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RHgUHEN

En toda organízación de ventas, el Éxito eln la

comercialización de sus produtctos depende hásicamente del

buen manejo de su frferza de ventas, Siendo CIDEHA S.A.

una entidad c6n eetas caracterlsticáBr 5El notaba la

necesidad de un cambio en s,u fnanera de administrart de tal

mode que perfnitiera un verdadero desarrollr: de la compaffla

en su particiPación mercantil.

Las compaFllas fledicadas a este tipo de actividad

comercial izadoran #undamentalmente la conforman tree

puntos que Ée interrlacionan entre 5f V de loS cuales

depende su eetructura¡ territorios de ventar remuneración

de la fuerza de ventas y rentabilidad cofno medida del

desernpeFlo gl obal .

Asf las cosas, el espiritu de este proy6lctor 6€ orientó

hacia el diseFlo de un sistema adminigtrativo de las' ventas

que tecnificara la ectividad vendedora, considerando en

todo momento los puntos en cuegtión.

Al analizar los territorios de ventatt

xiii
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i nvesti gaci ón en el c5lnscl i ndutstri al y en el estudi o de

tiempos de visitas de cada ve¡dedor For tipo de industriat

los resultados Ferfnitieron sefifalar que la redistribución

de los territorios por tipo de industria y distancia entre

cl i entes elra I a fr¡as i ndi ceda Fera I69rar notabl es

beneficios. Estos se manifeEtaban en la reducción de la

carge prestacional al demo5,trarse qug¡ con tres vendedores

e>:perirnentadc]s era suficiente para ejBcuter las

actividades de venta que 5 personás egtaban rtálizando.

A }a par con esta distribución proputesta, 5,e cclnsideró de

vital importancia establecer un plan de remuneración pera

Los 3 vendedores que fuera justo y equitativor benÉfico

pará la compartfa y su personal de ventas, Pero ente todot

que optimizara Ias r-rti l idades al lograr una venta

tecnificada. Paralelo al plan de remuneraciónt el plan de

incentivog perrnitirá el degarrol 1o del vendedor como

elemento humano.

Finalmente 1a evaluación del rendimiFntcr de 1a regional

üIDEFIA - CALI era imprescindibler si 5e tiene en cllenta

que de ella provienen las ventas de la5, cualg's 5'e ohtitnen

las utilidades. Por ger una organización netamente de

ventas,, Ia selección de la medida del rendimiento adecuado

indr-rdablernente era el RtrI o rettrt.no de la inversiónt por

dss ventajas qL¡G! ninguna otra medida podrfán o+Fecer!

considerar el riesgo en la inversión Y brindar varias

xiv



ctpci(3nE}s perá me.iorar el retorn(J.

Analizando estag, c]pciones de mejoramiento, las cifras pBr

sf solas insinLtáron que Ltna reducción del 137. en los

geg,ttr5. operacionál€ts, ere Ia medida deseable y factiblen ei

5'e tiene en cuentA que este rubro abarcaba Ltn porcenta.je

censiderable del volumen de ventag-

Se hizo especial én#asis en que aunque las tendenciag Y

resultados de los análisis seFlalan 1a venta de rnercancfa

importada en prirnera instancia, esta prioridad estará

gujeta a constanteg modificaciong¡s acordes cor¡ les

p61 lticas de Comercio Exterior V con las coyunturas

econémicas y del mercade,



INTRODUCCIClN

El fin principal del presente estudior consiEte en

determinar una estructura técnica ein la administración de

ventag de CIDET'IA S.4., Regional Cali, contando, para ellot

con l os conceptos bási coe de l{ercadeo, Rel aci ones

Indr-rgtr i al es t Psi col ogl a Industrial t E¡tadf et i ca

Adminietrativan Administración entre otrog.

$e parte del supueeto de que si contamos con une

estructura de ventas con soporte técnice, habrá beneficios

para la fuerza de ventae, la cornpeflla y el consumidor

indugtrial. Co¡no parte f undamental entonces sÉl

identifican Y evaluan 5 puntos gue interrelacionadog

forman un tedo¡ Territorios de Ventas, Remuneración de

VendedoreÉ y Rentabilidad de la Firmar Qut coneideramos

gion la columna vertebral de un sistema de ventaE Gon

f undamentac i ón técni ca'

Los datos que se trabajaron en el

taleg corrio los volumenes de ventas

clientes actu¡les y Éiu congumor log

de la venta y eProximaciones

proyecto son Fealest

de affos atráer I os

tiempos en el proceso

surf i cf enteg en I oE



potenciales territorialee basados en el cens.' industrial

qu€! Ée levantaron en la uclnes atendidas V en las nct

vi si tadae.

Eie estudió 1a información histórica de la Region¿l en Cali

de CIDEMA 5.A. I analizando cada clientet Y Éu nivel de

conprasr para medir el nivel de part'icipación de la

compallla en le industria,

5e midió la potencialidad del mercado Eeográfico cln el

análisis de los Territorios de Venta que interactrla

estrecharnente con Ia Remuneración de Vendedoree, Esto ee'

especialmente importante en el mercadeo de Ios productoe

industriales ya que la fuerza de ventae eB !a principal

herramienta en Ia consecusión de Éxito.

La impertancia del presente proyectft radica eln que las

compalff as de comercialización de productos industrialae

af ineg a trIDEt"lA S.A. r ño Pogeen una estructura def inida

que desarrol.le una verdadera participación de lag ventas

tÉcni cas en el cafrp6 i ndugtri al . En CIDEI'IA E¡. A, I

particularmente, Ecl nota la neceEidad del cambior y pare

ello se evalua y sGr proFone replanteamientos en los

territorios de ventasr tñ la co,npensáción de la fuerza

vendedora y en las estrategias

rentabilidad de la comPaltla'

2

tendienteg a mejorar la



EENERALIDADES

1.1 PROBLEHA

CIDEI.IA g¡.4, es, Llna ernprega de capital privade que tiene

trayectoria en la importación v comercialización de

productos industrialesr Y ha centrado eu actividad en las

principalee ciudades del Palgr Bogotá, l"ledelllnt Cali t

Barranquilla y Cartag€Flá.

Nació de la necesidad que tenfa Ia industria ¡nanufacturera

de pc]seer los elementos adecuados Pará el manejot

rnantenimiento, ensamble y ¡nanipulación de los equipoe

industriales fundanentaleg en el aparato Frodutrtivo.

Colombia co66 cualquier pals en vfas de desarrollot a

peÉer de poeeer un ginnúmero de retrursos naturaleet c¡rece

de Ia tecnotogfa necesaria que le penmita trang#ormar eeos

recurs,o5 Grn materia prima o involucFar tales materiae

primas en un PrctcelEc' productivo- Tat es el treso de las

empaquetaduras y sellos mecánic¡rs, equiptrs de elevaciÉnt

herramientas y accesc¡rios de certe, herramientas de



mediciÉrr, herramientas mecánices y demág ingtnumentos y

equipos que garánticen la efectividad del prclcesor Qut

ofre*zcan la ventaja eeperada por cualquier planta

industriall mejores rendinientos e menoree costog y con la

aeesorla técnice necesaria,

Detectada la demanda, ee fueron fc¡rmando con el cclrrclr de

les afÍos una gerie de empre5,ae co¡nerciales quel importaban

para I a i nduetri a rnenuf acturctra esos i mpl ementos Y

herramientas que le permitieran trabajar técnicamente.

Entre es,as entidades, se encontraba CIDEHA S.A. r Quct colllo

ya se mencionó, tiene una cobertura a nivel nacional Bn

lae regioneis industriales y agroindustriales de las

principales ciudades de Eolombiat contando cctn la

exclueividad de flfarcas.

4
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La estructura interna de I a compaPtf a he Permanecido

invariabte degde e'u fundación, encentrándoee a la cabeza

de la erganización la Asarnblea General de Accionistasn

siguiendole en orden jerárquico 1a Junta Directivat Ia

Gerencia General, los Jefee de Departamento y los Eerentes

de Eiucureal, Personal de Ventag y de Adminietración Y

obviarnente la Parte f iscal .

En cada una de lae 5 Sucursales, se halla une etstructura

similar¡ Gerente de Sucursal, Representantes de Ventast

contabil ieta, €iecretaria, Hotorista y Auxiliar de

Servicios. La función básitre de cada Regional es, la venta

de los productos importad¡¡s y necionales y¡ Por supuesto

el recaudo de los dinercls por ve'ntáB a crédito, El r¡enejo

de la fuerza de ventas en cada sucursal eis autóno¡no de

cada 6erente.

Et personal de la Regional cali, tiene un tiempo promedio

de servicios a la compaffla de l5 afilos cgln tendencia a 6'er

meyor En la parte neternente de ventas. Et inventanio

actual de }a €iucursal de Cali, lo conforman una6 6.000

refenencias dist¡'ibuidae en lae siguientes lfneas¡

Llnea I ¡ Herramientae y Acceeorios de Corte
Llnea 2 I Empaquetaduras l'lecánicas
Lfnea 3 I Equipcls de Elevación
Lfnea 4 ¡ Herramienta Hecánica
Llnea S ¡ Herra¡nienta de Hedición
Llnea á ¡ Abrasivoe
llnea 7 ¡ Otros y ComPrats ern Plaza

6



En d(]nde el 9o% de mercancfa e6 importada Y el loz eB

mercancfa de preducción naciBnal.

La Sucursal de trali concentra eu actividad En el siur

Bccidente del Pele, cubriendo los Departamentos del Viejo

Caldas¡ Valle, Cauca Y NariFlo,

I.2 OBJETIVOS

I.2, I CIBJETTVt] EENERAL

Identificar, eetructurar, integFarr poner en marcha Y

controlar un eistema de Adninistración de ventas'¡ Que

permita un ¡nanejo técnico de la fuerza de ventag de trIDEFlA

S.A. , Regional Cali.

!.2.2 IIBJETIVOS ESPEtrIFItrOg

Identificar el tamafto de los territorios de ventaer para

dietribuir la fuerza de ventag por tipos de cliente y

tamaffo promedio de clientes.

Eetudiar la Remuneración de VendedorGls en salario básicot

lncentivoÉ y categerización de le fuerza de ventas,

EvaluEr la Rentabilidad de las llneag Y consecuentemente

la rentabitidad de la sucursal de trali r con base aI

7



estudio de la rotación de

contribución, velumenes de

t-asa de utilidad Y rotación

los inventariosn

venta:i, volumen

de la invereión.

márgenes de

de espaciot

1.3 JUSTIFICACION

I,5. I TERRITORIOS DE VENTA

Es necesario replantear loe territerios de venta Fara

evaluar y proFoner un cambio quGr dé a cada repretentante

de venta5 un territoritr Fare que represente la llnea

completa de la compaPlla, para lo cltal debe trclnocer los

productos y meFcados de esta'

1, 5. 2 RET'IUNERACION DE VENDEDCIRES

El hecho de que los contratss daten de t5 o ?0 aftoe¡ que

no €rxieta un plan adecuado de remuneración de la {uerza de

ventas y qu6¡ por raeonErs de antiguedad mas de !a mitad de

los vendedores estén pendientes de logrer la pensión de

jubi laciónr 5E considera inaplazable el analizar la

rernuneFación fijá y variable, el sistema de incentivos Y

Ia cateEorización de los vendedores'

I.3.3 RENTABILIDAD DE LA LINEA

La reducción de los inventarios

a

de n¡ercancl as de



importación, per lae restri.t*or,** impuestas lleva a

pl antear Ltn estl.rdi o para eval uar si I as ref erenci as

trabajadas producen la rentabitidad adecuada'

1.4 SITUACICIN ACTUAL DE CIDEI"{A S.A.

1,4, I TERRITORIT]S DE VENTA

gie cuenta, en el mementc¡ con 4 territorios de ventar a

cada una de estas =ona5 geográficas le corresponde por lt¡

mEnos un vendedor.

1,4, l. I zoNA - cALr

comprende la parte urbana de la ciudad, con los siguientes

I f mi tesr

Siur ¡ hasta la carrera IOO

Norte ¡ hasta la csrrera 2a Norte

Bccidentel hasta la avenide 2a Eeste

Oriente ¡ hagte la calle 70

Pare la atención de los clientes de esta zclna se disponen

de 2 vendedores con la siguiente caracterfstica¡

Vendedor Industrial ¡ atiende personalrnente 6us 7Q

llninrsidrd rulonon¡ da ecil¡nl¡
Scmión liblirlso

q

cl ientes a,' -



vendedor Interno¡ atiende a sus ó3 clientes

telefónicamente, Cuando las necesidadeg 1o ameriten st

efectuan visitas, pero la fo¡'ma regular de atención ee el

tel éfono

continuación ee ligtan los clienteE de la zona, conforme

la división se denominan Zona Cali I y Zona Cali 2.

ZCINA CALI 1

A

a

I Aluminio del Paclfico

5 Antioqueifa de Invereiones

5 Bavaria

7 Carvel

I Colesmaltes

1t Cia Hetalrlrgica Bera

l3 tria Nal de Bronces

15 C. V, C.

t7 Eternit

19 Fablamp

2L i.ledeval I e

23 Fumigadoras Triunfo

25 Ind de Aluminio India

27 Ind de Háquinae

2? Ind de Licores del Valle

5l Ind de Plast "InPacto"

53 Ingeobombas

2 Agrourquijo

4 Aluminio Roca

6 Briti lana

g Coempaques

tO trolgate

1? Colmáquinae

14 Celco

1á Emcali

1g Facomec

20 Fanagra

22 Fruco

24 lcolápiz

26 Ind trato

2A Ind Lagz

30 Ind Lehner

52 Ind Inmecol

54 La Americene
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35 Laboratorio J.G,B. 36 Lab Travenol

37 Laboratorio Sidney Rr¡ss 5g Lloreda Jabones

3? Flanufacturas Equipac 40 Haizena

41 Herl in Gerin 42 l'letalcra#t

43 Miles Laboratories 44 l'lolino Aguila

43 l,lultipartes 46 Nestlé

47 Partes y Etementos lYletálicos 4E| Pasta La lfuneca

49 Plásticoe Jahella 50 Plast Rimax

5l Plásticos Trevar 32 Platerfs Ramirez

55 Poetobón 54 Proaves

55 Productos Gluaker 56 Ri ca Rondo

37 Rodeco 58 RoY AlPha

59 SENA 60 Servirtec

ó1 T.K,F. 62 UniroYal

á3 Talleres Nutibara 64 V'A'O'

á5 Tal t tFE t Lc¡s Val enci enos 66 Varel a

67 Talleres de CIccidente ó8 t¡larner Lambert

6q Tal leres Remo

ZONA CALI 2

3 Arietizabal Hugo 4 AgroÉxito

5 GartoneE AmÉrica 6 trima

7 Celpozos El Eseo Col

q Fábrica de Retenedoreg Arco t0 Faganchos

rt Euantee Industriales 12 benerat Electric

lS Guantes t*lol ina 14 Giuantes Rieeca

t1



15 Industrias PuracÉ 1á Indebujes

17 Indugtni as Ro¡nel 1A Inorca

1? Lanera del Pacl f ico 20 l'laho's

2t l'letalrlrglca HivaBquez 22 l'letalmetalco

25 Huelles y SoPortes 24 l'lonark

?5 Premolda ?6 Produvariog

27 Reetificadora de Troqueles 2A Rengifo Eellini

29 Taller Industrial Europa 30 Visipak

31 Tal ler Jimenez 32 Vitrialembre

33 Taller Espitia s4 valdivieso Luis

SS Tal I er Andi no Sá l'lotrec

37 Tal I er Tametco 5B l'larroquf n lYlenuel

39 Taller Aguilar 40 l'letálicas Vivag

41 Taller Induetrial y de Recti{ic 42 l'letalplast

43 Taller Eadena 44 Carrocer Luzmar

45 t*letal mecáni cas Lucena 46 Tal l eres Rural es

47 Carrocerfas Luz¡nar 48 Textiles El Eedro

4q Cobres de Golombia 50 Colcalderas

51 Eonstruccíones Flecánicae 52 Coltabaco

53 Fundicionee Universo 54 Fundente

55 Induetrias Eamvell 5ó Ind Essen

á7 Industrias Eari 58 Intermotors

59 Plásticos Artegrama áO Litofán

á1 Servicio Ingenierla Hecánica 62 Salazar Emiro

é5 Uribe Gabriel

En e5,ta zona 5,e concentra el ,nayor número de clientes
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-133- que c(]Frerponden al 537. det total de inscritos

vigerrtes. De estos 133 clientee rlnicamente l?t e5 decirt

el 147., contribuyen al €l07. de la venta total '

La mejor facturaciÓn de La zona 5,e llevó a cabo en Febrero

de 1.9g6, Ia venta total ascendió a #3',50á,OOOr que

correspondieron a 199 pedidos. El Promedio de cada pedido

fue de $17.620,

No existe r-rn plan de visitag ni de lla¡radae tele#óniGáts'

Los clientes mas, importantes gon visitados 5eñanalmente 2

vec5¡g, el reEto ge vigitan una Vez cada f5 dfas. Los

clientes atendidos telefónicamente ton llamados Por lo

mencls una vElz cada sernana y le vigita es eventual .

t.4, r.2 ZONA YUÍ'IBTI

Abarca básicamente los sectoreB de Hengat Acepi y Yumbo.

Para esta uona 5e dispone de un vendedor que atiende

personalmente sus 3l clientes que son el t2'/. del total de

clientesr Gls la zona mtnos densa-

A continuación se relacionan los clientes atendidos en la

zC]na¡
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t Aluminio Nacional 2 Atila

5 Beisrdorl 4 Earton Eolombia

5 Earvajal ó Ceat General

7 Celulosa y Papet B Cementos del valle

I Glulmica Borden 1(| Dite

I I Transportes Terminales t2 Fanalce

13 trurtiembres Titán t4 Eeneral I'letalica

l5 Empresa Andina de Herramientas 1ó Beod Year

L7 Hoechst lB Inmevalle

l9 Ind Leunda ?O Indugas

21 Johnson 22 Lab Squibb

?3 Lloreda Girasas 24 Hetaral

?5 Parasoles Tropicalee 26 Plegacol

27 Philips Petroqufmica 28 ProPal

?? CIuintex 30 Union Carhide

3l tentral AnchicaYá

Nueve de los 3l clientes¡ eeto es el 2q7.r contribuyen el

goz de Ia venta en total. Ee importante anotar que en

eta rona Ee encLl6ntran las Induetries que generan el 247'

del Producto Nacional Bruto.

La mejor facturación 5e efectuó en Jutip.f$6t la ventE

ascendió a $4'gzE.OOQ que corFe6pondieron e 6q pedidos,

En promedio cada pedido fue de s69.927. Los I clientee

mes impnrtantee Bg¡n visitados en la semana 2 vec6ls, El
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t-iempcr emPleado en cada

restantes 22 se vigitan

visitas eg de 2O minutoE

víeita es de 1 -5 horas¡ los

I ve¡ a la semana Y el tiemPo Por

en promedio'

I.4. 1.3 ZTTNA RURAL (VALLE DEL CAUCA}

Comprende eI Valle a exccfpción de los t'lunicipios de Cali t

vumbo, cartago y Buenaventura. Los clientes de esta lona

se ubican principal¡nente en lG}e Municipios de Palmirat

Buga y la parte rural de eetee localidades, son los

clientes de esta región básicamente las centrales

Azucarerag.

Para la atención de los clienteg se cuente con un vendedor

que visita personalmente E,us 47 clientes que corretsPctnden

al t9Z del total de clientes de la Sucurgal, De estoE

contribuyen al €}O7. del total de ventas, to clientesr €!5

decir, el 2t7'.

La mejor facturación de la zona ee realizó €!n Harzo de

1,9g6, ascendió a $4'5OO-OOO? en 52 pedidoe' Cada pedido

en pro,nedio tutvo un valor de S86'500.

Loe 1O clientes mas importantes 5¡¡n visitadog ? vecet en

Ia semana con promedio de una hora de dureciÓn para ceda

visita. Les 37 clientes regtantes s,c¡n visitades une ve!

Fc¡r Femene y la duración de cada visita es de 25 minutos
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ctn Frornedic¡.

A continuación se liEtan los clientes de la uona

I Agrotécnica

5 Agrocauca

5 AgrofundiciÉn Vélez

7 Cartoneg Y PaPeles de Occ

I Colombates

I I Eolombina

13 6esinco

l5 Herramientae StanleY

L7 Gonzalez Escar

19 Industria de Ract¡res

?1 Ingenio Carmelita

?3 Ingenio la AlPina

25 Ingeni o l'lanuel i ta

27 Ingenie Pichichf

?g Ingenio RioPaila

3l Industria CAI

35 Preductog Beisbol

35 0uimica Básica

57 Racoreg y Tornillog

39 Tablerot de Colombia

4l TaIler Agroindustrial

43 Tapón Corena

45 Muebleg Felmira

2 Aceitales

4 Cabal Ogcar

6 Eentral Tumaco

I Cia Fleieh¡nan

IO CIAT

12 Conalvidrios

t4 Grasas

16 Imel pa

19 Ind de Envases

20 Ingenio Castilla

22 Ingenio Eauca

24 Ingen l'laria Luisa

26 Ingeni o f"laYaguez

?B Ingen Porvidencia

30 Il'lP

32 Levapan

34 Promesa

3á Seinjet

SA Bucromiles

40 Taller Comeea

42 Tal I er Ra¡ni rez

44 Vi I legas Alongo

46 Viltegee 0scar

16



47 Pidelta

1.4.1.4 ZONA VIEJO CALDAST CAUEA Y NARII{[]

No se cuenta con un vendedor asignado a !a zonat la

atención ee realiza asf:

Visita¡ es realizada por el Adminietrador de la Siucurs¡l

y/o el técni.co de empaquetaduras mecánicas

Teléfone - Té1ex¡ gemanalmente sGl clasifican l0 (r 15

clientes que 5e llamarán y a quien€¡s se les dedicará loe 5

dfas. La clasificeción la realiza el Gierente y la lebor

openativa la desarrolle una secretaria

En Ia zona se atienden 42 clientesr Que Bc¡n el t77. del

total de clientes. El 9.5,y. son contribuyentes al Bo7. del

total de la venta,

A continuación se listan loe clientes asignadoe

I Arango Giui I I erno

?. Bavaria

3 Ctrmpaffll a Mani sol

4 Colpapel

5 Colbateco

ó Colombit

7 La Rosa

Perei ra

Pasto

l"lani zel es

Pereira

l,laniu al es

l'lanl zal es

Pereira
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A Envases Delta

? Fáhrica de Cafe Liofilizado

10 FóEforos EI' ReY

11 Fósforos Poker

1? Fógforos Vulceno

13 Herragro

14 Hilos Cadena

tE Inarca

1á Icobandas

t7 Ernpaques del Eauca

18 Incolma

tq Indugtria de Licoreg de traldas

?Ct Induetria de Licores de Narino

2l Idenna

22 Induma

?3 Indumetal

24 Ingenio Riearalda

25 Hontoya Y Arango

2b Papeles Nacionales

27 Terpel

?A Prome

29 Prometálicos

50 Sicolsa

3l Suzuki

32 Taller Industrial Emiro

33 Tal ler Industrial

34 Taller Industrial Fama

Flani zal es

Chi nchi na

Manizal eE

llanizeles

l'lani zal es

l'leni zal es

Perei ra

Mani z al es

Popayan

Popayan

l"lani zalee

l'lani zaI es

Paeto

Flani z al es

Ilani r al es

Armeni a

La Virginia

Armeni a

Perei ra

l"lani zal es

Perei ra

Hani zal eg

I.lenizal ee

Ferei ra

Armeni a

Armeni a

l'lani z al es
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55 Tal ler ServicEI

56 Taller Tolima

37 Taller Oscar LoPez

58 Tejidos Unica

3? Eosechar

40 Trefiladoe de Caldas

4t Uni#rlo

42 Vidriera de Caldas

Pereira

Perei ra

Fereira

I'lani z al es

La Virgini a (Ri s)

i'tani zal ee

Perei ra

Perei ra

TOTAL CLIENTES ACTUALES 25S

En Febrero de 1.98ó se efectuó la facturación ma5 altat

.$t,4oo.ooo. Esto se logró en 29 pedidoe, es decirt gue en

prornedio cada pedido fue de $75.172,

Lae vieitas se realizan cada 45 dfas, 5¡n prOmedíon V Be

dedican exclutsivamente 3 dfas durante log cualee' s,El abarca

un total de 2E-3O clientes. como s,e anotaba anterior¡nente

el teléfono y eI télex ge utilizan Fara contactar en un

rnes al total de clientes de Ie zona,

La zona comprende los t'lunicipies de¡ Armenian Pereirat

l"fanizaleg, Eartago, Popayán, Pasto' El promedio de visita

para las dos úftirnaE localidadeE eE de doe vece6 p6r aflo'
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I.4. 1,5 VENDEDOR TECNICCI

Se cuenta con un vendedor especializado en la venta de

empaquetadurag mecánicas qu€l atiende loe clientes de la

Regional que la consuí¡en. El contacto original es

efectuado Por el vendedor asignado a la zonat quien

infor¡na al tÉcnico eobre la solicitud, el consumot la

neceEidad de determinedos productos, para que este efectúe

1a visita.

