- LO SUFICIENTE PARA CONVENCERLO Y NO NAS.

LA INTELIGENCIA HUI-IANA E¡(I6E QUE 5E LE DEI-IUESTRE LA VERDAD DE Lü
QUE 5E LE PROPOHE.

Tod0 Cliente es reocio o dejor que se abuse r1e é1, 6 ser considerodo como
uno máquino inerte que se manejo arbitrariomente. En su inteligencia, su
buen sentido g su libre albedrío pone su pundonor. No ceptará al Vendedor
su proposiciún, si Éste n0 le aporto elementos sólidos de juicro. La
llamodo ol sentimiento- interÉs- yol0r, no basta. Es necesarirl llev¡rle
claridod o lo razón parü C0NVENCERLü. Por lo tonto, se debe informar al
üiente g hocerle comprender los orgumentos.

Poro ello, primero hou que conocer bien ei Producto. Es necesfrr!ü
documentürse, reunir dotos investigarlos g compororlos. Hag que estudiar
o fondo, sin contentorse con un conocimiento superficial. La segunda
condición es que el Vendetlor estÉ convencido ál mismo del valor de los
orgumentos. El ocento ds lo verdad orrostro.

LA ETAPA DE LA CONVICCIOH SE REDUCE A UN BREVE TONJUNTO DE REGLAS

REC0HENDACI0H: DIRIJASE A LA INTELIGENCIA DE SU CL|EHTE.

El quiere conocer los respuest¡s a seis preguntos
relotivos al Producto, ¡ saber:

r ¿Qué es?
* óPoro qué me pueÉe servir?
t óCómo está elabor¿do?
t ¿QuÉ utilidad tiene paro mí?
t 0Quien lo dice?
* ¿Puede usted demostrrrlo?

CONVICCIOT{:
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LOs CINCO BRANDES PASOS DE LA ENTREVISTA PARA LA VENTA

Cuando el Cliente es "El ESüEPTIC0"

FINGIIlIENTO POR PARTE DEL üLIENTE.

Es sarcástico g no está conforme con

la propuests del Vendedor.

Cuando uno entiende, conoce

U comprende puede rozonsr.
5ólo se debe argumentor para SIGUE

convencer g orientar o los demás

a obror con inteligencio g acerta
domente.

OESVIACION Cuonrlo el Vendedor es 'EL INE}(ACT0".

N0 es preciso ni convincente, tampoc0
se ajusta o la verdad. üorece de los
conocimientos tÉcnicos de su producto

Esto desconcierta g confunde al cliente.

Informe usted al Cliente los hechos necesarios, U n0 más que I

neCeSoriOs. Fara eStO debe orgumentar, 0 seÉ, emplear el razonamient
que demuestro 0 su Clinete las característicss sobresalientes de su

producto o servicio.

OBSERVACION:

La utilidad g ventajos del producto que se refiere al orgumento clave para

la Vento son, probablemente, más importsntes par6 conseguir Ésta que

todos los demós argumentos juntos.

DESVIACION

coNvtccr0N
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LOS CINCO 6RAI*IDE5 PASOS DE LA ENTREVISTA PARA LA VENTA

L0s clientes no comprün hosta que están convencidos de que les reporta
beneficios. Por lo tanto, el deseo de compror descsnsü en ls conviccion.
LOS CLIENIES CREEN EI{ LO QUE DESEAN CREER.

5i un vendedor le desagrado al Eliente, Éste, sin magor esfuerzo ni
dificultod cree que los Productos que vende son inferiores. 5i lo gente
quiere hocerse rica, le psrece mug facil creer que las occiones de tsl o

cual Eompañí0, podrán realizor sus sueños.

EL VENDEDOR INTEL¡EENTE DEBE AJUSTAR 5U I-IEÍ'ISAJE DE VENTA ¡\I-
CUADRO DE CREENCIAS DEL CLIENTE: Sus ideos penetrrn así en la rnente de1

Cliente sin que éste se dé cuento, pgrque son casi idénticas a las sulJss.

Recuerde:
"Detrás de crda Vento hag siempre un motivo de Compra"
"El mejor sistemo p0r6 realizar una venta es averiguar primero qué
problemo pre0cups 0 una persona g demostrarle después que el prorlucto
que ün0 vende resolverá dicho problema".
"5i usted no le vende a su Cliente, alguien le venderá".

REc0tlEt{DACl0N: AVERIGUE L0 QUE PUEDE HACER FELIz A sU CLTENTE y

HAELELE DE ELLO.
.EL 

ARTE DE VENDEF E5 LA HAtsILIDAD DE PERSUADIR AL
CLIENTE A QUE DESEE LO QUE NEIEsITA".

CUARTO PASO

PARA INICIAR LA ETAPA DEL DESEO, DEFE USTED

CONOCER CON TODA CLARIDAD, LA PRINCIPAL

IIOTIVACION DE 5U CLIENTE.

¿POR QUE CST1PRAN LÜ5 CLIENTES EL PRÜDUTTO Ü SERVICIO5 QUE U5TED
VENDE?
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LBS TIHCO ERANDES PA5O5 DE LA ENTREVISTA PARA LA VENTA

5e basa en un sentimiento
de ctrencio, de necesidad

o de prlvociún. 'El deseo es
el anhelu de poseer olgo que
que no se tiene".

SIGUE

DE5VIACION

Recuerde o su Cliente que corece de los beneficios que le proporcionoró el
Producto que usted vende. Repítole sus ventajas. Descríbale cgn imágenes
verboles cómo podro utilizor p0r6 gozCIr del producto.

0tssERVACl0t{: 'Puesto que las personos n0 c0mpr6n un producto sólo
porque es bueno, sino tombiÉn porque lo DESEAN, rro
cobe dudo de que conseguirá usteü reolizor más vent¡s
si sobe cómo conseguir que los clientes deseen su pro-
ducto'.

LOS CII{CO 6RAÍ'¡DE5 PA5O5 DE LA ENTREVISTA PARA LA VENTA

EL'EIERRE'O "RE}1ATE" ES SOLO LA PARTE FINAL DEL

Cuondo el tliente es 'EL lNDEClS0"
Casi siempre se encoge de hombros.
Es nervioso g demorsdo. No es f irrne
g regularmente oplaza lo entrevista
en esta etopa.

PROCESO DE LA VENTA.



¿ SABE USTED CUANDO ES EL IIOT1EF¡TO OPORTUNO E INOPüRTUNO PARA
TRATAR DE CERRAR UN VENTA?

El momento tle intentar el cierre es aquel en que el Cliente está dispuesto
a compror.

El vendedor debe estarotento a los indicios de Compra. Uno de los granrles

errores de los Vendedores novatos es demorsr en lo oplicación de los
métodos pora el cierre. Temen intentar el cierre.

RECUERDE:

"l-o ventü está ga logroda o perdido,ontes del momento de solicitor al
Cliente que firme el Petlido".

"lliltones de Ventos se pierden anuolmente porque muchos seudovendedores
n0 soliciton los correspondientes pedidos".

-Las ideas en contro de la c0mpr6 son c0m0 el vapor de agua. Encerradas,
son explosivos; si se les dá solida, se desvanecen en humo.

"El secreto del ciere estriba en desvanecer todos los temores en el animr-r

del Cliente. Antes de presionar E üste e intentar el Cierre, rl¿be usted
tronquilizarlo. Es indispensable que gsne usted su confiEnzs U le infunda
valor'.

.LOS 
BUENOS REIIATADORES, 5ON SIIIPLENENTE EUENTIS VENDEDÜRES".

RECOIIENDACION:

Corresponde ol Vendedor ogudar ol Cliente 0 decidirse, sin forzorle en

absoluto, con los tres mÉtodos de la Vento de Produndidad. Este es

r6sg0 rlistintivo de t0d0 buen Vendedor.

l¡
el



LOs CINCO ERANDES PASOS DE LA ENTREVISl A trARA LA VENTA

CIERRE

Etopa finol. Conclusión
lógica de la entrevista. Es

tación de llegoda, fin tlel
comino, donde se logra el

objetivo.....

t_88

IIlPORTANTE:

" LA VOLUÍ'{TAD NADA PUEDE CONTRA
LOs I-IOVIIlIENTOS GOEERNADOS POR

EL SUECONSCIEISIE".

POST-VENTAsIGUE,I

DESVIACIONl, IIlPORTANTE

QUIEN QUIERA PERSUADIR DEBE CREAR
EN LA }1ENTE DE LOs DEHAS UN I1UNDü

NUEVI]. TIEDIANTE LA REPTTICIÜN LA
SUGESTiON INCITA A LA ACCIDN

I

I
-t

Esté otento o los indicios de Compro. "Que el Cll*nte sea incosciente de quul
vCI 0 c0mprür, n0 es mOtivo püro que usted n0 sea consciente de dlchosl

I

I
indicios'. 

_,

OSSERVACION:
'Uno de los grandes 8ffores de los Vendedores novotos es demoror la
solicitud del pedido. Temen intentar el CIERRE o Remate de lo Vento, por Ir_r
que n0 hocen más que hoblar g hablar. Beneralmente, cuanto más hoblan,
más se olejon de lo Vento.'
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ANEXO 7.

cLtfitcA DE VE!ITA5

No alconzorá tal .titulo, quien sea el més iuerte; er más popular; el que
poseü más 0iplomas; el más sugestionodor; el que venda con más
persever0nci0, el más convincente; sino el Vendedor que se hs disciplinadr:
pora elob0ror su autodesorrollo g realizar osí el salto hscio In original,
abandonantlo lo que n0 se odopte a los necesidodes del momento. psrn
logroreste objetivo medul¡r, le presentamos el Formulario denominado:

"P5lc0L0GlzAclOil DE LA ENTREVIsTA',0arü su propia g persnnal
Evoluación.

OBSERVACION:

5I6A CUIDADOSAI1ENTE LAS INTRUDCIONES DEL CUAOERNILLO ANE}(Ü,

':ORI"IA 
V-21 Y USTED QUEDARA SORPRENDIDO DE LOS RESULTADTIS.

CLINICA DE VENTAS

EN EL LAEORATORIO DE VENTALOEIA.

REF: PSICOLO6IZACION DE Li EHTPEVISTA EN SUs CINCO GRANDE5 PASOS.

Estimcdo Amigo:

Este formulario es un Instrumento paro agudorle a usted en lo dif ícil tarea
de voloror la Copacldod del Vendedor, o quien vo a verle practicor en esta
sesión denominado "CLlNlcA DE vENTAs". Ha sido elaborado con el
propósito de estoblecer un Hétodo Organizado g Sisternático, basodo en los
conocimientos g Técnicas adquiridCIs en nuestro LABoRAT0Rtrl DE

COIIO HULTIPLICAR SU CAPACIDAD VENDEDORA:

'PAR,A AH0RRAR Er'lER6lA5, PREclSAHtlS LOCAL|ZAR LOS PUNTUS pOR

DONDT ESTA 5E NOs FU6A-.

TIENSAJE A QUIEN DESEE SER UN VENTALOLOEO

ffi-ffit* ct u¡¿tn"

-rhso ii!l.Ñ0-
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VENTAL0GIA, Capítulo Cuarto. Es uno completa Rodiografía de la Venta,
para cambiar lt 'Actitud tradicionol', con Nuevas üportunidodes, Nuevos
Conceptos g Nuevas TÉcnicos, para Persuadir en este mundo Postnroderno.

El procedimiento que usted debe seguir, consiste en calificar cadr una r1e

los octuaciones del Vendedor, conforme vauü desorrollándose la Entrevista.
Para lograr los mejores resultados, es necesario que usted sigr
cuidadossmente las siguientes instrucciones:

l. ATENCI0I{: Completa, U el mejor cuidado debe usted poner pora seguir
p0s0 E p0s0 la Actuoción del Vendedor. En ningún momento debe

calificar al Cliente. Los preguntas son exclusivamente sobre lo Actitud
del Vendedor.

2. C0NTESTE: Cado pregunta en el orden en que se encuentra, sin s¡ltarse,
ni uno sola.

.i. IHPAREIAL: Debe usted ser, deseche sus propios prejuicios. AtÉngase a

los hechos concretos según sus propios observaciones, snbre el
Desempeño del Vendedor.

4. RESP0NDA: A cado pregunta independientemente de las otrüs, U con
rapidez.

5. IFIPORTANTE: Seró paro usted, llenar ol mismo tiempo los renglones de
-Comentari0s', le servirá p6ra recordar todo la Entrevisto.

6. FIHALNENTE Llene los espacios libres debajo de C0NCLUSI0NES, será
de gran beneficio poro el VENDED0R.

FIOHBRE DEL VEI¡DEDOR NOI1BRE DEL CLIENTE

NOT1ERE DEL CALIFICAOOR CIUDAD V FECHA

Si lo Respuesto para este Vendedor es "51" p0ng0 uno X dentro de lo casilla
correspondlente. 5i la Respuesto es "N0", pongü }( dentru de lo casilla. 5e¡
estricto, justo, objativo e imparcial ol calif icar.
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EVALUACION DE LAS PRACTICAS DEL PARTICIPANTE

| . ETAPA DE LA ATEf{clON Tiempo: J0 segundos c0tlENTARr0s
5t N0

l. Actuó con originalidad?
2. Observó ol fliente?
3. Lo llamó por su nombre?
4. llostró olgo?
5. Utilizó influencias?
6. Procticó Relaciones Humanas?
7. Tiene actitud profesional?
8. FuÉ interesonte su introducción?

Sumo Parcial:

ll. ETAPA DEL THTERES Tiempo: I minuto
SI NO COI1ENTARIOS

l. Averiguó en qué estÉ interesado?
2. Hrbló de lo que está interesado?

, 3. Dijo ol Cliente quÉ ganaró?
4. Gonó lo confionza necesario?
5. Demostró interÉs por el Cliente?
6. Esto hablando con entusiosmo?
7. Cambia el tono de su voz?
E. Es claro su presentoción?

Suma prrciol:

III. ETAPA DE LA
C0NVICCI0H Tiempo: DEL 20. at So.

minuto
5t N0 cot1ENTARtoSl. Conoce bien su producto?

2. Sobe demostrar sus
orgumentos?

3. Utiliza testimonios graficos?
4. Hablo ol entendimiento del
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Cliente?
5. Hace afirmoclones precisas?
6. Estobleció comunicación

biloterol?
7. Estó conr''encido Él mismo?
E. Sintetiza g repite lo prin-

cipal?
Sumo porcial:

lV. ETAPA DEL DESEO TiempoDel 5s. ol 70. minuto
SI NO

l. Elude o la mente consciente?
2. Hoce ver el producto?

5. Apelo ol orgullo del üliente?
4. Le gust6 gonür al Cliente?

5. Le hoce perder al Cliente?
6. Proctica la'Concordancia

Emotivo'?
7. Hace ver posible ol producto
L Hoce ver deseoble el producto?

Sumo parciol:

V. ETAPA DEL CIERRE , Tiempo del 20. al 80. minuto [0I1ENTARt0S

l. *provecha los momentos
psicológicos?

2. Pructico la'Reducción de
Tensión?

3. ltlentifica lo razón par6 no

compror?
4. Aplico el Principio'ldeo-

Hotol-?
5. Emplea Cierres Tentativos-?
6. Tiene Argumentos de reservo?
7. Utillz0 Clerres -Determinados'?

E. Practlco olgún Cierre 'Defini-
tivo"?
Suma porciol

COTIENTARIOS
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c0ltcLUsl0ilEs

LO HEJOR EN ESTOS ASPECTO5

ACTITUD PERSONAL

PRE VENTA

lNTRoDUCCl0f{

AR6UI"1ENTACION

HOTIVACION

CIERRE O RENATE

0ts5ERVACt0t{E5:

LO OUE DEEE IIEJORAR
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ANEXO 8.

IDEAS PARA ETIPRESARIOS

E5 CUESTION DE ACTITUD

5i los vendedores quisieran saber la causa de algunos de sus frocasos
podian preguntarse sobre la actitud que osumieron en el proceso de aterrder
ol cliente. La mogorío de las ventas se pierden por la actitud que tos
vendedores presenton ol tratar de vender. Lo formo general del
comportomiento o actitud es algo que influge notablemente en la decisiún
de los compradores.

Un comprodor está dispuets o tomar su decisión si nota una actiturl de
seguridad g entusiasmo en el vendedor. De otra forma está disEruesto a
poner toda close de objeciones g a rechrzar el producto que se le ofrece ¡
al vendedgr que lo hace.

Per0, cómo puede ser lo actitud ton definit-iva? Los expertos en vBntos,
htn señalodo, que lir actitud es uno de los pror:esos de lo comunic¡ción.

Lo venta, no sólo se boso en las polobros del .rendedor, se ft¡ndamenta en
t0da lo octitud del vendedor. Los diferentes expresiones de su ruerpCI,
ojos, c0r0, manos g otros factores f ísicos demuestran el estado de ánimrl

U Bl deseo de servir o n0. El lenguoje de las actitudes positivos u

negotivas es definitivo en el proceso.

Iluchas ventss se pierden por lo actitud negotiva que el vendedor
demuestra en un estodo de ánimo no dispuesto a ogudor ol cliente. Pero,
lss tctitudes mentales negativas tombién motan pedidos. Lo que el
vendedor piense, respecto o su producto, a su cliente, s su precio, a su
competenciü, es determinante del Éxito o del frocoso en el proceso de la
venta. Huchas personos que trobajan en ventas jomás tienen Éxito porque
sus octitudes mentoles g sentimentales son negativos.

Por esq se dice que lo vento es cuestión de ¡ctltud. Nadie podrá vender si
n0 cree que puede hocerlo. f{odie poorá vender si no desea fervientemente
hacerlo. Hrdle podrá vender si no tiene profunda fe en su trabajo U en su
profesión. Nadie podrá vender, si piensa que su precio es alto, que su
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prortucto n0 es bueno 0 que su competencia es superior. Nadie podrá lograr
confionzt de sus clientes, si carece de confianzs en si mismo. Nadie, en

fin, será profesionalmente vendedor si su actitud mental no está dirigida
positivornente hocio el éxito, por orientoción de su verdadero vocación, por
el desarrollo de sus noturales aptitudes 0 por la formo c0m0 diariamente
está dispuesto o progresür.

Lo venta es cuestión de octitud. Desde el punto de vista psicolngico de
quien trato de hacerlo. 5i no estó seguro de su propio Éxito, el vendedor,
nuncü lo tlconzorá. Si n0 está seguro de lo que hoce nunca porJro

demostrárselo I 0tr0s. 5i no pienso positivomente no obtendró buenus
resultodos. El vendedor tendrá tanto Éxito c0m0 sea lo medida de su

seguridod g entusiasmo.

El vendedor será ton bueno c0m0 lo sean los actitudes que ssume frente ¡
sus clientes. El ventletlortendrá un nivel profesionol tsn alto como lo se¡ri
sus aspiraci0nes personoles U sus actitudes mentoles frente al trrbajo g

frente o lo vido mismo.
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COIIO VENDER HAS

ó Por qué olgunos vendedores tienen éxito donde otros frocosan?
Hog quienes afirmon que, simplemente, tales personqs poseen condiciones
innatas paro desempeñarse en tol octividad.

Sin negor que olgo puede hober de eso, otros sostienen que el éxito se debe

fundomentolmente o lo formo de encarar cada operoción, U que esto Fuede
aprenderse con paciencia g dedicociún.

Estudios realizodos con lo actuación de miles de vendedores Fürecieran
darle lo rozón o estos últimos, al concluir que el gron vendedor es mas uno

Entrevistado un grupo de estos vendedores,
oconsejo aplicar la siguiente técnica, con el
ante los clientes potenciales g cerrÉr
presentaciones de ventas:

aparentemente superdotados
f in de mejorar el desernpeño

así un magor número rle

- Ofrezcole o su cliente los beneficios específicos que el necesita o desea.
póngase en su lugar. ¿QuÉ necesitoria usted si estuvierÉ en su pelle;o?
Analice el negocio de'su cliente en reloción con otros que uste UÉ c0n0cE.

Hagr preguntos.

fluestre carocterísticos exclusivos o superiores en sus ofrecimient¡s.
Demueste lo razón por lo cuol su producto o servicio es el odecuado para

suministror los beneficios que su prospecto necesito.

