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RESUMEN   

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo  proponer   

a la empresa Salud S.A.  un modelo de gestión de incremento de productividad enfocada en el 

personal que tiene  bajo rendimiento en ventas.   Con el fin de aplicar estrategias de marketing 

moderno que promuevan a los vendedores a lograr un incremento en las ventas. 

La metodología utilizada  en esta propuesta se basa en un 

análisis cualitativo y cuantitativo. Para la unidad de análisis tomaremos un muestreo 

estratificado  de la fuerza de ventas objeto de este estudio y los jefes de área. Los medios a 

utilizar serán entrevistas, encuestas, investigación documental y recolección de información 

en artículos científicos sobre las nuevas herramientas de aplicación del marketing e 

incremento de productividad en fuerzas de ventas de intangibles. 

Al finalizar el estudio, parte fundamental de la presente tesis se 

concluye que la productividad de los vendedores de la empresa Salud S.A. debería ser 

promovida por un sistema de motivación cuali – cuantitativo, ya que el factor cuantitativo 

alcanza un nivel satisfactorio para los vendedores, se sugiere hacerlo  a través de un sistema 

de gestión que considere los puntos mencionados en la propuesta, y como parte  primordial 

aplicar como estrategia crear un status diferente para los vendedores productivos y que el ser 

humano sienta esa motivación de querer ser parte de este grupo selectivo de vendedores élite. 

Como recomendación se sugiere crear una escuela de Ventas 

donde contenga un pensum sobre el Proceso de Venta citado en esta tesis en teorías 

sustantivas, mejorando el conocimiento sobre los productos que se comercializa, competencia 

directa en el mercado de seguros médicos y técnicas de cierre. 

 

Palabras claves: Productividad, fuerzas de ventas, marketing, estrategias, motivación. 
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ABSTRACT 

This work aims to propose qualifications to the company S.A. Health management model 

focused on increased productivity personnel who have low sales performance. In order to 

apply modern marketing strategies that encourage sellers to achieve their budgets and achieve 

a further increase in sales of company 

The methodology used in this proposal is based on a qualitative and quantitative analysis of 

the information obtained, based perform a descriptive research inductive approach. 

For the analysis unit will take a stratified sampling of the sales force subject of this study, 

department heads and business management. The means used in this investigation will be 

interviews, surveys, focus groups, documentary research and data collection in scientific 

articles about new tools for implementing sales and marketing productivity increase in sales 

of intangible forces. 

At the end of the pivotal study of this thesis concludes that productivity sellers Health 

Company S.A. It should be promoted by a system of quali motivation - quantitative, because 

as we saw in the polls quantitative factor reaches a satisfactory level for sellers, it is suggested 

to make it through a management system that considers the points mentioned in the proposal 

as part of a routine check on their activities, it should lograse as a result of our primary 

proposal is motivation to improve the quality of working life using the strategy of creating a 

different status for productive salespeople and humans feel that motivation of wanting to be 

part of this select group of elite sellers. 

As a recommendation we suggest creating a school where sales contains a curriculum about 

the sales process cited in this thesis in substantive theories, improving knowledge about the 

products sold, direct competition in the health insurance market and sales techniques. 

Keywords: Productivity, sales forces, marketing, strategy, motivation.
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia, el hombre ha buscado la manera de dar 

respuesta a su anhelo de seguridad, diseñando variados mecanismos para proteger su vida, 

sus bienes y su núcleo familiar, que con el correr del tiempo se han extendido y, en cierto 

sentido, perfeccionado, en forma correlativa a la complejidad adquirida por los intereses que 

pretende salvaguardar. Estas prácticas se encontraban presentes en la India, así como en 

Persia, Palestina, y Fenicia. 

En  el Ecuador  el mercado de seguros para cubrir servicios de 

salud prepagada está cada vez más diversificado;  en el país no existe una cultura de seguros, 

sin embargo después de los movimientos telúricos registrados en el mes de abril de este año, 

han originado que las personas consideren la importancia de contar con un seguro medico, 

según  diario el universo en su publicación del 29 de abril de 2016 indica que el número de 

asegurados a nivel nacional se incrementó en un 30%.  En Ecuador existen 23 empresas que 

brindan servicios de seguro de medicina pre pagada, según datos del Censo Económico del 

2010, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)    

Una de las empresas líderes en el mercado, y en la cual se 

desarrolla el presente trabajo es la compañía Salud S.A dedicada a la comercialización de 

medicina prepagada. Los seguros de asistencia médica cubren gastos médicos, hospitalarios y 

ambulatorios que se originan por un algún accidente. 

En la actualidad Salud S.A. obtiene un 39% de participación de 

mercado de acuerdo a la fuente del Servicio de Rentas Internas (SRI) fecha de corte Junio 

2016, y  de acuerdo a lo indicado por la base de información de la Superintendencia de 

Compañías a Junio 2016, sus índices en cumplimiento de ventas al  momento superan las 

expectativas de los directivos, llevando un sobrecumplimiento en el primer semestre de 120%   
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esto implica que cada vez la empresa se encuentre en constante búsqueda  de mejoramiento 

en calidad, procesos y gestión comercial para así llegar a cumplir su misión de que 9 de cada 

10 clientes nos recomienden.  Más aun siendo este un servicio que cada vez los ecuatorianos 

buscan mejorar por las atenciones médicas recibidas hoy en día por el IESS. 

A pesar de que el cumplimiento en ventas global de la empresa 

es más de lo esperado, sin embargo,  se ha detectado un posible problema de productividad 

enfocado en un grupo o segmento de la fuerza de ventas que no logran los objetivos de  

gestión mensual  en cuanto al presupuesto de ventas,  de tal forma que si se lograra que ellos 

incrementen su productividad, los resultados de la compañía fueran aún más extraordinarios.  

Actualmente son varias las compañías que prestan servicios de 

medicina prepagada en el Ecuador,  entre las empresas que cuentan con una mayor 

participación en el mercado podemos mencionar según en orden de participación, 

Ecuasanitas, Humana, Vida sana, cruz blanca, Bmi, Panamericana life, Alfamedica, Inmedica 

entre otras.  

Las empresas de medicinas prepagadas han logrado 

posicionarse convirtiéndose en una necesidad, ya que las circunstancia las favorece debido a 

la atención en el sistema de salud y  medicinas que realiza el seguro social del Ecuador; por 

lo cual se realizó una investigación observacional, con el fin de analizar a las entidades  de 

competencia directa de la compañía SALUD S.A. mediante esta investigación, se obtuvo 

información relevante acerca de los precios, servicios y horarios de atención de los otros 

centros. 

Estas compañías tienen un moderado grado de competencia, 

debido al reconocimiento que han ganado con el paso del tiempo. 
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GRAFICO N° 1.  ANÁLISIS DE PRINCIPALES COMPETIDORES DE LA COMPAÑÍA 

SALUD S.A 

 

Fuente: Investigación propia. 

  

El análisis se realiza en base al ingreso total reportado al SRI, 

valor que incluye a la prima emitida, pero que se compone también de otros ingresos. El 

sector de Medicina Prepagada ha evidenciado un crecimiento importante entre 2010 y 2014, 

las principales empresas que conforman este segmento reportaron ingresos totales en su 

conjunto por USD 328 millones, lo que corresponde a una tasa de crecimiento de sus ventas 

del 6,6%. Los principales actores del segmento lo corresponden a Salud S.A (54%), 

Ecuasanitas  (11%), Humana (13%),  Mediken (14%).  

Delimitación del problema: 

  

La compañía Salud S.A. maneja hoy en día un esquema de 

contratación que cuenta con escasos filtros en la selección de los mejores perfiles de ventas, 

no posee  un sistema motivacional no cuantitativo para sus vendedores  y actualmente en el 
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departamento comercial existen vendedores pocos competitivos  a consecuencia de ello,  lo 

cual da como resultado una baja productividad, otro de los problemas existentes es la  

deficiencia en  falta de conocimiento de  técnicas de venta  y  cierre, capacitación de 

productos, bajos recursos económicos para la movilización, sumado a esto la mala 

organización de los vendedores y esto a su vez  trae como consecuencia la pérdida de 

clientes. 

En el análisis realizado a esta área comercial de la empresa 

Salud S.A sobre  los indicadores de gestión que reflejan el desempeño de la fuerza de ventas, 

se encontró que de toda la población de vendedores en el último semestre del año 2016, 

únicamente el 52% cumplen  los estándares en cuanto a productividad exigida por la 

compañía, y que el 48% restante está fuera de lo establecido, lo que afecta a los indicadores 

de gestión que miden la productividad del área comercial debido a que no existe un modelo 

de gestión que controle la productividad y asegure los resultados sobre cumplimiento de 

presupuestos.    