I.4.2 REHUNERACIBN DE VENDEDORES

Los 5 vendedoreg que actualmente trabajan en CIDEMA I'4.

de CaIi I tienen el siguiente tiempo de serviciost

anti guedad Y remunclreción;

TAFLA T Tiempo de Servicios y Remuneración de Vendedores

VENDEDTIR EDAD ANTIGUEDAD
(Anos)

SAL BAS
(mes)

REI"IUN VAR
(prom-mes)

Zona Cal i I

Zona Cali 2

Zona Yumbo

Zona Valle del
Cauca

Técni co

26

27

5CI

54

3á

5

5

22

23

10. ooo

23,00CI

2.800

3.200

175. OOO

40. o0ct

15. oo0

70. ooo

87- OO(t

28. OüOt4
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De estas formas de remuneración se observa que;

No hay homogeneidad Grn la forma de Pago

La cotr¡Peneáci ón f i ja

reepecto al ¡nonto total

especializado

€rB un porcentaje

, excepto en el c'aso

neducido con

del vendedor

At vendedor eepecializado se le he dado una for¡¡e de

distinta ¡l patrón que tienen el resto de vendedoree

peg(¡

La cotnpensación variable ee la rnayct¡F parte del pego

Los vendedores de la zonas de Yumbo y del vatle del cauca

cuentan c6n una edad de 5O aflos o maB Y a p€tsar de 5u

experiencia y de trabajar las mejoree z(lnaBr 5e encuentran

disminuidos, desmotivadoe, lo cual genere pérdida de

participación en el mercado

cc¡nsultada la situación anterior cc'n 1a Administración scr

dejó entrever qur por Ia información antes mencionadar los

2 vendedorer asignados a las zonas con rnayor potencial t

tienen la vista puesta solo en lograr la edad pere la

pensién, sin guE Éct note un entusiasmo por nLtevas metas y

si en cambicl una apatla absoluta hacia las recomendaciclneg

de Ia Gerencia.
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Los vendedores tienen 1a tendencia e visitar unicamente

los dep,arta¡nentos de compra de las Plantag Indugtriales, a

,,recoger pedidoer,, olvidando la labor de venta industrial t

contactandologjefeEdemantenimientoeingenieFcts.

I,4,5 RENTABILIDAD DE LA SUCURSAL

Toda Ia información contable y financiera Be centraliea en

1a Principal, Todas las Sucurgales deeconocefi los costos

de la mercanclas de impertación, el merqen de utilidad de

eetos productos y las dificultades inherentes a la

importacióndedeterminadosartlculoerlocualesbase

para la conprensión de la potftica de precios pare la

realización de una mejor ve'nta'

Hasta el afio de 1.985, Di ci e¡nbre 51 , se indieÉ a I a

Siucursal de celi que generaba alguna utilidadr nunca lie

supo cuánto, y qué era la mas rentable de let Regionalest

incluyendo la Sucursal de Bogotá'

Para t.?g6 ha variado obstensiblenente la información

sobre este temai mensual¡nente se está enviando á cada

Eiucureal rLt ,'Estado de Pérdidas y Ganancias" de donde áe

extrajo lo siguiente:
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OPERACIONES CIDEI'IA - CALI

Enero - SePtiembre lA6

tHiles de $)

Ventas

Cc¡gto de

Utilidad

Ventas

Neta

#7Q.742

(53,5ó6)

37. t7b

(27.2491

?.927

Henoe¡

CoEtog operacionales

Uti I Neta l"targen Eont

I.5 HARCO DE REFERENCIA NACIONAL

En los rirltir¡og 40 aflos 1a Industria l'lanufacturera ha

evolucionado en forma muy dinámica, no solo con respecto a

su vc¡lufr€ln total de producción sino también con relación á

la incorpación de nuevoEi productoe v tecnologlas. El

avance de la Indugtria t'lanufacturera ha estado Intimamente

ligado a la adepción de medidag tales cclerno la sustitución

de importacicrneis industriales

Para facilitar la idenficación de tendenciee, genetrales del

deeerrollo industrial, ee egruparon los sectores con

caractertstitras rnes ct lt¡encts homogéneas;
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GRUP{T 1

Industria l'lanufacturera de alimentost bebidaeo tabacot

textiles, vetstuario y calzado, muebles de maderar cuero e

Induetri ae manuf actureras diverseg,

GRUPO 2

productr¡t r i mPrentas y editorielestl'ladera, papel Y eus

preductos de cauchet

petróleo y carbón¡

¡netálicae básicaB y

productos qufmicosr derivados del

minerales no-metálicoer industriae

productoe metálicos,

6RUPO 3

l*laquinaria no-eléctrica, maquinaria elÉctrica y equipo de

transporte.

El primer grupct contiene principalmentet bienee de coneumo

-con la importante excepción de log textileE e industrias

diversas-¡ el segundo gruFo contiene bier¡e5 intermedios y

el tercero bienee de inversión c¡ de coneumo durable.

El grup6 I está compuesto por indugtries que tienen en su

rneyorfa, una tecnologfa relativamente sencillat utsan una

gran cantidad de materias primas provenientes de la

producción domÉstica del sector primario; eion las que sie

han consol idado desde el comienzo miemo de la

24



indugtrializaeión Y ParticiPan

exportaci onee industri al es.

,apreci abl emente las

Et grupo 2 tiene tecnologlas complejas Y cen mayores

econo¡nlas de escala, y 5us; neceeidades de materia prima y

bienes intermedios importadcls, scln relativa¡nente altos. Al

comienzcl sus exprtrtaciones eran ingignificantes'

Et grupo 3 contiene industrias que s¡G! han desarrollado

trontct actividades de eneamblaje, En ellas, la participación

de tos bielne¡s intermedios importados en el costo total de

la producción suele ser muy elevado.

Las importaciones colombianat han estado concentradas en

bieines inter¡nedios y de capital y esa caracterlstica se ha

venido acentuando.
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2, TERRITTTRIOS DE VENTAS

Conforme a lo anterior¡nente expuestor Bñ egte capftulo

desarrt¡llaremos los puntos inherentee a la potencialidad

del ¡nercado, pronósticos de ventas y f i jación de las

cuotas¡ con los cuales lograremos resultados

significetivo5 para Proponer un replantea¡nientcr de los

Territoric¡s de Ventas que gtneren mayor eficiencia en la

laber de ventas

2.I JUSTIFICACITIN DEL TAI-IAI{T1 DE HUESTRA PARA EL trENstr

Como el númere actual de clienteg de CIDEI"IA gi.A' sobrepasa

loe 25O y pretendiendo obtener la mejor informaciónr por

lo veraz y confiabler 5€ decidió tomar una rnuestra

significativa que representara el rneyor Forcentaje de

ventet, Esta decisión queda plenamente justificada al

utili¡ar ccrmo herramienta de análisis ta LEY DE PARETII o

LEY 2O-€lS, Ia cual nos brindará el tamaflo éptimo de

muestra para el censo.

2.2 LEY DE PARETB

El principio de l¡filfredo Pareto (muchas veces empleedc¡ €tn



nuestra vida cotidiana) dice ael:

,,En todo fenó¡neno que retsulta de la intervención de variag

caurar o factores ordenedas estos de mayor a men6¡-r según

Ia magnitud de su participaciónt Ee encontrará que un

pequef{o número de trauBae de la cabeza de la lista

contribuyen a la mayor parte del efecto, mientras que el

numero5o grupo de causae restantes contribuyen 5,olanente a

una pequeFta parte del efecto" (Tomado de Cátedra de

AdministraciÉn de Empreeae II dictada por el Dactor Hernán

Soto - VAtl)

cAusAs EFECTOS (RESULTADOS)

?.2.1 PROCEDIHIENTO PARA APLICAR LA LEY DE PARETO

Identificar el efecto (resultado) qut intereea Enalizar¡

en el presente c¡so son los clientes o industrias que ,nes

Pocos vi tal eB g ?O7.

Faja transición

l'luchos triviales E €l07.
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contribuyen o participan al volumen de ventas de CIDEI'IA

g¡. A,

Elaborar una lista de todas las causas que contribuyen al

efecto (ver Tabta No l) anotando el valc¡r de participación

o contribución de cada uno

Erdenar en dicha lista (Tabla 1) lae causat que

contribuyen al efecto de mayor a menor Y asignarle su

correspondiente volumen de ventas

Darle el valor del 10OZ al total. del efecto y calcular el

porcentaje relative de participación de cada ceusa y a

continuáción el porcentaje acumulado

Identificar loe pocos vitales que contribuyen al = 8O7' del

erfecto y tratarlos de une menere especia1 t acorde con los

t¡bjet i vos¡

Se encontró que las primeras 47 tnduetrias contribuyen al

7q.á07. (aproxi¡nadamente €l07. del total de 253 enpresas que

actualmernte cornpran a CIDEI'IA S,A'- tlali )
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ISBTA ? Li¡t¡ de clientes ktu¡les y su Particigación ¡obre el lot¡l de Vent¡s

}I|¡IIERE |lE

iltDusInrA

I Centr¡l Crstillr
2 C¡rton de [olorbi¡
3 lngenio ffisar¡ld¡
I Ingenio ll¡nuelit¡
5 Ingenio del C¡uc¡

ó Froprl
7 Uniroyrl
I Carvaj¡l'
9 ll¡i¿en¡
l0 Putprpel
| | !'nllrle
t2
t3
tl
t5
ró
t7
l8
l9
20

2l
22

23

2l
25

2b

2l
28

n
50

3l
32

53

3f
35

36

37

38

39

f0
fl
a2

Ingenio Providenci¡
l{estle
Ingenio llryr¡uer
llontoyr y ñrrngo
8¡od le¡r
Seinjet
Sidelpr
Alurin¡
lngenio [ioprilr
lledev¡lle
Productos Seisbol
I¡ller Tolir¡
Colesr¡lt¡- Furigrú
Papeles il¡cion¡les
Ci¡ 0ui¡ic¡ Brsic¡
H. Aristia¡b¡l-llerr¡i
llet¡lret¡lco
Ci¡ 0ui¡ic¡ Sordm

lletalurgicr Ben
8¡v¡ri ¡
Fruco

Sen¡

Indus teund¡
tultip¡rtas
Ingenio Pishithi
8ri ti I ¡n¡
Rodeco

tl¡rel ¡
Johnson

ticores del T¡ll¡
J¡bones Llored¡

a

a

253 Erpresu Y¡ri¡¡

i,0tullEll AlluAt

. vExIAS lEfl lllt€s, I

8.525
8.110
7.f15
f.92t
f,390
l.ll7
3.ils
2,714
2.f60'
t.880
t.lI5
1.0t5
1.000

980

9ls
795

t85
780

n0
735

tf0
ó30

ú00

590

5f5
530

t82
t7¡
ft5
f35
f30
ft5
100

f00
r00
360

3f5
3f0
323

315

3t0

i'
a

rt.f30

PÍIRC€IIIAJE I}E PARIICIPACI|III

s08nE fl f0IAt D€ VEllfRs (ll
P0ncEilI[JE nCUUtSo0

I

t0.03
9.8t
8,72
5,79
5. 16

f.8f
l.3t
3. l?
2.89
2.21
1.80
r. tt
l. l8
l.lt
l.0t

. 0.9f
0.92
0.9:l
0.t0
0.8t
0.8t
0.tf
0.70
0.6?
0.¡f
0.ó2
0.5t
0.5¡
0.56
0.51
0.50
0.ff
0.ft
.0.ft
0.ft
0.fz
0.ll
0.10
0.38
0.3t
0.3ó
0.35

a

a

zo,iz

10.03

1t.92
28,tf
3f.f3
3t.59
lf.ftr
18.80

5t.9t
5f.88
5t.0?
58.8t
ó0.08

tt.2t.
&2.fl

. 63.f8
6f.12
t5.tr|
bb,2l
ót. lt
68,05

s8,n
ó9,6t
t0.3¿
71.0:¡

71.ó9

72.31

,2.80
73.ff
il.00
7f.51
t5.01
75,50

15,71

7b.11

,6.f1
7t.31
ll,7l
7g,ll
18,52

78.09

79,2¡
79,ó0

a

a

100.00

2l
Unircrsidod aulonomo dc (}cciloilr

Socci6n liblioloo



Asf las coeas, del total de 2Sg Induetriae compradorest

las primeraÉ 42 cornpran aproximadamente 8O7. del volurnen

total, a pesaF de que Eu pórcenteje es reducido a un t77,

de todog log clienteE actualeg. De acuerdo a la Ley de

Fareto ee identifican como los "pocos vitalts"r

que el resto de clientes contribuyen e las ventas totales

de CIIJEFfA S,A. en eólo un 2Q% y porr ello gen los "muchos

tri vi al eB. "

Por eeta razón, la atención ee centra en aque,llos clientes

que representan la gran mayorfa de los ingnesoe de CIDEMA

S.A y pera el los va dirigido el presente estudio Y

anál i si s.

?.3 CENstr

De acuerdo a loe regultados de la Ley de Pareton el número

de clientes a censer es de 42. Estos, repFGrÉentan para la

compaFlfa el 8,O7. de sus; ventas aproximadamente' Ya

identificados los clientes objeto del presente estudior s€r

decidiÉ que para una mejer evaluación de su cornportamiento

ein las compras, era necesario claEificarloe segrSn el tipo

de industria,

Con el trebajo de campo se pretenden doe aspectosl

Establ€rcer el volur¡en real de compras por llnea de ceda

tanto

3Ct



uno de los clientes (cuánto compran)

Establecer la potencialidad del mercado (cuánto pueden

comprar )

El volurnen real de compras =" obtuvo de los registros
computarizados que se tienen en la compafrfa. A través de

cada uno de los vendedores sGr eEtableció cc¡n log

compradores de las empresas qué porcentaje representa lo

comprado a CIDEMA S¡.4. del total de Bus conpres en eee

Ifnea, Asf se obtuvo 1a potencialidad del rnercado en

aquellas lfneas que habitualmente cclmFra cada cliente.

Igualmente se proc€rdió para estableceF la potencialidad

del mercado en aquellas lfneas no ctrnsumidas,

Para la recopilación de la información ge diseñó una hoja

de trabajo qua contiene¡

Tipo de Industria

Nombre del cliente

Ubicación geográ{ica

Llneas de producto {siete}

Total

De este formstor sts explica 1o pertinente a la llnea de

produrctos:

5t



Son :¡iete las llneas manejadas por CIDEHA S,A,

Lfnea l: Herramientas de corte y Accesorios de corte¡

conos, marcos para segueta

Lf nea ?: Empaquretaduras l'lecánicas

Llnea 5¡ Equipos de Elevación

Lfnea 4; Herramienta mecánica

Lfnea 5¡ Herramienta medición

Lfnea ó¡ Abrasivos

Lfnea 7r Otros¡ perros, lámina Shim, tubos de vidrio

Compras en plaza

Las casillas indican ein la parte superior, el volumen en

¡¡¡iles de pesos y en la parte inferior, el porcentaje que

le corresponde a CIDET'IA g,A. del total que cornpra el

cliente por llnea, En la casilla totel se obtiene cuánto

comFrá ceda cliente en ¡niles de pesoB.

Adicional e lo anterior, con el mismo formator Br indican

los potencialeB por llnea y por cliente en miles de peisos

y porcentaje¡ la casilla tetal indica cuánto cenpranfan,

esto es, la potencialidad del mercado.
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2.4 FTITENCIALES DE I'IERCADT]

Et cengc¡ efectuado a los 42 clientes arrojó el

mercado potencial For llneal

ei gui ente

Lfnea I

Llnea ?

Llnea 3

Llnea 4

Llnea 5

Lfnea 6

Lfnee 7

$ 3g'134 O(¡O

t 1B',3AO. OOO

lr'745.O00

lB'454,000

tl'494.o00

l2'970, (tOO

1g '827. O0(l

EEtaE 4? induetrias, son 1o representativo de loE clientes

que traba ja CIDEI'IA S. A. ¡ con el f i n de consegui n une

medida que cubniere indltetrias a las que nc¡ tse llegar BF

decidió lndagar el ¡nercado potencial de estas Pere obtener

asl una in{ormación rnee; coropleta. Al igual que con la

¡nuestra de 42r ts€ clasificeron los clientes no trabajadoe

por tipo de induetriar asl¡

4S



TIPO DE INDUSTRIA

Diversa (Prod aseto pers

y general )

Bebidae

Caucho y Plástico

Al i mentos

El éctri cos

Papel y Derivados

Euero

Productos de l'letal

Buf mi ca

Hetal mecáni ca

l"leteriales de Transporte

Productos para construcción

Los reeultados obtenidos

mercado fueron¡

No. DE INDUSTRIAS

5

3

4

7

4

I

I

16

t

15

3

3

por I fnea del potencial del

Llnea

Ll nea

Llnea

Lf nea

Lfnea

Ll nea

Lf nea

TOTAL

t

2

3

4

5

6

7

?'425. OCIo

?'450- OOO

1',450.OOO

?'r5('. ooo

?'?o5,000

l'430.oo0

74:i.000

..$ 12 ',885. CIOCI
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lALl I Ca¡o l¡d¡¡trl¡f Cliatr¡ ?ot¡d¡h¡

ilm E m¡$ u¡tcr¡u
trDüsrt¡¡ 6úaF¡Cr I

t¡r[r E tn0ütrlG.l I !

Dirrr¡¡ ll. Proóu¡
l¡d Atl¡r
E¡¡il lrttr
lad $pert
lrtm¡rir

lntoq lnvr
Bebiór¡ l¡u¡ri¡

?al¡o Do¡rc

P¡¡titd
C¡u¡ho Tlrt y Jrrr
t l,l¡3t trYlrtl¡¡t

trrplrrco

log S.Crrl
Fioo lliv¡l

Ali¡ento¡ [tir Ad¡r¡
ll¡¡in d tl¡ltr
lloti¡ lli¡rl
Urdr¡¡ol

O¡x
flrttri Crdrlc¡
cor l¡¡rr¡l IPL

Cor¡rlto

Pr¡rl Prgrlcol

Curo li¡t¡¡o
h¡¡

litr
lor¡rto
Cr¡l llrt¡l
lrrlgr
[nv¡¡ 0rlt¡
llrrngro

Producto¡ lrel C¡ló¡¡
dr llet¡l f¡¡ Rrt A¡ro

lnócbujcs
iurl y Sopa
l¡d E¡¡oo
C¡r Lur¡¡l
funú lhiyr
lrt Uiv¡¡
l¡ll C¡dcn¡
l. I¡¡rt¡¡

ft¡00 f200 r200 32t¡0

rl00 3250 fl00

ft00 -0- i0- ¡t00 3¡t0

ft00

r¡50 r2:t0

¡t50
¡

t50

f25
t

¡.t00

1200

3¡t0

f¡0

ü50

Í¡00

r50

¡50

rz00

ü50

'¡50

il00

tto

t00

r.¡00

t¡0

2.r50

r50

300

f50ft00

3Zt

1230 ¡300 il00 rt0

fl50

r2t0

r50

r500

f200

I

¡t000

¡¡0

üJ0

¡I30

{-

+ 3100 ü00 il30 2.t00

f5



llStl I Conti¡lo¡ció¡r b¡¡o lnrluctri¡l Clirntr¡ Doh¡cl¡h¡

r¡plt 0t m$n€ urceclu t¡rEt D€ ProDuclo!

rrous¡ntt0t06nfflctt2¡lt¡,

eui¡ir¡ Da¡iv¡do¡ t2l tt50 fl00 t50 t50 n0 ü¡ 120

drt l¡ufn

ll¡ho'¡
I. Iut Eoro¡
l¿l I lr¡lel
l. E¡litir
l. ladioo
Pro¡ote¡

ü¡t¡lrr Cotr¡td¡r¡¡ ¡200 tZSe tt30 ,?00 ¡200 t230 ll00 1.350

c¡¡i(¡ Co¡¡ llp<¡¡
l¡d C¡¡val
l. Aguilr
T. lnd y lrtt
I. E¡iro S¡l
SarY ln¡rn ürr'

Auto rcto
ll¡teri¡l Auto re¡¡¡ntil t50 -0- -0- ü¡0 nl fl5 320 ¡ó0

lrrnspor lhlco

Proúu¡to¡ [¡nitit | ¡:i0 -0- -0- 3t00 380 izo t2' nl
y cmstruc P¡emtd¡

3212! f2tt0 ftf50 ¡2t50 t220¡ flll0 filt r0IAt 12.88t

It



El rnercado potencial de CIDEI"IA S.A. r resulta de adicioner

el rnercado potencial de los 42 clienteE (muegtra escogida

de los compradores actuales) y el de log no trabajadost

con los siguientes reeultados por lfnea (milee de $)

Lfnea I

Lfnea 2,

Lf r¡ea 3

Lfnea 4

Llnes 5

Llnea á

Llnea 7

TOTAL

Llnea I

Llnea 3

Llnea 3

Llnea 4

Lfnea 3

Lfnea 6

Lfnea 7

40,559

130,93(t

13. 195

?0.584

13, á99

14.300

l?.572

2,42,729

3.7.

toz

t3't

la7.

207.

ta'/.

tá7.

2.5 PRTIYECCIAN DEL FIERCADB

Teniendo en cuenta las coyunturae económicast

desarrollo tecnológico y de alta precisión que 5e gesta

1a indugtria nacional como criterios básicott 5e

efectuado la siguiente proyección del rnercado¡

el

en

ha

47



La proyección del mercado se ha efectuado

base los siguientes criterios¡

teniendo cc¡mo

Llnea I r Incrementará un 37.. La importación de

maquinaria y equipo (tornos, fresáer etc) ma5

desarrollados, presupone el consumo de herramientas €tn

rnayclr cantidad toda vez estas maquinarias tienden a

producir mas, unidadeg en un rni¡¡mo tiempc, Al s,of isticarse

el equipo ta herramienta tambiÉn será muy especial en

precieión y calidad.

Lf nea ?s Incrernentará un lO7.' Dla a dla son fl¡as las

industrias que utiliean pera controlar EUE Procelsos la

electrónica. el disello de un siste¡na computarizado lleva

necesaria¡¡ente a utilizar en lc¡s dietintos equipos

productos que efectuen un mejor sellado.