- Vendt la idea de que su compañís es una Íuente confiable en la cual su

cliente puede compror con seguridad. No dÉ por sentado que el sentado que

Él está familiarizodo con su firme.

- Vendo lo ideo de que su precio es conveniente. Percr primero asegúrese
de vender lo necesidod de su producto. Un mug brillante vehdedor de

oluminio persuadió o un fobricante de un artículo pora el hogar de usar
dicho metol, aunque al hocerlo se oumentobo en cinco centavos de dólar el
costo de cada unidad. úCómo lo hizo? simplemente, vendió la itlea de que

.e$@ides.
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el precio müs ülto erü razonable en relación con el ahorro de quince

centovos por unidad en gostos de envío. Euondo dá su precio, no detolle la
totalidod de los beneficios que usted c¡frece. lluestre sólo las
carocterísticas exclusivas o superiores de su producto o servicio.

-Pruebe que es ese el momento odecuodo püra c0mpr6r. Señale el hecho de

que su prospecto c0menz6rá a disfrutar los beneficios que desea tan pronto

c0m0 se concrete la transocción. Por ejemplo, empezará a disfrutar de un

ambiente, mas tronquilo, fresco, limpio g saludable en coda habitación de

su c6s6 tan pronto c0m0 sea instolodo el acondicionodor de aire que usted
le ofrece. 0 que correra el riesgo de serias pÉrdidas sino compra el

seguro que le propone.

- 5i su cliente debe someter su propuesta a lo considerución de otros, estÉ
preporodo püro dejor uno presentoción que incluga los cinco puntos
precedentes. Sigo lo visita con un sumario de cosñs específicas
rliscutidas, de ocuerdos tentativos o los que se hoga llegado.

- Recuerde siempre:
Su cliente está buscando continuamente formas de efectuar econornías
concretas, así como también crlmprsr de alto colidad. Si usted desea ser
un gran vendedor, tiene que agudarlo. Usted debe estudiar sus necesirl¡tles
del producto o servicio que le está ofreciendo.

- Agude 0 su prospecto a onalizar sus necesirlades en tÉrminos rle lo que

usted tiene paro venderle. l1uéstrele de quÉ m6nerü cor'rsigue mas de lo
que necesita cuondo le compra a usted.

- Y0 seo que desee venderJe 0 un cliente p0tencial en una organizacion
comerciol 0 en su cas6, anolice sus necesidades. Sea concreto cuando le
rligo gue puede hocerle ohorror dinero o ogudorlo 6 evitar párdidas.

Expliqueselo en terminos específicos.

-Planee su estrotegio de cierre de la venta antes de visitar a su prospecto.

Determine exoctamente cutndo U como solicitar la orden de compra.
Aprenda lo mos que pueda ocerca de cada propecto, de moners tol que le
seo posible anticipor U responder a posibles objecciones.
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- La presentoción ideal esta tambián ploneada g es tan convincente que

usted casi n0 tiene que solicitor la orden. Ei prospecto se mostrara

ansioSo porCompror. PerO, pese 6 ello, las mas de la veces usted tiene qu

ogudarlo o tomar una decisión favoroble a su propuesta.

-Una formo efectivr de agudoral cliente a tomaruna decisión fovorable es

hocer que participe octivimente en su demostración. Invítelo 0 oFerÉr su

dispositivo, oprobor el sobor del olimento o bebida, 0 oler la delicios¡
frogancio de su lección pora después de tfeitarse, a sentir el grueso

revestimiento no derroponte de sus llontos.

Aunque usted venda al intongible g no tengo producto que mostrür, puerle, E

pes6r de ello; demostror beneficios, superioridad g valor. Enséiiele ü sus

prospectos fotos, diagramas o folletos. Pidole le de vuelta s las póginas,

llémele la atención hocia algo signif icativo. En esto f ornta h¡ce

intervenir en su demostración por lo menos tres de sus sentidos: Vist¡,
tacto g oítlo. Nunca se tlÉ por sotisfecho con menos.

5i usttl no está hociendo una serie de demcstraciones llenas de acción en

cada visita, plonee ga un vívitlo progrürna psso 6 p0s0. Uselo con

entusiosmo e incrementaro su poder de vent¡.

- Trascurridos unos p0c0s minutos de su entrevisto, muéstrele ¡
entrÉguele ol cliente olgo qué exominor; por e¡emplo, unÉ muestra, unn

fOtO, Un anUnCio, literoturo de venta, formularios de encuest¡s,
informaciones periodísticas, cuolquier c0s8 que sirvo para enfocar su

atención en usted g su demostroción de venta.

- fonsiga que su prospecto acepte o desee los beneficios que le ofrece.
Hagale preguntos a lo lorgo de su presentoción. Asegúrese que Él entiende

cadr beneficio que usted le ofrece g esté de acuerdo en que son dese¿bles.

- Planee siempre pedir un volúmen concreto de compro de su mercadería CI

servicio. Luego, durante la entrevista, podró cambiar en mÉs o ntenos el

tomaño de lo orden, de ocuerdo con las necesidades reoles que usted
perciba en crdo prospecto. Pero cuando cierre, debe solicitar una cant'idod

específicr.
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'Todo ho cambiado, de nado sirve permsnecer allí sin hacer noda.
Estt bien, detests el csmbio. Pero recuerde, es lo única cosa en l¡ vida
(oporte de lo muerte) que es inevitable.

5i permanece allí sin hocer noda sus competidores lo tomarán todo. Hace
g0 un tiempo que comenzoron o cambiar.

|QUE ESPERA HUEVASE I'

, 'Tenemos nuestro lodo fuerte g nuestras debilidades
-Pero igual le sucede a lo competencia.

5i vendemos nuestro lodo fuerte en contra de sus rJebilidsdes,
VENCEREIlOSI-

'La magor parte de nuestro crecimiento para 1967 tendrá que provenir t1,
ventos orrebotados a la competencia.

'No vamos a hocerlo bajondo nuestros precios, sirrCI mediante uns ventas
,1r6s agresivas, segurüs g profesionoles".
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ANEXO 10.

5UGERENCIAS PARA CERRAR UNA VENTA

l. 0bserve los señoles físicos o verbales indicotivas de que el cliente ha

decidido comprsr: Sus ojos estarón mug abiertos, pondrá su m0n0 sobre
la mercancÍa o diró (me gusta).

2. Pido cuotro o cinco veces al comprodor que hago el pedido, utilizanrjo
diferentes métodos coda vez.

Llegue a su entreuisto ocompoñado de un clients satisfecho.

Asegure el pedido con un pequño depósito. Utilice lo tÉr:nica de

esper0r un p0c0.

5. Brinde o u cliente lt oportunidod de utilizar su equipo durante 72 hor¡s
iie l8 crlnoce tambien con el nombre de la " Técnica del perrito", según
l0 cual la personü llevo el animalito a su cüsü U seguramente se

encariño con é1.

6. 0frezca un descuento por volúmen.

7. 0frezco un descuento por pago de contodo.

8. Hágase acompoñor de un experto.

9. Hoga demostraciones encominadas a cerror la venta.

10, Presente un ofrrrto de'Pogue I g lleve 2" ej:5/5.

ll. Seo útil. Pregunte, óCree que seró feliz sl manejareste equipo? Ur,a

reacción positiva será lo señal para atocar.

12. Utilice lo hoja de Balances de Benjamín Franklin. llencione unos
cuontos ospectos negotivos parü resaltar los positivos. Sume en un
papel los beneficios que obtendró el cliente. Luego pídale que escrrba
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los aspectos negativos en la 0tra columna.

13 flencione un punto de menor importancis: ( comproró lo máquina si la
entregomos con 5/5'.

14. flencione fuentes de referencios paro su compañí0.

15. Cuando un compratlor critique sus precios, n0 trate de defenderse,
hágale ver los beneficios.

16. Desorrolle sus instintos sanguinorios. Todo cliente tiene su "venü

gugular'o punto débil: Su orgullo, su codici6, su comodidod.

17. t{o deje translucir ningún tipo de emoción hosto que hoga cerrado el

negocio.

lE. Cuondo trote con unü mujer compradora, n0 le arrebtte el uss de'la

Polobro.

l9.Los mujeres siempre tienen preferencio por olgún color overigue cuál

es g hable ocerco de é1.

20. Los compradores de sexo opuesto tienen su pr0pi0 r6dar, por

consiguiente, eyite los coqueteos, Ua que sólo complicsrán el cierre de

lo venta.

21. La mogorío de los compradores, hombres 0 mujeres, se ofenden E cÉusa

de los malos olores. Use desodorante.

22. Euando un cliente pregunte'¿Puedo comprsr esto o oquello?" Pregunte
usted a su yez'óLo comprará si está disponible?".

25. El sllencio tombien es una ürma. Buorde silencio después de intentar
el cierre de lo venta. Recuerde que si el cliente dice "Si', no lo podrá
eEcuchrr por enclmo de su propl0 voz.

24. Utilice los ofertas especioles g los ofertas dioria 0 semanales para

conseguir mós clientes.
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25. Comprendo la urgente necesirJao de cerrar lo venta. Es cuestiún de
vender o de ser vendido.

26. Ofrezca un precio reducido. Hog compradores que odian perder ln
oportunidod de olgún pequeño "descuento".

27. No hable duronte más de tres minutos. Deje habloror comprador.

28. Cuantlo un comprodorobserve o coja un artículo, no diga noda.

29. Cuondo el comprodor parezca estar atravesando un momento de locura,
cuondo siento arrepentimiento g desee deshocer el negocio, conserve ls
colmo.

30 Ofrezco su bolígrofo ol comprodor cuando dé su visto bueno al pedido.

31. Pida siempre al cliente que "dé su visto bueno", nunca que "firme" el
pedido.

51. No permonezco sentodo todo el tiempo. póngase de pie g camine un
p0c0.

32 5i un comprodor preguno dónde queda el cuurto de baño, indíqueselo
cloromente.

52. 0bserve lt mirado de su cliente. Cuondo sus pupilos se dilaten, habrá
uno clara señol del deseo de comprar.

33 Si el cliente dice'si- mug o menudo, pregúntele porque hn decir]ido no
ctmprsr. Huchos ofirmaciones generolmente significan una negativo
final.

54. Sugierü un pedido de más ortículos: este ortículo g otro más.

35 Seo infatigabla. Sigo cerrondo sus ventos.

56. Utillce el mÉtodo educativo: Indique o su cliente cómo funciono el



202

artÍculo.

37. Es necesorio dominor lo situación, pues de lo contrario no podrá cerrür
la venta; si demuestro demosiada simpatía hacia su cliente, usterl lo
perderá.

38. t{o le pido al comprudor que hoga el pedido. Simplemente venda.

39 Técnico de cooperación ejecutiva": telefonÉe o su jefe durante su
entrevisto, g él le agudorá s cerrar lo venta.

40. El penstmiento positivo: dá por sentado que su cliente va 6 comprar.

41. Telefonée o su cliente sotisfecho g pídale que hable con su comprador.

42 El mÉtorlo negotivo: "Ho venido a comprür unü cüs6. Es un Früsú nru
importante. ¿Está seguro de querer comprsrlo?". Por lo general, el
cliente reoccionoré en forma positivo g trotorá de demostrarle que si
deseo compror.

45. Cutndo le digon, "Debo hoblor primero con mi esposü" (o el gerente der

banco, 0 con el abogorlo) usted deberá responder; -¿5i su esposa lo
aprueba, estorá dispuesto o compror?".

44. Prsgunte: 'Le pre0cup6 'la fecha en que podrá ocupsr esto casa?". Si el
cliente responde, -5í, lE necesito en un mes", Él mismo habrá cerrado
el negocio.

45. En cerco del 75t de los cflsos, el verdadero profesional evalúa a su
cliente g decide qué comprorá.

46. Recuerde que los mejores vendedores son personas saludables, iuertes
g omobles, viven más tiempo. Tombien son més apreciados;
especi0lmente por los bancos que manejan sus cuentas corrientes.

47. Los mejores vendedores deben tenerexceso de confiünza en sí mismos.
No aceptarán un 'n0' c0m0 respuesta.
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48. Cierre sus ventos o propÓsit0, n0 por accidente'

4g. Un vendedor gosto únicamente el 5E de su tiempo en el cierre de ls
yentü, g recibe uno remuneración proporcionsl al número de ventas

cerrrodas en ese lCIPso.

Recuerrle:

*SIEHPRE EN EL CATYP0 DE LAS VENTAS ES \ECESARIU 0tsTENER PEDIDüS

PARA 6AHAR DII{EROT

*QUE LOS CLIENTES SIEÍ{TAN VERDADERA SATISFACCION TUANDO

COTIPRAH*

Si se dá cuenta de que está listo paro el cambio, entonces lo ventas es

relotivamente fócil.

pero si el cliente no sabe eso, n0 está listo pars el cambio, entonces la

venta ga n0 es tan fácil U aquí es donde el vendedor está frente a un

desafio. El trobojo de buscar donde está la necesidad. Dicen los clásicnfs

de lo vento que el vendedor hace folta reciÉn cuondo el ciente dice Nü 0 n0

tiene cloro cuoles son $us necesid¿des.

El trobajo del vendedor profesionol consiste entonces en hacer que el

cliente vea cgn toda claridad donde ¿stá su necesidad g cuales serán los

beneficios que su producto le proporci0n0.

Cumplir cgn un DESE$. Un deseo es querer. El cliente debr querer el

producto o lo soluciÓn o lo informoción que se le of rece.

Si N0 la quiere, no comprará. Solo tener necesirlod no produce una vento.

Cuando el ciente quitrra los resultodos o beneiicios que el producto que se

le OfreCe prOpOrion6, entonces comprorá. 5i ni los quiere, n0 c0mFr6-

v el vendedorentonces ensouo un6 lorga lista de excusas, algunas de ellas

legítimos, del porqua al ciente no r:ompró.

La verdad 8s que n0 ss ho sabido cumplircon el DESEÚ
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Las necesidades son estáticas. Los deseos son octivos g enérgicos. Si no

existe el DESE0, hog que creorlo.

Esto se hace discutlendo ocerca de los tsENEFltl0S. Porque todo el mundo
estó interesodo en los beneficios. En la mente del cliente los beneficios
se trünsforman en DESEOS. Asi que el venoedor que quiere tener Éxito debe
tener siempre presente los BENEFICI0S que el cliente obtendrá grücias al
uso del produto que se le ofrece.

Estos beneficios oeueÁer explicados con toda clandad ar criente.

cuondo se enciende lr llama de los DESE0S, la venta esté en morcha.

para obtener un VALOR. Todo el mundo aprecio el vslor de ros cosas.
El cliente debe ser persuadido de que la propuest que se le hsce tendrá
valor pora é1. vo o contribuir a mejorar su empreso, 0 vü o servir pora la
mejor otención de sus clientes, 0 v6 ü reducir los costos 0 v6 a oumentar
los ganoncios.

Y como se hace paro logror lo dicho mós arriba? En primer lugar hag que

entender que todos los productos o servicios se venden a travÉs de unn
opelación a lo L06lcA, EL RAz0NAtltENT0 v/0 A LAS Efloct0NES DE LOs
CLIEHTES.

L0 vento se reolizo en lo Plente del comprador. Y en la mente del cliente es
d0nde residen los llrmados l.l0TlV05 PARA C0l"lpRAR.

Hüg muchos de esos motivos en lo mente de los clientes. Vesmos olgunos:

tllED0: Es un motivo muu poderoso. Es una fuerte influencia FárE
compelir a la compra. Este motivo apelo 0 uno rje los motivos más
elementoles del ser humono -lo autopreservocl0n-. tliedo al futuro, mierjr.i
a f allar, miedo a tener pérdidas.

'Señor cliente, cree ustert que es prudente demorar lo comprÉ de este
producto que, c0m0 hemos demostradu, le proporcionoró tantos
beneficios?-.
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Señor cliente, cado dío que p6ss U que usted no fovorece 6 sus empleados
con el uso de mi producto, es c0m0 si tirara dinero a la calle."

VA|IIDAD: Todos s0m0 vonidssos. Compr6m0s muchas cosüs U For
diversas rozones, pero n0 se puede neg6r que muchas los adquirimos por
pura vanidod.

"Señor cliente, U0 se que unü persona de su prestigio e inteligencio está
listo para enfrentarse con el futuro. f1i propuesto por este conjunto de
máquinas herramientas de contro numÉrico, lo pondrán a usted ol frente de
lo tecnologío, lo que le permitirá servir mejor ü sus clientes'.

GAIIAR Dlf{ER0: 0btener dinero, hacer uno ganancia, oumentar la
productividad, darse cuenta lo que significo un buen retorno a la inversiún.
Todos esos pensamientos estón en el errtorno del éxito g del buen juirio.

SEEURIDAD: Conr.rol, fuerfr, durabilidad, exactitud. Todo eso opela a la
seguridod.

PREST|6|0: sentirse con la sensación de que se es uNlc0 en tener cr
producto o servicio,0 que se pertenece 6 un reducido grupo que tiene
exclusividod, o que solo los personüs de cierto nivel ussn ese producto son
em0ciones que apelon ol prestigio.

[0]ücLU5tOlt:

* Lo gente compra paro satisfocer unfl necesidad, cumplir con un deseo
de u obtener un valor.

* Lo venta se reolizo en lo mente del comprodor.

* 5e debe establecer un sentimiento de confionza duronte el proceso de
lo ventr.

POROUE CO]IPRA LA 6EHTE?

Antes que noda, porque es persuodida. Lr persuoción ess ventas en occión.
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Persuadir o olguien es convencerlo püra que combie. Esto quiere decir que

el presunto comprodor o el cliente rleben combiar. Deben querar comprsr.

Así que los ventos de productos o servicios de cualquier índole se producen

en realidad en la mente del que cornpra.

De modo que es lo mente del comprodor lo que debe cambiar - debe ser
persuadid6 porü accionar - pür6 comprar.

El cliente es influenclodo por unü serie de factores g relaciones que tiene
con el vendedor.

Y lo más importonte ü recordor es que los clientes sn influenciados por el
grodo de C0HFIANZA que les despierta el vendedor.

De modo que el rol del vendedor es el que desarrollo el sentimiento de
C0NF|AI{ZA en el comprador durante todo el proceso de lo venta.

Por otro parte el venddor tiene mucho importancia en el resultado de lo
uents.

Est0s son tlgunos de los foctores que un vendedor profesionol tiene que

tener en cuento cuidodosamente:

Intención El 'porque- de la venta.
Apecto Hog que ser U 

"parecer" un profesional.
Tocto Los cosas adecuados en el momento preciso.

, l*lonerüs de Vento Compuesto g profesional.
' Sociobilidart Incluge el deseo de "servir"

Determinoción Vandedor es el que vende.
Ingenio Hobilirlod para las explicaciones.
Conciencia del
Tiempo Respeto por el tiempo, conocer el "volor del

momento.
Creatividcd El poder del cerebro en occión.

Atler¡ás hog que s¡ber los razones porque la ger;te compra:
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Pora satisfcer una NECESTDAD.

Para cumplir con un DESE0.

Para obtener un VAL0R.

Sütisfacer uno NECESlDAD... Obviomente el cliente debe tener necesidad pnr
el producto o servicio que el vendedor ofrece.

5i el cliente conoce su necesidad, si sabe lo que v8 a obtener del producta.
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ANEXO L2.

LA SICOLOEIA DEL SUPER}IERCADO

Duronte algunos oños lo Compoñío Dupont ha estado anolizando los hábitos

adquisitivos de los omos de cosa en la nuey6 selva llamada superrnsrket, el
"supermerc8d0". LOs resultodos hsn entusiasmado tonto a los

come¡-ciantes por los oportunidodes sugeridos, que cientos de importantes
compoñías de ¡limentos U agencias de publicidad han solicitarlo mtls

informes. Los esposos quese irritan ante el alto costo de 0limentar a su

familia tombién encontrorán interessntes los resultados, aunque tal vez

queden consternodos.

