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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 

Título : ANALISIS DE LA ROTACION DE PERSONAL COMERCIAL Y SU 

INCIDENCIA EN LAS VENTAS DE CASAPLAN-MOTORPLAN  

Resumen 

En la actualidad el éxito de una organización está compuesto de una planeación estratégica 

innovadora, de la administración idónea de recursos y del óptimo desempeño del Capital Humano, 

y es por ello que toda organización debe cuidarse de los problemas de estabilidad del talento 

humano debido a los constantes movimientos de entradas y salidas del personal en los diferentes 

niveles jerárquicos. La alta rotación del personal de ventas en la empresa Casaplan Motorplan es 

un factor que incide en el cumplimiento del presupuesto mensual de ventas, puesto que la 

constante variación de nuevo personal hace que los resultados del área dependan de los vendedores 

exitosos y con mayor antigüedad, ya que el ingreso del nuevo personal representa sólo cubrimiento 

de vacantes, no crecimiento de nómina comercial. Con el desarrollo de investigación y análisis de 

datos se pretende identificar el motivo principal por el cual se origina la rotación del vendedor, 

mitigar el riesgo del alto índice de rotación, recomendar estrategias de retención de talento 

comercial para fortalecer el sentido de pertenencia hacia la empresa, ajustar filtros en el proceso de 

selección que permitan conseguir perfiles comerciales de calidad que puedan vincularse para 

aportar al logro de las  metas comerciales, lo cual podrán lograr fortaleciendo el aprendizaje de 

este nuevo producto, en sinergia con la experiencia de ventas previa. Fundamental el 

acompañamiento de su jefe, retroalimentación y logro de la conexión emocional con la cultura 

corporativa y ser parte activa en el logro del presupuesto comercial. 

Palabras clave: rotación, presupuesto de ventas, retención.  
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Abstract 
 
 

The success of an organization is currently comprised of a strategic planning innovative, 

ideal administration of resources and optimal performance of Human Capital, and is for 

this reason that any organization must take care of problems of stability of human talent 

due to the constant movements of entries and exits of staff at different hierarchical levels. 

The high turnover of salespeople in the company Casaplan Motorplan is a factor that has 

an impact on compliance with monthly sales budget, since making the continuous 

variation of new personnel that results in the area depend on successful sellers and oldest, 

since the entry of the new staff represents only covering of vacancies, not commercial 

payroll growth. The development of research and data analysis is to identify the main 

reason by which the rotation of the seller originates, mitigate the risk of the high turnover 

rate, recommend commercial talent retention strategies to strengthen the sense of 

belonging to the company, adjust in the process of selecting filters that allow to get 

commercial profiles of quality that can link to contribute to the achievement of business 

goals which will be able to strengthen the learning of this new product, in synergy with the 

previous sales experience. Essential accompanying his boss, feedback, and achievement of 

the emotional connection with the corporate culture and be an active part in the 

achievement of the business budget 

Key words: personnel turnover, budget for sales, personnel retention. 
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Introducción 
 

En la actualidad el éxito de una organización está compuesto de una planeación 

estratégica innovadora, de la administración idónea de recursos y del óptimo desempeño 

del Capital Humano. La sinergia entre estos elementos hacen posible obtener resultados 

positivos, alcanzar metas y objetivos lo cual se traduce en rentabilidad para los accionistas 

y estabilidad laboral para los colaboradores. Es por esto que no se trata solamente de 

instalar la mejor tecnología, implementar estrategias de mercado, brindar una actitud de 

servicio de excelencia a nuestros clientes, sino también ofrecer bienestar al factor humano. 

 

Toda organización debe cuidarse de los problemas de estabilidad del talento 

humano, característica o fin común en la mayoría de las empresas, ya que se ven afectados 

directamente tanto la productividad como el cumplimiento de metas debido a los 

constantes movimientos de entrada y salida del personal en los diferentes niveles 

jerárquicos. A la variación de nómina del personal que se ve afectada por el número 

fluctuante de incorporación o desvinculación de personal dentro de un periodo específico, 

se lo que se conoce como rotación. Cuando esta medición se convierte en resultados no 

esperados por su alta incidencia crea disfuncionalidad por falta de personal, sea para 

cubrimiento en punto de ventas, negociaciones o eventos, lo que se seguramente augura 

disminución en los resultados o bajas en los índices de gestión. 

 

En la actualidad la competitividad en el mundo de las empresas comerciales y/o de 

servicios hace que día a día las estrategias de ventas se reinventen en pro de ofrecer 

mejoras en su portafolio de productos o servicios para expandir su presencia en el 
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mercado, establecer posicionamiento de marca, brindar excelencia en el servicio al cliente 

lo que se traduce en cierre de negocios efectivos y/o ventas. 

 

Una de las empresas comerciales ecuatorianas dedicadas a la venta de compra 

programada es Casaplan Motorplan, constituida desde el año 2000, que ofrece un Sistema 

Ideal de Compra Programada, que consiste en la conformación de grupos de personas, con 

el propósito de adquirir una vivienda o un vehículo propio, bajo condiciones y facilidades 

de pago muy convenientes, acordes al comportamiento del mercado actual. El primer 

acercamiento del cliente con Casaplan Motorplan es a través de su fuerza de ventas, 

quienes ofrecen el asesoramiento acorde a la necesidad del cliente sea para adquisición de 

vivienda o vehículo. Es en éste primer acercamiento en el cual los vendedores deben 

obtener esa conexión emocional con el cliente, transmitir la credibilidad que caracteriza a 

la empresa y realizar el proceso de seguimiento y acompañamiento al cliente destacando la 

excelencia en el servicio, componente del marco estratégico.  

 

Es por esto que el potencial humano pasa a ser complemento imprescindible en la 

fórmula del éxito, y como tal es importante realizar actividades de formación del talento, 

así como constante acompañamiento comercial hacia el personal de ventas, para el logro 

de los resultados esperados. No sólo se trata de conseguir la cartera de clientes, sino de 

ofrecer el servicio y asesoramiento adecuado para alinear la necesidad del cliente potencial 

con lo que la empresa puede ofrecerle para convertirlo en el dueño de sus sueños. 
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Delimitación del problema:  

La alta rotación del personal en la empresa Casaplan Motorplan es un factor que 

incide en los resultados de las ventas. La dinámica variación de vendedores en la empresa 

origina que cada proceso de selección tenga como meta inmediata reemplazo de vacantes 

de uno o más grupos de ventas a nivel nacional. La nómina comercial representa el 51% 

de la nómina general de la empresa, cada grupo de venta se encuentra compuesto entre 10 

y 12 vendedores. Estos vendedores son incorporados mediante procesos de selección 

masivos que se llevan a cabo con frecuencia trimestral. Sin embargo el comportamiento de 

la rotación de vendedores, originó que este reclutamiento de personal se realice con mayor 

frecuencia, los cuales actualmente se realizan aproximadamente cada 60 días. En la tabla 

que se encuentra a continuación se puede visualizar el comportamiento de la tasa de 

rotación desde enero 2014 a junio 2016. 

 

Tabla 1: Tasa de Rotación anual de vendedores 

Periodo 
Nómina 

vendedores 
# salidas 

% rotación 
anual 

2014 57 55 96.49% 
2015 48 45 93.75% 
2016 43 27 62.79% 

Fuente: Base de datos de Nómina Casaplan Motorplan 

 

Bajo el actual comportamiento de salidas de vendedores, se detalla las causas y 

efectos del problema de rotación en el árbol de problemas con información sobre el 

motivo de desvinculación del colaborador comercial al cargo de vendedor, información 

que sirve de base para el presente trabajo de investigación: 
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Figura 1: Árbol de problemas  
 

Formulación del problema:  

¿Cómo consolidar la fuerza de ventas para disminuir la rotación de personal 

comercial de la empresa Casaplan Motorplan? 

 

Justificación:  

El presente estudio de caso trata de desarrollar un plan de fidelización que permita 

fortalecer la permanencia del talento humano disminuyendo el nivel de rotación del 

personal comercial. La reducción o disminución del índice de rotación será proporcional al 

nivel de conectividad que se genere entre la empresa y el colaborador, potenciar su talento 
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y el sentido de propósito de su gestión, es decir, convertirse en generadores de emociones 

y a la vez ser el canal por el cual se transformarán vidas y permitirá convertir al cliente en 

el dueño de sus sueños.  