Lfnea 5¡ Incrementará un t57.. La distribución de las

plantas que faci I itan un manejo de materiales í¡as

racional , 1a auto¡natización de los prclcclsosr el

aprovechemiento de espacios reducidoe y el mejora¡niento de

Ia productividad de los operarictsr llevan a una tnayor

urtilización de equipos y cada vez mas desarrolladest esto

es se ha pasado de lo manual a lo'elÉctrico'

.'

Llnea 4; Incrementará un tQY.. Et mantenimiénto de los

equiFtrB y maquinaria Ée efectua con rnáyor aeiduidad, Por

4É



Lln lado el costo del equipo es ¡nas elevado y por otro la

pÉrdida de horas - producción debe reducirse para lograr

una mejor pnoductividad. Consecuentes con esto la demanda

de la herramienta mecánica Be incrementa por desgastarse

mas aceleradamente.

Lfnea 5¡ Incrementará un 2O7'. Es la llnea con mas futuro

por cuanto el tipo de trabajo que se degarrolla en el pals

tiende a ser cada vez ¡¡as calificado. Los controles de

calidad que ser imponen conducen e la utilizaciÓn de

elementos mas preci6oF.

Llnea 6¿ Incre¡nentará un t$7.. Las perspecti vag de

realización de obras de ingenierla sen grandes- Para su

ejecución es indiepensable el uso de abragivos que

permitirán un acabado decoroso a las obrae.

Lfnea 7¡ fncrementará un l5/. En esta llnea 5e cuenta

con variados productos de mantenimiento que permiten

desarrollar loe trabajes en una forma rápidar eergura y

eficaz,

2.á PARTICIPACItrN EN EL I'IERCADTI

En este orden

participación de

de ideas Be debe mirar cuál

CIDEMA E¡,4. en el mercado.

la

Unir¡riüi ruloorlm d¡ 0all¡nlr
S¡rción liUirht¡49
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Participación en el mercado =
Vol territorial de CIDEI"IA

Vol territorial de la Ind

67.717
TttTAL = --EG---- = 29.46'A

242.729

PARTICIPAC LIN I
CORTE

PARTICIPAC LIN 2
EHP

10,923
TOTAL = -o-E--- = 2sJ.ó,47.

38,134

44.855
TCITAL = -F------ E: 37.fJ77.

11€l.3€l0

PARTICIPAC LIN 3 1.673
CH TCITAL = -É--F--- = t4-2&%

I 1.745

PARTICIPAC LIN 4 I.953
HTA I'IEC TOTAL = -F------ = q-q47.

18.434

PARTICIPAC LIN 5 915
HTA MED TtrTAL = a---FF-- = 7-977-

I 1.484

FARTICIFAC LIN á 3.O?g
ABR TOTAL = --F----- = 23-5.27-

12.470

PARTICIPAC LIN 7 4.3?7
BTROS CP TtrTAL = -------- = 2'4-417,

1El.827

5(}



7.7 PRONT]sTICO DE VENTAS

CIDEFIA B.A. debe conocer el comportamiento de sus, ventas,

en el futuro a fin de tener unos perámetro que

confrontados ccln los resultedos realeg sirvan de

indicativoe de rendi¡nientos y obtención de logros. Además

la proyección de ventas será de gran urtilidad para c¡¡nocer

posteriormente las cuotas de ventag de cada territorio y

p6r ende repercuttirá en la remuneración de la fuerza de

vendedoreg. For estor s,E considera indispensable hacer

dicho pronóstico,

2.7.I JUSTIFICACItrN DE LA TECNICA

SELECCIONADA

DE PRONT¡STICO

Aunque pare la egtimación de lae ventes 6Gt pueden emplear

una o cual qui er cornbi naci ón de PBr I o menots sei B

diferentes tÉcnicas de pronósticos taleE colllo AnáligiE

Estadf5,tico de 1a Demanda, Opíniones de Expertos, Prueba

de Hercado, Análisis de Eieries de Tiempot Esti¡¡ados de la

Fuerza de Ventag o Encuesta de Intensiones de Comprar 6€

resolvié escoger el análisig de $eries de Tiempo corno

técnica ápropiada en el FronóBtico de las ventas de CIDET'IA

gi. A.

Eie llegó a gelecciclnaF esta técnican aprovechendo qut

compaPtla dispone de datog del rendimiento del pasado

1a

o
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información histérica de gus ventas de aFlc¡s anterictretst

cEn un nivel de confiabilidad eceptable. se tuvo en

cuenta que otros factores conduclan a seleccionar esta

tÉcnica¡ 1a facilidad en la consecución de Ia informaciónn

el costo de adquirirla y el tiempo en obtenerla.

?.7.2 APLTCACION DE LAS SERIES DE TIEI"IPO A CIDEIVIA S'4.

En !a tabla 5 se presentan las ventas mensualgs de las

llneas, de productos industrialeg que actualmente mantiene

en el mercado cIDEt"lA S,A., peFa un perf odo de 44 meBes

comprendid6 entre Enero de l.9AS que gerá el t$eg base

(codificado X = O), hasta Agesto de f.?86'

3,.7,3 ANALISIS DE LA TENDENCIA

Eon la información ¡nencianada 5e deter¡nina la ecuación de

la lfnea de tendencia pare las ventes en CIDEFIA S'4, y se

colocará la llnea de tendencia en el diaErama de llnea

pare los datos recopilados.

2.7.4 I'IETODOLBGIA

Se utilizará cc¡mc¡ herramienta egtedlstice el r¡Étodo de log

mlnimoE cuadredesr Que es el fnag frecuenternente usado en

la identificación del cotltponente de tendencia Grn la seriGl

cronológica, determinando la ecuación pare la llnea de

5?



roejor ajr-rste de la tendencia.

2.7.3 DESCRIPCICIN DEL METODO DE I'IINTFIBS CUADRADOS

Euando

seguir

de la

el aumento o ta disminución de un perlodo Parece

una tendencia lineal, la ecuacién para los valoree

lfnea de tendenciar ccln X representando el mes;!

Yt=a+bX

dc¡nde a retpresenta el punto de intersección de la llnea de

tendencia con el eje Yr €n tanto que br representa la

pendiente de !a lfnea de tendencia. Donde X es el meg e Y

es el valor det volumen de ventas de la serie cre¡nológica

observada.

Para la determinación de los valores de e y b para la

ecuación de 1a tendencia lineal r 5F conocen laE siguientes

f órmurl as¡

XY - nXY
b = ------

X-nX

a-Y-bX

55



TABI-A S Ventas de
1. ?86 ten

Cide¡na S" A,
rniles de '$)

cle Hnerc de 1,9El5 a Agmsto

t'lEs coDIF, x VTAS, Y x.Y

1.9ElS Enero
Febrer
l"lar¡o
Abri I
l",layo
Juni o
Julio
Agosto
Sept
[Jctubre
Nvbre
Di ci emb

1. ?Gl4 linero
Febrer
Harzo
Abri I
l'layo
Juni o
Julio
Agosto
Sept
flctubre
Nvbre
Di ci emb

1.995 Enero
Febrer
Flarecr
Abri I
l"layo
Juni o
Jt-tl i o
Agosto
.5ept
üctubre
Nvbre
Diciemh

t.986 Enero
Febrer
l"farzo
Abri I
l"layo
Juni o
JuIio
Agosta

o
I
2
3
4
5
6
7
a
I

lC'
1l
1?
13
14
l5
t6
t7
1g
19
20
2t
22
23
24
25
26
27
3g
2q
30
3t
3?
s3
s4
s5
36
37
38
3?
4CI
41
42
4S

0
I
4
q

l6
?5
só
4g
64
BI

1ott
121
t44
169
196
?25
?56
?99
3?4
3á1
400
44t
4g4
5?9
57É,
é.23
á76
779
7A4
a4t
?óo
?61

1. (¡?4
1. ü99
l, 156
1.2?5
t. ?ó9
1,3á9
r.444
1,521
1,6ü{¡
t. á81
L,'/64
1.E¡49

3. ?CIO
3,97Cl
4.sOCt
3.2CrO
3.6(t(t
3,900
4. 6(¡Ct
4, 10(¡
4. BOO
á, 100
5.50C'
4,400
s.9CI0
5.700
4, go0
5,8CIO
á.200
5,500
5.4(¡(¡
6.300
4.900
4,8üO
5.411c¡
5,400
4,950
á.7()(!
ó. l0(¡
á,60('
6. (¡rxr
5,600
7.500
6,500
a. ?0(,
7.90ü
7.2$ü
6,9Ctü
5. óür1
?. 100
g,7ot1
A, (¡Oü
7.30(t
7. tüo

1O.6011
8,2ü{r

o
3.970
4.6ü{t
9,6üCt

14.40ü
19.5011
?7, ó(¡t-,
3B- 700
38,400
54.90(r
Sg. üCrr1

48.400
45. á00
74, l(rO
67.20Ct
87, OoCI
99,20C1
93.50S
?7. ?Cro

119.7O(¡
96. OC,0

1üCr,800
118. goo
124. ?0c'
I 19. 8O(t
t67.500
154. á{,O
r7B, ?(¡O
169, üOO
162,4c}(,
??5, üOCr
2Ct1.5C|ü
?62.40(¡
3ó(¡,7c}{}
?44.E¡t¡C!
?41.500
?(r1 ,60C¡
33á,7üCr
35{¡,611{¡
sl?, ooo
?9?, O00
291, 100
445.20('
35?. ó0C)

TI]T'ALÉS X=94á 27 .434 26ü. 3?O 6 ',Ií83.57ó



La ecuación de ta llnea de tendencia E,e determinará de la

sigr-ri ente menerá!

x q+b
)(=----= =21,5 n=44

n44
Y ?6(r,3?O

Y = ---- = ---€-F-- - E.9lár3ó
n44

XY - nXY (á'38S.57O) '44 (?1.5) (5,91ó'56)

X-nX (27.434 - 44 {21.5)

S - llO'879 aprclx 1t0r€l8 {coe{iciente de regresión)

a = Y - bX = 5.91á13á - tt0r88 (21,5) (term constantÉ)

= 3,532145

Yt = a + bX = 3.83?'45 + llOrBBX

r = Org582á (coefic de correlación) *

* El coeficiente de correlaciÉn I r ¡ €5 el parámetro

estadfstico que indice el grado en que las variablee X e Y

están relacionadas, el cual puede to¡nar valores que van

deerJe -l hasta +1. Co¡no r = +l las variableg X e Y están

rel aci onadas en f orrna di recta y perf ecta¡nente

correlacionadas (valoreg crecientes X se agocian con

valoreg crecientes de Y).

Ecuación de la llnea de tendencia¡

g5



Yt = e + bX = 3.552145 + llOrgBX

Eeta ecuaclón se utilizará como punto inicial del

pronóstico de ventas para CIDE['|A S.A, i une vez que Be

determinen lee valoret meneu¡lee de la tendenciar cad¡

valor se multipllcará per el lndice eetecional adecuado

(que tambiÉn se calculará) y se dividirá por tOO pera

congerve¡- la ubicación decimal en loe valores,

?.7,6 DETERI,IINACTCIN DE LOS ¡NDICES EETACIONALES

Eie determinarán las variacione¡ eEtacionalee p¡re lae

ventee menEu¡lee de CIDE['|A €LA. r mediante el método de

relación al premedio móviL

La tabla ó presenta las ventts mensualee de CIDEIIA gi,A,

pera un perlodo de 44 meses compnendido entre Enero de

l.?8S haEta Agosto de 1,986.

En ella ee calcul¡ná la relación de ceda valor meneual

promedio móvil de 12 meEes centredo en etse fiBS.

al

5á



TABLS 6 Hoi¡ de Tr¡b¡io prra el Cálculo de

¡l Proredio ilóvil {riles de l}
Indices Estacion¡les por el llÉtodo de l¡ ftel¡ción

Ailo flEs tl0uiltEil I0I fl0l'lt
t,ilTes PARA l2 ll

r0r ilo|J cEt

PARA 2 Eil|ls

PRIIII IIIIU CEfl RETAC AI. PR|III

PARI t2 llES ll0t, cEtTRAt lll

1.983 Enpro

Febrer

ll¡rzo
Abri I
llryo
Junio
Julio
Agosto

Sept

0ctubr
llvbre
I}i ri er

l.9Bf Enero

Febrer

ü¡rzo
Abri I
lhyo
Junio
Jul io
Agosto

Sept

0ctubre
lvbre
Dicierb

1.985 Enero

Febrer

lfarzo
Abri t
llryo
Junio
Jul io
Agosto

Sept

0ctubre
llvbre
Dicierb

1,98ü Enero

Febrer

llar¡o
Abri I
lhyo
Junio
Julio
Agosto

t03.910
t0ó.270
r09.500

I I t.600
ltó.800
t21,000
123.{00

lzt. f00
t28.ó00
r27, s00

125,900

l2ú.800
t28.950
t3r, t00
r33,f00
t35.500

t5ó, t00
t3ó,000
138.200

ilo.500
il|.100
t50.600
r55.500

t58.800
tó0,950
Itf.000
Irt.000
t73.000
t75.700
r78,500

r83.000

t87.900

f. ¡30,83
t.l¿t t92
t.520f93
f.ú50r00
f.8óófó7
5.0ft tó7
5.ut,67
5.2t6ró7
5,358,33
5.30fftt
5.2f5r83
5.283,33
5,372,92
5. f6? r50
5,558r31
5.úf5,83
5,670r83
5.t6úrt7
5.758r33
Í.85f, tt
ú.00frt6
t,?75,00
ú.f79r 16

ú,61ó,tó
ó,70¿r25

t.833r3;l
7,0ft,ó6
7.208,33
7,320r83
7. fst r50
7,629 tlh
7.829, tó

3,200

3.970

f.300
3.200

3, ó00

3,900

f.600
f. t00
f.800
ú.100

5,500

f, f00
3.800

5.700

f,800
5.800

6.200

5.500

5. f00
ú.300

f,800
f.900
5.f00
5.f00
f.950
ú.700
6, r00

ú. t00
ó,000

5.600

7.500

ó.500

8.200

7,900

7,200
ú.900

5. ó00

?.100

8.700
8,000

7,300

7.100

t0.600
8.200

5t.ó70
32.274

5f.000
57, t00
59.700

ót.300
é2. t00
tf.300
út,300
ó3.000

ó2.900

ó3,900

ó5,050

6t.050
ú7.350

s8. t50
67.950

ó8.050

70. t50
70.350

73.750

7ó.850

78,650

80. t50
90.800

83.200

95.800

87.200

89.500

90.000

93. r00

9r.800

t06r2l
92r59

l0órl7
t3l I l8
il5r0t
st J7
73.90

t08,22
89,58

t09,3f
ll8, 19

t0f, t0
100r50

I t5f33
86r3f
85f01

etJ2
95r29

Etrfl
I tfrfl
tol,ú0
t05r l8
92ró0

8frú3
lil r8f
95, l2

I lórf5
l09,to
98r35

12J7
73,f0

I tü,23
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2,.7.7 DESCRIPCION DEL HETODO DE LA RELACIBN

.FITTVIL TTABLA á)

Log resultadoE contenido en

(hoja de trabajo Cálculo

describirán a continuación,

procedi mi ento.

AL FROI.IEDIO

cada celumna de la Tabla No. 6

Indices Eetacionales) t sie

e fin de dar mayor claridad al

2.7.7.T TTTTAL I"ITIVIL PARA 12 HESES

Estos valores están centrados entre laE lfneas de la

tabla, debido a que como un total móvil de un nú¡nero par

de meses (44 meses), el total siempre caerá entre dog

nrers€rB. Por ejemplo el primer total enumerade de 51.67O es

la venta total (en miles) pare Enero a Diciemhra de 1,983'

Dado que sG! involucran 12 neeesr el total está centrado

entre loe mesee sexto y séptirno (entre Junio y Julio de

1.?83).

7.7.7,2 TtrTAL I'{CIVIL CENTRADO PARA DOS AI!O5

En razón a que sei deEea que el promedio móvil estÉ

centrade en cada fl¡Grsr en lugar de centrarlo entre los

meses, los totales moviles de los l2 meses adjuntos están

combinados para formar los totales moviles de dos affos

{sumatoria de dos añlos) ¡ mag bien se incluyen des perlodos

suFerpuclstog de t2 meses. For ejemplo, el primer total

5g



2.7.7.3 PROI'IEDIB HOVIL trENTRADTT PARA 12 Í'IESE5

Sii mpl emente es el total móvi I centrado pere 2 aFtos n

dividide por 24. Por ejemFlo, el valor de 4.330r8S Ee

c¡btuvo de dividir lO3.?4O por 24.

?.7.7,4 RELACION AL PRCIHEDIO I.IOVIL CENTRAL

Es la relación de los valc¡reg de las ventas de cada ¡nes al

promedio centrado para ese í¡es. Esta relación se

multiplica por 1O0 y se presenta como un porcentaje. por

ejemplo Fara Julio de f,9AS el l0ér2t% 6e obtuvo de

dividir a 4.óO{) per 4,3SO'BS y multiplicandolo por lO0.

enumerado de

Diciembre de

l.9AS a Enero

l0S.94O incluye eI

t.?BS de 51,é70, mas

de 1.944 de 52.27A.

total de

el total de

Enero hasta

Febrero de

Unlnril¡d lütonfmo do 0aid¡ntr
Scrci6n lilff¡tra

5?
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La tabla 7 determinará finalmente el fndice estacisnal.

La media modificede pára cada rrteÉr eE la media de los

porcentajes del prcmedio ¡nóvil para cada mes de Ia tabla

6.

TAHLA 7 trálcr-rlc¡ de los Indices Estacionales quei Usan

Porcentajes de Promedios Hóvileg de l? Heses

PIES 1,9A3 1. ?84 1.995 1,946 I",IEDIA I"IEDIA
I"IODFI INDICE
x HEs ESTAC

AJUST X

Éner

Febr

Flarz

Abri 1

Flayo

Jun

Jul

Agos

Sept

Bct

Nvi m

Dic

73. ?O

tilg.22

89.58

r(r9. s4

118. 19

tC)4.1{t

1(¡(r. 5(}

115.33

gá.35

85. {r1

q3, ?.2

95. ?9

86.41

1r4,44

to1. áü

105. t8

92.60

94. á3

tll.cl4
95. l2

116.43

1Cr9. áo

99,35

92.77

75,40

116. ?3

77.?O

112.9á

95.59

to7.26

105,4(¡

?4.37

106, 1g

1ü1.01

1{r2.99

t08.6Ct

1C¡?,19

9t.77

77.3$

11?.38

95, l(t

1ü6.7r1

1ü4, Bá

95. gg

105, ó3

1(]ü.49

1(¡?.46

1CI8, 04

101, á6

91.3C¡

lc,á, ?1

?2,59

rcrá. r7

131. 1A

t 13. sl
fJ7.?7

TOTAL l.2Oá.22 1,2OC¡. OO

át



Lae mediaE modificadas se multiplican per l.?üO/sumattonia

de mediá$ menst.ralesr tB el presente cascrr la sumatoria de

las mediar mensuales es t.?CIár2?, entonces el factor de

ajuste será t.2OO/f.206t22. = 0.9944¡ este 6e multiplica

por cada una de las medias modificadas paFa obtener loE

fndices mengurales.

2.7.7.3 ANALISIS FINAL

En general, se puede obeervar qlre el mes cen Ia influencia

estacional poeitiva rnas alta ee Febrero¡ siendo las ventas

Lrn l2rSB7, mas alta que las del mes tlpicor En pnomedio,

El mes con el mayc¡r componente estacional negativo es

Enercr, con ventae 77,5O7, del mes tlpicor €n promedio¡ eeta

última in#luencia está asociada con la reducción en las

eperaciones de producción de los cclnsumidores industriales

y a las festividades regionales, aunque tambiÉn las

vacaciones del personal deben influir en egta coyuntura.

Eomo se puede ebservar, la identificación en el sentido de

si las influenciae egtacionales son positivas o negativas

es importante para la planificaciÉn o pronóstico de las

ventagr por cuanto los fndiceg estacionales nos están

sefifalando laE variaciones en los valores de la Eerie por

mes, debido a factores positivos c! negativos comparados

con otros ítetsels.
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2.7.A PROYECCITTN DE LAS VENTAS PARA CIDET'IA S.A.

Cuando una serie cronológica mueEtra alguna tendencia o

configuraciÉn persistente en su variación durante un

perlodo de tiempo prolongado del pasador ts eensate

suponer que tales configuraciclnes o regularidades eeguirán

existiendo en el futuro. Esta suposición trfrece una base

razonable pará la previsión o inferenciat gue eE el

principal objetivo del análisis de una serie crcnológica.

Es asf como la ecuación de tendencie lineal quel 5e obtuvo

antes, Froporcione el punto de partida pará estimar log

valores de volutneneEi de ventas quel Bt €tncuentran fuera de

la serie.

La ecuaciÉn por minimog cuadrados se emplee para predecir

por extrapolación o sea extendiéndole al futuro, El

movimiento de tendencia expresada en la recta de mlnimos

cuadradoe, deecribe, en promedior lo ocurrido en el pasado

desde Enero de 1,983 haeta Agosto del presente alto y

servirá para estimar los volumenes

próximos S aFlos (áO meses).

de ventas en los

En la suposición de que este movimiento de tendencia va a

seguir en los affos que vienen ge dan en la tabla B la

previsión de los valorels mensuales de ventas para los 5

añlcrs veni deroe,
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TABLA 8 Pronósti cos

Eomponentes

tronel Égi ca

de Ventas l"lenguales basados en los

de Tendencia y Estacional de la Serie

para 5 aflc:s (en miles de S)

l"lEg l. 9Aé t.qa'7 1,98s r.989 1,990 1,991

Ener 5.831

Febr g.5g{t

Mar= 7.3'o,7

Abri t €l.394

Hayo 8,355

Jun 7.544

Jul A,á51

Ages €l,341

Sept A,álA

Oct 9.?07

Nvi m 4.77b

Ili c 7. 9As

á, gá?

I r1. O75

9.63?

9. {¡93

9.750

9.8s3

1ü.05á

9.678

9,98r

t0.644

1{r. 1?8

9.1?8

7 .493

I 1,570

9.A97

11.??2

11, r4E

10. cl8?

I 1.461

I1.015

I 1.344

1?.082

11.481

1ü.4I2

g. q?|

13. 066

I 1. 1á?

13. á42

12,54Ct

I I .331

r?. Bá7

t?.552

1?.7()4

13.519

1?. A54

tL.é.27

9.q.F,¿J

14,5á1

t2.427

t 4. fJát

13.936

12.5€l0

14.277,

13.35?

14. 07 t

t4.qá7

14,19á

1?,442

10,997

16. 05á

13,6?3

15.441

15,350

13.8??

t3.677

13. á89

15.434

1á,395

f8.539

14. C¡57

TOTAL
ANIJAL 97.b77 113. é40 129, áS4 143.37? 161.538 t77.3Q4
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La tabla E| presenta

base en el uso de la

los valoreg de tendeneia mensual ccln

ecuaci ón ¡

Yt (mensual ) = 3.552¡45 + 110r88X

Como mes base o punto de partida se tomÉ a Enero de 1.983

para el cual X = 0.

EI Froceso de extrapolacion es sencillcr¡ para pt"¿t.it los

val ores f uturos o de tendenci a, si mpl e¡nente se han

sustituido €!n X la posiciÉn del mes e pronosticar

partiendo del mes base de Enero de l,?g3r para el cual

X=Ct,

Finalmente, FaFa obtener el valor del mers pronogticador st

mul tipl i ca el val or de tendenci a ¡nensual por el

correspcrndiente lndice mensual obtenido de La tabla No, 4

y dividiendo por 1O0.