La primro fose del informe exclamabas entusiosta, en grandes tipos de

imprenta: "el comprodor actual del supermercado se guía ceda vez más por

esta filosofís odquisitiva: 5i algún producto despierta de algunt münera

mi atención, U por alguno razón pnrece especialmente bueno, Y0 L0 QUlERO.

Tal conclusión se basaba en un estudio de ios habitos de compra de 5.336

comprodores en varios supermercados.

Los investigodores hon descubierto que la comprodora de mediados de sigio

n0 ss molesta en hocer una listo completa de lo que necesita odquirir. En

efecto, menos de unt compradora de cado 5 lleve una Iista completa, pero

de todos manerüs los omas de casa siempre se las arreglan para llenor sus

carritos hasto el tope exclamando a menudo: "Porcierto, nuncü me imaginé
que comproro tonto'. Porque no necesita el omo de caso una lista? Dupont

de esto tajonte respuesto: "porque siete de codo diez compras se deciden

dentro del negoci0-, sn donde los cl!entes actúan según sus impulsos.

'Porgue siete da codt diez compros se deciden dentro del
negocio'-

Lo proporción de los compros que obedecen a estos impulsos ha seguido

creciendo cosi todos los oños desde hoce dos dÉcadas.
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V este oumento de compror impulsivo ho coincidido con el crecimiento de

l¡s autoservicios en los comercios. 0tro estudio demuestro que en rJonde

hag dependencias que otienden.o los clientes los impulsos se reducen ¡ la
mitod de los que prevolecen en las tiendas con autoservicio. 5i una ama de

casa tiene que enfrentarse crln un dependiente piensa de antemano que n0

necesito.

EL ITIPULSO

El impulso de compror olimentos de olor penetrante, c0m0 el quesü,

artículos otractivos o la yisto, c0m0 los encurtidos o la ensalado rje f rutas
que se ofrecen en envüses de vidrio, g las golosinas, tortas, bocsdillos 

¡1

otros renglones "Que producen satisfacción personal', sobreposa a todos
los promedios constitugendo el 90fi de todos las romprüs. 0tros
investigodores hon confirmado en generbl las cifras dodas sin respecto a

l0s compros impulsivas. La Folding Paper Assoociartion encontró que dos
tercios del total de compras se realizaban porcial o completamente oor
impulsos; el "Progressive 6rocer" dio cifras semelantes s los rJe Duponr.: 7

de cada l0 compros. Y el "Printer's Ink" observó con felicidad mug poL'Lr

disimuladü que lo listrt de compras se hobía corrvertido en olgo inusitodo,
ga que no inútil.

James Vikorg quiso ovenguar la razón de tal incremento en los comprüs
impulsivos. Sospechó que olgo especial posaba en la sicología delas
mujeres que entrabon en el mercodo. Encontró que quizás sufrieran un

oumento de lo tensión ol enfrentarse con tontas posibilidades de modo que

se veÍon obligados o reolizsr los compras de prisa. La mejor manera de

descubrir lo que pasabo dentro de lr compradora sería utilizar un
golvonómetro o detector -de mentiros, lo cual er6 evidentemente poco
práctico. 0tro procedimiento cosi tan ventajoso ero usar una cámara
cinemotografict oculta paro registrar el promedio del parpadeo de las
clientes mlentros compraban. Lo ropidez del parpadeo es un índice
bostante preciso rle lo tensión internn. Según el señor Vikarg, la persona
corriente porpadeo normalmente olreúedor da treinto g dos veces por
minuto. 5l se siente tenso porpotlea con más frecuencio; bojo tensiones
extremos llego o hocerlo hosta cincuento o sesenta veces por minuto. En

combio, si su estodo es de completo placioez, su porpadeo puede reducirse
a veinte veces o menos aún.

ffiiutttt* &.o.ciftnt¡

t¡t|lr' Jibltotlco
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HtPHoSts

Vikarg instaló sus cámaras cinematogróficss U comenzó o seguir a las

domas a medida que entrobon en los grondes tiendas. Los resultodos los

dejaron perplejo, incluso a é1. El parpadeo de los compradoras, en lugar de

aumentor e indicar uno tensión creciente, bajoba más g más, hastu llegar o

un promedio onormal de cotorce veces por minuto. Lns damos hsbían cuido

en lo que Vikory llama un tronce hipnagÓgic0, es decir, habían llegndo a la
primero etapo de lr hipnosis. Vikarg deoujo que la principal rozón de este

trance er6 que en el supermercado, país de rnarovillos, están al olconce de

la mano productos que años snteriores sólo ios reges g reinas se daban el

lujo de adquirir. Lo teorÍa de Vikorg es la siguiente: "Justamente en esta

generoción, cuolquiero puede ser reu 0 relnÉ U posearse por estus

OlmOcenes en donde IOS productos clomon a gritos comprome, c0mpr6rne".

Es interesonte srber que muchos de dichas clientes estaban ton

hipnotizados que posobon ol lodo de vecinas g viejos amistadades sin

notorlss o soludorlos. Algunos tenísn la mirada un p0c0 vidriosa. Estoban

tan ensimismodas mientras recorríon el almacén recogiendo al azar

orticulss de los estontes que hosto tropezaban con cajas sin verlas g ni

siquiera reparabon en la cámara que las filmaba, Eunque en algunos casos

su c0r0 pasors a u pie g medio del lugar en donde estaba funcinnonrJr: el

murmurante motor. Cuando las smas de casa llenaban sus carritos se

dirigían hocia la caja, el parpadeo comenzabo a aumenttr hasta unES

veinticinco yeces por minuto. Luego, ol oir el sonido rle la cüJd

registradoro U lo voz del cojero pidiendo el dinero, el porpodeo subía sobre

lo normol, 0 unos cuorenta g cinco veces por minuto. En muchos cüsos

sucedió que los mujeres no tenían suficiente dinero pars pogür torlas las

lindas c0s0s que hobían adquirido. Teniendo en cuenta esto fuente de

impulsos odquisitivos que Bs el supermerc6ü0, los sicólogns se han

asociodo con los peritos en comercializtción p6r0 convencer ol ama de

c0s0 que compre productos que n0 necesite 0 que incluso puede no deseor

hasto que los vé, invitodores, en los stantes. Los sesento millones rle

mujeres norteamericonas que hocen sus c0mpi'6s en los grandes almCIcer¡es

todos los semonos reciben la agudo" para realizarlas de sicólogos I
siquiatros controtodCIs por los comerciantes en prorJuctos olimenticios. El

Its de llogo de 1956, The New Vork Times" publrcó uno notobles entrevisto
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con un joven llomodo 6erald Stohl, vicepresidente ejecutivo de Package
Designers Council. en la que Éste afirmó: 'Los siquiatros dicen la que la
variedod de lo provisión es ton grande que lo gente necesita ogudo, para
elegir, es decir, quieren dar con el poquete que los hipnotice U Que se les
met0 entre lts monos". Instó por lo tanto o los envosadores de olimentos a
que hicieron más hipnotizantes los diseños de sus envases, a modo que el
amo de coso alorgue $u m6n0 g los elija entre sus muchos rivoles.

EL COLOR

6erald Stohl ho descubierto que la mujer corriente preciso sólo de veinte
segundos paro aborcür unü sección en su supermercado; de modo que un

Faquete bien presentado tiene que hipnotizorlo c0m0 uno luz que oscilrra
Ente sus ojos. Algunos colores c0m0 el rojo g el amarillo contribugen a

creür efectos hipnóticos. Poner solo el nombre del fabricante g del
pr0ducto es anticuatlo g con ello n0 se consigue absolutamente nads. La
mujer de este siglo no puede leer noda, en yerdsd, hasto que tiene lo cuju
en sus m8nos. Poro que lo comprodoro estire g recoja el paquete, los
modelistas tienen que usor, explica stohl, -símbolos poseedores de una
colidod onírico'. Ptrt citor ejemplo de esta cuolidad de ensueño, menciona
l0s postres que hacen aguo la boca, que ilustron los envases prepororlos
püra tortas, l0s jugosos bifets puestos ol fuego, los hongos friendose en
monteca.

Tales ilustrociones hscen dar un solto o lo imaginoción femeninü p6r0
concebir el producto final. En 1956 los diseñadores de envases lanzaron
u0n0 cojo que, ol ser tomodo por lo fascinada compradoro, comenzabo e
alabar cOn voz suave el contenido o repetir la mrrca de fábrica, pues
estaba Otodo ü una cinta-grobodoro que funciona con la presión dB luls
dedos.

EL EIVAsE

Los envosadores crgen, muu comprensiblemente, que BS el envose lo que
prorluco el lmpulE0 odqulsltlvo g concuerdan con ello otros especiolistas
m.is obJetivos. Un cotnprodor de uno codeno de almacenes de comestibles
(Eohock) comentó su experieircia ol observar las c0mpr6s ferneninos. La
compradora típico, dijo,'tomo un artículo, luei¡o otro g hasto un tercero g
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los vuelve a dejor en el estante; luego recoge uno más g se queda r-lüh:1.
Cuando le pregunté por qué lo había elegido, me di¡CI "porque me gusta r-l
envase'.

El Instituto de Investigocion del Color, que se especializ0 en diseñar
poquetes, n0 lanzo 0 la circuloción ni uno de ellos hasts n0 h¡ber
uxaminado los movimientos oculares que demuestran c0m0 el 0J0 del
ccnsumirdor recorre el poquete que esto sobre las estanteríss; estrls
movimientos constitugen pautas del poúer retentivo de la atención al
diseñ0.

Según olgunos sicólogos lo vistCI de una mu¡er se siente mós rápidamente
otroída hocia modelos rojos, U la de los hombres hacia los artículcrs
envueltgs en azul. Los estudiosos de esta metria han especular1o sobre l¡
altt vulnerabilidod femenina ante el rolo. Un diseñador de enuüses, Frank
6ionioto, es autor de uno interesante teoría. Ha llegado a la concluslon rle
que lo mogorío de las compradoros rlejon sus anteojos en su c6sa 0 no los
llevsn nunco en público si pueden evitarlo, de modo que un envose tendr¡
éxito siempre que sobresolga de la "borosa confusión".

Yo dirio que otros comerciontes han derjucido que en la:rÉlvü rjel
supermercado el hecho más importante sn l¡ determinociún rle l¡s
impulsos tdquisitivos es el lugar que el prorluctn Dcups en las estonteri¡s
lluchos astutos comerciantes se orupün de que sus renglones rlrds
ostentosos (en los cuales sE ri1ar'gefr de ganoncias es magori estÉn al nivel
de los ojos.

DlSTRtEUCt0t{

Lt magor porte de los modernos grandes nfmocenes, hscia mediarJos de la
décado del 50 estoban cuidadosamente calculadss en su distribuclún, de
modü que los renglones mós lucretivos tuvier¡n la mogor probabilidad de
despertar lo otención. En muchos olmacenes se los colocabr en la primera
sección o en lo único que recorrerio el compra0or. Entre las tentaclones
más intensas están los artíeulos en envoses de vidrio cugo contenido puede
verse o los que se muestron dirertamente, listos parü ser orJmirados g

soboreados.
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tlfrecer encurtidos g trozos de quesr-r en escarbadrentes ha demostrsúu ser
urr gr6n promotor de ventos. El dueño de un supermercado, nacionalmente
cottocido por sus avonzados técnicas sicológicas, c.ontó que uns vez venrlió
meciia toneladr de queso en unos pocas horas, súlo con exhibirlo e invitora
los clientes 0 que lo proboran g cortaron los trozos que deseaban comprar.
Podían llevarse gratis los trozos si adjvinaban su peso con un margen de

errormeRorde uno onza. El dueño rree que el mismo volúmen del quesr.r fue
poderosa influencio para promover las ventos. "A la gente le gusta ver lus
mercoderÍos en crntidades", explica, "üuando hag solo dos o tres latss úe

un producto sobre un estonte, esüs latas n0 se mueven de allf". A la gerite

n0 le gusta llevarse el último paquete. Un test hecho por "The Progre,-rsive

6rocer" demostró que los clientes üomprün el 22fr rnús si se mantieneri
llenos las estanterías. El instintCI crrrrf0rmista Foreüe ser profurrrJo en

muchos de nosotros.

Tombien se estimulo r la gente s que actúe de manera impulsivE,
evidentemente, si se le ofrece un pequeño lujo. Un supermercarJo r1¿

Ealifornio descubrió que poniendo una rorloja rJe manteca sobre los me1or.::
bifes los ventas aumentobün en un l5B. LSJEWEL TEA CO|"IPANY est¡blecl,¡
mostradores de ostentación g derroches en muchls de sus supermerrrurlrls,
después de haber verificodo que las mujeres QUtr sp sentíon con ininlo
especial p0r6 ello ersn c0p6ces de gostar exqui:rteces Qostrünómic¡s
tant0 c0m0 en un, sombrero nuevo. La tocs-Cole Co. hizo el 'interesante

descubrimiento de que los clientes de un supermercado que se rJet!enen il
tomar un refresco de pie ante un mostrodor gastan muchísmo mÉs. El test
consistió en ofrecer o los clientes bebirlas gratis. El 808 arepta las
Coca-Colss g gastó un promedio de 2.44 dólares más que el cliente
corriente.

Parece que los únicos personas mós rlispuestas s derrochar que Ias amas rle
coso en un supermercodo son los maridos los niños.

Los encorgados de los supermercrdos gstón bastante de ncuerdo en que los
hombres son pres6 fócil de todo clase de "artículos impulsivos" g citan
c0s0s da moridos 0los que se a enviodo 6 comprür u pan g han salidr: con
los brozos ctrgodos tle sus ortículos fevoritos. En los suFermercados
tamien se utlizon el olto grado de inlpulsibidod de los niños Fsrd
incrementar las ventas. El encargado del supermercado de Inrlianü que
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sc0b0 de mencionor tiene l2 carritr:s pnro niños que los pequeñns pueden

empujor por la tienda mientras que sus madres comprÉn. La gente

considera que estos corritos prro niños son mug sirnpáticos g el encargrrJr:
pienso que las secciones del supernrercadCI, imrtonrlo 0 sus mrdres en las
comprüs impulsivos, solo que en m8u0r merlidg. T0m8n, etl tr¡nce
hipnótico creo 90, poquetes de pasteles, carümelos, alimento perros, g tnrlo

lo que les interese o deleite.

Las complicocione surgen, claro está, cuondo madre e hijo salen del trance
g llegon juntos a lo coj0. El encorgado relata entonces lo que sucerJe: "Por

lo habituol hag un oltercado cuando la modre ve todas las cosas que el
chico tiene en su corrito g trata de hacercelas r1evolver. El chico rJevuelve

los artículos que no le intereson denrasiadil. c0m0 por ejemplo, cofe peru

chillará g patoleorá antes rle desprenderse de los pasteles, caramelos,
helad0s o refrescos, de modü quÉ por lo general van E paror a la casa".

Todos estos foctores de disimulada persuaciún explican el hecho de que

mientras en años anteriores la f¡rriilia norteamericana merlia gastana
alrededor del 23fi de su renta en slimentarse, ahora gosta cerrÉ del 3ü.{
El encorgado de lndiano susodicho, calcula que cualquier corntrr¡dor del
supermercado podrío ahorrar fócilmente, demostrondo un F0'10 tle l¡
antigua precaución, el 25fi de lo que le cuesta alimentrro su fsmilia.

Hocia mediodos de la dÉcoda del 50, los exploraciones sistematiras úe lÉs

compras impulsivos se extendieron a muchas otras c6s8s de prorluctos que

n0 se conseguían en los olmacenes de comestibles. Las tiendas de bebirJas

comenzoron o instalor mostradores de los que las clientas podirn recoger
ortículos impulsivos. Esta ideo tuvo su iniciauión en Madison Avenue de

New York, g luego se extendió a otras Fartes del país. Los almacenes rJe

especiolistas comenzüron o desplegar sus productos con unü sinrple
etiquett que decío"por quÉ no?" pora promover la impulsiva g deshinibirla
de renglones nuevos pürü el público. 5e citon rl respecto los patabros de

un comercionte: 'Proporcione una excusü al público para que pruebe lo que

usted vende g horá usted una venta extra".



ANEXO 13. 
216

!0s rflPULs0s ADQUtSlTrv0s

La firmo de seguros Ehilde ¡nd Wood llevó o c¡bo mug arriesgada
especuloción bosada en los impulsos adquisitivrrs. En efecto, sr.rpur*n Qr.rÉ

quizás hasta los seguros podrían venderse c0m0 artículos "impulsivos" lte

tol modo estableció un mostrador para vender seguros o los que crrculuban
por el bozar Carson Pirie 5c0tt an'J f,onrpong. Las mu¡eres que pas':ban 0e

cosualidod por ollÍ, quizós para comprar abrigos de piel o uestidns oe

n0yi6, podían compror el seguro (de vida, rle sutomóviles, cÉsÉs, jogas.

contraincendio, r0b0, accidentes, etc.) ü una serie de compañías. El

experimento tuvo Éxito g querló deiinitivomente inst¡lado Segrin se

informó los seguros de autos, propierJades g contra incerrrlios eran los rle
mas popularidod.

Lrrs especiolistas en las ciencias del hombre ,Jel Surveg Research Ceriter
de lo Universidod de flichigan estudiaron cómo la gente comprü bienes
duraderos relativamente cÉros, tales r0m0 aparatos de televisión,
refrigeradorüs, lavarropas, es rlecir, artiuulos cuUB compra pueda ser
diferido. Conclugó diciendo: No est¡blÉcer que todas o las magorías'Je lr:s
bienes domésticos importantes se hagan rlespués de üuidüdlrsü
consideración 0 deliberocion...nr que hago planes serios pars las
compras...ni que se busque mucha información. üerca de un cuarto de Éstas
compros corecen procticamente de todas las características de ilnü
cuidodosa deliberación .

En un estudio hecho sobre la compra de casas en New London, Connectirut
los investigodores quedaron perple¡os sl comprobor que incluso esta
operaciún, la más importante que la familia realiza en un añ0, si n0 en unE

dÉcada, se realiza con ánimo escasampnte alerta. Como promerlio, lüs
personos estudiodos teníon en cuenta mpnos de seis casas antes de

decidirse; el l0t de los compradores de cflsas considerabaR un¡ sola
decisión; el l9S, dos casos antes de elegir una rJe ellrs.

El doctor Worren Bilkeg, tle lo Univesidod Connecticut, persona muLl

outorizcdo por sober sobre la conducto de los consumidores, siguio
,;istemáticamente los pasos de 63 familios dursnte mts de un año para
observar c0m0 encoroba varias importontes decisiones adquisitivss.
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ANEXO L4.

LOs DIFERENTES TIPOS DE TLIENTES

UNA 6RAN NAYORIA de vendedores, tiene un [üJo rendimiento en vent6s,
porque n0 se conocen o sí mismos, n0 dominon las ventojos g beneficior
del producto U los más importonte, n0 conCIcen al cliente U sus
necesidodes, por lo tonto, no saben comn tratarlos.

Coda cliente tiene unü personalidad diferente que merece un tratamiento
qüe se ojuste 0 sus necesidades U en ests 6rt¡rulo identificaremus a vsrios
de ellos, por sus moneros g comport¡mientos g la forms c0m0 deben ser
mariejad0s.

El cliente lmpulsivo

Generalmente son directores de empresüs con temperatamento nerviso.
acciones rápidas e impulsivas, que interrumpen la exposición FrÉrü
expresor lo que piensan. Son personas que deciden rápidomente si oceptan
o rechazan lo vento.

El vendedor debe desorrollar unÉ entrevisto mug profesionol, aplicanrlo lo
mejor de su personolidad, demostrando claramente las ventajas U

beneficios del producto o servicio que r¡ende, indicóndole lo que estos
pueden hacer por é1, por su empresa 0 por su profesión.

El cliente couto

Es couto g lento en todas sus acciones, decisrones U comportamientrl:r,
sobe escuchor lo exposición,estudia U propone antes de resolver, por lo
tanto, es de temperamente desconf iado.

Con este tipo de cliente, es mos efectiva la rjemostración que la
detnostrnción que la orgumentoción, por lo tanto, el vendedor debe ocudir s
la itnoginoción mediante preguntas U respuestas inteligentes g hóbites quÉ

oclores los tludas g tlespierten la verdadera necesldad de compra.

