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RESUMEN

Hoy en día la capacitación de las empresas constituyen un factor

sumamente importante por cuanto ayuda a tener un personal motivado y

altamente competitivo en este sentido se plantea el tema de investigación

que se refiere al análisis del personal de ventas de la empresa MILANZI

S.A., en esta investigación se determina que una de las principales

falencias es no contar con un plan de capacitación integral y su

consiguiente repercusión en las eficiencias de los colaboradores de la

compañía. De allí que el objetivo general de la investigación es de diseñar

estrategias de ventas y plan de capacitación para los trabajadores de la

empresa MILANZI S.A., de esta manera lo que se busca es la

competitividad empresarial en la cual los administradores deben delinear

formas de liderazgo y prácticas administrativas de alta productividad y

desempeño del recurso humano.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación ha sido desarrollado con la finalidad de

desarrollar y diseñar estrategias de ventas y un plan de capacitación para los

trabajadores de la empresa MILANZI S.A. ya que nunca ha contado con una

y hoy en día es fundamental estar actualizado ya que tener un personal

capacitado ayuda en el crecimiento de la empresa de manera global.

La capacitación en términos generales es una disposición y aptitud que se

debe observar para mejorar el problema en el orden a la consecución de un

objetivo determinado, básicamente, la capacitación está considerada como

un proceso educativa el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y

organizado a través del cual el personal de la empresa va adquirir los

conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su

eficacia en el logro de las metas.

En este proyecto se ha creado un plan de capacitación para los trabajadores

de la empresa en especial a los del área de ventas para que se lo ejecute de

una forma efectiva y continua.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La Empresa MILANZI S.A. inicio su actividad en febrero del 2007, ubicada en

las calles Miguel H. Alcivar y Av. Víctor Hugo Sicouret, edificio Torres del

Norte, Torre B, Piso 9, Oficina 901 de la ciudad de Guayaquil, Guayas –

Ecuador.

La compañía fue creada por una sociedad entre el señor Castro Panchana

Jaime, Cevallos Chávez Nicol y Marten Saavedra Carlos, los cuales

aportaron su patrimonio personal para los inicios de la empresa.

MILANZI S.A., de acuerdo a las escrituras de constitución de compañía

anónima es una empresa dedicada a diferentes actividades relacionadas con

el comercio, construcción, importación, exportación, consultorías nacionales

e internacionales, desarrollo de software, etc., además es una empresa cuyo

sustento básico de su desarrollo es el conocimiento el cual permite el

crecimiento de sus empleados y su satisfacción con la finalidad de minimizar

la rotación de los mismos, la organización estará compuesta por su máxima

autoridad que la junta directiva constituida por los Gerentes de las áreas para

la Operación de la empresa, sin embargo las inversiones son potestad

exclusiva de los accionistas.

MILANZI S.A., siendo una empresa que crece diariamente, esta tiene como

objetivo principal mejorar las ventas, aunque su problema está en la falta de
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estrategias que tiene los vendedores de la empresa al momento de cerrar

con éxito una venta, es por este motivo que se deberá diseñar estrategias de

ventas y plan de capacitación para los trabajadores de la empresa en

mención, por lo cual el personal se deberá capacitar y adaptarse a lo que se

pretende implantar.

En esta perspectiva, es importante conocer todos los productos que ofrece la

empresa MILANZI S.A., los vendedores tienen el conocimiento de las

características del producto mas no conocen las herramientas necesarias de

como cerrar una venta, sin embargo se debe incorporar en el proceso de

capacitación, las técnicas de ventas dado al hecho que proporcionarán una

herramienta útil al representante de ventas en el proceso diario de trabajo.

En otras palabras, cada vez son más las empresas que se preocupan por

diseñar, crear o mejorar las técnicas y procesos de ventas a fin de poder

competir en el mercado, incluyendo dentro del proceso planes o estrategias

para el mejoramiento de la formación técnica de los vendedores.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De que manera influye la capacitación a los vendedores en las ventas de la

Empresa MILANZI S.A.?

JUSTIFICACIÓN

Es conveniente este proyecto porque esta basado en el diseño de

estrategias de ventas y plan de capacitación, mediante asesorías y talleres

ya que dentro de las empresas en los años las capacitaciones esta dando un
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gran salto para el crecimiento profesional de todos los trabajadores de la

empresa MILANZI S.A.

El propósito de desarrollar este proyecto resalta en que está basado en

ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros clientes, ya que está

orientado al análisis, desarrollo e implementación de nuevas estrategias para

la solución de las necesidades que tiene el Departamento Comercial, en

especial su área de ventas, cabe recalcar que nos enfocaremos en la

importancia de dar capacitaciones continuas de técnicas de ventas y a su

vez talleres de reconocimientos de productos que ofrece la Empresa para

que el área de ventas pueda obtener herramientas fundamentales para el

cierre de venta.

Es importante señalar que un cliente satisfecho compra más veces, habla

favorablemente del producto o servicios que ofrece la empresa y se sentirán

bien atendidos mostrando su confianza y lealtad, ademas de que los

vendedores por su parte alcanzaran sus metas fijadas mensualmente,

principalmente tendrán el conocimiento de cómo vender más y mejor.

SITUACIÓN DEL CONFLICTO

MILANZI S.A., cuenta con un grupo de vendedores que estan en diferentes

puntos dentro y fuera de la cuidad de guayaquil, el problema se situa en el

departamento comercial, especificamente en el área de ventas, ya que si

bien es cierto los vendedores conocen al detalle los productos que ofrece la

empresa, al momento de cerrar una venta no siempre tienen el éxito

requerido y es por esto, que muchos no cumplen la meta establecida mes a

mes, en consecuencia los vendedores necesitan nuevas herramientas,

estrategias y  técnicas que permitan cerrar con éxito una venta.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSAS CONSECUENCIAS

 Falta de capacitación a los
vendedores.

 Baja rentabilidad en la
empresa.

 Poco conocimiento de los
productos ofertados.

 Ubicación.

 Poco éxito en el cierre de
venta.

 Recorte de personal.

 Poca seguridad al ofrecer los
productos.

 Poca acogida por los clientes.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Empresarial

Area: Ventas

Aspecto: Diseño de Estrategias de ventas

Tema: Capacitación a los vendedores en las ventas

Propuesta: “Diseñar Estrategias de ventas y plan de capacitación para los

trabajadores de la empresas MILANZI S.A.”



6

La investigación se realizará en la empresa MILANZI S.A., específicamente

en el Departamento Comercial, área de Ventas.

En el mismo se planteará una propuesta para Diseñar Estrategias de ventas

y plan de capacitación para los trabajadores de la empresas MILANZI S.A.

con el propósito de obtener una fuerza de ventas más productiva y lograr con

ello las metas propuestas mes a mes, se trabajara con una muestra de 20

personas.

EVALUACIÒN DEL PROBLEMA

 DELIMITADO: La investigación se realizará en la empresa MILANZI

S.A., específicamente en el Departamento Comercial, area de Ventas.

 CLARO: Porque tiene bien definida la propuesta, ademas ayudará a

mejorar las estrategias de ventas.

 EVIDENTE: La capacitación a recibir ayudara a mejorar los ingresos

de la empresa MILANZI S.A.

 RELEVANTE: Porque los vendedores obtendran los conocimientos

necesarios para realizar una venta con exito.

 FACTIBLE: Por contar con el apoyo de las maximas autoridades de la

empresa.

 ORIGINAL: Porque no existe hasta la fecha un plan de capacitación

para el personal de la empresa.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Tomando en consideración la situación expuesta, se considera necesaria la

elaboración de esta investigación, planteándose como base las siguientes

interrogantes:

¿Qué es Capacitación?