Asf For ejemplo, el valor de la tendencia mensuel Pera

Harzo de l.?A7 que es el 5$avo mes despuég del ¡nes de baee

de enero de 1.983 (para el cual X = O) r el cáculo fuer

yt (marzo 1.?97) = 5.532145 + lt0fSg (50) - ?.O7ór43

Este valor de tendencia ¡nensual de $9.$76143 (en milee de

pesos) se multiplica per el lndice rnensual pará Flarzo de

á5



95,lü'/. V ee divide por lO0, Fera f inalmente obtener el

valor pronosticada de $€l.á3? {en miles de pesoe) pará

f"farzo de l-qg7. Por el misr¡c¡ procedi¡niento se obtuvieron

los otros valoreg de la tablE 5.

(Indice estacional )
Valor proncrsticado = (Tendenc l"lengual)x

I (rO

95.,1(¡
Valorpronosticado=9.{f7ár43x =€l.65?

100

?.€t DETERI'IINACION DE LTIS TERRITT]RICIS DE VENTAS

Como s€r hizo notar anteriormenter rn la sección

concerniente a Ia situación actual de los territorios,

estos estaban determinados por cinco uclnas, manejadas cada

una de ellas por Lrn vendedor. En esta zonificación no se

tuvo encuenta ni el potencial del mercade, ni la distancia

entre cuentag, sino que fue establecido con base en una

di stribuci Én geográf i ca.

Para deter¡ninar los territorios de ventasr s;t parte de

analizar el tiempo qu€! un vendedor dedica a actividades

varies y e la venta en si por tipo de industria, toda vez

que este tiempo varla en razón a la actividad

menufacturera y al tipo de proceso de fabricación gue rer

efectua en cada una de ellas.
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2.8. 1 ANALISIS DE TIET"IPOS Y FRECUENCIA DE VISITAS

Este análisis se hi¡:cr pare la rnueEtra representativa de

cl i entes.

Pare e,f ectuar eete estudi o ser di vi di ó Gtn dos I as

actividades desarrolladas pclr un vendedor. En el primer

grt-rpctr st encuentran las slguientesl

TABLA I Tiempo de Actividadeg Varias

ACTIVIDAD T¡,IP8 EFIPL T, AtrUI"IUL

t Elaboración de cotizacioneg ?0 20

2 Reunión de ventas 15 35

5 Atención llamadas telefónicas 20 55

4 Elaboración de remisioneg ?O 7á

5 Freparación de pedidos 10 BE

6 Elaberación de informes 2C¡ tOE

triento cinco minutos diarios emplea un vendedor en el

desarrol lo de egtae actividadee no relacionadae

directamente con las ventag.

Las actividades concernientes al ?a grupo, Bon las que

tienen gue veF especificamente con la operación de ventas,

en donde se han analizado las siguientes;

b7



Dernorae en porterta ylo recepción {contacte comprador

je#es de mantenimiento - ingeniero)

Demoetración de productoe, entrega rnercancfas y ensayo del

producto

Desplazamientos internos y externos

Venta en sl¡ cotizaciones en comprae, visitas a alrnacén,

visitas a ¡necánicoe €) ingenieFos

Loe tiernpos empleados pclr un vendedor según el tipo de

indugtria y la frecuenca de visitag EEr determinará

teniendo cc¡lro base un mes de 2() dtas,

ó8



TABLA l(¡ Tiempo de Actividades de Venta por Tipe de

fnduetri a

THFO ET'IPL T. ACUHUL

Papel y Derivadc¡s {1)

Demoras en porterla/recepción

Demoras demostración productos

Despl azami ento

Venta en si

Imprenta y Editor (2)

Demoras en porterla./recepción

Demoras demostración productos

Desplazamiento {interno externo)

Venta en si

Al i mentc¡g (3)

Demoras en porterfa/recepción

De¡noras de¡nostrac i Én productoe

Desp I ez ami ente

Venta en si

Diversa (4)

Demoras en porterla/recepción

Demoras denostración productoe

Despl aeami ento

Venta en si

20

30

50

7C)

to

20

30

45

5

t5

40

60

10

20

35

55

Unircnidod "ulonomr lc 0ail¡il¡
S¡ci6n liUirha

?o

l0

?o

2A

10

1Cl

to

15

5

lo

25

2Q

lo

10

15

20
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TABLA l{t Continuación Tiempe de Actividadeg de Venta por

Tipo de Industria

THPCI EI'IFL T. ACUHUL

Cauchog {E)

Demoras en porterfa/recepción

Den¡orag demostración productoe

Despl azami ento

Venta en si

Froductos de metal tá)

De¡noras en porterla/recepción

Demoras demostración productos

Despl a¡ami ento

Venta en gi

l'laterial de transporte (7,

Demorae en porterf a/recepción

Demoras de¡nostración productos

Despl azamiento

Venta en si

Eléctricos (g)

Demoras en porterf a/recepción

Denoras der¡ostración productos

Despl aeamiento

Venta en si

10

10

15

t5

to

10

t5

r5

5

5

to

10

5

E

5

t5

10

20

35

50

ro

20

35

50

5

lo

20

30

5

10

t5

30

7ü



TABI-A 10 Continuación Tiempo de Actividadee de Venta por

'tipo de Industria

Tl"lFO Et-lPL T. ACUHUL

Febi das (9)

Demoras en porterla/recepción

Denoras demostración productoe

Despl azami ento

Venta en ei

CIufmica (10)

Demoras en porterf a/recepción

Demoras demostración productos

Despl azami ento

Venta en si

Metalmecánica (tl)

Demt¡ras en porterf a/recepción

De¡noras demostración productos

Desp I az arni ento

Venta en si

0fi ci al ( 1?)

De¡noras en porterla/recepción

Demorae demostración productos

Despl azami ento

Venta en si

t5

lo

15

to

to

to

to

lCt

5

lo
t5

15

10

tCt

l0

l5

t5

2e

40

50

10

20

30

40

5

t5

30

45

to

20

30

43

7l



o
TAFLA tO Continuación Tiempo de Actividades de Venta por

Tipo de Indr-rstria

T],IPO EHPL T. ACUHUL

Textil (t3)

Demorae en porterf a/recepción

Demoras demostraciór¡ productos

Despl azami ente

Venta en si

5

5

15

l5

5

to

2á

40
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En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de visitas

For rnels para cada tipo de industriat

TABLA 1l Frecuencia de Visitas l"tenguales segrln Tipo de

Indugtri a

No. Empr Fcia Vis
tnGlS

No. Vis Acumul
rrfcrs vi s/mes

4
I

t?
5
2
7
2
t
2
2
2
I
I

I
2
s
4
5
6
7
a
I
lCt
ll
l2
13

Papel y Deriv
Imprenta y Edit
Al i mentos
Di versa
Cauchos
Ptos metal
Plat transp
El éctri cos
Hebidas
Gluf mi ca
Hetal mecáni ca
Texti I
Oficiel

a
g
5
5
5
4
2
5
4
5
t
4
4

32
I

60
25
lo
2A

4
5
a

10
2
4
4

52
40

to0
125
135
tó3
1f57
172
lAO
t9(¡
t92
1?á
200

TCITAL

Et horario de trabaje de un vendedor se cumple en la

siguiente jornadar Él a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a F;SO p.rt.

El tiempo disponible per dla es de 450 n¡inutos, tomando

corno base ur¡ mes de ?0 dfas, el tiempo laborable en el rneg

es de 9.O0O minutos.

Et tiempo dedicado a lag actividades varias, que con#c¡rman

las actividedes del grupo I, se dijo era de lo5 minutos

diarios, pr¡r lcr cual al mes serán Z, 1O0 minutog loe
dedicados a estos ¡nenegteres.
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É1 tiempo total

clienteg¡ será

?.OCttt minutos,

2, lüO rni nutos,

mensual gue se dispone para visitag a los

la diferencia entre el tiempo laborablet

y el tiernpo dedicado a actividadeg variast

lo cual relpresenta á,9OO minutss.

En Ia siguiente tabla
peFa la visita de las

ilustra el tiempo total empleade

eí¡prGrsas!

5E!

42

TABLA LZ Tiempo Empleads para cada Visita según Tipo de

Industri a

Tipo Industria Hin/vis x No Clien l"li n/meg Ti empo
Acum min

4
I

12
5
2
7
2
I
2
2
?
I
I

I
7,

3
4
r¡
6
7
g
?
to
1t
t2
t3

Papel y Deriv
Impren y Edit
Al i mentos
Di versa
Cauchos
Ftoe de metal
l'later transp
El éctri cas
Bebidae
Gluf mi cos
Hetal mecáni ca
Texti I
0ficial

7(¡
45
6Ct
55
50
50
30
30
50
40
45
45
40

2BO
45

7?$
27á
lo0
350

áo
50

lo0
BO
90
45
40

2BO
325

1. O45
1.32c}
1.42C)
t.77o
1.830
L 860
1.96Q
2,04ü
?, tso
2,. t73
?,215

Et tiempo Fare visitar
minutos. El premedio

cada vieita eer

las 43 empresas al rnes es de ?.?15

de tiempo enpleado para realizar

1311_ir::::_ - EZ,B minutos
4? clientes

74

aprC'x 53 min



Si Ee tiene disponibles

tiempo de ó.9OO minutosn

vendedor al mes?

para vi si tar rnensual nente un

cuántas visitas efectuará un

que

No. vis por 6.9OC¡ min (tiem diepon mes/vig)
vended/m€rg = ------- = ISO vis/mee

53 min (tiempo dispon./una vis)

En la tabla 11 se mostraba que el núr¡ero de visitas por

mer que deben realizerse a los 42 clientesr Els de 20CI,

Ahora r Bet cal cul ará el núrnerc¡ de vendedores

asignarán pare la atención de estos clientes.

Vieitas neceg/nes ?t}0
No. Vended = ------ = {-- = t,S4 apr ? Vend

Visitas de I vend/mes lS0

Notese que el nú¡nera de vendedores a asignar pera le

atención de las 42 empFerats eis mayor (2, que, loe
requeridos segrln eI resultado del análieis matemático

(1.54)¡ esta diferencia resultante (o.46 vendedores) s€t

cubrirá al asignarle e un vendedor un número de clientes
tal n que abarque el tiempo sobrante.

La asignación de clientes a cada vendedor se hará por tipo
de industria, etn rezón e que cada vendedor pedrá

deearrollar una mejon habilidad en la atención e clientes
que desarrollan actividad simiIar por cuanto Iog censurnog

de preductos y el servicio técnico requeridor sel supone,
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tienen un coÍrpclrtamiente parecido.

Eg rnomento para indicar

eln los doE grupos,

directamente de ventas,

seguimientt¡ a cada uno

los tiernptre promedio.

que Los tiernpos que se def inieron

actividadeg varias y actividades

fueron determinadoE efectuando un

de los vendedores para establecer

2.A.2 ASIGNACION DE TERRITCIRIT]S

Se procederá a hacer la territorializacián de la Regionalt

asignánrJole a cada vendedor un número de clientes talr que

sea congruente con el tiempo disponible y la frecuencia de

visitas. Se ingiste que la asignaciÉn ge efectúa por tipo

de industria y que Be ha tenido pnesente lag distancias

entre Lae cuentas para un mejor desarrollo de la actividad

vendedora.

2. A,2- T TERRITORITT 1

En la eiguiente tabla 13 se ¡nuestran los clientes y el

número de visitas por tipo de industrie:
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TABLA tS Visitas por Hes a trlientes de Territorie I

T'i po I ndustr i a No, Vis Acum Clientee
Vi s/mes

Papel y Derivados

Al i mentos

Plásticos y

Cauchos

Gluf mi ca y

Farmacérrti ca

Hetal mecáni ca

6Cl

52 Cartón Colombia

Propal

Pul papel

Papeles Nacionales

?2 Central Castilla

Ingenio del Cauca

Ingenio Hanuelita

Ingeni o l"layaguez

Ingenio Pichichf

Ingenicr Providencia

Ingenio Riopaila

Ingenio Risaralda

Ingenio l'1, Seinjet

Fruco

Hai zena

Nest I e

6ood Year

f0? Uniroyal

tria trufmica Borden

I t2 Ci a Glul mi ca Bási ca

114 Hontoya y Arango

Tel I er 'tol i ma

to

lCI

?.
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El ndrmero real de visitae de que deben realizaree en este

territorio es de 114 por meis.

Veamog cómo matemáticamente hay congruencia en la

asignación de clientee perá un vendedor. El tiempo total

empleado para la visita de loe clientes asignados €tei de

t.?7O minutcs, peFe vigitarlos al mtnot una vez en el íte!s.

Eomo el número de clientes de este territorio efs de 22,

entonces¡

Tiempo reguer pera vieitar 1.27O
Tiemptr = É-a--- ---- E = 37.8 I'tin/
prom vis Numero de clientes 22 vis

Cc¡mo el tiempo disponible por meis eE de á.?OO minutost

entoncesl

No, calcul Tiempo disponible/mes 6.9OO
vis/¡nes = rE ----- = ll9 Vis/mes

Ti Elrnpo promedi alvi si ta 37.4

El nú¡nero de vendedores se establece dividiendo el número

real de visitas por el núrnero calculado de viEitae por

fnes!

t14
Ncr. vendedores = *-F = 0.96 aprox I

tl9
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?.8.2.2 TERRITORICI 2

En eEte territorio sE! incluirán los restantes 2O clientes
de las 4? ernpresas muestreadas y comcl quiena gue hay

tiempo sobranter EB aeignará un nrlmero de clientee que lo
cubran.

TABLA 14 Visitas por Heg a Clientes del Territorio 2

Tipo InduEtria No, Vis Acum Clientes
,¡es vi s./mes

Imprenta y Editor A

Diverse 5

5

5

5

5

Productos metal 4

4

4

4

4

4

4

2

?

2

2

A Carvajal

13 Colgate

tA Varela

25 Johnson y Johnson

?8 Loreda Grasas

33 Productos Beigbol

37 Alumina

4t Sidelpa

45 Colom de Esmaltes

4q Herraje de Occid

5S Metalúrgica Bera

37 Hetalmetalco

ál Indust Leonda

éS Industr Alum India

á5 Atila
67 Fanalca

69 Empr Andina de Herr
Uniwnilol .r,,ürrolll0 J¡ 0all¡nh

S¡cdón liUirl¡o

I
I
i

l
I
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TABLA 14 trontinuación

Terri tc¡ri o 2

Vi si tas por Ffes a Cl i entes del

Tipo Industria No. Vis Acum
mels vis/mes

Cl i entes

l"lateri al transp

El éctr i coe

Oficiat

Texti I

Bebi das

Construcci ón

Vi dri os

Cueros

Ptásticos cauchos

Glulmicá y Farmaceut

7l
73

7A

g(]

a2

a4

AB

90

q2

94

98

t0?

t06

toa

lto
t1?

114

tró
llB

t20

122

1'¿4

126

l"lul ti partes

Rodeco

l"{edeval I e

Ceat General

Facomec

Union Carbide

Sena

Emcal i

E, V. C,

Centrel Anchicayá

8ri ti I ana

Bavari a

Licores del Valle

Cementos del VaIle

Eterni t

Conal vi dri os

Curtiembres Titan

Fl ásti cr¡s Ri max

Labonator Travenol

l¡larner Lambert

Fhilips Petroquim

liucremi I es

Glui ntex
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TAELA 14 Continuación Visitas por Fles a Clientes del

Territorio 2

Tipo Industria No. Vis Acum Clienteg
mes vie/meg

Al i mentoe

Vari ae

2

2

2,

7

2

2

2

2

2

2

2

l2B Aceitales

l3O trolombina

132 Central Tu¡nace

f34 Grasas S.A.

136 La A¡nercana

139 Lloreda Brasas

14ü Gluaker

142 Rice Rondo

144 Fleischnan

146 Colmáquinae

149 Univere Autónoma

El número real de visitas que deben realizarse en este

territorio eg de 148 porunels.

Veamos matemáticamente que hay congruencia en esta

asignación de clienteel

Ti ernpo relguetr pera vi si tar 2. 1€}5
'Íiempo = ------ = -E--- = 4?.84 l"lin/
prom vis Numero de clientes 5l vis

Como el tiempo disponible por mes Gls de é.9OO minutost
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entonceE!

No, calcul Tiempo disponible/meE 6.9OO
vis/¡oes = ;;;;;-;;;;;;il = ;;;; = rót vie/mes

Et número de vendedores se establece dividiendo el número

real de visitas por el nú¡nero calculado de viEitasr

l4a
No, Vended = --- = (1.919 aproximadamente I

tál

Es importante aclarar que para el grupo de 31 clientes

{parte de los 5l clientee listados), Ee definió un tiempo

promedicl para las ectividades relacionadas directer¡ente

con ventas asl;

TABLA tE Tiempo Promedio de Actividades de Venta Clientes

Territorio ?

Act i vi dad Tiempe Tiempo
Empleado Acumul

Demoras en Porterl a y/o recepción S 5

Demostración de productos t0 15

Desplazamientos 15 30

Venta en si tü 40

La visita a cada uno de los 31 clientee tomará un tiempo

de 40 minutos. El tiempo empleado pare uná atención
g3



rnensual es de 1,240 r¡inutosr euer adicionados e los g4E

minutos quG! s3Gr requieren párá visitar una vez el mes e los

2O cl i entes restantes que cc¡nf errnan el gruFo de 42,

resulta un total de 3.185 ¡¡inutos,

La frecuencia de visitas Ee promedió en dos For mes

(2./mes), con base al volumen de cc¡rnpra histórice y al

critericr expresado por los vendedores.

?,8. ?.3 TERRITT]RICI 5

En este territoricl scr incluirán 124 clientee, pel.e los
cualee; se ha definido el siguiente tiempo promedio pera

las actividades realaciondas directamente con ventae aei¡

TABLA 1& Tiempo Promedio de Actividades de Venta Clientes

Territorio 3

Acti vi dad Ti empo
Empl eado

Ti empo
Acu¡nul

Demoras en Porterf a y/o recepción

Dsmostración de preductos

Despl aza¡¡i entog

Venta en si

2

5

1{}

B

2

7

t7

25

La frecuencia de visitas se promedió

83
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base' aI volurnen de cornpra histórico y al criterio

e>lpresado por los vendedoreg.

Veamss matemática¡nente el núrnere de vendedores que deben

asignarse a este territorio.

Et número real de visitas que deben realizarse eE de ?48

al m€rs, como Eon l?4 clienteg, a cada uno se le vieita 2

vGlcG!5.

El tiempo disponible para visitar es de á.?OO minutoE. El

núrnero de visitas que un vendedor puede efectuar en el

mes, es igual al resultado de dividir el, tiempo disponible

(á.900 minutos) por el tiempo promedio que se emplea en

cada visita, entonces se tiene que¡

No. calcul Tiempo disponible/mes ó,9OCr
vi s/mes = ;;;;;;-;;;;;;;il; = __;;_ = 276 vi s/mes

Por lo cual el nú¡nero de vendedores que deben asignarse al

territorio 5 es del

No.real de vieitas 24€l
No. Vended = ------ - = --- = O.9 aprox t

No,celculado de visitag 27á

Los clientes asignados al territorio 3 son¡
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GUII"IICA

BeEeredorl f

Hoechst

Laboratorios Squibb

J. G¡. B.

Sidney Ross

Hiles Laboratories

Tecnoqul mi cas

HEEANICA - I'IETALHECANICA

Agroequi po

Fabl amp

Industriae Lagz

In¡necol

Hetal craft

Tegmetal

Servi tec

T. Nr-rtibare

T. loe Valenciencrs

T. de Occidente

T. Remo

tri ma

General Electric

Indebujeg

Industrias Rommel
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l"lahc¡'s

Ffel co de llol ombi a

Rectificadora de Troqueles

Rengifo - Bellini

T. Industrial Europa

T. Jimenez

T. Rurales

Col pozoe

Ingebombas

T. Tameteo

T. Andino

Prornotec

Construcc i ones l"lecáni cae

IndustrieE Comvel

Industriag Eari

Intermotors

I'letálicos Vivag

l'lanuel Plarroqufn

Hotrec

Hetalmecánice Lucena

Gabriel Uribe

T. Agr-ri l ar

T. Idustrial y de RectificaciÉn

Sialauar Emiro

Siervicio Ingenierfa Mecánica

T. Cadena
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FLASTICOS

Inpacto

Plásticoe Jahella

Pl asti cel

Produvarios

Jarroy

F{etal pl ast

Artegrama

Parasoles Tropicales

Valdivieeo Luis

BEBIDAS

Anti oqueffa

Postobón

de InversiBneg

PRCIDUCTOS DE I"IETAL

Al umi ni o

Al umi ni o

Naci onal

Fanagra

Idema

Industri ae

Induetri as

Roy Alpha

del Paclfico

Roca

de Bronces

Caro

Lehner
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T. t{. F.

Antenas

Fundente

Fundición Universo

Faganchos

Fábrica Retenedores Arco

Gempl aeco

Inorca

l"letalúrgi ca Hi vásguez

l"lenark

l"fuelles y €ioportes

Col caderas

Induetrias Esst¡n

Vi tri al ambre

Eobres de Colombia

Flaterfa Ramiree

Carrocerl as Luzrnar

Fumigadoras Triun#o

Di te

General l"letál i ca

In¡neval I e

Fletaval

ELECTRICtrS

CarveI

Equi pac

BB



l"lerl i n Eerm

Cel co

Cempel co

ALIFIENTOS

Harirena del Valle

l"lol i no Agui I a

Pastas la Hufleca

Proaves

Chiclets Adams

Al i val

Vedescol

DERIVADtrS PAPEL II"IFRESION

Cartones A¡néri ca

Li tofán

Coempaques

Vi si pak

Pl egacol

TRANSPORTE

Transportes

AgroÉx i to
Auto l{art 's

Uninnidod tutrnrmr lc fctld¡nh
Scrción libliolco

Termi nal es
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Automercantit del Paclfico

Cal ima Diesel

VARIOS

Col tabaco

Eiuantes Industriales

Guantes l"lol i na

Giuantes Ri esca

Fremol da

Icol ápi z

TEXTIL

Lanera del Pacffico

Textiles El Eedno

CCIHHUST'IBLES Y MINERALES

Ecopetrol

Eeeo

Induetriee Puracé

?.4,2.4 PROBRAMA DE VISITAE¡

con er objetivo de hacer una mejor utili¡eción del tiempo
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disponible para visitas, de modo que este se eproveche al

máximo, Ee elaboró un prcrgrerna de visitas pera cada

territorio- En su diseffo, ge tuvo en cuenta factores tan

importantes como el tiempo disponible, la distencia entre

J*= industrias y el nrlrnero requerido de visitas al ,nes.