El cllente lndeciso

Este tipo de cliente es más difi¿il, pCIrque los vendedores, en un sltn
porcentoje no tienen formación prr:fesionsl, que les de seguridnd en lo que
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dicen g en lo que hace, especialmente en demostrar lu que el prorJucto o
servicio puede hacer por el cliente. Eeste tipo de cliente es inr:ecisu en

tcdos sus formas, inclugendo su mente g su mirado, por lo tsnto no le gusta
tor,rar decisiones.

Para realizar cuolquier negociacion con este tipo de clientes, el venrledür
debe aplicor los siguientes reglas:

a. Tener obsoluto seguntlad g conoci*irnto de lo que está proponiedo.
b. Ser vigoroso, cloro g concreto en ra exposición, 0 orgumentoclcrn
c. Presentorle ofertos concretos g por tiempo limitado
d. Porpolítico de la empress n0 es permitido viistrr un prospecto purdos

ocasiones o mos
e. Definitivomente el vendedor deberá tomar decisiones, que FÉra su
sorpresa en un alto porcentaje son oceptados por el cliente.

El cliente locuaz g omigable

Cuanto tiempo g cuentas decepciones sufren'0s venrjedores ron este trpi-r
de cliente que parece fácil pero no lo es. 5u personalidad es agrorlable,
extropvertida g elocuente. Aparenta estar de acuerdo con el vendedür, rün
lo que este le presenta, ocepta el negocio, pero siempre está posponienrlo
su decisión püra otra ocasión.

Lrs relociones humanas se hicieron porÉ venrjer g ésto es lo que debe
üpiic6r el vendedor, sin perder el control g la dirección de lo entrevista, de
lo cqntrario el cliente tomoró el mando g cuando Ésto sucede, lumi:- se
reali¿oró negocio alguno, perdiendo osí el venderlor lo mas valioso de su
profesión: El tiempo.

El clisnte silencioso g reseryedo

Es de personalidod onolitico, silencr0s6 U reservada, que no dej¡ adivinar
sus pensümientos, descontrolando fácilmente al vendedor que tiene poca
experiencia.

Ante todo, el vendedor debe actuor c0m0 un hombre de negoci0s, serio g

objetivo, exponiendo, comprobondo g cerrando el negocio, teniendo en
cuenta que ü este tipo de cliente le gusta cotnprsrpero n0 que le venrJan
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APELAI{DO A LOs IIOTIVOS DE COTIPRA

EL VEHDED0R PROFESlONAL, indepenrJiente de cünocer el producto rl

sercvicio que vende g las csracterísticas g necesirlades del cliente, rlebe

tener uno serie de motivos que hagon decidir al cliente d comFrflr. Enire
ellos trotomos en este artículo los sigrr¡sr¡*r'

Ganoncia: Todo pers0n6 siempre quiere gansr drnero, conocimlentLl, rulud,
felicidsd, progreso. Estos son las principales razones por las que el
cliente compra. Cuolquiera de ellas trusportelas a la mente del cliente en

formt clara g objetiva, pero sobre todo demuestre cómo lo que usted
vende puede proporL:ionarle cualquiers de estos motivos.

Amor Propio: Atiele al egoismo del cliente con elogio, hacienda
referencia 6 sus opiniones, ü lfl solicitud de un cc,ncepto, hablonrlolB pcrr Fju

nombre, mencionéndole su emFresa g en general tratar lo que al cliente le
interesa. Ejemplos.

l. El punto que usted señola es muu interesante pero...

Z.1'engo mucho interás en conocer su opinión...
3. Usted tiene mucho experiencia en... sinemborgo.....
4. Estou de acuerdo con usted U por ello...

Todos los humonos necesitomos del elogio verdorlero, entónces utilícelu g

vencla en forma permanente.

lmitoción: Los clientes, de alguna monerü quieren ser superiores E su:l
colegas o 0 sus competidores, tengo en su lista personss ü empresús
superiores 0 sus clientes, indíqueles que son sus clientes g de ser posihle
lleve testimonios escrl tos.

Temor; Pinte en la mente del cliente r¡n cusdro vivo de lr pÉrda de
tiempo, gononcia, progreso g conocimiento, por la fslta del Froducto rl

servicio que usted vende, pero ante todo demuestre con e¡emplos.

Curiosidod: En codo presentación o demostrerrión de lo que usted vendr',
deje ciertos ospectos sin oclarar p6r0 que el cllente pregunte g participe
en la entrevisto. Recuerde que un clrente bien marre¡ado se cr:nviert-e en el
mejor vendedor tle si mismo.

Uninridod autonomo ú¡ 0ttillentr

0¿gro 8'hti'¡ttn
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f,onocimientos: Cuontlo se trata de libros, revistas, cursos o seminanns.
es lo mejor U mos efectiva motivación p6rs cerrar ventas, UE que es el
cünduct0 mas adecuodo para su actuali¿ación gE seu en el campo tÉcnlca o

científico.

Felicitlod Cuando un cliente obtiene su producto o servicio - como ln
mejor- siente verdadera satisfacr-*ión g se convierte en el nrejor vehicula
de publicidad para el vendedor, püra su producto g para su empress. Est,_r

indico que el vendedor deberá estrr siempre en üontocto con sus clientes

Pongo en práctico estos motivos que hacen vender g convlert6se en el
compeón de ventas de su empress.

HA6A UlI PLAII DE VEIITAS DIARIO

E sexto principio del orte g lo cienci¡ de vender, es hjacerun progroma rJe

ventas disrio queinclugo su verdodero dinnmismo en la actitud mentsl, en
el conocimiento g dominio del producto comu Érste puede sotisfscer st
cliente seleccionar un6 ¿ona específica de trabajo, deternrinar el tipú üts

cliente U sus necesidtdes U especlalmente iijarse uno meta, sobre el
número tle entrevistos, el número de ventos g la gananciü que necesita
diariamente.

L¡s verdaderos profesionales, son orgonizados U disciplinarlor 
!_.1

consistentes en su trabajo. Siempre están vendienrjo más g me]Dr ss
decir, obteniendo nuevos clientes g aunrentando el valor de sus pedirlns.
porqrte quieren tener Éxito, dinero, poder g felicidod. En tÉrminns
genernles, el vendedor común labora sin un plan rle trobajo, sin metos
rlefinidos e incluso hasto con miedo ¡ los clientes importantes É pssür 0É
que estos son corteses U comprensibles. Tiene miedo de rebatir la,¡
objeciones n0 porque no puedo rebatrrlas sino porqLte no esta prepararlo
Tiene miedo de luchor, de persistir g rJe triunfar. Es tacaño prlrque pücES rr

ninguna vez c0mpra un libro o asiste ¿ serninarios de ventas. Es per-eznso

U con pocüs ombiciones.

COHO ELAEORAR UN BUEN PROGRAHA DE Th]AEAJÜ DIARIü

l. Oetermine uno z0n6 específ ico de traba¡0.
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2. Averigue todo lo que puedo respecto al cliente.

3. Defina cláramente los ventnjas g beneficios que su producto n servici0
puede proporcinorle.

4. Hago un6 exposición clara g convincente.

5. EstÉ Freporado paro rebatir las objecienes.

6. Presente ofertos concretos U unü mug en especial.

7. Cierre el negocio con entusiasmo g seguridad

L0 efectividod del progrCIma anterior, consiste en realizarlo disriamente g

revisando de que se está haciendo igual o me;Dr lo programado.

LAs ventas n0 son una olternotivo de trabajo, es unü verdadera proiesión,
que desarrolla todos las cualidades del hombre U le proporciona
inrlependencio g estobilidad mug rentrbles.

CO}IT} LOGRAR LA ATEIICIOil DEL CLIEI{TE

EL SEPTlf10 PRINCIP¡0 de la venta es creür, desarrollor g rplicrr
diferentes métodos pora obtener lo atención rlel cliente. En esta forma el
vendedor desorrolla demostrociones convincentes g osocio las venta1És U

beneficios de su producto o servicio con los necesidades del cliente.

Según encuestos reolizodos con vendedrrres, independientemente de I¡s
objeciones noturoles de mercodeo, precios. servicios, g calidarl que por sí
el vendedor debe monejor con mÉestría, lü tnauor dificultad para re¡lizsr
ventas es la falta de técnicss con el fin de loErar la atención del cliente.

En áste ortÍculo presantomos olgun6s sugerenci6s porü logror la atenciLin
del cllente, con la seguridad que estas generarán otras, adaptarlas o la
persorrolidod individuol rlel venrledor.

l. Investigue mug bien sl propecto ontes rje visitarlo, tengo toda lu
información posible ocerca de la Eff¡prpsa, de su pusición g de su profesión.
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2. comience su diálogo,menciontndo su nümbre, su ernpresü, su pue:-it'l 0
profesión U de alguno manero asocie les necesidades de Éste ron lrls
beneficios que presto su producto o servicil. Al cliente le interesa nrás su

negocio g su profesión que la del ven.r1edor.

3. Tengo cümo mínimo 7 formas distintas de hacer su exposiciun Li

demostración de ocuerdo al tipo de cliente, pero hógalos Lron rnul-hü

dinamismo, mucho entusinsmr: g sobre torlo con ¡bsoluts seguridarl.

4. Hago su demostración a monera de diálogo en forma naturol ll
*spontáneü, que n0 se sients el cliente c0m0 un¡ cátedrü 0 clnlLr und

necesidod del vendedor de hacerlo a titulo personal. Realizar uil r1p!f0ülr-r ES

agr-adable, cuando el vendedor U el cliente establecen los beneiir-:ios
mutuos.

5. Hantengo siempre una actitud alegre, entusiasta gpositiva: pract!que
dioriamente.
- Una sonrisa expresiva g contagioso
- Un tono de voz modulada g ogradoble
- 0bserve 0l cliente g todo lo que le rodea
- Nunca discuta o Y6Uü en contravía
- Jomás pierda lo colma ante cualquier situación
- Lleve siempre el control de la entrevis!a
- H0g0 preguntas que requierün respuest¡s positivas
- Intente cierres cuantos veces sea neces¡rio
- Eusque puntos de indentificaciún
- Haga un resumen de lo tratodo
- f{unco se desanime, busque fortaleza.

DESPIERTE EL IIITERES DEL CLIEI{TE

FL OCTAVO PRlNClPl0 de la vento profesion¡l es despertrr el interÉs del
cliente sobre lo que está vendiendo, averiguando todo acerca de á1, rje su

negocio g de sus necesidodes en general.

Conszco perfectamente lo que vende p6rÉ relocion¡r todo lo que el
producto puede hacer por Él,por su empresa 0 por su profesión. lluchos
vendedtres hablan de su compañío g de su producto, pero p0c6s veces de
l0 actividad, de la profesión g de las necesidades del cliente.
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Desrrolle uno demostroción del producto con vivo interÉs en el cliente,
en sus necesidodes g en las ventajas g beneficios del producto. Asócielos g

presente ofertas cuontos veces sea necesorio.

0emuestre testimonios de clientes que se han beneficiado con lo que

usted vende g un verdodero rJeseo personol de servirle. En las vento::

siempre existe un beneficio mutuo.

Hagc sugsrencios que despierte el interés del cliente, de tener msgores
ganancias, mejor conocimiento g todos aquellos beneficios que presta el
producto o servicio que vende.

5u conversación debe ser variad¡, Emena g sobre todo mug concrets.
Pocos son los vendedores que verdaderamente s0n agradables en el

desorrollo de su trabojo. 0Pbserve g analice todo lo que está 6 su

olrededor, pregunte, expongü g concluga.

Pida opiniones acerca de su produrto 0s su emFresfl del negocir¡ que esta
trotondo. Las respuestas indicarán lo que estó pensando el cliente, i¡ que

está coptondo g lo que está conclugenrlo. llientros rnás hable el cliente,
mÉUores serán los ilosibilidades de venta, pero jamás pierda la rlirerrion
dela entrevista.

Elimine los obstáculos presentando argumentos claros U convinc¿ntes,
sobre todo dando respuestas positivos que aclaren las dudas g que haga

tomar decisiones que usted quiere que tome el cliente. Las preguntas son

el mejor barómetro porü medir el interÉs del cliente.

Combie tle posición, de tono de voz, observe f íjamente al cliente, sorrría
presente ofertos especiales, haga intentos de cierre, con absoluta
seguridad, decisión g destrezo.

Resuma en términos generales g concretos, la demostración, las ventojas,
los beneficios, los precios U en generol lo que el producto horó por é1, por
su empresa o por su profesión.

Persisto con diferentes plonteamientos, ofertas g servicios. Recuerde
que la persistencio vence la resistenr-:ia. Un vendedor profesional, n0 se

siente vencido antes de lo septims negación o rechazo del cliente.
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Programe su trobojo g analice sus resultados di¡riamente, fí¡ese
met,as g reolícelas, antes de regresür E su casa.

TACTICAS DE II"IPULSOS DE VENTAS

Pensomos que p6r0 fin de añ0, cuando en el comercio g la industrin. se

impulson las ventas, sería útil dispüner rlgunos conceptos básicos srrbre

merchandising, un tÉrmino de mercadeo que o muchos todavío les cae rÉr0-
es uno polobro introducible del inglés- pero que en la colabaracién 0e

Edgor Rodríguez €pürece cloro, Uü que def ine adecuarJamente su rJimen:rión

semontico, su utilización g sus relociones cün otras acciones de

mercadeo, especialmente con los tocantes al punto de oferta g de vento.

Después de la lecturo del artícul0, sB deúucirá ls conclusión que unt ü0sE

es s6c6rmercancías o la venta g otras exhibirlss g venderlas cün propnsito
g estrotegia.

En el plano general el nrarchandising es lo funcrón comercial que tiene pr-r:

objeto trasformar los compr€s potenciales del consumidor en romFrñs
reales en el punto de vento

5i l0 onolizomos desde el punto de vista del prorJuctor, es Él conjuntn rJe

actividodes publicitorj0s U promocionales reolizodas o nivel de punto úe

sferto del producto con el objeto de obtener la stención del csnsumldor
hscia su producto ofrecido en el punto de oferts del producto.

Porúltimo, desde el punto de vista del detallist¡, es el conjunto de medios
pürü ssegurar lo rentobilirlod optima rlel punto de oferta del Froducto.
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FACT0RES QUE INFLUYEN EN LAS CúN0lClüNES 0PTlflAS DE UN "PRnDUüTtr"

floteria Prima
CALIDAD

f, ompnsr'':i ón tForrnu I tr_r i óni
Tipo

I ndi vi dual

llaterial r.t calidad
E}lPAQUE

Externo Ernbulnle

Trsnsporte Tiernpo
flEDl0 AI'IEIENTE Et manelo

Almacenontiento üorrrJiciones

Dentro de todo este con¡unto de características que requiere un proúuctr-r,

' pür,l que llegue en condiciones optrnras al consumirlor, cómo rnf luir i1

c0nvencer 6 los consumidores püro que acepten g prefierun nuestrn:r
morcas a travÉs del:

ES CREAR EN EL EONSUHIDOR EL DESEÜ DE TÜIIPRAR

DEtsETlOS HACER HERCHANOISIT,IG EN:

- Estonteríos o gondolos
- Puntas de góndola
- flostradores
- Exhibiciones adicioneles
- Displogs

COHO DEBE SER

- Sencillo

PI ERCHANDISING
QuÉ es flerchsndising?
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- Visible
- Atroctovo
- Variado
- Accesible
'- Rellenoble
- tomunicrtivo
- Rentable

NORTIAS PARA CONSEGUIR I1AYOR EFICAEIA:

-Coda producto debe ocuporun espocio suficiente g proporcinodo a su venta.

- Todos los tamaños de cada producto deben estar presentados en forms
proporcionol o sus respectivas vent-os.

- Agrupar todos los productos que cubren los mismos usos.

- Evitar lo vecintlad de productos cugú 6spct0 externo puedo originor
confusién.

- No mezclar producto standar con promociones.

- Euidar el ospecto de conjunto

- Actuar siempre con el convencimrento de que ü rnúUor exposición
corresponden magores ventas.

CONDICIOHES PARA UNA EUENA E)(HIBICIIIN

- Estobilidrd
- Frecio
- Accesibilidod
- Hensaje de ventas
- Limpiezo
- Fácil rotación de producto
- Hsterial P.O.P.

- lmpulsures
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- VisibilitlCId

COTIO IHPROVISAR TIERCHANDISINIJ:

- lon los empaques del producto

- [,.Jn elementos propios del negocio

APLII]ACION PRACTIEA EN DIFERENTES TIPÚ5 DE NE6UI]IÜ DE LAS TETI.'¡IDAS

ENSEÑADA5

DlAPOSlTlVAS: Estado actual de flerchundising, en diferent*s tipos ,le

negocio.

COHO ESTAELECER OB.JETIVO DE IIERTHAI.IDISIN6 \/ EVALUAR Lü5
RESULTADOS LOGRADOS

ÜBJETIVOS

5e deben estableceF t1[ un orden logicn rje act¡erdo a lss necesirjades rje ]¡s
marcas así:

l. PRODUCTO PRl0R|TARt0: Lo compañio progroma ciclicomente activrr1¡ües
especioles psra determinado marca g este producto deberá ser apogado al
máximo a través de flerchandising, por toda la fuerzn de verrta:: Fñrü
oicanzar los 0bjetivos propuestos.

2. SSBRE ST0CKS: En oportunidorJes se presenta sobre stocks de un prorlucto
determinado en un punto de venta, lo cual es pelrgr0s0 para la imagen ante
el cliente, hociéndole pensor que el producto no rota U Que hizo uns mals
inversión. Aquí es el momento de tomar acciones rJe l'lerchandising.

3. PARTICIPACIOf{ Y UEICACION DE LAS DEI1AS I1ARTAS DE LA COHPAÑIA:
Debemos velor que los espocios que hemos conseguido pÉro nuestr¡s
mürc6s, se conserven g en lo posiblB se Emplien, mejorando además su
ubicoción.

PLANEAC¡ON.
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Pora cualquieracción de merchondising que se quiere realizar en un negocl0
determinado g de acuerdo a las necesrdarJes establecidas previamente, sB
debe tener en cuento lo planeoción

PA5O5 OE LA PLANEACION:

l. Establecer s que producto se le haría merchondising g por qué..

2. En qué negocios

3. Localización de espacios

4. Tipo de exhibición

5. tlAteriol a utilizor.

6. Contidod de producto

7. Argumentos g agudos pora la negociación

E. Acción

EVALUACIOH:

Se horá en bose o los datos de ventas que deben quedar consrgnrdos en !¡
torjetr de rutero.

Es importante comentor con el cliente lr:s resultsdos obtenidos. rtraciss ¡
lo lobor de merchandising reolizada .

N0flBRE: 
-

FECHA:
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TE ST

I. QUE E5 HERCHAHDISIN6?

Es creor en el cliente el deseo rje comFror

2. OEBEIIOS HACER NERCHANDISING Ei.I :

Estanteríos o gondolas

Puntss de gondolos

Pasillos de olto tráfico

Cojos registradoras

Culumnas visibles g en buerr Eccesrl

llost radores

3. COI1O DEBT SER

Sencillo

Atractivo

Variado

Accesible

llustrotivo (mensoje de ventas)

Comunicativo

Rel lensbl e

Rentable
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4. CONDICIONES PARA UNA EUENA EHHIEIIIÚh

Estobilidad

Precio

Ilensaje claro de ventos

Accesible

Variodo

Atractivo

Limpiezo

5. CITE TRES Í{üRNAS PARA TONSEGUIR IIAVOR EFIIACIA EN MERTHAI-¡DISING

o. Agrupor productos que cumplar los mismos usos.

b. Dar o cada mürca un espoci0 que guarrltr "elaciún con su participación en

el mercado.

c. Ubicar los tomaños según su rotaclún

a
6. EF{ EASE A üUE HECESIDADES SE ESTABLECEN OEJETIVBs DE

FlEREHANDISIN6?

l. Pr¡ducto prioritori,o,4ü.10'compañía prra el ciclo

, 
.2. 

