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“Muchos gerentes van 
conduciendo a tan alta 
velocidad que olvidan 
recargar combustible”



VENTAS
¿ESTRATEGIA O AZAR?



La predicción… consume 
cantidades desmesuradas de la 

capacidad limitada (TIEMPO) tanto 
de los gerentes como de los 

vendedores, en la mayoría de los 
casos, este tiempo está totalmente 

desperdiciado.



ÉRASE UNA VEZ… 

EMPRESA

Gerente Miope

Solo ve la competencia

Gerente de escritorio



HOY

EMPRESA

Gerente con Visión 

Cliente en el 

centro 

Cliente externo 

Cliente interno  





“La empresa sin estrategia 
está dispuesta a intentar 

cualquier cosa”
- Michael Porter -

¿Tienes claro cual es el propósito de 
tu organización?  
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Muy pocas 
empresas saben 

exactamente 
para qué hacen lo 

que hacen

El para qué es un propósito, 

una causa o una creencia. 
Es la verdadera razón por la 

que existe la empresa.

Solo algunas 
empresa saben 
cómo lo hacen

El cómo son las cosas que los 

hacen “especiales” o los 
distinguen de la competencia.

Toda
empresa 
sabe qué 

hace.

El qué son los productos o 

servicios que ofrece.

Círculo Dorado
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XXXXX es un lugar para 
encontrarse con uno 

mismo, con la 
grandeza de la 

naturaleza; 
desconectarse para 
conectarse con lo 

esencial

El para qué es un propósito, una 

causa o una creencia. 
Es la verdadera razón por la que existe 

la empresa.

En medio de un 
bosque nativo y 

mágico 

El cómo son las cosas que los 

hacen “especiales” o los 
distinguen de la competencia.

Con cabañas únicas, terapias 
con medicinas ancestrales, 

sauna al aire libre, cabalgatas 
y caminatas ecológicas 

El qué son los productos o servicios 

que ofrece.

Ejemplo

1



“Muchas empresas no solucionan 

problemas, por que internamente 

tienen el problema; es decir, para 

ellos vender es un problema por 

que internamente no están 

vendidos”



Los retos de 

las compañías 

La cultura 

organizacional 

“La cultura se come 
a la estrategia para 

el desayuno”
- Peter Drucker-



“Son las PERSONAS el elemento 

diferenciador más importante para lograr 

y mantener una ventaja competitiva en el 

mercado”



“Trabajamos con personas, para personas” 



Las organizaciones son estructuras 

administrativas y sistemas administrativos 

creadas para lograr metas u objetivos con 

apoyo de los propios seres humanos, y/o 

con apoyo del talento humano o de otras 

características similares. 
[Fuente Wikipedia]



Son entidades sociales que permiten la 

asociación de personas que interactúan entre sí 

para contribuir mediante sus experiencias y 

relaciones al logro de objetivos y metas 
determinadas.

[Fuente Wikipedia]



ORGANIZACIÓN 

PILARES
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ORGANIZACIÓN 



Soporta

Jalona

Empuja

Gerencia y/o alta dirección 



¿Qué es un LIDER? 

Es una persona capaz de influir naturalmente en otra para 

generar trasformaciones que le permitan llegar un nivel 

superior.   



¿Qué es un LIDER? 

Ejemplo

Muestra el 
camino

Acompaña

No juzga Fortaleza emocional

Compromiso Gestiona

Tiene y genera 
confianza 

Trabaja en equipo Energía 

Visión 

Transforma

Respeto

Comunicación 
asertiva



Importancia de la dirección 

comercial 

1. Marcar los objetivos a toda la fuerza comercial.

2.Saber resolver problemas comerciales y/o de 
marketing

3. Tomar decisiones cuando resulte necesario y 
oportuno.

4. Establecer prioridades de acuerdo a los aspectos 
particulares del momento

5. Actual como líder  Liderazgo circunstancial 

6.  Dar ejemplo a toda la estructura de ventas  

7. Concretar los canales comerciales, estructuras, 
tamaños y rutas  

8. Previsiones de ventas  pertinentes y equilibradas 

9. Formar al personal de ventas. Reclutar el personal 
idóneo 

10. Elegir formas de retribución adecuadas, que 
motiven, que sean alcanzables 



Importancia de la dirección 

comercial 

11. Motivar y dinamizar al personal de ventas

12.Monitorear la labor desempeñada por el personal 
de ventas

13. Aportar el Feedback del mercado al equipo de 
marketign

14. Colaborar con el dpto de marketing online para 
posicionar la web y las RRSS

15. Establecer la política de precios junto con el dpto
de marketing y producción

16.  Reportar a la dirección general 

17. Cumplir con la política de márgenes  por cada 
uno de los canales de ventas

18. Diseñar Las estrategias 

19. Apoyar  en la captación y negociación con las 
grandes cuentas

20. Defender y responder dentro de la organización al 
equipo comercial



Con empleados poco satisfechos 

difícilmente se proporciona una buena 

experiencia a los clientes. 

Malas experiencias en los clientes 

generan negocios poco sostenibles  y 

empleados insatisfechos.



