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I N TRODUCCI ÓN

La present e invest igación aplicada t it ulada " Propuest a para la creación de la
fuerza de vent as en la em presa ACFERBO en Bogot á" t rabaj a sobre las et apas
de desarrollo de una com pañía que van desde su fundación hast a su sit uación
act ual, y est udia la posibilidad de evaluar cóm o la est ruct uración de una fuerza
de vent as cont ribuye a su esperado desarrollo y crecim ient o. Los beneficios
propios de llevar a cabo est a invest igación est án direct am ent e orient ados a
conocer los requisit os, la m et odología y los procedim ient os que perm it en ser
aplicados para la creación de una fuerza de vent as en una em presa, t eniendo
en cuent a fact ores t ant o cognoscit ivos com o operat ivos que influyen en est e
proceso. Una vez obt enido el conocim ient o necesario para poder sat isfacer el
obj et ivo del est udio, se propone una est rat egia para la creación de la fuerza de
vent as en la em presa ACFERBO, con el fin de generar un post erior aum ent o en
el crecim ient o del volum en de las vent as, para que los niveles de efect ividad se
superen con relación a la sit uación act ual. Las conclusiones y recom endaciones
del present e est udio, se relacionan al final del docum ent o.
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AN TECED EN TES

ACFERBO es una em presa fam iliar de m ás de diez años const it uida en Bogot á
baj o la razón social de Planelect ra S.A.S. Fue creada por el señor Arm ando
Acost a en el año 2001 y a lo largo del t iem po se ha desem peñado
ópt im am ent e en la com ercialización de bom bas para agua y sus respect ivos
accesorios. ACFERBO cuent a con quince part icipant es dent ro de su est ruct ura
de t alent o hum ano, donde hay t écnicos elect rohidráulicos, ingenieros
am bient ales, ingenieros elect ricist as, st aff cont able, direct or de vent as
( m ercadeo, publicidad) y auxiliares t écnicos.
Los análisis de vent as del año 2007 evidenciaron un incr em ent o en la
econom ía de Colom bia 1 en general, y a su vez, para ACFERBO fue el año de
crecim ient o en vent as y consolidación en el m ercado com o una opción
alt am ent e com pet it iva en la vent a de bom bas para agua. ACFERBO est á
caract erizado por poseer diversificación en su port afolio, ya que apart e de est a
act ividad ofrece el servicio t écnico, el alquiler de equipos y el lavado de
t anques. No obst ant e, en el últ im o análisis del año 2011 de la em presa, se
observó que est a m odalidad, es decir, las vent as de m ercancía, part icipó con
m ás del 79% en los ingresos t ot ales, considerándose com o el ej e cent ral de los
product os ofrecidos, y por ende, suscept ible y viable de pot encialización, por
m edio de la est ruct ur ación de la fuerza de vent as.
I gualm ent e, durant e el año 2011, se evidenció un increm ent o en la vent as con
un 18% , lo cual indica la exist encia de un crecim ient o const ant e durant e los
últ im os 5 años. Lo ant erior, perm it e ident ificar las posibilidades para la
am pliación y est ruct uración de una fuerza de vent as en est a em presa, según
se puede apreciar en la gráfica 1:

1

Revist a sem ana ed. 1460. Abr il de 2010.
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Grafica 1. Pendient e de crecim ient o de las vent as en ACFERBO del año 2007 al
año 2011.

Com o se puede observar desde el año 2007 hast a el año 2011 se viene
present ando un increm ent o en el volum en de vent as para la em presa Acferbo
brindándonos un cr ecim ient o prom edio de 20% , donde m ant eniendo la
pendient e de crecim ient o en la indust r ia, econom ía colom biana se espera un
pot encial de crecim ient o del 20% con una proyección de vent as para el 2012
de $1.642.800.000, basado en hist ór icos de la com pañía.

Act ualm ent e la em presa Acferbo posee una est ruct ura de vent as de 2 asesores
com erciales y un asesor de servicios, la dem anda y el volum en de client es se
ha increm ent ado debido a la am pliación de com ercialización de product os y de
nuevos segm ent os de servicio, dej ando un hueco de client es desat endidos por
diferent es m edios com o t elefonía, int ernet y presenciales requir iendo así un
m ayor núm ero de asesores en la part e de vent as de product o y servicios para
at ender dos grupos de client es ya definidos com o los indust riales y las
propiedades hor izont ales.
6

ESTAD O D EL ARTE

ACFERBO se encuent ra en un crecim ient o prom edio del 15% en vent as desde
el año 2007, su propiet ar io ha est ado present e en su crecim ient o y desea
fort alecer su división de vent as para aum ent ar su t asa de crecim ient o y
aum ent ar su rent abilidad, al igual que su est ruct ura, plant a y dem ás act ivos
pert inent es. La em presa act ualm ent e fact ura alrededor de los 1´ 100 m illones 2
de pesos al año es una cifra significat iva para una m icro em presa con 15
em pleados, y su pot encial de crecim ient o es del 20% para el año 2011 donde
se desea crear la fuerza de vent as para poder abarcar ese pot encial de
crecim ient o y así poder est ablecerse com o una em presa com ercializadora de
bom bas para agua en la ciudad de Bogot á.

2

ACOSTA, Arm ando. Análisis de vent as Planelect ra Acferbo 2010 - 2011.
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FORM ULACI ÓN D EL PROBLEM A

¿Cuáles son las caract eríst icas que debe t ener la fuerza de vent as de Acferbo
para crecer y est ruct urarse, t eniendo en cuent a el diagnóst ico com ercial de los
dos últ im os años?
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JUSTI FI CACI ÓN

Est a invest igación se realiza con el fin de ident ificar cuáles son los requisit os,
la m et odología y procedim ient os t ant o cognoscit ivos com o operat ivos para la
creación de una fuerza de vent as aplicados a la em presa ACFERBO en la ciudad
de Bogot á, durant e el pr im er sem est re de 2011. Adicionalm ent e se realizara
est a invest igación con el fin de conocer a prior idad que se debe hacer para la
const rucción de una fuerza de vent as y est a que beneficios t rae a la em presa,
el t alent o hum ano y la sociedad.
Por m edio de est a invest igación se busca que la fuerza de vent as sea una
fuent e de valor para los client es, fuent e de inform ación y análisis de m ercado
para los proveedores.
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0 BJETI VO GEN ERAL

Descubrir las caract eríst icas que debe t ener la fuerza de vent as de Acferbo de
acuerdo al sect or, para crecer y est ruct urarse según sus ant ecedent es de los
últ im os dos años.
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OBJETI VOS ESPECÍ FI COS

•

•

I dent ificar los requisit os y aspect os de la fuerza de vent as de la em presa
Acferbo en el sect or de bom bas para agua, basado en su sit uación act ual
y sus ant ecedent es.
I dent ificar los procedim ient os y pasos a seguir para la cont rat ación de
vendedores, incluyendo la descripción del cargo y
los perfiles
( conocim ient os, habilidades y com pet encias) así com o los aspect os
adm inist rat ivos para su supervisión y desarrollo.
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M ARCO TEORI CO

Com o m arco t eórico se va a t rabaj ar el libro de Adm inist r ación de Vent as de
Mark W. j ohnst on y Greg W. Marshall, edit or ial Mc Graw Hill, edición 2004;
donde se t rabaj aran los capít ulos 4 y 9 con los siguient es t em as:
•

Organizar el esfuerzo de vent as 3 .
La organización del esfuerzo de vent as en la ant erior idad est aba orient ada a
los product os, en el m undo de hoy la fuer za de vent as est á or ient ada a la
agregación de valor a
los client es m ediant e el conocim ient o que el
vendedor t enga de la indust r ia a la cual per t enece el client e, donde se debe
presenciar un relacionam ient o est recho y de largo plazo ent re la em presa y
est e.
Adicionalm ent e el esfuerzo de vent as debe ir direccionado a los client es que
la em presa considere relevant es y así dedicar sus esfuerzos a los client es
m ás rent ables sin descuidar el pot encial de client es que posea.
El adm inist rar la fuer za de vent as y el organizar sus act ividades es la pieza
fundam ent al para llevar a cabo las vent as est rat égicas a lar go plazo, a
t ravés de una visión solida y una planeación est rat égica enfocada desde el
obj et ivo de la organización.
La est ruct ura organizacional de la fuerza de vent as t iene com o obj et ivo
dividir y coordinar las act ividades del grupo llevando a la sinergia de los
obj et ivos.
" los fines de la est ruct ura organizacional de la fuerza de vent as son:
a) Las act ividades deben est ar divididas y ordenadas de m odo que la
em presa se beneficie de la especialización del t rabaj o.
b) Las est ruct uras organizacionales de la fuerza de vent as debe
brindar est abilidad y cont inuidad a los esfuerzos de vent as de la
em presa.

3
JOHNSTON, Mark. MARSHALL, Greg. Organización de la fuerza de ventas. En: Administración de Ventas. 7a.
ed. México D.F.; McGraw Hill, 2004, p. 105 - 132.
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c) La est ruct ura debe coordinar las diversa act ividades asignadas a
dist int as personas de la fuerza de vent as y los diferent es
depart am ent os de la em presa." 4
o

División y especialización del t rabaj o.
La división del t r abaj o nos lleva al concept o de product ividad debido
a que cada especialist a en cada función puede dedicar m ayor
esfuerzo a una sola t area y m anej ar la m ej or que varias t areas
sim ult áneam ent e. El gerent e debe buscar la m ej or alt ernat iva para
dividir las act ividades de la fuerza de vent as ( FV) con el obj et ivo de
obt ener el m ayor beneficio de la especialización de la m ism a y el
cam ino est ará baj o los propósit os de la em presa, el m ercado, y
dem ás variables económ icas int ernas o ext ernas al igual que la
crecient e var iable de la t ecnología.
La cont inuidad y est abilidad de la organización con respect o a la FV
est á basada en organizar las act ividades y no a las personas con el
fin de br indar le la experiencia a t odas las personas y que no se
personalice las act ividades.

o

Coordinación e int egr ación.
El organizar las act ividades deben ser coordinadas e int egradas para
dir igir los esfuerzos al obj et ivo de la com pañía y ent re m ayor sea la
división de las act ividades m ayor deberá ser el esfuerzo en
int egrar las. Los obj et ivos o sent idos para coordinar e int egr ar los
esfuerzos de la FV deben ser:
1. I dent ificar las necesidades e int ereses de los client es.
2. Generar unión ent re la FV y los dem ás depart am ent os de la
com pañía.
3. Generar sinergia ent r e las unidades especialist as de la FV.

o

Est ruct ura horizont al para la fuerza de vent as.

4

JOHNSTON, Mark. MARSHALL, Greg. Reclutamiento y selección de la fuerza de ventas. En: Administración de Ventas.
9a. ed. México D.F.; McGraw Hill, 2009, p. 103 párrafo 1.
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La est ruct uración de la FV será cam biant e y dependerá de sus
obj et ivos, act ividades y est rat egias acopladas al ent orno el cual se irá
t ransform ando al igual que la est ruct ura. El pr im er int errogant e para
est ruct urar la FV es ¿cont rat ar vendedores propios o agent es
ext ernos?
A nivel adm inist rat ivo se aconsej a la cont rat ación de vendedores
propios para br indar le cont rol y sent ido de pert enencia; en caso de
los agent es se recurren en ocasiones donde los cost os no soport an
un vendedor propio de t iem po com plet o en ciert a zona y recurren al
out sourcing de la FV.
Exist en diferent es t ipos de agent es:
a) Represent ant es de los fabricant es: est os t ipos de agent es son
int erm ediar ios ent re el fabricant e y el com prador final, no
poseen propiedad sobre el product o ni disposición y sus
ingresos son enfocados únicam ent e a las com isiones de
vent as, est os agent es no pueden m odificar condiciones
com erciales poseen un t errit or io específico lim it ado, dent ro de
una línea de product os.
A nivel posit ivo est ablecen num erosos cont act os, se
est andarizan en la vent a de los product os, y dividir sus cost os
fij os ent re var ios fabr icant es.
b) Agent es de vent as: son int erm ediar ios que no poseen la
propiedad sobre los product os, no lo m anej an físicam ent e, su
pago es por m edio de com isiones, y t iene com plet o m anej o de
las condiciones com erciales com o precio y t érm inos de pago.
o

Fact ores que det erm inan el uso de agent es ext ernos o la fuerza de
vent as de la com pañía.
Para decidir la opción de usar los agent es et ernos o la fuerza de
vent as de la com pañía es necesario t ener en cuent a varias
consideraciones de m ercado y canj es de adm inist ración, com o los
siguient es:
a) Crit er ios económ icos: para est os crit er ios es necesario est im ar
los cost os de las diferent es agent es y com parar los en función
al est im ado de vent as. Los cost os fij os de los agent es ext ernos
t ienden a ser baj os dados a que a ellos se les rem unera de
14

m anera var iable con com isiones m ás alt as que los de la fuerza
de vent as. Se aconsej a ut ilizar la fuerza de vent as cuando el
negocio es est able, el volum en de vent as es alt o con
crecim ient o, y el m ercado se encuent ra en su et apa de
m adurez; en cuant o a los agent es ext ernos se aconsej a ut ilizar
cuando las com pañías ent ran a un t errit or io pequeño en
m ercado o un nuevos t errit or ios donde el fut uro del volum en
de vent as es inciert o.

b) Crit er ios de cont rol y est rat égicos: cuando las m et as de la
com pañía son a largo plazo es preferible m anej ar la fuerza de
vent as debido al nivel de cont rol que se puede t ener sobre
est a alineándola a los obj et ivos est rat égicos de la com pañía;
en cuant o a los agent es ext ernos es m as un t rabaj o a cort o
plazo debido a la independencia que est os llevan. El cont rol en
la fuerza de vent as es m ayor ya que la em presa realiza t odo el
proceso de int roducción a la em presa com o el de liquidación y
adem ás exist e una relación laboral direct a; m ient ras que en
los agent es ext ernos es m ás difícil el cont r ol debido a fact ores
ext ernos y condiciones adversas del m ercado o la
com pet encia.
o

Organización geográfica
Es el m ét odo m as sencillo de organizar una fuerza de vent as, en
donde a cada vendedor se le asignan un t errit orio geográfico dist int o;
15

en est e t ipo de organización los vendedores t rabaj an con t odos los
product os de la línea de la em presa, y es aut ónom o para realizar las
diferent es act ividades efect ivas para la vent a. Algunos de los
beneficios de la organización geográfica son los cost os m ás baj os por
la división de las t areas y exist e vendedor por zona est as t ienden a
ser pequeñas m inim izando el cost o de operación y t raslado,
adicionalm ent e los niveles adm inist rat ivos de coordinación son
m enores; ot ro beneficio es la de relación vendedor - client e, la cual
nos brinda un vinculo único de responsabilidad ent re ese vendedor y
el client e cuando exist an confusiones, dudas o reclam os.
Una de las m ayores desvent aj as se encuent ra en que la organización
geográfica de la FV no posee división y especialización del t r abaj o
donde a cada vendedor le es necesario vender de t odos los product os
de la em presa, at ender a t odos los client es del t err it orio y
desem peñar t odas las funciones de vent as. Est a t ipo de organización
de la FV le brinda al vendedor m ayor libert ad de enfat izar sus
esfuerzos ya sea en client es, product os y funciones de vent as.

o

Organización por product os.
La organización de la FV por product os aplica a las em presas que
posean un gran núm ero de divisiones al igual que la var iedad y t ipos
de product o que com ercialice, puede m anej ar FV para cada product o
o cat egoría respect ivos a su línea; una de las vent aj as m ás
im port ant es es que cada vendedor es capacit ado en los at r ibut os
t écnicos, las aplicaciones, y m ét odos efect ivos para la vent as de
det erm inados product os. Cuando la em pr esa es fabricant e de los
product os exist e ot ra vent aj a que la del t rabaj o en equipo del
depart am ent o de producción y el de vent as con una relación m ás
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est recha. Ot ra vent aj a es la dedicación de esfuerzo de vent as a
det erm inados product os asignando m ayor FV o dism inuyéndola.
Una de las desvent aj as de est e t ipo de organización en la FV es la
que la em presa duplica sus esfuerzos donde diferent es vendedores
de diferent es product os pueden est ar asignados a las m ism as zonas
geográficas e incluso visit en a los m ism os client es, est a duplicación
genera m ayores cost os de vent as al igual que m ayores niveles
adm inist rat ivos. Ot ra desvent aj a es la confusión de los client es ala
t rat ar con var ios vendedores del m ism o proveedor.