Alto Stock de una,morca, en un punto de ventos

3. Velor por lo c0nsery6ción g ompliscion de los espuuios
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4. Ilejorar ln posiciún de nuestros marcas en el punto de venta

7. ENUIÍERE LOS PASOS DE LA PLANEACII]N EN I"IERTHANDISING

l. Establecer a quÉ producto se haría merchondising g por quÉ?

2. En que negocios

3. Localización de espacios

4. tipo de exhibición

5. llaterial o utilizar

6. Cantidad e producto

7. Argumentos g ogudas paro la negrlüración

6. Acción
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ANEXO 17.

TECHICAS DE ilEGOCIACIOH DE DISPLAY

ETAPAS EII LA I{E6OCIACIOI{ DE }IERCHAHDISIHG

En todo negocioción demerchandising se sucede un proceso r1ivi0ido en

varios pasos o etapos; para poder superürlos con Éxito se requiere del

üsesor: Conocimientos, poder rle persuarion g la apticación de l¡ Frsicologia
intuitivo, que se vo desorrollando en las personús rJe ventas convrrtiendose
en un sexto sentido; ese sexto sentido lo deremos desarrollor al máxtrno qo

que juego un popel mug importante en nustro profesión la oportuni,larJ purr

hacerlo, se nos presenta con cada uno de los clientes que atenoemús, il
analizomos cada una de sus reÉcciones U c0m0 ntanejar cada uns de ell¡::
paro logror efectos positivos.

Analicemos cada uno de estos pñsos teniendo en cuenta que en tr-rr1r-'r

procesod e negociación actúan rlos elementos prirnordiales: El cliente ¡1 el

üsesor, quienes se encuentran en rlos compos totalmente opuestos U se

trata de reunirl0s por medio de un acuerúo icierre).

L EI pnmer poso del osesor sero lo planeoción 0 seü prepürÉr Fur
onticipodo todo aquello que le sera indispensuble en el proceso úe'la
negociocién (agudes, argumentos, elc.)

2. Luego viene el contocto con el cliente; es el momento donrJe se debe

romper el hielo por medio del salurls, corl el que conseguimos su atencion;
este paso es considerodo c0m0 el mos rnrportonte de todo el proceso Uil que:

Huestra presentación personal, nuestro aspecto físico, el tono de voz que

empleemos, lñs polabras que emitsmos, generan en el cliente reaccrones
positivas o negotivos que permitiran uno müUor 0 menor otención por parte
de é1.

En este rnomento dehemos hoblar sobre tem¡ss de actualidad, alicionel g

otros que no esten relccionodos con el motivo d+ la visita; esto servirü pa,'r
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distencionar tonto al cliente c0m0 al asesor (sea breve).

3. Oferta; Ya se entro en materia; "Entramos al Grano" g es tanrbien en

donde nuestra preparación rJe orgumentos g dernás ccrnocimientos salen ¡
octuar, rebotiendo un sinnumers de oblecciones lanzadas pur nuestro
cliente. 0e ls hobilidad crrn que logremos mariejar esta situ¡riún,
dependera que despertemos en el cliente en mauor 0 menor graúrr Btl

interés.

4. Demostración: Aquí el vendedor harÉ galr de sus amplios conncirnient¿s
sobre displags, habloro sobre sus bsndaries, vento¡üs U los beneiiciLrs que

de él se puedan obtener; es este un¡ de los mr¡rnentos en que ponrJra o

funcionar su sexto sentido (psicología intuitiva) para poder detectar cori

r:uüles de todos los orguntentos que usterl le está exponienrlo, rea¡ucin¡
fcvorablemente; uno vez conocidos cr:ncentremos tcrdas nuestras boterias
en ell0s tratando de sacar el melor partido posible; cuidado con ofrecer
ventoj0s o benefici0s que el dtsplng nü reunü; n0 exügere.

5i lo h6cem0s bien, hobremos superado otro etrpo, convicción por parte rlel

cliente.

5. Pnro 0sggur6r el Éxito de la negncisu0n, haremos un rápidn resumen rle

los puntos en que notamos reacciones positivas utilizando preguntas que

generen respuestos afirmstivas (isi, si, si!); Verdad que es int¿resante?,
etc.; ocelerando con ello en el cliente el deseo g la necesidad úel displÉU;
cuando detectomos que ese tleseo !J es6 necesidarl estén plenamente
desarrollados, sin pérdioa de tiempo ejecutemos el cierre rJe l¡
negocioción; pose rápidomente s otro tema.

6. Seguimiento: Poro aseguror el Éxito del di;plog, debemos contrnlEr rün
frecuencis su estado, surtido U existencias del producto exhihirlo; en

muchas ocasiones se ot¡tiene pedido extra.

7. Evoluoción: Terminodo el periodo, ( l5 díss es el periodo oconsejable); U

con el control que llevomos en nuestro rutero, haremos ver al cliente el
incremento alconzodo o trovés del displag; con ello nos gonüremos su
60miración g confionzo g estará dispuesto o dejarse 6ses0r8r por' nosotros
en rodo momento
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ETAPAS t)T NEIjÜIIAüII]N

CI ERRE

RESUT1EN I{ECESIDAD

SI . SI .SI DESEO

DEt{FTRACtoil ll0Hvltct0il

OFERTA Rebatir 0bjeciones Objeciorres l¡,¡TERES

COHTACTO SALUDO

ROTIPER IL i.tIELü ATE|\¡CION

PLAI{EffiIOH

0BJECl0it: Es t0d0 tctitt$ o re*cién qw i nterrumpe o dificultr la hbor ft vent¡s
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ANEXO 18.

RELACIONES INTERPERSONALES.V IIOTIVATION Ef.,¡ EL TRABAJCI

COTIO RELACIONARSE CON LOs OEIIAS

El Éxito de su vida depende de sus relacrones con los rjemos. LEs relactunes
interpersonoles son mas féciles p6r0 unos que Far6 otros, pero torl¡ el
mundo puede cultivor ciertas cuallrlarles que lo nguden a vivir en drftiufld
con los demós.

I FIJESE EN LO QUE DICE

, L0 que usted dice tiene muchísima importanc¡É "La lenguo es algo
inmonejable" de acuerdo con un dicns popular g elto tiene algo de verdad En

sus relociones con los demás:

1. Digo siernpre menos de lo que usterl pierisa
2. tonserve en secreto, todas aquellas ideas que sabe que son ofensiires rl

que csusarón ontagoni srno.
3. Recuerde que nadie se mejoru con críticas acerbas
4.Recuerde que los hechos son mas elocüentes que lns palabras U Que lo q,.re

usted h6ce, habla mas claramente que lo que dice.
5.Viva c0m0 debe vivir U es segurú que iniluirs er: los tlemus en fúrma

correcta.
s Ponga mucho cuidado en lo que dice a ros rremáslJE sedn extrsños,
ramilirres, amigos o enemigos.

7. Hlgo lo posible porque su voz sea agradoble g persuasiva.
E. Fíjese mug bien no solo en lo que dice, sin0 tombien en c0m0 Ia djce.

II. FIJESE EH LO QUE PROI1ETE

l. Haga el menornúmero de promesas perü uno ve¿ hogt prometirJo algo,
cumplalo al pie de la letra sin fijarse en los socrificios que le Frijede

costar.

2. Recuerde que el rompimiento de relaciories entre humanos se rlebe err la
magoría de los c6s0s 0 promÉsas n0 curnplidas.
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3. Recuerde que las pequeñas promesas son tan importantes como Iss
grandes.

4. Prometo únicamente lo que usted esta seguro de que se puede g quiere
cumplir

5. Este siempre pendiente del cumplrmiento cabul g completo de tooo cuanto
hE prometido.

III. ESTIHULE A LOS DEHAS

l. Aproveche t0das las ocasiones que tenga para decira los demas palatrra::

de estímulo.

2. Aproveche todos las ocasiones que se le presenten para decrr alflr: trueno

de alguien,pues ssbrr lo importancia que tiene para usted las palahras r-i*

estímulo que recibe.

3. Reconozca los méritos de todns las cosas buenas que encuentre, slri
fijorse si quiera guien los hizo.

4. üritigue solo en los cosos en que ello sea indispensable, pero tenga
cuidado de hscerlo omsblemente, en forma constructiva g comprensirro.

IV. INTERESESE POR LOS DET1AS

l. Recuerde que usted mejora su v!do haciendo agradable lo de los demas.

2. N0 olvide que los demas siempre hablan de lo que les es m6s rmportante'o
se6 de las actividodes de ellos, de su prosperidad, sus hogares, suE;

familias, sus ombiciones.

3. Dese cuenta que todo el mundo admiro ¿ los buenos escuchsdores.

4. Seo un buen escuchodor si quiere ganor amigos .

5. Absténgose de monopolizar los Dünversociones U lE gente se sentirü
otrrída por usted.
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6. Alégrese con los que estan contentos U conmuevüse con los que estan
tristes.

7. Agude a los demas o disipor sus preocupaciones. Nods es tan provechoso
p6r6 lo gente c0m0 tener a quien contar sus prec,üupüclúnBs.

6.0éle importancio t los demas e interésese en todo l0 que ellos tengan
paro contarle.

V. sEA JOVIAL

l. Sepa que un6 bueno alegrÍo es la me1or medicina para usted g paro los
demós.

2. Busque la grocia de lo vida g compnrta sus ideas con otros.

3.0culte sus penos, pre0cup6ciones g desiluciünes detrós de una sonr.iso

4. llencione siempre algo amoble en sus conversaciones.

VI. TENGA SIEHPRE UNA NEI{TE ABIERTA

l. Recuerde que en el mundo hag muchos puntos de discusión g que las
creencios de otros son a menudo distintos de las sug6s.

2. Dialogue no discuto.

3. Recuerde que es propio de mentes eler¡¡das descubrir nuevas idess en un

' nmbiente de amistorl.

4. Nunca considere r0r0s o los demas pürque sus creencios g opiniones son
distintas o los suuos.

5. Escuche paciente g cortesmeste sus ideos U conserve su mente AEIERTA.

VI I. EVI TE AUTOALAEANZAS

l. guarde sus alabanzüs p0r0 los demos. Las virtudes eu¡¡6s hablarán por si
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mismss.

2. Niéguese hablar ocerco a de los vrcios de los demas.

3. Evite lo chismograf ía.

4. Use c0m0 norma de uonducta no hablar de naCle E menrls que seü pürÉ

decir olgo bueno.

5. Pregúntese quÉ necesidod hog de repetir un6 nistoriü que D6usü m¡l ¡
alguien, aún cuondo dicho historio ses verídica.

6. Recuerde que lo gente que conversÉ c0n usted, especialmente si se trat¡
de desconocidos, lo juzgorá terriblemente mal por chisrnes g outr-ralobanz¡s.

7. Tenga c0m0 n0rm6 buscor algo bueno 6cerc6 de las pers0n6s que usterl
, conoce g expréselo, especialmente cusndo hoblan mal de ellas En su

'presencio.

VIII. CONSIDERE EL PUNTO DE VISTA DE LüS DEI1AS

l. Tengo siempre en cuenta la opinión de los demás. A menudo herimos los
sentimientos de los demás sin tener lo mínima intención.

2. Estudie mug bien sus reacciones g anote lo que los demás dicen o hacen:
n0 0lvide que en ciertos momentos de efervecencio cualquier 1¡esto
inadecuado puede acorrearle enernistarJes.

3. Nunct se haga el graciom o el inteligente a rosto de los demas. Un

individuo puede hocer chistes en contru del ei mismo, (diciendo Frlr
ejemplo: que bruto sou U0). Pero espera que usted estÉ en desocuerrlo con el
en ese c450.

4. Trste a los demás respetuosa g amoblemente U po,Jrá estar seguro de que

no herirú susceptibllitlades de otros. Esta normo le evitrrá equivocociones,

IX. PERDONE OFENSAS

l. Perdone g olvide lo malo que dicen ¡ usted, tonto en su presenciu c0m0 É

ffi
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esp6ld6s suu0s.

, Z.Procure situarse en plano superior al de los que hablan mol de usted. Los' demas lo admirarán si usted n0 devuelve lss ofensas que le h6cÉn,
especialmente si ello ocurre en público.

3. Nc tema las hobladurías de que sea victima g viva de modo que todo ei
mundo sepo que dichos hobladurías son grotuitas.

4. Api0d0se de los que critic¡n ocerb¡mente; por lo general ellos son trpos
de olma pequeña que inspiran lástinra müs que otro cosü.

X. SEA PACIENTE

L Seo paciente U conserye ciertü amabilidad.

2. No se tleje orrastror por emociones súbltas que olteren sus nervice U n0
le dejon tiempo poro reflexionor ni oprovechtr sus fuerzas interiores.

3. No se precipite 'el üpresuramiento üüusg pérdidas". además el
üpresuromient0 returda muu a menudo la consecusión de metss I
ambiciones valederas.

4. l{o permito que sB le doñe el genio por el hecho de que olgo le result¡ m¡l

5. Seo colmodo, confiodo g viva feliz.

XI. sEA FRATERNAL

L Use lo leg del amor. Siga lt regla de oro de trotar o los demas c0m0
usted desea que lo troten.

2. QuÍtele o su personolitlott todo lo qr¡B seü resentimiento g egoismo.

3. Ame I loó demas: Deseeles bien. Eomporta sus preocupaciones 
U

preocúpese siempre de ogudor o los demss que han de menester.



24L

4. Fiense en los que lo rodean g estÉ seguro de que así sus propias

necesidades se verán satisfechos sin ningún esfuerzo de su parte.

}(II. SEA UN AT{160

|. Totlos los consejos que preceden, encaminados a que usted tenga buenas

relaciones con los demos g 0 que usterl consigo omigos e influgt en la gente,

se pueden resumir en estos tres palabrss "SEA UN Af1l6U".

2. Recuerde que usted tiene un Al'1160 que clmparte tgdos sus pesÉres.

3.5e0 amigo de los demos g comparta las Fen6s de ellos. Ellcr le darú un

nuevo significado ü su virlo g usteú conseguirá sotisfacciones superlcrres E

lo que se puede imaginor.
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ANEXO ].9.

NOTIVAClON PERSÜNAL

Hosta hoce olgunos años, el aumento de la productividad merJisnte ls
motivación de los trabajrdores se tenía en un segundo plann, tros los
resulttdos logrodos con lo oplicsción de lo tecrrologío g lo inversión de

capital. Aún en la octuolidad, con frecuencia, los esfuerzos por Eument¡r la
pr0ductividod se htn concentrado en rnétodos de f ¡Drir-:ación nras ef rrüüBS,
en un coudal müs regular de traba.¡o g en la gestrón de lus procesos
manufactureros u oficinistas

Sinemborgo en los ultimos rños se ho hecho evidente que lo tasa de

rendimiento rie tales esfuerzos ho disminuido. Especialistas en cürrdurlta.
ejecutivos, dirigentes sindicales g muchos traboja'Jores han tenir1o rlue

rrlconocer que la gestión de los REüURS0S HU|"1AN05 brinfa BnDnrrE

portibilidades de mejorar la prodrrcción. El me10r concepto pürd l¡
utilizoción de esos recursos humanos se ha denominodo "flotivaclón Intern¡"

A lo largo de los años, los empeños por estimular o lo gente para el
troboj0r con mas ahinco han tropez6d0, naturalmente con mas reslstencia.
Por lo tanto, los meses eficaces de motivación deben atacar ¡stectos
distintos del mero trabajo flAS APLl[ADO. Existen cüsos veridico:r de

Empresas que han utilizodo con Éxito nuevos diseños de puestos, equip'-rs
pora el cumplimiento de tareas, participocion de los trobajodores en t¡reas
antes considerados privativrs de los Superuisores, U lE fijactón rle

objetivos o nivel de operociones.

Huchos empresas han adoptsdo una filasof ra Ce la dministración que rJela ü

los trobojodores unü müUor libertad para determin¡r rje quÉ ltlÉnerü har-:er

su trobojo, lo responsobilidsd cornportid6 por los resultados g en esperial
uno participación más grande en la actividao empresorial: T0D0 ESTL'I

COHTRIBUYE A I1EJORAR LA CALIDAD DE 5U VIDA LAEIIRAL.

TLAVES DE LA HOTIVACION

5e necesiton tres claves paro abrir las puertas al progreso hunranr-r pn Él

lugor de trabajo: CONSlDERAcl0, RETRCItNF0RHAüt0N cüNTtNUA, U pr
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CONVENCIEIlIENIO DE LA NETESIDAD I1UTUA

Con lo RETR0INFORHACI0N el trabajador mantlene un ,onor,*,*nto sobre su

actividad, respuestü I sus inqureturles, iniormeción sobre la imFortancia tl

destino de su lobor, oplicación de las soluciones o problemss de produccion

u otros que influgen en lo vida lobr¡ral de uno u otro mod0.

Los estudios de estos especialistos g la experiencia demuestra que Lfl 0UE

I.iA6A LA ADIIIHISTRACION PARA LOIJRAR TRABAJADORES I'IOTIVADUS

DEPENDERA DE LOAS FACTORES I1OTIVANTES.

FACTüREs HÜTIVANTES

- LOs TRABAJADORES Y 5U5 NETESIDADES .

Entre los foctores que deben ser considerarJor parñ me¡0ror lo mntlvacioti

estáN IOS DESEOS Y NECESIDADES DE LÜS TRABAJADORES.

Hog los trabojadores dependen menos rle recompensss económicÉs U se

interesan más porel trobajo cümo parte Ce su outo-retlizociún. Esto es un

resultodo naturol de los oltos niveles rje instrucción, üumerrto de Ios

niveles de refinotniento, ademós, del número cada vez m6g0r de gentE que

ho logrodo colmar sus necesidades de bienestar f ísico (alimenti, viviendo g

ropa). Hon hecho que estos hagan menos hlncapiá en los retribur-:iorres

monetorios U se preocupen mós por logror lo outo-realización.

-LA SATISFACCION.-

En el empleo es uno necesidod que onhelan satisfacer muchos trabajadores.

[ruien obtengo satisf occión en su trabajo tendrá normalmente un

rendimiento de olto colidod aún cuando le decepcione su retribuciÓn,
segurtdod en el empleo o condiones de traboj0.

El abr¡rrid0, sin sotlsfacción o con pocü de lo que hoce, se volverá poco

digno de confianza, üusente crónico 0 p0c0 rendidor.
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üONO DETERHINAR EL POTENCIAL DE SATISFACCION EN EL EHPLEü.-

5e han identificado nueve caracteristicas p6r8 reconocer el potencial rle

satifocción de cualquier empleo. 5i bien hag empleos cusus característic¡s
hocen prácticomente imposible que puedon proporcionor realizauion, estü

listo puede ser un6 útil herramienta de lo odministr¡ción pora reúuclr l¡s
insatisfacciones aún en cargos mug dif íciles, munótorros o rígidarnetile

estructurados.

LISTA DE CONTROL PARA I1EDIR EL POTENTIAL DE SATISFAüCIONES TIE UN

EIlPLEO:

l. El emple0 n0 resulta monótono para quien lo realiza, sin0 que ie permtte

cambior el ritmo variando sus tore¡s.

2. No derrocho su tiempo g esfuerzüs Fürque la dministracisn lo ha Erlane¡do

de modo tal que pueda cumplirlo müs eficazmente.

3. El trabajodor se siente en libertarl de plone6r su Fropio trabojo g el nt0r10

de cumplirlo mús eficazmente.

4.Eree que posee uno medida razr:nsble de autorirJad sohre la menera comll

debe hacerse el trobajo.

5. Cree que su empleo le ofrece oportunidades de reconocimiento U

desenvolvimiento personal. -

6. No se cree supervisodo muu tJe cerca, ni oblet0 de instruclriones

exageradrs o de control riguroso.

7. Ve su trabojo c0m0 parte importante del trabajo de t0d0 la empresa, U É

' sí mismo c0m0 persono g n0 como engranaje de una máquina.

ts. El puesto mismo le do respuesta o la pregunta: "¿Cómo me estog

desempeñondo?-; de esto múnera, puede corregir errores g tnejot'ar su

tÉcnica.
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9. Le ofrece retroinformoción de sus superiores sin incomodarlo ni hacerlo
objeto de CItención.