Se logró identificar  que las probables causas principales de que 

exista un porcentaje importante de  vendedores que no alcanzan el nivel de productividad son 

el bajo grado de responsabilidad que tiene este grupo de vendedores , debido a que ocupan su 

tiempo en actividades no relacionadas con su labor a consecuencia de que el nuevo contrato 

laboral que está manejando la empresa es muy permisible en relación a los horarios, los 

controles que existen para el logro de sus metas son deficientes en función al seguimiento 

diario que se debe dar, puesto que las jefaturas directas hacen trabajo de campo lo que impide 

generar control con el personal que labora dentro de oficinas,  escaso conocimiento del 

producto es otro factor importante de delimita la función comercial de la fuerza de  ventas e 

impide realizar la gestión de venta para lo cual se contrata a estas personas. 
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 En el mercado de asistencia médica con empresas relacionadas 

del sector, no se ha detectado un modelo de gestión que controle la productividad de los 

vendedores del área comercial, lo que únicamente existe es el modelo tradicional de 

capacitación y  salida al campo de trabajo.   

GRAFICO N° 2.  ANALISIS DE EVOLUCIÓN DE LA  PRODUCTIVIDAD EN LOS AÑOS 

2014 – 2015 DE LA EMPRESA SALUD S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salud S.A. 
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GRAFICO N° 3.  ARBOL DE PROBLEMAS 
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Formulación del  Problema 

¿Cómo se podría potenciar la productividad de la fuerza de 

venta de Salud S.A.?  

Justificación  

La aplicación de un  modelo de gestión proveería un aporte 

importante a la formación de los vendedores implementando nuevas estrategias de marketing 

en sus técnicas comerciales, entre otros lineamientos importantes que se presentarán más 

adelante; además de convertir en potenciales vendedores modernos a las personas que 

actualmente son para la empresa un gasto más no inversión. Se busca crear conciencia de que 

vivimos una nueva era, la misma que exige incorporar cambios en el pensamiento de las 

personas que promuevan la productividad de esta manera se podrá lograr incrementar las 

ventas mediante lo cual se busca mantener a la compañía Salud S.A. como la empresa líder 

que provee seguros de medicina prepagada  en el Ecuador. 

En la actualidad el mercado de medicina prepagada respecto al 

manejo de fuerza de ventas en base a la investigación observacional realizada, refleja similar 

problemática que la compañía Salud S.A. siendo de gran aporte para estas empresas el tener 

un  modelo de gestión de productividad, es por ello que se ha evidenciado la importancia en 

el diseño de un modelo de gestión, y su  implementación permitirá a las compañías de 

seguros lograr posicionarse en el mercado de manera competitiva; se ha considerado  que su 

aplicación genera múltiples y  grandes beneficios en su manera de operar logrando optimizar 

tiempo y recursos, es por ello que las necesidades, requerimientos y expectativas de los 

clientes se consideran fundamental para generar mejoras en el desarrollo de sus operaciones, 

con el objeto de ofertar bienes y servicios de calidad. 



8 

 

 
 

Se pretende incentivar a los vendedores para que todos cumplan con sus presupuestos de 

ventas para que mejoren su productividad y por ende aumenten sus niveles de ventas 

mediante reformas que faciliten el trabajo de los mismos. 

Objeto de Estudio 

La productividad del área comercial de Salud S.A. 

Campo de estudio  

Segmento de vendedores que no cumplen  los objetivos de la empresa.  

Objetivos 

Objetivo General: 

Proponer   a la empresa Salud S.A.  un modelo de gestión de 

incremento de productividad enfocada en el personal que tiene  bajo rendimiento en ventas.   

Con el fin de aplicar estrategias del marketing moderno que promuevan a los vendedores a la 

consecución de sus presupuestos y lograr un mayor incremento en las ventas de compañía. 

 Objetivos específicos: 

1.- Evaluar las razones por las que los vendedores no tienen interés en ejecutar las 

funciones principales dentro de la empresa. 

2.- Diagnosticar los factores externos que puedan generar impacto dentro de la gestión 

de los vendedores. 

3.- Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa. 



9 

 

 
 

4.-  Diseñar una propuesta de seguimiento, medición y evaluación de los procesos 

estándar para incrementar la productividad de los vendedores. 

Novedad Científica: 

Frente al bajo nivel de productividad de los vendedores, se 

propone implementar un modelo de gestión que va más allá de una simple delineación de 

funciones y procedimientos a seguir, ya que permite examinar detalladamente los problemas 

dentro del departamento comercial. La implementación de este modelo reducirá  los 

problemas de productividad que presenta  la fuerza de venta de Salud S.A.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 TEORIAS GENERALES  

 El Marketing actual 

Buscando direccionar a los vendedores a identificar las 

necesidades de los clientes, para  concentrar el esfuerzo en satisfacer la necesidad del 

consumidor más no la del representante de ventas, analizaremos la siguiente teoría sobre 

Marketing actual: 

“Las decisiones de marketing de la empresa deben considerar los deseos de los consumidores, 

los requerimientos de la empresa, los intereses de largo plazo de los consumidores y los 

intereses de largo plazo de la sociedad”. (KOTLER, 2013) 

 “El Marketing actual es una estrategia de gestión que analiza las necesidades del mercado, 

que desemboca en el desarrollo de productos y servicios rentables, destinados a grupos de 

compradores específicos. “ (ESCUDERO, 2011) 

“La administración de las relaciones con los clientes es tal vez el concepto más importante 

del marketing moderno. Algunos mercadólogos la definen tan estrechamente como una 

actividad de gestión de datos de clientes (practica llamada CRM) y, desde esta perspectiva, 

implica gestionar cuidadosamente tanto información detallada de clientes individuales como 

los puntos de contacto con ellos para para maximizar la lealtad de los mismos”. (KOTLER, 

2013) 
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Todos estos conceptos focalizan al marketing en conocer necesidades de los clientes para sí 

satisfacerlas, ésta es una de las estrategias principales a proponer dentro del modelo de 

gestión que busca incrementar la productividad de los vendedores de Salud S.A.  

 Dirección de Ventas  

“La  dirección de ventas pertenece a la función marketing o 

comercial. Constituye sin duda alguna algo más que una función, al menos al viejo estilo 

fayoliano: función técnica, comercial, financiera, contable, seguridad y administración 

(prever, organizar, mandar, coordinar y controlar)”. (ARTAL CASTELLS, 2012) 

La dirección de ventas es una de las partes más importantes de 

la función comercial, y como tal debe ser imbuida de la cultura/filosofía de servicio al cliente 

y se apoya y a su vez apoya al resto de la súper función. (ALVARADO VILLACIS, 2013) 

El marketing se viene estructurando corrientemente en tres 

grandes áreas o etapas: 

▪ Investigación de mercado y de  demanda (detección de hechos) 

▪ Políticas del mix (parte preparatoria de una oferta global) 

▪ Procesos de venta y postventa (parte de realización y continuidad) 

“El ambiente externo, político, social, económico, ecológico, 

jurídico y el entorno competencial influyen en todo lo comercial, incluidas las ventas. “ 

(ARTAL CASTELLS, 2012) 

Los vendedores lo saben muy bien cuando hablan de un 

mercado más o menos receptivo. Finalmente, lo más importante del entorno es la existencia 

de una demanda generada por los consumidores en un mercado. Los factores internos 
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relacionados con los externos, que conocemos como estrategias o políticas de marketing – 

producto, precio distribución y promoción y preparación del entorno público y social-, 

determinar evidentemente el rendimiento en las ventas, con un peso variable, pero generador 

de una oferta atractiva. Los factores internos y externos no son manejables directamente por 

el director de ventas, pero deben ser investigados y tenidos muy en cuenta por él, tratando de 

sacar el mejor rendimiento de su organización. (CARDENAS GOMEZ, 2011) 

Denominamos apoyo a la estructura más el equipo de ventas 

que constituyen los recursos materiales y humanos para llevar a cabo el objetivo 

fundamental: vender bien (ventas según las previsiones, sólidas y cobrables) y fidelizar a  los 

clientes. (SMITH TORRES, 2014).  

La organización proporciona el apoyo estructural que permite 

actuar de una forma racional y económica. La fuerza de ventas es la acción misma, es el 

aporte dinámico que convierte en realizada toda la investigación y preparación anteriores. En 

definitiva, sin esta acción no hay empresa. Quien no lo haya asumido es que vive en otro 

mundo distinto al nuestro. 