o

Organización por m er cados o t ipos de client es.
Es un t ipo de organización de la FV por segm ent ación donde un
vendedor es asignado a un client e o var ios así conociéndole m ej or
sus necesidades, requerim ient os siendo así un t ipo de organización
con enfoque de m arket ing. Una de las vent aj as es que la FV puede
efect uar diferent es est rat egias, y enfoques de vent as para diferent es
m ercados, al igual que los vendedores se especialicen en cada client e
m axim izando sus vent as, est rat egias y enfoques com erciales
generando así nuevas propuest as para el o los client es asignados
( aplica con m ayor frecuencia en m ercados m uy com pet it ivos) .
Las desvent aj as de la organización de la FV por m ercados o t ipos de
client es son sim ilares a las de la organización de la FV por product os,
dado que t ener varios vendedores visit ando diferent es client es en el
17

m ism o t err it or io incr em ent a los cost os de vent as adicionalm ent e si
los client es poseen diferent es depart am ent os o t rabaj a en diferent es
indust r ias se pueden reunir var ios vendedores del m ism o proveedor.
o

Organización por función de vent as.
Es una organización de la FV donde es requerido que cada vendedor
posea diferent es habilidades, capacidades y conocim ient os en el
aspect o com ercial y t écnico. Se enfocan en adquisición de nuevas
cuent as y su respect ivo desarrollo y por ot ro lado el m ant ener y
at ender a los client es ya desarrollados.
Es una organización de la FV com plicada debido a que puede
present ar rivalidad en cuant o a los vendedores que desarrollan com o
los que m ant ienen, al igual que la confusión de los client es al cam bio
de vendedores.

o

Vent as en equipo.
Es una est ruct ura de la FV para a at ender a los diferent es client es
con un enfoque m ás t écnico y especial donde se pueden crear
depart am ent os para la at ención de los client es o t rabaj ar m ás
cohesionado con los diferent es depart am ent os de la com pañía,

o

Organización de vent as con est ruct ura vert ical.
Est e t ipo de est ruct ur a de la FV donde el t ipo vert ical nos define que
posiciones adm inist rat ivas t iene las facult ades para gest ionar en la
adm inist ración de vent as incluyendo la int egración y coordinación de
los esfuerzos de vent as de t oda la com pañía.
Para una est ruct ura vert ical es necesario ident ificar los niveles de
adm inist ración y el ám bit o de cont rol, m ient ras est e últ im o sea
m ayor m enos niveles de adm inist ración habrá.
La est ruct ura t rabaj a baj o est as dos dim ensiones dependiendo varios
fact ores de la com pañía se det erm inara su est ruct ura y el enfoque en
cuant o a sus com ponent es por ej em plo el ám bit o de cont rol debe ser
baj o y el de niveles de adm inist ración m ayor cuando:
 La t area de la vent a es com plej a.
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 Las ut ilidades t ienen grandes
desem peño de los vendedores.

repercusiones

en

el

 Profesionalism o de los vendedores y alt a r em uneración.

•

Reclut am ient o y selección de la fuerza de vent as. 5
El punt o de part ida para el reclut am ient o debe ser la elección de la persona
con la responsabilidad de reclut ar el personal de vent as, post eriorm ent e se
debe realizar un análisis del puest o a desem peñar, al igual que buscar un
grupo que cum pla con los requerim ient os de la com pañía, y ent re m ás
especializado y pequeño sea el grupo los cost os de cont rat ación serán
m enores.

5

JOHNSTON, Mark. MARSHALL, Greg. Reclutamiento y selección de la fuerza de ventas. En: Administración de
Ventas. 9a. ed. México D.F.; McGraw Hill, 2009, p. 338 - 363.
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¿Quién es responsable de reclut ar y seleccionar los vendedores?
La decisión de seleccionar la persona encargada del reclut am ient o,
var ía según el t am año de la fuerza de vent as y su est ruct ura, en
algunos caso donde la fuerza de vent as es pequeña solam ent e el
proceso lo hace el ej ecut ivo de vent as, m ient ras que en com pañías
con una fuerza de vent as, m ás com plej a y am plia es necesario la
presencia de m as ej ecut ivos de la em presa, est o se present a debido
a los largos y prolongados procesos de selección donde es necesario
que no solam ent e el ej ecut ivo de vent as si no ej ecut ivos de la
em presa, com o la persona de recursos hum anos, direct or de
m arket ing ent re ot ros puedan colaborar con est e proceso de
reclut am ient o.
El definir
enfocado
aj ust ados
esfuerzos

o

la persona encarga de seleccionar los vendedores est á
en hacerlo los m ás efect ivo posible, los cost os m ás
al t am año de la selección y evit ando el desgast e de
adm inist rat ivos.

Análisis del puest o y det erm inación de cr it erios de selección.
El análisis del puest o y crear los cr it er ios de selección es un pr oceso
am plio donde los diferent es cargos de vent as
necesit an la
int eracción de diferent es act ividades y habilidades para así poder
t ener un grupo con personalidades diferent es, con el fin de obt ener
un am plio rango de caract eríst icas que nos ayuden a la
det erm inación de crit erios y un com plet o análisis. Exist en una serie
20

de parám et ros y act ividades para el reclut am ient o y selección de
vendedores.
1. Hacer un análisis del puest o donde se especifique las
act ividades, t areas, responsabilidades, conect ividad con
dem ás depart am ent os de la com pañía e influencias
am bient ales et c.
2. Redact ar est e análisis del puest o donde se describa el
cargo.
3. Crear un inform e con los requerim ient os que m e det erm ine
los rasgos y habilidades personales que puedan cum plir con
los obj et ivos plant eados en el análisis del puest o.
Est e análisis debe ser realizado por un int egrant e de la
adm inist ración de vent as donde será alim ent ado de inform ación
por las personas que ocupen el cargo o sus j efes inm ediat os. La
im port ancia del análisis del car go radica en que am bas part es
( com pañía – aspirant e) conozcan realm ent e que requieren y a que
aspiran basados en expect at ivas de beneficio m ut uo.
La descripción del puest o debe cubrir las siguient es dim ensiones y
requerim ient os:
a) Los product os y/ o servicios que se van a vender.
b) Tipos de client e que at enderá con la inform ación de cada
client e para poder así ident ificar los cam inos a t rabaj ar.
c) Todas las t areas y responsabilidades especificas dent ro de la
FV y hacia la com pañía.
d) La relación del puest o con ot ros dent ro de la com pañía y
det erm inación de línea de m ando y colaboradores.
e) Requerim ient os
m ent ales
psicológicos para el cargo.

( conocim ient o) ,

físicos,

y

f) Fact ores ext ernos que influyen en el cargo com o t endencias
del m ercado, la com pet encia, reput ación com pañía y fact ores
polít icos de la nación.
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o

Reclut am ient o de solicit ant es.
Para el reclut am ient o de vendedores la m ayoría de las com pañías
t om an com o prim era opción un st aff de solicit ant es que posean en su
base de dat os y a veces com o segunda opción t om an un proceso de
reclut am ient o cuando los niveles del cargo, las habilidades y el
enfoque de la com pañía son m ás com plej os opt an por hacer un
llam am ient o para cubrir ese cargo especifico.
El int ent o por baj ar cost os en una com pañía a la hora del
reclut am ient o es un proceso inefect ivo debido a que m uchas
com pañías ingresan personal est ándar y esperando que en la
capacit ación se puedan ent renar y am oldar a la est rat egia de la
com pañía, cuando exist en fact ores com o la act it ud, la personalidad
ent re ot ros aspect os act it udinales no son ent renables pero si
desarrollables con un buen esfuerzo y t iem po disponible , est os
fact ores son de t ipo part icular de cada una de las personas y a la
hora de reclut am ient o est os fact ores quit arían a la com pañía t iem po
y esfuerzos valiosos que no la har ían vent aj osa.
Exist en diferent es lugares para poder encont rar candidat os o la
ubicación de est os, definidos com o:
a) Fuent es int ernas: que aplican a t odas las personas que
est án em pleadas en ot ros depart am ent os de la com pañía.
Las em presas usan est a fuent e cuando el cargo de vent as
necesit a un proceso m ás t écnico o de la indust r ia y
conocim ient o sust ancial del product o. algunas vent aj as de
elegir personal int erno de la com pañía son:


Los em pleados int ernos ya poseen un regist ro
y son m ás conocidos que los candidat os de
afuera.



Los em pleados int ernos necesit an m enos
orient ación y capacit ación debido a que ya
conocen las polít icas, product os y operaciones
de la com pañía.
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El reclut am ient o int erno anim a la int ención
laboral y el crecim ient o profesional de los
t rabaj adores int ernos de ot ros depart am ent os.

b) Fuent es Ext ernas: incluye a personas de ot ras em presas
( referidas) , anuncios, bolsas de em pleo. Las fuent es
ext ernas son m as ut ilizadas aplicables a la indust ria o con la
int ención de ganar m ercado. Exist en diferent es fuent es
ext ernas:
 Referidos: est os candidat os son señalados en
m uchas ocasiones por la m ism a FV de la
com pañía, en ot ras ocasiones pueden provenir
de los client es el cual m anej e bien el port afolio
de la em presa, la com pet encia puede ser
aplicable
cuando
la
com pañía
desea
aprovechar su experiencia en la indust r ia y
conocim ient os de client es.
 Publicidad: Se ut iliza est e t ipo de com unicación
cuando la solicit ud es especifica, se requiere
una búsqueda en la indust r ia y deber ía ser
select ivo, pero com o el m ensaj e es enviado al
aire y no es seleccionado, a veces se sobre
carga de solicit ant es y en m uchos casos no
son los que realm ent e solicit a la com pañía.
 Agencias de em pleo: son ut ilizadas para cargos
m ás rut inar ios y en ocasiones se especializan
para un cargo especial, es de vit al im port ancia
que la com pañía brinde la inform ación
necesaria para que la agencia pueda cum plir
con el candidat o indicado.
 I nst it uciones educat ivas: son ut ilizadas en
inst it ut os t ecnológicos o universidades cuando
la com pañía solicit a personal con habilidades
m ent ales fuert es y / o form ación t écnica
aunque carecen
de experiencia laboral
profesional.
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 I nt ernet : es la m ás usada act ualm ent e y en
crecim ient o, nos facilit a el ordenam ient o,
filt rado, revisión, puede variar para ser un
cargo rut inar io o especifico y al filt rar lo nos
facilit a que la inform ación enviada sea
com parable.
o

Procedim ient os de selección.
Post eriorm ent e a t ener est ablecidos los r equerim ient os del cargo y
t ener reclut ados algunos aspirant es, y con el fin de seleccionar los
aspirant es que m ej or pueden cum plir con los requer im ient os es
necesario realizar una m ezcla de herram ient as y procedim ient os de
selección com o los siguient es:
A. Solicit udes: es la creación de un form at o único para que
t odos los aspirant es ent reguen su inform ación en un orden
est ablecido donde se le solicit a inform ación personal e
hist or ial del solicit ant e, por ot ro lado las solicit udes ayudan
a que los solicit ant es dej en inform ación prim ar ia para ser
ut ilizada con m ayor r igor en las ent revist as.
B. Ent revist as personales: son una reunión donde el gerent e
de vent as puede obt ener elem ent os inform at ivos a
profundidad de los aspirant es, donde puede realizar j uicios
de las habilidades m ent ales, la personalidad y las apt it udes;
perm it e evaluar habilidades com unicat ivas, sociabilidad, y
dem ás aspect os psico – sociales. Las ent revist as
est ruct uradas sirven para poder com parar las respuest as de
cada aspirant e, así el gerent e t endrá una labor m ás sencilla
a la hora de filt rar o seleccionar, aunque en ocasiones es
m uy rígida y no dej a espacio para pregunt as adicionales o
de int erés.
Las ent revist as no est ruct uradas sirven para que el
aspirant e hable librem ent e, se exprese y al gerent e le
facilit ara conocer sus m ot ivaciones, caráct er y aspiraciones,
para lograr una ent revist a exit osa es necesario que el
ent revist ador
posea
experiencia
y
habilidades
de
int erpret ación. Las ent revist as sirven para la verificación de
referencias donde al gerent e le perm it e corroborar la
precisión de la inform ación br indada por el solicit ant e.
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C. Exám enes Físicos: son aspect os necesarios en la selección
de vendedores dado que los cargos present an un desgast e
físico y m ent al y para los gerent es los exám enes físicos
son herram ient as fundam ent ales para evaluar a los
candidat os.
D. Test s: Es conj unt o final de herram ient as que son usadas
por la m ayor ía de em presas donde el obj et ivo es m edir las
habilidades m ent ales y rasgos de personalidad del
aspirant e. Exist en diferent es t ipos de t est com o los de
int eligencia, act it ud y personalidad.
 Test de int eligencia: Son los m ás ut ilizados y
nos det erm inan si el aspirant e cum ple con las
habilidades m ent ales para desem peñar el
puest o con éxit o.
 Test de act it ud: Nos sirven para m edir si el
aspirant e si posee el int erés y las habilidades
para realizar el t rabaj o.
 Test de personalidad: Son los t est m ás
ext ensos, por lo general m iden num erosos
aspect os Psicológicos y requiere de un t iem po
ext enso,
unos
de
los
aspect os
m ás
im port ant es a m edir es la sociabilidad,
creat ividad, independencia, liderazgo ent re
ot ros.
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M ETOD OLOGI A

La m et odología ut ilizada en est a invest igación aplicada, en una prim era et apa
fue de t ipo explorat orio lo que perm it ió analizar inform ación exist ent e en
fuent es secundarias y elaboradas para fines diferent es a est a invest igación
sobre la sit uación act ual de la com pañía y el m ercado de referencia.
Descript iva
En una segunda et apa se aplicó una invest igación descript iva porque se
indagara sobre aspect os específicos de est a invest igación con fuent es
prim ar ias donde se creó un inst rum ent o sem iest ruct urado para la recolección
de inform ación en función de guía para poder obt ener inform ación de
diferent es perspect ivas.
Técnica de invest igación.
La t écnica fue cualit at iva m ediant e ent revist as de profundidad aplicando un
inst rum ent o sem iest r uct urado a gerent es de vent as de em presas del sect or y
se indicaran los cursos de acción alt ernat ivos para la creación de la fuerza de
vent as en la em presa ACFERB.
Muest ra.
La m uest ra es part e de un grupo finit o de gerent es de vent as en el sect or de
bom bas para agua, que baj o un m uest reo no probabilíst ico se seleccionó dos
gerent es de vent as de diferent es em presas las cuales lideran el m ercado de
bom bas para agua, para la realización de las ent revist as de profundidad.
I nst rum ent o.
El m edio para la recolección de dat os será un inst rum ent o sem iest ruct urado
con el fin de buscar una repuest a a los obj et ivos plant eados en la invest igación
y que posean una relación direct a con los propósit os de la invest igación y el
m arco t eórico.