CRITERIOS PARA DISEÑO DE PUESTÜS QUE PRIIPORIITINAN I1OTIVACION

A comienzos del siglo el fundadorde la lngenierío de la Eficacia, Frederick
W. Taglos, demostró 'que el rlividir el trabajo en toreas pequeñas 

U

repetidos era unü monera eficaz de diseñar puestos de produccion". Un

ejemplo de lo anterior se da en la l.inea 0e montsje, en que torlo el trn[ra1u
de un operorio puede consistir en ajustar el mrsrno torn'illo en unided tr¡::
unitlod de l0 mismo piezo. Estos conceptcs üe TÉUlor se han aplir:arlo a

tareas de oficinas g a otras tareas diferentes de isbrición.

Sinembargo la realidod ha demostrado que "LA FRAtitlENTAClttN DE TAREAS

ES GRANTIA CAS| SEGURA DE LA I10NüT0NlA" en el empleo, crln l¡
DEStl0TlVACl0N RESULTANTE. Pero hssta hoce p0q0, los administrarJnre:: g

trobajodores en vez de preücupürse pür cambinr el diseño de a¡enas al
propio trabajo, c0m0 son: Plejor suel'Jo, prestociones, jornirdas rerlurirlas.
en lugar de eliminor los factores de rnsstisfocr-rión.

Aunque son ospectos positivos el aumento solarial U lü reduccrón rle

jornedos, estss retribuciones N0 flüTIVARAN A L0S 0BREROS PARA QUE 5E

DESEI'IPENEN |'1EJOR. Es rlecir, que lo "fl0T|VAClllN DEÉE SER INTERNA V

PROCEDER DEL PROPIO TRAEAJO"

Los diseños de puestos, prro brindür me10r motivacion, deben satisf¡cer los
siguientes critenos:

a. UNIDADES DE TRABAJO NATURALES I['ENTIFICABLES.-

Los procesos de trobajo pÉr6 que brinder. rnotrvación interna deben bnrirj¡r
la posibilidad de que el trabajador pueda identificarse mejor con uns gr6n
g6m0 de actividodes g objetivos de lo Empresr. Ejemplo: En un puesto de

Fobricación donde el operario no hace m6s que remochar uno pieia o en

Compras donde un ernpleodo únicnmente se enLrargo de lo tareo repetida rle

telefonear a los proveedores se debe redisefior busuando que lo persnnE

cumpla trabajos completos, vürias tareas. El obrero puede montar
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productos 0 componentes completos por sí solos 0 ü0m0 parte rle un equipa.

El empleodo puede encargarse de vorias clases de adquisiciones.

b. RELACIONES DE TLIEHTE.-

Lo agrupación lógica de tareas g la responsabilidad que por ellas tiene el

trabajador, debe constituir la bose de la relación con aquellos que resultan
"CLlEl{IES- de los servicios del trobajador. üliente, entendemos, por la
persona con quien dbe trotor o afecto su lobor.

C. DISEÑO DE IIODULOS DE EI1PLEOS..

El empleo debe estructurarse a fin de proporciofiüF ül trabajodor variedr,l g

tombién autonomía. El primerprincipio en que se basa el rjiseño de módulos

de empleos se conoce c0m0 "üarga horizontal": Que es ampliarel ¿mbit-r: de

las tsreos del trobajodor püra proporcionarle variedad, ensanchar t.¡

oumentor el estímulo que le da el trabalo.

El segundo principio se denomins "Carga Vert-icar": fon estn se expanrle el

módulo básico del empleo añadiÉnrJ¡le tureas mas estimulantes, unÉ m6uúr
responsobilidad U unü medida cFrr-:iente de outosupervision, autonrrmit U

control.

d. DISEÑB DE 5ISTEIIAS DE RETROINFI]RI"1ATION.-

El trobajor debe recibir regularmente informociÓn sobre su desempeño de

parte de su "cliente" (la personü con quien trata o responde), de su Superir-rr

g de las propias normas de desempeñrr incorporadss ol trobajo mismo. Esta

retroinformación le permite saber hast¡ que punto satisface las exrgencias
de su empleo, refuezo la buena actr¡ación g le suministra uno base part
corregir sus propios srores.

e. PROGRESO EN LAS TAREAS

El empleo debe brindor ol trabalodor oportunidodes pür6 uomentor sus
cuolidades U conocimlentos, obtener reconcimientos lJ progresür. Además

de lss perspectivos de ascenso, debe haber niveles de n'ttgor
responsabilidad dentro del emple0.
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FACTORES SOCIALES DE LA I1OTIVATIÜN

Las rel¡ciones entre supervisores g subot'Cinados g entre iguales FruerJe

contribuir ol clima de motivación dentro de una organización. La:r

relaciones obran pos:tiva o negativamente según su carscter. l"1uch¡i

relaciones se bason en orecerlentes histúricos tümú er que implica l¡ it-¡se
"Así hemos hecho siempre las cosas en esta compoñía". Esto implica que al

trabajador n0 se le tiene consirjeración c0m0 ser humano. Es rl*cit-,

\:onstituge un eslobón más en la carlena de producciÓn.

Lo motivación interno puede resultar de la eliminación de obstbculns en el

trabojo. Un obstáculo importante rodic¡ en las políticas destin¡úas de un¡

empresa que persisten cuando le administración rlürece de la decls'ion rJe

suprimirlas.

Lo mola supervisión constituge otra traba a la motivación interna. Los

malos supervisores surgen por lo general cuando buenos operürlDS

ascienden a supervisores sin ser sdiestrados en relaciones hunlanü:r U

monejo de personol.

l'luchos de estos supervisores sÉ formon en un6 atmosiera autcrrltoria, dan

órdenes sin dor explicaciones g se impa*ientan con personüs que plarrter:tt

cuestiones. Este tipo de supervisores suelen desdeñtr las sugerenclas r1e

los obreros. Sus actitudes destrugen el deseo rle tods personü de h¡cer un

buen trobajo.

Un tercer obstirculo está constil-urt0 pnr l,t estructuro buror-:rütlu¡ tH

muchas empresos. La estructura rnhibe los intentos de r:anlbiD pll-

benéfico que este pueda ser. Tambien destruge ia comunicacion Forque ia

burocracis hoblo pero p0t6s vetes escucho. Nr: hog preocupücion por los

subordinodos en lo jerorquío orgánica.

EL GRUPO COTIO FUERZA DINAIIITA OE LA PIOTIVACION

Los odministrodores deben corrcentr6rse en organizor el grupo de trabaj0
c0m0 instrumento de cooperación. El grupo es lr fuerza mas poderosa pürd

influir en sus miembros. ps¡¡r p0r6 que seü eficoz, losadministrarlores
deben aprender ü usor el grupo positivamente.
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Lo flagorío de los problemos vinculados s lo productividad g ls motivaciún

se deben 0 que el propio grupo se organiza g dirige de monera descuidadu

pgrque la odministroción no llega a aclorar metas, precisas la misión del

grupo g escuchor otentomente los problemos que se le presentan al grupo.

En nruchos organizaciones el lngeniero Industrial es el único que ha

diseñodo los empleos. Su ob¡etiv0 es Drear empleos que exijan al mínimo

de tiempo, movimientos e ideas detallodas. Eon reducir el element0

humano se cree que reduce lr probabilidad de error: Pero uon estos diseiios

lo que se hace es frustor ol traboj0d0r.

La idea de encaror el recurso humano solo recientemente se ha puesto Bn

práctico.

LAS RECOTIPENSAS Y LOS INüENTIVüS IOIIO FACTI]RES DE HOTIVATIüN

Iluchss especiolistas en conducta dan mug poco valor o las rec0rnpensüs

económicos 0 monetarios c0m0 fsctores de motivaciún. se exponÉ que ¡l
oliviarse la necesidad de la recompensü eütrnúmica, Ést-a deja üe ¡ctuar
c0m0 incentivo. Cuondo los trabojadores sp muestran descontent0s ü

insatisfechos por tales recompensas, estas se vuelven desmotivüdllrÉs.

En efecto de los recompensss pürece coniirmar lo 'Jerorquía de las

necesidodes' de floslow. Las necesrdades hutnanas ascienden a purtir rlel

¡rrimer plano de las necesidades del CIlimento, vivienda U rüpü; unÉ vez

crrlmads esta, a lo de seguridad; lueqo, ests último satisfecho,al rleseo rje

ubicación, de ser oceptodo; la necesidod de estimo g reputación;11 en el

tope delo jerarquía 0 pirámide tle l"laslow, esta la culniinaciún, la

autoreal i zaci ón.



248
ANEXo 20.

INTRODUICION HACIA UN ENTRENATIIENTO DE LA CREATIVIDAD

0uET lv05.-

L Pretendemgs invitarle 6 que haga un balance personal de sus cualidades

g limitociones, relacionadas con ls conducta creativa. El autoanólisis g lo
presentoción de los "obstóculos " que impiden a lss personas lo plena

utilizsción de sus recursos, constitugen unñ parte mug import6nte de Éste

trabajo de creotividad.

2. Presentar s Usted (es) un p6n0roma generol que ilustrü c0m0 algunas

empresüs están tratando de reeducür unü nrentalidsd de sus ejecutivos g en

generol de todo su personal, mediante ls progrümación de seminorios g

sistemos de autoevaluaciún que permitan desorrollsr un6 conducata

creati va.

SI5TEI1A5 DE AUTOEVALUACII]N DE LA TREATIVIDAD

Hemos tomado de gerencia al día, el articul0 que el conocido consultür en

desarrollo organizacionsl Eugene Raudsepp presidente de la Princenton

Creative Reseach, lnc., publicó en la revista Passagers, de 5t. Paul, Iln.

ssbre el desarrollo de la creatividad personol.

La creatividad es una de las copacidades más deseados U menos

comprendidas de la mente humona. Nadie sabe exactomente c0m0 es que

0per0. lnesperad¿mente, oimos c0m0 un mensaje del cielo g de allÍsurge
una ides nuev6: Arquímede.s entra en Su tina g ollí, de repente, descubre el

principio del desplazamiento del volumen. lsoac Newton es golpeado en la

csbezs cgn un6 münzünü g repentinamente comprende la Leg de la Gravedad.

Friedrich August Kekele tiene un sueño sobre los átomos de cürbono U

descubre sc,bre el anill0 de vencerro.

A un nivel menos elevodo, todos nosotros s0m0s cÉpüces de tener coda dÍt
pensamientos creativos de nuestras vidas. Aún cuando los psicólogos no

tienen una fórntula mágica que puedo convertir o l0s pensodores

cotegúric0e en genios creotivos, ellos, sí oueden evalusr fócilmente el

nive'l de creativaC de la Fers0n6 g sugerir procedimientos que se le
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Bstimulen.
A continuación le presentamos uno pruebt de evaluación de su creatividod:

Responda A en las preguntas con las cuales estÉ de acuerdo. E cuando estó

indeciso g C cuondo no estÉ de acuerdc. Los respuestas se encuentron mós

adelante. A continuociún de lo prueba hag olgunos principios que le
agudarán a meJorar su capacided de creación:

A - DE ACUERDO ts - rNDECrS0 E- EN DESACUERDO

l. Siempre trabajo con la certeza de que estog siguiendo los Frocedi
mientos sdecusdog para solucionar un problema en porticulsr.

2. Considero que estaría perdiendo el tiempo ol hacer preguntas

si no tuviera la empersnza de recibir respuestas.

3. tle concentro en lo que me interesa mucho más de lo que hace el

resto de lo gente.

4. Considero que el mÉtodo lógico de paso a paso es el

meior pora solucionar probletilss.

5. 0casionalmente dog opiniones en grupos que suelen dar la

espalda o la gente.

6. Es más importante pürü mí hacer lo que considero que está

correcto que trotor de obtener la oFroboción de los demás'

7. Hás que la magoría de lós personos, tengo necesidod de

rodearme de cosas excitantes e interesante.

E. Estog en cspacidod de oguntar problemos durante lorgos
períodos de tiempo

L A veces me entusiüsmo más de'la cuenta corr l6s c0s6s

10. A menudo tengo los mejores irJeas cuando n0 Bstou hociendo

nsds en particular.

Unr¡rrsidu{ li-¡t{'rrrlriftu tla Occidrnh

[)egro. Eibha+cco
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11. fle conf Ío en la intuiciÓn g en los presentimientos tle
"corrects" o "errónero" sl trater de encontror la solución

o un problemo.

I 2. l1e gustan los posstiempos que requieren coleccionar cosas.

13. Los sueños duronte el día hon abierto paso a muchos

progectos importontes.

.l.1. 
Tengo un slto grado de sensibilidad estÉtica.

lS.Tengo la tendencio a lograr posiciones o situaciones de poder.

16, He gusta la gente que está segurü de sus conclusiones.

17. La inspiración no tiene nada que ver con el Éxito en la
solución de problemüs.

18. He interess mucho müs presentar nuevas ide¡s
que tratar de vendérselss a los. demas.

19. f1e encantarís pode:- pssÉr un día completamente s010,

pensando g meditandu.

20. Tiendo a evitar situociones en los cuales me Fueda sentir
i nferi or.

21. No me guston las cosas jnciertas o impredecibles.

22.t1e gusta lo gente que sigue lo reglo "los negocios primero que

el placer"

23. El auto-respeto es mucho más importante que el respeto de

ios demús.

24. tonsidero que quienes buscan la perfección están errodos.
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25. Pref iero el trabajo donde puedo inf luir sobre lr¡s demás.

26. Prefiero el trobtjo con otros U con un esfuerzo de equip0,
que hacerlo solo.

27. tluchos de los problemos que se nos presentsn en la vida

n0 se pueden solucionsr en tÉrminos de soluciones erróneas

o correctas.

2ü. Para mí es mug importonte tener un lugor poro coda cosa

g coda cüsÉ en su lugor.

2g.Prefiero a los escritores que escriben psra l0s
hombres puedon entenderl0 U n0 a oquell0s que

utilizan palobras rebuscadss.

30. lle sentiria mejor en un trobojo que tuviera uno rutina c

obstante que en uno donde lo persona tengo que realizor
diferentes actividodes cado dfs.

Instrucciones pars evsluarse

Pors computar su mürca, encierre en un círculo U Sume loS valores

asignados a cado letro item:

l6
t7
l8
l9
20
2l
22
23

2

2

0
3

3

I

I

0

I

I

I

0

0

0

0

I

0

0

4
2

2

3

5

4

I

2

3

4
5

6

7

E

I

0
2

2

0

0

0

3

2
5
0

I

2

2

2

I

0
I

I

0

I

I

I

0
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65 ¡ 76 : Excepcionolmente creotivo

49 a 64: llug creativo

30 a 48 : Por encima del promedio

16029:Promedio

I s l5 : Por debajo úel promed'io

15 o 7: Nads creativo

COP1O SER I1A5 CREATIVO

5i usted está por debojo de sus expect¡tivfrs, recuerde que su creativid¡d
es olgo que puede cambiar. Aprendiendo nuevas octitudes, volores U

mñnerüs de enfocar g solucionor los problem6s, puede mejoror sus

poderes creativos.

l. Vigile sus ideas permonentemente. Lleve siempre uno libreto de notas
g mantÉngala cerca de usted. Las ideas nos llegan cuando menos lo

espersmos, puede mejorar sus poderes creativos.

2. Hágase preguntas nuevüs cada día. Una menie curiosa es unü mente que

constontemente estó aumentondo su responsabilidod g su coutela.

3. Aprendo c0s6s diferentes de su especioiidad. La asociociÓn g cruce de

ideas se puede agudad muchísim0 con conocimientos provenientes de

todas las áreos, uno vez que'oprendemos a combinar las difererrtes
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clsses de inf ormoción que poseemús.

4. Evite la rigidez. Establezca normÉs pürü llevar a cabo los tareas. Deje

formas. Desarrolle la habilidad r'le dejÉr que una idea nueva puede ser
mejor que la anterior.

5. Sea abierto g receptivo o las ide¡s. Con lss de los otros asf como con

los sugas propias. Las ideas nuevüs scn frtgiles, oígalas de una münerü
positiva. Recibo con agrado g discuto aún aquellss que puedon püreter
rid ículas.

6. EstÉ alertu g en observación. Busque las semejünzÉs, diferencios,
peuuliaridsdes de los objetos, situacjones, procesos e ideas.

7. Practique mucho el encontrsr siempre el lsdo humorístico de las cosas.

Esto le agudorá a colocorse con sus propios problemts en unü

perspectivo. El humor relevs l¡s tensiones U usted es mós creativo
cuando no estt tenso.

E, Adopte siempre una actitud de "riesgo". Nada es mas fotal paro la
creatividad que el temor ¡l fracaso. El gran educador g consultor de

gerencia Chester Barnard aconseja: "Ensogar g fracasor es oFrender.

Fracosor es trotor de sufrir lo pÉrdido inestimable de lo que ha podid0

ser".

9. Tengo volor g auto-confionzs. Proceda siempre con la seguridad de que

usted vo o solucionar sus problemgs 0 ü creÉr aquello que tiene en

mente. Goethe dijo uno vez: "Hago siempre lo que usted pueda hocer o

hoga soñado que puede h¿cer. La osodío es genio, porJer g magi0".

l0.Aprenda 0 conocerse 0 sí mismo. Pora mej0r0r su poder creütivo, usted

debe conocer rnug bien sus puntos flacos, sus habilidades, sus gustos,

sus puntos fuerl.es, lo que no le gusta I sus slternativas. Aceptese g

actúe tal como usted es. El sicólogo llichael F. Andrews dice: "La

reatividad es unü expresión de nuestra Farticuloridod. El ser creativo
es pues ser autántico.

I I.LAS REGLAS DE GETTV PARA HACER DINERO Y TENER E}(ITO
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Si quiere hacer dinero, monte su prooio negocio g dedíquese a algo que

üonozca g le guste

No pierda de vista el objetivo central de sus negocios, es decir: La

mauor produción, mejores srtÍculos o mÉs g mejores servicios poro más

personüs, o precios más bajos.

Cuide su dinero, sin importarle que le llamen tocoñ0. Sin eso no hog

negocio posible que prospere. Paro lograrlo, disciplínese hasta en su

vids particular, economizando siempre que puedo. Recuerde: Hog que

gÉnür el dinero ontes de pensar en gastarlo.

No de¡e p6sar ninguna oportunidad de expandirse. Pero en la misma

forma, resista la Superexpünsión que nCI está opogoda en hechos

concretos, fortalecidos por un buen Flaneamiento. Una expansión ciega

puede ser füt61.

5. llanténgase o lo cabeza de su negocio. No piense que olguien puede

sustituirlo, si olguno pudiero dirigir la empreso c0m0 usted, ese

alguien es su rivol. Cuondo seo necesüri0 delegor responsabilidodes

hágolo, pero ejercienúo cierts vigilancio sobre sus suhordinodos.

Eusque tÉcniCas nuevas que mejores Sus productos U su servicio, o que

puedan aumentar lo producción g las ventos. Aproveche los momentos

en que sus negocios van bien para implantor novedades g reducir costos.

Es humano descuidar lcrs negocios que pro$peran. Pero ese es el

momento preciso en gl hombre debe examinor con colmo g objetiviüod
su situoción, realizandolos combios necesarios sin alterar la eficiencia
o los cuolidodes de los productos. Desgraciodamente lo mogoría hace

estas revisiones en momentos de pánico justomente cuando los

negocios van mal.

Está pronto o enfrentar riesgos g capitol, g hosta pedir dinero presttdo

a base de su crÉdit0, cuando según su Criterio esto se jutifique. Pero

jomós olvide pügsr los prÉstornos en el plazo convenido. Nodo obstruge

unü cÉrrera c0m0 sdquirir f oma de hombre p0c0 seri0 en sus

compromisos.

5.

7.
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8. Eusque siempre nuevos horizontes g mercodos no explorados o

semiexpl016dos. Logrelo intentando ampliar las ventos dentrs de su

propio poís o esfonzondose por llevar sus productos a los mercsdos

extranj eros.

g Cuide su reputociún g la de su empresü, p6rÉ conquistor ls confiflnzÉ.

La consecuencia directa será un aumento sustancial en el movimiento

Ce ventas.

l0.Eumpla sus compromisos, U en caso de duÚts, de la razón al ciente.