 

El mantener talento humano comprometido y enfocado en conseguir los resultados, 

soportándose de las herramientas que la empresa le ofrece, aportará valiosamente al 

cumplimiento de su proyección individual lo cual se verá reflejado en la satisfacción 

laboral y su decisión de permanencia y sentido de pertenencia; es decir gana el 

colaborador trabajando motivado y enfocado en logro de resultados y gana la empresa 

cumpliendo el presupuesto de ventas, obteniendo la rentabilidad deseada de la cual 

depende el éxito del negocio, estabilidad a su talento humano y tranquilidad a sus 

accionistas 

 

Objeto de Estudio 

El presente trabajo pretende disminuir la tasa de rotación del personal de ventas en 

la empresa Casaplan Motorplan. Esta investigación se lleva a cabo dentro de los 

subsistemas administrativos del área de Talento Humano, involucra los procedimientos de 

reclutamiento, selección y permanencia alineados con la cultura organizacional, 

específicamente en el proceso de vinculación del personal a la empresa, así como de las 

estrategias de acompañamiento durante su estadía como personal activo de la 

organización.  
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Campo de acción o de investigación: 

El presente trabajo se desarrolla en el sector de empresas comerciales de servicios, 

específicamente en empresas de actividad de gestión de negocios combinados: sector 

inmobiliario y automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 2: Campo de acción 
 

Objetivo General: 

Consolidar a la fuerza de ventas a través de un sistema de fidelización para 

disminuir la rotación de personal comercial de Casaplan Motorplan  

 

Objetivos Específicos: 

Determinar las instancias adecuadas de una correcta selección de personal que 

permita disminuir la rotación comercial. 

1. Definir el perfil del cargo idóneo, alineado con la estrategia corporativa.  

SERVICIOS

SISTEMA DE 

COMPRA 

PROGRAMADA

SECTOR 

INMOBILIARIO 

Y 

AUTOMOTRIZ 

EN GUAYAQUIL
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2. Identificar el principal motivo para la toma de salida voluntaria por parte del personal 

comercial. 

3. Demostrar el impacto y la relación entre la rotación de personal comercial vs el 

cumplimiento de la meta mensual de ventas. 

 

Novedad Científica 

El presenta trabajo de investigación propone la implementación de estrategias que 

permitan disminuir la tasa de rotación de vendedores en Casaplan Motorplan, retención del 

talento comercial utilizando mejores prácticas del Modelo de la Felicidad en el trabajo 

(Happiness, 2016) la cual permite involucrar al talento humano, fortalecer su lealtad hacia 

la empresa, evitar la rotación y aumentar los niveles de productividad, basándose en la 

determinación de un pacto cultural alineado con la misión, visión y valores 

organizacionales, enfocados en que los colaboradores felices son más productivos, son 

más sanos y cambian menos de lugar de trabajo. Esta metodología aporta valor para la 

organización, cuya finalidad es obtener resultados, mejorar su participación de mercado, 

aumentar su producción sin dejar de preocuparse por su personal, así como ofrecerles un 

buen ambiente laboral.   
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Capítulo 1  
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Servicio al cliente 

(Jacques, 2000) enuncia que el Servicio al Cliente “Es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador, con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo”; sin 

embargo también es importante que el reto del vendedor, es decir la venta, se realice. “Un 

buen servicio al cliente es un elemento promocional para las ventas tan poderosas como 

los descuentos, la publicidad o la venta personal”.  

 

1.1.2 Ventas 

Casaplan Motorplan es una empresa comercial que ofrece el sistema ideal de 

comprar programada, que se realiza a través de conseguir nuevos clientes y el cierre de 

ventas que como indica (Muñiz, 2016) "Vender es el proceso por medio del cual el 

vendedor averigua y activa las necesidades y/o deseos del comprador y satisface los 

mismos con ventajas o beneficios mutuos y continuos para ambas partes”. 

 

1.1.3 Rotación 

El termómetro para medir si hay problemas con la retención, es la rotación. El 

término rotación en relación con los recursos humanos, hace referencia a la salida de los 

colaboradores de la organización, que luego son reemplazados por otros. Cuando las 
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personas dejan la organización muy poco tiempo después de haber ingresado, quizá el 

problema no sea de rotación sino de selección, Por lo tanto las empresas preocupadas por 

la retención de personas deberán comenzar su análisis por los métodos de atracción y de 

selección”. (Alles, 2012) 

 

“Este flujo de entrada y salida de personal se denomina rotación de personal o 

turnover. En toda organización saludable debe haber una pequeña rotación. La rotación del 

personal puede estar destinada a inflar el sistema de nuevos recursos (mayores entradas 

que salidas) para acrecentar resultados, o dirigida a desocupar el sistema (mayores salidas 

que entradas), reduciendo resultados. (CHIAVENATO, 1999) 

 

Es decir, el manejo profesional del talento humano se ve reflejado en la variación 

entre el personal que ingresa y el personal que se retira dentro del número promedio de 

trabajadores de la organización. La rotación es representada generalmente con frecuencia 

mensual y para este caso de estudio es diferenciada de la nómina de empleados 

administrativos. (CHIAVENATO, 1999) 

 

1.1.4 Tipos de Rotación 

Existen tres tipos de desvinculación en las organizaciones, la rotación de personal 

voluntaria, la voluntaria inevitable y la involuntaria. La rotación de personal voluntaria es 

producida cuando el empleado decide abandonar la compañía en la que trabaja por 

motivos personales, o profesionales, lo que se puede traducir a mejor oferta laboral o 

crecimiento profesional; por otra parte la rotación de personal voluntaria inevitable es que 
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a pesar de darse por iniciativa del trabajador, esta se encuentra motivada por aspectos 

vitales para el empleado, que están en definitiva fuera del alcance de la organización, por 

ejemplo: estudios fuera del país, desea iniciar un viaje o mudarse a otra ciudad. 

Finalmente la rotación de personal involuntaria es aquella en la que la decisión de 

culminar la relación laboral es generada por parte de la empresa debido a cambios 

estructurales, reingeniería de funciones, reducción de nómina o bajo rendimiento. (Taylor, 

1999) 

 

Para base de análisis en el presenta caso de investigación se considera conveniente 

basarse en el modelo teórico el cual pone en evidencia el análisis de actitudes o 

sentimientos y su influencia en la decisión de abandono o terminación de la rotación 

voluntaria. Este modelo origina un orden lógico de posibles conductas del colaborador 

frente una posibilidad de cambio de puesto de trabajo, a raíz de la insatisfacción laboral. 

Esta situación ocasiona un despliegue de reacciones desde el colaborador hacia su 

empleador como: intención de abandono, búsqueda de otras alternativas laborales y 

disminución de resultados (Mobley, 1980). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Historia de las Compras Programadas 

Las compras programadas nacieron como un sistema de ahorro en Europa al 

término de la segunda guerra mundial. Surge en Alemania, la cual entró en una crisis 

económica, en la que era necesario obtener equipos de calefacción frente al tiempo de frio 

intenso que se vivía, de aquí que naciera la idea de integrar grupos de personas para 
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conseguir un fondo común que serviría para comprar mensualmente calefactores. La 

modalidad era dividir el costo de calefactor entre los participantes en un tiempo 

determinado; mensualmente se adquiría un nuevo calefactor hasta que todos tuvieran el 

suyo. 

 

En la década de los años 50, el sistema de compra programada llega a América 

Latina, a partir de Brasil. En los años 70, llega a México y se extiende por Sudamérica 

como un sistema de sentido popular de autofinanciamiento. En Ecuador, el sistema de 

compra programada es regido por la Superintendencia de compañías. Una de las 

características de este sistema es que permite ubicarlo en el marco empresarial como 

empresa de servicios debido a que su esencia satisface una necesidad que no consiste en la 

elaboración o producción de un bien físico, tanto para el sector automotriz como para el 

inmobiliario. 