26

RESULTAD OS D E LA I N VESTI GACI ON

En est a invest igación aplicada donde el problem a radica en si ¿Cuáles
son las caract eríst icas que debe t ener la fuerza de vent as de Acferbo para
crecer y est ruct urarse, t eniendo en cuent a el diagnóst ico com ercial de los
dos últ im os años?
Pudim os encont rar varias caract er íst icas para crear est a fuerza de vent as,
y así garant izar un increm ent o en ingresos, com o el crecim ient o de la
com pañía.
Es necesario para am pliar y est ruct urar una fuerza de vent as que la
em presa est e en crecim ient o o desee hacerlo, est a es una de las
condiciones para int ervenir en la fuerza de vent as, en el caso de Acferbo
est a ha venido creciendo a un prom edio de 20% dent ro de los últ im os
cinco años lo cual nos da un avance para la const rucción de una fuerza de
vent as m ayor ya si poder alcanzar un 20% o m ás.
Est e crecim ient o se ha dado t ant o en la em presa com o en el sect or y
según la inform ación ent regada en las ent revist as nos brindan
circunst ancias plenas para la am pliación y est ruct uración de la fuerza de
vent as, lo cual nos puede brindar un crecim ient o m ayor, una m ej or
cobert ura del m ercado, una at ención a los client es m ás cont inua y una
relación com ercial con los client es m ás efect iva. Por lo t ant o podem os
afirm ar que la invest igación nos puede brindar aspect os prim ordiales
donde: “ si es necesario com o est rat egia de crecim ient o am pliar y
est ruct urar una fuerza de vent as” .
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CON CLUSI ON ES

Pa r a e l pr im e r obj e t ivo pode m os con clu ir qu e la e m pr e sa Acfe r bo
se en cu e nt r a en un cre cim ie n t o const a n t e con un pr om e dio de l
2 0 % don de se ide nt ifica n r e qu isit os de la e m pr e sa com o n e cesit ar
m a yor pe rson a l de ve n t as y se r vicios pa r a la a t e n ción de clie n t e s,
m e j or a r la ca pa cida d de a t e n ción e n ve n de dor e s pa r a poder
a t e n de r clie n t e s in du st r ia le s y de pr opie da de s h or izon t a les.
Se ide n t ifica n a spe ct os de cr e cim ie n t o com o
u n m a yor de
volu m en en vent a s, in cr e m en t o e n los se rvicios, y un
a se n t a m ien t o de l se gm e n t o de la va do de t a n qu es don de la
e m pr e sa Acfe r bo ya e s con ocida y e st á liga da a l se ct or de bom ba s
pa r a a gu a .
Para el segundo obj et ivo en las ent revist as pudim os ident ificar los
procedim ient os y pasos para la cont rat ación de vendedores y com o
alinear los a los obj et ivos de la em presa, donde se evidencian las
siguient es afirm aciones:
 Se ident ifican los obj et ivos de las em presas en el sect or, los cuales
son crecer, generar ut ilidades y sobrevivir en el t iem po, donde el
m ot or de est os obj et ivos son la fuerza de vent as.
 Las est ruct uras de vent as en las em presas varían según su
port afolio, sus obj et ivos de vent as, t am año y form a de at ender el
m ercado, pero t odas est án orient adas a un m ercadeo relacional
con los client es donde es prim ordial la cobert ura de m ercado,
presencia de la m arca, la at ención inm ediat a a necesidades y una
const ant e int eracción vendedores – client es –em presa.
 Las em presas en el aspect o dist r ibución m anej an sus est ru ct u ra s
de ve nt a s por zon as ge ogr á fica s debido a que exist en zonas de
alt a fluct uación y ot ras que no t ant o, com ent am os acerca de la
dist r ibución la cual es la encargada de at ender el m ercado de
client es finales.
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 Para la cont rat ación de vendedores es necesario conocer los
obj et ivos en las vent as direct as de cada em presa, donde en la
m ayoría de las com pañías ent revist adas es m a n t en e r e l
posicion a m ie n t o de m a r ca y e l in cr e m en t o en ven t a s.
 Para las em presas del sect or de bom bas para agua, e l t e n e r
ve n de dor es pr odu ct ivos se basa en t en e r la s h e r r a m ien t a s
n e cesa r ia s pa r a su de sa r r ollo com o la capacit ación, las ayudas
t ecnológicas, est abilidad laboral, salar ios j ust os y una logíst ica
efect iva.
 Al est ar en la época de la inform ación la s h e rr a m ie nt a s
t e cn ológica s son vit a le s pa r a e l t r a ba j o de los ven de dores,
donde les ayuda agilizar el t rabaj o de vent as, sim plifica relaciones
laborales y br inda m ej ores especificaciones profesionales.
 La m ot ivación en los vendedores es necesaria par a m ant ener una
act it ud posit iva frent e a las vent as, est a m ot ivación por lo general
es m onet aria en com isiones de vent as, pero exist en ot ras
m ot ivaciones no m onet arias y que buscan el desarrollo t ant o
personal com o el profesional del vendedor.
 El ent renam ient o en los vendedores deben ser const ant e y basados
en capacit ación t écnica y de vent as.
 Para el proceso de reclut am ient o de vendedores, las em presas del
sect or de bom bas para agua se basan en dos t ipos de fuent es, la
prim era en ser usada es
el referido, donde es un m ercado
cerrado, se conocen los vendedores del sect or y así es m ás fácil
debido al conocim ient o del m ercado, conocim ient o de product os y
habilidades desarrolladas; la ot ra fuent e es el recurr ir a
t rabaj adores int ernos de la com pañía, debido al conocim ient o
t écnico, conocim ient o de los product os y funcionam ient o de la
em presa.
 En los perfiles de búsqueda de vendedores para su reclut am ient o
se dest acan t res pilares los cuales son la “a ct it u d”
“con ocim ie nt os pr ofe sion a le s” y “la ex pe r ien cia ” m ezclados
dent ro de un m argen personal con valores fam iliares.
 Para la cont rat ar un vendedor est e proceso const a de t res et apas,
el reclut am ient o, la selección y elección.
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Para concluir las em presas buscan cont rat ar nuevos vendedores
cuando las em presas present an crecim ient o t ant o en ingresos com o
en client es; la com pet encia se am plia y es necesario t ener m ás
part icipación o exist en m ercados desat endidos o m ercados
em ergent es lo cual obliga am pliar la cobert ura.
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RECOM EN D ACI ON ES

Según las conclusiones de la invest igación podem os recom endar lo
siguient e:
PROCESO D E CON TRATACI ON D E VEN D ED ORES.
A. RECLUTAM I EN TO
El reclut am ient o se m anej ara en la em presa Acferbo para la
cont rat ación de vendedores usando t res diferent es form as de
alist am ient o:
Fuent e int erna
Se recurre
a est a fuent e int erna en prim era opción, com o la
posibilidad de encont rar en em pleados int ernos la vacant e en el área
de vent as, donde se det erm inan los depart am ent os de la com pañía los
cuales pueden apor t ar t rabaj adores al sect or de vent as de la
com pañía.
Los depart am ent os que pueden aport ar t rabaj adores al área de vent as
son el depart am ent o de SERVI CI O TECNI CO y ADMI NI STRATI VO
debido a que est án en m ás cont act o con los product os que m anej a
Acferbo, conocen las operaciones de la em presa al igual ya t ienen un
recorrido y un t rabaj o en la em presa lo cual los hace m ás conocidos en
aspect o personal y laboral.
La em presa Acferbo ut iliza com o prim era opción la fuent e int erna
debido a que le facilit a el proceso de capacit ación, el m ism o proceso
de
selección,
ayuda
a
fort alecer
TECNI CAMENTE
o
ADMI NI STRATI VAMENTE el área de vent as; al igual prom ueve el
esfuerzo laboral y el desarrollo profesional de los t rabaj adores.
Fuent e ext erna ( Referido) .
Se recurre a est e t ipo de fuent e cuando la fuent e int erna no brindo la
posibilidad del car go y ent rar ía com o segunda opción, donde los
candidat os serian r eferenciados por t rabaj adores int ernos de la
com pañía, proveedores, client es e incluso la com pet encia con el fin de
aprovechar su conocim ient o en el product o, la experiencia en el área
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de vent as, y m anej o de client es. Acferbo recibir ía las hoj as de vida de
los refer idos y preseleccionara un grupo de t res a cinco personas que
acordes al perfil y a la descripción del cargo los que m ás aproxim ados
est én pasarían al proceso de selección.

Fuent e ext erna ( int ernet )
Se recurre a est a fuent e de reclut am ient o cuando no se ha encont rado
ni en la part e int erna de Acferbo ni con los refer idos llevando la
búsqueda de personal a bases de dat os de em pleo com o “ el
em pleo.com / Colom bia/ ” y Com put rabaj o.com .co” .
Al recibir un num ero de 30 a 50 hoj as de vida se procede a filt rar las
hoj as de vida que sean m ás acordes al perfil del vendedor y a la
descripción del cargo para así t ener un grupo de 9 a 16 hoj as de vida
para iniciar el proceso de selección.
Los depart am ent os encargados de est e proceso de reclut am ient o
serán el de recursos hum anos, en la part e de adquisición de hoj as de
vida y com parar punt os con el perfil del vendedor y la descripción del
cargo; la gerencia de vent as part icipara en la form a de filt rar esas
hoj as de vida donde preseleccionara a los m ás acordes según sus
obj et ivos de vent as, el perfil y la descripción del cargo.
Para el proceso de selección deberá quedar un subgrupo ent re 7 a 14
preseleccionados aproxim adam ent e ent re las fuent es ext ernas, con el
fin de agilizar el proceso de selección; para la fuent e int erna debe ser
un grupo que no pase de los 5 individuos. Para est e proceso de
reclut am ient o es necesario 10 días habiles m ínim o para así poder
t ener un buen grupo, est e t iem po puede verse m odificado según la
prior idad de la gerencia de vent as.

a ) D e scr ipción de l ca r go.
Para la descr ipción del cargo podem os recom endar lo siguient e:
El proceso de vent as del vendedor se basara en cont act ar, visit ar y
asesorar a los client es nuevos; en los client es act uales est á el proceso
de visit ar los frecuent em ent e, realizar los pedidos, est ar pendient e de
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los despachos, la ent rega y br indar soport e para servicios post vent a
com o inst alación y m ant enim ient o de las bom bas para agua.
El vendedor deberá t ener conocim ient o de los product os en invent ario
de la com pañía, para poder realizar los pedidos de product os exist ent es
o la fabr icación de pedidos especiales.
El vendedor deberá conocer el est ado de cart era de cada client e.
El vendedor deberá m ant ener una const ant e com unicación con el
client e con el fin de m ant ener un m ercadeo relacional.
En las funciones del vendedor est á el m ant ener una com unicación
frecuent e con la logíst ica de la em presa para asi poder gest ionar los
pedidos de los client es, la fact uración, el despacho de product os al
igual que el est ar act ualizado en nuevas m ercancías, descuent os y
cam bios de precios.
El vendedor t endrá la capacidad j unt o a la gerencia com ercial de
m anej ar proyect os especiales con el fin de realizar descuent os
especiales, diseños personalizados ent re ot ras solicit udes del client e
que sean diferent es al product o est ándar.

b) Pe r file s.
Para la creación de perfiles podem os recom endar lo siguient e:
Los conocim ient os del vendedor deberán ser aplicados a proceso de
vent as com o, búsqueda de client es nuevos, m ét odos de cierre de
negocios, m anej o de docum ent ación com o órdenes de com pra,
pedidos, fact uración y cart as de garant ía.
El conocim ient o profesional en ingeniería para poder realizar el cálculo
de bom bas para agua, el m anej o eléct r ico, hidráulico, de espacios y
m at eriales; est e conocim ient o puede ser ent renado por la gerencia
com ercial y el depart am ent o t écnico de la em presa.
Los conocim ient os psicológicos para el m anej o de client es com o el
enfoque en la int eligencia em ocional, lect ur a de act it udes y est ados de
ánim o de los client es al igual que el desarr ollo de relaciones personales
con los client es y st aff de apoyo de la com pañía.
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Las habilidades y com pet encias del vendedor deberán est ar enfocadas
en el cum plim ient o de la cuot a asignada por la gerencia com ercial,
desarrollo de client es, y nivel de sat isfacción en las vent as.
Un a spe ct o im por t a n t e en e l per fil de los ve n de dor es e s la
a ct it u d h a cia la s ve nt a s, y va lor es pe r son a le s a plica dos a
e n t or n o de l ven de dor com o los clie n t es, com pa ñ e r os de t r a ba j o
y fa m ilia .

B. SELECCI ÓN
Ya t eniendo el grupo de preseleccionados se procede a realizar el
cont act o ya sea por vía t elefónica, o por cor reo elect rónico, donde se
les com unicara que han sido preseleccionados para el cargo de
vendedor, se les explicara los procesos de selección que deberán
llevar com o:
a ) Pr u e ba s de pe rson a lida d y con ocim ie n t os.
Para est as pruebas se cit aran diar iam ent e ent re 3 a 4
preseleccionados para la elaboración de est as pruebas, se realizaran
en las inst alaciones de Acferbo, t om aran un t iem po aproxim ado de
2 horas en am bas pruebas, y se procederá a filt rar según los
result ados para el siguient e proceso de selección, la ent revist a.
Prueba de personalidad: est a prueba será ej ecut ada por un sicólogo
y se aplicara la prueba 1 6 PF5 donde los result ados serán
analizados por el sicólogo y el gerent e de vent as.
Prueba de Conocim ient os: est a prueba será ej ecut ada por el
gerent e de vent as donde se les cuest ionara dat os para cálculos de
bom bas, cálculos de precio y “ act it ud hacia las vent as” , cabe
resalt ar que los cálculos de bom bas y cálculos de precios pueden ser
ent renados y capacit ados así que las calificaciones se darán en una
prior idad hacia la act it ud.

b) En t r e vist a s
Las ent revist as serán sem iest ruct uradas donde la realizara el
gerent e de vent as, j unt o al sicólogo de la com pañía o en su defect o
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la persona encargada de los recursos
inform ación indagada, act it ud hacia las
m ercado, vent as, aspect os t écnicos, al
vida fam iliar , valores y en el t ranscurso
com unicación verbal.

hum anos, se analizar a la
vent as, conocim ient os de
igual se indagara sobr e la
de la ent revist a se m edirá

C. ELECCI ON
La elección es el proceso donde los gerent es de vent as son las
personas que deciden a cual vendedor van a cont rat ar, el cr it erio de
elección est á basado en un buen equilibr io ent re valores personales.
Conocim ient os profesionales y experiencia, pero los m ism os gerent es
de vent as pueden ser flexibles a la hora de la elección en est e crit er io,
donde la part e de conocim ient os puede ser ent renable y aplicable solo
a los product os de la em presa, al igual que la part e de experiencia
puede ser adquirida en el t iem po, acom pañada y guiada por el m ism o
gerent e de vent as u ot ro vendedor.

D . SUPERVI SI ÓN Y D ESARROLLO.
Para la supervisión y desarrollo podem os recom endar lo siguient e:
Los vendedores serán supervisados en el cum plim ient o de
su cuot a de vent as, anual, y m ensual, al igual que el
m argen de ut ilidad que dej en sus negocios y el est ado de
cart era de sus client es.
El desarrollo de los vendedores se realiza por m edio de
capacit aciones const ant es en product o, vent as y nuevas
t endencias.
Las herram ient as t ecnológicas ayudan a cont rolar y
m ant ener inform ado a la gerencia com ercial, dado que el
m anej o de la inform ación es diar io y se pueden ident ificar
cam bios en el m er cado y proceso de vent as de cada
vendedor.
El desarrollo m ot ivacional de los vendedores se basara en
salar ios j ust os, com isiones por vent as y reconocim ient o
social por su desem peño en el proceso de vent as.
35

AN EXOS

TABLA N o 1 - Pe r fil de l ve n de dor .
Pe r f il
D ATOS D EL CARGO
Ase sor com e r cia l ve n t a s dir e ct a s
I N FORM ACI ÓN
GEN ERAL

Ca r go de l j e fe in m e dia t o: D ir e ct or de vent as
H or a r io de t r a b a j o: De Lunes a Viernes de 8: 00 am a 6: 00 pm
Pe r son a l a ca r go:
Si

OBJETI VO D EL
CARGO

FUN CI ON ES
PRI N CI PALES D EL
CARGO

X

No

I dent ificar, buscar y obt ener oport unidades com er ciales en las vent as
por m ost rador, vía t elefónica y vía int ernet par a la em presa Acferbo.

Responsable de v ender los product os que la em presa m anej a a client es
direct os.
Debe ej ecut ar el pr oceso de v ent a que m anej a la com pañía com o
cot izar, recibir orden de com pra, ej ecut ar el pedido, fact urar y
recaudar cart era.
Debe t ener una ex celent e at ención al client e y prest ar un ser vicio de
asesoram ient o y buscador de soluciones.
Mant ener com unicación const ant e ent re la gerencia de v ent as y el
client e.
Debe ser r esponsable de buscar nuevos client es para la em pr esa
Acferbo y desar rollarlos con ayuda de la gerencia com ercial.
Mant ener o aum ent ar la cuot a est ablecida por la ger encia de vent as.
Elaborar inform es m ensuales de vent as, client es y rent abilidad de cada
negocio realizado.
N I VEL
SI
NO
D ESCRI PCI ÓN

FORM ACI ÓN
ACAD ÉM I CA

Est u dia n t e

X

Desde sépt im o sem est r e en delant e de
cualquier t ipo de I ngeniería, m ar ket ing o
Adm inist racion de em pr esas.