Este volverá a hacerle pedido. EstÉ dispuesto s empleor su fortuno en

la magorít de los potrones de vido con los que comecia o trabaja. No

olvide sus resFonsabilidades con sus socios, emFleodos, accionistss 0

con el público en general.

QUE 5E LOGRA TON EL ENTRENANIENTO EN CREATIVIDAD

5e trata de agudar al individuo pÉro que cultive g desorr0llo sus

hsbilidades mentales, creativas, tales comL'r:

s. Sensibilldad s los problemüs

b. Autosuf icienciü en manejo de situsciones complej0s
c.6ron afluencia de ideas

d. Flexibilidsd en el pensamiento

e. flente omplia g receptiva.
f . tlotivoción para superoci,Ón personol '

g. Creación de mÉtodos más f áciles püra encÉrar los problemas cotidianos

h. gapocidad inagotable Farñ generar slternativss
i. H¡bilidsd pürÉ escüpar los "cliches"

j. Originalidod en los ideas,

CUALES SON LOS RESULTADOS DE UN ENTRENAIIIENTO EN CREATIVIDAD

l. Usted descubrirÉ¡ nuevos fscetas de su imaginación g su verdadera
potencio inventiva que le permitirá solir adelante en los problemos de

su vido dioria.



¿ Le permitirá pensÉr en mas de una alternativa
problemü, en vez de la slterntiva única con lÉ que

ataca los problemüs.
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psr6 enfrentar un

usted habituolmente

J. Le permitirá desorrollür nuevos modos g patrones del pensamiento

que le servirán pora enf rentarse a l0s müs complejos Froblemos.

4. Le permitirá desterrür esos hobitos negativos que desofortunadamente

usted ho estado adquiriendo durante su vido U que son com roíces que

lo otan a mirsr las situaciones de una sols müner6.
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ANEXO 21.

EL ROL DEL SUPERVISÜR

Al supervisor, al igual que a cualquier otro funcionsrio de la empres8, no le

basts la solo experiencia personal. Debe estar en cspocidod de asimil¡r la
teoría que se derivo de las experiencios g vivencios ojenos así como

tambiÉn de poner en prÉ¡ctic¡ los conocimientos objtenidos en estudi0s

científ icos adelantodos en el campo esFecf f ico.

El factor humano es objeto de literaturs cada dío mas rica g abundonte en

todos los sectores económicos; se mejorün L'onstantemente los mÉtodos g

sistemas de adiestramiento, las empresas CIrgünizan conferencias U grup0s

de estudio g las universirJsdes influgen temas pertinentes en sus planes

scsdámicos.

Los directivos, en especiel l0s -qupervisores en ningún momemto deben

osumir un püpel posivo onte los desarrollos tÉcnicos del trabojo, sino que

continuomente lleven actualizarse U ssí poder orientar Fopsitivamente a
sus subalternos; lo mismo es de espersr con relsción de las tÉcnicos U

didócticas del trobojo, U6 que un6 de las cuolidCIdes esencioles del

directiv0 es la que hace referenciE a su tctitud pedogÓgico.

Es bien cierto que en todo empresÉ, raciona'lrnente dirigido, que intento
permsnecer, el supervisor puede guiar las acclones e interacci0nes de un

GRUPI müs que de individuos aislados es Fues fundamental, encontrar
intereses comunes definirJos compotibles entre los objetivos del grupo U

del supervisor dentro de l_os grondes obJetivos econÓmicos g sociales de ls
empres6.

Poro el cumplimiento exitoso del rol
demostrodo que este funcionario debe,
permitsn:
a. Actuar con la mtuor indepsdgnc!s

del supervisor, l6 exPeriencio ha

h¡sta donde las circunstancios lo

b. Dar a sus subalternos opgrtuniEgÉile-pefliEipar activomente en m 
-planeoción de lüs É

c. lnterésese mas Fi,Li:us subalternos que Egf-sus-jef es.

d. Limitarse a sup3¡g!sor, sin inmuscuirse en las comp-!-e-jidades del
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espldü-co !-tgEgjo de los subalternos.
El supervisor de línea, según el concegto de P.F. Drucker, n0 És c0m0 sB

afirma o menudo "gerencia psra el trabajador"; el planeamiento de las

tareas g los organizsciÚn, ls presencia o la folts de motivos
'adecuodos;'los relaciones del trabalarjor sn la emFresa; el esFíritu, las
políticas g las practicas de la ernpress n0 Son determinadas por el

SUPERVl50R, ellas sB originon en ls gerencia general g asÍlo comprende el

troboj odor.

5in embargo, solamente el Supervisor de línea puede ofrecert lo gerencl0

lo que el trabojador necesita para su úptimo rJesempeñ0. De la caFsrilsÉ
del supgrv'isg[-petg-pl-Enegf-U-plqgrÉmor, de@
trsbajsdor. De su aliento psra odiestrar g ubicor depende ls cslidod

superior del trobajo o el desemFefio mediocre.

El supervisor puede progromÉr el trabajo de mEnero que este fluga parejo

g constantentente, procurondo el equipo g elementoS necesarios, lo mism0
que ombiente apropiado, tanto moterial c0m0 humano.

5. AUTORIDAD -RESPONSAtsILIDAD. IIORAI Y DISCIPLINA -

A. Autorirlatl

La autoridad conlleva el hechCI de dor ordenes. tuslquier persona que

desempeñe o se hogo csrgo de un entpleo debe estoblecer su propio

autoridad, Ua sa For sus conocimientos tácnicos 0 por su conducta en

general.

flientras mos directo sea l6 cüñ€r(ion dei puesto del dirigente con los

operüciones, mas lmportonte será su hobilidad tÉcnics. Por otro porte,

esto tÉcnica no basto psra el buen Éxito de un dirigente de trabojo; debs

demostrar ademAS, en la maners comO trata a Sus subordinsdos,3ue le
interessn sus oroblemos como seres humsnos,-Sgl9g,p-glg!.g.q.g-pifL eJ

futuro g sus dificultades cotidianas.

Solomene de esto m6nerü, _gqgl¡E_gonar lo confianzo de sus trsbojadores,
condi ci ón esenci ol @EEfgglgn
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E Responsabilidad

Ereen muchos que el hecho de asumir la responsobilidod e un trabajo lleva
siempre consigo olgunos desagrodables experiencias. En efecto, sucede

crn frecuencia que cuando los resultsdos del trabajo son deficientes, se

ha:en sentir las consecuencias odversüs en el dirigente; en combio cuondo-

son buenos, se escstimo el oprecio g el reconocimiento de la lobor. Tener

respcnsabilidad significo oceptor lss consecunencias del trabojo de uno

mismo U de sus subalternos, pero estas consecuencias podrón ser

beneficiosas o adversss. ¡!-¡¡uerernos que los hombres oceglg!-de bueng

ganü una resFilgelildg!, debemos asegurarles que de ello derivará alggna

ventoja: concrcimiento, magor sutoridad, oportuniüodes de promoción 0

alQunas cosas de Índole económica
-g-

C HORAL

Queremos significar con el vocablo moral el ambiente general de la
organización, el espÍritu con que actúa el grupo, su interás en el trabajo,

sg bueno voluntad Füra aceptor los socrificios que tiendan o la consecución

de su mets común. Son muchos'los factores que afectan esta morol U he

oquí olgunos que caen bojo el control del supervisor.

- Hacer conocer a cada empleado c0m0 estó trabajando.
- Hacerle sentir que aprecia su buena labor
- Hacerle saber de ontemano los cambios que puedan afectar o Él o ol

grup0.
- Emplear a codo trobajodor en íntegrt habilidad.
- Dorle oportunidsd para inciativas propias.

- Darle el odiestramiento apropiado para el puesto que ho de desempeñar

- Ser gentil con todos , sin favoriti,smo rJe ninguno especie.

La sotisfacción que el empleado encuentra en su trabojo pürece

aumentarse sin el supervisor:

- Trot¡ a csda individus curr respet0
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le da su agudo en el trabajo u otros problemos cuando fuere necesario
Lo f elicita cuando merece
Currige los errores con prontitud.

Tomo rópitlos providencias cuondo hag quej0s

C¡nsidera con atención las quejas que se preserrtan.

Las buenas relsciones laboroles, un ccrnocimiento completo del cargo U unü

rszonable sotisfocción en el desempeño rlel migmo, son el fundomneto del

entusiosmo en el trabajo. Adernós, es unü fuente de sotisftcción ld
cooperación con el grupo g el pertenecer o É1. Paro creor tol entusiüsmo

el supervisor deberó:

- Ser entusiasta
- lnducir s los trabajadores a hacer sugerenciüs U tomentarios
- Pedir opiniones g consejos
- Hacerlos responsables de su propi0 trobajo
- Dar el debido api'ecio s les sugerencias g hocer uso de ellas, siempre que

fuere posible.
- Dessrrollar lo sctitud de "nosotros" considerando al grupo cCImo un

conjunto del cual el mismo forma parte.
- Provocor reuniones regulares con sus trabajsdores o las cuales asistan

todos en un plan informal g sobre la bsse de iguold0d.

Un olto grodo de moral se evidenciarú cusndo los trabajadores muestren
entusiasmo en su trabajo, cuando se cumplan los úrdenes con olegría g

prontitud, cusndo sean oltas tanto lo producción como la calidtd del

trabajo; cando los fricciones dentro del grupo sean mínim6s U cuondo baje

el nivel de ousentismo g la_rotación del personal. Un grado demoral bajo se

notarú en el caso contrario. Signos mug significativos en este sentido
serón las numeros0s quejas presentados g un porcentoje grande de

deserci ón.

D Disciplino

Pare que hoga buenos relaclones de traboJ0 en un deportamento se necesit0
que hago reglos que guordar; un tono de urbanidod odecuodo g un trobajo
pora hacer conforme lo desea el dirigente; en otros tÉrminos, disciplina.
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Es Ésta una Folabra que ha caído en descrÉdito. Sabemos que el fin de lo

disciplina no puede alc¡nzarse sol0 por medios externos por estrictos g

súlidos que sea; la presión g lo caerción desde fuerü, especialmente desde

orribo, producen disgustos. Debe hsber una disciplina propia por porte de

los empleados g ésta seró, en gran parte , resultado de uns dirección
diligente g comprensiva.

Naturalmente que podrán surgir'problemas que impongan una acción

correctivs. En tsles cüsos, se puede reprender verbolmente o por escrito,
suspender o transferir a otro puesto o expulsor al culFable de la
organi zaci ón.

El propósito de cuolquier proviúencia de esta índole debera siempre ser el

de agudor a los individuos g ol grupo todo a ajustarse mejor, g nunca el

deseo de infligir urr6 corrección al empleoúo culpoble. Es lamonera de

usar estos mÉtodos, la táctica empleoda por el supervisor U la rercciÓn del

empleado, lo que determinarán los resultsdos.

Conclusión

La única diferencia entre los supervisores g los bajo su control es el poder

de autoridad de que se les ha investido. El supervisor es un ser humano, al

igual que los individuos que trabsjan con é1.

5i elsutrervisor falla en darse cuenta que los seres humanos son criaturas
en las cusles influge lo mentsl, lo físico g lo emocionsl , g que el es un

ser iguol, existirón mug pobres relaciones humonas en la empresÉ o en el

sector de la orgonizoción qge Ésta bajo su dirección.

5i el supervisor se da cuento opropiCIdamente de su actuaciÓn, de Sus

limitaciones g estudio la gente bajo su direcciÓn; si el supervisor
transmite su conocimiento a quienes están bajo Él e insiste en el

entendimiento de estos fundsmentos por los que están sobre É1, serÉ un

buen supervisor.
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ANEXo 22.

ASPECTOS GEilERALES DE SUPERVISIOfl

Elementos fundementales de SupervisiÓn

El supervisor debe reunir diversas condiciones pErE poder llevar o cabo

una función integrodoro con su personal.

Debe, básicamente gustar de trabojor con la gente, confior en ls gente,

estor auténticamente interesado (r) g suficientemente inf0rm0d0 ücercü

de su trabajo, motivando al personal g obteniendo su colaboración en todo

instante, hablando con claridad g fluidez.

Debe poseer cuolidades de observoción g poder de síntesis, saber cambiar

los cüuses de le discusión cutndo Ésta Se desvía o toma un curso

imprevisto, su objetiv0 en toda aprecisción especislmente en aque'llas que

afecton a las personss.

Poseer sentido del humor, ser Sincero (u) g buen ogente, justo (o) de omplio

criterio, cortÉs, agradoble, pociénte, estudioso, etc.

Si se pgseen los conoclmientos tÉcnicos inherentes a la labor profesional,

si ejerce una lnfluencia determin¡da básicamente positivü en la conducta

del grupo se le puede considerar lider.

El liderozgo que

g representt un

nos importo, sti günÉ por confiünzü, prestigio o necesidod

tipo especiol de conducción se deben tener los d0s

liderazgos, el

emocionalmente oor el grups implico entónces un sentido de ru.dgggi!!,
servicio, Fsesorío U grientoción.

El liderazgo estÉ relscionado con el prestigio g la autoridad, entendiÉndose

cgmü prestigio la fascinación que ejerce una pers0n6 que simbcliza ciertos
valcrres sobre otr6s personüs.

Integra el apogo generol voluntario g procede más que noda de lo copacidütl,

la comprensión a imaginoción de lb persona, quÉ de la fuerzo o coacción no



263

sB le impone: Uno se lo gono.

Liderazgo Autocrátigg

Aquel en el cusl un lider adopta decisiones err nombre del grupo g ejerce

control U Foder sobre sus integrantes señsla objetivos e informa el tiF0 de

relsciones que deberón mantener entre si.

Produce disminución en resporisobilidod de los subordinodos. 5e orienta

f¡scio el logro de objetivos personoles del lider U n0 se bosa en un buerr

manejo de las Relaciones Humanas sino en el düminio g el sentmiento.

Prternalismo

Hag quienes adopton este tiFo de Dirección en la creencia de estar mu$

olejados del liderazgo autocrtotico, pero lo verod es que el paternalismo

es unliderozgo intermedio entre el autócroto g el permsivo.

Lo persgnü es cordial, amoble, pero ofrece excesiva protección a los

miembros del grupo U cree que ess actitud provocará un fuerte sentimiento

de gratitud g colsboroción, cree estar creandol un fortaleza o los ojos de

la empresa. Lo que consigue es impedir el desarrollo de los miembros del

equipo g frenor el crecimiento de person¡lidod individual.

0lvida que la gente desea psrticipsr, asurnir responsabilidodes, adoFtar

decisiones, equivocorse U experimentar el stbor del frocaso psrs poder

evol uci onarse.

Este tipo de lider considgra que nadie'lo puede reemplozar, puesto que

nodie puede proteger con tanto coriñ0,. dedicación g eficacio ol grup0

c0m0 el mismo l0 hoce. Trobojü ügotüdoramente pero suopiniÓn pesü en

función de su experienci0, así como el grupo delibere, Él aconseja, opina g

decide en nombre del grupo. Teme delegar.

Liderazgo Permisivo

Usado por personü toleronte, indiferente, individutlista, propio de

Fersonüs inseguros, que eluden toda demostrsción de tctividod, copocidad,

inteligencia g otras condiciCInes que los subordinsdos esperon hallar en su
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I i der.

Toma en consideración los deseos del grupCI pero dejo hocer U cree que la

mejor m8ner6 de úirigir es dejor plena libertsd individual, sln aguda no

control. Actuo cediendo la responsabiliúad a los subalternos. Así sB

sacrificia el trabajo de equipo en áreas de una malentendida libertad
ind:vidual, la acción del grupo se pierde, se hace inefic0z.

AL final termina convirtiÉndose en autócrata.

Liderazgo Participativo

El que permite lograr müUor cohesiún ol grupo, se c0mp6rte el liderazgo

sedistribugeentretodosloscomponentesdelgrupo.

Es demcrático g focilita los relaciones de los miembros de grupo, reduce

las tensiones U conflictos.

Todos los miembros del grupo alcanzan un desarrol'lo: Opinon, porticipan,

oprenden a escuchar g al elegir g decidir, odhieren 6 los objetivos del

gruF0

se identificon con ellos.

La hobilidad del lider consiste en crbtener la integroción de todos, eliminar
diferenci0s personÉles, olienta la scción, consulta al grupo tntes de dar

ordenes g hacer recoer sobre este l¡ responsabilidad sin olvidarse que É.1

es porte integrol del grupo.

fl¡ntiene al grupo informado poro

hacen, delego outoridad g cuidad

ignore lo disciplina.

Comunicar :

que todos sepÉn que hocen g porquÉ lo

de que ninguno sea indispensable, no

Es dar g recibir información. Es una de los más importontes funciones de

un promotor (o) dodo que lo lobor solo producíró resultados positivos

cuondo se reolizo o travÉs de los subolternos en la formo efectivü que

deseomos.
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Una comunicación que n0 se puede entender, carece pgr completo de

autori dsd.

Selección

Fuentes de reclutamiento del personal.

Requerimientos de selecciún
flÉtodos de selección
Lo entrevisto de selección

Evrluación de la entrevista.

Entrenomiento

Descripción de funciones
Conocimiento de Productos
Pol íticas, procedimientos

Programa de entrenanli ento

SuFervisión en el campo de la acción

r Entrensmiento constante

Seguimiento del adiestromiento

Asesoramiento

La nnisión llego o cumplirse si estú basoda en el esfuerzo mancomunado

de las personas. Lo dirección humanÉ es unü virtud clave que se debe

cul ti vor.

El conocimiento del gru-Pg H de lss personos debe ser un objetiv0

fundantental.

Los resultados positivos n0 se pueden lograr sin uno discusiún fronco,

objetiva g constructiva paro todos. Puede pÉrecer rür0 no solo en las
gre6s relotivss al trobajo sino que cuando se hoga necesario en oquellas

que hacen a problemas personales U qug interfieren en la lobor.

El 6ses0r6miento se practics mediante discusiones froncos, abiertüs g

conjuntos que permiten el tratomiento de personas tendientes a mej0rar
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U superür Éspect0s débiles g fortalecer oprovechor mejor los puntos

fuertes.

Permiten desarrollar l¡s relaciones interpersonales, establecen clima de

confiünZÉ, respeto mutuo, agudo a eliminor tensioneS, ansiedad

i nseguri dad

inestobilidod, resentimiento, g frustración.

Iloti vaci ón

Ls función motivadora octúa en el área humana de su lobor: no basta con un

buen salario u otros porque se trabojü con gente g la cooperación n0 5e

c0mprü.

Areas básicas de ls motivoción:
r-r. Objetivos claros

. b. Sistema o emplar
c. Planaesmiento g comunic¡ción FürÉ günar el entusiasmo de l0s

subal ternos.

A las Fereonas motivadas les resulta fÉcil hablar con sus jefes, a los

menos motivados les cuesta mas trabojo.

Planeomiento de la Supervisión

5e necesita tiempo psro penssr. Poder determinor qué, cuÉ¡ndo, g cómo

hacer sdemás de quiÉn lo debe hacer igual o establecer objetivos.

Debe ser fuerte en decisiones g entender que es preferible cometer errores
antes que transmitir indecisión. Quien reoliza c0s0s, corre el riesgo

inevitoble de ls equivococión. 5u habilidod consiste en enfrentorse o diez
problemas, en identificor dos tres que Vün a producir los mejores
resuiltados aún cusndo tenga que postergor siete u ocho de importancio
mós o menos re'lativs.

Entonces es necesario ser buen plsneodor, buen organizador g estudiarrte.



267

Control

Planear BS determinor objetivos, dirigir, tronsformor en acción lo
planeado, Fero controlsr g medir progresos en relaciún con el cumplimierrto
de objetivos.

Es decir, evolurr porquÉ suceden o nú las cosüs de acuerdo o lo ploneado g

asi, comprender si debemos corregir objetivos o bien la acciÓn.

El control consiste en el estudio previo del tiempo de trabojo del

subalterno, auxiliarlo para lograr resultados más productivos, compsrar su

actividad frente a lo descripción de funciones, aplicor correctivos g medir
resu ! tados.