¿Cuál es la importancia de la Capacitación?

¿Cuáles son los objetivos de la Capacitación?

¿Cuáles son las funciones de la Capacitación?

¿Cuáles son las etapas de la Capacitación?

¿Cuáles son las condiciones de la Capacitación?

¿Cuáles son los tipos de Capacitación?

¿Qué son las Ventas?

¿Cuáles son los tipos de Ventas?

¿Cuáles son las fases del Proceso de Ventas?

¿Quién es el Vendedor?

¿Cuáles son las caracteristicas del Vendedor?

¿Cuáles son los tipos de Vendedores?

¿Qué tipos de enfoque tiene el Vendedor?



8

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

Diseñar un programa de capacitación a los vendedores mediante asesorías y

talleres para incrementar las ventas de la empresa MILANZI S.A.

Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar la falta de capacitación a los vendedores.

2. Programar asesorías y talleres sobre las estrategias de ventas.

3. Ejecutar un plan de evaluación a través de la observación directa en el

cumplimiento de los vendedores capacitados.

HIPÓTESIS Y VARIABLES

¿De qué manera influye la adecuada capacitación a los vendedores en

culminar con éxito las ventas planificadas?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente:

Capacitación a los vendedores

Variable dependiente:

Ventas
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DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación pretende demostrar la falta de capacitación que

tiene la empresa MILANZI S.A., es por esto que se decidio diseñar un

programa de capacitación dirigido a los vendedores, es decir utilizaremos

una muestra de 20 personas, se aplicará una investigación de campo y

bibliográfica, el tipo de muestreo que se utilizará es no probabilistico.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN MUESTRA

50 20



10

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Revisados los archivos y las fuentes bibliográficas ya sean de la facultad o

de la empresa, se ha verificado que el tema es inédito. Este proyecto

presenta la deficiencia de un plan de capacitación para los vendedores de la

empresa MILANZI S.A.

Es importante implementar capacitaciones continuas y sistemáticas para el

buen desarrollo de la empresa y así mejorar el conocimiento y las

habilidades de todo el personal, ya que al desarrollar las capacidades del

trabajador estas proporcionan beneficios tanto para éstos como para

la organización. A los primeros los ayuda a incrementar sus conocimientos,

habilidades y cualidades; a la organización la favorece al incrementar

los costos – beneficios.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CAPACITACIÓN

En términos generales, la capacitación es una disposición y aptitud que se

debe observar para mejorar el problema en el orden a la consecución de un

objetivo determinado. Básicamente la capacitación está considerada como

un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado,

sistemático y organizado a través del cual el personal administrativo de una

empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y las
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habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las

metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña. Para

capacitar al personal de la empresa MILANZI S.A., será necesario tener dos

pilares fundamentales, por un lado el adiestramiento y conocimientos del

propio oficio y labor y por el otro a través de la satisfacción del trabajador por

aquello que hace, esto es muy importante, porque jamás se podrá exigir ni

pretender eficacia y eficiencia de parte de alguien que en definitivas cuentas

no se encuentra satisfecho con el trato o con la recompensa que obtiene.

Existen dos tipos de capacitación, la inmanente y la inducida. La primera se

origina propiamente dentro del grupo, es el producto del intercambio de las

experiencias o fruto de la creatividad de alguno de los integrantes que luego

será transmitida por este al resto de sus compañeros. Y en el caso de la

inducida, la enseñanza proviene de alguien ajeno al grupo, por ejemplo, los

cursos que se dictan en las empresas.

Entre los principales objetivos que se buscan lograr a través de la

capacitación se cuentan los siguientes: productividad, calidad, planeación de

los recursos humanos, prestaciones indirectas, salud y seguridad, desarrollo

personal, entre otros.

Imagen  A

Fuente: http://www.foodcon.net/system/uploads/program_images/original/capacitacion_1.jpg
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http://www.foodcon.net/system/uploads/program_images/original/capacitacion_1.jpg
http://www.foodcon.net/system/uploads/program_images/original/capacitacion_1.jpg
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IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación del personal se relaciona con el mejoramiento y crecimiento

de las aptitudes de los individuos y de los grupos que forman parte de la

organización, esto quiere decir que la importancia de la capacitación del

personal no se puede subestimar.

Casi todas las organizaciones progresistas invierten gran cantidad de dinero

en recursos humanos; sin embargo, no se ocupan de ello tanto como

debiera. Este es un error que puede eliminarse mediante la capacitación; es

decir, mediante el perfeccionamiento de las aptitudes del personal de todos

los niveles. Tanto el sector privado como el público y otros segmentos de la

sociedad están reconociendo cada vez más la importancia de los recursos

humanos, la capacitación radica en que ésta:

 Ayuda a la organización.- Conduce a una mayor rentabilidad y

fomenta actitudes hacia el logro de los objetivos organizacionales.

 Ayuda al Individuo.- Da lugar a que el trabajador interiorice y ponga

en práctica las variables de motivación, realización, crecimiento y

progreso.

 Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo.- Fomenta

la cohesión en los grupos de trabajo mediante las mejoras de

comunicaciones entre grupos e individuos.

Tal vez la manera más simple de resumir la importancia de la capacitación

sea considerarla como una inversión que hace la empresa en su personal.

Esa inversión paga dividendos al patrón, a la organización y a los demás

http://www.foodcon.net/system/uploads/program_images/original/capacitacion_1.jpg
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trabajadores. (Rodríguez Joaquín, (2007), Administración Moderna de

Personal, México).

El término capacitación se utiliza con mucha frecuencia; son conocimientos

teóricos y prácticos que incrementan el desempaño de las actividades de un

colaborador dentro de una organización. En la actualidad la capacitación en

las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de

los colaboradores tanto personal como profesional.

Por ello las empresas deben encontrar mecanismos que den a sus

colaboradores los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere

para lograr un desempeño óptimo.

En capacitación se diseñan programas para transmitir la información

relacionada a las actividades de cada organización, mediante el contenido de

éstos, los colaboradores tienen la oportunidad de aprender cosas nuevas,

actualizar sus conocimientos, relacionarse con otras personas, en otras

palabras, satisfacen sus propias necesidades, mediantes técnicas y métodos

nuevos que ayudan aumentar sus competencias, para desempeñarse con

éxito en su puesto, permitiendo a su vez a las organizaciones alcanzar sus

metas.

En muchas organizaciones consideran a la capacitación como un gasto

innecesario, sin darse cuenta que se puede ofrecer resultados positivos y un

aumento en la productividad y calidad en el trabajo; es decir, es una

inversión que trae beneficios al colaborador y a la organización.

Alguno de estos beneficios son los siguientes:

1. Provoca un incremento de la productividad y calidad de trabajo
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2. Aumenta la rentabilidad de la organización

3. Desarrolla una alta moral en los empleados

4. Ayuda a solucionar problemas

5. Reduce la necesidad de supervisión

6. Ayuda a prevenir accidentes de trabajo

7. Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad

8. Facilita que el personal se identifique con la empresa

La capacitación a los colaboradores debe ser obligatoria, ya que es un factor

importante que ayuda a ser competitivos y más eficientes, dando como

resultado un cambio en la organización.

Imagen  B

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/capacitacion-y-desarrolloo1.jpg
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OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

El objetivo general de la capacitación es lograr la adaptación del personal

para el ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica,

en una organización, entre los objetivos principales de la Capitación se

encuentran los siguientes:

 Incrementar la productividad.

 Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo.

 Facilitar la supervisión del personal.