Sistemas de compensación



Componentes y objetivos de las 

compensaciones  

SUELDOS 

COMISIONES 

CONCURSOS DE VENTAS 

BONOS 

PRESTACIONES 

• Motivar el esfuerzo en actividades diferentes de ventas 

• Hacer ajustes por diferencias en el potencial de los territorios

• Premiar la experiencia y la competencia

• Motivar un alto nivel de esfuerzos en las ventas 

• Estimular el éxito en las ventas 

• Dirigir esfuerzos hacia objetivos estratégicos

• Otorgar premios adicionales a los mejores vendedores

• Estimular el éxito en las ventas

• Estimular un esfuerzo adicional enfocado a objetivos específicos de corto 

plazo

• Satisfacer las necesidades de seguridad de los vendedores.

• Igualar las ofertas de los competidores



Métodos de compensación  

1. SUELDO 

BASE 

2. SOLO 

COMISIÓN 

3. MIXTO 



1. SUELDO 

BASE 

Es muy útil cuando se compensa a vendedores nuevos; Igualmente cuando la 

empresa se adentra en territorios nuevos y se requiere trabajo de desarrollo; 

cuando los vendedores deben desempeñar muchas actividades no propias de las 

ventas.

Ventajas

 Ofrece máxima seguridad a 

los vendedores.

 Ofrece mayor control sobre la 

fuerza de ventas.

 Es fácil de administrar.

 Genera costos de ventas más 

predecibles.

Desventajas

 No hay incentivos.

 Requiere supervisión más 

estrecha de las actividades de 

ventas

 Durante ventas bajas, los 

costos de ventas permanecen.

 el mismo nivel.



Es útil cuando se requiere vender de forma insistente; cuando son mínimas las 

actividades no relacionadas con las ventas; cuando a la empresa no le es 

posible controlar de manera estrecha las actividades de la fuerza de ventas.

Ventajas

 Ofrece incentivos máximos.

 Al aumentar la tasa de comisión, 

se alienta a vender ciertos 

productos.

 Los gastos de ventas se 

relacionan directamente con los 

recursos de venta.

Desventajas.

 La fuerza de ventas tiene poca 

seguridad financiera.

 Los administradores tienen mínimo 

control sobre la fuerza de ventas.

 Puede provocar que los 

vendedores den un servicio 

inadecuado a las cuentas 

pequeñas.

 Los costos de venta son menos 

predecibles.

2. SOLO 

COMISIÓN 



Es útil cuando los territorios de ventas tienen un potencial de ventas muy 

semejante; cuando la empresa quiere dar incentivos pero también controlar 

las actividades de la fuerza de ventas.

Ventajas

 Ofrece cierto nivel de seguridad 

financiera.

 Proporciona algunos incentivos.

 Los costos de ventas varían con 

los ingresos de venta.

 La administración tiene un poco 

de control sobre las actividades 

de los representantes que no se 

relacionan con las ventas.

Desventajas

 Los costos de ventas son menos 

predecibles.

 Puede ser difícil de administrar.

3. MIXTO 



No es vender 

más 

Si generar 

mayores 
beneficios

¿En qué me 

debo enfocar?



Venta es vanidad, utilidad es 
sanidad, caja es realidad.

[David Gómez]



“Las empresas no ofrecen productos a sus 
clientes sino valor. Y a su vez se puede afirmar 

que los consumidores no buscan productos sino 
valor”

“VALOR Es la diferencia entre los beneficios que 

espera recibir del satisfactor y el costo total que 

debe soportar”

Philip Kotler



LAS VENTAS 

No son solo 
responsabilidad 

del equipo comercial 



Áreas con tareas y 
funciones  

interrelacionadas 

Eficiencia 

Eficacia 

Proceso de ingeniería 



Proceso empresarial clásico 

 Ventas 

 Cartera  

 Despachos

 Producción 

 Ventas

 Cartera / 
financiera   

 Despachos 
/ recibo 

 Compras 

Empresa Cliente 

Vendedor



Proceso empresarial de valor  

Empresa Cliente 

 Ventas 

 Cartera  

 Despachos

 Producción 

 Ventas

 Cartera / 
financiera   

 Despachos 
/ recibo 

 Compras 

Vendedor



PROVEEDOR EMPRESA CLIENTE CLIENTE DE MI 
CLIETE

Proceso empresarial de valor  







P I O C
PROSPECTA

R 
INVESTIGAR OFERTAR CONCRETAR

E
EJECUTAR

S
SEGUIMIENTO

F
FIDELIZAR

1. Prospectar: Segmentos, nuevos clientes, nuevas oportunidades

2. Investigar: Contactos, necesidades y problemáticas especificas

3. Ofertar: Realizar la oferta y/o presentación de la propuesta comercial

4. Concretar: Se puede dar cierre logrado o No logrado

5. Ejecutar: La entrega de la promesa de servicio presentado en la propuesta comercial

6. Seguimiento: Seguimiento y contacto permanente y cercano

7. Fidelizar: Ejecutar acciones que permitan garantizar al cliente percibir la propuesta de valor y la permanencia con la mejor 

experiencia con la marca
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PARA 

ADMINISTRALO…

Funciones 

Responsabilidades  

Métricas claves  

Cifras 

Datos  

Hechos 



Mis recomendados 



.

CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!
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