 

Este sistema de compra programada constituye una modalidad de 

autofinanciamiento basado en la planificación, constituye un servicio de gran demanda y 

de probada eficiencia en diversos países de América, el cual permite a bastos sectores de 

la población acceder a la adquisición de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional. 

Este sistema es conformado por grupo de personas que se inscriben en un plan, con el 

propósito de adquirir una vivienda o un vehículo propio (nuevo o usado), bajo condiciones 

y facilidades de pago muy convenientes, por medio de cuotas fijas mensuales. Los montos 

de los planes, van desde los $10.000 hasta $80.000 dólares. El proceso operativo del 

Sistema de Compra programada está basado en la búsqueda de cliente, asesoramiento 
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comercial por parte del vendedor, pago de inscripción y firma de contrato, adjudicación y 

servicio post venta. 

 

1.2.2 Inicio de Casaplan Motorplan S.A. 

En Enero del año 2000 Motorplan S.A. inicia sus operaciones, poniendo al alcance 

del público su plan de compra programada llamado “MOTORPLAN” con su slogan 

“VEHICULOS A SU ALCANCE”. Luego de cumplir con un importante crecimiento 

alcanzado con MOTORPLAN, y después de realizar un riguroso estudio de mercado, 

surgió en el 2002, la idea de lanzar un plan de vivienda, es así como nace “CASAPLAN”, 

con su slogan “VIVIENDAS A SU ALCANCE”. En el año 2009 las empresas Casaplan 

S.A. y Motorplan S.A., se fusionan para llamarse Casaplan-Motorplan S.A. y seguir 

ofreciendo al mercado ecuatoriano este original sistema de compra, brindando a miles de 

familias a nivel nacional, la posibilidad concreta de adquirir sus viviendas y/o vehículos 

propios, a través de cualquiera de sus planes bajo condiciones especialmente ventajosas. 

CasaPlan-MotorPlan S.A. ofrece El Sistema Ideal de Compra Programada, que consiste en 

la conformación de grupos de personas quienes se inscriben en sus respectivos planes, con 

el propósito de adquirir una vivienda o un vehículo propio, bajo condiciones y facilidades 

de pago muy convenientes  (Casaplan Motorplan, 2016) 

 

1.3 Referentes empíricos 

La implementación de un Modelo de la Felicidad en el trabajo puede ocasionar la 

conexión y vínculo con el capital humano, se puede utilizar como estrategia de retención y 

evitar así las bajas sensibles o rotación del personal. El realizar actividades que generen 
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bienestar y conexión emocional se traduce en fidelización y compromiso desde el 

colaborador hacia la empresa, como lo indica la página web. Construir una cultura 

corporativa basada en valores y en la felicidad de los empleados hace que las personas 

sean más productivas y estén más comprometidas. ¡La felicidad es altamente rentable! Es 

bueno para los empleados de una compañía y para la empresa. La ciencia demuestra que 

empresas felices atraen al mejor talento, obtienen mayores beneficios, son más 

productivas, como lo indica la página web (Happiness, 2016) 

 

Tipos de beneficios como resultado de implementación de este modelo: 

Aumento de las ventas (de 5% a 40%) 

Aumento de la productividad (de 5% a 45%) 

Aumento de la creatividad / innovación (de 10% a 80%) 

Reducción de la rotación (de 5% a 35%) 

Reducción de las reclamaciones de clientes (de 5% a 50%) 

Reducción de las bajas laborales no planificadas (92%) 

 

(Happiness, 2016) refiere que este modelo de está compuesto por tres elementos: 

1. Propósito Superior: La forma de conseguir que una empresa perdure en el tiempo 

y de que todos se preocupen por ella es encontrando/definiendo la razón o causa 

por la que existe. 

2. Valores y Comportamientos: Es importante definir una cultura que esté alineada 

a conseguir nuestro propósito. 
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3. Ciencia de Happiness: A pesar que la ciencia de la felicidad tiene apenas 20 años, 

hay muchísimas ramas de investigación que nos dan datos muy sólidos para 

aumentar los niveles de felicidad y bienestar de las personas en sus vidas (el 

trabajo es una de las partes más relevantes de nuestras vidas). 
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Capítulo 2  
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1 Metodología 

El presente trabajo de investigación, utilizará metodología cualitativa descriptiva, 

la cual estará basada en información que será obtenida a través de formato de encuestas 

realizadas al personal comercial, para esto será necesario analizar el comportamiento de la 

decisión voluntaria de retiro del personal de la empresa sean estos por variables 

organizacionales, de carácter económico u ocupacional. La estrategia de acción será 

enfocada en identificar los índices de rotación y deserción del nuevo personal e identificar 

el comportamiento de este indicador. Sobre la naturaleza de investigación que corresponde 

a este trabajo es de tipo explicativa, ya que se busca a través de los datos obtenidos 

disminuir la rotación del personal comercial. Según la temporalidad es de tipo transversal, 

ya que los datos serán obtenidos dentro de un periodo de tiempo determinado. 

  

2.2 Métodos:  

Para el logro de esta investigación se estudiará una situación ya existente, es decir 

el comportamiento de la rotación del personal comercial, la cual expondrá los detonantes 

y/o factores decisivos para la toma de decisión de abandono del puesto de trabajo. Se 

recogerán datos cuantitativos a través de datos históricos que son manejados en la base de 

datos del área de nómina de los cuales se obtendrá información de índices de rotación y 

deserción durante los tres primeros meses de vinculación a la empresa. La información de 

resultados serán obtenidos a través de una muestra aleatoria hacia el personal comercial, 
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así como una entrevista a la Dirección y Jefatura Comercial para cubrir los niveles 

jerárquicos de la estructura comercial.   

 

2.3 Premisa 

De acuerdo al enfoque de la investigación se pretende demostrar la premisa: Un 

robusto sistema de fidelización permitirá mitigar el riesgo de rotación del nuevo vendedor 

en el departamento de ventas de Casaplan Motorplan.   

 

2.4 Universo y Muestra  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó como unidad de 

análisis al grupo de la fuerza de ventas de la empresa de Casaplan Motorplan en la ciudad 

de Guayaquil, que desempeñó el cargo de vendedor desde enero del 2014 hasta julio 2016, 

lo cual corresponde a 127 desvinculaciones. La población a ser analizada estadísticamente 

pertenece a población finita y para determinar el tamaño de la muestra se aplica la 

siguiente fórmula 

� =
N ∗ �� ∗ � ∗ (1 − �)

(N − 1) ∗ �� + �� ∗ � ∗ (1 − �)
 

Componentes de la fórmula de muestreo 

n = Tamaño de la muestra (33) 

Z = Nivel de confianza (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

E = Error de muestreo (0,15) 
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N = Población universo (127) 

� =
127 ∗ (1.96)� ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(127 − 1) ∗ (0.15)� + (1.96)� ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

 

� = 33 

 

El resultado de la fórmula estadística es 32.14, por lo cual para efecto del trabajo 

de investigación se realizarán 33 encuestas a ex colaboradores para identificar los motivos 

de salida o desvinculación de la empresa y agrupar por tipo de evento y frecuencia en 

informe estadístico del muestreo de tipo probabilístico simple. 

 
 

2.5 CDIU 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para la 

presente investigación cualitativa de variables: 

 

Tabla 2: CDIU 

Variable Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis 

Rotación 
Económica 

Social 

Perfil del Cargo 
Política Salarial 
Bajo desempeño 
Oportunidades de 
crecimiento 

Encuestas y  
Entrevistas 

Vendedores 
Jefe Comercial 
Director 
Comercial 

Ventas Económica 

Eficiencia 
Formación nuevos 
vendedores 
Presupuesto de 
ventas 

Encuestas y  
Entrevistas 

Jefe Comercial 
Director 
Comercial 
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2.5.1 Categoría 

La variable Rotación es de categoría económica porque en el presente caso de 

investigación se plantea conocer la incidencia que representa la alta rotación en el impacto 

de resultados para la empresa Casaplan Motorplan, sin embargo también guarda relación 

con la categoría social ya que uno de los pilares fundamentales para los accionistas de le 

empresa es el factor humano, por ende siempre es primordial en todo tipo de estrategias 

corporativas velar por el bienestar de su equipo de trabajo.  