 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados

en términos de conocimiento, habilidades y actitud es para el

eficiente desempeño del trabajador.

 Desarrollar el sentido de responsabilidadhacia la empresa a través

de una mayor competitividad y conocimientos apropiados.

 Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el

desempeño de sus puestos tanto actuales como futuros.

 Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente

actualizados frente a los cambios científicos y tecnológicos que se

generen proporcionándoles información sobre la aplicación de

nueva tecnología.

 Lograr cambios en el comportamiento del empleado con el

propósito de mejorar las relaciones interpersonales entre todos los

miembros de la empresa, logrando condiciones de trabajo más

satisfactorias.
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FUNCIONES DE LA CAPACITACIÓN

La función de la capacitación se inserta como parte integrante del acontecer

cotidiano de las empresas y para cumplir con sus objetivos toma información

del medio ambiente y del mismo centro de trabajo.

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del cual

se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se

manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y

coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona, bajo este

marco podemos decir que las funciones nos ayudaran en:

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el

desarrollo de la organización.

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor

desempeño de las actividades laborales y así perfeccionar al

colaborador en su puesto de trabajo.

ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN

La meta primaria de la capacitación es contribuir a las metas globales de la

organización, por lo tanto es preciso desarrollar programas que no pierdan

de vista las metas y estrategias organizacionales. Las operaciones

organizacionales abarcan una amplia variedad de metas que comprenden

personal de todos los niveles, desde la inducción hacia el desarrollo

ejecutivo. Además de brindar la capacitación necesaria para un desempeño

eficaz en el puesto, los patrones ofrecen capacitación en áreas como el

desarrollo personal y el bienestar.
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Debido a los constantes cambios en el mundo muchos planes de

capacitación fracasan, incluso en sus partes más medulares como es la

metodología utilizada o los plazos de ejecución. Es por esto que el Analista -

Consultor debe ir más allá de la simple acción de capacitación a la hora de

elaborar el proyecto. Debe considerar las situaciones previsibles y las

situaciones imprevisibles.

A fin de tener programas de capacitación eficaces, se recomienda un

enfoque sistemático, éste consiste en 4 partes:

1. Diagnosticar necesidades de capacitación

2. Diseñar Plan de capacitación

3. Implementar actividades de capacitación

4. Evaluación y sistematizar aprendizajes

Imagen  C

Fuente: http://agesic.gub.uy/innovaportal/file/366/1/Ciclo_capacitacion.jpg
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CONDICIONES DE LA CAPACITACIÓN

Algunas de las condiciones claves a la hora de llevar a cabo la capacitación

son:

 Debe ser adecuada a las necesidades reales que intenta satisfacer.

 Debe realizarse de forma metódica respondiendo a las características

del tema, tiempo, lugar y participantes.

 Debe ser continua, aunque con períodos de descanso.

 Debe exigir la participación activa de cada persona.

TIPOS DE CAPACITACIÓN

La capacitación se suele dividir en tres grandes grupos:

Capacitación para el trabajo Va dirigida al trabajador que va a

desempeñar una nueva actividad, ya sea por ser de reciente ingreso o por

haber sido promovido o reubicado dentro de la misma empresa.

Se divide a su vez en:

 Capacitación de pre-ingreso: Se hace con fines de selección y

busca brindar al nuevo personal los conocimientos, habilidades o

destrezas que necesita para el desempeño de su puesto.

 Capacitación de inducción: Es una serie de actividades que

ayudan a integrar al candidato a su puesto, a su grupo, a su jefe y

a la empresa, en general.

http://agesic.gub.uy/innovaportal/file/366/1/Ciclo_capacitacion.jpg
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Capacitación promocional: Busca otorgar al trabajador la oportunidad de

alcanzar puestos de mayor nivel jerárquico.

Capacitación en el trabajo: Es una serie de acciones encaminadas a

desarrollar actividades y mejorar actitudes en los trabajadores. Se busca

lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la

empresa. Busca el crecimiento integral de la persona y la expansión total de

sus aptitudes y habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. El

desarrollo incluye la capacitación, pero busca principalmente la formación

integral del individuo, la expresión total de su persona. (Rodríguez Joaquín,

(2007), Administración Moderna de Personal, México).

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE VENTAS

Sin temor a equivocarnos se puede afirmar que la venta existe desde el

principio de la humanidad, desde la antigüedad hasta nuestros días, y

gracias a los avances de la tecnología, se han desarrollado nuevas técnicas

de venta que han posibilitado el desarrollo de las transacciones comerciales

tal y como las conocemos hoy en día.

A partir de 1.950 comienzan a instaurarse en Europa determinadas técnicas,

importadas de EE.UU., que posibilitan un gran desarrollo del comercio, como

consecuencia del avance que experimenta la producción en cadena y con el

incremento de productos y servicios ofrecidos.

Estas “técnicas” forman un conjunto de herramientas que se aplican en todo

el proceso de venta con el objetivo de influir en el consumidor y persuadirle

para que acepte la propuesta que le realiza el vendedor. La mayoría de estas
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técnicas están basadas en disciplinas tales como la Psicología o la

Sociología.

Los vendedores no sólo tienen que conocer estas técnicas, sino instruirse en

el manejo de las mismas.

La más famosa de todas estas técnicas, vigente todavía hasta el día de hoy

por su gran aplicación práctica es la que hace referencia a la “venta por

fórmula AIDDA”, formulada en 1.947 por Percy H. Whaiting

AIDDA representa una palabra nemotécnica que encierra el siguiente

significado:

A = Atención. Significa que, en un primer momento, el objetivo del vendedor

consiste en captar la atención del posible cliente.

I = Interés. Captada su atención, el siguiente paso es despertar su interés.

D = Demostración. En esta etapa el vendedor se apoyará en todo tipo de

demostraciones con el objetivo de convencer al cliente de que el producto

que se le ofrece satisfará sus necesidades.

D = Deseo. Lo anterior tiene que llevar al consumidor a desear adquirir el

producto, despertar su deseo de compra.

A = Acción. Es el último momento del proceso y en el que tiene lugar el cierre

de la venta o adquisición real del producto por parte del cliente. (Charles W.

Lamb, Carl McDaniel, (2006), Marketing)
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VENTAS

Muchas organizaciones siguen el concepto de ventas según el cual los

consumidores no compraran una cantidad suficiente de los productos de la

organización a menos que esta realice una labor de ventas y promoción a

gran escala. Este concepto suele practicarse con bienes no buscados; los

que las personas normalmente no piensan en comprar, como enciclopedias o

seguros. Estas industrias tienen que ser muy buenas para buscar prospectos

y convencerlos de los beneficios de sus productos.

Casi todas las empresas practican el concepto de venta cuando tienen un

exceso de capacidad. Su objetivo es vender lo que produjeron en lugar de

producir lo que el mercado desea. Un marketing así conlleva riesgos

considerables, pues se concentra en crear transacciones de ventas en lugar

de cultivar relaciones redituables a largo plazo con los clientes. Se da por

hecho que los clientes a los que se les convence de comprar un producto

gustaran de lo comprado. O bien, si no les gusta tal vez olvidaran su

decepción y volverán a comprar después. Estos son generalmente supuestos

débiles acerca de los compradores. Casi todos los estudios indican que los

clientes insatisfechos no vuelven a comprar. Peor aún, mientras que el

cliente satisfecho promedio, por lo regular comunica a otras tres personas

sus buenas experiencias, el cliente satisfecho promedio comunica a otras 10

personas sus malas experiencias. (Kotler, P. (2003), Fundamentos del

marketing. Pearson pretincehill educación. México)

Otro de los conceptos de ventas, es la acción y el efecto de vender. Es el

contrato mercantil en virtud del cual a través de un convenio se traspasa el

dominio ajeno de una cosa propia por el precio pactado, socialmente la venta

ha constituido la fuerza determinante para superar al principio del no

movimiento, es decir; La falta de energía y de la apatía.
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La venta supone un avance en la evolución social del hombre, porque rompe

paradigmas y barreras antisociales primitivos, al ofrecer cambiar y satisfacer

las necesidades en lugar de llevarse el botín económico.