Con este prograrna, la labor vendedora será mas sisten¡ática

y permitirá para la administración un buen control de las

actividades y rendimiento de su personal de ventas.
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IABLA f7 Progran de Visitrs, Territorio I

ruilEs fiARtEs iltERcf¡LEs JU€VES V¡Ef,IES

sEilAile I

0ui¡ic¡ Borden Centr¡l C¡still¡ Ing Risrrrlde tng flrnuelitr Propal
Certon Colo¡bi¡ lng Cruca Prpeles ll¡cio¡ 0uiric¡ Eorden 6md le¡r
Pulpapel lng llayrguer Ing fiiopailr C¡rton tolorbi¡ Papellr il¡cion
Eood Ye¡r Seinjet l{estle Pulprprl T¡ller Tolir¡
Proprl tl¡izen¡ Ing Pichichi Fruco lfontoya Y Anngo
0uiric¡ 8¡sic¡ üniroyrl Ing Providencir euiric¡ B¡sic¡

sEüRilt 2

Uniroyrl Ing f,iseralda tng ll¡nuelit¡ Seinjet C¡rton
ll¡ire¡¡ Papeles ll¡cion 0uiric¡ Sorde¡ Proprl hrtprpet
Centr¡l Castill¡ Ing fiioprilr G¡rton Colorbi¡ Good le¡r Proprl
Ing llryrguer llestle Pulgapel Ing llanuelitr ll¡i¡enr
Ing del Crucr lng Pichichi Fruso Prpeles ll¡cion üniroyrl
S¡injet Ing grovidencir 0ui¡ic¡ B¡sic¡

sEmilc 3

0uiric¡ Ssrden [entr¡l Castill¡ Ing f,isrrrldr lng. lfanuelitr Propal
Pulprpel C¡uc¡ Prpeles ll¡cion 0uiric¡ 0orden Centr¡l C¡still¡
0ood Tear llayrguer Ing Riopaih c¡rton colorbi¡ lng lhyrgucr
Propal Seinjet llestle Pulprpel lng dcl Crucr
0uiric¡ 8¡sic¡ lleizen¡ Ing Pichichi Fruco Prpeles t¡cion
C¡rton Colorbi¡ llniroyrl Ing Providencir 0uiric¡ 8¡sic¡

sEilAill I

Iog ftis¡r¡ld¡ uniroyrl tng lhnuelitr c¡rton Ing f,isanldr
Papeles il¡cion ll¡izen¡ c¡rton hlorbi¡ Pulprpel prpeles r¡cion
Ing Riopailr centr¡l c¡still¡ Pulprpel I Eood le¡r lng Sioprih
testle Ing llryrguer Proprl Proprl lfesile
lng Pichichi Ing del [eucr Fruco sciniet Ing pichichi
lng Providenrir Seiniet ¡ng providench

t¡ visit¡ r Papehs llacionrles, el jueyes de lr regundr Eer¡n¡ , el yiernes de l¡ tercer¡ s€r¡n¡, n0 ¡f

r¡¡liz¡ sioo qur se lleva ¡ c¡bo ll¡r¡do¡ telefüricos
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IABtil l8 Progrmr de Viritrs, Ierritorio 2

tuilEs MRIES fllERc0rEs JUET'ES VI€RIIES

Union C¡rbide
Johnson

t¿rvrj¡l
Erpr ñnd de Herr
Verele
Colgatea
tloreda J¡bones

Alu¡in¡
Herr¡jes de |}cc

Sidelpr
llet¡l¡et¡lro
Ind teund¡
fletalurg tfen
Colorb de Esr¡ltes

C¡rvaj¡l
V¡rel¡
lledeu¡l I e

Colgate
Llored¡ J¡bones

llultipartes
Rodero

f,lurin¡
llerrajes de (lcc

Sidelpr
llet¡lmt¡lco '

lnd [eund¡
lletrlurg Uen
Colorb de Esr¡ltes

SEilAM I

Alurinio lndi¡
Sm¡
Bri ti I ¡n¡
Licores
B¡v¡ri ¡
Colnquinas
Ric¡ Rondo

F¡comc

sEilnm 2

3m¡
Productos 0ü¡ler
L¡ Areric¡n¡
Sritil¡n¡
Licore¡
8¡y¡ri¡
[¡b lr¡venol
Pl¡¡t fiir¡r

s€ltAilt I

Alu¡inio lnúi¡
Sen¡

lriti lan¡
Iicore¡
Bev¡ri¡
Colnquinas
flicr f,ondo

F¡corec

SEüAIIA I

Sen¡

Productos 0u¡ker
t¡ lreric¡n¡
Briti l¡n¡
Licoreg
B¡y¡ri ¡
L¡b Tr¡venol
Pla¡t f,ir¡r

Curtierbre¡ lit¡n
0uinter
Eternit
Ce¡entos

Centr¡l Areric
Philips Petroq
Hored¡ Sr¡s¡s
Johnson'

0¡rv¡j¡l
Uerelr
Colgata
Hored¡ J¡üone¡
üedev¡l I e

Colo¡bin¡

Curtieúres lit¡n
S¡inte¡
Eternit
Csrento¡
Centr¡l Anchicayr
Philips Petroq
Llored¡ 6r¡s¡s
John¡o¡

F¡n¡lc¡
Union C¡rbide
Ce¡t Sener¡l
[rpr lndinr
Atil¡
C¡rv¡j¡l
Johnson

lledev¡l I e

Productos tei¡bol
c.t,.c.
fi.t,0.
Erc¡l i
[¡rv¡j¡l'
lledev¡llc

keit¡les
8r¡s¡¡
ton¡lvidrio¡
Fl ei schr¡n
Productos 8ei¡bol
Centr¡l lurco
Sucroriles
l¡rner l¡rbert

Productos Bei¡bol
c.ll.c,
ll,A.0.
Erc¡t i
Golorbin¡
lledevalle

Acei tales
0r¡s¡¡
Con¡lvidrio¡
tleiscir¡n
Productos 8ei¡bol
Centr¡l Tureco

Sucrori les
f¡rner larbert

Carvajrl
Ceat 6e¡sr¡l
Ati l¡
tlarel ¡
Colgate
Uored¡ Jabones

llultipartes
Rodeco

F¡n¡lc¡
Johnson

€rpr And de llerr
U¡rel ¡
Colgate
iloreda J¡bonas
Cerv¡j¡l

Alu¡in¡
llerr¡ies de |lcr
Sidelpa
llet¡het¡lco
Ind leund¡
lletrlurg Veru
Colorb de Es¡¡lte¡

Alu¡in¡
Herrejes de 0cc

Sidelpr
llet¡het¡lco
Ind [eund¡
lletalurg Verr
Colo¡b de Esr¡ltes
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fA8tl 19 Prograra de Visitrs, Ierritorio tr

IuilEs ITRTES il¡ERC0TES JtEt€S U¡EMES

$rutA I

Cir¡ Pl¡sticel Lrbontorios Squibb Frnagn Inrpcol
Ecopetrol Coerpeuqes llile¡ l¡bor¡tories S¡l¡r¡r Eriro lnterrotor¡
Esso Dits Plegrcol Pl¡st J¡hell¡ l¡bor¡t J.8.1.
Trrnspor lerr f,oy Alpha CertoneE Areric¡ f. de lkcidente C¡rroceri¡s Lurmr
Indugrs lngeborbes Chiclets ld¡¡s I. f,ero Fr¡rnchos
Inrev¡lle B¡iersdorff lletalurg llivrsquer I. lnd Europr lecnoquiricrs
P¡resores LoDres úe uotor¡r¡ Lrtbten fo5toDon fegretrl
Sener¡l Electrit . Jrroy C¡ryel ñntioq de Inver llet¡lic¡s Yiv¡s
Produv¡rios" Ind Pur¡ce Equiprrl Frblarp llotrec
L¡ner¡ del Pecif Serglrsco Uitri¡l¡rbre lder¡ Ind C¡ri
Hoechst Artegnrr Furig Triunfo lutorerc P¡cif T. Jirmez
Gener¡l llet¡lic¡ C¡lira Diesel lnd C¡to Ind €ssen ll¡nueL llrrrogin
Fundent¡ ColDozos Auto y Krrts llertin 6erin tletalrec Lucen¡
Fundiciones tlniv fiengifo Eellini lluelles y Soportes Prorotx llet¡v¡l

sEftAtc 2

f,ectific de froq llon¡rl llet¡lcr¡ft I. fiur¡las Tisipal
llel de Eronces lletrlphst Agrorrito Vedescol lleler
Corpelco f,grourquijo H¡riner¡ del U¡lle lnsc¡ l¡ller lndino
laller Aguilar l¡ller C¡den¡ llolinos Aguilr Construcc llec¡n F¡bric¡ f,eten Arco
Siüney Rosr lcolrpir P¡st¡¡ l¡ llunec¡ Pl¡teri¡ f,¡¡irez Colt¡b¡co
Ind fionel I. Los tl¡lenci¡l¡os Gelco Antm¡s Ind lr¡z
I.[.t, T. I¡retco lliv¡l lhiüe 8¡briel Servitec
serv de lng llec T' llutib¡r¡ ilurinio Roc¡ u¡ldivieso luis Pre¡old¡
I. lnd y fiectif f. Esgiti¡ Alurinio del P¡cil lert ¡l Cedro Suente¡ lndu¡t
Cold¡lder¡s Pro¡ve¡ Ind tehner Eu¡ntes tlolinr
Indebujes lnprcto 8u¡ntc¡ f,iesc¡

ll¡ho's
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Iñ8LA It Continu¡ción Progrur de Visitast Territorio 3

LUIIES IIARIES It¡Eft[|lLES JUEVES vtEnilEs .

Ci¡¡
Ecopetrol
Esso

Transp lerrin
Indugas

In¡eval le
P¡r¡soles
Gener¡l Electric
Produvarios
Lenere del P¡cif
Hoechst

Beneral llet¡l
Fuodente

Fundic llnir

Pl ¡sticol
Coerprques

0ite
Roy elphr
Ingeborbas

flengifo Bellini
Beiersdorff
Cobres de Colorbir
Jarroy

Ind Purace

Gerplasco

Arte¡rur
C¡lir¡ 0iespl
tolpozos

llon¡rl
lletalplrst
Agrourqui io
I. [eden¡
Icolrpir
l. tos U¡lenci¡nos
I. T¡reteo
I. llutib¡r¡
I. Espitir
Pro¡veg

sEltAilt 3

Lrboratorios Squibb

lllles t¡bor¡tories
Pl egrcol
t¡rtones Areric¡
Chiclets ed¿¡s

llatelurg llivasquer

Li tof¡n
C¡rvel
Equipnc

Ui tri ¡l ¡rbre
Furigad Triu¡fo
Ind [¡to
Auto y Íarts
lluelle¡ y Soportes

SEilAM I

llet¡lcr¡ft
Agroerito
H¡riner¡ del V¡lle
Itolinos Aguih
P¡st¡s l¡ üunec¡

Gelco

Sliv¡l
Alurinio ftoc¡
Clurinio d¡l P¡cif
Ind teüner
Inprcto
llaho'¡

Frnrgn
S¡lar¡r Eriro
Pl¡st J¡hell¡
L de Bccidente
I. f,ero
T, Ind Europr

Postoboo

f,ntioq de Invrr
Frblup

Id¡r¡
Auto¡erc P¡cif
Ind Es¡m
llerlin 6erin
Promtec

lnrecol'
Intenotor¡
Lebor¡t J.G,l.
C¡rroc Lu¡rlr
Faganrhos.

Tecnoquiricrs
Tegretrl
llet¡lic¡¡ Uiv¡¡
llotrec

Ind G¡ri
T. Jirener
llanuel lhrio{uin
llet¡hec lucercr
ll¡t¡v¡l

fiertif Troq

ll¡l de Bronces

[orpelco
Iall Aguilar
Sidney ftoss

Indebujes
Ind Ror¡el
T. r.F.
Serv lng lleran
f. lod y fleectf
Cotc¡l der¡s

f, Rur¡le¡ Visiprl
Uedescol llelco
lnorc¡ L Sndino

Construcs llec¡n F¡b fet Arco

Pl¡teri¡ fi¡rirer Colt¡b¡ro'
lnten¡s lnd tr¡r
Uribe E¡briel Servit¡c
U¡ldiYieso Luis Prorold¡
Ie¡t el Ceüro Eu¡ntes Indu¡t

Gu¡ntes lloli¡¡
8u¡nte¡ tie¡c¡'
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?.9.3.5 DETERI"IINACICIN DEL TERRITORICI ESPECIAL

Eomo fue notado en la situación actual, la zona del Viejo

Caldas, Cauca y NariFfo, no cuenta con un vendedor

asignado. Se llevan a cabo visitas cada 45 dlas en

promedi o, y sernanal mente se ef ectúan I I ar¡adas tel ef óni cag

o de tÉlex, Sinembargor nct existe un progran¡a de vigitas

y llamadas telefónicag que permita Lln control en 1a

atención de egtos clientes,

Existen también, una serie de clientes ubicadoe en

poblaciones del Valle del Cauce como son Palmira, Buga y

Tuluár Fara loe cuales nc¡ hay un plan de vieitas ni de

llamadae telefóniceei.

Se pretende en esta parte, diserlar un Frograma de visitas

y llamadae telefónicae para los clientes que a

continuación se relacionen; aqul ncl sle tendrá en cuenta el

tipo de industria para la clasificación, sino que esta Ee

efectúa con base en la ubicación geográfica.

Asf misrnor BF listan log clientes potencialee, los cuales

quedarán incluidos en este programe. El núrnero de

clientes potenciales es de treinta y tres.

Aunque este últir¡o listado se ha clasi#icade por tipo

indutstria, 1a programación se hará teniendo en cuenta

96
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ubicación geográfica.

PALFIIRA

AgrotÉcnica

Agrocauca

Agrofundición Velez

Cabal Oscar

CIAT

Col ombates

Herramientas Stanley

InduetriaE trAI

IHP

Ingenio la Alpina

Imel pa

Industria de Envaeeg

Industria de Racoree

Fi del ta

Promesa

Recores y Tornillos

Tapón Cerona

Vi 1 I egas al oneo

Vitleges Oscar

l"luebles Palmira

Taller Agro - Industrial

?7



BUI¡A . TULUA

Cartones y Papeles de CIccidente

Gesi nco

Gionzalez OEcar

Ingenio Cermelita

Levapan

Tableros de Colombia

Taller Comeea

POPAYAN

Icobandas

Empaques del Cauca

FASTO

Bavari a

Induetria Licorere de NariFlo

PEREIRA

Arango Buillermcr

Colpapel

La Rosa

Ffi I os Cadena

Prome

Suauki

9B



T. Servical

T'al I er tJscar López

Cogechar

Uni frfo

Vidriera de Caldas

HANI ZALES

Flani sol

trol bateco

CoI ombi t
Envases Delta

Fábrica Ca#É Liofilizado

Fósforos el Rey

Fósforos Poker

Fósforos Vulcano

Herragro

Inarca

Incol ma

Industria de Liccrres de Ealdas

Iderna

Induma

Terpel

FrometáI i cc¡s

$i col sa

T. Industrial Fama

Tejidos Unica

Uninrijod rulilrmr dc &tld¡nt¡
Sccción Eilli¡¡r¡



T'ref i I ados de Cal das

ARI"IENIA

Indumetal

Taller Induetrial Henavides E

1O(t



TAEtt-A 2ü Clientes Potenciales por Tipo de Industrie

TIPCI INDUSTRIA NAf'IBRE UBICACION

Al i mentos

Bebi das

EauchoE y Plast

Cueros

Di versa

Ingenie Eian Earlos

Fi nca

Chictets AdamE

Harinera del Valle

Al i val

l'lol i noe Al i ados

Vedescol

Antioquena de fnvers

Bevari a

Bavari a

Bavari a

Pedro Domecq

Pl asti col

Flásticoe Varroy

Di verpl ast

Gempl asco

Liscano Hermanos

Hor¡e Froducts

Industrias Atlantis

6i I I ette

Industrias Superlac

Tecnoquf mi cae

Tuluá

Buga

tral i
Pal mi ra

Cal i

tral i

tral i

Buga

Perei ra

Mani zal eE

Armeni a

Cal i

tral i

Cel i
Cal i

Cal i

Cal i

Éat i
tral i

Cal i
Cal i

Cali 
,

lol



TABLA ?{t continuación clic'nteg Potenciales por Tipo de

Industri a

TIPO INDUSTRIA NOIYIBRE UBICACION

El. éctri cos trhec

Cedel ce

Compel co

l'later de Transp Aurto - Reto

Trensfornad TPL Pereira

l"lani zal eE

Popayán

Cal i

Pel mi ra

Cal i

Cal oto

Henizal es

tral i

Automerc del Pacifico Cali

Hel ce

Papel colPapeI

Productos const Manilit

Fromol da

Glui rni ca Derivadoe del Azufre Hanizales

?.A.2.5. T ANALISIS DE TIEFIPTT Y FRECUENCIA DE VISITAS

En este tenritorio sÉr trabajarán gg clientes, 66 actualeg

y 33 potenciales, tres grupc¡s para definir tiempo promedio

de visita por cliente.

10?



'IABLA 21 fimpo Promedicr en Actividades de Venta Fare

Clientes 'Ierritorio Especial - Grupo I

ACTIVIDAD TIEI'IPO TIEHPO
EHPL FIIN ACUT.I MIN

Demoras en porterla yla recepción lO tO

DemoEtración de productas 10 ?0

Deeplazamientos 23 45

Venta en gi lO 55

El tiempo disponible para efectuar las visitas es de 45O

mi nutos FCrr dl a , s€r sabe que el ti empo di sponi bl e

laborable eln un mes de 2(t dfas eg de 9.OOO minutes, En

estas visitas se empleará el total de tiempor por cuanto

el único objetivo en el, desplaeamiento será el de efectuar

vi si tas.

El nú¡¡ero de clientes en esta zclna eE de 40, 33 son

clientes actuales y 7 potenciales.

Para calcular el núrnero de visitas diarias, el tiempo

disponíble se dividirá por el tiempo promedic¡ de visital

Tiempo disponibte diario 45(¡l't
No. vis = - !¡ --- = f|IB vleldia
dia Tiempo promedio de visite 551'l

La frecuencia de viEitas será de una cada rnes, que es; mae

l(t3



alta de 1o que actualmente se tiene, Ncr ge Éan modificado

esta frecuencia por dos ra¡ctnÉe; básicart

En el cengo que se llevó a cabo se incluyeron 4 clientes
de esta regiún guel eran los mayores contribuyentes a las
ventas totales de esta zona, nazón por la cual entraron a

formar parte del territorio No. I

No hay medida de potencial de cempra

TABLA ?? Tiempo Promedio ein Actividedes de Venta Fara

Clientes Territorio Especial - Erupo 2

ACTIVIDAD TIEI'IFO
EI'IPL T'IIN

TIEI-IPTI
ACUH I"IIN

Demorag en porterf a y/o recepción

De¡nogtración de productos

Despl azemi entos

Venta en si

2

5

?o

g

?

7

27

s5

Et tiempo diario disponible para efectuar la.s vieitae eB

de 345 minutoe. Aqui nr¡ re dedicará exclusivamente a

visitas Einc¡ que se combinarán con las actividades varias

las cualer sEt definieron anteriorfi¡ente.

El n¡lmero de clientes en esta zona eis de sá, incluyendo

los potenciales, (5).
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Et ndrrnere de visitas./dla a realizar será¡

Tiempo disponible diario S45tl
= --- = 9,8áapr l(t v./m

35t'l
No, vis
die Tiempo promedio de visita

La frecuencia de vigitas será de una cada mes. Huchos de

esttrs clientes no se visitan actualmente, porque las
cornpras las efectúan tradicionalmente llamando a trIDEl.lA,

TAHLA 25 Tiempo Promedio En Actividades de Venta para

Clientes Tenritorio Eepecial - 6rupo 3

ACTIVIDAD TIEI{PO
ET'IPL I'IIN

TIEHFB
ACUI'I HIN

Demoras en porterla y./o recepción

Demostración de productos

Despl az a¡ni entoE

Venta en ei

5

5

lCt

10

5

ro

2{l

30

Las visitag a estog clientes les efectuará

interno, quien au¡¡entará diariamente dos

compalfla para cubrir ein la Bemane los
potenciales de trali.

La frecuencia de visita eerá 4 veces al mEE¡

c I i entes.

el vendedor

horas de la

t9 clientes

para estos
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2.8.2.5.2 FRECUENCIA DE LLAI",IADAS TELEFtrNICAS Y./C] TELEX

con anterioridad se ha visto cómo a log clientee del

territorio que se ha denominado ,,Especial,' no s€t le

atendfa conforme a un plan de trabajo preestablecido, sino
que se tomaben al df a unog cuantog clienteso ,,el ezer,,,

Fera desarrollar 1a actividad vendedora, bien fuera con

visitas pereonales c! llamadas telefónicas,

Durante el mes de Septiembre de 1.9€|6 se hizo un registro

de I as I I a¡nadas tel ef óni ces que se hacl an a I os cl i entes o

se encontró quet unás Befnánas s€t llamaben tres {3) o cuatro
(4) vecrs; a un mismo cliente y se omitla ¡nuchog c¡tros, No

se Glncucrntra una explicación al hecho de enccntrar une

frecuencie tan alta pare algunos clientes y nula para

otroE.

cifréndonos a la disponibilidad de personal y al núrnero de

clientes a trabajarr BE! definió que la frecuecia de

llamadas a los clientes del territorio especial será una

vErE al ,nÉ!s. De hecho, esta frecuencia aFar€rce coflicl muy

baja, peFct se debe tener en cuenta que el seguimiento a

las requisiciones del cliente generan etras actividades,

incluEo otras llan¡adaE telefÉnicae o de télex para

finiquitar la venta.

10á



?.€I.?,5.3 PROGRAI-IA DE VISITAS Y LLAI'IADAS TELEFTINICAS

A continuación Ee preeentar el progrema de visitas y

llamadas telefónicag v/o télex pare los clientes det

territorio especial. Este plan será desarrollado
básicamente por el Administrador de la sucursel v eI

vendedor interno, Las llamadas telefónicas serán

efectuadas por este, con el seguimiento V control del

Administrador, quien con base en ellas evaluará el tiempo

que debe dedicar rn la visita a us clientes. En el
prograrna se han eeflalado las semanes t y 3 per¡ efectuar

las llamadas telefónicas y/o télex.

Eorno BGr dijo antes, lae visitas e loE clientes
potenciales de cali r serán efectuadas por el vendedor

internor siempre bajo la supervieión del Administrador¡ en

el proqrame se seflaló con el tltulo Erupo s eEtas visitas
que se repetirán cada sclrnenen esto eE en las 4 semanas del

mes.

Ahora bien, las visitas

denominadosgrLlposZyl

Ad¡ninistrader de la €iucursal

progrema pare ejecutarlas en

"Semana Especial ".

pare loe clientee de los

serán efectuadaE por el
y han sido incluidas en el

las semanas 2 y 4t y en la

se tienen dos clientes sin prograrnÁr, ubicados en la
ciudad de Fasto, Fara los cualeg se han definido visitas

tctT



ceda 6 meses y llamadas telefónicas dt¡s e, vecer en el

meg.
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TAgtA 2¡l Progm de tli¡it¡s y tlurdes lelefónic¡¡ y/o leler prn Climte¡ drl Territorio Especirl

TUXES IITRTES II¡ERCIIIES JUEUES UTERTES

sEilsm I

L Cert y Pap de flcc Agrotecnica T. R¡rirer Anngo Guilleno Fc¡ C¡fe Liofil
I Eesinro e¡rocauca Trpon coronr Solpapel Fosforor El Rey

A Gon¡¡le¡ 0sr¡r Agrofundic Velez Villegrs elooso [¡ f,os¡ Fo¡foros Poler
ll Ing C¡nelit¡ C¡b¡l 0¡c¡r Uille¡r 0scar llilos C¡den¡ Fosforos Uulc¡n
I teveprn CIAT llf Prore ]lerngro
0 leb de colorbi¡ coloúates lluebl¡s P¡hir¡ lla¡risol tn¡rc¡
á f. Corec¡ Herr¡t Stanley Cedelc¡ Colb¡tero Incoh¡
S Ing San C¡rlos H¡rineia det U¡ll Prpelcol lr¡nsf IFL Ind lic [¡ld¡s .:

Antioq de Inverc $aYari¡ P¡sto
Finc¡ Ind Lic de ll¡rino

Gon¡¡lez Ox¡r
V lng S¡n C¡rlos r
I C¡rt y Pap de lkc
S Leveprn

I Eesinco

I I. Cores¡
A lab de Colorbi¡
S Iog Crrrelitr

Antioq de Inver¡ r
Finc¡ r

88üP0 ¡ SEilRlt 2

CICI lhr¡r Staoley
Ind GCI ¡llP

egrotecnicr Colorb¡te¡
Agrocrucr lrelpr
Agrofundic Uelez H¡riner¡ del y¡lle ¡
Autoreto lapon Coronr

lndustri¡ de Eov¡se¡

sEüAIt 3

t lcob¡nd¡s lrelpr Induret¡l Suruti ld¡rn¡
I Erprques del c¡uc¡ Ind de Eny¡ses llontoyr y lnngo T. servic¡l lndur¡
A B¡v¡ri¡ P¿sto I¡d de Recoru T. lndus Ben¡yider Cosech¡r llmilit
ll Ind Lic ll¡rino lng h Alpinr lt¡ni¡ol thifrio lerpel
I Pidelt¡ Prores¡ Colb¡teco Uidrier¡ de C¡td¡s Proret¡llcos
D Ind cei 8¡cores y lornill colorbit T. 0scrr loper I. tnd f¡r¡A 8¡v¡ri¡ Pereir¡ f. furoindustrirl Env¡se¡ Drlt¡ Sicol¡¡ lejid thic¡S B¡v¡ri¡ Aneni¡ lleriv¡do¡ drt Arufre B¡v¡ri¡ tl/¡¡le¡ Trefil C¡ld¡s

lf¡nilit CIIEC

Unircnidod autonomo dc 0afd¡¡rf¡
Ssrción libliotcot0t
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€ie acltsra que no sgr predeterminará uná cuota de ventas

para el terr i tori o denomi nado ,,Especi áI " , pc,rque no ex i ste
una medida de potenciaL perá ersta zctne geográfica gue

permita el calcularla.