  La productividad y su impacto en la gestión de ventas 

La productividad desempeña un rol muy importante dentro de 

las compañías y esta se refleja en un impacto positivo o negativo dentro de los niveles de 

ventas. Entre los autores más importantes que podemos citar que estudian la productividad y 

su impacto en las ventas tenemos: 

La Administración del talento: “Consiste en el proceso de 

anticipar las necesidades de la fuerza laboral, de administrar a los empleados actuales y de 
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atraer a individuos altamente capacitados, así como de integrarlos y fomentar su desarrollo 

para lograr la máxima productividad de la fuerza laboral”. (MONDY, W., 2012) 

Uno de los temas más difíciles de resolver dentro de las 

problemáticas de la empresa consiste justamente en el concepto de productividad. Soy más 

productivo si permanezco en oficina todo el día para ejecutar mi trabajo, o lo soy menos? Soy 

más productivo si trabajo desde cualquier otro sitio que no sea la oficina, pero estoy en 

búsqueda constante de resultados que favorezcan mi gestión y resultado. En función a ello, 

basamos el concepto de productividad de la siguiente manera: 

” La productividad puede definirse  como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de 

trabajo y los empleados”. (GANDHI, 2012)  

Es decir que la productividad no busca que el recurso humano 

realice sus actividades de forma más rápida, sino que   realice su trabajo  de una mejor forma. 

Buscamos que la fuerza de venta sea productiva, optimizando el tiempo sin desperdiciar 

recursos y a su vez lograr incrementar las ventas.   

La alta dirección creía que la solución era sencilla: si había que 

motivar a los empleados, bastaba con incrementarles el sueldo. Tal suposición gozo de 

aceptación, pero en la actualidad ya no es suficiente, debido a que existe en la personas el 

impulso de cumplir con otras necesidades de satisfacción. La nueva generación de empleados 

exige trabajos más interesantes que satisfagan sus necesidades más profundas, las cuales no 

siempre se refieren al bienestar económico.  (SCHULTZ, 2015) 
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En lo que atañe a la motivación, las personas son diferentes: las 

necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos patrones de 

comportamiento. Los valores sociales y la capacidad individual para alcanzar los objetivos 

también son diferentes. Además, las necesidades, los valores sociales y las capacidades del 

individuo varían con el tiempo. No obstante esas diferencias, el proceso que dinamiza el 

comportamiento son más o menos semejantes en todas las personas. (CHIAVENATO, 2010) 

 

La Gestión de Venta en los vendedores.- 

La gestión de vendedores a la que encaminamos este proyecto 

se basa en convertir a los vendedores que actualmente tiene la empresa en vendedores 

modernos.  Para ello definamos los siguientes conceptos: 

“Las ventas es un proceso dinámico donde interactúan 

diferentes elementos que contribuyen   a que la venta se realice, teniendo como premisa la 

satisfacción de las necesidades del cliente” (ARTAL CASTELLS, 2012) 

.Los elementos fundamentales de la gestión de venta son:  

El enfoque hacia el cliente, el cliente no es quien compra 

nuestros productos, sino alguien que tiene necesidades y que estamos interesados en 

satisfacer. 

Fuerza de Ventas, es el personal externo a la empresa o propio 

de esta que se dedica a la comercialización de sus productos o servicios, aunque hay también 

otros colaboradores que participan en el desarrollo de la venta y en sentido amplio son 

componentes de esta fuerza. (PEREZ LOJA, 2013) 
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“El éxito de estas actividades va a depender, en gran medida, de 

las características personales del director de ventas”. (ARTAL, R GARCIA, 2011). 

Es en base a esta teoría, que se sustenta, que el éxito de los 

vendedores va a depender también, del optimismo, conocimiento, tolerancia a la frustración, 

el equilibrio emocional y madurez que favorezca la realización de su trabajo con su director 

de ventas. Conceptos importantes que influyen en la productividad del personal de ventas y 

que deben ser evaluados al momento de medir la productividad. 

 “El lado humano de las organizaciones analiza dos formas de 

pensamiento de los directivos a los cuales denomina Teoría X y teoría Y. La actitud que los 

directivos mantienen hacia sus empleados surge de su modo de ver a dichas personas”. 

(PONCE, 2011) Según McGregor los directivos de la teoría X consideran a sus subordinados 

como animales de trabajo que solo se mueven ante la amenaza, mientras que los directivos de 

la teoría Y se basa en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. Los directivos de 

la teoría X piensan que: 

La persona es perezosa por naturaleza, evita el trabajo rinde el 

mínimo posible. El individuo medio no quiere trabajar y evitará a toda costa hacerlo;  La 

gente necesita que la presionen, controlen, dirijan y amenacen, para que se esfuerce a 

conseguir los objetivos de la empresa. El individuo típico evita cualquier responsabilidad, 

tiene poca ambición  y quiere seguridad por encima de todo, por eso prefiere ser dirigido; Los 

objetivos personales del individuo se oponen a los objetivos de la empresa, por eso se resiste 

al cambio, busca su seguridad y no asume riesgos. 

Los directivos de la teoría Y consideran que:  
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Las personas encuentran en el trabajo una fuente de satisfacción 

y se esfuerzan por lograr los mejores  resultados para la empresa; El individuo promedio 

quiere trabajar y no necesita la coacción, la fuerzas o amenazas para esforzarse por conseguir 

los objetivos de la empresa; Los trabajadores se comprometen con los objetivos 

empresariales, colaboran, asumen responsabilidades en la medida que se les recompense por 

sus logros; La mayoría de las personas poseen un alto grado de creatividad, imaginación e 

ingenio, que permitirán  dar solución a los problemas de la organización; El individuo está 

motivado para aprender, perfeccionarse y buscan el ascenso a un a un puesto de mayor 

responsabilidad.  

Sin embargo los directivos de la teoría Z consideran que el 

trabajo se considera natural y este debe de ser una fuente de satisfacción. De acuerdo con 

William Ouchi, la administración de la Teoría Z tiende a promover los empleos fijos, la alta 

productividad y alta satisfacción y moral en los empleados.  

Entre los valores más destacados en los que se centra esta teoría 

podemos citar: la confianza en  la gente, las relaciones sociales estrechas y la atención puesta 

en la sutileza de las relaciones humanas. 

La visión que los directivos tienen sobre sus empleados, 

provoca a su vez, determinadas conductas. Si el directivo espera que sean como dice la teoría 

X, efectivamente serán de esa manera; pero si, por el contrario, espera que se comporten 

como indica la teoría Y, responderán según dicha teoría. 
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1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS  

Vendedores Modernos:  

“Los vendedores modernos  son quienes necesitan planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar su trabajo sin dejar nada a la improvisación”. (ARTAL 

CASTELLS, 2012) 

 En cierto modo es un auténtico agente de marketing  y no 

puede olvidarse del conocimiento e investigación del mercado, de la publicidad, el producto, 

el precio, la distribución, relaciones públicas, rentabilidad, costes y gastos de viaje, en la 

medida que le toca, a la medida de su capacitación y aun no siendo el responsable funcional 

directo.  El vendedor es un profesional que ejerce la ciencia y el arte de la venta con 

dedicación exclusiva y permanente, interpretando las exigencias de los prospectos y 

aplicando su cultura general y conocimientos técnicos permanentemente renovados, a 

satisfacer las necesidades de los consumidores a través del correcto empleo de los 

satisfactores con fines de bien común.  

El lograr que este grupo de vendedores tome nuevas aptitudes 

de comercialización de cara al cliente, va a generar como consecuencia natural que los 

resultados individuales respecto a los cumplimientos en la gestión de ventas se logren, no 

solo a favor del vendedor, sino también de la empresa. De acuerdo a lo manifestado por 

indica  que aunque “los empleados representan el ochenta  por ciento de valor de una 

corporación, es difícil medir y entender como contribuyen al resultado final del análisis 

financiero”. (MONDY, W., 2012)  

Considerar la venta como una profesión no es solo llamarse 

vendedor sino prepararse para serlo,  a través de conocimientos, aptitudes, experiencias que 
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garanticen que la información proporcionada a los consumidores generará una relación a 

largo plazo que te garantizará convertir a ese cliente en una potencial  fuente de referidores 

que incrementará las ventas a corto plazo.   

Técnicas de Venta y estrategias  

“El argumento de venta está constituido  por los atributos de 

nuestros productos (bienes, servicios e ideas) que constituyen características  diferenciales 

ventajosas de los mismos respecto a los competidores”. (ARTAL CASTELLS, 2012) 

En un análisis DAFO del producto, corresponden a FORTALEZAS (producto en sí) y 

OPORTUNIDADES (coyuntura). La recopilación ordenada de ventajas deberá  poderse 

utilizar en una conversación telefónica (leyendo si es preciso) o en una presentación de ventas 

con el fin de resolver dudas y objeciones. Constituye la esencia del argumentario.  

Como otra técnica de venta muy interesante nos dice que una 

estrategia lo es también: “La venta personal, es la forma más efectiva de vender un producto 

y de conseguir un cliente satisfecho con posibilidades de que pueda repetir la compra o 

recomendar el producto o la empresa a otros consumidores” (MARKETING DIRECTO, 

2015).  