Imagen  D

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/paso-a--paso1.jpg

TIPOS DE VENTAS

Para clasificar este complejo mundo del comercio, vamos a distinguir dos

grandes categorías de venta:

 Venta en establecimiento comercial

 Venta sin establecimiento comercial

Dentro de la venta en establecimiento y sin establecimiento a su vez se

puede clasificar en tres grupos:

 La venta personal

 La venta multinivel – piramidal

 La venta a distancia
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La venta personal

Es aquella en la que existe un contacto directo entre el vendedor y el

comprador.

Imagen  E

Fuente: http://cochesmk.com/wp-content/uploads/2012/10/Personal-de-ventas.jpg

Tiene dos modalidades: dentro y fuera del establecimiento. La primera suele

clasificarse en mostrador, mercados, autoservicio, ferias y establecimientos

en fábricas. La segunda puede ser industrial y comercial a establecimientos,

visitadores de prescriptores, domiciliaria, ambulante y de autoventa.

 Venta dentro de establecimiento:

 Venta de mostrador: se caracteriza por la atención al cliente que

entra en el establecimiento, por parte de un vendedor que trata de

averiguar lo que necesita y de vendérselo. Como todos somos

compradores de este tipo, podemos darles muchos consejos a los

vendedores de mostrador y suelen ser de lo más elemental, que

conozcan el producto, que vayan al grano, que sean amables, que

hagan respetar los turnos, que se preocupen de nosotros que de

vender su producto, que no nos engañen, que nos ofrezcan

alternativas y que sean amables. Los compradores exigimos mucho,

cada vez más, también empezamos a agruparnos para ser más

fuertes y siempre creemos que tenemos razón y más derechos,
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somos impulsivos y emocionales, bastante poco informados y a

menudo pesados y exigentes. Todo esto y más es la venta de

mostrador.

 Venta en mercados: incide principalmente en productos de

alimentación y en ciertos casos en otros relacionados con la misma:

cocina, limpieza. Los mercados más tradicionales son los mayoristas

o de “abastos”, los municipales al menos, las cooperativas de venta.

Se trata de un conjunto de establecimientos independientes situados

en un mismo local general que suministra servicios comuneros.

 Venta en autoservicios y merchandising: los autoservicios

permiten al cliente ver y recoger directamente los productos de una

estantería lineales, colocarlos en una cesta o carretilla y pagarlos en

la caja de salida. Estos establecimientos permiten al consumidor

elegir con libertad, no hacer colas, disfrutar de un amplio surtido con

precios generalmente interesantes, a veces gran proximidad al

domicilio, rapidez en el pago (scanner), facilidad de devolución.

 Venta en ferias y salones: las ferias, salones de exhibición y shows

comerciales son manifestaciones realizadas en locales especiales o

en hoteles y otros salones organizados sistemáticamente, a veces son

ocasionales, sirven para contactar a las empresas expositoras con una

serie de visitantes convocados por los promotores de las ferias y pos

las empresas participantes.

 Venta en la propia fábrica: algunas empresas montan tiendas en

sus fábricas o en locales próximos y ofrecen sus productos normales

o con pequeños defectos a precios especiales con las consiguientes
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quejas de los comercios y tiendas próximos que sean clientes de

estas fábricas.

 Venta fuera de establecimiento:

 Venta industrial y a tiendas: la venta personal al exterior e industrial

es la de bienes y servicios a nivel mayorista, sean revendedores en

tiendas, comercios, usuarios empresariales o instituciones. El

vendedor industrial constituye una especialidad bastante diferente de

vendedor a consumidores finales no industriales. La venta industrial

es estratégica y difícil y la formación de estos profesionales, larga y

costosa. Los buenos vendedores industriales suelen estar bien

remunerados y su dirección es también muy profesional y a menudo

técnica.

 Venta a prescriptores: los visitadores o venta a prescriptores

constituye una especialidad delicada, ya que se venden básicamente

ideas: que nuestros productos y marcas son los que el prescriptor

puede prescribir con más éxito. Son visitadores los agentes de

laboratorios farmacéuticos, los promotores de cervezas, los

vendedores de libros a colegios y escuelas.

 Venta domiciliaria: hay varias clases de ventas domiciliarias, por

ejemplo la puerta fría, la más difícil de todas, en la que se presenta el

vendedor sin previo aviso. Como vender así es casi imposible, porque

la gente no se fía y no abre, esta venta suele ir precedida de un aviso

telefónico o por carta. hay más venta de este tipo como son: las

ventas en el lugar de trabajo, las ventas en excursión, la venta en

reuniones organizadas por la empresa o por particulares. Hay muchas

mujeres dedicadas a la venta domiciliaria y en bastantes casos se
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trata de actividades complementarias de otras ocupaciones. En estos

tipos de venta hay mucha rotación de vendedores y el esfuerzo de

formación y motivación es fundamental.

 Venta ambulante: es cualquier tipo de comercialización realizada

fuera de establecimiento permanente en instalaciones desmontables o

móviles: son básicamente los mercadillos pueblerinos semanales en

los que se ofrece una gran variedad de artículos. Su encanto reside en

que es una institución antiquísima, en la que actuaban los famosos

charlatanes de feria o buhoneros.

La venta multinivel

Es aquella en la que una persona asume la función de distribución a los

usuarios de una gama de productos que adquiere directamente del

fabricante, y además crea una red de subdistribuidores independientes a

quienes apoya y forma. Es una venta domiciliaria con una estructura directiva

conectada. Generalmente no se obliga a los vendedores a adquirir un stock

de productos o es muy pequeño, el reclutamiento es bastante agresivo y la

hipermotivación es la normal.

En resumen es una forma legítima de vender y de ganarse la vida. Existen

ciertos tipos de empresa grandes implicadas en la venta multinivel, es un

sistema que crece, los productos en estas empresas suelen ser surtidos y de

buena calidad, sin embargo el índice de fracaso de los vendedores es

enorme, por lo que hay una rotación impresionante. Realmente, la cifra

media de ventas de un vendedor es bajísima.

La Venta piramidal: la venta piramidal es ilegal y consiste en la captación de

nuevos vendedores dejando en último plano y sin importancia la venta de los
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productos. Cada vendedor capta nuevos vendedores, quienes captan otros,

el vendedor nuevo debe comprar una cantidad de producto para generar su

stock y se le presiona para que lo aumente. Las comisiones se producen en

realidad en esos stocks. Como el crecimiento de la red es piramidal, los más

altos en la pirámide pueden ganar mucho dinero a base de comisiones sobre

los stocks de los de abajo. La primera estafa del sistema es llamar

“vendedores” a los que son “compradores”. La segunda es que los productos

suelen ser pocos vendibles, de baja calidad y de alto precio. La tercera, que

no se trata de un negocio comercial sino de pesca de incautos a los que se

les promete grandes ingresos que jamás llegan. Y cuando estas se

denuncian, los promotores han desaparecido.