 

La variable Productividad se ve reflejada directamente en los índices de producción 

o ventas mensuales Vs el Presupuesto mensual planteado que cubra con los gastos básicos 

administrativos y la rentabilidad para cubrimiento de rubros variables y metas 

organizaciones establecidas. 

 

2.5.2 Dimensiones 

Las dimensiones que guardan relación para cada variable según su categoría, 

fueron establecidas para efectos de obtención de datos relevantes que permitan demostrar 

la relación de las variables planteadas en este caso la variable Rotación de personal, 

guarda relación directa con Perfil del cargo de vendedores, Política salarial (su 

remuneración está compuesta por un salario básico más un plan de ingresos variables, para 

lo cual deben cumplir un mínimo de producción), Desempeño (la obtención de resultados 

y cierre de ventas efectiva es el índice de medición mensual con el cual el vendedor aporta 

al presupuesto departamental), oportunidades de crecimiento (promociones interna, 

estructura diferenciadora por antigüedad o por producción), deserción (tiempo de 
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permanencia del nuevo colaborador). Al mismo tiempo, también es válido establecer la 

conexión entre el nivel de productividad o la incidencia en ventas que tiene la fuerza 

comercial en el cumplimiento del presupuesto mensual frente a la variación de nómina del 

área comercial, % de eficiencia que se ve reflejada en el número de ventas efectivas por 

cada vendedor.  

 

2.5.3 Instrumentos 

Los instrumentos seleccionados por el tipo de investigación, serán formato de 

encuentras y entrevistas, que permitan la recolección de datos efectivos, objetivos y reales. 

 

2.5.4 Unidad de Análisis 

El grupo de análisis al cual está dirigido el presente trabajo de investigación es el 

área comercial, compuesta por los ex vendedores, Jefe Comercial y Director Comercial. 

 
 

2.6 Gestión de datos   

Las principales herramientas de medición que se emplearán serán encuestas y 

entrevistas, las cuales permitirán identificar causales al presente caso de estudio e 

investigación. Estos formatos serán aplicados a la muestra del personal comercial, para lo 

cual se deben presentar preguntas claras así como las escalas de medición, se presentarán 

las encuetas de forma anónima para lograr datos certeros, ya que se corre el riesgo de que 

el personal encuestado a al momento de identificarse, pueda evitar u obviar información 

por conceptualizar y/o pretender que pueda obtener alguna represalia por parte de las 

jefaturas inmediatas, para lo cual se les explicará brevemente antes de la aplicación de la 
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herramienta la finalidad, así como aplicarla en un entorno neutral para lograr el clima 

apropiado para obtener la mejor recopilación de datos lo cual hará más efectivo la 

presentación de resultados.  

Para la obtención de resultados con mayor alcance y desde otra perspectiva se 

realizarán entrevistas con preguntas dirigidas a las dos personas de mayor nivel jerárquico 

en el área de ventas, que son el Director comercial y el Jefe Comercial.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La información que se utiliza para el presente estudio de investigación, ha sido 

autorizada por parte de la Gerencia General, así como también se solicitó participación en 

las entrevistas, así como datos estadísticos del área implicada, para el presente caso de 

estudios el departamento de ventas, tanto al Director Comercial como al Jefe Comercial.  
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Capítulo 3  
 

RESULTADOS 
 

 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para complementar los resultados cualitativos de la encuesta, se realizaron dos 

entrevistas de profundidad, a los dos cargos de mayor jerarquía del departamento de 

ventas a nivel a nacional, el Director Comercial Ing. Julián Vanegas y el Jefe comercial 

Ing. Patricio Váscones. Se dirige estas dos entrevistas con la finalidad de enriquecer la 

información de la fuerza de ventas y a su vez, relacionar las estrategias que se hayan 

implementado frente a la constante rotación (Apéndice A y B). 

 

Para dar inicio a las encuesta se define la población a los colaboradores que 

prestaron sus servicios como vendedores y fueron desvinculados durante los años 2014, 

2015 y 2016. Para efectos de revisión y análisis de datos se consideran válidos todos los 

motivos de salida, los cuales se especificarán por medio de la encuesta con cada ex 

colaborador de la base de datos. Si analizamos número de salidas de personal durante el 

periodo ya descrito, son 127 personas. La limitación de muestra se lleva a cabo porque no 

se tiene datos actualizados de contactos de personal desvinculado antes del periodo 2014-

2015. El número obtenido como muestra fue de 33 encuestados, ver formato de encuesta 

en Apéndice C, la misma que fue realizada vía telefónica. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Se llevó a cabo las encuestas por vía telefónica, debido a que está dirigida a 

personal que ya no labora en la empresa (cesantes), se indicó que las preguntas tendrían 

finalidad de aprendizaje y análisis, por lo cual no se presentó alguna resistencia, sin 

embargo, hubieron algunos ex colaboradores un poco difícil de localizar.  

 

3.2.1. Procesamiento de los Datos 

3.2.2. Encuestas 

Para iniciar la encuesta, se evalúa la antigüedad de los ex colaboradores mientras 

prestaron sus servicios para Casaplan Motorplan, esta información sirve para verificar si la 

rotación corresponde a personal nuevo, o personal antiguo. Como se puede verificar las 

descripciones de medición indican que el 88% de la población ni siquiera cumplió el 1er 

año de labores en la empresa, el 9% tuvo su permanencia de 1 a 3 años y una persona que 

corresponde al 3% tuvo el mayor tiempo de vinculación con más de 4años. Por lo cual de 

primera instancia se afirma que la alta frecuencia de Rotación es originada por las nuevas 

vinculaciones a la empresa. 

 
 
Tabla 3: Tiempo de antigüedad en la empresa 

Descripción Frecuencia % de 
participación 

menor a 1 año 29 87.88% 
de 1 a 3 años 3 9.09% 
mayor de 3 años 1 3.03% 
Total 33 100.00% 
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Figura 3: Trayectoria Laboral 

 

Tabla 4: Contribución de ventas al logro de resultados organizacionales 
Descripción Frecuencia % 

|De acuerdo 33 100.00% 
Neutral 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 
Total 100 100.00% 

 

 

Figura 4: Contribución a los resultados organizacionales 
 

Análisis de datos: El sentido de propósito de los vendedores está entendido 

comprendido e interiorizado, en función a cuanto afecta para la empresa el hecho de no 

menor a 
1 año
88%

de 1 a 3 
años
9%

mayor de 
3 años

3%

Trayectoria Laboral

100%

0

Contribución de la gestión de ventas 
hacia los  resultados organizacionales
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cumplir el presupuesto mensual de ventas, tanto así que  el 100% de la población asegura 

conocer que es primordial el ingreso de nuevos clientes. 

 

Tabla 5: Asignación de recursos brindados por la empresa 
Descripción Frecuencia % 

De acuerdo 30 90.91% 
Neutral 0 0.00% 
En desacuerdo 3 9.09% 
Total 33 100.00% 

 

 
Figura 5: Asignación de recursos brindados por la empresa 

 

Sobre la asignación de recursos, llámese estos uniformes, punto de venta, folletería, 

estaciones de trabajo, el 91% afirma que se facilita herramientas de trabajo para el logro 

de la venta, sin embargo un 9% indica que se puede brindar algunas otras herramientas 

para logro de resultados.  

 

Tabla 6: Trato del ex jefe inmediato 
Descripción Frecuencia % 
Bueno 25 75.76% 
Regural 0 0.00% 
Malo 8 24.24% 
Total 33 100.00% 

91%

9%

Asignación de Recursos

De acuerdo Neutral En desacuerdo



27 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Trato del ex jefe inmediato 

 

Frente a la pregunta en relación al tipo de trato del jefe directo hacia su equipo de 

trabajo, el 24% de la muestra encuestada aseguró no haber recibido un buen trato por parte 

de su ex jefe de ventas mientras que el 76% indicó lo contrario. 