2.9 FIJACION DE LAS trUOTAS PARA CADA TERRITCIRIO

Conocidos los potenciales de ventasr Ell pronóstico de

ventaen la definción y distribución de log territorios, se

está en capacidad de calcular las cuetas pera cada

territorio Grn CIDEHA S.A., Regic¡nal de Cali.

De 4 métt¡dos que generalmente se utiliean para determinar

esta cuotasr E€i seleccionará el que rnas s6r ajuste a las

condicionee de la compaflla, teniendo €!n cuenta que el
proceso de. las gecciclnes anteniorEls de este capitulo,

tenfa su objetivo predeterminado¡ investigerr analizar y

obtener resultados que gielrvirán de base pere establecer

les cuotas de ventas de la manerá mas acertada.

con la fijación de las cuotae de ventas, la compaltfa

EIDEHA s.A. estará en posición de plenear y controler de

rnanera mss efectiva, el rendimiento y elcance de logros de

su personal de ventas. Además las cuotas serán el nunto

de partida para el plan de remuneración de la fuerza de

ventag.

llr



?-?. T II'IPCIRTANCIA DE LAS CUOTAS Y 5U5 BENEFICIOS

Las cuotas de ventas son objetivos rouy egp€rclf icoe de tipo
cuantitativc¡ euc!r ern for¡na de rnetas definidasr B€ le
asignan a un territorio de ventas Fera un perlodo

establ eci do.

Debido a las diferencias competitivag, +lsicas, de

fertilidad de ventas, diferentes potenciales de ventas

entre los territorios, "1a cueta de volu¡nen perá cada

vendedc¡r debe f i jarse indi vidualmente" segrfn Edward hl,

cundi f f en su obra "Fundamentog de Frercadeo r"roderno,,

página 3?3. Henciona este autor etra razón no fl¡etnos

poderosa¡ "otra razén pará proceder de esta forna eB que

los vendedc¡res varlan €!n sus e#iciencia debido a

di ferencias de preFaración, experiencie y habi t idad

natural . "

Las cuotas son Lrn instrumento de planeación y control, gue

tendrán g;u efecto benÉfico para la compañfla, en la medida

en que se haga una uti I ización racional, justa y

controlada de ella, Estos efectos ee dejarán sentir eln la
asignación de la responsabiliclad para cada vendedor eln el
ltrgro de la cuota y ptrr gue nor EU superación.

Per otra parte, cabe resaltar el efecte motivador

cuota que ven en erlan las ¡¡etas qure deben alcanzar

de la

yel
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avánce logrado,

Estructurar Lln pl an de coflipeinsec i ón y un pl an de

incentivog sobre el siste¡na de cuotasr GrB une de los
c¡bjetivoe del presente estudio, al determinar pará cada

territorio de ventas su correspondiente cuota.

2.9.2 CIINDICIONES II.{PORTANTES DE LAS CUBTAS DE VENTAS

Deben ser de un nivel alcanzabler elg decir, ante todo
justaef para que el vendedor las logre con un potrcr de

esfuerzo adicional. si e¡er contradice esta afirmación,

fácilmente se pueden convertir eln elementos dañlinos,

fuente de desmotivación y de ¡nalas interpretacionelsr cc¡mo

la de servir a fines rEpresivos,

?,9,3 |.|ET0DOS DE CUI]TAS

cada firma urtiriea cuotas diferentes segrln la {iloeofia

criterio gerencial €rn los proble¡nas de ventas.
v

Beneral,menten tomando cornó hase

cualeis se expFesanr Br plantean

(tomado de la conferencia sobre

meterial decente y casos CEFIDOC

s)

los términos sobre Ios

cuatro tipos de cuotast

"Cuotats" del centro de

It3

de EAFIT de l*ledel I in pag



2.9,5. I CUOTAS DE VTILUI"IEN DE VENTAS

Dependiendo fundame¡rtalmente del grado de eEtabilidad de

1a polftica de precioe, el ot¡jetivo cuantitativo de la
cuota puede darse en términos de unidades ffsicas como en

di nero.

Al asignar cuotas en el volunen de ventas, la gerencia

está comunicando a cada vendedor 'cuánto ersFera, para cuál
perf Bdc¡. "

2.q,3.2 CUBTAS DE 6ASTOS

con esta categorla de cueta se busca un nivel especlfico
de gastos de ventaE del vendedor, de ecuerdo al volumen de

ventas del ¡nismo, Para la gerencia eE una buena r¡anera de

hacer que ros vendedores estén concientes de los gastos y

de la responsabilidad que tienen de controlarlos.

Sie expresan con ci f ras I f mi tes
porcentaje de ventar.

de di nero cc}too

2.9'3.5 CUOTAS DE FIARGEN BRUTTT O UTILIDADEg} NETAS

su forma rnes corriente es ra que erFGlcif ica el ,narg€rn de

contribución esperado de las ventas, que puede lograrse
variando el volumen de ventas o el nivel de los gastos, o
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Lrná combinación de ambos.

?.9. S.4 CUT¡TAS DE ACTIVIDAD

Al utilizar este tipo de cuota, la gerencia debe tener

eEtudios conf iah¡les de tienpo y deberes de los vendedores¡

por ejemplo el número de visitas diarias e semanalee e

clientes y demostraciones a nuevos clientes. Eomo se v€!r

esta curota plantea el objetivo en términos de actividades

de ventas o coroplernentarios. Buscan forzar la realizaciórr

de algunas actividades importantes para la Grmprese, pslro

que por su ¡nisma naturaleza o por Bu rendimientoa largo

plazor no se ejecutan como debe ser.

7,.q. 4 F{ETODO SELECCITINADTI

CUOTAS DE VOLUHEN DE VENTAS (derivados de loe potenciales

de ventae de cada territorio)

Al estableceir cuotas individuales pára cada territorio de

ventae, la gerencia está en une posición favorable para

c¡btener ¡nucho fl¡as. La elección de este mÉtodo radica en

la inrpertancia que los potenciales de venta de cada

territorio tienen pare influir en la determinación

acertada de las cuc¡tas territoriales.

Se cuenta con lc¡s cálculos de dichos potencialee, además
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del disefilc¡ de estos territoricrs con su dietribución,

se ha determinado que la cuota territorial se define en la
sigr-riente fórmulal

cuota Territorial = '/. Territorio x ventas planeadag

De donde¡ 7. Territorial = porcentajes de participación
cada Territorio €rn las ventas potenciales totales de

compañtf a

ventas planeadas = $on los pronósticos de ventes totales
de la compaftla

Potencial de Ventas por Territorio
7. Tenritorio = ----- x lO0Fotencial de Ventas Totales de la Cia

de

la

De acuerdo á la distribución de los territorios,
regi onal de crDEFrA s. A. en trar i , tendrá tres
territorios de venta que se r ramerán Territorio
Territori o 2 y Territorio s¡ eintetizados coroo Tl, Tz

T'3; las cuotasi l, z y s se identif icarln por crl, crz
cTs.

la

(s)

I,

v

Y

Las cifras en p*=os gue se citarán, c'rrpr.rnden el perf odo

que va desde Enero hasta Septiembre de l,gg6.
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APLICACICIN A CIDET-IA S. A. DE LAS CUT]TA5 PARA LOS

TERRITCIRIOS

CTI ¡

Pote'nci al Ventas Tl = $l4O'3ót.75O

Fetencial Ventas Total Cia = I 2?q'224.OOO

Ventas Planeadas Cidema - Cali - S7l '7t1.OOO

r40'5át,750
'l Tt = ------ x IOO

22q',?24. OO0

7. Tt = 6l'A

CTI = (0. ót , (71 '711. O0O)

CTI = $45'743.7Iü

CT2¡

Potencial Ventas T2 = S7t'O4?.25C¡

7r'o42.25(t
',/. TZ = E-{EÉ- x IOO

?29'224.000

'/. TZ = 317.

CT2 = ((t.31) (71 '7ll.CIOO)

CTZ = *7?' 23O.4l(f
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CTS¡

Potencial Ventas T3 = $17'A2O,OOO

17 ',920, üOO
7. T3 = -.---.-- x l0ü

?29 '?24. OOO

Y. T3 = 9.7.

CTS = (O,Og) 17l'711,000)

CTS = $5'73á.880

El potencial de ventas sEr halló de dividir por lZ meEes el

total del potencial anual del Territorio I, obtenido en el

celnscl industrial y multiplicar por nueve meses, Fara

cubrir hasta el tercer trimeetre de l.?86r perfodo objeto

de1 presente estudirr.

Et potencial total de ventas de la compairf a CIDEI"IA S.A, s€r

obtuvo de sumar el potencial de los 3 territories para

dividirlos; pclr l2 y ¡nultipl icarlos por nueve,

Lag ventae planeadas se hallaron sumando los nt.relv€r lo€rsGtg

que s;€! egtán estudiando, del pronóstico de ventas.

2,9.5 CUCITAS FREDETERHINADAS PARA 1.987

Esta cuotas se establecen mensualrnente hasándose eln los
pronósticcrs de ventag y al 7. de participación que tiene
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cada territorio sobre el total de ventas de CIDEI"IA:

tuota Territ l{enEual = 7. Territ x Froyec Hensual de Ventag

Eomo una aplicación, Be han establecido las cuotae

alcanrar For territorion mensual¡nente, pera t.9A7.

TABLA 25 Euotas Predeterminadas (en miles de $) 1,997

Tl (á17, del total ) T2 (317,) T3 (87.)

Enero

Febrero

Harzo

Abri I

Flayo

Juni o

Julio

Agosto

$epti ernbre

Octubre

Novi embre

Di ci embre

4, ta5

6.145

5.2ó5

5.98('

5,949

5.388

É. 134

5, ?0s

6.098

6.493

ó. t7B

5.Éll

?. t?7

5, t2s

2.676

3. O39

3, O23

2,738

3.t17

3. OOO

5. O94

3,500

3. 140

2,851

5,4q

aoá

á?r

7A4

7BO

707

8CI4

774

799

85?

BlCt

736

TOTAL ó?.518 35.228 9. O?1

La cuota predeter¡ni nada de $4 ' 185. üC¡0 para Enero por

ejemploo se determinó multiplicando a {r,ót tel porcentaje

del total que le corresponde al territorio
1r9



'.Só'963.Ot1ü que es el pronóstico de ventas para Enero de

l. ?97.

12(t



3 FEI'IUNERACION DE VENDEDORES

Estructurar un prograrna efectivo de compenseción de ventas

no es tarea fácil para la administrsción de cualquier

compaFlla. Asl Lo reflejan estudios llevados a cabo por

expertos como el Regearch Institute of America (RIA) r el

cual indica que el 24li, de ?.OOO cornpaftlas encuestadas en

los E,E.U.U. volvieron a diseftar sus plánes de pago For

concepto de ventaE, El estudio declara que las compaftfas

realizan denodados esfuerzos al tratar de buscar una

combinación qLre les proporcione los mejoree resultados.

{Bales Compensation, Hounth Risco N.Y,, t.975,

Aún hoy los gerenteg de ventas a pesar de que eliEen

planes gimi lares, continuan buscando el plan de

cornpensáción "idóneo" tal y como lo hiciera a principios

' de la década de loe 50 Harry Tosdal. El problema de

conformar programas eficeces de compensaciór¡ de ventas

todavfa no se ha resuelto desde la observaciÉn hecha por

Tosdal hace 3ó afios, (Harry R. Tosdal "Hcrr4 to Design the

Saleman, Eompensation Plan" Septiembre - Octubre 1.953r F

65)



Sinembargon a pclsar de estos cornentarios poce alagadores,

el problema de la remuneración de la fuerza de venta3 para

CIDEI'IA 5.A, es un objetivo a regolv€lr, indiscutiblemente,

de I a manere mas ef i caz posi bt e. Haci a el 1o sel enca¡ni na

el presente estudio, teniendo en cuenta que las medidas

deben ser Fazonables, acorde a las capacidadesn condición
y necesidades de la compaFlla.

3.1 IFIPCIRTANCIA DEI- FLAN DE REMUNERAtrION

Es importante porqu€' afecta¡

Et cogto de ventas

Las utilidades

La naturaleza del trabajo de la fuerza de ventas

La actitud, interÉe y cornportamiento de la fuerza de

ventas

La estructura del plan de cornFenseción no sólo estará

conformada per un remuneración *ija o veniableo sino quer

contenpla también una serie de incentivos {aparte de los

{inancieros) que ayudarán a lograr la labor requerida

aumentando la motivación y la produtctividad de la fuerza

vende¡rJora.
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3,2 ETAPAS PARA DISEITAR EL PLAN DE COI-IPENSACION

t.-

?.-

Determinar los objetivos especf {ices

Describir las actividades de ventag

3,- Determinar log eleme4los ccntrolables del trabejo y

ob jeti vamente medi bl es

4.- Establecer el nivel de remuneración e incentivos

5,- Determiner los incentivos paFa la fuerza de ventas

3,?. T DETERHINACION DE LOS OBJETIVTTS ESPECIFItrCIS DEL PLAN

El número de estos objetivos se han reducido a seiso a fin

de evitar un plan complejo de compensación, costoso de

ad¡ninistrar y diffcil de entender por la fuerza de ventae

en CIDEHA 5.4.

Vender el volumen adecuado

Glue se vendan I os productos con rneyor rnargen

Vender al rnenor costo posible

l"totivar al personal a clxperimentar logros que redunden en

beneficios tangibles tanto para el individuo con¡o para

CIDEHA S.A,

Incre¡¡¡entar el volurnen de ventas en un t0y., por lo melnoet

durante los 6 primeros mescs e la puesta en marcha del

programa, a log clientes actualeE, Vender a lc¡s clientes

potenciales por l,o menos eI ?57. de 1o establecido en su

mercado (ver capitulo f, sección ). Egto ee justifica en

l?3



la medida en quel se desarroll

fijado en la determinación de

Prestar asistencia tÉcnica a I

e el prograrne de vi si tas

log territorit¡s de ventas,

os clientes actuales

3,2. 1. 1 VENDER EL VOLUI"IEN ADECUADT]

Se ha determinado para ello, las cuotas territoriales

mensuales cc¡n base en la proyección de ventae y a los

potenciales territoriales. Estas cuotas Fara cada

territorio, se eetablecieron en el capitulo t.

3.3. 1.? VENDER LOs PRODUCTOS CON I.IAYOR I'IARGEN DE

CT1NTRIBUtrION

Se hará énfasis especial Gtn que la fuerza de ventas

realice un mayor esfuerzo en vender la llneas en eI

eiguiente orden prioritario (este orden estará su_ieto e

verificaciones, revisiones y modificaciclnes acordes ccrn

las pollticas de Comercio Exterior implantadas por el

Gobieirno Nacional ) I

l"fercancl a i mportada {margen; 47.5/1

l"tercancl a nacional (margen; 3O7.)

Soldadura (margen¡ C|Z)
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3,2. 1.3 VENDER AL I'IENOR COSTCI PtrSIBLE

Vender la idea al personal de ventasn de quei una reducción

en les gasttrs de transporte (combustible, llantas, aceite,

mentenimiento) r ErB el nÉrmero de viajes para concretar una

venta¡ etc, puede representar una re,Duneración extra para

el I os.

3.2.2 DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DE VENTAS

En CIDEI"IA S.A. la fuerza de ventas, corno en cualquier

etmpl.esa organizada, deberá al menos cumplir las siguientes

tareas¡

Visitar clientes asignados y les potenciales -Departamento

de compras, Ingenierfa y l.lanteni¡niento- conforme al plan

di Eri o

Efectuar dernostracíones y einBaycls de los productos

Elaborar o{e'rtas y/o cotizaciclnes

Atender y e.tectuar lla¡r¡adas telefónicas y/o telex

Preparar pedidos

Eerrar ventes

Elaborar informe de actividadeg
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3,?,5 DETERHINAR LOS ELEI'IENTTI5 CCINTROLABLES Y HEDIBLES

fJÉL TRABAJO

tomo 1a rernunÉFación debe basarse en elementos

controlables y medibles por el vendedorr sel ha considerado

que el volumen de ventas por cuotas ee el rras indicado,

haciendo énfasis obviamenter rñ la venta de las llneas que

arrojen el rnayor margen.

ütrc¡ elen¡ento controlable por la fuenza vendedora, 1a

constituyen loe Gaetos Operacionales, éc¡Ure los cuales sie

harán algunas recornendacionee posteriormente.

3,2.4 ESTAHLECER EL NIVEL DE REI'IUNERACICIN

3,?,4, I PLANES DE CT]HPENSACICIN

Salario fi jo

Cor¡i si ón di recta

Combinación de I y ? o cofnpclnsación por incentivoE

(H. T- Cer¡doc 551ó - t??8. "Formulación y Administración

de un Plan de Compensación de Vendedores'r. EAFIT

lvledel l l n, Febrero 1.924)

3.3.4.? SELECCION DEL PLAN

lae condiciones de venta de la ernpresaDe acuerdo corr
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det rnercado Industrial , se optó por el mÉtodo que ce¡nbina

el sialario #i jo con Ia cornisión directa o sea el PLAN DE

CIII"IPENSACICIN PtlR INCENTIVCIS. Eon este planr BB obtiene

cierta flexibilidad para adecuarlo e las situacioneg

cambiantes del mercado y de la economla. Se persigue

conter con los ventajas que otorga el plan de sueldc¡ fijo

V adicionalmente, gozar del sentido motivador que

suminietra el plan de comisiones.

S.2.4.3 JUSTIFICAtrITlN DE LA ELECCItrN

Las dos estructuras de coítpeinsación gue mas se emplean -el

salario fi jo y la comisión directa- ofrecen ventajag

def i ni dae¡

Et salario fi jo proporciona seguridad y reduce las

preocupaciondes del ernpleado acerca de laE fluctuaciones

del salario neto, Ee sencillo en cuanto á 5u conformación

y administación y evita dudas de paridad en el salaric¡

entre las dif erentes funciones de le Grrnpresá

Por otro lado, las comisiones proporcionan

poderoso

i ncent i vo

Asf las cosasn sct sientan la bases de decisión para

emplear 1a combinación de salario fijo e incentivos¡
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Brindar seguridad de ingreso regular y

pára guiar y controlar las actividades

ventas

mejr:res condiciones

de la fuerza de

Las co¡nigiones o retribuciclneg económicag actuarAn cemo un

motivador muy eficaz acorde con la naturaleza de la

act i vi dad.

Al ofre¡cer comisión se busca que la Fersona obtenga, Iuego

de que satisfaga alguna meta (cemo su cuota), cuentas

nuetves, redurcción en gastos o sobrepase la cuota, Con

base en estor BÉ estimará el mento total que obtendrá el

vendedor Fara fijar los patrones bajo los cuales ser

pagarán lag comieiones.

S.2,5 ESTIF{ACICIN DEL SALARIÍI TOTAL DE CADA VENDEDOR

Teniendo en cuenta el nivel de ventas pctr territorio, el

grado de dificultad de la venta y le capacidad individual,

sin olvidar el promedio básicct en ernpreses afines a CIDEHA

5.4, ¡ s€r ha determinado el monto total gue obtendrá cada

vendedor en su categorla respectiva para el aFfo L9872
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TABLA ?ó Remuneración y Categorización de Territorios

trATEEORIA X TERRITTIRICI HONTtr TCITAL X CUCITA CUHPLIDA

Categ | (á17.,

Categ 2 (317.)

tlateg 3 (AZ,

$?00.cl00

s ?o. {)oo

s 6CI.o0ü

3.?.á CUANTIFITACION DEL PL.AN DE trBT'IPENSACItrN

Et plan seleccionado, como s€l expuso anteriormenter BE la

combinación de salario {i jo más comisiones¡ Fara

cuantificar la compensación debe partirse del monto total

pcrr cuota Fera cada territorio.

3,2.á. I PARTE FIJA

1OO7. eal eri o si vende el 1OOZ de Ia CUttTA

PREDETERHINADA.

NOTA; En cago de vender roenos de la cuotao el salario será

proporci onal

3,2,á,2 PARTE VARIABLE

Eie bonif icará al vendedor con Lln 57. sobre el excedente de

eu cuote (hecha la relación pocentual del salario de cada

Unlr¡ridod aüronomr d¡ lddrm¡
Scrci6n liblidrot?9



venrJedor rcrspeictcl de su cr¡otar B€r halla que dicho talario

represente el 3,47, de gus ventas, entonces¡, a modo de

incentivo, se opta Ftrr fijar en el .57. la porción a

retribuir curando el vendedor logre mes del lOO7. de BLr

cuota).

Ejemplnr TERRITORIO I

Sal ari o S ?OCI, C¡00

Cuota $5'(IOOC¡. OOCI; Ventas obteni das: :56'0OO, OOO

LIOUIDACITlN

Salario por alcanzar la cuota #ZOO,OO0

Bonif icación 57, sobre t'OOO,OOO 50.OOCI

Total salario mas comisión ?5CI.üOO

TERRITT]RIO 2

Salarie $90.OO0

Cuota 2'50ü,OOO

Ventas S '2(¡(t, {t0{t

LIGUIDACICIN

Salario por cuota S?O,OCIO

BonificaciÉn O.(l5 (7O0.OOO) 55.OOO

Total salario mas comisión 125.(t(t0
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3.3 METIVACICIN DE LA FUERZA DE VENTAS

Simultánearnente con el plan de compeneación de la fuerza

de ventas, se ofrece un plan de motivacién que contemple

tanto al individuo corno al grupo al que pertenece.

Se insiste en es.te plan, pues el dinero por gi solo no

puede motiváF. Et dinero Gts el elemento motor de la

actividad del vendedoro es eI qute produce el movimiento¡

1a fuerza vendedora hará determinado número de visitas

por dla {se moverá) para recibir una remunelración de

tentos perrcts, pelro esta coírpGlnsación no 1o

por si sola.

puede motivar

L.a motivación exigte en lo interno de todo vendedor y

puede operar a favor o bn contra del Gierente. La

remuneración puede ser adecuada y sin enbargo el vendedor

puede no tener motivación para l¡acer un trabajo superior,

por mas dinero que se le prometa. Muchos vendedores de

primera gue ganen considerables candidades de dinero,

llegan a ediar su oficio y se aburren haciendo la misma

cosa afto tras afifo.