Imagen  F

Fuente:http://wasanga.com/paolagalindo/files/2013/08/multinivel-y-piramidal.jpg

La venta a distancia

Forma un conjunto de sistemas que van apareciendo a medida que se

desarrollan nuevas técnicas de comunicación. Evidentemente está en pleno

desarrollo y aun lo hará mucho más.

http://wasanga.com/paolagalindo/files/2013/08/multinivel-y-piramidal.jpg
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Imagen  G

Fuente: http://economiaes.com/wp-content/uploads/2011/04/venta-a-distancia.jpg

Por orden de aparición, se trata de la venta por correspondencia cuyo

paradigma es la venta directa por video y otras ayudas visuales como el

multimedia, la venta telefónica, la venta por fax, televenta, maquinas

automáticas, venta electrónica y de ordenador a ordenador.

 Venta directa: la venta a distancia más antigua es la venta por carta,

que se fue perfeccionando en lo que conocemos como “venta directa”.

La venta directa es mucho más que una serie de envió por correo, es

toda una actividad de comunicación que tiene por objetivo principal

crear y explotar una relación directa entre una empresa y sus clientes,

tratándolos como individuos. Es publicidad y venta al mismo tiempo,

pero no debe confundirse con ellas.

Se hace marketing directo para vender, así que no siendo venta

personal es venta un poco personalizada. La venta directa tiene algo

en común con la venta personal, una parte de su éxito depende de la

formación de una buena base de datos, es decir, de una buena
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información sobre los clientes potenciales. El marketing directo cada

vez es más extendido. La venta directa siempre empieza el proceso

de comunicación pidiendo una respuesta inmediata, un número de

teléfono, un cupón, un pedido.

 Venta con ayudas audiovisuales y venta telefónica: la venta con

ayuda audiovisual como el cine y video es antigua, la más moderna

es la multimedia. Por otro lado el teléfono tiene personalidad propia y

un desarrollo tan importante que merece una ampliación. El marketing

telefónico adopta varias formas: puede tratarse de una fase

preparatoria de la venta directa para recoger información.

El uso del teléfono está muy extendido. La llamada telefónica tiene la

ventaja de ser barata y muy rápida. Además puede sistematizarse

mucho y sigue un guion establecido: presentación de la empresa y el

vendedor, presentación del producto, solución a varias objeciones,

cierres a elegir, todo por escrito y a la vista del vendedor. Una

entrevista de este tipo debe durar unos pocos minutos, cómodamente

sentada.

 Venta en TV: la televenta o teletienda es una venta por televisión a la

que ya hemos acostumbrado. Tiene ciertos parecidos con la venta

telefónica, con la ventaja de la visualización y la desventaja del alto

precio global. Lo cual es relativo por el tamaño de la audiencia. Puede

hacerse con catalogo, muy reducido, naturalmente para varios

productos, individualmente con un spot and hoc e incluso con canales

exclusivos para la venta.

Para los fabricantes, el sistema es un canal mas de distribución de

control rapidísimo, para los distribuidores, un competidor más, para
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los consumidores, una vez vencida la natural desconfianza, supone

un sistema cómodo, fácil, de precios interesantes y generalmente con

alternativas de pago y posibilidad de devolución.

 Venta Electrónica: la venta electrónica tiene dos aspectos

complementarios, uno es lo que se ha dado a llamar venta virtual y

otro es la venta directa través de la comunicación electrónica entre

proveedores y el comprador.

La venta virtual es el futuro dentro de la empresa y de su entorno. La

tecnología actual cambia no solo la manufactura sino también a los

clientes, la logística y las comunicaciones. Los seres humanos, cada

vez más, que queremos tener nombre propio y que el marketing nos

los reconozcan y atienda.

La venta virtual es la aplicación de la tecnología de la información para

obligar a todos los recursos y capacidades de la empresa a contribuir

en el suministro de una solución completa y rápida a todas las

necesidades del cliente.

FASES DEL PROCESO DE VENTAS

Las distintas fases del proceso de ventas son:

1. FASE PREVIA

2. LA OFERTA DEL PRODUCTO

3. LA DEMOSTRACIÓN

4. LA NEGOCIACIÓN

5. LA DIFICULTAD DE LAS OBJECIONES

6. EL CIERRE DE LA VENTA
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A continuación vamos a describir las distintas fases del proceso de ventas:

1. Fase Previa.-

 La planificación de la venta.- para planificar una venta es conveniente

seguir una serie de pasos, entre los que podemos destacar:

 Fijar los objetivos que se quieren alcanzar y el orden de prioridad

de los mismos.

 Desarrollar un programa donde se especifique las tareas a realizar

por el vendedor para lograr dichos objetivos.

 Elaborar un presupuesto y establecer un control de los gastos

realizados por el vendedor y de los objetivos que haya conseguido

alcanzar.

 Fijación de objetivos.- esta tiene como principal función:

 Ofrecer criterios de decisión.

 Coordinar las acciones a realizar.

 Motivar al personal de la empresa (en este caso los vendedores).

 La Prospección.- durante la fase previa del proceso de venta, el

vendedor debe tratar de establecer un primer contacto con los clientes

potenciales de la empresa, en definitiva, de conseguir aproximarse a

ellos a través de diferentes medios, entre los que se encuentran:

 Concretar citas por teléfono.
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 Realizar visitas.

 Contestar las quejas y reclamaciones, que realicen los clientes,

agradeciendo sus opiniones.

 Realizar encuestas por teléfono.

 Enviar publicidad a través del correo.

2. La Oferta del Producto.-

Durante la presentación de la oferta al cliente, el vendedor exponer tanto las

ventajas del producto como el principal beneficio que puede obtener con su

compra.

En esta fase del proceso de venta, el vendedor debe utilizar un lenguaje

preciso para describir, las ventajas del producto, atender las opiniones del

cliente y utilizar la empatía con el objeto de que este encuentre en sus

palabras lo que desea escuchar.

Cuando el vendedor le presente la oferta al cliente tiene que tratar, en primer

lugar, de convencerle de que los beneficios que va a obtener con la compra

del producto son reales, y en segundo lugar de persuadirle para que compre.

 La presentación y apertura.- en función de los objetivos comerciales

fijados, el vendedor puede presentar la oferta de distintas formas, entre

las que se encuentran: la presentación informativa, la presentación

persuasiva y la presentación para inducir al recuerdo.

 La presentación informativa: consiste en convencer al cliente de la

superioridad de un producto, exponiendo tanto sus características
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físicas como sus principales ventajas. Este tipo de presentaciones

se utilizan con bastante frecuencia para introducir nuevos

productos en el mercado.

 La presentación persuasiva: consiste en inducir al cliente a la

compra de un producto, aludiendo a aquellos elementos de valor

más importantes para él y exponiendo sus principales beneficios.

 La presentación para inducir al recuerdo: consiste en tratar de

conseguir que los clientes potenciales de la empresa se sientan

atraídos por la oferta, y que los clientes actuales continúen

comprando sus productos. Para ello el vendedor da a conocer a

los clientes tanto las modificaciones realizadas en el producto

como las nuevas versiones del mismo.

 La argumentación y exposición.- en el desarrollo del proceso de ventas,

la argumentación de las ideas es el principal instrumento para persuadir

al cliente a que se decida por la compra de un determinado producto. La

demostración, concretamente, es unos de los argumentos que un

vendedor puede utilizar para evidenciar las características de un

producto.

A través de la argumentación, el vendedor debe exponer las

características y ventajas de un producto, así como los principales

beneficios que se pueden obtener con su compra; todo ello teniendo en

cuenta las motivaciones que haya expresado el cliente.