PromoYer

Productos: El consumidor necesita pruebas g estts se las dá el ser humanr¡

ron mügor facilidad g convicción, conferenciü, incentivos, litergturas, etc.

Personas: Concursos, reuni0nes, trabojos especiales, Fosibilid¡des
futuros, etc.



268

ANEXO 23.

HANEJO DE REUNIONES

Como todos sabemos, ssn ustedes las pers0n6s responsobles de entrenar,

dirigir g desarrollor lss aFtitudes g capacidades de todos g cadt uno de las

FersünÉs quae integran su grupo de trabaj0.

Tambien sobemos, lo que significa "SER LlDER", considerondo clero el

concepto c0m0 tombién ls estrechsmente ligados que ustedes se

encuentran con esto polobro, con sus significado U con lss

responsrbilidodes U compromisos que ella encierra.

Pues bien, unü de las mejores oportunidades que le puede presentür ü una

personü psra demostrar g hacer valer Sus condiciones de lider, es

dirigiendo una reuniún de su grup0, pero tambien la mejor m6ner6 de que un

lider se caiga de su pedestol, es n0 sabiendo dirigir unü reunión de su

grup0.

Al hoblor de dirigir una reunión, estámos rnvolucrándonos de hecho en todo

un proceso que debe seguir un curso lógico g ordenado. Veamos cunl es esE

curs0:

Ls primera parte g la base de este
LLEVAR A CABO ESTA REUNION"

pasamos a def inir objetivos.

ESTABLEC I11 I ENTO DE OtsJET I VOS

Froceso es definir "EL POR QUE 5E VA A
Uns vez establedico "EL POR QUE",

Lcs objetivos ssn metas que usterl quiere g debe lograr. Deben ser clar0s g

se deben tener en cuents continuomente durante la planesciún.

5us objetivos se deben expresür en términos entendibles FEra l0s
porticipantes, osÍ ellos se darán cuenta qus es lo que se Bspera de ell0s.

PLANEACION

Uno vez definidos los objetivos entramos a plsnear la reunión, siguiendo

este orden:
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ü. Quienes deben asistir.
b. Cómo se llevará a cabo ls reuniÓn:

Temos: QuiÉn los vo a tratar.

Tiempos: Euánto necesito cada conferencista para desarrollor su tema

g cuónto Vü ü requerirel grupo paro tomarlos descünsos' Además el

tiempo para las conclusiones.

Programa: Claro, conciso, ordenodo.

c. Donde se llevará o cabo la reunión (lnspección del lugor)

Se debe tener en cuents:

- Comodidad del salón (capocidod, privocidad, ventilación, sillas,

mesas, luces, ceniceros, É9u6, boños, etc.)

- 5i tiene que progectar, chequeor si se puede oscurecer.

- Si es un gruFg numeroso, anolizar la necesidad de utilizar equipo de

sonido psrü que los porticipantes puedan escuchar cloramente.

- Chequeo del voltoje, pora establecer la necesidad de transformadores

- QuÉ elementss tiene el salón (pantalla, papelógrofo, tablero, etc.)

- Determinor la necQsidad de cables g tomacorrientes adicionales
(extenci ones)

- Ubicoción de equiPos.

- Distribución del salón.

d. Preparación del moterisl: Literaturü, muestüs, equipos (bombillos de

repuesto), ogudos, elementos de trobajo. Todo este moteriol se debe

estudior g dominor ompliomente.
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e. Preparor U ensagÉr.

COIIO DEEEHOS ATTUAR DURANTE LA REUNION

- Analice su ubicsciún dentrs del salún, prevea los obstáculos.

- [uide su tono de voz, cambielo con alguno frecuencis.

- Actúe con noturolidod g sencillÉ2, no se dÉ sires de superioridad.

- Desarrolle lógico g ordenadamente sus temas.

- flantÉngüse en ntovimiento.

- No dirijo la mirodt únicamente a una solo persona.

- No dirijo preguntas únictmente a una sola persona.

- lncite ol grup0 6 que participe activsmente del temo.

- No pierdo el control del grupo.

- No se irrite , n0 polemice, use su diplomacia.

- No menosprecie o ningún integronte del grupo, dÉ o todos ls misma
importanci a.

- Conduzca el grupo h¡ciO su objetiv0 por etapos calculadss.

- No permita que el grupo se desvíe del temo, use su habilidad,
monténgolo dentro de unos parámetros.

- Finalmente hoga un pequeño repüso de lo trstodo g comprometa a los

Farti ci pantes.

- Posteriormente hags un exümen personol con el fin de corregir posibles

fol I os.
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ANEXO 24.

EL },TERCHANDISING

Esca gufa se ha desarrollado para llevar a cabo el merch¿ndfeing en

los autoservlclos, ya que éste nétodo de venta es el nás lnportante
para el mercadeo de proCuctos de consumo.

Es lmportante resaltar gue los princlplos básicos son practlcamnete

1o¡ mismoar ya sea gue ae trate de un negoclo convenclonal de venta

o dr' autogervfclo.

Sln duda el Merchandlsing es uno de los aspects del comerclo del que

nás se ha hablado en los últtmos tienpos, los perlódLcos, las revis-
tas, los estudlos, las encuestas, los llbros y las dlscucÍones sobre

este tema, a menudo expresan puntos de vista dLferentes, pero en to-
dos ellos se encuentra la misma preocupaclón escenclal: C0M0 LOGRAR

QUE EL PRODUCTO PASE A LA CANASTILLA DE COMPRA DEL CONSITMIDoR.

' En toda la actlvldad de Mercadeo el Merchandislng tlene un papel pre-
ponderante, por eso ea lmportante conocer Eodos los elementoe comple-

mentarlos e lnherentes a los nétodos de venta al por menos nás moder-

noa como son los autoserviclos. De hecho, el obJetlvo conslste en

aprender algunos prlncipfos básicos y sencllloa, pero gue abarguen Ia
nayorfa de los aspectos del Merchandlslng.

QUE ES MERCHANDISING?

Es toda actividad encamlnada a crear ánimo de compra en el consumidor.

Es decir que fncluye todo el conJunto de acclones publl-cltarlas lleva-
clas ¿¡ c¿¡bo e¡r eI ¡ruut.o de vcr¡c¿¡, dcsLlrrucl¿¡s ¿¡ ¿run¡enEar la roEacÍ6n de

uno o varlos productos

Para lograr.este obJetlvo hace falta:
- La mercancia

- En eI lugar convenlente
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En el uomento lndicado

En las cantldades necesarias (disponibilldad)

A un precio adecuado, marcado en un sitio vislble
Con una presentación correcta (lmpacto)

Por 1o tanto

-Colocar

- Reemplazar

- SustltuÍr
- Trasladar,

hay que reaLLzar una accj-ón flslca consistente en:

PRoDUCT0S y I'ÍATERTAL PUNTO DE VENTA [pop]

Hay dos clases de Merchandlslng:

Pernanente: Es el conJunto de acclones que se reallzan continuamente

en el punto de venta para asegurar que los prodctos Be expongan de la
mánera nas vislble, atractiva y vendedora poslble a la vlsta del públ1-
co, con el fln de que se vendan por ií mismos.

Promoclonal: Es el que se lleva a cabo, hacla determLnado producto,
colncldlendo generarmente con una campaña, oferta o promoclón y que se

teaLtza no solo en el punto de venta slno en otros lugares adlclonales
al punto de venta normal, como exhibldores, dlsplays, vLtrf-nas, etc.

Elementos del Merchandlsing

Es lnposlble efectuar una descripclón exhaustiva de loe elenentos de

que se vale la técnlca del merchandlsing para lograr sua obJetlvos.
Pcrr ot,ra parte, serfa erróneo confundfr MERCHANDISING con publlcidad
o promoclón, en el punto de venta se aprovecha muy buena parte de

e8as técnicas y por lo general sus eleuentos Eon comunes. A1 elaborar
la slguiente lLsta se tienen en cuenta lógicanente los elementos v1-
suales de los productoe.
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Qué es lfneal de un producto?

Toda la superflcle que en el punto de venta se
y venta de determinado producEo.

273

dedlca a la exposlclón

LINEAL DE UN PRODUCTO

Podemos dlstinguir distlntal clases de llneal:

- Llneal de un producto

- Lineal de una fau1lla de productos

- Llneal de productos complementarlos

LINEAL DE UNA FAMILIA
)E PRODUCTOS

LINEAL DE PRODUCTOS

COMPLEMENTARIOS

Dónde colocar los productos

Buscar slempre ubicarlos en
oJos, ya que es más vlsfble

en el llneal ?

los estantes situados a la altura de los
y facfl de coger los productos.

xrl
.LTJ_

vi'y:
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AL SUBIR LA MERCANICA, EN EL LINEAL DE TRES ESTAI{-AIJMENTO DE VENTAS

TERIAS.

il*r-¿t'€4t:-

DEL SUELO A LA
ALTURA DE LA
CINTURA

DISMINUCION DE VENTAS
ESTANTERIAS.

DE LA CINTURA A
LA ALTUM DE

¡,os o.Ios

DEL SUELO A LA
ALTURA DE LOS
oJ0s

AL BAJAR LAS I,fERCANCIAS EN T'N LINEAL DE TRXS

DE LOS OJOS A LA
ALTUM DE LA
CINTUM

DE LA CINTURA
AI, SUELO

DE I.A ALTURA DE

LOS OJOS AL
ST'ELO

DISPOSICION VERTICAL EN EL LINEAI.

Se consldera que es preferLble colocar los productos vertlcalnente en
las gondolas o estanterÍas, pues de este modo se evfta que el ama de
casa pase delante de un grupo de productoa sÍn verlos, porque va en
bueca de una ¡narca particular.

Tambien es clert,o que la nirada se desplaza más fácllnente de fzquler-
da a derecha que de arrlba a bajor por esta raz6n es muy posl.ble que
el cornprador no vea los productos colocados en los estantes superfo-
res o lnferlores, a no ser que l.as fllas verticales de productoa per-
tenecÍentes a un mismo grupo, aEraigan su aEenci6n.



DISPOSICION HORIZOTüTAL

EN EL LINEAL,
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EN EL LINEAL CONVIENE, HACER INCA_

PIE SOBRE ALGTINAS NORUAS SENCILLAS

- Si no estámos en el llneal debe-

mos conseguir un espacÍo.
-- Sl por una acclón de la compeEen-

cia henos perdldo parte del espacio

que tenfamos, recuperarlo raplda-
, 1,:aEe.

- -.. ."¡1ii,)r Ia anpllaclón del espa-

:...' :.,.rseguirdo para nuestros pro-
. ..i;os graclas a una acclón deter-

,',:i;iada.

- No sustraer nunca producto de la
gondola o estanterla, para crear
una exhibición adicÍonal.
- Prestar mucha atenclón al pro-
ducto deterforado, a las rupturas
de stock. al número de unidades a

vista.

EN TOü. JASO Y SUTUACION, IjL OI]JETIVO, (QUE YA HEMOS SEÑALADo RIPETI-
DAS VECES) NS:

AI.]MENTE SIEMPRE QUE SE PUEDA
EL LINEAL DE LOS PRODUCTOS.

LOS PRODUCTOS NECESITAI'I oEro**OrrARSE, PARA EttO DEBEN RESPIRAR.

ES POR ESTO qUE NECESIT;DE UN ESPNCTO VITAL, POR LO TA1.¡TO SIEMPRE

AIIMENTE EL ESPACIO VITAL DE NUESTROS PRODUCTOS
Y VEREMOS CRECER NUIiSTIIAS VENTAS MAS MPIDAI,{ENTE.
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Sf un producto se vende en

varios tamaños, 1o meJor es

colocarlo de rnayor a menor,

slgulendo la d1reccl6n nor-
nal de marcha de los cllentes
y de este modo anlmar al ama

de casa a que compre el nás

grande o, por lo menos, con-

seguLr que se detenga y com-

irare los p:ecios de los dl-
ferentes tanaños.

menos profundidad en Ia parte superÍor
aparente tener sufLcLentes (caras) cuando
siuperiorcs y luegt> en la realldad, es po-
sea lnsuflciente para responder a la de-

0tra sltuaclón en el ltneal
que merece toda nuestra aten-
Llón es la góndola. Aquf ri-
gen los mlsmos prl-nclplos
que los que se apllcan en la
repariiclón de las estante-
rias. No obstante, hay dos

factores que toman meyor re-
lleve en la g6ndola y que de-

bemos tener en cuenta:

A. Hay que cuidaree de no colocar los productos del estante superior
en pllas demasÍado altas, ya que el clfente no se atreverá a cogerlos
por temos a que r¡e calgan y en cierEos casoa ni siquiera podrá alcan-
zarlos

í¡

lrl

,',,íViEort9
'(\1,0'

B. Dado que la gondola tfene
puede ocurrir que un producto
eeté coloc¿rclo en los est¿rntcs

sfble gue la cantidad expuest.a

nanda.
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DISPOSICION HORIZONTAL EN EL LINEAL

Para la exhiblción en sentido horizontalr procür€ colocar un mlsmo pro-
ducto' en un nismo entrepaño, ocupando el rnayor espacio posible. No

olvlde gue er entrepaño que usted debe escoger es aquel que esté a la
altura de los ojor de los consumidorés.

PRECIO: Debe cumpllr los slgulenres requlsltos

QUE SIEMPRE ESTE

QUE F'IGURE EN EL SITIO ADECUADO

QUE DE IA II'IPRESION DE PRECIO BAJO, PARA LO CUA1 DEBE,ÍOS TIACER INCLUSO

I.fATERIAL P.O.P IMPROVISADO (CHISPAS) Y ESTE PRECIO DEBE SER:

GRANDE, CLARO, TRUCADO, TOSCO, I}IPROVISADO, EJEMPLO:

¡.--

AH()t'i .

A A r::.'-//
(

'l

6,'\
6$

Hacer nerchandfsing sobre e1 preclo, conslste en hacerro conocer, bus-
cando la forma de producir suficlente impacto.

Slenpre hacerlo aparecer como más económico.

Deben marcar eI preclo promocional, con rodo el matertal de merchandi-
slrg a su dlsposici6n.

cornprobar que un preclo marcado en una visita, contlnúe vigente en la
proxlna.

síempre hacer análÍeie de preclos comparandonoe con la competencla y
rePortar cualquler eituacl6n que esté afectando notorlauente nuestroa
productos. como taublen hacer anállsis de precfos comparando los de
un eetablecl¡niento con ros de otror párá asegurar que er precio ar pú-
blfco sea el adecuado.
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Los lnpulsadores de ventas son pequeños espacÍoe vacfos deJados en la
exhiblcfón a propóslto, para dar la impreslón a los consumfdores que
otras personas han comprado ya el producto.

VEA LA ILUSTMCION DE DIVIIRSOS TIPOS DE IMPULSADORES

MATERIAL PUNTo DE VENTA (P.o.P)

Haterial permanenEe: se traga de materfal publlcfcarlo deetlnado a
exponerlo en el punto de venta.

Materlal no permanente: se trata de un materlal que solo dura un
cferto tienpo¡ y gue slrve a la vez para, ExpoNER el producto, Ap0yAR
el producto, y PROMOOIONAR el producto en el punto de venta, varfos de
estos son:
banderolas
afíches
pancartas, etc.

TECNICAS DE EXHIBICION

TONGAS: Prepare una base con cajas
de madera o carton vacias, cubra lae
caras de estas con el uraterial publi-
cftario de nuestros productos, ense-
gulda comÍence a arreglar la tonga,

ri
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deJando Ia parte.central para colocar nuestros productos que se vayan
a exhlbfr.
En la parte superlor es fndispensable colocar un avLso con el re6pec-tivo mensaJe publlcftarlo, esce avlso puede eer col_ocado en un tubo
de carton confeccLonado de antemano, o ser fiJado con nylon en la mÍs-
na exhfblclón. ut1llce el carton con el precio colocandol_o en dos otres puntos de la tonga, de tal forma que Bea vÍeto de todoe los ángu-los (ver llustract6n)

HKHIBIDORES DE CARTON

Este exhlbidor es una gran anna que tiene ust3d en las ilÁno8 para hacer
buenos trabaJos de exhlblclón en los establecinfentoa comerciales, esco-
glendo los punt,os nás estratégicos y conquistando nayores eepacios.

DONDE cOLocARLos: según su dimensión y el uso que se le vaya a dar a
determinada exhlblción con cajas de cartón, estos se pueden colocar
en pequeños campos rlbres, como por ejemplo: al lado o cfrculando co-
lumnas, espacios libres en los nrost.radores o paredes del almacen, o
formando lslas en los pasillos.

C0M0 ABASTACERLOS: Haga et
los productos desordenados,
l¿r sensaclón de abundancla,
conPrar.

reabastacinlneto constantemente, colocando
con el ffn de que los coneumÍdores slentan
y reaLlzacfón l-o cual provoca el deseo de

MANTENIMIENTO Y SUBSTITUCION: Como los dem¡g eshLbl.dorea, ya aea me-
tál1cosr' de plastico o de cart6n deben mantenerae slempre llnplos, con
buen aspecto y con materlal fiJado. Reenplace eatos alerpre qr.r" r,o ""-tén en buenas condiclones.

CA"JAS CORTADAS

Otra forua de exhiblciones vendedoras
economfza tler¡po y esfuerzos. Además
óptfnoe efectos promoclonales.

son lae caJae cortadas, pues se
conseguimos en pequeños espacios
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Los usos para las cajas cortadas, no deben lLnitarse a los eugerLdos
nás adelante' -ya que pueden comblnarse varlos tr-pos de corte ár,rr,.sola exhibiclón. Igualmente el acomodo para construLr la exhibfci6n
puede tener lnffnldad de varlantes: en forna de clrculo, de senlcir-culo, de cuadracio, de trlangulo, de ángu-r-o, etc. Eeto depende de la
sltuaclón específlca, del producto de que se trate, del eepacfo dls-ponlble, etc. Y sobre todo de la creativldad e ingenlo del que laestá realizando.

Las caJas con corte de
Para construlr la base
en caao de que carezca
o lsla.

ventana se utlllzan
de una exhiblclón,
de base de madera

,l

. rl'
¿t--^,\.il,tl t| €VlLYa\'.\'4 1

ltW'vu:'
I

Cuando se dispone de cestos para vaciar
1a uercancla a dfsposición del público
las caJas cortadas en esta forma perml-
ten construir la exhfbtción propiamente
dfcha, en la parte posterlor del cesto.

CaJas cortadas por la mftad, se utllLzan
para exhlbiclón y venta, tambLen como
elementos de exhlblclón Junto a los
cestos que contLenen la nercancia a la
disposlclón del públlco.

Los cortes de charola, pérmften la venta
y exhlbfclón, cuando 6u construcción se
hece en una lsla o al centro de un pasf-
11o' ya que la mercancia puede verse por
todos los lados.
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Cuendo La exhlbfcfón ee hace
contra una pared o al respaldo
de la cabecera de una gondola,
ésta forna de cortar lás cajas
es muy conveniente.

Este otro corte tlene las nlsmas
flnalfdades que el anterlor, tam-
blen puede utlllzarse cuando dos
productos que 6e combinan se ex-
penden y se exhlben Juntos.

Para remate de una exhiblción
vendedora, o como caja autoven-
dedora sobre un mostrador, simu-
lando un displa¡', resulta exce-
lente esta form¡ de cortar las
cal as.

Este corte es una varlante de la
anterior.

RECOMENDACIONES GENEMLES :

Tenga sfenpre con usted los dlversos tlpog de naterfales de flJaciónen l¿rs exhfblclones: aflches, habladorá", 
"".tones 

para preclos,cartullna para las chispas, marcadores, carcomanlas, pancartas, paperpara forrar, etc.
Haga buen uso de nue6tros exhibidores metálicos, acrÍllcos, de nadera,o carton dados a loe almacenes para una buena exhfbición dá nueetrosproduetos. Para ganar tle'po hága ueo de un carrrto der armacen paratransportar uercancla o peteriales de un sftfo a otro. verlfique queel hay exlstencias de un producto antes de empezar a hacer una exhibl_clón. Marque el preclos ádecuado a .nedfdu qul vaya abriendo ras caJasasf ganará tiempo y evltará problemas po"t"rior"".