 “Toda venta personal suele seguir un proceso conformado por 

varias etapas o pasos denominado proceso de venta” (MARKETING DIRECTO, 2015)  las 

etapas o pasos que conforman este proceso son los siguientes:  

Prospección o búsqueda de clientes potenciales.-  En este primer paso se procede a la 

búsqueda de clientes potenciales calificados (prospectos), es decir, consumidores que tengan 

buenas posibilidades de convertirse en clientes de la empresa. Para la búsqueda de prospectos 
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es posible acudir a diversas fuentes tales como las bases de datos de la propia empresa, 

referencias que proporcionen clientes actuales y proveedores, Internet, “visitas en frío”, etc.  

Clasificación de prospectos.- Una vez que se ha encontrado prospectos se procede a darles 

una clasificación en función a variables tales como su capacidad financiera, su volumen de 

ventas, su autoridad para decidir la compra, etc. Y luego, una vez clasificados los prospectos 

y determinado la importancia de cada uno, se procede a elaborar una lista de éstos 

ubicándolos en orden de importancia.  

Preparación.- En este paso se recolecta y estudia toda la información que pueda ser útil del 

prospecto que se haya decidido contactar, por ejemplo, su nivel de educación, sus 

necesidades, su capacidad de pago, etc. Y luego, en base a la información recolectada y 

estudiada del prospecto, se procede a planificar la forma en que se hará contacto con él, la 

presentación que se realizará, las estrategias o técnicas de ventas que se utilizarán, etc.  

Presentación.- En este paso el vendedor se presenta ante el prospecto, lo saluda 

amablemente, se identifica (de ser necesario identifica también a la empresa que representa), 

y explica el motivo de su visita. En este primer contacto el vendedor debe presentarse a la cita 

con ropa formal, bien aseado y bien peinado, debe mostrarse amable y simpático, y transmitir 

seguridad, tranquilidad y profesionalidad.  

Argumentación.- En este paso el vendedor presenta el producto al prospecto, dando a 

conocer sus principales características, beneficios y atributos, yendo de lo general a lo 

particular.  

 Manejo de objeciones.- En este paso el vendedor hace frente a las posibles objeciones que 

pueda realizar el prospecto, por ejemplo, cuando dice que el producto lo ha visto en la 
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competencia, pero a un menor precio. Ante una objeción se debe mantener la calma y nunca 

polemizar o discutir con el cliente, se debe tomar la objeción como un indicio de que el 

cliente tiene interés en el producto, pero que antes necesita mayor información.  

Cierre de ventas.- En este paso el vendedor trata de cerrar la venta, es decir, trata de inducir 

o convencer al prospecto de decidirse por la compra. Para lograr ello el vendedor debe ser 

paciente, esperar el momento oportuno (el cual podría darse incluso al principio de la 

presentación), y nunca presionar al cliente, sino inducirlo sutilmente.  

Seguimiento.- En este último paso el vendedor realiza un seguimiento y mantiene 

comunicación con el cliente con el fin de asegurar su satisfacción. Para ello podría llamarlo 

para preguntarle cómo le está yendo con el producto, o programar visitas para asegurarse de 

que le esté dando un buen uso, y que no tenga ningún problema al respecto. Para ver en 

detalle estos pasos necesarios para realizar una venta personal, te invitamos a leer el artículo: 

proceso de ventas. 

Neuromarketing 

El Neuromarketing estudia los procesos cerebrales de las 

personas y sus cambios durante la toma de decisiones con el fin de poder llegar a predecir la 

conducta del consumidor. Hace parte de las neurociencias. (MEJIA, 2012) 

Definición de prospectiva 

Es un adjetivo que menciona aquello vinculado con el futuro. 

Como sustantivo, este término que tiene su origen en el latín prospicere se refiere a las 

investigaciones y exploraciones que se llevan a cabo con la intención de anticipar lo que está 

por venir en una cierta materia. (PORTO, 2012) 

http://definicion.de/adjetivo/
http://definicion.de/futuro/
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Definición de modelo de gestión de KPMG 

La gestión de conocimiento en inglés (Knowledge 

Management) tiene como finalidad transmitir el conocimiento desde donde proviene hasta 

donde se va a emplear. Esta disertación tiene como propósito conceptualizar y caracterizar el 

modelo KPMG creado por en esta se buscará adaptar el modelo al ámbito educativo. (COL, 

2011) 

EL  modelo KPMG se centra básicamente en el aprendizaje 

organizativo buscando en la organización los factores que coadyuvan al proceso de 

aprendizaje, para lo cual es muy importante que todos los miembros que conforman la 

organización se integren y se comprometan a aprender. 

 Partiendo de los factores condicionantes que intervienen en el 

aprendizaje, este modelo explica dos de los factores más importantes al hablar de gestión del 

conocimiento: los factores condicionantes del aprendizaje, y los resultados esperados del 

aprendizaje. 

GRAFICO N° 4.  ESTRUCTURA DEL MODELO KPMG 
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Se refiere a una "Interacción de elementos como: la estructura 

organizativa, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las 

personas, la capacidad de trabajo en equipo, etc. 

Referente Empíricos  

En la actualidad el esquema de gestión que se maneja es acorde 

al criterio y experiencia de cada director comercial, no existe un modelo de gestión especifico 

lo cual ha generado una baja productividad en algunos vendedores del departamento 

comercial y esto a su vez genera  una mayor rotación en el personal de ventas,  por ende la 

compañía  cuenta con muy poco personal altamente capacitado , esto lleva a que 

la demanda de clientes de seguros  tiendan a bajar y las ventas sean menor a las esperadas por 

los directivos o sean difíciles de recuperar al estar en un mercado  tan competitivo, además  

se refleja en una pérdida de cartera  por concepto de clientes insatisfechos. 

Se realizó un estudio en una empresa de la competencia llamada 

Ecuasanitas y se determinó que a pesar de las constantes capacitaciones respecto a los 

productos que se comercializan, las falencias  radican en el momento de realizar la práctica 

de la Venta consultiva y cierre de venta; y no se refuerza el modelo de gestión que debe 

poseer una empresa que maneja personal de forma masiva en el área de ventas.  

Salud S.A. realizó también hace 2 años un análisis sobre la 

gestión y productividad de los vendedores pero no se estableció un modelo estructurado que 

proponga realizar un trabajo de mejoramiento en cuanto a los indicadores y a las actividades 

que realizan los vendedores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Esta investigación puede tener 

2 enfoques: Cuantitativo y Cualitativo”. (SAMPIERE, 2010) 

En enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Mediante el cual se permitirá conocer y entender la información recopilada del 

comportamiento de las ventas durante los últimos tres años y breve estudio de la competencia 

directa de la compañía Salud S.A. Además  permitirá demostrar nuestra hipótesis y sustentar 

la propuesta la cual la haremos mediante el uso de las herramientas de encuesta y entrevista.  

2.2 Métodos:  

La investigación realizada tiene un enfoque descriptivo, se 

centró en la descripción de hechos reales, la evolución de las ventas durante los últimos años, 

la evolución del sector de seguros, este tipo investigación se basa en información que sirve 

como referencia de datos de una realidad o acontecimiento  mediante el cual se permite 

plantear soluciones al problema estudiado. El  método de estudio que se utiliza es el 

inductivo, donde se analizarán casos particulares, cuyas conclusiones nos servirán para 
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extraer los resultados de carácter general. Además de un análisis – sintético, que permitirá 

realizar un análisis de los últimos tres años de las ventas, el porcentaje de la productividad de 

los vendedores y se evaluara los factores que afectan de manera directa en la baja 

productividad de los mismos. Además de histórico- lógico el cual permite estudiar los hechos 

reales que se ha originado a lo largo del tiempo y  por ultimo también se desarrolla un estudio 

ex post facto, este método permite evaluar los resultados. Después de la implementación del 

modelo de gestión de incremento de productividad. 

La investigación es de tipo descriptivo explicativo; descriptiva 

porque permite analizar y conocer las operaciones de ventas de la compañía Salud S.A y 

explicativa porque este tipo de investigación contribuirá a comprender el papel fundamental 

que desempeña el nivel de productividad de los vendedores dentro del departamento de 

ventas y su incidencia en los ingresos de la empresa;  y de esta manera poder determinar los 

efectos en el desarrollo de la compañía, se aplicarán herramientas como entrevistas, 

encuestas, e información documental para observar los diferentes puntos de vista del personal 

interno relacionado directamente con la problemática. Para la recolección y análisis de 

información estadística se tomara como referencia los diferentes organismos de control. Tales 

como: banco central, superintendencia de compañía y otros afines para conocer el 

posicionamiento de la competencia directa dentro del mercado. También se realizara una 

revisión bibliográfica en la que se consideran citas de libros, Internet, informes 

presidenciales, revistas informativas y artículos de periódicos que sirvan de aporte a la 

investigación. 