De este modo, el vendedor deberá ajustarse a las preferencias que haya

manifestado el cliente, haciendo hincapié en aquellos aspectos que sean

más importantes para él. No se trata de vender el producto en sí, sino la

idea que el cliente quiere escuchar con respecto a este.
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El vendedor no solo debe tener constancia de las características físicas

del producto, sino, también, del uso que hacen los clientes actuales con

el mismo, de las principales ventajas que obtienen con su compra y de

los problemas que les ayuda a solventar.

Asimismo, conocer las debilidades y desventajas del producto será de

gran utilidad para poder refutar las objeciones que plantee el cliente. Para

ello, el vendedor puede comparar los puntos fuertes del producto con las

características de otros productos competidores, con el objeto de

demostrar su superioridad; aunque esto implica realizar un esfuerzo

constante de búsqueda y análisis de información.

3. La Demostración.-

La demostración de un producto determinado ayuda al vendedor a evidenciar

sus características y, además, sirve de fundamento a sus palabras.

Una demostración pobre suele ser el resultado de una falta de planificación,

en cambio, una demostración bien planificada atrae la atención al cliente,

despierta su interés y lo incita a comprar.

Generalmente, para obtener resultados satisfactorios el vendedor debe

utilizar, además de las palabras, otros medios como, por ejemplo, fotografías,

diapositivas o videos; de esta forma, le resultara más fácil demostrar los

beneficios que se pueden obtener con la compra de un producto

determinado.

Algunos estudios han demostrado que las personas tenemos más facilidad

para retener información a través de las imágenes y las palabras, que solo
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mediante las palabras. Así, a través de la demostración se pueden obtener

las siguientes ventajas:

 Atraer la atención del cliente y despertar su interés.

 Averiguar qué es lo que llama su atención.

 Presentar los hechos de forma práctica y dinámica.

 Dar respuestas a muchas preguntas en un corto espacio de tiempo.

 Ofrecer un servicio orientado al cliente.

 Favorecer el cierre de acuerdos comerciales.

Los principales objetivos que se pueden conseguir con la demostración de un

producto, en el proceso de ventas, son:

 Informar al cliente sobre los beneficios y las ventajas que pueden

obtener con la compra del producto, con respecto a otros de la

competencia.

 Generar confianza en el cliente y favorecer la imagen de marca de la

empresa.

 Favorecer el cierre del acuerdo entre el vendedor y el cliente a través

de frases que concluyan la demostración, y muevan al cliente hacia la

compra.

4. La Negociación.-



36

La negociación es el proceso por el cual el vendedor y el comprador dialogan

para tratar de llegar a un acuerdo sobre los beneficios, que ambos quieren

obtener con el cierre de la venta.

En este sentido, el acto de la negociación está determinado por tres

variables:

 El marco de la negociación: es el contexto en el que se desarrolla la

negociación, el lugar de la entrevista, el tiempo disponible para

negociar, la forma en que se va a negociar, etc.

 El poder de negociación de cada parte: el resultado de la negociación

dependerá, en gran medida, del poder de influencia de cada una de

las partes que participen en el proceso.

 Los objetivos y las alternativas que plantee cada parte: es importante

que cada parte haya fijado os objetivos que quiere conseguir con la

negociación, y la forma en que va a tratar de convencer a la otra parte

para lograrlo. Para ello, será necesario que cada parte establezca el

límite hasta el que está dispuesta a ceder y las posibilidades

alternativas que puede plantear ante las objeciones de la otra parte.

5. La Dificultad de las Objeciones.-

Durante la argumentación de un vendedor acerca de los principales

beneficios y ventajas que los clientes pueden obtener con la compra de un

producto, estos suelen plantear sus propias objeciones.

Algunos de los motivos más habituales por lo que los clientes plantean

objeciones son:



37

 No estar autorizados para tomar una decisión de compra.

 No estar convencidos con las explicaciones del vendedor.

 No estar interesados en comprar el producto.

 No haber sido informados adecuadamente.

Los consumidores, generalmente, quieren comprar los productos al mejor

precio; por eso, no nos debe extrañar que planteen objeciones por esa o por

otras razones.

El vendedor no debe considerar la objeción de un cliente como una manera

de obstaculizar el proceso de la venta, sino que debe interpretar su actitud

como alguien que está interesado en comprar su producto y en formalizar un

acuerdo comercial con la empresa. Si un vendedor sabe responder con

profesionalidad a las objeciones de un cliente, lo más probable es que

consiga satisfacer con éxitos sus necesidades.

A través de las objeciones de un cliente el vendedor tiene la oportunidad de

conocer cuáles son sus preferencias y expectativas con respecto al producto.

Al principio de la negociación, los clientes suelen plantear algunas objeciones

que solo tienen por objeto conseguir más información sobre las

características del producto y poder influir en las condiciones de venta

establecidas por el vendedor. Pero a medida que avanza la negociación los

clientes comienzan a plantear objeciones reales, a las que este debe

contestar mediante argumentos contundentes.

6. El Cierre de la Venta.-
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La dificultad de cerrar una venta se basa, en que es en ese justo momento

cuando el cliente decide comprar el producto o, por el contrario, rechazarlo.

Si un vendedor ha rebatido las objeciones del cliente mediante argumentos

convincentes y ha conseguido demostrar la superioridad del producto con

respecto a otros, tendrá más confianza para plantear el cierre de la venta; en

cambio, le resultara mucho más difícil cuando no haya podido refutar las

dudas del cliente o no haya sido lo suficientemente hábil para negociar con

él.

Es conveniente tener en cuenta que algunos vendedores no consiguen llegar

a acuerdos con los clientes, simplemente, porque se anticipan al cierre de la

venta o porque llegan a proponerlo demasiado tarde. Podemos decir que el

cierre de la venta solo se dará por concluido, cuando el vendedor encargue

el pedido de compra que haya formulado el cliente. (Equipo vértice, (2011),

Técnicas de venta, España)

EL VENDEDOR

Es aquella persona que ejerce la ciencia y el arte de la venta, interpretando

los requerimientos de los prospectos, y aplicando su cultura general,

psicología, conocimiento sobre los estilos, gustos, preferencias y sus

conocimientos técnicos permanentemente actualizados, para satisfacer las

necesidades, deseos, preferencias y temores (evitaciones) de los clientes y

consumidores, con fines de bien común. (De La Parra Erick, Madero María,

(2003), Estrategias de ventas y negociación, México)
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Imagen  H

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-yFdLzoR7eps/T2CsrnbnoaI/imagen.jpg

CARACTERÍSTICAS DE UN VENDEDOR

La empresa debe elegir sus vendedores de acuerdo con la naturaleza de sus

productos y del tipo de clientes. Un vendedor para una gran ciudad debe

reunir unas características diferentes a las de un vendedor para una zona

rural. Lo mismo sucede con las características de un vendedor de productos

técnicos y las de un vendedor de productos de consumo inmediato.

Todos estos aspectos determinan – muestran que el perfil del vendedor no

puede ser único, si bien debe reunir ciertas características básicas,

principalmente las siguientes:

 Características físicas:

 Salud

 Vitalidad
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 Características morales:

 Lealtad

 Sinceridad

 Prudencia

 Honradez

 Características intelectuales:

 Razonamiento lógico

 Flexibilidad mental

 Capacidad de observación

 Imaginación

 Organizador y ordenado

 Características de personalidad:

 Confianza en sí mismo

 Madurez

 Sociabilidad

 Espíritu de equipo

 Ambición

 Iniciativa

 Características externas:

 Buena presencia

 Simpatía

 Facilidad de expresión

 Entusiasmo
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TIPOS DE VENDEDORES

Antes de entrar a la clasificación básica de los vendedores, es bueno

comentar que la actitud y la aptitud son componentes de la personalidad de

estos seres superiores. La actitud es el estado de la mente, reflejado en el

comportamiento, opiniones y sentimientos mostrados en la entrevista de

ventas. La aptitud es el potencial físico, mental y emocional de un vendedor

para llevar a cabo su tarea específica de vender.