Té cnico

X
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Con ocim ie n t os e n h id r á u lica ,

e le ct r icid a d y v e n t a s.
Te cn ólogo

X

Con ocim ie n t os e n h id r á u lica ,
e le ct r icid a d y v e n t a s.

Pr ofe sion a l

Cualquier t ipo de I ngeniería, m ar ket ing o

X

adm inist ración de em pr esas.
Espe cia liz a c

X

ión

FORM ACI ÓN
COM PLEM EN TARI A

EXPERI EN CI A

M a e st r ía

X

I diom a s

X

Ex t r a n j e r os
Cu r sos

X

D iplom a dos

X

Experiencia m ínim a de 1 año en cargos de vent as, direct as, por
m ost r ador, t elefónica o por int ernet , preferible con experiencia en
cálculo de bom bas.
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TABLA N o 2 - D e scripción de l ca r go.
D e scr ipción de l ca r go.
D ESCRI PCI ON ES
•

Re con oce , in ve st ig a y con sigu e opor t u n id a de s d e n e g ocio m e dia n t e la a t e n ción
dir e ct a , por t e lé fon o y vía in t e r n e t con e l clie n t e dir e ct o.

•

Ve n de la s m a r ca s, pr oduct os y se r v icios q u e la com pa ñ ía Acfe r bo dist r ibu ya o
com e r cia lice .

•

Es e l r e spon sa ble de e j e cu t a r e l p r oce so d e ve n t a s dir e ct o ge n e r a ndo ve n t a s,
u t ilid a de s, r e n t a b ilid a d y cr e cim ie n t o e n e l á r e a com e r cia l.

•

Re spon sa b le de cu m plir con la cu ot a a sig n a d a por la g e r e n cia de ve n t a s y de
se r e x it oso e n su g e st ión de ve n t a s.
CALI FI CACI ON ES

o

Conocim ient os en sist em as est ándar
Office, int ernet ,
her ram ient as t ecnológicas com o port át iles, y t ablet as.

Windows 7;

m anej o de

o

Act it ud hacia las vent as y el desar rollo de negocios.

o

Crear excelent es relaciones personales con el grupo de t rabaj o de la com pañía.

o

Habilidades sobr esalient es de com unicación ver bal y escrit a.

o

Habilidades para negociación, refut ar obj eciones y cierr e de vent as.
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TABLA N o 3 - Pr oce so con t r a t a ción de ve n de dor e s.
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RECOLECCI ON D E DATOS - I N STRUM EN TO
Para la recolección de dat os se ut ilizará una guía de ent revist a donde se
efect uará en secuencia un list ado de pregunt as acorde a los obj et ivos y el
m arco t eórico con el fin de adquir ir inform ación para el desarrollo de los
obj et ivos y poder br indar conclusiones.
Gu ía e n t r e vist a . Enfoqu e h a cia e l clie n t e fin a l
TEM A
A. I n t r odu cción

ASPECTOS
Se h a ce u n a in t rodu cción de l
tem a,
se
pr ese nt a n
el
e n t re vist a dor y e l e n t re vist a do
y
se
br in da
in for m a ción
pe r son a l de l e n t r e vist a do.
1 . N om br e
2 . Em pr e sa que t r a ba j a
3 . Eda d
4 . Pr ofe sión
de gr a do.

y

un ive r sida d

en
5 . Ex per ie n cia
in dust r ia e n t ie m po

la

6 . Ex per ie n cia de ven t a s en
t ie m po
B. Est r a t e gia de m e r ca do

1 . En
su
com pa ñ ía
a ct u a lm e n t e cu a les son
los obj e t ivos de ven t a s?
2 . La fu er za de ven t as com o
in t e r a ct ú a
con
la
e st r a t e gia de a t e nción a l
m e r ca do?

C. Or ga n iza ción de la fu e r za

Se in icia r á e l t e m a de la
e st ru ct ur a y or ga n iza ción de la
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de ve n t as.

fu er za de ve n t as.
1 . ¿En su e m pr e sa com o se
e n cu e nt r a or ga n iza da su
fu er za
de
ve n t as
or ie n t a da a l clie n t e fin a l?
2 . ¿Cu á le s son los obj e t ivos
de la fu er za de ve n t as
dir e ct a s y com o est os se
a da pt a n a la e st r u ct ur a
or ga n iza cion a l?
3 . ¿Qu é
h a ce
que
ve n de dor
se a
pr odu ct ivo?

su
m ás

4 . ¿Cóm o ge r en t e de ve n t a s
qu e t ar e a s r e a liza pa r a
coor din a r e int e gr a r la s
dife r e n t e s a ct ividade s de
la fu e r za de ve nt a s?
D . Est r u ct ur a y or ganiza ción
de la fu e r za de ve n t a s

En e st e e spa cio se solicit a e l
or ga n igr a m a de la fu er za de
ve n t as de la com pa ñ ía .
1 . Fa vor ex plíqu e m e ¿Cóm o
e st a
est ru ct u r a da
su
fu er za de ve n t as dir e ct a s?
2 . ¿ Com o los ve n de dor e s
a t ie n de n
el
m e r ca do
obj e t ivo ?
3 . ¿Cóm o se r e la ciona n los
ve n de dor e s con e l r e st o
de
com pa ñ e ros de
la
com pa ñ ía ?
4 . En la in dust r ia don de se
e n cu e nt r a , qu e var ia ble s
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con sider a
qu e
son
fun da m e n t a les a la h or a
de cr e a r u n a est r u ct ur a
de la fu e r za de ve n t a s?
( pr odu ct o,
zon a s
ge ogr á fica s,
t ipos de
clie n t e s) .
5 . ¿Cóm o le a gr e ga va lor e l
ve n de dor a l clie n t e ?
6 . ¿Ge ogr á fica m e n t e
com o
e st ru ct ur a su fu er za de
ve n t as
dir e ct as?
( si
a plica )
7 . ¿Pose e la e m pr esa u n a
e st ru ct ur a de fu er za de
ve n t as por pr odu ct os? ( si
a plica )
8 . ¿Pose e la e m pr esa u n a
e st ru ct ur a de fu er za de
ve n t as por m er ca dos o
t ipos
de
clien t e?
( si
a plica )
9 . ¿Cóm o
su
ven de dor
r e a liza e l con t a ct o con los
clie n t e s pot en cia le s y/ o
a ct u a le s?
Qu e
h e rr a m ie n t as
10.
t e cn ológica s les sugie r e a
sus
ve n de dor e s
qu e
m a n e j e n?
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E. RECLUTAM I EN TO

Se cu lm in a r a con e l t e m a de l
r e clu t a m ie nt o,
se le cción ,
e n t re n a m ien t o y m ot iva ción de
la fu e r za de ve nt a s.
1 . ¿Qu ién o qu ié n es son las
pe r son a s en ca r gada s de
r e clu t a r e l pe r son a l de
ve n t as
y
com o
de se m pe ñ an
e sa
r e spon sa bilida d?
2 . ¿Cóm o es e l pr oce so de
se le cción de ve n de dor e s
e n su e m pr esa ?
3 . ¿Qu é polít ica s t ie n e la
e m pr e sa pa r a la sele cción
de l pe r son a l de ve nt a s?
4 . Pa r a
los
dife r e nt e s
ca r gos, ¿Qu e cr it e r ios o
h e rr a m ie n t as usan pa r a la
e le cción de l pe r sona l?
5 . ¿Cóm o es e l pr oce so de
r e clu t a m ie nt o
en
la
e m pr e sa y qu ie n e s la
pe r son a r esponsable de
lle va r e se r e clu t a m ie n t o?
6 . Cu á n do se va a r e a liza r
u n r eclu t a m ie nt o de a lgú n
ve n de dor a la em pr e sa ,
¿A cu a le s t ipos de fu en t e s
a plica ,
la s in t e r n a s o
e x t er n as
con
m a yor
fr e cu e n cia ? ¿Y por qu é ?
¿Y cu á le s h an sido los
r e su lt a dos? ( se ex plica r a
qu é t ipos de fu en t e s son
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ca da
una
pr evia m e n t e
pa r a a cla r a r ) .
7 . ¿A la h or a de r e clu t a r
ve n de dor e s qu e pe r fil o
pe r file s
busca
pa r a
a t e n de r
sus
clie n t e s
fin a le s?
8 . ¿Qu é
t ipos
de
con ocim ie n t os
solicit a n
pa r a
la
e le cción
de
ve n de dor e s?
( t ipo
y
pr ofun dida d)
F. SELECCI ÓN

h a bilida de s
1 . ¿Qu e
con sider a n e n e l pe r fil de
ca da
ve n de dor
pa r a
se le ccion a r lo?
2 . ¿Ba sa n
su
pe rfil
de l
ve n de dor e n e l clie n t e
fin a l? ¿Y por qué ?
3 . ¿Qu é
com pet e n cia s
con sider a n a la hor a de
se le ccion a r u n ve nde dor ?
de sar r olla n
la s
1 . ¿Cóm o
h a bilida de s,
con ocim ie n t os
y
com pe t e n cia s
de
sus
ve n de dor e s a ct u a le s?

G. EN TREN AM I EN TO

2 . ¿Qu é per son a lide r a e se
e n t re n a m ien t o
o
de sa r r ollo
de
los
ve n de dor e s?
3 . ¿Com o
e va lú a n
de sa r r ollo
de
ve n de dor e s y ba j o
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el
su s
qu e

pa r á m e t r os son m edidos?
4 . Com o e s t r a ba j a da
la
com pe n sa ción de la la bor
de ven t a s dir e ct a s e n la
com pa ñ ía ?
de
la
1 . Apa r t e
com pe n sa ción en ve n t as
qu e
ot r os
aspe ct os
m ot iva cion a le s u t iliza n e n
la com pa ñ ía ?

H . M OTI VACI ON

I . Pr e gun t a s
fin a le s
con clusion es.

y

1 . Pa r a u st e d com o ge r e nt e
de ve n t as ¿cu á n do cr e e
qu e e s ne ce sar io a r m a r
u n a fu e rza de ve n t a s o
a m plia r la ?
2 . Se gú n
su
ex per ie n cia
com o conside r a qu e se
de ba
h a ce r
un
bu e n
pr oce so de se le cción ?
3 . ( e spa cio
pa r a
la s
pr e gun t a s
que
h a ya n
sur gido a lo la r go de la
e n t re vist a )
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RECOLECCI ON I N FORM ACI ON
Se procederá a analizar la inform ación de los t res ent revist ados, en un cuadro com parat ivo donde frent e a
cada pregunt a se concluirá las repuest as de cada uno de los ent revist ados.
TEM A

PREGUN TAS

ESTRATEGI A D E
M ERCAD O

RESPUESTA
EN TREVI STAD O N o 2

1

Jam es López Truj illo

Edgar Mogollón Sánchez

2

Pedrollo de Colom bia Lt da.

Barnes de Colom bia S.A.

3
I N TRODUCCI ÓN

RESPUESTA
EN TREVI STAD O N o 1

53 Años

47 años

4

I ngeniero I ndust rial,
Universidad Aut ónom a

I ngeniero m ecánico
egresado de la Univer sidad
de Am érica

5

En vent as 15 años, e igual en
indust r ia.

18 años en la indust r ia al
igual que en vent as.

6

En vent as 15 años, e igual en
indust r ia.

18 años.

1

Todo m undo piensa en
" crecer" el obj et ivo es
part icipar m ás de ese
m ercado, lo ideal es est ar
act ualm ent e en ese rubro,

Nosot ros en m ercado act ual,
colom biano t enem os una
part icipación del 42% ,
querem os t ener una
part icipación del 55% ,
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2

ese es el obj et ivo, lo cual es
hacer m ás presencia y al
hacerlo significa crecer.

iniciam os, unos progr am as
de planificación est rat égica,
proyect ando la em presa al
2015, t enem os que est ar
fact urando 50 m illones de
dólares, Barnes de
Colom bia, y al 2020
t enem os que est ar
fact urando 100 m illones de
dólares, increm ent o
bast ant e fuert e.

Si t e das cuent a una form e
de llegar a eso, int eract uar,
es buscando est rat egias,
dent ro de eso est a las visit as
cont inuas, el est ar apoyando
al dist r ibuidor
const ant em ent e, est ar
pendient e de sus
necesidades, sus inquiet udes,
yo creo que la em pat ía ayuda
ahí, y que es im port ant e que
est e ahí visit ando y
escuchando t odo lo que se
refiere a la part e de
product o, inform ar pr oduct os

Nosot ros t enem os dividido el
m ercado, el país en at ención
de 415 dist r ibuidores, y lo
t enem os divido en 4 zonas,
t iene t res vendedores sénior
y cuat ro vendedores j unior,
el secret o est á en que t ienen
que est ar en perm anent e
cont act o con los
dist r ibuidores, y perm anent e
visit a a t odas las zonas, ese
es el com prom iso que
t ienen los vendedores con
nosot ros.
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nuevos, t ienes que est ar m uy
pendient e de t u zona, y ahí
que m irara que ese es su
negocio, pr im ero que t u zona
de vent as m ire lo que se le
ha dado, es el negocio de
ellos y t ienen que est ar m uy
at ent os a t odo lo que pasa en
su ent orno con t oda su
com pet encia y lo que sucede,
así poder uno act uar
rápidam ent e hay que t ener
una relación m uy direct a y
una visit as m uy cont inuas y
hay que est ar m uy at ent o a
t odo lo que suceda alrededor
est e m ercado es m uy
dinám ico y no t e puedes
dorm ir .
1

ORGAN I ZACI ÓN D E
LA FUERZA D E

Se organiza en zonas, son
seis zonas cada zona t iene un
vendedor y la cent ro posee
dos por cuent as
especiales.( com o est ruct uran
esa fuerza de vent as en el
organigram a) van
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Aquí hay cinco gerencias
com erciales, est a,
dist r ibución, const rucción e
indust r ia, filiales ,
export aciones, y una línea
que se fabrica en Alem ania,
en vent a direct a lo at acam os

VEN TAS

ent relazadas con gerencia
general, gerencia com ercial al
igual est a con la part e
cont able y el depart am ent o
de logist ica.la est ruct ura de
vent as es la m ás grande y
con m ayor personal. Porque
t iene que hacer m ás.
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a t ravés const rucción e
indust r ia, y direct as, y
dist r ibución a t ravés de los
dist r ibuidores llegam os al
client e final, esa part e de
const rucción e indust r ia es la
que m as t enem os que
crecer, en const rucción e
indust r ia t enem os el 22% de
m ercado, donde lo t enem os
m uy baj o, nosot ros
querem os llegar est e año al
33% , dent ro del m ercado y
lo at acam os donde hem os
increm ent ado nuest ra fuerza
de vent as, en est a gerencia,
ant es éram os dos
vendedores at acando
const rucción, y un vendedor
at acando indust r ia, ahora
hay cuat ro vendedores en
const rucción, dos
vendedores en indust ria, y
t res vendedores en plant as
eléct r icas, apart e nosot ros
est ábam os m uy cent rados

en Bogot á, hoy ya vam os a
em pezar a t ener m ás focos
en ot ras ciudades, y ya hay
vendedor con plant a en
Bucaram anga, at acando
const rucción e indust r ia, esa
vent a direct a en Bogot á est á
m uy organizada pero fuera
de Bogot á, no es t an fácil
com o uno cree. Y t enem os
nuest ros dist r ibuidores y no
querem os at acar a nuest ros
dist r ibuidores, y en Bogot á
nos piden nuest ros equipos
inst alados pero fuera de
Bogot á, sale m uy cost oso
inst alar los, a eso realm ent e
a la fuerza de vent as
direct as fuera de Bogot á,
t iene un problem a, puede
que nosot ros ent reguem os
un equipo, y el const ruct or
haga la inst alación, o pidan
un servicio a barranquilla
donde nosot ros no podem os
pagar a un t écnico el viaj e
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en avión, y el hot el y ahí
perdem os plat a, ent onces
est am os t rat ando de hacer
una est ruct ura, de la m ano
del dist r ibuidor, y apoyando
al dist r ibuidor, y donde en
un negocio que no se
encuent re el dist r ibuidor lo
at acam os direct am ent e,
llevando al dist r ibuidor en la
inst alación, para no afect ar
nuest ra fuerza de
dist r ibución que
generalm ent e es la m ás
im port ant e donde
dist r ibución fact ura el 65%
del t ot al de su fact uración,
es decir que dependem os
m ucho de dist r ibución
t odavía.
2