 

Tabla 7: Oportunidades de desarrollo dentro de la empresa 

Descripción Frecuencia % 

De acuerdo 12 36.36% 
Neutral 16 48.48% 
En desacuerdo 5 15.15% 
Total 33 100.00% 

 

De acuerdo
76%

Neutral
0%

En desacuerdo
24%

Trato del Ex Jefe directo

De acuerdo Neutral En desacuerdo
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Figura 7: Oportunidades de desarrollo dentro de la empresa 

 

Para conocer la percepción del personal sobre oportunidades de desarrollo de 

potencial dentro de la empresa, la respuesta por parte de los ex colaboradores fue que el 

36% está de acuerdo y acepta que existen posibilidades, sin embargo el 48% contesta 

“neutral” es decir se confirma desconocimiento de los beneficios internos para el personal, 

y el 5% considera que no se proporciona opciones de desarrollo de potencial internamente, 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 8: Capacitación para el cumplimiento de sus tareas 

Descripción Frecuencia % 

De acuerdo 33 100.00% 
Neutral 0 0.00% 
En desacuerdo 0 0.00% 
Total 33 100.00% 

  

De acuerdo
36%

Neutral
49%

En desacuerdo
15%

Desarrollo de Potencial

De acuerdo Neutral En desacuerdo
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Figura 8: Capacitación para el cumplimiento de sus tareas 

 

El 100% de la población encuestada, confirma que la planeación de formación e 

inducción sobre el producto, la empresa, cultura, gestión de calidad, ha sido la suficiente 

y/o se ha reforzado de manera adecuada para facilitar al vendedor el ser productivo, 

identificar a la empresa frente al cliente y transmitir credibilidad, así como ayuda para 

gestionar una cartera nueva de clientes.  

 

Tabla 9: Motivo que lo impulsó a tomar la decisión de su salida 

Descripción Frecuencia % 

Mejor oferta laboral 6 18.18% 
Estilo de liderazgo del jefe 3 9.09% 
Horarios rotativos 2 6.06% 
Motivos Personales 12 36.36% 
No renovación de contrato 7 21.21% 
Despido 3 9.09% 
Total 33 100.00% 

 

 

  

De 
acuerdo; 
100.00%

Inducción - Capacitación
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Figura 9: Motivo que lo impulsó a tomar la decisión de su salida 

 

Los resultados a esta pregunta demuestran que el 37% de los ex colaboradores 

tomaron su decisión de desvinculación por motivos personales con un 37%, seguido de 

18% por mejores ofertas laborales, el 9% renunció por el estilo de liderazgo del jefe, y el 

6% por el tema de horarios rotativos. Para efectos de comparación se ha incluido los casos 

de desvinculación por decisión de la empresa, por despido el 9% y por falta de resultados 

el 21%. 

 

3.2.3. Análisis de los Resultados 

El complemento perfecto de los resultados de las encuestas, para este trabajo de 

investigación fueron las entrevistas realizadas a los niveles de mayor jerarquía en el área 

de Ventas, en referencia, al Director y Jefe Comercial. Con esta información se resaltan 

los siguientes datos necesarios para realizar el análisis de las causas de rotación, de los 

resultados no favorables en el presupuesto de ventas, el alza de los costos de selección y 

Mejor oferta 
laboral
18%

Estilo de 
liderazgo del 

jefe
9%

Horarios 
rotativos

6%
Motivos 

Personales
37%

No renovación 
de contrato

21%

Despido
9%

Motivos de Salida
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formación de vendedores que no cumplen ni siquiera el primer año en la organización, así 

como la implementación del proyecto de mejora para retener el talento, y disminuir la taza 

de rotación contratando el personal idóneo. Es por esto que es importante resaltar el status 

actual de la permanencia de los vendedores en la empresa. 

 

Bajo la respuestas de índice de rotación vs. antigüedad del colaborador, se debe 

tener presente que el 88% de los colaboradores cesantes son relativamente nuevos y ni 

siquiera permanecen en la empresa hasta el 1er año, inclusive no se debe dejar de lado que 

frente a evitar una relación de contrato indefinido, los jefes de venta pueden caer en la 

tendencia de la ley del mínimo esfuerzo y sin proporcionar el acompañamiento adecuado 

hacia los nuevos talentos para trabajar en sus debilidades comerciales, por lo tanto el 

colaborador que no recibe seguimiento o guía puede tomar la decisión voluntaria de salir o 

la empresa prescindir de sus servicios por falta de resultados. 

 

Sobre la categoría de Formación, la información recopilada indica que se hace lo 

adecuado para facilitarle al vendedor: información de la empresa, del producto, nuevas 

tendencias, actualizaciones, folletería, imagen, estrategias de venta (teoría), y sobre todo 

que cuentan con la transparencia organizacional y credibilidad, las cuales la empresa a lo 

largo de estos 16 años ha conseguido a través de presencia de marca, aliados estratégicos y 

sobre todo los mismos clientes que son la mayor estrategia de marketing, para difundir en 

el medio a los nuevos clientes que pueden confiar en Casaplan Motorplan. 
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Una oportunidad de mejora, sería hacer partícipe al personal activo de la empresa 

sobre temas relacionados con las  políticas de desarrollo de potencial, plan de carrera, 

beneficios adicionales que se pueden sugerir como estrategia de retención, evaluaciones 

periódicas de clima laboral, y lo más importante evitar que ocurra desconexión con el área 

de Talento Humano, para que las debilidades o falencias del sistema de permanencia sean 

conocidas de manera inmediata en las áreas relacionadas que puedan tomar acciones frente 

a posibles desacuerdos entre los vendedores y sus jefes de venta, como una etapa de 

aislamiento para evaluar objetivamente al colaborador y la situación y tomar la mejor 

decisión en base a la objetividad de la situación, es decir, darle la oportunidad al talento 

humano que lo merece, sin dejar de acompañar al jefe para que realice gestiones de 

coaching y acompañamiento a su grupo de vendedores a cargo. 

 

Sobre los casos de despido ocurridos durante este levantamiento de información, se 

evidenció que cuando empleador ha decidido desistir del vendedor, se debe 

exclusivamente al cierre de uno de sus puntos de venta, el cual comprometía 3 

colaboradores, que por temas logísticos resultaba imposible una re ubicación de este 

personal; sin embargo el incumplimiento de la cuota mínima de venta de 3 planes al mes, 

y si es reincidencia por 3 ocasiones seguidas, automáticamente se solicita desvinculación.  
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Capítulo 4  
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica:  

Empezar la discusión resumiendo brevemente los principales resultados, a 

continuación, explorar los posibles mecanismos o explicaciones de dichos hallazgos, 

comparar y contrastar los resultados con los de otros estudios relevantes. 

 

4.2 Limitaciones:  

Sobre la investigación realizada se estimó como línea de partida el movimiento de 

personal desde el año 2014, ya que los datos de contactos de ex colaboradores de años 

anteriores no se considera datos actualizados que pudieren permitir contactos efectivos. La 

recopilación de información se limita a la data de 2 años atrás lo cual limita de cierta 

manera el alcance de la investigación así como los datos obtenidos; sin embargo esta 

dificultad no desmerece la calidad de la fuente de información obtenida para la 

presentación de los resultados que se exponen en el presente trabajo de investigación.  

 

Adicional al movimiento de personal es importante resaltar que los cambios de 

políticas gubernamentales, brindan estabilidad al colaborador ecuatoriano, ya que 

actualmente los contratos pasan a ser indefinidos a partir del día 91 de vinculación en la 

empresa, tal cual lo rige la Ley Orgánica para la justicia laboral y Reconocimiento del 

Trabajo emitida desde 20 de Abril 2015 en el Registro Oficial 483 (2015); lo cual hace 

que el tiempo de prueba sea aprovechado al máximo tanto por el colaborador para 
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demostrar que es capaz, así como el jefe directo para evaluar si el perfil es el adecuado 

para el desempeño del cargo para el cual ha sido contratado. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Se puede indicar que el análisis de datos de la investigación realizada evidencia 

que el indicador de rotación del área de ventas tiene un comportamiento inestable, el cual 

se ve afectado por implicaciones medibles en cuanto a: tiempo de permanencia en la 

empresa, tipo de liderazgo del jefe inmediato, obtención de resultados, horarios de labores. 

