
¿Posee su organización de ventas las 
estrategias, conocimientos, métodos y 
herramientas para lograr los objetivos de 
la empresa? 
Cambie de una gerencia operativa a una 
gerencia estratégica de ventas. 



GERENCIA
ESTRATÉGICA
DE VENTAS



La naturaleza del trabajo 
del gerente de hoy es

PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD 

Conocimiento Métodos Prácticas







¿Qué perfil de vendedores debe tener una organización para 
ser competitiva en el mercado?



¿Cuáles son las funciones que debería tener cada uno de los 
cargos dentro de la estructura comercial?



Vendedor 

Supervisor 

Gerente 
regional 

Gerente 
nacional 

Vicepresidente Capacidad de liderazgo 

Capacidad 
para vender 

Capacidad de 
supervisión 

Capacidad 
gerencial

Capacidad 
administrativa 
y de liderazgo

Habilidades para desempeñar un oficio 



”En una jerarquía, todo empleado 
tiende a ascender hasta su nivel de 
incompetencia”

Laurence J. Peter





¿Se están implementando tipos de ventas que permitan a la 
organización ser innovadora en el mercado?



Venta de respuesta
Ventas comerciales
Ventas de misión
Ventas creativa
Otras ventas

Venta técnica

Venta a grupos

Ventas en internet

Venta directa





¿Es la estructura comercial 
competitiva y cubre todos los 
públicos objetivos?



Geográfico Productos Marca Tipos de 
clientes 

Función de
ventas Clientes Combinación de

los anteriores indiferenciado



Cargas uniformes 
de trabajo

Productividad 
incremental

Potencial de 
ventas

Representante 
fabricante 





¿Tiene mi equipo comercial una 
metodología de trabajo que le 
permita optimizar su labor?



CRM

Base de datos 
de clientes

Plan de visitas Cronograma de 
actividades 





¿El sistema salarial del equipo comercial está acorde a las 
necesidades del la empresa, el vendedor y el mercado?





¿Tiene la empresa un plan de motivación que apalanque los 
resultados de ventas y se adapte a los intereses del equipo 
comercial?



PLANES DE MOTIVACIÓN

Necesidades 
del cliente

Necesidades de 
la compañía

Necesidades 
vendedores



PLANES DE MOTIVACIÓN

Necesidades del cliente

Generar relación de largo plazo

Satisfacción del cliente

Utilidades 

Rotación



PLANES DE MOTIVACIÓN

Necesidades de la compañía 

Introducción de productos

No rotación de vendedores

Apertura de ventas 

Utilidades

Control



PLANES DE MOTIVACIÓN

Necesidades vendedores

Ascensos 

Prestigio 

Comodidades 

Descanso 

Aspectos materiales



Definir 
objetivos

Establecer 
montos para 

el plan

Definir lo que 
se va a 
motivar

Definir cómo 
se va a 
motivar

Definir cuándo 
se va a 
motivar

Comunicar 
el plan

Probar 
el plan

Administrar 
el plan

Evaluar 
el plan

Cómo establecer un plan de incentivos



Cómo establecer un plan de incentivos

GERENCIA Y ESTRATEGIA DE VENTAS

Definir objetivos
Basados en el plan corporativo y el plan de 
mercadeo para ser coherentes con dichos objetivos

Establecer montos para el plan
Establecer el porcentaje de las ventas que será 
destinado para el diseño del plan de incentivos

Definir lo que se va a incrementar
Dependiendo del ciclo de vida del producto, se 
seleccionan las funciones del vendedor a incentivar, 
por ejemplo: nuevos clientes, codificación del 
producto, cumplimiento de cuotas.



Cómo establecer un plan de incentivos

GERENCIA Y ESTRATEGIA DE VENTAS

Definir cómo se va a motivar
Determinar la combinación apropiada              

según cada caso

Definir cuándo se va a motivar
Determinar las fechas en las que se evaluarán los 

resultados y se premiará el desempeño

Comunicar el plan
Establecer un plan de comunicación al interior de 

la compañía



Cómo establecer un plan de incentivos

GERENCIA Y ESTRATEGIA DE VENTAS

Probar el plan
Elaborar una prueba piloto y retroalimentar el plan

Administrar el plan
Darle seguimiento para la retroalimentación 
periódica al equipo de ventas

Evaluar el plan
Evaluar el plan con el fin de hacer un seguimiento y 
adaptación de acuerdo con los cambios que se 
puedan presentar





¿Cuenta la empresa con un plan de ventas estructurado?



Proceso de planeación

GERENCIA Y ESTRATEGIA DE VENTAS

Recolección de la información

Análisis de la situación 

Metas y objetivos

Pronosticar ventas

Selección de estrategias

Desarrollo de actividades

Asignar presupuesto

Implementación 

Control 

Medidas correctivas

Medición 





¿Es el método de pronóstico de ventas que utiliza la empresa 
el más adecuado?



Métodos cuantitativos

Promedios móviles
Suavización exponencial

Modelos matemáticos 

Análisis de correlación- regresión

Se basan en

Cálculos con datos históricos 
con información real

DESVENTAJAS

Necesita 
habilidades, 
requiere de 

mucha historia, 
es costosa

VENTAJAS
Precisos, no 
influyentes y 
cuenta con 
datos reales



Métodos cualitativos

Se basan en

Experiencia 

DESVENTAJAS

Subjetivo, puede 
haber 

influencias, 
puede depender 

de intereses 
particulares, 

pocos expertos

VENTAJAS
Proceso 

económico, 
toma poco 

tiempo, fácil, 
genera 

compromiso

Comité ejecutivo
Método Delphi

Comité de ventas 
Encuesta clientes
Mercado de prueba

Criterio Intuición





¿Tiene mi empresa un proceso de selección y 
reclutamiento de la fuerza de ventas que le 
permita encontrar los perfiles deseados?





¿Tiene la empresa un proceso 
estructurado de capacitación para el 
área comercial?





¿Existe en la empresa un proceso estructurado de supervisión 
al equipo comercial?







¿Posee su equipo de ventas los 
conocimientos, herramientas 
y técnicas de ventas para lograr los 
objetivos de la empresa?