El obj et ivo es buscar el
crecim ient o pero t ienes que
m ir ar ese crecim ient o, t ienes
que m irar la em presa en qué
est ado se encuent ra, si se
encuent ra en un est ado ya
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El obj et ivo es am pliar el
m ercado, y t ener m ás
posicionam ient o de m arca,
el obj et ivo est e año es llegar
a t oda la indust r ia, y a t oda
la const rucción ent re

m aduro, cuando una em presa
arranca, pedrollo es una
em presa j oven llevam os
apenas 11 años de est ar en
el m ercado, así que cuando
uno arranca com ienza con
unos crecim ient os m uy alt os
hast a que llega un punt o el
cual se llam a la m adurez de
la em presa, ent onces de ahí
en adelant e los crecim ient os
no van a ser t an agresivos o
t an alt os pedrollo cuando
arranco com enzó con un
crecim ient o del 70% , 50% ,
40% , 30% , 20% , 15% , 10%
y m ant eniéndose ahí en 10%
y com o hacem os ? con
nuevos product os, hay que
m ir ar las est rat egias, a veces
el precio ayuda y a veces no,
t ienes que buscar algunas
prom ociones especiales, para
buscar un crecim ient o vale
t odo, publicidad, grupo de
vent as m ot ivado, t ener
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com illas, para eso se
increm ent ó la fuerza de
vent as.

product os nuevos, capacit ar ,
hay que m et erle t odo lo que
se t e ocurra eso va sum ando.
Pero com o t e digo la cosa no
est a t an fácil a veces uno
piensa y se coloca un
crecim ient o X y a veces
com o el clim a t e m at a, y eso
t e para, y los pronóst icos al
piso, se t e va, est os t ipos de
product os est án m as
orient ados al verano, al calor ,
hay necesidad de sacar
agua, pero en cam bio cuando
t ienes agua por m ont ones,
t odo t e lleva a una línea que
es drenaj e, para sacarlas,
cuando ya es bast ant e agua
ya ni est os product os, que no
hay para donde sacar la,
com o paso en Cali. ( I nvierno
2011) . Hay una cant idad de
fact ores y t u le apunt as pero
para hacerle hay vinculas a
t odo el m undo, vinculas la
publicidad, int ernet ,
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product os nuevos, realizar
charlas, capacit ar gent e,
ent onces ir a descuent os
especiales, hacer m as
prom ociones, part icipar en
ferias, t ienes que apunt arle a
t odo, a t odo lo que t e
perm it a.
3

Que est én m ot ivados, eso es
clave, dándoles
herram ient as, act ualizándolos
en t ecnología, t ener ipad, la
t ablet as, int ernet , el
blackberr y, capacit ándolos.
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Nosot ros hem os realizado
una cam paña en la part e de
zona, donde nuest ros
vendedores prim ero t engan
t odos los recursos
disponibles com o
disponibilidad de product o,
las herram ient as,
inform át icas, t engan una
capacit ación y un
conocim ient o de los
product os am pliando el
port afolio, adicionalm ent e lo
que m ás le im port a a un
vendedor es que est am os ya
garant izando salar ios m ás
acordes a la labor, ant es
t eníam os un sist em a para

pagar las com isiones, que a
const rucción no le favorecía
m ucho, ahora est os salar ios
le garant izan que sean
j ust os y que el vendedor
t enga un confort , una buena
calidad de vida.
4

Lo que hago es dar m ucho
apoyo, salir con ellos, ir a
m ir ar el m ercado com o est a,
ir de la m ano con ellos,
m ost rarle precios,
descuent os, aut orizar les
descuent os especiales,
haciendo reuniones, com o
van su línea, com o se va
desarrollando su nivel de
vent as, cada t r im est r e, est ar
con cada uno y decir le est e
es su valle, que hacem os en
conj unt o para que est o
crezca, o que sucedió acá,
cuando van bien buscam os
los incent ivos.
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Nosot ros en la part e de
vent as hem os organizado
m ucho, exist e una logíst ica
que nos perm it e que t odos
los pedidos fluyan y que el
vendedor est e es ocupado es
en vender, y la organización
que t enem os acá es la que
se encarga de t oda la
logíst ica, de la fact uración,
el despacho y la
disponibilidad, ent onces
realm ent e com o gerent es de
vent as es facilit ar les a los
vendedores, es facilit arles
que t enem os el product o,
est a disponible, persona
para la asesoría, el t écnico
para el servicio, ent onces es

coordinar para que ellos
hagan su labor lo m ej or
posible para vender.
1

( vent as direct as que
part icipación t ienen en la
em presa pedrollo) Est am os
m ás dedicados a la
dist r ibución, no realizam os
vent as direct as, ust edes los
dist r ibuidores son los client es
finales, t enem os la logíst ica
para t ener depart am ent o de
vent as direct as, proyect ado a
3 o 5 años.

2

En est e m om ent o de acuerdo
al port afolio es necesario
saber lo que t ienes, que es lo
que vas a m et er al m ercado y
definir lo, lo m as
recom endado es hacer la
organización por zonas, pues
t ú t ienes al país y lo eliges
por zonas, es de las m as

ESTRUCTURA D E LA
FUERZA D E VEN TAS
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Nosot ros en vent as direct as
lo hacem os at acando
direct am ent e a la
const ruct ora, ant erior m ent e
nosot ros íbam os a las obras
a hablar con el resident e,
ahora hacem os m ás lobby
con el gerent e general de la
const ruct ora para poder

3

pract icas, m ás sencilla, y allí
es donde encuent ras al
client e agr ícola, el ferret ero,
el client e de const rucción, el
client e de indust r ia,
encuent ras ciudades
im port ant es que m anej an
cada t ipo de client e que t ú
t ienes. Ent onces es m ás fácil
m anej arlo por zonas.

negociar paquet es gr andes
es decir los proyect os que
ellos t ienen en el año, hoy el
vendedor est a m ás enfocado
en hacer m as relaciones
para lograr los obj et ivos en
cuant o a vent as direct as, en
dist r ibución es con la
at ención perm anent e con el
client e, lo que realiza el
vendedor es est ar en
const ant e cont act o con los
client es para saber sus
necesidades.

Eso es elem ent al, en el
t rabaj o es clave, t ener un
buen am bient e de t rabaj o
eso ayuda m ucho aquí, hace
que el proceso de la em presa
cam ine y hace que t odo el
m undo hale para el m ism o
lado, donde cada vendedor
es feliz en su zona, cada
quien est á m uy a gust o, y si
alguien t iene una zona no
m uy est able porque la zona

Ya no t ienen una relación
t an cercana, hoy lo que
necesit am os es que el
vendedor est e en la calle y
nosot ros nos encargam os,
de t oda la logíst ica,
ant eriorm ent e el vendedor
t enía que perseguir a
producción, a cart era,
t esorería, m irando
cont abilidad, los cont rat os,
hoy no t ienen que hacer eso
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4

no t e lo perm it e, hay que
buscarle apoyo,
económ icam ent e, donde los
salar ios son m uy parej os,
conflict os int ernos exist en
pero en lo norm al, es
im port ant e que el grupo de
vent as est e com penet rado
unido, y se ayudan, esa
int egración ayuda, donde
ellos se com unican en la
blackberr y y const ant em ent e
se m ant ienen inform ados,
desde chist es hast a nuevos
product os o com pet idores
com ent an. Y con las
reuniones t r im est rales. Y que
sean escuchados y t enidos en
cuent a.

si no vender, y fact ur ar.

Por zonas, ( pregunt a6)

Tenem os dos form as, por
zonas geográficas en
dist r ibución, y en direct as a
indust r ia y const rucción,
nosot ros ya est ablecim os un
list ado de las const ruct oras,
que hay en Colom bia con
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base en est udios de
m ercados que hem os
realizado en las diferent es
zonas del país y se
repart ieron esas
const ruct oras por t ipo
client e, hay ocho
vendedores que t ienen un
num ero de const ruct oras y
que t iene que at enderla, y
en dist r ibución por zonas
geograficas.se t rat o de
hacer la repart ición lo m ás
equit at ivam ent e donde
t odos t ienen const ruct oras
que const ruyen m ucho, es
decir const ruct oras a nivel
nacional y const ruct oras a
nivel local, porque si no se
hace equit at iva
desm ot ivam os a los que
queden con const ruct oras
pequeñas, y eso había
pasado t oda la vida acá,
ant es se dedicaban a
at ender solo las
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const ruct oras grandes y
dej aban pasar a las
pequeñas y esas eran
oport unidad de negocio,
ent onces lo que t rat am os es
que t odos t engan client es
buenos, y client es que
const ruyen poco para que
sea equit at ivo. Hacem os
seguim ient o a los
vendedores sénior y
alcanzaban cot izaciones por
m il m illones de pesos pero
realm ent e salían cien, no le
est ábam os haciendo
seguim ient o a eso, ya hora
la cosa es diferent e donde
los vendedores t ienen que
cum plir la cuot a con client es
grandes y client es pequeños.
5

Yo digo que el valor agregado
va en var ias cosas, el asesor
con su presencia, su ayuda,
disponibilidad para dar una
respuest a rápida, y darle una
asesoría com plet a, y en el
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Est o es fundam ent al es un
negocio que est á m uy
com pet it ivo en el m er cado lo
que realm ent e hace la
diferencia es el vendedor y
la com pañía, el vendedor en

product o por la calidad de la
m at eria pr im a que usa, las
bondades del product o, y por
t odos los anexos que im plica
t ener un product o t erm inado;
se vinculan m uchas variables,
considero que esas dos
responden a lo que m e est as
pregunt ando. Valores
agregados t ienen que dar los
t oda la em presa, cada
depart am ent o, cada sección
debe dar valor agregado. ( Se
pregunt a sobre porque
elegir ían Pedrollo a ot ras
m arcas) sobre t odo por la
calidad del product o, , eso
pesa, y lo ot ra part e la
persona que t e at ienda, la
afinidad del asesor con el
client e dist r ibución.
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la asesoría, en la at ención
personalizada que le r ealice
a su client e, y sobret odo que
en est e sect or que requiere
especificaciones t écnicas,
donde le explique cóm o
ut ilizar sus equipos, t uve
una experiencia con una
vendedora que t enem os en
Bucaram anga donde una
const ruct ora est a inst alando
un equipo cont raincendios y
la vendedora le pregunt o
¿Dónde lo va inst alar ?
¿Cóm o es la succión? Tiene
que ser posit iva ent onces la
asesora le dij o t iene que
hacer est o, y est o y el señor
hizo las recom endaciones la
asesora com ercial nuest ra y
vem os que el vendedor si
puede m arcar la difer encia
en un negocio por una
buena asesoría. En
dist r ibución es fundam ent al
el conocim ient o en la part e

t écnica, porque hay
dist r ibuidores con buen
conocim ient o en la part e
t écnica pero hay ot ros que
no, solo m anej an su
m ost rador y asesorar al
client e final, ahí es donde
ent ram os nosot ros a j ugar,
ahora el respaldo que le da
Barnes al product o, no
som os t an quisquillosos
cuando inconvenient es,
dam os ant e la duda la
garant ía o am param os a
nuest ro client e.
6

Por zonas, nort e ( cost era) ,
nororient e ( sant anderes) ,
cent ro( Bogot á y aledaños) ,
cent ro sur ( Villavicencio,
I bagué espinal) , sur
occident e ( Cali) y or ient e
( Medellín Ant ioquia) , seis
zonas.
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Por zonas hay una zona
occident e, una zona orient e,
una zona nort e y una zona
cent ro.

7

no

8

Si hay client es t ipo A, client es
t ipo B, se t rat a de est rat ificar
de acuerdo a ciert os
requerim ient os, para poder
darles a unos client es
especiales, t enem os un
asesor de client es especiales
se brinda para client es que
m anej an volúm enes
especiales, los cuales son 15
client es, com o lo es
Hom ecent er.
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A nivel de Barnes no
t enem os una est rat ificación
de client es es decir si son
dist r ibuidores m anej an las
m ism as polít icas t ant o el
que m anej a t reint a m illones
com o el que m anej a cinco,
debido a la proyección
donde creem os que el que
m anej a cinco m illones puede
llegar a los t reint a, ent onces
no podem os hacer
diferencias debido a que no
t endríam os el m ism o
núm ero de dist r ibuidores
donde son 415, y 50
dist r ibuidores nos hacen el
50% de nuest ros ingr esos
de dist r ibución así que 365
dist r ibuidores nos hacen el
ot ro 50% así que no
m anej an los t reint a pero van
llenando el buchesit o y nos

van com plet ando la cuot a.

9

En el cam inar, por ej em plo
acá en Bogot á , llam ándolos
t elefónicam ent e, se usan las
páginas am ar illas, una es
cam inando y la ot ra es por
m edio de sus referidos, hay
es que pescar, cuando uno va
cam inando, pero es un
circulo el cual es m uy cerrado
donde nosot ros nos
m ovem os, donde t odo m undo
sabe quién vende bom bas,
que hay alguien que t enga un
client e que no lo haya
penet rado la com pet encia es
m uy difícil, pueden exist ir
pero son cont ados. Si exist e
la form a de uno ent rar a una
ciudad pequeña o a un
pueblo o ciudad gr ande t oca
cam inar , em pezar a m ir a,
ut ilizar el direct orio, un
referido, ent onces em piezas
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Nosot ros en dist r ibución ya
son client es con los que
llevam os var ios años, con
ellos, pero a ellos les salen
cada vez nuevos client es y
t ienen que est ar en
diferent es zonas, siem pre
t ienen que est ar at ent os a
los nuevos negocios que
salen y ahí es m as fácil,
porque exist e el t écnico o el
m ecánico que salen a
colocar alm acén y nosot ros
vam os a est ar ahí. En
direct as pues no es t an
sencillo donde el vendedor
t endrá que hacer visit a en
fr io donde report a un
num ero diar io de visit as y
con client es ant iguos y
núm ero de client es nuevos
donde t ienen que report ar
t res visit as diar ias a client es

10

a buscar el cam ino para
encont rar client es, y de echo
cuando llego a una ciudad
nueva ut ilizo el direct orio, y
com ienzo a arm ar m i base de
dat os y a realizar la gest ión,
y luego em piezo a cam inar a
ver que m as sale, par a
client es nuevos. A los client es
act uales se m ant iene con
llam adas t elefónicas,
int ernet .

nuevos en su bit ácora diar ia
y hay ot ra base de dat os
nuest ra de client es nuevos
que llam an a Barnes acá se
m anej a un vendedor de
plant a que se encarga de
m anej ar efect uar las visit as
de client es nuevos que se
den ese día.

Hoy en día t ienen que
m anej ar m ucho el int ernet ,
los correos elect rónicos eso
ayuda debido a que por ahí
se m ueve la m ayor ía de
inform ación y es m as fácil,
com o los nuevos t eléfonos
com o Blackberry, el pin eso
ayuda a que sea m as ágil el
m ercado.

Nosot ros hoy est am os
m et iéndonos m as con est as
herram ient as, cada
vendedor t iene su
com put ador port át il, los
querem os llevar a m anej ar
t odo desde el celular con
acceso a int ernet para que
ellos puedan acceder a t oda
la inform ación de la fabrica
sin necesidad de cargar un
com put ador t an apar at oso,
generalm ent e lo que hace el
vendedor de dist r ibución es
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consult ar el invent ar io y
poner los pedidos así que
est am os evaluando el celular
o colocarles t ablet a a ver
con que nos vam os.
1

Evident em ent e el gerent e
com ercial, el gerent e general,
y hay un out sourcing que nos
busca las hoj as de vida,
selecciona nos candidat os y
nos llam a .