Los jefes comerciales y la alta plana ejecutiva deberán ser los responsables de ofrecer a la 

fuerza de ventas una sólida cultura corporativa que permita robustecer el sentido de 

pertenencia en los colaboradores. Ante este enunciado se puede aplicar otro estudio sobre 

la cultura corporativa y su aprehensión y puesta en práctica en toda la fuerza comercial y/ 

vendedores, que servirá como elemento de retención efectivo. 

 

Basado en el tipo de mercado o de actividad comercial del sistema de compra 

programada, sería interesante conocer si la fuerza de ventas en las otras empresas de la 

misma actividad económica, presentan el mismo comportamiento del índice de rotación, 

así como las causas y efectos que implica los constantes movimientos en la nómina de 

personal. Un futuro estudio que evalúe resultados por región, cargo, antigüedad, 

productividad de vendedor; parámetros que permitan identificar y comparar las estrategias 

de permanencia y retención que cada organización ofrece al personal comercial.  
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4.4 Aspectos relevantes 

Es importante recalcar que ninguna estrategia corporativa plantea como prioridad 

la desvinculación de talento valioso para los lograr los resultados que internamente se han 

definido. Mas, reconocen la necesidad de fortalecer el compromiso con sus colaboradores 

y ofrecer la estabilidad necesaria para enfrentar tiempos de crisis. 

 

Resaltar el sentido de propósito del cargo del vendedor es muy valioso, ya que 

permite refrescar el concepto de importancia de la gestión del vendedor dentro del mapa 

de proceso y funcionamiento de la organización, magnificar el concepto de: su 

contribución en el logro de resultados organizacionales, lo vital que es para el negocio la 

incorporación de ventas, incrementar clientes, expandir los canales y presencia de marca, 

así como ayudar a cumplir los sueños de los clientes cuando se adjudican para la compra 

de su casa o su carro, el vendedor de Casaplan Motorplan es un generador de emociones y 

establece conexión emocional con su cliente.  
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Capítulo 5  
 

Propuesta 
 

 
Frente a los resultados obtenidos es recomendable la implementación de un sistema 

de fidelización que permita darle al vendedor productivo y con mayor antigüedad cierto 

status jerárquico dentro de la organización, es decir beneficio monetario y no monetario 

que le generen el orgullo y solidifiquen el sentido de pertenencia y a su vez respalden su 

decisión de permanencia dentro de la organización. Para lograrlo es necesario el 

compromiso por parte del área comercial, desde la Dirección, Jefatura comercial y 

Jefaturas de ventas, se debe resaltar la contribución del vendedor a los resultados 

corporativos de la empresa, siendo que la fuerza de ventas representa el 51% de la nómina 

actual. Este programa estará dirigido a la nómina de vendedores de la empresa, los 

responsables serán el Jefe de Talento Humano junto con el Director Comercial, quienes 

llevarán la implementación, seguimiento y éxito del programa, el cual iniciará mediante 

sesiones de acompañamiento con los nuevos colaboradores con reuniones quincenales en 

las cuales se monitoreará el desempeño, integración y aprehensión de conocimientos a 

través de clínicas de ventas, reporte de ventas y cumplimiento de presupuesto de ventas. El 

objetivo de este acompañamiento es identificar con mayor agilidad si el nuevo talento 

consta con los suficientes conocimientos en cuanto al proceso de ventas, sondeo de 

clientes y cierre efectivo para el logro de resultados y mediantes sesiones corregir o ajustar 

frecuentemente las competencias del vendedor en cuanto a negociación y ventas. Entre las 

mejoras del plan de fidelización para los colaboradores actuales se puede plantear:  
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Por su antigüedad y producción se puede establecer divisiones internas del cargo 

en cuyo caso estos grupos de “elite” se beneficiarán de ciertas variaciones con el resto del 

grupo de vendedores, no cambios cuantitativos en  cuanto a percepción de sueldo, además 

de que el cargo de vendedor y fuerza de ventas, es reconocido como el cargo al que el 

colaborador mismo se pone su sueldo, ya que Casaplan Motorplan, ofrece un plan de 

comisiones o remuneración variable sin techo, lo cual resulta bastante atractivo al 

momento de realizar la búsqueda de nuevo talento comercial.  

 

Cambios en nomenclatura del cargo, que les permita aumentar de nivel 

internamente, que se otorgue preferencias en asignaciones de punto, o eventos, así como 

asignación de horarios y/o representación en activaciones. Esto también permitirá 

opciones de crecimiento interno, inclusive puede incluir la responsabilidad de ser 

formador de nuevos talentos que sean incluidos en la organización, que sería una base 

fundamental o una escuela de formación para preparación de talento interno, para un 

próximo proceso de selección o promoción interna y poder desempeñar una jefatura de 

ventas. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Basada en los resultados obtenidos en el presente caso de estudio, dirigido a la 

influencia de la alta rotación vs los resultados comerciales se puede concluir:  

Sobre la contratación de nuevo personal para el área de ventas, se ha determinado que 

cada línea de supervisión deben mantener al menos 10 vendedores en su grupo, que le 

permiten rotar a vendedores en punto de venta así como realizar la ventas en terreno. Es 
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importante recalcar que ninguna estrategia corporativa plantea como prioridad la 

desvinculación de talento valioso para los lograr los resultados que internamente se han 

definido. Este número simboliza grupos homogéneos en cantidad y preparados para 

empezar a formar a nuevos talentos que serán reclutados en nuevos procesos de selección. 

 

Acerca del perfil del cargo idóneo para representar las responsabilidades y 

funciones del cargo de vendedor, se puede definir que, el aspirante debe: ser profesional 

con título de tercer nivel, con disponibilidad de tiempo completo, que tenga experiencia 

previa mínima un año en cargos similares en venta de intangibles (seguros, planes 

exequiales) o directamente en la línea automotriz y sector inmobiliario. Sobre el género, es 

indistinto si es hombre o mujer, lo importante es que tenga una fuerte motivación personal 

y familiar que sea su motor interno de dinamismo y producción para que pueda cumplir 

sus metas de ventas mensuales, su remuneración variable y cubrir sus gastos dependiendo 

de sus necesidades. Por tema de horarios rotativos se disminuyen las posibilidades de 

aprobar a un aspirante que se encuentre aun cursando su carrera de tercer o cuarto nivel. 

Adicional a su perfil, se evaluará sus habilidades de ventas y negociación a través de las 

clínicas de ventas como parte de su malla curricular en el proceso de formación previo a la 

vinculación del colaborador. 

 

Todos estos puntos de referencia para búsqueda de aspirantes en el cargo de 

vendedor serán el inicio al camino del éxito, sin embargo es esa milla adicional o el plus 

que cada individuo le da en la ejecución de labores lo que le permite garantizar ser un 

elemento exitoso, lo cual no puede ser medido en una entrevista pre empleo ni en pruebas 
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psicométricas sino en el momento de vinculación y permanencia del colaborador en la 

empresa. 

 

La relación entre la alta rotación de vendedores y los resultados mensuales de 

ventas, se ven afectados por la irregularidad de nómina de vendedores por cada jefe de 

ventas, siendo que lo mínimo necesario para cumplir el presupuesto de ventas individual 

es de 3 planes al mes (sea de Casaplan o Motorplan) es indispensable que cada grupo de 

vendedores cuente con al menos 10 elementos (20% personal nuevo y 80% personal de 

mayor antigüedad). El desfase de no cumplimiento de ventas se ve reflejado en los 

resultados del mes en el estado de pérdidas y ganancias que controla el área de finanzas, 

con los cuales se evalúa las estrategias necesarias para incrementar la nómina de 

vendedores o las actividades de presencia de mercado e incentivar las ventas.  

 

La Dirección Comercial, en conjunto con la Jefatura de Talento Humano, deberán 

elaborar un plan de formación de nuevos vendedores, con la frecuencia idónea, tomando 

en consideración las variables como: reporte histórico de ventas (meses de mayor y menor 

facturación en años anteriores), cronograma de eventos (presencia en ferias, activaciones), 

inauguración de nuevos puntos de ventas, etc. Esto se debe realizar con la proyección y 

anticipación necesaria para que los nuevos talentos, puedan ser vinculados con la debida 

preparación y garantizando la calidad de su formación para atender a los clientes con un 

óptimo servicio. 
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El futuro de permanencia de este tipo de empresa de servicios que ofrece sistema 

de compra programada, así como su éxito depende de la generación o formación de 

nuevos grupos de clientes, por número de clientes mas no por monto de planes adquiridos, 

entonces el vincular nuevo talento dinámico, empático, negociador, y que conformen y 

cierren nuevos grupos de clientes con mayor agilidad, contribuirá de manera directa al 

crecimiento de ventas que se verá reflejado en flujo de ingresos para la compañía.  