 La entrevista estará dirigida  a dos  directores comerciales y  las 

encuestas  se realizarán a una muestra de la población de vendedores que no cumplen los 
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estándares de gestión de venta para analizar de esta forma la causa raíz de la problemática 

presentada.  De esta forma obtendremos información de fuente directa sujeta a evaluación.  

2.3 Hipótesis: 

El modelo de gestión de venta, contribuiría a incrementar la 

productividad de los asesores de la fuerza de venta  de la empresa Salud S.A.  

2.4 Universo y Muestra:  

El universo de vendedores objeto de estudio está comprendido 

por un total de 63 asesores que forman una parte de  la fuerza comercial de Guayaquil, este 

grupo en el primer semestre del año 2016 representa el 48% del total de vendedores con los 

que cuenta la compañía con un promedio de ventas debajo del 50% de sus presupuestos. 
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TABLA N° 1.  DETALLE DE POBLACIÓN DE VENDEDORES SALUD S.A. 

CUADRO DE LA POBLACION 

NO. DETALLE NO. % 

1 VENDEDORES 133 50 

2 V. CUMPLEN 70 26 

3 V. NO CUMPLEN 63 24 

 TOTAL  100 

         Fuente: Salud S.A.  

Para el cálculo de la muestra se ha considerado la fórmula de la muestra aleatoria 

 

N= 25 

La muestra será representada por un grupo de 25 vendedores 

que se encuentran en la categoría de improductivos. 

Además se realizarán dos entrevistas a Directores Comerciales de nueve en total, que 

servirán de aporte para la propuesta a realizarse, ya que los mismos poseen la menor cantidad 

de vendedores improductivos dentro del grupo objeto de estudio. Por ello en base a lo 

sugerido por la Gerencia Comercial se establece importancia sobre sus metodologías de 

trabajo. 

2.5 CDIU – Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=formula+de+calculo+de+la+muestra&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=683&tbm=isch&tbnid=cKoUjhuWV1Qp5M:&imgrefurl=http://www.elosiodelosantos.com/calculadoras/tamanyio_muestra.htm&docid=b-wkrFuTAGwRvM&imgurl=http://www.elosiodelosantos.com/img2/formula_grande.gif&w=500&h=250&ei=GnIiT8TuHqj30gHWqpH7CA&zoom=1&iact=hc&vpx=211&vpy=491&dur=113&hovh=114&hovw=228&tx=132&ty=102&sig=117685943192623682449&page=2&tbnh=107&tbnw=213&start=15&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:
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TABLA N° 2. Operacionalización de variables 

Fuente: Investigación Propia 

 

2.6 Gestión de Datos 

La gestión de datos se procesará en base a la metodología de 

investigación descriptiva. Tabulando de forma estadística los datos recopilados en las 

encuesta y se procesarán en hojas de Microsoft Excel. Las entrevistas se presentarán en fichas 

informativas con puntos relevantes a través del aplicativo de Microsoft Word. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Salud S.A. dentro de sus valores institucionales, rescata siempre 

la pasión por hacer las cosas bien, se enfoca en mejorar lo que hacemos y en valorar y 

respetar a las personas. Por ello, hace tiempo atrás se busca un mecanismo que contribuya a 

la gestión de las personas objeto de esta investigación, proporcionando lineamientos, 

herramientas, conocimientos y técnicas que permitan lograr los objetivos personales y de la 

empresa. Así contribuimos no solo a la sociedad brindando una plaza atractiva de trabajo sino 

también a la estrategia de la compañía que es seguir siendo líder en el mercado y que en el 

2019, nueve de cada diez clientes nos recomienden.   

VARIABLE CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTO 
UNIDAD 

DE ANALISIS

Motivacion del vendedor Encuesta Asesor

Controles aplicados a la gestión Entrevista Director

Nivel de Capacitación  Integral Entrevista Director

Couching  recibido por el director Encuesta Asesor

Recurso económico propio para la gestión Encuesta Asesor

Herrmientas para captación de clientes Encuesta Asesor

Incremento de la 

Productividad de 

los vendedores

Modelo de 

Gestión 

Comercial de 

Venta

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

La medicina prepagada aparece en Ecuador hace 35 años, en 

1993 Salud  ingresa al mercado operando con un capital propio y promueve el sistema 

abierto, en el que el cliente se atiende donde quiera,  Salud S.A. ofrece planes individuales, 

familiares y corporativos entre los principales competidores en medicina prepagada la que 

mayor participación tiene en el mercado es Ecuasanitas. Situándola como número uno en el 

mercado de medicina prepagada. En el presente capitulo se reflejan los antecedentes  de la 

compañía. Así como los problemas actuales de la misma.  

GRAFICO N° 5.     LOGO DE SALUD S.A 

 

SALUD S.A cuenta con una experiencia de 24  años de gestión 

en medicina prepagada, con un total de afiliados activos de 330.000 usuarios, y un porcentaje 

de participación en el mercado del 54%. 

Análisis interno de la empresa: 

El objetivo de la empresa es promover soluciones integrales 

respecto a la salud de los clientes, adaptándose a  la realidad del país y su sistema de 

administración, considerado un eje fundamental para el desarrollo efectivo de las diferentes 
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actividades de la empresa. La compañía ha incursionado en el mercado implementando 

tecnologías de vanguardia que permite medir los parámetros de las diferentes áreas de la 

compañía buscando la excelencia en el servicio, lo que hasta el momento no se ha podido 

lograr es mejorar la productividad respecto a la gestión de los vendedores. A continuación se 

muestra una tabla con los problemas actuales de la compañía Salud S.A. 

TABLA N° 3.  ANALISIS DE LOS SINTOMAS Y PROBLEMAS DEL ÁREA COMERCIAL 

DE LA EMPRESA SALUD S.A 

SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL 
PRONOSTICO 

Indicadores de 
productividad 

No existe uno modelo de 
productividad para los 
vendedores 

Qué pasaría si se 
incrementa el 
número de 
vendedores 
improductivos? 

Implementar un 
plan de gestión que 
incremente la 
productividad de los 
vendedores. 

Baja productividad 
en vendedores 

Poca organización en los 
vendedores y falta de 
compromiso y responsabilidad 

Qué pasaría si la 
empresa tiene baja 
rentabilidad? 

 
Aplicación de nuevas 
estrategias y 
potenciación de 
vendedores. 

Pérdida de clientes 
por falta de técnica 
de cierre 

No se aplican estrategias 
actuales de marketing 

Qué pasaría si la 
empresa tiene baja 
participación en el 
mercado? 

Implementación de 
un plan de 
capacitación integral 
de ventas. 

Análisis Foda de la compañía SALUD S.A 

El FODA es considerado como herramienta estratégica por 

excelencia, siendo esta la más utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la 

organización. (FLORES, 2014)Dentro de este trabajo investigativo realizamos un análisis 

FODA para  conocer las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades de 

Salud S.A con la finalidad de saber cuáles son los puntos críticos y dar a conocer estrategias 

que ayuden a mejorar la productividad de los vendedores  y por ende asegurar el incremento 

de las ventas. 
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FACTORES  
EXTERNOS 

Contexto/  
mercado/  

ámbito mayor/ 
no controlables 

 
 
FACTORES  
INTERNOS 
Individuo/  
proyecto/  
ámbito menor/ 
controlables 

Oportunidades  
 
 

• Coberturas que 
actualmente se ofrecen 
en el mercado con 
alcance internacional. 

 
• El deterioro de la 

calidad que presenta la 

asistencia médica 
brindada por el seguro 
social en el país. 

 
• Nuevos posibles 

usuarios considerando 

la tasa de natalidad 
que se registra en el 
ecuador. 

 

Amenazas  
 

• Competencia agresiva 

de precios. 
 

• Empresas de marca 
internacional 
consolidadas y 
posicionadas en el 
mercado de seguros en 

nuestro país. 
 
 

 

Fortalezas 
 
 

• Solidez financiera 
de la compañía. 
 

• Cuenta con un 

posicionamiento en 
el mercado. 

 
• Empresa con 

cobertura a nivel 
nacional. 

 

FO (Maxi - Maxi) 
Estrategia para maximizar 
tanto las F como las O. 
 

• Desarrollar alianzas 
estratégicas con 
proveedores de medicina 

y atención en el 
extranjero. 

 
• Incrementar las plazas de 

comercialización de 
productos. 

 

FA (Maxi - Mini) 
Estrategia para maximizar las 
fortalezas y minimizar las 
amenazas. 
 