RECLUTAM I EN TO
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El pr im er paso lo hace
recursos hum anos donde
est ablece las necesidades
del área que est á
necesit ando el área
com ercial, nosot ros les
pasam os esas necesidades
donde le explicam os que
necesit am os una persona
que t enga la siguient e
form ación, form ación
universit ar ia, exper iencia en
el m edio, exper iencia en
vent as, y recursos hum anos
se encarga de
ret roalim ent arnos con unas
hoj as de vida la decisión
est á cent rada en la gerencia
de vent as m ás que en la
gerencia general, per o hoy
som os m as elást icos en ese

proceso est am os
profesionalizando los cargos
t am bién nos dam os cuent a
de personas valiosa que no
t ienen una form ación
profesional pero t ienen una
buena experiencia en el
m edio y una m uy buena
act it ud para el m anej o del
negocio, ent onces casi que
nos vam os m as por la
act it ud que m anej e la
persona frent e a la vida, a
los negocios y su
com prom iso personal que la
form ación universit ar ia.
2

Pr im ero se pasa el
requerim ient o a la em presa
de out sourcing, donde
necesit am os un ingeniero
para vent as, que conozca la
part a hidráulica, que t enga
experiencia en la part e
hidráulica, en el m anej o de
bom bas, de uno o dos años,
se pasan las necesidades y
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Ent ra recursos hum anos se
le hacen las pruebas
psicot écnicas, y con base en
eso le pasan un report e a la
gerencia com ercial y el
em pieza a hacer la selección
a t ravés de las ent revist as.

ellos buscan un prospect os, X
que cum plan con los perfiles,
se lo envían y uno evalúa,
por t alent o o
desenvolvim ient o, hay unos
exám enes o unas pruebas
que las hace la em presa de
out sourcing pues ellos
arrancan de ahí para que t e
den alguna idea, esa es una
form a, la ot ra form a es el
diferido, y aves est o t e evit a
hacer t odo el proceso
ant erior, y en est e m ercado
t ú buscas alguien que busca
t rabaj o y uno en est e círculo
ya sabe quién es quién, y t u
m ir as es la capacidad, el
perfil, la honest idad, el
conocim ient o.
3

Eso es claro que les gust e su
t rabaj o, que t e gust e est e
cuent o y así es m ás fácil que
progreses, conocim ient os, en
final que t e gust e vender,
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Realm ent e la polít ica que
nosot ros t enem os es que se
profesionalicen los cargos
pero realm ent e no es una
cam isa de fuerza.
Necesit am os gent e que

que t e gust e el product o.

quiera t rabaj ar con m uy
buena disposición que t enga
experiencia en el m edio
aunque no es t an
indispensable debido a que
nos ha ido m al con gent e
m uy exper im ent ada, es m ás
que t engan ganas, m uy
buena act it ud y que quieran
ganar plat a.

4

Para los diferent es cargos no
hay rest ricciones, lo único
que pueda realizar el cargo,
que pueda viaj ar, cualquier
género, que se pueda
t rabaj ar.

Todo se m anej a con el
m ism o conduct o, se pasa a
recursos hum anos una
necesidad y ellos buscan en
periódico, a t ravés de un
head count er de t em porales
y base de dat os.

5

Ya habíam os hablado el
gerent e com ercial , va y
busca y selecciona.

El pr im er paso que nosot ros
hacem os es buscar gent e
dent ro de Barnes, a m ir ar si
hay gent e que se pueda
prom ocionar dent ro de la
em presa, sobre t odo en
vent as, nosot ros t enem os un
sem illero, que son los
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asist ent es com erciales, esa
personas nosot ros
esperam os que den el paso
a vent as, hacia la par t e de
vendedores, hoy en día est a
m as difícil no hay gent e,
ant eriorm ent e se sacaba
m ucha gent e de plant a, y la
vam os prom ocionando, la
vam os pasando a repuest os,
asist encia com ercial, o
servicios y ahí se van
form ando, por eso est am os
en m ira de profesionalizar
los cargos.
6

Est a el out sourcing, r eferido,
aviso en el per iódico, donde
el refer ido es pr ior idad, y t u
est ando en el m edio ya sabes
quién es cada quien. Donde
los result ados han sido a
gust o.
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Í dem .

7

Que sea proact ivo, que vaya
adelant e, que est én
organizados, que t enga
proyecciones m uy precisas de
sus client es, que se proyect e
y las lleve, hay unas cifras
que t enem os, que las
cum pla. Es prefer ible que se
lleve solo aut onom ía, cuando
com ienza t u lo llevas lo
present as, en sus client es,
donde t ú lo t ienes que
acom pañar, dent ro de
nuest ro t rabaj o llevam os un
buen conocim ient o del
port afolio, un buen
conocim ient o de la zona,
hacer t odo en com pañía.
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Necesit am os, con una
polít ica, se basa en que
t engan una buena act it ud y
que quieran ganar plat a, eso
es en lo que yo m e fij o, la
experiencia y la form ación,
se la podem os dar acá, la
experiencia es im port ant e,
pero est am os obviándola un
poco, debido a que nos ha
ido m al con la gent e que
t iene exper iencia,
preferim os un t ipo que no
sepa nada y que acá le
dam os la form ación, pero
que si t enga una form ación
en vent as no
necesariam ent e en
product o, pero si en vent as,
oj ala que haya m anej ado un
port afolio de client es, es un
prim er requisit o después
m ir am os los dem ás.

8

En nuest ro caso que haya
conocim ient o, cálculos de
bom bas, experiencia im port a,
de alt a profundidad, los
sist em as que los m anej e a
nivel m edio de profundidad,
el idiom a no es t an necesario
acá en Colom bia no se
requiere, conocim ient o de
zona con profundidad alt a, y
conocim ient o en vent as,
recursividad con profundidad
alt a.

No es indispensable que
t engan conocim ient o
t écnico, prefer im os que sean
ingenieros, en la m edida de
los posible, de lo cont rario si
no poseen conocim ient o de
ingenier ía acá le dam os ese
conocim ient o con nuest ro
product o, form ación para
bom bas, y si la persona
t iene buena recept ividad lo
hacem os en un m es, pero
inicialm ent e el pr im er
requisit o es q sea ingeniero.

1

Que haya em pat ía, que sea
am able, m as persona que
vendedor, valores de fam ilia,
porque lo dem ás se puede
adquir ir se puede ent renar, si
no lo t ienes es m uy difícil.

Hay una habilidad especial
en el área de vent as

2

No, el vendedor t iene que
adapt arse a su zona, a sus
client es, conocer los client es
para saber cóm o abordarlos.

At endem os la
recom endaciones que ellos
nos dan idealm ent e cuando
buscam os un vendedor,
em pezam os a m irar que

SELECCI ON

72

exist e en m edio que nos
pueda servir , m uchos
client es nos dicen est e
vendedor de t al lado es
bueno , at iende bien, o yo
t engo una persona que le
sirve, pero no es t an
prior it ar io los requerim ient os
de un client e o dist r ibuidor
para elegir un vendedor,
cuando ent ra la persona
nueva pues t om a las
im presiones de cada client e,
a m i m e parece que es una
lot er ía, si seleccionam os a
alguien y con la m ayor
expect at iva y el t ipo no los
cum ple, ent onces hast a que
la persona no est é
t rabaj ando no sabem os.
3

Que sea recursivo, líder, que
no est em os em puj ándolo,
que busque los negocios.
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1

Toca capacit ar los, charlas, en
el t aller de servicios,
acom pañam ient o, al asesor,
est o es lo básico,
adicionalm ent e los aspect os
legales de la em presa,
m anej ar la part e com ercial,
el m anej o de cont abilidad, la
cart era, com o se fact ura,
form as de pago..

Capacit ación, hoy t enem os
unos program as de
capacit ación m ensuales, y
hay reuniones sem anales de
vent as donde se exponen los
problem as que hem os
vist os, y problem as t ipo
t écnicos, de logíst ica y
adm inist rat ivo y en esas
reuniones m ensuales
t am bién se t ienen
program adas unas
capacit aciones, com o el
lanzam ient o de nuevos
product os, m ucha
capacit ación en la par t e
t écnica, la part e de la
com pet encia y sus
especificaciones.

2

El gerent e com ercial, servicio
t écnico,

Nosot ros t enem os un j efe de
capacit ación, y los j efes de
cada área o unidad de
negocio donde cada uno
program a su capacit ación y
para su personal, y dos
veces a l m es t enem os

EN TREN AM I EN TO
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capacit aciones a nuest ros
client es y una vez en el m es
t enem os capacit ación para
nuest ro personal.
3

Las vent as se m iden por los
núm eros, por cuot as, aunque
es una m edida t am bién lo
hacem os por act it ud, frent e a
los negocios, hacia los
client es, desem peño en el
t iem po, sugerencias y
aport es que genera, cart era,
disponibilidad.
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Nosot ros evaluam os el
desarrollo de los vendedores
con la cuot a, nosot ros
t enem os una cuot a de
vent as y una cuot a de
cart era, con base en esos
dos parám et ros se evalúa el
t rabaj o de un vendedor, es
decir que est é cum pliendo la
cuot a, e igualm ent e el
report e de vist as, en
dist r ibución es m as sencillo
pero en direct as, hay que
hacer m ás t rabaj o de
vent as, donde se necesit a
inform e de vent as, inform e
de visit as, cot izaciones
realizadas, negocios
efect uados, sacan sus
razones un parám et ro
m anej ado en direct as es que
uno debe vender el 10% de

lo cot izado, m e parece m uy
poquit o en est e negocio, si
alguien llam a a solicit ar un
equipo es porque realm ent e
lo necesit a, est am os
t rat ando a que ese
porcent aj e sea m ayor por
ahí un 30% .
4

Lo que se busca m ot ivar a
los asesores con incent ivos,
t enem os un plan de bonos, a
t odos, com isiones de vent a,
donde se m anej a por m ont o,
m argen, recaudo.
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Nosot ros, hoy t enem os unos
program as de nivelación
salar ial, donde se les paga
de acuerdo al básico y
com isiones, y exist e una
part e de bonificaciones por
cum plim ient o de m et as,
ent onces t enem os unas
bonificaciones m ensuales,
t rim est rales y anuales, t odo
encam inado a prem iar el
cum plim ient o del 100% , acá
para ganar la com isión est á
a un cum plim ient o de la
cuot a es decir para ganar
com isión ust ed debe cum plir
con un 70% de la cuot a, si
no, no hay com isión, igual

para ganar la com isión debe
est ar por encim a del 100%
de la cuot a, ahora t enem os
t am bién una capacit ación de
la gent e donde no querem os
un crecim ient o laboral sino
un crecim ient o personal,
est am os capacit ando la
gent e en sist em as,
relaciones hum anas,
t écnicas de vent as, part e
t écnica hay una serie de
com pensaciones que son en
plat a, y ot ras que son
int angible com o la
capacit ación,
M OTI VACI ÓN

1

Dándole buena dot ación,
invit aciones de int egr ación,
despedidas de año, placa al
m ej or vendedor del m es.
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Las que le acabo de
m encionar y part e de
herram ient as t ecnológicas y
que las pueda m anej ar,
porque de nada m e sirve
que t enga un com put ador lo
prenda y no se para que
hacer, y en la part e personal
que es donde nos
preocupam os, por ej em plo

una cam paña de vacunación,
para t oda la fam ilia, una
cam paña para que ust ed
vincule a su fam ilia a cursos
de sist em as, nos
preocupam os m as por la
part e hum ana y pues la
part e laboral se verá
reflej ada en el salar io.
PREGUN TAS
FI N ALES Y
CON CLUSI ON ES

1

Es fundam ent al cuando
t engas un crecim ient o, y para
llegar a eso con la m ism a
gent e vas a t ener que at acar
m as m ercado, defines a que
m ercado vas at acar y buscar
una persona para eso, t ienes
que m irar cóm o vas a crecer,
de acuerdo al port afolio que
est as ofreciendo, am pliando
el port afolio puedes at acar
ot ros m ercados t ipo A o t ipo
B, y así ocupas t u fuerza de
vent as, dent ro de esa t ort a
t ienes que definir, no solo es
arm ar un proceso de
crecim ient o si aguant arlo,
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Nosot ros a raíz del
increm ent o en el m er cado
de com pet encia hem os
decidido de que debíam os
am pliar la fuerza de vent as
para aum ent ar nuest r a
presencia frent e a nuest ros
client es, presencia m ás
const ant e, en la part e de
dist r ibución, en la par t e de
direct as am pliam os la fuerza
para am pliar nuest ra
cobert ura, debido a que hay
grandes const ruct oras en
Colom bia pero t am bién hay
const ruct or pequeño,
t eníam os un m ercado

2

defines t iem po y según com o
est am os no esperes un
result ado rápido inm ediat o,
t odo es un proceso, y busca
t u punt o de equilibr io, buscas
que m ercado est a
desat endido, o t rabaj ar con
un nuevo product o. Y t ú
m ir as las var iables del
m ercado.

desat endido, y t eníam os un
m ercado que nos
dem andaba m ayor at ención
y m ayor t rabaj o, ent onces
est am os m ás en el m ercado
con la presencia de cada
vendedor en su zona, m as
const ant e , pero es el
m ercado el que nos est á
solicit ando m ás presencia.

Ya aplicado al referido, que lo
conozcas.

A m í m e parece im port ant e
en el proceso de selección
las pruebas psicot écnicas,
nos da una luz de la
personalidad del individuo y
de las cosas que m anej a,
est o es un t rabaj o que es
baj o presión y uno com o
vendedor sale t odos los días
a ganarse un peso, donde
t iene que vencer al
vendedor int erno y el
vendedor ext erno, y a m í m e
parece que el pr im er paso es
el inform e que m e da
recursos hum anos, con base

79

en eso, ent ram os a
det erm inar la exper iencia
que t enga la persona en
vent as, y después t om am os
una sensación m ás personal
quien la t om a el j efe
inm ediat o es un " feeling" .
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AN ALI SI S D E I N FORM ACI ON
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Los ent revist ados
son ingenieros, la
edad prom edio son
50 años, una
experiencia
prom edio de 16
años,

Podem os ver que los
nuevos gerent es de
vent as en el sect or de
bom bas para agua
deben t ener una edad
ya adult a y una
experiencia en el
m ercado casi de 20
años, donde es vit al el
desem peño de carreras
de ingenier ía.

Las ent revist as nos
brindan que para ser
gerent es de vent as hay
que t ener una vast a
experiencia y carreras
afines al m ercado com o
ingenier ías.

1

Los obj et ivos de las
em presas es crecer
t ant o en
part icipación de
m ercado com o en
cifras de vent as.

Vem os en los obj et ivos
de las em presas el
deseo de crecer, vender
m ás y part icipar con un
m ayor porcent aj e en el
m ercado, al igual que el
crecim ient o de su fuerza
de vent as y sus
ut ilidades.

Los obj et ivos son iguales
en la m ayor ía de las
em presas com o crecer, ser
rent ables y sobrevivir a lo
largo del t iem po.

2

Las fuerzas de
vent as int eract úan

Ent endem os la
int eracción de la fuerza

Las fuerzas de vent as
int eract úan en form a de un

I n t r odu cción

Est r a t e gia
m e r ca do

RESULTAD O
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Est r u ct ur a
la fu e r za
ve n t as.

de
de

1

con la est rat egia de
at ención al m ercado
se basa en
perm anent e
cont act o con el
client e conocer sus
necesidades, su
negocio, est ar con
vist as cont inuas y
una relación m uy
direct a.

de vent as con la
est rat egia com o una
com unicación direct a
con el client e, unas
relaciones m uy
cohesionadas en busca
de los int ereses de
am bos, y conocim ient o
de las var iaciones del
m ercado.

m ercadeo relacional con
los client es.