 

Frente a la decisión de desvinculación de un vendedor por reincidencia en falta de 

cumplimiento de meta presupuestaria mensual, se deberá implementar una “etapa de 

mediación” o el término más acorde a la estrategia de la organización para evaluar el caso 

en un tribunal conformado por personal interno, para agotar las ultima instancias y si el 

caso amerita apostar nuevamente por el colaborador.  

 

La situación ideal de la asignación de cada grupo de vendedores es que esté 

conformado por el 80% vendedores de más de 1 año de antigüedad y el 20% nuevos 

ingresos. Por lo cual es el 20% del presupuesto de ventas mensual (mínimo) que se ve 

afectado en incumplimiento si se mantiene la constante variación de crecimiento de la taza 

de rotación. Ante esa disminución o salida de personal mensual, y que el personal nuevos 

empieza a brindar resultados a partir de los 2 a 3 meses de su vinculación, se recomienda 

implementación de etapa de mediación en caso de incumplimiento s en venta de talento 

comercial que se le pueda brindar una segunda oportunidad con el debido seguimiento por 

parte del departamento de Talento Humano, así como el acompañamiento y 
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retroalimentación que el vendedor necesita para conocer su falencias, trabajar en ellas y 

convertirlas es sus fortalezas para lograr resultados de éxito. 

 

Lanzamiento de un plan de carrera atractivo, que permita la sensación de progreso 

en el personal comercial, se trata de administrar de forma retadora, los cumplimientos de 

los vendedores con mayor antigüedad, ofreciendo recompensas inmediatas monetarias o 

no monetarias, que vinculen al colaborador con la cultura corporativa, por ejemplo: 

cambio de nomenclatura del cargo con especialidades, en el caso de vendedores, podría 

iniciarse con Vendedores Junior (nuevo personal), vendedor senior (antigüedad media), 

Vendedor Experto (mayor antigüedad). Hacer reconocimientos organizacionales cuando se 

rompe algún record de venta por número de planes vendidos o por cantidad en dólares 

vendidos. Opción de crecimiento interno con vacante s de supervisión o jefaturas mediante 

el mismo personal que ha venido haciendo camino, es decir, cumpliendo su presupuesto de 

ventas, que se haya preocupado por culminar sus estudios, que tengas la motivación y 

desarrollarse profesionalmente y sobre todo que ame lo que hace y que sea ese agente 

influyente en sus compañeros de trabajo para replicar su talento en el resto del equipo de 

vendedores. 
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Apéndice A: Entrevista 1 

Entrevista realizada al Jefe Comercial de Casaplan Motorplan –Ing. Patricio 

Váscones. Se considera realizar entrevista al Ing. Váscones sobre el comportamiento de la 

rotación de la fuerza de ventas y su influencia en los resultados de presupuesto comercial, 

para un mejor entendimiento de las variables.  

       

1 ¿Cuál es el aporte de la Fuerza de Ventas para el cumplimiento de 

resultados en la empresa? 

El resultado de captar a los clientes interesados, vendiéndole la esperanza de lograr 

sus sueños con nuestro sistema, programando su vida, lograr su objetivo de venta mensual 

tanto en dólares y unidades. 

 

2. ¿Cuál es la incidencia en resultados de ventas frente a la variación 

constante de nómina de personal comercial, tanto de salidas como ingreso de 

personal?. 

Aproximadamente el 20% del presupuesto de ventas se ve afectado ante esa 

disminución o salida de personal mensual, y los nuevos dan resultados a los 2 a 3 meses. 

 

3.      ¿Cuál considera que es el motivo principal por el cual se da la alta 

rotación en el cargo de vendedor en la empresa? Y por qué? 

Alta expectativa de que el resultado se lograría de manera inmediata, no vienen con 

el fin de alcanzar metas y sueños, sino cubrir ciertas necesidades básicas, ej. debe tener un 

valor para cargar saldo en el celular, algo que no lo hacen.  
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Al no encontrar esa posibilidad se van con la inmediatez que necesitan ellos se van, 

otro punto importante, que no se adaptan a los diferentes horarios que implica este trabajo, 

y se van de manera inmediata por problemas en casa, especialmente las que tienen esposo, 

los que están estudiando, que no lo mencionan en el inicio del proceso. 

 

4. ¿En qué debería cambiar el proceso de selección de vendedores para evitar 

y/o disminuir la rotación en la fuerza de ventas? 

Tener un entrenamiento de campo, y no asignar a grupos de manera inmediata, ya 

que el Jefe no le dedica tiempo al nuevo y lo asigna a un vendedor más antiguo para que 

prepare. 

 

5. ¿Cuál considera que es el perfil idóneo para evitar rotación en el cargo de 

vendedor?  

Para nuestro sistema de compra programada no existe un perfil definido, ya que la 

estructura no la tenemos bien clasificada por canales , ej. vendedores mayores, pero 

cerradores de negocios deben estar en Centros Comerciales, pero por no tener 

predilección  se considera que todos deben rotar, por eso es la baja captación de clientes 

que se sientan en nuestras islas, actualmente tenemos 4%. 

 

6.  ¿Considera usted que frente a las salidas del talento humano valioso para 

el área comercial se han agotado todas las instancias para evitar la desvinculación? 

No se agotan todas las instancias, solo es percepción y emoción, muchas veces 

influenciados por personas que tienen una trayectoria en la empresa, eso pesa más. 
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7.  ¿Qué debería ofrecer la empresa a su nómina actual de vendedores para 

evitar y/o disminuir la salida del talento humano comercial valioso para la empresa? 

Metas más retadoras, con bonos trimestrales (que valga la pena) pero por unidades 

de ventas, una diferenciación , es decir vendedores junior vs senior, rotación de 

vendedores en los equipos, cambios de jefes les hace bien a los vendedores y logramos 

tener un standard, mejor nivel. 

 

8. ¿Considera usted que las actuales políticas gubernamentales tienen 

incidencia en la alta rotación del cargo de vendedor? 

No, en la parte comercial siempre han existido rotaciones, por la misma 

variabilidad del cargo dependiendo del perfil que se desee incorporar. 
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Apéndice B: Entrevista 2 

Entrevista realizada al Jefe Comercial de Casaplan Motorplan –Ing. Julián 

Vanegas. Parte de la formulación del presente caso de estudio, incluye realizar una 

entrevista al Director Comercial de Casaplan Motorplan, Ing. Vanegas que contribuya a 

identificar condiciones del clima laboral interno del área, estilos de liderazgo de jefaturas, 

grupos de personal exitosos y cumplimiento de presupuestos de cada grupo de ventas.   

       

1 ¿Cuál es el aporte de la Fuerza de Ventas para el cumplimiento de 

resultados en la empresa? 

Dado que es una empresa de servicios que obtiene sus ingresos a través de la cuota 

de inscripción, gastos administrativos, comisiones al momento de adjudicación; siendo 

esto el área de ventas tiene la tarea fundamental de ingreso y mantenimiento de los clientes 

a través del tiempo permaneciendo en el sistema de compra programada. Por lo cual el 

valor prioritario de aporte de la fuerza de ventas es la gestión permanente de ingresos de 

nuevos clientes al sistema, gestión por la cual este sistema subsiste y se sostiene en el 

tiempo.  

 

2. ¿Cuál es la incidencia en resultados de ventas frente a la variación 

constante de nómina de personal comercial, tanto de salidas como ingreso de 

personal?. 