• Ejecutar estrategias de 
marketing actual  que 

permita incrementar la 
productividad de los 
vendedores generando 

un incremento 
considerable en 
captación de nuevos 
clientes. 

 
 

Debilidades 
 

• Baja productividad 
en vendedores. 
 

• Falta de personal 

capacitado para 

ventas. 
 
 

• Ausencia de un 
programa de 
gestión  

DO (Mini - Maxi) 
Estrategia para minimizar las 

D y maximizar las O. 
 

• Capacitar y brindar 
mayor información en 

estrategias de cierres 
de ventas a los 

vendedores 
 

• Reclutar agentes 
ofreciendo servicios e 
incentivos mejores que 
los de la competencia. 

 
 
 

DA (Mini - Mini) 
Estrategia para minimizar 
tanto las A como las D. 

 
• Diseñar un plan 

estratégico de ventas 

que genere mayor 
captación dentro y 
fuera de la ciudad. 

 
 

• Desarrollar políticas 
internas que eleven la 
productividad del 
personal de ventas. 
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INFORME DE VENTAS DE LA COMPAÑÍA SALUD DURANTE EL PERIODO  

2014 AL 2015. 

En el siguiente cuadro se muestra el crecimiento de las ventas de la compañía durante el 

periodo 2014 al 2015. 

TABLA N°  4.  ANALISIS DE LAS VENTAS DURANTE EL PERIODO 2014 AL 2015 

 

TABLA N°  5.  PRODUCTIVIDAD DE LOS VENDEDORES DURANTE EL PERIODO 2014 

AL 2015 

VENTAS TOTAL ANUAL EN $ Productividad Improductividad
N° Total de 

Vendedores

2014 $ 793.977,19 45% 55% 121

2015 $ 882.691,49 48% 52% 124

SALUD S.A.

 

En el 2014 se refleja una productividad del 45% mientras que 

en el año 2015 se observa un incremento del 3%  en la productividad dando como resultado 

el 48%; mientras que en las ventas, durante este periodo como se observa  en el 2014 fueron 

$793.977,19  y estas aumentaron el siguiente año en un 9% siendo estas de $882.691,49.  A 

pesar de que la productividad de los vendedores sigue siendo baja,  la compañía puede 

cumplir su porcentaje nacional respecto al presupuesto planteado por las Gerencias. Mediante 

el modelo de gestión que se propone implementar se busca incrementar este porcentaje de  

AÑO  PRODUCTO INDIVIDUAL PRODUCTO POOL PRODUCTO ONCOCARE VENTAS TOTALES

2014 $ 692.329,89 $ 75.592,63 $ 26.054,67 793.977,19$          

2015 $ 795.409,32 $ 66.000,45 $ 21.281,72 882.691,49$          

SALUD S.A.
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productividad al 80%, siendo este el objetivo planteado por la empresa desde hace dos años 

atrás. 

3.2 Estudio de Campo 

En este estudio de campo se aplicó como herramienta la encuesta, misma que se presenta a 

continuación de forma tabulada con un análisis sobre los resultados. 
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TABULACIONES DE ENCUESTAS 

A continuación se presenta las tabulaciones de las preguntas incluidas en las encuestas 

aplicadas a la fuerza de venta. 

1.- Cuál es su forma de conseguir  la mayor cantidad de  prospectos para lograr sus 

objetivos? 

Tabla N°6 Participación por modo de contacto a clientes. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6.  Participación por modo de contacto a clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Análisis: Éste grafico nos indica que la mayor cantidad de personas perfiles de clientes para 

la colocación las realizan a través de bases propias.  

Modo de contacto N° Vendedores %

Base de Mercadeo 5 20%

Bases Propias 15 60%

Referidos 3 12%

Turnos 1 4%

Otro 4 16%
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2.- En qué horario realiza su gestión de captación de clientes: 

Tabla N° 7 Horario de Contactabilidad a clientes 

 

 

 

Gráfico N° 7.  Horario de Contactabilidad a clientes 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Análisis: Las personas de este segmento de vendedores inclinan en su mayoría en realizar 

gestiones solo por la mañana hasta las 13:00 pm.  

3.- Cuál es su frecuencia de uso de Customer Relationship Managmet CRM: 

Tabla N° 8  Frecuencia de uso en Customer Relationship Managmet CRM 

 

 

 

 

 

Horarios N° Vendedores %

8:30 am - 13:00 pm 15 60%

14:00 pm - 17:30 pm 3 12%

Después de las 17:30 pm 7 28%

Frecuencia N° Vendedores %

Diario 6 24%

Dos veces por semana 11 44%

Quincenal 4 16%

Cuando lo solicitan 4 16%
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Gráfico N° 8  Frecuencia de uso en Customer Relationship Managmet CRM 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Análisis: Los asesores no usan esta herramienta para controlar sus gestiones de forma diaria, 

mismo que es preocupante.  

4.- Conocimiento de la empresa: En una escala del 1 al 3 siendo 1 nada, 2 poco y 3 

mucho; cuál es tu índice de conocimiento de Salud S.A.  

Tabla N° 9 Conocimiento de la empresa 

 

 

 

 

Gráfico N° 9  Conocimiento de la empresa 

 
 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimiento N° Vendedores %

Nada 3 12%

Poco 12 48%

Mucho 10 40%
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Fuente: Encuestas 

Análisis: Vemos que los vendedores que no cumplen con su productividad, tienen un nivel 

muy bajo de conocimiento de la compañía, fortaleza importante en el momento de la venta. 

5.- Cuáles son las razones  más frecuentes que te impiden cerrar una venta: 

Tabla N°10  Razones frecuentes que impiden cerrar ventas 

  

 

 

 

Gráfico N° 10 Razones frecuentes que impiden cerrar ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Análisis: Vemos que la debilidad más frecuente en este segmento de asesores es la aplicación 

de técnicas de cierre y manejo de objeciones.   

6.- La nueva herramienta tecnológica Samsung Tab que les ha entregado la empresa, 

agregan valor a su presentación de producto frente al cliente?  

Razones N° Vendedores %

Desconocimiento del producto 4 16%

Competencia 5 20%

Técnicas de cierre 9 36%

Manjo de Objeciones 7 28%

Otro 0 0%
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Tabla N° 11  Agrega valor a su presentación de producto 

 

 

          

Gráfico N° 11  Agrega valor a su presentación de producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Análisis: La empresa otorgó una herramienta de una Tablet para sus asesores, mismo que si 

es de gran uso para las presentaciones, pero no todos la poseen. 

7.- Danos tu opinión. Los presupuestos establecidos para comisionar, te parecen: 

Tabla N° 12  Presupuestos establecidos para comisionar: 

    

 

 

 

 

Agrega Valor N° Vendedores %

SI 20 80%

NO 5 20%

Presupuestos N° Vendedores %

Alcanzables 17 68%

Poco Logrables 8 32%

Inalcanzables 0 0%
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Gráfico N° 12 Presupuestos establecidos para comisionar: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Análisis: Hay un segmento de asesores que poseen bloqueos mentales respecto a los 

presupuestos, ya que opinan que los mismos no son alcanzables. 

8.- El paquete de comisiones de Salud, te parece: 

Tabla N° 13  Paquetes de Comisiones 

 

 

 

 

Gráfico N° 13  Paquetes de Comisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Paquete de Comisiones N° Vendedores %

Satisfactorio 23 92%

Poco Satisfactorio 2 8%
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Análisis: En su mayoría de los asesores, opinan que el paquete de comisiones es satisfactorio 

para cumplir sus expectativas personales y laborales.  

9.- El site de ventas, cree Usted que ha mejorado su nivel de conocimientos respecto a la 

venta consultiva. 

Tabla N° 14 Site de Ventas: 

 

 

 

Gráfico N° 14  Site de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Análisis: La empresa posee una herramienta de apoyo llamada Site de ventas, donde hay tips 

para realizar una venta consultiva. Pero el personal de ventas improductivo no lo usa.  

10.- Con qué frecuencia visitas a tus clientes con tu jefe directo? 

Tabla N° 15  Frecuencia de visitas con Jefe Directo 

 

 

Uso del Site de Ventas N° Vendedores %

SI 9 36%

NO 4 16%

No lo uso 12 48%

Frecuencia de visitas N° Vendedores %

1 vez al mes 8 32%

5 veces al mes 9 36%

Siempre 5 20%

Nunca 3 12%
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Gráfico N° 15   Frecuencia de visitas con Jefe Directo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Vemos que el porcentaje de acompañamiento de parte de los jefes directos es en 

ciertos casos, muy bajo. Se sugerirá más coaching dentro de la propuesta.  

11.-Cuantas citas semanalmente realizas? 