Entre los tipos de vendedores que podemos citar tenemos:

 Vendedor repartidor: entrega el producto, la acción de vender es

secundaria.

 Vendedor de mostrador: el cliente va a él para ser atendido.

 Vendedor externo: su fin es tomar el pedido de forma rutinaria.

 Vendedor anunciador: visita prospectos y clientes pero no hace

pedidos.

 Vendedor creativo: ayuda al cliente en la toma de decisiones sobre el

producto o servicio.

 Ingeniero de ventas: su labor es altamente calificada y hace énfasis

en las características técnicas del producto y las bondades del

servicio.

En la vida comercial existe una escala jerárquica de los vendedores así:

degustadores, impulsadores, merchandiser, vendedores, supervisores, jefes

de venta, gerentes de venta, por supuesto todos tienen algo en común:
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vender, vender y vender. (Prieto Jorge, (2005), Las Ventas: una profesión

para gente superior, Colombia)

ACTUACIÓN DE LOS VENDEDORES

La personalidad del hombre es uno de los conceptos más difíciles de definir,

ya que incluye todos los aspectos de su conducta y relación con el mundo,

podría decirse que la personalidad es la forma más o menos continua con que

reacciona un individuo ante la vida.

Dentro de este concepto observamos que la orientación de la conducta es

prevaleciente y pueden adoptar muy distintos enfoques. Se han seleccionado

seis que son primordiales dentro de la actuación del vendedor, y se

analizaran sin tratar de encontrar las causas o motivos psicológicos que

existen tras ellos, ya que esto requeriría un análisis de la psicodinámica

individual, la que es producto del desarrollo biológico y ambiental de cada

persona, y por lo tanto, se necesitarían estudios profundos y especiales.

 Primer enfoque: Orientado hacia la satisfacción de sus propios
problemas.- con frecuencia el vendedor tiene una sola, única y unilateral

preocupación: “El y su problemática”. Se esfuerza por obtener un número

determinado de operaciones o una cifra preestablecida de ventas en el

mes, trata de cubrir a como dé lugar una cuota; de alcanzar un premio o

de sobresalir en el equipo de ventas, su meta es ganar dinero, cada vez

más dinero. Esta fijo, absorto en sus propios intereses; olvidando que

ellos, su posición, su actividad, su futuro, dependen de sus clientes, y a

los clientes les interesa y les preocupan “sus propios problemas”, no los

del vendedor.
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A los clientes les interesa que el producto: sea más adaptable, más

funcional, dure más, sea más cómodo, de prestigio, que a  la larga deje

utilidad y beneficios, ayude a crear mejor imagen, produzca menos

reclamaciones y quejas, que no necesite mucho mantenimiento y 100

cosas más.

 Segundo enfoque: Orientado hacia la competencia.- es el vendedor

que se muestra preocupado y hasta obsesionado por la competencia, y

se olvida también del cliente. Todo su afán se dirige a aniquilar, destruir o

minimizar a los competidores. Sus argumentos no van a demostrar cómo

puede obtener beneficios, el prospecto o como su cliente va a obtener un

mejor servicio a corto y largo plazo, como el producto que puede hacer

“algo” por ese cliente. ¡No! Su plática evidencia en todo momento la

obsesión que para el supone los similares, los otros, como si en vez de

persuadir a su cliente, trata de convencerse a sí mismo.

 Tercer enfoque: orientado solo hacia su producto.- es el vendedor

casi hipnotizado por su producto. Es un vendedor que con anteojeras, es

capaz solamente de un monologo expositivo, cierra su mente a las

posibilidades y avances del mercado, cierre su mente a la evolución de

empresas y productos, cierra sus mentes a los clientes, sus

conocimientos y sus sugerencias. Aislado del mundo exterior, se llena de

autosatisfacción al recitar obstinadamente, sin variantes ni

modificaciones, la monótona recitación aprendida hace veinte años, de

que “lo suyo no tiene igual” su producto es “único y original”.

Para este vendedor, no solo el tiempo no pasa; no solo no evoluciona el

mercado ni avanza la ciencia, sino que se olvida también de los

problemas, intereses, deseos y conveniencias del cliente, se ahorraría

tiempo, problemas y molestias, si en lugar de hablar del producto “solo
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para oírse el mismo”, encontrara en cada caso particular, como adaptar

ese producto a lo que el cliente espera encontrar en el.

 Cuarto enfoque: Orientado a las gangas.- es el vendedor que se

considera a sí mismo como un “emisario de gangas”, para él lo

importante no son los servicios y beneficios de su producto.

Habla de ofertas especiales, menciona con énfasis campañas de

promoción. Para él, todos los logros técnicos en el producto, todas las

mejoras o las ventajas de la incorporación de un avance científico, se

olvidan ante una oferta especial, o ante la rebaja de unos centavos en el

precio.

Este tipo de vendedor se olvida de que tiene en sus manos y bajo su

responsabilidad un producto, en lugar de hacer una labor técnica de

ventas, deja que sean las ofertas, los precios y las condiciones, las que

hagan pasiva e indirectamente la venta, en lugar de hacerla él,

profesional y activamente.

 Quinto enfoque: Orientado solo hacia las relaciones.- es el caso de

quien, además y complementariamente a sus funciones de ventas, actúa

como relacionista público, es el vendedor que únicamente cultiva el

conocimiento y relativa amistad del cliente.

No lleva a cabo una labor de venta, ni efectúa una labor de

convencimiento sobre las cualidades, condiciones y ventajas de su

producto, ni trabaja en relación con una labor de persuasión efectiva

sobre la convivencia de su adquisición.
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Es el vendedor que se limita a la vista rutinaria y convencional, para

después de una preliminar plática intrascendental, hacer la “profesional”,

la “técnica” y difícil pregunta de: ¿Qué le falta ahora? ¿Qué le voy a

mandar? Preguntas, para las cuales no hace falta calidad, conocimientos,

ni experiencia alguna, y que las podría hacer igual cualquier persona

ajena a la venta, o hacer por correo.

 Sexto enfoque: Orientado a la técnica.- este vendedor tiene la

preocupación y se toma el trabajo de aconsejar, guiar y servir a sus

clientes, es el que desde mucho antes de la entrevista se preocupa por

conocer los problemas, motivaciones y psicología del cliente con quien

tiene que tratar, es el vendedor que conociendo bien su producto, y

conociendo bien a su cliente, sabe adecuar las cualidades del primero a

las condiciones del segundo.

No será necesario puntualizar que el enfoque al cual debe dirigirse el

vendedor es hacia este último. Se debe ver como la meta, y el llegar a ella es

tarea individual y difícil, ya que se requiere dedicación, motivación,

concentración, preparación y sobre todo el deseo constante de llegar a ella.

(De La Parra Erick, Madero María, (2003), Estrategias de ventas y

negociación, México)
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Morán F. (2001)
“La filosofía no es solo una quimera de palabras vacías como
muchos pretender afirmar, sino que es el fundamento de
todos los movimientos del intelecto humano. No hay
transformación de la sociedad que no parta primero de la
meditación profunda y sabia del pensador”. (Pág. 26)

Es la rama del saber humano que nace de la misma actividad del ser

humano como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las

cosas, el mundo enseña al ser humano todo lo correcto e incorrecto por

medio de la filosofía lo cual es la realidad de la sociedad

A la filosofía no se la puede considerar en la, actualidad con el solo carácter

teórico y metafísico, sino más bien como el producto de la explicación del

mundo del ser humano y de sus problemas diarios, ella busca la parte de la

práctica de la vida para resolver las incógnitas del conocimiento y la

existencia. Esta apunta al aspecto social como primordial de nuestra época,

convierte al, hombre no solo en el espectador de los hechos del mundo, sino

en el participante activo de los cambios que sucede en sus propio

pensamiento, naturaleza y sociedad.