La motivaciórr depende de laE necesidades psicológicas del

vendedorr eue eon diferentes tanto en su presencie cclíro en

gu manifeetación en los distintos indíviduos.
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Ya el cientffico Abraham H. l"laslow, plantea una jeraqr-rla

de necesidades que la persona irá satisfaciendo

escalonadanenten pero que con el tiempo vuelvan e

aFarecer¡ descritos eln orden de importancia son!

f ieiolÉgicas como el hambreo la sedn el suefito y el seixo,

De seguridad y protección, entre log cuales está eI

cuidado por la vida, la segLrridad el empleo y el contar

con un ingreso. Surgen G¡n su orden la necesidades de tipo

social, como pertenecer e un grupo, de ser aceptador poF

ejemplo Gln la familia o en tener compaflfa, le estimación

de si misno y dF los demás,

Ef últime escalón de esta jerarqlrla lo ocupa la necesidad

de autorrealiración, de deseo de conoc€tr, entender,

construir un sistema de valores y creer belleze. Algunas

de éstag necegidades pueden presentarse simultáneamente V

en algunos casoe no siguen el mismo orden planteado por

Haelow¡ einembargo, una vez setisfecha une necesidad, esta

Grs I a caracterf sti ca i ndi vi dual motivadora del

comportamiento, puede surgir otra necesidad con may6r

dominio, hacia 1a cual se dirigirán todos los esfuer¿os

conscientes e inconscientes perá satisfacerlos.

5.3. T trONCICII"IIENTO DE LAS NEEESIDADES DE LA FUERZA DE

VENTAS

Entre I as necesi dadeg de un i ndi vi dr.ro y Bu posi bl e
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Éátisfacción intervienen muchag variables que pueden

influir en la intensidad de 1a necesidad. De el lo

resultan interroganteg interegantes que ayudarán al

Gerente a buscar lag acciones a seguir:

Variable 1: Experiencia y grado de madurez del vendedor

Preguntasr - Cuán independiente es?

- Euán adaptable a nuevas pers;onas y eituacio

nes eg?

Esto, para el Gerente de ventas equivale a buscar el grado

de rnadure¡ del vendedor individual.

Variable l¡ Nivel de aspiracioneg del vendedor

Freguntasl - Son realistas sus aspiraciones?

- Se contenta con el nivel de éxito que ya ha

legrado? Puede motiverse la personá pere quer

bursque al go mae en I a vi da?

Aqul el Gierente trata de everiguer a dónde pretende llegar

el vendedor en tres o cinco aFlos.

Variable 3¡ Normas o reglas informales de los vendedores

ein gFupo o equipo
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Pregunta¡ - El equriFo ct grup€ inf luye Fera que cada vende

dor lleve a caba su labor (o cuota, número de

vigitas, etc)?

5i el Eerente se dá curenta de estaE reglae del grupo,

puede influir en ell,as y hacer que concuerden mejor con

les objetivos tanto de ta compafifa como del individuo.

Variable 4; Nivel de expectativa del Gerente

Preguntas; - His vendedc¡res van a estar por debajo det pro

medi o?

- He engañlarán en sus cuentas de gastos?

Eii el Gerente asl lo creer rs probable que asl lc¡ hagan¡

por el contrario ellos se levantarán pare alcanzar ese

nivel de expectativa.

De este cuestionario se desprende la importancia que

reviste para el Gerente de ventas conoceF el tipo de

necesidades insatisfechas de sus vendedores, para entrar a

intervenir sobre ellas y asl lograr un efecto motivador

acertado.

3,3.2 EL FLAN HOTIVADBR

La adminiEtraciÉn debe ofrecer oportunidades para que lae
pGrrsc'nas hagan sLr oficio por r-áEonesi de eatisfacción
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pers{]nal r realización y progrElsc¡. Páguese tanto cuando

haya gue Fagar pára atraer y conservaF a los mejores

vendedores, y luego no s€r habte mas de dinerct.

Este plan lo componen cuatro

CIDEI"{A gi,A. pedrá usar para

fuerza vendedoFar de obtener

¡ni smo.

enfoques que la Gerencia de

ofrecer oprtunidades a la
satisfacción con el empleo

Ampliar las responsebilidades del puesto

Rotación de oficios

Enri gucrci mi ento del cargo

Flanear, hacen y controlar su propio trabajo

Aparte de estos cuatro puntes: sr expondrán dos técnicas
que producen motivaciÉn a corto plazo y a largo plazo:

Goncursr¡s de ventas para movimientos a corto plazo

Reunictnels de ventas perá motivación a largo plazo

3.3,2. 1 AI'IPLIAR LAS RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

Et Gerente de ventas puede asignar al vendedor no sÉlo la
tarea de vender el producton sino que simurtáneamente

puede entrener al ususario párá que seque el mejor

provecho de slt compra. obvia¡nente, esto satisfacerá al

cliente y cclnsecuente¡nente el vendedor se sentirá rnayor
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satisfacción al habÉrEele cfado la

respüns;abi I i dades,

oportuni dad de nu€lvas

La fuerza de ventas también puede adiestrarse y usarsÉ

pera I levar e cat¡o investigacioneis de mercado. El

resultado de estas investigaciones puede influir en las

decisiones de la emprese acerca de algunos cambios o de

nuevas llneas de productos,

3.3.?.2 LA ROTACICIN DE OFICIOS

Con este método ge busca cFeer interesantes oportunidades

de progreso y deserrollo. El Gerenten cuando lo estime

conveniente, podrá pasar a un vendedor de un ternitorio

pequefto (territorio 3 e un junior) a uno cen algunas

cuentas mas grandes (territorio 2 o 1) o a especializarse

a venderle a ciertos clientes,

Una variante de esta técnica, eisi la de darle la

oportunidad de ser trasladados a un territorio mejor a los

demas vendedores cuando uno veterano se retira, Entonces

toda la fuerza vendedora cambiará de territorioE y EG!

contratará un nuevo aprendiz páre llenar el territerio con

mas bajo potencial (territorio 3). En cada nueva tarea

quE! se le encomiende hay un eetlrnulo, una oportunidad de

realiaación, de aprender, de prosperar y desarrollarse.
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5.3- ?. S ENRIGUECII'IIENTE DEL EI'IPLEO

Es otra forma ern quet la Gerencia puede ofrecer

oportunidades perá activar una motivación positiva,

Este se consigue EnseFlándole a los vendedoreE una n¡enera

mas perfeccionada de vender enfatizándola Gln!

La presentaciÉn personal

Planear la labor de ventas

Argumentes de ventas

A rebatir objecciones

A manejar mejor la relación cliente - CIDEHA S.A,

Fc¡r¡¡urlación de pedides

Influir e¡n La decisión final del cliente

Debatir con eI vendedor el aspecto psicológico de la

venta, el comportamiento hu¡nano y el protreso motivacional

de la cornpra

Cuando el Gerente ensefla e los vendedores una tÉcnica

mejor de ventas, Ee remueve el estfmulo y la oportunidad

de tener éxito es mucho mejor y s€r activa de nuevo el

deseo de ganar reconocimiento.

5.3.2.4 PLANEAR, HACER v CONTROLAR SU pRCIpl0 TRABAJO

Este enfoque aumenta la motivsción al trabajo,
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El Gerente hará que el vendedor as¡uma la responsabilidad

de su trabajot a quÉ actividades le prestará ¡nas atención

y cómo vá a nedir su propio rendimientc¡. CIperando el

vendedor eln estas condiciones podrá infruir muchlgimo en

su sentido de importancia personal y en su mando.

3.3,3 OBTENCION DE HBTIVACIBN A CBRTO FLAZO

En cuelquier ernpFese (CIDEI'IA Ei.A. no es la excepción), ser

presentan momentog en que Io que mas necesita el Gierente

es ventas inmediatas pera que la compañfa sobreviva. u

tal vez no tiene tieí¡Fo para emprender la motivación e

largo plazo y la capacitación de cada vendedor. o quizás

le vaya bien a la regional Fero la Gierencia General exige

un crecimiento mas rápids o si nBr muchas buenas Fersc¡nes

ven a perder rr.l empleo. A fin de lograr volumeneg

necesari os de ventas r EiFt condi ci ones tempestutrses y

confusasr el Gerente puede idear Lrr¡a serie de concursos

con premios par-a loei vendedoree.

3.3.3,I CONCURSOS DE VENTAS

Suponiendo que el plan de re¡nuneración eE por lo o¡enos

competitivor el Gerente puede usar estos concursos de

ventas en épocas o perlodos malos, como son los de Enero,

l'larzo y Junio, para obtener esfuerzos extrasr por ur¡

perfodo relativarnente corto. una vez terminado el
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ccrnclrFso, los vendedores volverán a slr antiguo ritmor sin

presiÉn per parte del Gerente¡ egte eB un convenio tácito

entne el Gerente y loE vendedores. Et cclncureo perderá

respeto y efectividad si el Gerente fija noFmas altas de

rendimientcr como resultado del mismo cc¡ncuFsc¡,

Echando una ojeada a los potenciales del mercado¡ r€r

encuentra que CIDEI"fA S.A, puede aumentar su nivel de

participaciún y par'¿r ello puede servir cclmo herrar¡ienta el

cclncLlFso de ventas.

3,3,3,? UNA APL.ICAüION SUGERIDA PARA CIDEHA 5.4.

Objetivo del concurso: explotar mejor el potencial del

¡rercado

Tareas a degarrollar¡ 1) Vender á clientes actuales que

cornprán pc'co

?) Vender a clientes nuevos cenfor¡ne a la evaluaciÉn del

mercado potencial

Condicionc?s Iimitantes¡ I) Las ventas e clientes antiguos

deberán exceder al promedio actual de ventas

2) El número mfnimo de clientes nuevcls será de cinco (5) y

Ia primera venta mlni¡na será de $25,C¡(¡O

3) Los pedidos iniciales deben reabastecerse en el término

de 3(r dlas por lo menos

Recompensa: Por cada cLiente nuevcr sct boni#icará con Ltn

punto

Uniurridol . urrrrorr d¡ 0dl¡fh
S¡cdón libfi¡t¡a139



Plan de premios;

Hayor o igual a 5O puntos - Viaje a Aruba y Curazao para

dos personas con gastos pagcls

l*layor cl igual a ?O puntos - Viaje a Sen Andrés para dos

pclrEicrnas con gastos FagEB

l'layor c} igual a 13 puntoE - Via.je a CartaEena para dos

Fersctnes con gastos pegos

ValoraciÉn de los puntos (clientes nuevos; y actr-rales)

Cuatro puntos x cl iente{x) ,neyor o igual a $25O.OOO

¡nensual de venta

Dos puntos x cliente r¡ayor o igual a SISO.OOO mensual de

venta

Un punto >l clierrte rnayor o igual a S50.OOO rnensual de

venta

(*) Para los clienteE actuales egte puntaje se tendrá en

cuenta cuando ge exceda del promedio. Por ejernplo, el

promedio de compra del cliente A es de S25.OO0 rnensuales¡

para tener el derecho a por 1o mslncts un punto, debe

vendergele en un mes $75,OOO. Se eugierel que este plan s;e

ejecute en los rneses de Enero y Junio qLte son regulares

según lo muestran los datos históricos.

NCITA: Ncr se debe castigar a los vendedores trcrn nuevas y

más al tas cuotas, puets nB vol verán á cc¡clperar. El
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incentivo Els; externo y a los vendedores ee les pide acción

para obtener la recompensá, Estarán dispuestos e hacer

una visita extra, viajar uncls cuantos kilÉmetros mes o

hacer algún esfuerzo especial.

3.3.4 LAS REUNIONES DE VENTAS

FLAZTI

troFro MTTTIVACION A LARGTl

El objetivo Ers el de suminigtrar información e los

participantes sobre polfticas, estrategias, cambios, entre

otros temas¡ sirve perá deearrollar la participación de la
'fuerea de ventas tromcr elemento ¡notivador¡ bien sea a nivel

interno c¡ Grxternor tento en 1o económico como Eln 1o social

Fara que los individuos adquieran identidad de gruFo y de

pertenencia a una organizaciÉn, al mismo tiempo que

inicien un acencamiento personal a todas luces deseable,

3,5.4-1 NECE$IDAD DEL VENDEDBR

Pertenencia a un grupo, estimación de los demág.

Todos tienen la necesidad y el deseo lntimo de pertenecer

a un grupo adnirable de FersonaB. Si no pueden satigfacer

esta necesidad en el trabajo, la buscan en c¡tra parte,
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3.S.4,2 ESTIHULCIS DE LA GERENtrIA

Preparar reunicrnes y progremes de premios que reunan a la

fuerza de ventag como Lln equipo unificado

Dar a los vendedores la oportunidad de estrechar siu

a¡nistad, comFartir ideasr opinienes, Grxpcrriencias y

conoci mi entos

Evitar enfrentamientog entre lc¡s vendederes

Oue prevaleeca la cooperación entre ellos

Prometer reconocimiento a los inexpertos si se vuelven m¡E

profesi onal es

Et progrema de premios congiEtirá ent

tarta de la Gierencia General, reconociendo y agradecirndo

la contriburción significativa

El Gerente y su cóyuge pueden invitar al vendedor y siu

Espose a comÉr u otra actividad que se lleve acabo en

fraterni dad

Entregándol e al grln obsequi o (no di nero) comct

reconocimiento a su buena labor

Estag necesidades y satisf acciclr¡es se reciclan y aumentan

continuamente operendo como motivadores a largo plazo.
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3.3.5 PRETAUCIONES GUE SE DEBEN TENER

FORI'IA DE REI",IUNERACITIN

EN CUENTA EN LA

La cuenta de Gastos Operacioneles janás deberá usarse como

una forma de remuneración. Una vez que el gerente le dice

á un vendedor qLre ntr puede au¡nentarle el suelde, pero que

si aprobará un aumento eemanal párá gastoe, le ha dado

permiso pára robar. Esta práctica es poca usual, pero sG!

han presentado cast¡s.

Anualmente, o cada que las circunstaciag lo exiganr Br

deben hacer reajustes al salario fijo segrln el grado de

dificultad del territorio o de la venta misma o a la clage

de vendedor, teniendo en cuanta cerJa categorla.

La {ierenci a vel ará por evi tar I a tendenci a de al grln

vendedor a "vender lo ¡nas fácil", a descuidar les llneas

de diflci I venta, de mas alto maFgen (mercancla

impertada).

Controlar la preocupación excesive de loe vendedores por

loe clientes qLre le reportan ventaE inmediatas, de donde

s€r obtendrá su ingreso, en deterioro de clientes

potenciales o de actividades prctroocionales, el sentimiento

de incertidumbre o inseguridad etn rnercados y en econo¡nle

cambi antes,
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s.3.á coNcLUsIoN

El Gerente puede y debe proporcionar oportunidades para

que el vendedor satisfaga sus netcesidades psicológicas en

el trabajo¡ haciendo el trabajo interesante y retador.

Ofreciendo estlrnuloe para hacer un trabajo rnas complejo o

,nas deL icado¡ dándole responsebi l idadeE a la gente¡

ofreciÉndole la oprtunidad de aprender algo nuevo y

reconeciendo BUE logros. Esto logrará crear en el

individuo una satisfacción interna que le irnpulsará a e;er

mejor cada vez.
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4 RENTABILIDAD DE CIDEFIA 5,A.

4. L I"IETCIDOLOGIA

Aunque evaluar I a rentabi I idad por I fnea fue en un

comien¡o el enfoque, la información financiera disponible

de la cornpaPtla llevó a medir el desempefto global de la
Eucursal, Esta variación obedeció a que los datos

concernientes a los gastoB oFerecionales, ni las cuentas

For cobrar se tenfan registradas por llnea sino en for¡na

global. un promedio por lfnea ncr era indicado, en razón a

la variabilidad en loE volurnenes de venta por llnea y

además el ncrmero de items era cc¡nsiderable (unos 4,ooo en

las 7 lfneas). Esta información asl detalradar sB hacle

necesaria para 1a rentabilidad pt¡r lfnear eue Glra la
propuesta inicial En er anteproyecto. por esta clara
razónr En su lugar el presente estudio se dedicará e

calcular y evaluar la rentabilidad de la compafffa y a

propone|. una serie de medidas qute busquen un mejoramiento

de la miBrner eeleccionando 1a mejor alternativa.



4.2 I'IEDIDAS DEL RENDIHIENTü]

Si bien es cierto, la selección de la unidad de medida det

rendimiento se puede hacer tomándola de los diferentes

lndices de rentabilidad cc¡nocidosn ncl rs rnenos cierto que

Lrn lndice por si solo guministra infermación como para

juegar la condición {inanci€rra y desempeflo de 1a firma.

Tampoco se debe olvidar que segrln el objertivo perseguido,

hay que evitar etn lo posible, calcular fndices inncesarios

pu€rs esto no solo agrega complejidad al prohlema sino que

tambiÉn lo vuelve confuso.

Ael las cesas, sólo se egtará er¡ condiciones de llegar e

Lrn juicio Fazonable eliminando estas limitaciones al hacer

urna rel aci ón entre I os f ndi ces uti I i zados.

A continuación se rnenciclnan algunos de ellos¡

Indi ce Corri ente: eis; Ltn f ndi cE que mi de I a l, i qui dez , Ee

usa para juzgar la capacidad de endeudamiento a corto

pl azo,

Activo Eorriente

Pasivo Corriente

Indice o coeficiente Acido¡ es otro fndice de liquidez,

Grs igual al fndice corrienten excepto que ncl incluye en

Eu {úrrnul,e a los inventarios,
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Activo Corriente - Inventario

Pasivo Cmrriente

Indice del Perfodo Fro¡nedio de Cuentas por Eobrar (CXC) ¡

mide la liquidez de las cuentag por cobrar, indica el,

perfodcr promedio en que l,as cuentas por cobrar peFmenecen

pendientes de pago.

CxC X dlas en el aFfo

Total Ventas anuales e crÉdito

Indice de Rotación de las CXC¡ indica las veces quel rota

en el aFfo las CxC, también eB un lndice que mide la

liquidez de las trxC.

Total VentaE anuales a crédito

CxC

Indice de Rotación de lcrs Inventariosl es otro lndice de

liquidez, indicando el número de veces guet €!n un perlodo

ha tenido rotación el inventario de la firma.

Costo de Ventas

Inventario Promedio

Indice qure cubre el Total de Fasivcte¡ Ers un lndice de

endeudamiento a largo plazo, incluyendo las

resFonsebilidades a corte plazo o corrientes,
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Pasivos Totales

Patrimonio Neto

Indice o Tasa de Uti I idad Fruta¡ es un lndice de

rentebilidad. Muestra la utilidad.generada por las ventas

de la firme después rJe deducir costos de ventas e indica

la eficiencia en las operaciones de la firna.

Ventas - Cogto Ventas

Ventas

Indice o Tasa de Utilidad Neta¡ tambiÉn eg un lndice de

rentabilidad, indica la eficiencia relativa de la firma

después de tener en cuenta todos los gastos y costos de

ventas, excepto alqunos cergc¡E e>ltraordinarios,

Utilidad Neta

Ventas

Eo¡no se obeerva, estos dos rlltimos lndicets EBn de ta clase

qLre muele;tran la rentabilidad en relación con laE ventae.

Asf migmoo er>list¡r otrtr grupo de f ndiceg gue muestran la

rentabi I i dad en rel aci Én cc¡n I a INVERSIIIN,

Indice de Retorno gobre el Patrimonio¡ eis un lndice que

muestra el poder de generar ganancia gue tiene la

inversión de acuerdo cr¡n su valc¡r en libros. Es también

f ndice de rentabilidad,
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RtlI = Tara Utilidad X Rotación de la Inversión

Ni la tasa de utilidad neta ni el fndice de RCITAcrttN de ta
inversiÉn por si mismos suminigtran información de lE

eficiencia en la operación de la empresai le tasa de

r-rti I idad no considere la uti I ización de los activos

empleados (o rNvERsroN) y el lndice de rotación ignora la
rentabi I idad en ventas. La RoI el imina Éstas

I i mi taci c¡ncls.

4,3.1 NECESIDAD DE UTILIZAR LAs DBS FRACCIONES

Utilidad Neta
RBI = -É---E------- x

Ventas
.q

Tasa Utifidad

Ventas

Inverei ón
,q

Rotac Inversión

Hatemáticamente y debido a como Be presenta la fórmula
parclce como si 1a cifra de vENTAsr E€! cancelarán tendiendo

á creerser que UTILIDAD NETA ./ INVEFSION arojará la misn¡a

respuesta, perB se neceBitan las dos fracciones para que

todog los aspectos involucrados Ee congideren

completamente' De esta manera sE! está efectuando la
medición de dos funcionels independientsas del REI, o Eea la
Tase de utilidad en tÉrminos de porcentaje y la rotación
de la inversiÉn, De Éste modo la Gerencia obtendrá rnayor

información que ei tomara una ec¡la fracción, Además en
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ésta forma ser

alternativas en

adel ante.

pueden tomar decisiones para diferentes

I a rne jora del RAI coílo Fe verá mas

En resumen, resulta evidente que el ROI está afectado por

dos variables independientes y sólo estudiando Bu efecto

individual¡nente se pueden analizar lag variaciones en le

RBI.

4.3.2 JUSTIFICACION DE LA ELECCItrN DEL

DEL DE5EMPENItr

RTlI cCIl'|CI I"IEDIDA

Por ser el ROI una medida que relaciona las UTILIDADES con

el RIES6[1 EN LA INVERSIEN, se considera como una

herramienta analltica de vital inrportancía tanto pere log

inversionistas como pere di#erentes niveles en la

administración de una compaFfla, en especial si ésta es une

organización de ventae coroc' CIDEMA S,A.

4.4 APLICACION DEL ROI A CIDEI"IA S.A.

A continuación se presenta la inforr¡ación financiera de la

Siucursal de trIDEHA en trali. Estas cifras comprenden hasta

el tercer trimestre de l.9Bór rE decirn desde Enere hasta

Septiembre. Estos datt¡E fueron euficientes para rnostrar

el análisis del ROI¡
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Inferme de Operaciones de Venta - CIDEHA Cali ('Süü{r)

(Enero - Septiemb¡-e de t.?8ó)

Ventas

Costos de Ventas

Utilidad Eruta

Gagtos Eperacionales

* 7A.747

53,5ó6

37. t7á

27.24q

Hargen de trontrihucion (Utilidad Neta) 9.927

En el rubro GAST{]S OPERACIONALES sei i nvol Ltcren l as

siguientes cuentasr

Gastos de ventas; gastcrs de personal de ventas

Gastos de administración de personal I sueldos subsidios,

prestaci onrs

Bastos General es: Eervi ci os prlbl i cos, aFre¡ndami entos n

provi si ones, depreci aci oneg

Giagtos f inanciercrs! intererses
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TABLA 37 Cuentas por Cobrar Perlodo Enero - Sept f,98á

FIES CARTERA

Enero

fiebrnro

Flar=o

Abri I

Hayo

Juni o

Julic¡

Agosto

Septbre

$?1. 142

?rf . ?52

2r.682

2L.424

r9, ozt

20.81á

2().44á

20,714

19.610

TOTAL CXC $185. ro7

El promedio de cuentas per cobrar hasta el tercer

trimestre serl:

i13i:1i1-- = $?{,. sá7
I

El promedio de inventarioe repertado fue de #?.2.49o., la

sumatoria de estos dos promedios es la inversión promedio

Fara los nueive mesesr ps decir, los activos que Be

emplearcrn durante ese pertodo en la sucursal de Calil
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Promedic¡ Cuentas por Cobrar

Prc¡medi r: cle f nvent ari os

fnvers prorn en nuevei megE¡B

'.S2(,.5á7

?,2. Aqe,

43.0ó3

Ef retorno en la invergión (ROI) pará éee perlodo serás

Utilidad Neta Ventas
ROI = -----a------- x

Ventas Invergi ón

q,q2'7 7rJ.742
RCII = ---EF-F x

7ü.742 43. CI63

ROI = 0,14 r: 1,64

ROI = ?'37.