Tabla N° 16 Citas semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas Semanales N° Vendedores %

10 citas 8 32%

8 citas 9 36%

4 citas 5 20%

2 citas 3 12%



41 

 

 
 

Gráfico N° 16 Citas semanales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: Se observa que ningún vendedor de éste grupo encuestado consigue el número de 

citas exigida en los indicadores de gestión. 

12.- Cuantas capacitaciones has recibido de parte de tu director hasta la fecha:  

Tabla N° 17 Capacitaciones Recibidas por el director 

 

 

 

Gráfico N° 17 Capacitaciones Recibidas por el director 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Análisis: Se observa que el nivel de capacitaciones recibidas por parte del director es muy 

escasa, ya que acorde a lo establecido por la Gerencia. 

Capacitaciones Recibidas N° Vendedores %

1 al mes 16 64%

2 al mes 7 28%

3 al mes 0 0%

Nunca 2 8%
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

4. 1 Contrastación empírica 

Luego de haber revisado el análisis de las encuestas efectuadas 

a la muestra de 25 vendedores improductivos de diferentes salas de ventas, se puede observar 

que existen falencias respecto al control que se efectúa de la gestión de bases de clientes, 

horarios  para realizar las gestiones, la falta de control sobre el uso de las herramientas que 

provee la empresa, además de las falencias que notoriamente impiden cerrar ventas, como la 

falta de capacitación; ya que no se aplican técnicas de marketing enfocadas a las ventas 

actuales sino que cada uno de los vendedores imponen su estilo en base a su experiencia y el 

acompañamiento de parte de los jefe es muy poco exhaustivo hasta que el vendedor esté 

completamente preparado. 

Así mismo, en las entrevistas se demuestra que hace falta un 

modelo de gestión que mejore la productividad de los vendedores mediante aplicación de 

técnicas de ventas actuales, formar bases de vendedores modernos buscando convertir a los 

actuales en estos perfiles, se determina que hay pocos filtros en los controles de uso de 

información en la herramienta Customer Relationship Managment CRM,  entregadas por la 

compañía para que aporten con el mejoramiento de la productividad.  

Estos puntos mencionados entre los más importantes son las 

principales causas de la problemática de la investigación, lo que permitirá tener un panorama 

más claro sobre la situación que se vive actualmente en la compañía. 
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Dentro de la entrevista dirigida a la Directora Chévez indicaba 

que uno de los temas que más debate genera es sobre la motivación del vendedor, mismo que 

en su experiencia indica que la motivación es propia, pero que si la compañía tuviese 

sistemas de motivación empresarial servirían para activar emocionalmente a los vendedores. 

Sugiere que además del seguimiento y la aplicación de técnicas modernas, se debe hacer un  

trabajo organizado y no improvisado que es lo que ha garantizado el éxito de muchos 

asesores.  

1.2 Limitaciones 

En muchos de los asesores, vemos también que además de no 

tener bases de conocimientos que perfeccionen la gestión, no están debidamente preparados 

respecto a coaching que se debe proporcionar y en parte de la propuesta mencionaremos las 

sugerencias respecto a este tema. 

Las encuestas no se pudieron aplicar a toda la fuerza de ventas 

objeto del estudio ya que se realizan también trabajos fuera de las oficinas, lo que limitó el 

tiempo para haberlo realizado a todo el personal objeto de estudio, ya que hubiese sido muy 

interesante poder captar los puntos de vista de todos los involucrados. 

1.2 Líneas de investigación:  

Parte fundamental de esta investigación es el aporte que genera 

a empresas que se encuentran en este sector, ya que con los cambios que se están dando en la 

actualidad a nivel de la ley de las empresas de medicina prepagada, es importante ahora más 

que nunca tener la capacidad de poder manejar clientes con las diferentes posturas respecto a 

las ventajas o desventajas que traerá consigo la implementación de estos cambios en la ley y 

los diferentes beneficios que proporcionan las empresas de la competencia.  
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1.3 Aspectos relevantes 

Uno de los aspectos más importantes de esta investigación es 

que la productividad de  los vendedores no es únicamente prospectar un cliente, sino que va 

de la mano con una serie de pasos que conllevan a realizar una venta efectiva y así aumentar 

la productividad de cada individuo. 

Dentro de ello como lo hemos visto en el estudio, está la 

preparación del vendedor y su relación frente al cliente, esto no se hace de un día para otro, se 

debe formar mediante técnicas trasmitidas por el Director de ventas, no solo en el cierre sino 

también en descubrir las necesidades de cada cliente para proporcionar lo que su cliente 

necesita, no lo que el vendedor desea vender. 

El modelo de gestión tiene como objetivo corregir todos estos 

errores, mediante nuevas estrategias del marketing, lograr subir la productividad de los 

vendedores al margen esperado por los directivos y así lograr incrementar el porcentaje de las 

ventas. Y por ende mantenerse en el mercado como empresa líder de seguros de medicina 

prepagada. 

 

 

 

CAPITULO 5 

PROPUESTA 
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Título de la propuesta:  Modelo de Gestión de Productividad de la Fuerza de Ventas de Salud S.A.  

Fecha de elaboración: 

 

Objetivos 

 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Objetivo General.-  Diseñar un modelo de gestión 

cualitativo  y cuantitativo con una estructura organizada 

donde se encontrarán las actividades a realizar por cada 

asesor de la compañía Salud S.A. 

 

Incremento en el indicador de 

Productividad de los asesores 

objeto de estudio. 

Con la aprobación de 

este modelo de 

gestión, los Directores 

podrán medir mes a 

mes con los resultados 

de ventas, la 

efectividad de la 

propuesta. 

Comparar a final de cada 

mes con los resultados de la 

aplicación, su influencia en 

la productividad de los 

vendedores, siendo el 

supuesto esperando su 

incremento secuencial. 

Propósito.- Basado en el modelo de gestión KPMG 

(Personas – Equipos – organización) se presenta una 

propuesta que  busca innovar los métodos tradicionales 

de productividad, donde incline a los vendedores a 

mejorar sus resultados con un enfoque motivacional 

diferente.  

 

Cambio del comportamiento del 

vendedor hacia los objetivos 

laborales. 

Proactividad para con 

la empresa. 

 

Grado de pertinencia.- 

Acciones que ejecutan los 

vendedores para contribuir 

con la empresa.  
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Propuesta   

1. Controles observacionales diarios y por 

vendedor sobre el número de los clientes 

captados.  

 

2. Entrega de bases de datos calificadas por parte 

de la empresa.  

 

3. Realizar reuniones con los vendedores 

improductivos en grupos de 15, cada semana 

para la medición de resultados, donde se 

aborden dudas e inquietudes sobre los procesos 

aplicados. 

 

4. Involucramiento en el trabajo por parte de los 

vendedores. 

 

5. Combatir el individualismo y promulgar el 

trabajo en equipo, mediante coaching en campo 

con los vendedores de mayor experiencia a 

través de incentivos económicos para estos 

asesores líderes. 

 

6. Aplicación de Técnicas de Venta aplicadas al 

Neuromarketing, conocimiento de la mente del 

consumidor a través de capacitaciones que 

pueden ser dictadas por cada Director de sala. 

 

1. Clientes visitados  

 

 

2. Nivel de crecimiento en 

la cantidad de posibles 

clientes. 

 

3. Cumplimiento de 

presupuestos semanales. 

 

 

 

4. Nivel de empoderamiento 

de las responsabilidades. 

 

5. Ventas realizadas a través 

de este esquema de venta. 

 

 

6. Numero de 

Capacitaciones dictadas 

al personal improductivo. 

 

1. Registro CRM 

 

 

2. Registro CRM 

 

 

3. Semáforo de 

Ventas. 

 

 

4. Horarios de 

inicio / termino 

de sus labores. 

 

 

5. Rol de 

acompañamien

to de las 

visitas. 

 

6. Evaluaciones 

post-

capacitación. 

 

1. Falta de control de 

parte del director de 

ventas. 

2. Base de datos que no 

cumplen con los 

requisitos exigidos 

por la empresa. 

3. Ausencia a las 

reuniones que se 

realicen. 

 

4. Falta de compromiso 

por parte del 

vendedor. 

5.  Falta de tiempo para 

realizar los 

acompañamientos. 

6. Falta de asistencia de 

los vendedores a las 

capacitaciones. 
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7. Obligatoriedad de uso sobre las herramientas 

otorgadas por la empresa a los vendedores 

controlando el mismo a través de los medios de 

conectividad actuales. 

 

8. Aplicación de una estrategia de marketing 

basada en el proyecto de ley de medicina 

prepagada que actualmente se encuentra en 

aprobación, una de ellas es realizar captación de 

nuevos  clientes del segmento adultos mayores, 

mercado que actualmente no se capta, 

considerando una estructura de planes con 

coberturas acorde al riesgo. 