Una em presa est á
dedicada
direct am ent e a la
dist r ibución y
est ruct urada en
zonas geográficas
con int errelación a la
gerencia general y
com ercial, las zonas
m ás usadas son
nort e, cent ro, sur y
occident e a nivel de
Colom bia, m ient ras
ot ras em presas se
est ruct uran en

Los diferent es gerent es
nos explican sus
est ruct uras donde la
principal que es
dist r ibución y la de
m ayor ingreso est á
est ruct urada en zonas
geográficas a lo largo
del país, aunque hay
em presas que a un nivel
superior de dist r ibución
est ruct uran su fuerza de
vent as en m ercados
específicos de ingresos
alt os com o el sect or de

Las em presas m anej an sus
est ruct uras de vent as por
m ercado y zonas
geografías con el fin de
obt ener m ej ores ingr esos
en sect ores específicos, la
t area de direct as a client es
la hace dist r ibución.
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2

diferent es m ercados,
com o const rucción,
indust r ia dist r ibución
y direct as, donde la
división de
dist r ibución est á
est ruct urada igual
en zonas
geográficas.

const rucción y la
indust r ia.

Los obj et ivos de la
fuerza de vent as
direct as se adapt an
a la organización en
el pro del
crecim ient o y de
generar ingresos,
hay que t ener
encuent ra el ciclo de
la em presa si est a
en m adurez o j oven
de ahí vendrán las
cifras indicadas para
ident ificar el
crecim ient o, al igual
que debem os t ener
una m ej or presencia

Los ent revist ados nos
brindan la form a en
adapt ar los obj et ivos de
vent as a la organización
en crecer e increm ent ar
la presencia de la m arca
y de product o y aplicar
esas cifras al ciclo de
vida de la com pañía.
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Los obj et ivos de vent as
direct as se adapt an al
posicionam ient o de m arca
e increm ent o en vent as.

en el m ercado con
m ayor
posicionam ient o de
m arca.
3

Los vendedores son
m ás product ivos
cuando t ienen t odos
los recursos
disponibles para su
función de vent as
com o la
capacit ación,
herram ient as
t ecnológicas,
product o disponible,
logíst ica efect iva y
un em pleo est able
con ingresos j ust os.

Los ent revist ados
concuerdan en hacer
m as product ivos sus
vendedores const a en
capacit ar los,
brindándoles
herram ient as
( t ecnológicas, logíst ica) y
una est adía est able en
la em presa.

Las em presas buscan t ener
vendedores product ivos
brindándoles capacit ación,
herram ient as t ecnológicas
y est abilidad laboral con
salar ios j ust os.

4

Las t areas de los
gerent es para
coordinar e int egrar
las act ividades de
vent as est a en
brindar les apoyo,
acom pañam ient o

Los gerent es de vent as
concuerdan en
brindar les apoyo
com ercial a los
vendedores en un
acom pañam ient o
cont inuo, al igual que

Los gerent es de vent as de
la em presas sus pr incipales
t areas son acom pañar a
los vendedores en el
aspect o com ercial y desde
la organización t ener una
logíst ica com ercial
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Or ga n iza ción
de la fu e rza
de ve n t as

1

indicándoles los
cam bios en el
m ercado com o
m anej ar el
port afolio, adicional
la t area es
facilit ar les el
ej ercicio de vent as
con disponibilidad de
product o,
inm ediat ez de
ent regas,
fact uración y una
logíst ica efect iva.

ut ilizar los recursos de
la com pañía para
agilizar las t areas de
vent as com o
disponibilidad product o,
fact uración y ent regas.

efect iva.

Algunas em presas
se dedican a la
dist r ibución
com plet a, m ient ras
ot ras em presas se
dedican at ender en
segm ent os o por
t ipo de m ercado
donde se ident ifican
dist r ibución,
const rucción e

Los ent revist ados nos
com ent an la form a de
at acar el m ercado de de
form a direct a m ient ras
para unas em presas sus
direct as abarca
dist r ibución para ot ros
est án en segm ent os
donde est os son las
direct as.

La est ruct ura de las vent as
direct as en las em presas
var ían según el t ipo de
client es donde pueden ser
dist r ibuidores o uno o
var ios segm ent os en
part icular, ahora hay que
ent ender que las vent as
direct as las definim os
com o el proceso donde la
em presa le vende
product os o servicios al
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indust r ia.

client e final o el que
dispone del product o.

2

Los vendedores
at ienden el m ercado
según su est ruct ura
de vent as ya sea por
zonas, por t ipo de
client e o segm ent o,
se debe m ant ener
un cont act o
perm anent e y con
una relación
cont inua, adem ás
de indagar sobre
sus necesidades en
el t ranscurso del
t iem po.

Los ent revist ados nos
com ent an que la form a
de at ender el m ercado
es est ar en const ant e
com unicación con sus
client es, según la
est ruct ura que posean
adicionalm ent e
m ant ener una relación
reciproca y de beneficio
m ut uo.

La form a de at ender el
m ercado en la indust r ia es
basada en un m ercado
relacional const ant e en el
t ranscurrir del t iem po.

3

La relación de los
vendedores con las
dem ás personas es
de com part ir
inform ación, por
part e de los
gerent es buscan es
m ant ener un buen

Los ent revist ados nos
brindan que se deben
relacionar en un buen
am bient e, con ayuda de
la t ecnología hacer una
t area de vent as m ás
efect iva y evit ar así
m enos conflict os en

Las em presas con la ayuda
de la t ecnología sim plifican
las relaciones ent re los
vendedores y dem ás
act ores de la com pañía,
adem ás la hace m enos
personal y m ás veloz lo
cual evit a apreciaciones
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4

am bient e, generar
sinergia, generar
vent as, y las
herram ient as
t ecnológicas evit an
t ant o cont act o
personal y sim plifica
las relaciones
adem ás de agilizar
el proceso de vent as
lo cual hace que los
vendedores se
dedique m ás a su
t area y no a
int eract uar en ot ros
procesos de la
com pañía.

ot ros procesos.

subj et ivas, t odas las
em presas buscan un
am bient e agradable de
t rabaj o para así poder
cum plir su obj et ivo de
vender.

Las var iables
fundam ent ales para
est ruct urar sus
fuerza de vent as son
la de repart ir sus
vendedores en los
diferent es
segm ent os, o en la
organización de

Los ent revist ados
concuerdan en que las
var iables m ás
im port ant es para
est ruct urar su fuerza de
vent as es com o deseen
at enderlo ya sea por
zonas, segm ent os, t ipos

Las em presas definen sus
var iables de est ruct uración
de la fuerza de vent as en
t ipos de segm ent ación ya
sea por zonas, por t ipo de
m ercado o segm ent o o t ipo
de client es.
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zonas com o asignar
a cada vendedor
cada zona, client es o
segm ent os.

de client e.

5

La form a en que los
vendedores le
agregan valor al
client e es en una
asesoría com plet a,
un acom pañam ient o
cont inuo, respuest as
inm ediat as y
exact as, un
excelent e product o
al igual que el
respaldo que br inde
la com pañía
com plet a y la
efect ividad que
t enga en sus
procesos.

Los vendedores
acuerdan en t ener una
asesoría im pecable, que
solucione
inconvenient es, el
respaldo que la
com pañía br inde a esas
soluciones, la calidad en
el product o y lo ágil que
pueda ser en sus
procesos.

La em presas ent regan
valor al client e en la
asesoría que sus
vendedores brindan, la
calidad de su product o, la
capacidad de la em pr esa
en ser efect iva en sus
procesos al igual que el
respaldo que br indan en
product os.

6

Se organizan por
zonas a nivel del
país se guían por
punt os cardinales, y

Los ent revist ados
concuerdan en que
geográficam ent e la
organización es por

Geográfica m ent e las
em presas se est ruct uran
por zonas y usan los
punt os cardinales y la
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7

a veces se m ezclan,
com o zona nort e,
orient e, cent ro, sur
y occident e y ot ras
em presas las
m ezclan com o
noroccident e,
suroccident e, cent ro
sur y nororient e
según la
segm ent ación de su
client es, y la
agrupación de las
ciudades.

zonas, y en sent idos de
punt os cardinales.

m ezcla de ellos.

Según los t ipos de
product os que
m anej an las
em presas, es m uy
com plej a la
organización de la
fuerza de vent as por
los product os,
debido a que t odos
los product os
m anej an el agua y
son de

Los ent revist ados no
est ruct uran su fuerza de
vent as por product os
debido am plio y sim ilar
port afolio.

En em presas con port afolio
de product os t an com plej o
es una t area difícil la
est ruct uración por
product os.

89

caract eríst icas
especificas.
8

En algunas
em presas se
organizan los
client es por sus
com pras, su
volum en y se
pueden est rat ificar
en t ipos de client e
A,B, y C,; al igual
que se pueden
organizar por su
función ya sean
client es ferret eros,
const ruct ores,
indust r iales, o
quím icos.

Los ent revist ados
brindan diferent es
form as de organizar la
est ruct ura de vent as por
client es, una de ellas
puede ser por la
m agnit ud del client e y
est rat ificar los, ot ra
puede ser por su función
y así aplicar ciert os
product os solam ent e.

Las em presas organizan su
est ruct ura de vent as por
client es cuando est os
pueden part icipar de m ej or
m anera en sus ingresos y
en la form a de vender dos
de las form as m ás
recurridas de organización
es por función del client e y
por volum en de vent as.

9

La form a en que los
vendedores
cont act an a client es
pot enciales es por
m ét odos de
búsqueda en
direct or ios

Los ent revist ados nos
com ent as que la form a
efect iva en t ener
client es pot enciales es
por visit a, al igual que
usar m ét odos de
búsqueda por diferent es

La em presas cont act an sus
client es pot enciales por
m edio de base de dat os
que arm an de la búsqueda
en direct or ios t elefónicos,
por int ernet , sim ilit ud de
client es act uales ( función) ,
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10

t elefónicos, int ernet ,
organizan la base de
dat os y proceden a
cont act arlos vía
t elefónica o correo
elect rónico y así
poder realizar su
visit a de ser posible,
al igual que por
referidos y en el
andar diar io de un
vendedor.

m edios com o la
t elefonía, el int ernet o
por difer idos. Al igual
concuerdan en
buscarlos, ident ificar los,
arm ar base de dat os y
segm ent arlos.

referidos de ot ros client es.

Las herram ient as
sugeridas son las
que puedan m anej ar
la m ayor
inform ación posible,
brindar respuest as
inm ediat as y t ener
el acceso a int ernet ,
correos elect rónicos,
hacer pedidos e
indagar en los
invent ar ios de la
em presa, sugieren
t ablet as,

Los ent revist ados
coinciden en que se
deben m anej ar est as
herram ient as, que
deben agilizar el t rabaj o
del vendedor, br indar
inform ación par a una
respuest a inm ediat a,
aconsej an la Blackber ry,
t ablet as y com put adores
port át iles.

Las em presas cada día
est án m ás ligadas a usar
herram ient as t ecnológicas,
para así poder acceder a
una cant idad de
inform ación y poder t ener
una respuest a efect iva, el
acceso a int ernet es la
prior idad al igual que el
acceso a la inform ación de
la com pañía.
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Sm art phone y/ o
com put adores
port át iles.
Re clu t a m ie nt o

1

Las personas
encargadas del
reclut am ient o son
los recursos
hum anos y
ent idades de
búsqueda de
t alent os, est as
part es se encargan
de buscar las
posibles personas a
ocupar el cargo, se
basan en
necesidades
previam ent e
enviadas por el
depart am ent o
com ercial donde
seleccionan un
grupo de individuos
para que las
personas
encargadas de

Los ent revist ados
com ent an sobre los
recursos hum anos com o
prim era fuent e para el
reclut am ient o,
post eriorm ent e
com ent an sobre las
ent idades caza t alent os,
y relat an que est as
part es arm an un grupo
para que la gerencia
com ercial inicie el
proceso de selección.
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Las em presas encargan el
proceso de reclut am ient o
al depart am ent o de
recursos hum anos y a
ent idades de búsqueda de
personal, realizan la t area
de la m ano de la gerencia
com ercial con el fin de
reunir un grupo adecuado
para la selección.

seleccionar realicen
su proceso, se
desem peñan de
form a pr ivada y con
com unicación
const ant e con
gerencia com ercial.
2

El proceso de
selección com ienza
por el grupo que
envió recursos
hum anos o la
ent idad encargada,
est e grupo es acorde
al perfil,
conocim ient os,
experiencia, y
requerim ient os que
solicit o gerencia
com ercial, se le
realizan pruebas
psicot écnicas, ahí se
va reduciendo el
grupo, se procede a
la ent revist a con el
grupo elegido

Los ent revist ados
m uest ran el proceso de
selección en var ios
pasos, uno com o el
reclut am ient o hecho por
las part es encargadas
( recursos hum anos) ,
dos com o realización de
diferent es pruebas que
sirven com o filt ro,
t ercero y últ im o
proceden a la ent revist a
la cual les br inda la
clar idad para poder
t om ar la decisión,
concuerdan en que a
veces la act it ud, la
experiencia y la persona
son m ás influyent es que
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Para el proceso de
selección en las em pr esas
est a prot ocolizado el uso
de ent idades
especializadas en el
reclut am ient o, la
realización de pruebas, y la
ent revist a final pero la
decisión est á en los
gerent es ( com ercial y/ o
general) que de acuerdo a
la ent revist a det erm inan
que individuo accede al
cargo, pesan en cargos de
vent as la exper iencia, la
act it ud y las relaciones
personales.

( gerent e com ercial,
psicólogo) se realiza
reunión ent re las
part es int eresadas y
se elige la persona
m ás acorde y que
cum pla las
expect at ivas del
grupo de elección.

el proceso
ant eriorm ent e hablado.

3

Las polít icas para el
reclut am ient o se
basan en act it ud,
experiencia y
conocim ient os,
buscando ser
vendedores m ás
profesionales.

Los ent revist ados
concuerdan en polít icas
m ant ener un proceso
norm al de vinculación
de personal, pero en si
hacen énfasis en la
part e act it udinales, la
part e de experiencia y
profesional.

La m ayor ía de em presas
en los cargos de vent as
buscan una m ezcla ent re
act it ud para las vent as, el
ser profesional y una
buena experiencia.

4

Com o crit er ios y
herram ient as en la
selección de
personal de vent as
se m iran las
posibilidades del
t rabaj o o los cargos,

Los gerent es
concuerdan en un
proceso norm al de
selección y
reclut am ient o, ya sea a
t ravés de los recursos
hum anos de la

La em presas en el sect or
de bom bas para agua
m anej an los cr it er ios y
herram ient as en la
selección de personal de
vent as baj o un
procedim ient o norm al,

94

5

donde buscan
caract eríst icas del
vendedor a requerir,
son caract eríst icas
del conduct o norm al
de reclut am ient o,
com o posibilidad de
viaj ar , genero,
experiencia,
educación, ent re
ot ros

com pañía o de head
count ers pero los
crit er ios y herram ient as
a usar son el m ism o
conduct o regular para
cualquier t ipo de
em presa en el área de
vent as.

donde a part ir de los
recursos hum anos se inicia
el proceso de
reclut am ient o, selección y
elección.

Las personas
encargadas de
reclut ar son los
recursos hum anos,
el gerent e de
vent as, y el proceso
puede em pezar
desde las bases de
dat os, m ism os
em pleados de la
com pañía de ot ras
aéreas, head
count ers ent re ot ros,
aunque la t endencia
en la act ualidad est á

Los ent revist ados
confirm an que las
personas encargadas
son el gerent e de vent as
y el depart am ent o de
recursos hum anos, baj o
un proceso norm al de
búsqueda en bases de
dat os, head count ers o
t rabaj adores de ot ras
áreas, y la
profesionalización del
cargo es una t area
det erm inant e en el

En las em presas del sect or
de bom bas para agua las
personas encargadas son
el gerent e de vent as y los
recursos hum anos; el
proceso de reclut am ient o
se busca la
profesionalización de los
cargos baj o un conduct o
norm al.
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6

en la
profesionalización de
los cargos.

reclut am ient o.