L.a tasa de utilidad fue del L47. y hubo une rotación de

t,ó4 veces en log activcrs empleados durante los 5 primeros

trimestres de 1.986. La sucursal produrjo un ROI de 232.,

4,5 I"IEJTIRAMIENTTI DEL ROI

Es pesible n¡e.iorar el Retorno en la Inversión (RBI)

afectando¡

Las ventas

Lae utilidades (margen de contribuciÉn)

La inversión (activos empleados)
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4,5. I CASOS PARA HEJT]RAR EL RTII EN CIDEHA S.A.

La Gerencia puede mejorar el ROI, dirigiendo su actividad

a una de las siguientes medidasl

Incrementar las ventas en un ?Ct?.r con la util idad

constante (para el presente caso, del 14y., y sin ca¡nbios

en la inversión (o quizás una variación muy reducida).

Incrementar las utilidades (margen de contribución) en un

157,, manteniendo el nivel del volu¡nen de ventas inicial y

Ia inversión.

Reduci r I os Gastos Operaci onal es en un t51/. (para el

perledo en cuestión, actualmente es del 382 respecto de

las ventas) ¡ manteniendo el nivel de la inversión y del

volumen de ventas,

Redurcir el promedio de las cuentas por cobrar en Lrn t57.r

acortando los plazoe de pago (condiciones de cnédito) y

rnanteniendr¡ el nivel de loE inventarios, el volumen de

ventas y 1as utilidades.

Redurcir el promedio de inventarios en un t57.r manteniendo

el nivel en el volur¡en de ventas y cLlentas por cobrar.

Efectuar una rnejor tr¡eEcla de productos.
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4.5. 1,1 CASO t

La Gerencia trIDEl"lA - Cali, al incrementar sus ventae; en un

2O'/.r, manteniendo el 147. de la utilidad respecto de este

incremento, obtiene los giguientes resultadost

Incremento del ?(r7. en ventasr S7rl.74? >l l.? = SCI4.8?O

t47, de utilidad de las ventag¡ Sll,€l84

entonces el ROI resultante serár

I 1.484 84.49{)
RttI = ------- x

94. A9(r 43. Cr63

=147.x2=28'/,

En este caso, la tasa de utilidad es del t4'/. y aumenta la

rotación de la invergión a ? veces, durante log I rnc¡sesi

generando lrn ROI mejorado del 2A7. pare la sucursal de

Cali.

4.5. r,2 CASO 3

Al i ncrernentar en un lEy. I ag r-rti I i dades au¡nentan a

*11.416. El RtlI calculado será¡

11,41á 7$.742
RttI = ------- x

7ü.742 43,(]63

= t67. x 1.64 = ?6L
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La tasa de r-rtilidad para este cagcr sr incrementa a té.T. y

la rotación de la invnreián ncl scr modifica. El RttI

generado es del 267..

4-5,r.3 CASO 5

Reduciendo Eln un láy. los Eiastos operacionales, el retorno
ein Ia inversión (RtlI) se calcularf a de la siguiente
fnanera!

ReducciÉn del l5Z en los Eiaetos Operacionales¡

5?7.?49x0.85=$2S.161

La utilidad s;e incrementa al reducirEe estos Gastos¡

Utitidad = (Utitidad Bruta - Gastos Operacionales)

= $37. t7á - $23. lár

= $14, ülE

14. (¡15 7A.742
RCII=-----€x------

7(r.742 43. Cl63

= ?r]7. x f .64

= SSZ,

Eon esta medida, la sucursal alcanza una tasa de utilidad
del ?aZ (incremento del 6y., y la rotación de la inversión
continue en 1.64 veces, gelneFando un RoI HEJ0RAD0 del gsz..
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4.5.1.4 CA50 4

Redurciendo en un 157, el promedio de cuentas por cobrar

dado, la inversión inicial se reduce¡

Promedio de cuentas por cobrar inicial¡ S2O.5é7

Reducción del l5% en Cxü¡ $20.5,67 x O.B5 = #t7.48.2

Nuevo prcrmedio de invereiónr S39.?78

El ROI resultante será de¡

9.927 7ü.74?
RCII=E--..--x------

7ü.742 3?.979

= 147. x t.7á

= 257.

La rotacién de la inversión se! incrementó a 1.76 vecesr En

tanto que la tasa de utilidad permaneció en el nivel del

t4Y., para un R{3I del ?3Y..

4.5.1,5 trASO 5

At reduci r el promedi e de i nventari trs en un tá1/.r I a

invereién promedio disminuye,

Reducción del Promedio de Inventarios en un tí1,e *2?..49é x

O.85 = 19. l??
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Grntc¡nces; NLrevo Promedio

S1?.1?2 = $39.á49

la Inversión s20,567

El ROI obtenido será¡

ROI =
q.q27 70.742

x ------
7$.742. 3?.699

147. x, f.7A

23'/.

Entonces reduciendo el promedio de inventarios en un t5'/.r

se obtielne para la sucursal de llal,i una tasa de utilidad

del t47, y Ia rstación de la inversión.se incrementa a 1,78

veces. El RBI generado es del ?áiL.

4,5,1,ó CASO á; ANALISIEi DE LA MEZCLA DE PRttDUCTCIS

En este parte se medirá el logro en el objetivo de ventes,

haciendo un análisis comparativo de la Utilidad Bruta real

contra I a Uti I idad Bruta pl aneada pere CIDEHA. Et

espiritu de este' análisis es el de mejorar dicha mezcla si

:;e encuErntra gue no es la indicade. Eon la información

su¡ninistrada por la Gerencia de la sucursal de Calir sE

presenta el cuedro comparativo a continución¡

Uniwnidod autonomr d¡ ldd¡ntr
S¡ccíón l¡lliohcr

159



TAEI...A ?tl Eornparación Util,idad Bruta Real Vt; Utilidad

Brr-rta Planeada (en miles de pesos)

H/CIA *
Il'lPtlRT

NAL I*, NAL ?*" TOTALES

r 7. u, F 557,

2 V Planeadas 64.54Ct

3 U.E Flaneada 35.497
{1 x?}

V Reeles

U.B ReaI
{l x 4)

ó.2.464

34. S55

357.

4,303

1.5(ró

4. (165

1. 4?3

27y,

2, A68

774

4. ?1S

1. r37

7t.7rl
37.777

70..742

3ó.915

4

5

.* La ¡nercancla importada

4v5
{*' La mercancl a naci onal I

*" La mercancfa nacional 3

en plaua, llnea 7

comprende las llneas¡ l, 2, 3,

comprende: abrasives, llnea 6

la comprenden: otras comprag

€ii sier ccrmpara el renglón 3 contra el 5, sei encuentra que

Ia utilidad bruta real solo tuvo Lrna reducción del 27.

respecto de la planeada. Asl Las cesas, el objetivo de

ventas de la Sucursal se logra en un 9A7. pára los 3

prirneres trimestres de t.9g6, Estos resultados nos

muestran que Ee vendió una ¡nezcla adecuada de productos,

evitándose¡ con esto, reducción en la utiliciad bruta real y

una mayor inversión en los inventarins.
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4.3.I.6. I HEJTIRAHIENTCI DE LA I"IEZCI.A

Si bien Grs cierto que loe resultadoe anteriores Bon

halagadores estcr no limita a Fenser ein alguna medida qur

tienda a incrementar aún mag la utilidad bruta real y por

ende lt:s beneficios de la empresa.

Suponiendo un rnayor esfuerzo en la venta de la ¡nercancla

irnpertada pare lograr un incrernento del 1O7, en este grupo,

gacrificando en cambio la venta nacional I y 2 en un 2O7.

veámos que resultados Ee presentan:

TAHLA 29 l'lejora l"lezcla de Productos (miles de pesoe)

H./CIA
IFIPORT

NAL 1 NAL 2 TOTALES

I 7. U.B

2 V.Planeadas

3 U.B Planeada
(1 x?)

V, Reales

U.E ReaL
(1 x 4)

4

5

531.

7().q94

39, 1146

69-.474

34.266

357,

3.44?.

1.2ü4

3,35?

l. 169

?77,

2.294

ó1?

2.325

601

7É,73,ü

40.€169

75. tSg

40. 036

Con esta medida sG! censeguirá aumentar 1a utilidad bruta

reel en un It?. (S3.ct11) en las mercanclas importadas y un

incremento del 8.47, en el total de urtilidades. El RCII É€r

cal cul arl a asf r
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ROI =
L2.7fJ7 75. 139

x ------..
75. r38 4s.063

t77. x 1.74

?9.587. eprox S07,

La tasa de utilidad para este caso es del t77. (incremento

del 37,), con una rotación en Ia inversión de 1.74 velces

(incremento de Ct. l0), Fara un ROI mejorado del 507..

Si se considera un incremento en la invergión del 3L (para

ser mas realistas) se obtendrfa un ROI mejorado del ?.47..

Ahora bien, cabe resalter la importancia de verificar y

modificar las estrategias de venta de la compañlla según el

panorarna de Ias pol fticas de comercio exterior del

gobi erno.

4,3, T.6.? SELECCICIN DE LA ALTERNATIVA I'IAS

I'IEJtrRAR EL RT]I EN CIDEHA S.A. CALI

INDICADA PARA

Cor¡c¡cidtrg log resultados de los di{enenteg cesos (ó) | las

cclmperaciones entre ellos mostraron que la reduccién en

loe Eagtos Operacic¡nalrs generaba un incremento en 1a taga

de uti li dad del 67., e pelser de qLlr I a rotaci ón en I a

inversión sei mantenla al misrno nivel. Eon eEta

alternativa s;e genera un RCII mejorado del 537. gLle Bupere

en 1O puntos al actual.
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Bbviamente, si ge observa el informe de operaciones de

venta de la sucursal r BB notará que el rubro de Giagtoe

Operacionales representa un Forcentaje ccrnsiderablemente

elevado reepecto de las ventas (387-) y ademá9, absorve el

74L de la utilidad bruta.

4.6 CONCLUSIONES

Lo anterior. lleva a concluir que el caso No, 3 gue sugiere

una reducción del I57. en los Gastos Operacionales de

CIDEHA - Cali, E¡s la alternativa adecuade. Importante

sePlalar quei con Ia territorializaciónn se disminuye el

númerro de vendedores, toda vez se emplearán un máxir¡o de

tres contra los cinco que €!n la actualidad se tienen, Se

reducirán¡ sueldos, sr-rbsidie de transporte, comisiones,

prestaciclnels sociales (cesantfas, i ntereses sobre

cesantlas, primas de servicio, vacaciones, etc) y aportes

patronal es.

Asl misme ser recomienda para

alternativa elegidal

€tn marcha la

l"lan i z al es ,

gastos de

ponrr

Reducir viajes a las ciudades de Pereira,

Armenia, Pasto, Popayán; lo cual disminuye los

alojamiento¡ comidas, etc.

Atenci onels a clientes.
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l"lantenimiento a vehlculog.

4.7 RECOHENDACIONES

Vi ajes

Comi dae

Al ojami ento

Atención al cl

l"lanteni mi ento

i ente

al vehfculo

Son algunos de los Gagtos Operacionales legltimos, Estee

partidas, si bien es cierto ge deben aprobar, no por esto

se dehe olvidar que els recomendable analizar y verificar

si scln ráronables, reconociendo une honradez básica en la

fuerza de ventas.

Et Eerente deberrá hacer frecuentes sal idas cc¡n suÉ

vendedorsls con el fin de poder mostrarles ccln su ejemplo,

lo que él cc¡nsidera gastos razonabl,eg, Si el Gerente "Ee

dá muy buena vida" durante estas correrlas, no puede

esperar que Fu fuerza de vendedores haga mencts.

Uno de los factores claves Fara determinar qué es

razonable, es lo que el cliente ElsFeFa. For experiencia

personal el Gierente debe conotrer las expectativas del

cl i ente (mag si ha gi do vendedor ) n Grn cuanto a I e
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ápariencia del vendedor,

atenci$nc¡s, etc. Can le

todos los aflog, pero sin

esperan no cambia mucho,

de transporte, las

egtos ccrstos st-tben

lo quÉ los cl ientes

Éu ¡nátodo

irrflación,
embargo,
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5 TONCLUSIONES Y RECI]HENDACIONES

5.1 TERRITORIBS DE VENTAS

5. l. I CONCLUSIONES

La necegidad presente de que se ejecutara un can¡bio en Ia

demarcación territrrrial de CIDET'{A S,A, Cali, indujo a

FFoponelr un reágrLtpamiento de los clientes¡ teniendo firuy

en cuenta la e>:periencia y rendimiento de los vendedores,

la determinación del número de el,1os, garantizando de este

modef una distribución territorial mas acorde con el grado

de di+icultad en el manejo de cada cuenta. Esta

circunstancia Be refleja con claridad en el censc¡

industrial de¡ Ios clientes actuales y potenciales, cuyá

información fue de gran valor para agi asiqnar el mejor

territorio al mejor y rnas experimentado vendedor.

Es indudable pues, concluir,

terri tori al acompaflada del

forma individual, permitirá

benef icios que centribuirán

ventas, talÉs cclmo facilitar

que une buena distribución

análisis de territorios en

pare CIDEHA S,A. CaIi, muchos

al logro de lc:s objetivos de

el cubrimiento del mencado



por el conc¡cirniento fl¡as precisc¡ de los clientes. Esto

conduce e una mejor prcrgrernacién del tiempo y de los

viajes, de tal rnodo que se pueda destinar mas tiempo a

etender y prestar mejor servicio al cliente. A su v€!2, Ia

moral y el interÉs del vendedor se puede incrementar al

reconocer una carga de trabajo rauonable. Los gastos

operacionales de la venta, eI vendedor podrá planearloe

con bases mas firmes si conoce con rnas precisión a los

cl i entes.

$obre eL siste¡na de cuota adoptado con base en Ia

distribución territorial, a las ventas proyectadas y al

potencial del mercado geográ{iccr gue se estableciór sG!

estructura el plan de compensación e incentivos gue

adelante se mencionaran, Entonces las cuotas ademáE de

asignar una responsabilidad individual en el egfuer¡o de

ventas, tiene un efecta motivador pctr cuanto en lag cuotas

el vendedor vÉ las metas que debe alcanzar y al avance

logrado. Además sirven cofl¡c! control pera que la Eerencia

mida el nivel del rendimiento individr-ral.

5, I.2 RECOHENDACIBNES

Las conclusioner anteriores permiten recomendar¡

Glue 1a distribución territorial propuesta, estárá sujeta a

revi si ones y modi f i cac i ones teni endo coloo patrón de
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variaci6ri los siguientes puntos:

Porcentaje de participación de trIDEl"{A Cali en el mercado

potencial eI cual buscará una rnáyor cobertrrra de los

clientes actuales y potencialee

Et rendimiento de cada vendedor eln su territorio

La dificurltad de movilizaciónn disponibilidad de tiempo y

la cercania entre las cuentas, a fin de que la car€a de

trabajo sea justa

Igualdad de oportunidades de vente, contemplando a

clientee actualets como a los potenciales

los

Glue la asignación de cuotas por el sistema que Be propone,

no del¡erá perder de vista las condiciones cambiantes del

rnercadc¡, para asl mantener un control continuo sobre las

cuotas y une rervisión treriódica de lr¡s criterias y de las

fuentes de información sobre las cuales BEr estableltrGln.

Además se dé s;t-rmá importancia efectuer la revisión de

cuotas por lo menos des veces al affo, por doe situaciones

económiEes! devaluación e inflación.

Glue la fijación de las cuotas de venta pcrr territorio,

deberá cuantificarse preferiblemente en unidades flsicas

anteg quet en dinero, asf las cc¡sas por ejemplo, las cuotas

que se proyectan Fará 1.987 ge deberán traducir a unidades

f I si cá8.
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Glue se tendrá un núrmero der treri vendedores exFerirnentadosn

donde cada uno s;er respcrnsabilizará por su territorio.

Estt: induce a la exclueión de dos vendedores de los cinco

que actualmente posicrer CIDE|"|A, los cuales pctF razón a su

edad nc! son productivos. En su lugar ¡ s;r sugiere

enganchar un vendedor junior, entrenándolo y motivándolo

a mejorar su rendimiento.

At plan de llamadas telé{onicas debe efectuarsele un

control estricto pera que el seguimiento de posibles

negocioE s;een una realidad. Para ejecutar este control set

diseFfaran tarjetas que contGrngan datos del cliente y que

acumul e'n el espi ri tu de I a I I amada.

Elaborar te>:tos para efectuar los cotectoe telÉfonicos

dependiendo de la calidad de1 cliente. Con estas gufas sF

está eln gituación de¡ involucrar al pereonal de

administraciór¡ a las ventag, con un rnlnimo de

entrenami ento.

Hl aborar en un .f lrturc¡ i nmedi ato un anál i si e del mercado

potencial de la xona especial -Pereira, Manizales,

Armenia, Fepayáno Pasto- con el objeto de definir si €rs

necegario asignar un vendedor a la zona,

Unlnnilod Áuton.mo d¡ 0ald¡nt¡
Sccción libliot¡o
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5,? REI'ITJNERACION DE LA FUERZA DE VENTAS

5.3, I CoNCLUSIUNES

Por las caracterlsticas de venta de UIDEHA respecto de sus

clientes y de sus productosr por los aspectos particulares

que presenta el personal de la fuerea de ventas y por la

pecul iaridad de su trabajon Ers posible cclncluir qut el

si ste¡na de re¡nuneraci ón f i ja mas co¡¡i gi ón vari abl e con

porcentajes Fredeterminados por las cuotas, es el mÉtodo

que rnayores benef icios directos ofrece¡

l'lotiva al personal a lograr metas y supelrarlas

Es benÉfice para la empresa toda vez fija un horizonte mas

definido sobre el salario que percibirá un vendedorr con

respecto al actual

La re¡nuneración será mas egtablen lo cual es bueno para el

vendedor, pues está disef{ado con base G}n leg cuotas y

estas por los pronósticoe de venta

A I a par con el pl an de cctflrpensaci ón r Fl pl an de

motivación egtructuredo reviste gran importancia pera la

Berencia de CIDEI"IA 5,A. por cuanto éste le permitirá poner

en práctica una serie de actividades para lograr un efecto

motivador acertado. Este plan ensePta córno ncl sE! debe
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ÉedLrcir a la gente para que hega un oficic, Fclr dinero si

se I e puede mostrer córnc¡ hacer I o por reu ones de

satisfacción personal, De la habilidad del Gierente pal-a

us;eF log factores de notivación expuestos dependerá la

reducción etn los gastos operacionaleg de la venta y a

optimi¡sr las utilidades, lo cual constituye su principal

preocuFaci ón.

La cateEorización de 1a fuerza vendedora cctn fundamento en

su habilidad, etxperiencia y rendimiento actuales, permite

establecer el ¡nonte total de Bus remuneraci ones

individuales, pera que de eete modo se pueda aplicar une

compenseción equilihradar Do rfiuy lejana

remuneración y í¡uy acertada respecto

coropensación por su esf uerzo individr-ral ,

de

a

su actuel

la jugta

La alternativa de otros doe incentivos motivadores, conc¡

son los concursos y las reunienes de ventan del misrno ¡nodo

ayudan a que en situacic¡nels especialesn la productivided

en la venta au¡nente su ritmo normal, estos incentivos

llenan de entusisrno a la fuerza de ventas que logra metas,

al parecer diflcilesr Én situaciclnels ncrmales.

5.2.? RECOMENDACIBNE5

Eon fundamento en estas conclusioneg

si gui entes recomendaci ones:
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En el plan de motivación, los e*nf oqures propuestos deben

hacer énfasis especial en qr¡e el vendedor cada vez sGt

especialice mas en cada llnea que vende, con el #in de que

tenga un conocimiento profundo del producto comc¡ tal, de

Eus caracterfsticas., sus usos, sus' áplicacionesr su

necesidad de servicio, Esto, con el fin de que el
vendedor desarrolle su labon de ventas ccln toda clase de

consumidor indugtrial,

De modo especial, Bel recomienda que La administración de

crDEl'lA - cali r deberá a un plaeo mediano, encaminar a sLl

personal actual y futuro hacia la venta especializader rS

decirt un personal técnice que esesorel al comprador erl

cuanto al producto y sus aplicaciones y le preste además

servicio de post venta (con un prograrná

esto se puede lograr).

de capacitación

Final¡nenter €!s preciso r€lcomendar á la administración el
desarrol I o del vendedor como el emento hu¡¡ano r €!r-r I a

cor¡ercialiu ación de los productBs, hacer que se gienta

partlcipe en los Iogros de 1a compaPffa, buscar un

acercamiento, identidad de grupo y de pertenencia a la
organi z aci ón .
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5,3 RENTABILIDAD DE TIT]EI'IA S.A - CAI-I

5.3. I CIINCLUSICINES

La €iucursal o Regional de una erganización co¡nercial cofiio

crDEl"lA - cali es una r¡nidad descentralizada, ee; una unidad

importante si se tiene en cuenta que de ella proviG¡nen las

ventas de lae cuales re obtieneln lag utilidades; por esta

raeón se puede y debe evaluar por el rendimiento que

produce cemo unidad independiente del contexto CIDEHA,

Existíendo diversas r¡eneFas de evaluar eee rendimientor sE!

I I egó á I a cc¡ncl usi ón qLle el modo mag i ndi cado EEr

enmarcaba dentro rje un enfoque que simultáneamente

relacionara las utilidades con el riesgo en la inversión
convirtiÉndose esta medida det desempeffo, en uná verdadere

herramienta anal ltica que á su vtlz podrra manejarse

fácilmente paFa plantear distintas alternativas de mejorar

ese rendimiento, Por esto se seleccionó el RBI y no otra
medi da,

Asf las cosas, une veiz comparadas las alternativas de

mejoramiento del RoI, s€r concluyó que una pol ftiva
administrativa de reducción det l3.r. en los Eastog

operacionalesi er-a la medida deseable, toda vez que dichos
gastos abarcan un '/. consi derabl e de I as ventas (a

septiembre de 1.986 los E.o. eran de .g?T'249.o(ro contra
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No sobra aclarar que, eunquÉ empfricamenteo la mezcla de

productog que actualmende vende cIDEl,lA es prácticemente la
idealr EGl recuerda que en el análisis de la mezcla del
producto y las urtilidades del caso ó, la utilidad bruta

real fuer del ?BZ respecto de. la utilidad bruta planeada¡

no todo funciona mal y alegra el haberlo cornFrobado.

'$7(!'742,.üt){) de volumen de ventas; un EgZ.

ventaE eren G.O. ) ,

Esta car¡clusiÉn de reducción en los

no modificar otro rubro paFa buscar

se ebtuvo gracias a la fórmurla RBI,

sido posible.

del volumen de

Bagtos Operacionales y

un mejor rendimiento,

sin el lo nc¡ hubiera

En I a medi ba Ern que esta reducci ón de I os Eastos

operacionaleig¡ sra una realidadr Érl incremento de lae
urtilidades netas será posible generando de este modo un

rendimiento mejor.

S,3.? RECOMENNACIüNEs

La principal propuesta que se hace es la de incrementar

las utilidades netas a travÉs de una reducción del tzy. en

los Eagtos Eperacionales de la Regionel Cali.

Eln5áyo5 en
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alternativas de expansión con cl.ientes

puerJen producir un retorno mag alto.

pcrtenci al es que

Por las di{erencias de r-rtilidad bruta en loe productos

importados y los nacionales, sie recomienda hacer énfasis

etn que la fuerra de ventas debe enfocar Bus logros de

vernte hacia lo importado tromo lo ha hecho hasta ah6ra,

Es imperioso el hacer a la compaltla adaptable a ca¡nbios

que puedan influir en Eu situación financiera. Et cierre

o restricción de importaciones derlan al traste con el

objetivo de CIDEHA, sino se tienen esteblecidas potlticas

de venta qLre perrnitan la supervivencia eln tanto persista

la situación.
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