 

 

9. Dar como valor agregado a nuestros clientes en 

la captación de la cita con el vendedor un 

paquete de beneficios que incentive la compra 

del producto, como un descuento en la 

contratación del plan, un paquete preventivo de 

salud básico para el contratante de la póliza y 

periodos de gracia para el siguiente pago. 

 

 

 

 

 

7. Número de ventas 

realizadas a través de las 

herramientas. 

 

8. Mayor cantidad de citas 

para los ejecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Medir el impacto de esta 

estrategia con las ventas 

actuales por vendedor y 

las que se puedan generar 

aplicando estos 

incentivos en la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informe final 

de ventas 

mensuales. 

 

 

8. Acompañamien

to aleatorio en 

las visitas a 

estos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Registro de 

ventas cerradas 

con promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Uso deficiente de las 

herramientas 

otorgadas por la 

empresa.  

8. Mercado no 

interesado en 

contratar un plan 

médico. 

 

 

9. Baja captación de 

clientes por parte de 

los vendedores aún 

aplicando estrategias 

de Marketing 

Promocional. 
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10. Crear un reconocimiento a la gestión de los 

“Vendedores Élite” a través de un incentivo no 

monetario, sino creando un status diferente de 

privilegios. Se implementará estratégicamente 

una sala de entretenimiento llamada “La Pecera” 

donde se tendrá un ambiente de distracción y 

relajamiento que puede ser utilizado durante las 

horas laborables con acceso únicamente de los 

Vendedores Élite “Productivos”  siendo este, el 

motor de motivación para los vendedores 

improductivos. 

Es lo que denomina el Psicólogo Frederick 

Herzberg insertar un modelo de desarrollo 

vertical del puesto de trabajo mediante la 

creación de factores de motivación innovadores. 

(Teoría Bifactorial) Donde la orientación 

innovadora plantea la Calidad de Vida Laboral. 

Analizamos la satisfacción  o la insatisfacción 

como factores separados, no opuestos entre sí, 

siendo los compañeros de trabajo habitualmente 

una fuente de resultados hacia la satisfacción. 

 

10. Presupuesto Vs. Ventas 

Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Semáforo de 

Ventas 

 

10. El conformismo del 

personal. Falta de 

interés por el 

crecimiento 

profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

Como parte fundamental de la presente tesis se concluye que: 

✓ La productividad de los vendedores de la empresa Salud S.A. debería ser promovida 

por un sistema de motivación cuali – cuantitativo, ya que tal como lo vimos en las 

encuestas el factor cuantitativo alcanza un nivel satisfactorio para los vendedores. 

✓ Se sugiere hacerlo  a través de un sistema de gestión que considere los puntos 

mencionados en la propuesta como parte de un control rutinario sobre las actividades 

que realizan, mismo que deberían lograse como consecuencia de nuestra propuesta  

primordial que es la motivación en mejorar la calidad de vida laboral usando la 

estrategia de crear un status diferente para los vendedores productivos a través de la 

implementación de la sala de entretenimiento. 

✓ En el análisis realizado, este enfoque se direcciona a explotar el nivel de satisfacción 

logrado por aquellos vendedores que son productivos y que el ser humano sienta esa 

motivación de querer ser parte de este grupo selectivo de vendedores élite. 
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RECOMENDACIONES 

 

✓ Se sugiere crear un cronograma de capacitación continua y permanente para los 

vendedores. 

✓ Debe ser de carácter obligatorio para aquellos que estén en el Semáforo de ventas en 

rojo como improductivos, donde contenga un pensum sobre el Proceso de Venta 

citado en esta tesis en teorías sustantivas, mejorando el conocimiento sobre los 

productos que se comercializa, competencia directa en el mercado de seguros médicos 

y técnicas de cierre que abarquen temas de Neuromarketing, donde cada vendedor se 

pueda calificar con un aval que incentive su aprendizaje y su status dentro de la 

compañía. 

✓ Aplicar el modelo de gestión sobre todo en el enfoque determinado en los puntos 1  y 

2 los mismos que se refieren al control de actividades por parte de los Jefes directos 

del área de ventas, así se impulsa al vendedor a realizar sus actividades de forma 

rutinaria creándose un buen hábito de trabajo respecto al tiempo que se usa en cada 

una de las actividades. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA 

Entrevista: Ing. María Eugenia Chévez – Director Comercial 

1.- De su experiencia, cual es la fórmula para tener la productividad deseada en los 

asesores? 

Identificar la potencialidad del equipo, no es lo mismo de la productividad (por lo que fuiste 

contratado). El potencial de sala es llevar a su gente a  su presupuesto mínimo.    

La fórmula de la productividad, consiste en poseer como vendedor planeación y estrategia, 

marcar pautas y pone tiempos. Eso es lo que actualmente falta en la gente de Salud. 

Además es importante levantar a la persona desde su interior y comprometerla – administrar 

el recurso humano es saberse acompañado y con sentido de pertenencia. Empoderar al equipo 

de ello es lo importante.  

Administración de recurso, tiempo y estrategia a aplicar. 

2.- Qué opina Usted sobre los controles de la empresa, propondría algún cambio. 

- El control verdaderamente está en el aire,  los datos ingresados al crm no hay como 

validarlos o cruzar de información. Además de la falta de uso por parte de los vendedores. 

El cambio propuesto sería: Realizar controles en los registros diarios y del acompañamiento 

del director hacia sus nuevos vendedores. 

3.- Piensa Ud. Que el personal está motivado para cumplir sus metas 
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La motivación puede ser intrínseca o extrínseca en este tipo de trabajos, opino que cada quien 

se motiva, la empresa tiene cierta inherencia con ello pero no lo podemos responsabilizar del 

todo. 

Todos los asesores pueden obtener lo que desean por su máximo esfuerzo, bonos, comisiones, 

premios. Lo importante es que el director haga conocer a su gente su recompensa a su 

máximo esfuerzo. 

4.- Que filtros pondría Usted en la contratación de un vendedor. 

La contratación actualmente es muy superficial, te dejas guiar por apariencias y  experiencias 

de aparente logro obtenido, otro filtro a corregir es la falta de evidencia. Ese es el primer 

filtro que debería cambiar, realizar otros procesos de selección, y Talento Humano debe 

contribuir en ello. 

El vendedor debe ser un vendedor recursivo, y potenciar sus habilidades al máximo. 

Lo ideal sería aplicar assesment de ventas, y en ello ver las estrategias que usa para manejar a 

los clientes, facilidad de palabra, facilidad de romper barreras y su facilidad de llevar al 

cliente al cierre de una venta. 
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ENTREVISTA 

Entrevista: Ing. Patricia Martínez Tapia – Director Comercial 

1.- De su experiencia, cual es la fórmula para tener la productividad deseada en los 

asesores? 

Los asesores deben estar regidos a un esquema total de control de actividades, y eso de todos 

los días el hacerlo debe ser parte de su jefe directo, el controlarlo y a su vez regir mucha 

presión para que los objetivos se cumplan a diario. Eso me ha llevado a conseguir un equipo 

comprometido con sus metas y  por ende con los de la empresa. 

2.- Qué opina Usted sobre los controles de la empresa, propondría algún cambio. 

Es justamente lo que actualmente siento,  que la empresa no posee un régimen de control y es 

por ello el problema de la productividad que actualmente está viviendo la compañía. El 

vendedor al sentirse libre pierde un total control de sus actividades. Los controles que 

propondría serían enfocados a seguir una línea marcada de ingreso y salidas de oficina, 

validando las citas que los vendedores presentan en su reporte de CRM con llamadas de 

verificación, el hecho de no cumplir o poner información falsa debe ser penalizada al rol de 

pagos. 

3.- Piensa Ud. Que el personal está motivado para cumplir sus metas 

Pienso que la motivación debe de venir propia de cada persona, pero por ello es importante 

que nosotros como jefes conozcamos esos factores de motivación de cada vendedor. Para así 

tener como incentivar en ocasiones inclinados hacia la motivación propia. La empresa tiene 

muy buenos incentivos motivacionales económicos por lo que no creo que ese sea el 
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problema que afecta la productividad, más bien deberíamos centrarnos en la motivación 

persona a persona. 

4.- Que filtros pondría Usted en la contratación de un vendedor. 

Lo primero que solicitaría es rol de pagos para verificar los ingresos anteriores que percibía el 

postulante para con ello tener una proyección de productividad dentro de la empresa de esa 

persona. Mucha gente actualmente no lo realizar y pienso que se debería incorporar como un 

requisito para aplicar a nuestra empresa. Además realizaría clínicas de ventas entre los 

postulantes para identificar destrezas, habilidades y  aptitudes frente a los distintos tipos de 

clientes que se encuentran en el mercado de seguros médicos. 

 