Las fuent es a las
que recurren las
em presas son de
t odo t ipo t ant o
int ernas com o
ext ernas, donde las
int ernas son las
prim eras en usar
debido a que se
conocen los
t rabaj adores de la
m ism a com pañía y
exist e un m ej or
conocim ient o de la
com pañía, por ot ra
part e est án las
ext ernas que son las
m ás usadas y las de
m ej ores result ados,
donde est án las
em presas por
out sourcing, avisos
en periódico, y uno

Los ent revist ados
concuerdan en que las
fuent es int ernas son las
prim eras en observar
pero a lo largo del
t iem po han vist o que las
fuent es ext ernas son las
que m ej or result ado en
vent as han arroj ado,
adicionalm ent e el
referido es la fuent e
m ás usada por los
gerent es debido a un
m ercado est recho.
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La em presas en m ercado
de bom bas al ser est r echo
y debido al alt o
conocim ient o de la
com pet encia la fuent e
ext erna del refer ido es una
de las usadas par a el
reclut am ient o y selección
de vendedores.

de los m ás usados
en el sect or que es
el refer ido, debido a
que est a en el
m ercado, el cual es
est recho y t odos se
conocen con t odos.
7

El perfil solicit ado en
el cargo de
vendedores es el de
ser una persona
proact ivo, que t enga
aut onom ía, m anej e
bien su port afolio de
product os, su grupo
de client es, que se
proyect e y cum pla
t ant o en lo
profesional com o en
lo personal,
adicionalm ent e est a
la part e act it udinal
la cual es im port ant e
en el sect or de
vent as, experiencia
y conocim ient o en

Los ent revist ados nos
arroj an dos t ipos de
visiones, una que es la
form al y profesional, la
ot ra que es la par t e
personal y de act it ud,
donde la pr im era se
encarga de la part e de
educación, exper iencia,
conocim ient os, donde se
enfoca en result ados a
t ravés de práct icas
profesionales; la
segunda se encarga de
la part e hum ana, de
act it ud, donde exist e la
capacit ación por part e
de la em presa y est á
enfocada a los
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Los perfiles de los
vendedores a la hora del
reclut am ient o debe ser un
equilibr io ent ra aspect os
profesionales y aspect os
personales buscando
result ados posit ivos en las
vent as y en el desem peño
de individuo.

Se le cción

vent as.

result ados a t ravés de la
act it ud del vendedor.

8

Los conocim ient os a
requerir son una
educación superior
en ingenier ía,
conocim ient os
t écnicos con
profundidad alt a en
aplicación de
bom bas,
conocim ient os en
vent as nivel m edio,
conocim ient o de
zona a nivel alt o, se
le br inda
capacit ación en
product o a nivel
alt o, y el idiom a
ext ranj ero en
Colom bia no es
prescindible.

Los ent revist ados
concuerdan en que los
conocim ient os que debe
t ener un vendedor
deben ser basados en
una carrera profesional
( ingenier ía) , nivel m edio
en conocim ient o de
vent as, nivel alt o en
product o, t écnico o
aplicación de bom bas y
la zona, para vent as en
el país el idiom a no es
necesario.

Las em presas en el sect or
de bom bas para agua
requiere para las vent as
direct as personal que sean
ingenieros con gran
capacidad para la
aplicación de bom bas,
conocim ient o t écnico,
perfect o m anej o de la zona
y excelent e m anej o de
product o.

1

Las habilidades a
requerir en los
vendedores son a

Los ent revist ados nos
brindan dos enfoque el
personal y el profesional

Las com pañías de bom bas
para agua buscan
vendedores que sean
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2

nivel personal y
profesional con un
enfoque m ás
personal donde
exist a em pat ía en el
t rabaj o, que le gust e
el negocio, que sea
m ás persona y con
valores fam iliares
alt os, a nivel
profesional los
conocim ient os de
bom bas, de
ingenier ía y de
vent as, aunque se
det erm ina que los
conocim ient os
t écnicos y
profesionales se
pueden ent renar o
adquir ir en el
t rabaj o con
ent renam ient o.

haciendo m as enfoque a
la persona con valores,
act it udes y am bient e de
t rabaj o, com ent an que
los profesionales com o
habilidades en vent as,
cálculos de bom bas se
pueden ent renar y
adquir ir en el área de
t rabaj o.

personas con valores de
fam ilia, que generen
em pat ía a los client es y
un buen am bient e de
t rabaj o y por el lado
profesional y de
conocim ient os t écnicos son
necesario t enerlos pero
son habilidades
ent renables y m oldeables a
los int ereses de la
com pañía.

El perfil del
vendedor se basa en
lo requer im ient os de

Los ent revist ados
concuerdan que los
client es les br indan

Las com pañías crean el
perfil del vendedor
basados en sus obj et ivos y
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las em presas, ellos
basan ese perfil en
cóm o at ender ese
m ercado o la zona y
aplican sus obj et ivos
de vent as o int erés,
para la creación del
perfil t ienen en
cuent a sugerencias
de los client es pero
no son un pilar para
crear el perfil de
vendedores o
seleccionar los.

sugerencias para la
elección de vendedores,
est as sugerencias son
ut ilizadas para crear el
perfil pero los
ent revist ados acuerdan
que el perfil se crea
basado en el m ercado y
la zona.

el com port am ient o del
m ercado, las anot aciones
que realicen los client es
acerca del t ipo de
vendedor que requieren las
ut ilizan, pero no son
prim ordiales a la hora de
crear el perfil o seleccionar
los vendedores.

Las com pet encias a
considerar en la
elección de un
vendedor son la
recursividad,
aut onom ía, cazador
de negocios y
buscador de nuevas
oport unidades,
adem ás de poseer
conocim ient os en

Los vendedores
concuerdan en
com pet encias la
aut onom ía, capacidad
de sacar negocios
adelant e y el desarrollo
con la profesionalización
del cargo.

En las em presas de
bom bas para agua com o
com pet encias a la hor a de
seleccionar un vendedor
est a la aut onom ía,
desarrollo profesional que
pueda t ener un vendedor y
la profesionalización del
cargo.
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bom bas y en vent as.
En t r e n a m ie n t o

1

Desarrollan las
habilidades,
conocim ient os y
com pet encias con la
capacit ación,
reuniones de vent as,
grupos de t rabaj o en
el t aller de servicios
t écnicos,
acom pañam ient os
en el client e o
m ercado, y
am pliación de
conocim ient os
básicos en la
em presa, com o el
aspect o cont able,
logíst ico, fact uración
y form as de pago, al
igual que aspect os
legales.

Los ent revist ados
concuerdan que la for m a
de m ej or desarrollar las
habilidades y
com pet encias de los
vendedores es la
capacit ación t ant o en
product o com o en
vent as, y desarrollo de
nuevos product os, y el
const ant e aprendizaj e
en vent as, cont abilidad,
logíst ica, fact uración y
cart era.

La em presas de
elect robom bas ent renan a
sus vendedores con
capacit ación const ant es y
reuniones de vent as, al
igual aum ent an sus
conocim ient os en el
aspect o de vent as,
logíst ica, cont abilidad y
cart era.

2

La persona
encargada de llevar
a cabo ese

Los ent revist ados nos
definen las personas que
llevan a cabo el

En las em presas de
bom bas para agua las
personas para llevar a
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3

ent renam ient o son
el gerent e com ercial,
el gerent e de
servicio t écnico o si
exist e el j efe de
capacit ación.

ent renam ient o com o los
gerent es de vent as, de
servicio y de
capacit ación a nivel
general.

cabo los ent renam ient o de
los vendedores son el
gerent e de vent as, el
gerent e de servicio t écnico
en su m ayoría de veces.

Los vendedores son
evaluados en su
desem peño en las
cuot as de vent as
asignadas y en su
cum plim ient o,
adicional en su
núm ero de visit as,
exist en parám et ros
com o num ero de
negocios realizados
núm ero de visit as
realizadas; por ot ro
lado m iran la act it ud
frent e al negocio y
los aport es que
brinde para m ej orar
el proceso de
vent as.

Los ent revist ados
acuerdan que la m ej or
form a de evaluar el
desem peño de un
vendedor es en la cuot a
de vent as asignadas, y
para evaluar de una
m anera m as subj et iva
est án la act it ud frent e a
las vent as, y la creación
de parám et ros sobre el
núm ero de negocios y
visit as realizadas.

En las em presas de
bom bas para agua la
form a m ás efect iva de
evaluar a los vendedores
es sobre el cum plim ient o
de su cuot a de vent as y la
act it ud para m ej orar las.
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M ot iva ción

4

La com pensación en
los vendedores es
basada en las
com isiones de
vent as donde según
su cum plim ient o en
cuot a vent as, nivel
de recaudo y
act it udes a lo largo
del año se les
brindara en dinero,
bonos,
capacit aciones a
nivel personal
( sist em as, ingles) y
aspect os
m ot ivacionales com o
dist inción en la
em presa.

Los ent revist ados
concuerdan en que la
m ot ivación son las
com isiones de vent as
sobre el cum plim ient os
de la cuot a, adicionan
los bonos y
rem uneraciones en
aspect o de capacit ación
y desarrollo personal.

Las em presas fabricadoras
de bom bas para agua la
com pensación del labor de
vent as es por m edio de las
com isiones de vent as en
bonos y desarrollo
personal.

1

Ot ros aspect os
m ot ivacionales son
brindándoles
herram ient as
t ecnológicas, una
m ej or dot ación,
aspect os personales

Los vendedores
concuerdan que
aspect os m ot ivacionales
apart e del salar ial son
brindándoles m ej ores
herram ient as a nivel
t ecnológico, dot acional,

Las em presas de bom bas
para agua opt an por
m ot ivar adicionalm ent e a
sus vendedores
brindándoles m ej ores
herram ient as de t rabaj o, y
aspect os em ocionales
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Pr e gun t a s
fin a le s y
con clusion es.

1

com o placa m ej or
vendedor, fiest as de
int egración o en
aspect o personal y
fam iliar com o cursos
de sist em as, idiom as
no solo para el
vendedor sino para
la fam ilia.

aspect os personales
com o placas,
m enciones, fiest as, y
cursos de generalidades
para el vendedor y su
fam ilia.

com o m enciones, y dem ás
acciones que eleven el
desem peño personal.

En la pregunt a final,
donde basados en
las exper iencias de
los gerent es de
vent as se solicit o
cuando debe ser
necesario crear una
fuerza de vent as,
donde se
encont raron
diferent es variables,
una de ellas es el
crecim ient o, cuando
creces necesit as
m ás personal de
vent as para at ender
m as client es se

Los ent revist ados
basados en su
experiencia nos
brindaron t res var iables
que se present an para
crear o am pliar la fuerza
de vent as, la pr im era es
el crecim ient o, la cual es
cuando la com pañía
com ienza a generar
m ayores ingresos y
t ener m as client es y la
fuerza de vent as act ual
no alcanza at ender esos
client es; la segunda es
la m ayor part icipación
de com pet encia en el

Las em presas de bom bas
para agua crean o am plían
su fuerza de vent as
cuando en el m ercado se
genera crecim ient o t ant o
en ingresos com o en
client es; la com pet encia se
am plia y es necesario
t ener m as part icipación o
exist en m ercados
desat endidos o m ercados
em ergent es lo cual obliga
am pliar la cobert ura.
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aconsej a t ener un
punt o de equilibr io,
planear ese
crecim ient o, definir lo
y llevar un cont rol
const ant e en el
t iem po; ot ra
var iable es el
increm ent o de
com pet encia en el
m ercado est a
var iable obliga a las
em presas a generar
m ayor presencia en
los client es, un
m ej or
acom pañam ient o y
generar una m ej or
cobert ura en el
m ercado; la ot ra
var iable es que
exist en m ercados
desat endidos lo cual
obliga no solo
acrecer si no a t ener
una cobert ura

m ercado lo cual obliga
alas com pañía a generar
m ayor presencia en el
m ercado; y la t ercera es
t ener m ercados
desat endidos lo cual
obliga a am pliar su
cobert ura.
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com plet a de
diferent es t ipos de
client es.
2

En la segunda
pregunt a final el
aspect o prim ordial
para la selección de
vendedores son el
referido dent ro del
m ercado debido a
que es un m ercado
cerrado y t odos se
conocen; por ot ro
lado est a el proceso
norm al desde lo
recursos hum anos
donde los
conocim ient os de
vent as y experiencia
ayudan pero el
fact or pr im ordial
para la selección es
la act it ud y la
form ación personal.

Los ent revist ados nos
brindan los aspect os
prim ordiales para la
hora de la selección, uno
opt a m ás por el referido
el cual ya ha t rabaj ado
en el m ercado y es m ás
sencillo vincular lo al
negocio; el ot ro se rige
por el proceso form al el
cual inicia desde
recursos hum anos.
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En el m ercado de bom bas
para agua la fuent e m as
usada para la selección de
vendedores es el referido,
donde est e pasa por el
proceso form al de
selección de personal a
part ir de los recursos
hum anos.
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ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN:
El Resumen Analítico de Investigación (RAI) debe ser elaborado en Excel según el siguiente formato registrando la información exigida de acuerdo la
descripción de cada variable. Debe ser revisado por el asesor(a) del proyecto. EL RAI se presenta (quema) en el mismo CD-Room del proyecto.

No.
1
2
3

VARIABLES
NOMBRE DEL POSTGRADO
TÍTULO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA COMERCIAL CON ÉNFASIS EN
VENTAS
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS EN LA
EMPRESA ACFERBO EN BOGOTA.
ACOSTA FRANCO JOSÉ DANIEL

AUTOR(es)
AÑO Y MES

DICIEMBRE DE 2012

4
5
6

NOMBRE DEL ASESOR(a)
DESCRIPCIÓN O ABSTRACT

7

PALABRAS CLAVES

8

SECTOR ECONÓMICO AL QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SECTOR DE COMERCIALIZACION DE BOMBAS PARA AGUA.

9

TIPO DE ESTUDIO

INVESTIGACION APLICADA

10 OBJETIVO GENERAL

PROFESOR DE INVESTIGACIÓN JAIME TORRES

Descubrir las características que debe tener la fuerza de ventas de Acferbo de acuerdo al sector, para crecer y
estructurarse según sus antecedentes de los últimos dos años.

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12 RESUMEN GENERAL

• Identificar los requisitos y aspectos de la fuerza de ventas de la empresa Acferbo en el sector de bombas para
agua, basado en su situación actual y sus antecedentes.
• Identificar los procedimientos y pasos a seguir para la contratación de vendedores, incluyendo la descripción del
cargo y los perfiles (conocimientos, habilidades y competencias) así como los aspectos administrativos para su
supervisión y desarrollo.

La investigación aplicada "Propuesta para la creación de la fuerza de
ventas en la empresa ACFERBO en Bogotá" trabaja las etapas de
desarrollo de una compañía que van desde su fundación hasta su situación
actual, y estudia la posibilidad de evaluar cómo la estructuración de una
fuerza de ventas contribuye a su esperado desarrollo y crecimiento. La
investigación está orientada a conocer los requisitos, la metodología y los
procedimientos aplicados para la creación de una fuerza de ventas en
Acferbo. La investigación fue descriptiva, la técnica fue cualitativa
mediante entrevistas de profundidad aplicando un instrumento
semiestructurado a gerentes de ventas de empresas del sector donde una
vez obtenido el conocimiento se propondrá una estrategia para aplicar en
la compañía Acferbo.

Para concluir las empresas buscan contratar nuevos vendedores cuando las empresas presentan crecimiento
tanto en ingresos como en clientes; la competencia se amplia y es necesario tener más participación o existen
mercados desatendidos o mercados emergentes lo cual obliga ampliar la cobertura.
Para el primer objetivo podemos concluir que la empresa Acferbo se encuentra en un crecimiento constante con
un promedio del 20% donde se identifican requisitos de la empresa como necesitar mayor personal de ventas y
servicios para la atención de clientes, mejorar la capacidad de atención en vendedores para poder atender clientes
industriales y de propiedades horizontales.
Se identifican aspectos de crecimiento como un mayor de volumen en ventas, incremento en los servicios, y un
asentamiento del segmento de lavado de tanques donde la empresa Acferbo ya es conocida y está ligada al
sector de bombas para agua.
13 CONCLUSIONES.

el tiempo, donde el motor de estos objetivos son la fuerza de ventas.
de atender el mercado, pero todas están orientadas a un mercadeo relacional con los clientes donde es primordial
la cobertura de mercado, presencia de la marca, la atención inmediata a necesidades y una constante interacción
vendedores – clientes –empresa.
motivación por lo general es monetaria en comisiones de ventas, pero existen otras motivaciones no monetarias y
que buscan el desarrollo tanto personal como el profesional del vendedor.

“actitud” “conocimientos profesionales” y “la experiencia” mezclados dentro de un margen personal con valores
familiares.
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