La expectativa de mantener una fuerza de ventas específica, va atada a la 

proyección de ventas que se realiza cada año, el no lograr desarrollar a los nuevos 

vendedores al punto de que se conviertan en el mediano plazo en los pilares suficientes, 
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hace que los resultados hayan estado muy estancados, es decir, actualmente mantenemos 

una fuerza de ventas de 30 vendedores sin embargo el movimiento de salidas e ingresos de 

aspirantes han sido para reemplazar las vacantes que deja el grupo anterior y así 

sucesivamente, por lo cual siempre los nuevos ingresos cubren vacantes mas no 

representan crecimiento en la nómina de vendedores. Entonces los vendedores de mayor 

antigüedad son los que sostienen actualmente el número de planes vendidos así como el 

presupuesto de ventas. Por lo cual esta constante variación de personal hace que los 

resultados dependan del personal de mayor trayectoria y es el punto crítico a trabajar en 

estrategias de selección y de retención. 

 

3.      ¿Cuál considera que es el motivo principal por el cual se da la alta 

rotación en el cargo de vendedor en la empresa? Y por qué? 

Más que con la empresa tiene que ver con el mercado laboral del cargo de 

vendedores, quienes son inmediatistas y de poco sacrificio en época de crisis. Este 

producto es rentable para el vendedor, pero requiere de una etapa de aprendizaje, saber 

venderlo, saber manejar las objeciones y estar seguro al momento del cierre. Actualmente 

el perfil tradicional de vendedor en el mercado laboral ofrece en su mayoría vendedores 

con experiencia de ventas de productos de consumo masivo, producto que se vende todos 

los días; sin embargo nuestro producto se mide a través de las tazas de cierre o de 

eficiencia de ventas se encuentra en promedio del 3%, entonces también requiere una 

característica especial del vendedor, de saber manejar este tipo de producto en donde el 

“no” no representa negación inmediata sino que conlleva a un seguimiento de facilitar 

información, reunirse con la familia, invertir tiempo… entonces los vendedores que han 
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entendido bien esta curva de aprendizaje en dos frentes:1.- tratar de captar más clientes 

para incrementar sus ventas y 2 tratar de ser mejor influenciador de compra, ya que 

nuestro producto apela a una compra muy racional debido al tiempo de duración de largo 

plazo del plan ya sea 6 u 8 años. Por lo antes mencionado las características de éxito de 

vendedor en nuestro producto, muchas veces ni el mismo vendedor lo conoce hasta que no 

desarrolla su curva de aprendizaje sobre como enganchar al cliente con un sistema de 

compra programada. 

 

4. ¿En qué debería cambiar el proceso de selección de vendedores para evitar 

y/o disminuir la rotación en la fuerza de ventas? 

No hay una receta para el éxito, porque contratar a un aspirante con experiencia 

previa en actividades como: seguros, automotores y/o viviendas, no nos garantiza que con 

nuestro producto vaya a ser exitoso. Considero que tiene que ver más con habilidades 

natas o dones específicos que si los podemos identificar como la comunicación y 

habilidades analíticas, que se deben ir ajustando y fortaleciendo para que sean 

herramientas a su favor para el cierre de ventas.  

No hay un solo perfil de ventas, es bueno formar vendedores desde cero porque se 

los forma alineados a la naturaleza del negocio, es decir son personas que no tienen 

responsabilidades si son muy jóvenes y resaltando que en este lugar puede hacer carrera, 

augura una carrera de éxito. También hemos tenido casos de re ingresos por que fueron 

exitosos, entonces la expectativa es que regrese a seguir sumando resultados a ese éxito 

obtenido en un periodo anterior.  
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5. ¿Cuál considera que es el perfil idóneo para evitar rotación en el cargo de 

vendedor?  

Se ha trabajado en mejoras filtros en proceso de selección desde hace mucho 

tiempo, pero se trata de ajustar estos filtros a la realidad, que el aspirante cumpla el perfil y 

que su vinculación no genere un riesgo para la empresa, depende también del canal de 

reclutamiento o fuente de recepción de hoja de vida que de cierta manera también respalda 

al candidato. 

 

6.  ¿Considera usted que frente a las salidas del talento humano valioso para 

el área comercial se han agotado todas las instancias para evitar la desvinculación? 

No, se pudo haber hecho más en algunos casos, tal vez no hemos tenido una 

reacción idónea para aceptar una desvinculación e involucrar más a la Dirección comercial 

o a la Jefatura de Talento Humano. Actualmente es una función empoderada al 100% a 

cada jefe de ventas y no tenemos una comunicación efectiva o en línea, y han pasado casos 

en los cuales me informa de salida de personal cuando el vendedor ya ha sido 

desvinculado. Tal vez ha sido una estrategia para no generación de conflictos internos, 

pero considero que sería una oportunidad de mejora en nuestro proceso de desvinculación 

que actualmente mantenemos. 

 

7.  ¿Qué debería ofrecer la empresa a su nómina actual de vendedores para 

evitar y/o disminuir la salida del talento humano comercial valioso para la empresa? 

Plan de carrera, involucrar al personal en la parte administrativa, ser formador de 

formadores, replicar conocimiento en efecto cascada. 
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8. ¿Considera usted que las actuales políticas gubernamentales tienen 

incidencia en la alta rotación del cargo de vendedor? 

Por supuesto, los cambios en el sector económico de adquisición y venta de 

automotores y viviendas, cambio del IVA, las salvaguardas; hacen que el mercado se 

contraiga y dificulta la venta de nuestro producto el cual es sistema de compra 

programada, aunque el vendedor es el principal actor para el logro de una venta, el 

movimiento de la industria también representa ciertas barreras para el cumplimiento o el 

cierre efectivo en una negociación.  

 

9. ¿Qué comprometería a tu fuerza de ventas para lograr los objetivos que 

buscas? 

Es lo que hemos venido haciendo, una mezcla entre variación en compensación y 

desarrollo y capacitación. Deberíamos enfocarnos en un plan de carrera, cambio de 

nombre y nomenclatura que genere otro status interno y a la vez le otorga un 

reconocimiento dentro del grupo. 

 

  



55 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Resultados de la encuesta 

A continuación se detalla tabulación de las encuestas realizadas a los ex 

colaboradores de la empresa, para evidenciar motivo de decisión de salida y término de 

relación laboral con Casaplan Motorplan. Información que sirvió para el análisis y 

propuesta de solución frente a la hipótesis presentada. 

1.- Por favor indique su tiempo de antigüedad en la empresa: 

Opciones Respuesta % 

menor a 1 año 29 87.88% 

de 1 a 3 años 3 9.09% 

mayor de 3 años 1 3.03% 

Total 33 100.00% 

 

Mientras estuvo en relación de dependencia con la empresa indique por favor: 

2.- Las responsabilidades de su trabajo contribuyen al logro de resultados 

organizacionales? 

Opciones  Respuesta % 

De acuerdo 100 100.00% 

Neutral 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Total 100 100.00% 
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3.- Los recursos que le brindó la empresa permitieron cumplir las 

responsabilidades que usted desempeñaba? 

Opciones Respuesta % 

De acuerdo 30 90.91% 

Neutral 0 0.00% 

En desacuerdo 3 9.09% 

Total 33 100.00% 

 

4.- Su ex jefe inmediato trata a las personas con respeto 

Opciones  Respuesta % 

De acuerdo 25 75.76% 

Neutral 0 0.00% 

En desacuerdo 8 24.24% 

Total 33 100.00% 

 

5.- Considera que existen oportunidades de promoción interna dentro de la 

empresa? 

Opciones  Respuesta % 

De acuerdo 12 36.36% 

Neutral 16 48.48% 

En desacuerdo 5 15.15% 

Total 33 100.00% 
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6.- Considera usted que recibió la capacitación idónea para el cumplimiento 

de sus tareas? 

Opciones  Respuesta % 

De acuerdo 100 100.00% 

Neutral 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Total 100 100.00% 

 

7.- Ya que su desvinculación fue por renuncia voluntaria, podría indicar el 

motivo que lo llevó a tomar esa decisión? (esta pregunta sólo aplica a las personas 

cuyo motivo de salida fue renuncia). 

Opciones  Respuesta % 

Mejor oferta laboral 6 26.09% 

Estilo de liderazgo del jefe 3 13.04% 

Horarios rotativos 2 8.70% 

Personales: Familia/Estudios 12 52.17% 

Total 23 100.00% 

 

 

 

 
 