El proyecto tiene relación con este fundamento porque ayudara al personal a

abrir un poco mas su mente hacia los nuevos conocimientos que se van a

adquirir mediante las capacitaciones que a futuro reciban por parte de la

empresa.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

La capacitación puede utilizar un marco socio psicológico de análisis dentro

de su propio campo o como instrumento interdisciplinario lo que permite un

conocimiento más amplio sobre el comportamiento de los vendedores y

clientes, la dinámica de los grupos de interacción social favorecen su aporte

a la generación de nuevas alternativas y en el progreso empresarial; para

conocer la orientación de efectos de una capacitación, de productos y

servicios.

Se indica que el problema principal del que se ocupa la psicología

organizacional es la utilización eficiente de las personas dentro de una

empresa, y se puede completar con las siguientes cuestiones básicas:

1. Definir el objeto de la empresa

2. Definir la organización del trabajo para lograr el objetivo

3. Seleccionar, formar, situar y manejar los recursos humanos para

realizar la tarea

4. Crear las condiciones para que el trabajo se cumpla el máximo

rendimiento y en el menor tiempo posible.

5. Favorecer el cambio en la organización para adaptarla a los

cambios tecnológicos y sociales

Los psicólogos empresariales desempeñan diversas tareas en instituciones y

lugares de trabajo:

En el departamento de personal o recursos humanos; en asesorías para la

contratación y selección del personal, en la entrevista y realización de test a
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los candidatos, en la elaboración de cursos de formación y en el

mantenimiento de un ambiente laboral adecuado.

En el departamento de ventas; investigan los mercados, comunicación y

relación interdepartamental, atención al cliente, manejo de quejas, actitudes

ante problemas, también se dedican a investigar la organización metódica

del trabajo y acondicionar el equipo, espacios laborales adaptándolos a las

necesidades y potencialidades de los empleados.

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

“La Educación es el desarrollo integral de la personalidad del
hombre, como consecuencia de los permanentes cambios en
el campo científico y tecnológico, la democratización de la
educación, y la constante inquietud del hombre por  actualizar
y adquirir nuevos conocimientos que le permitan desempeñar
eficientemente sus funciones en el campo socio –
económico.” Savicevic, Dusan, (1986).

La Andragogía existe por la necesidad que tienen las personas de adaptarse

a la sociedad y ser dignos de representar a ésta en cualquier momento de su

existencia.

Partiendo del hecho que la Andragogía es la disciplina educativa que trata de

instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier periodo de su

desarrollo psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica y social,

estableciendo como punto de análisis los procesos de aprendizaje varían de

acuerdo a las edades, mientras que los adultos, con mayor o menor

intensidad, buscan el conocimiento para su inmediata aplicación práctica que
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les permita generar cambios o mejoras a sus actividades, tareas, oficios o

profesiones. Se confirma que el individuo se mantiene en un permanente

proceso de aprendizaje.

El desarrollo de las empresas y sus niveles de competitividad se

fundamentaban en la competitividad del individuo.

La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la

experiencia y construir con ella el aprendizaje es imprescindible. Los adultos

aspiran a auto – determinarse, por lo tanto las relaciones a establecer en el

proceso han de ser comunicativas, interactivas y bidireccionales.

El proyecto tiene relación con este fundamento porque el futuro de cualquier

empresa, está determinado por su capital intelectual, que es el acervo de

conocimientos y habilidades con el que cuenta por parte de sus directivos y

empleados para el desempeño de las actividades definidas en la Misión y

Visión para ser una empresa rentable en su ramo, que le permita producir,

vender y mejorar continuamente sus bienes ó servicios, a fin de competir en

un mercado actual y futuro con necesidades y preferencias de los

consumidores cambiando constantemente.

La capacitación a personas adultas de una pequeña, mediana ó gran

empresa, debe estar enfocada en cubrir tres sectores del conocimiento y

aprendizaje constante de sus trabajadores de cualquier nivel para mejorar su

desempeño profesional y laboral
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

El ser humano es un ente social, se caracteriza por los papeles que puede

desempeñar como miembro de una comunidad de la cual recibe beneficios y

a la que debe prestar cooperación en base a este concepto el proyecto de

investigación se sustenta en la fundamentación sociológicas ya que el

recurso humano de la empresa MILANZI S.A., es un ente que desempeña

sus funciones en distintos ámbitos sociales.

Es importante además establecer que la sociedad es una realidad que se

halla en constante transformación y para acoger al ser humano, se requiere

cada vez más flexibilidad para una mejor adaptación como ser social y el

papel de la educación tiene que estar enrumbado a incentivar la adaptación

con creatividad, conocimiento científico y valores humanos.

Además estudia como son creadas, mantenidas o cambiadas las

organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el

efecto que tienen en el comportamiento individual y social.

Las relaciones humanas aportan con los valores e la justicia y la equidad, la

que nos permite relacionarnos de una manera excelente entre compañeros,

jefes y comunidad en general.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Capítulo Tercero – Derechos de las personas y grupos de atención
prioritaria

Sección Primera – Adultas y Adultos Mayores

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades,

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas

políticas.

En particular, el Estado tomará medidas de:

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus

aspiraciones.

Sección segunda – Jóvenes

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas,

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios

del poder público.
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda,

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas,

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la

promoción de sus habilidades de emprendimiento.

Sección tercera - Formas de trabajo y su retribución

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos

activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado

familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y

oportunidades con este fin.

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de

organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de

condiciones.

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado

en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe

toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de

trabajo.

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se

prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la

privacidad, la dignidad e integridad de las personas.
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El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por

el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros

países para la regularización de tales trabajadores.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Adiestramiento: Es la acción que se efectúa para adquirir

una determinada destreza, habilidad

incapacidad o para el desarrollo de la

misma.

Capacitación: Es toda actividad realizada en una

organización, respondiendo a sus

necesidades, que busca mejorar la actitud,

conocimiento, habilidades o conductas de

su persona.

Clientes: Son personas que están dispuestas a pagar

cierta cantidad de dinero por adquirir

productos o servicios que satisfagan sus

necesidades.

Estrategias: Plan general de acción en virtud del cual

una organización trata de cumplir con sus

objetivos o propósitos de largo plazo en la

empresa y los cursos de acción a seguir.

Marketing: Es una serie de técnicas que utilizan las

empresas para generar rentabilidad y

superar a la competencia, en base a la

satisfacción del cliente.

Objetivos: Los objetivos de una empresa son los fines

hacia los cuales se dirige el comportamiento

de esa empresa.



55

Prescriptores: son aquellas personas, personalidades y

entidades capaces de influir en un

determinado público con sus opiniones,

valoraciones y decisiones de compra.

Productividad: Es la relación entre la cantidad de

productos obtenida por un sistema

productivo y los recursos utilizados para

obtener dicha producción.

Producto: Término que abarca no sólo los artículos

tangibles, sino también los servicios e

incluso las ideas que una organización crea

y entrega a los clientes.

Prospección: Estudio de las posibilidades futuras de un

negocio teniendo en cuenta los datos de

que se dispone.

Sistemático: Se aplica a las personas que actúan con un

método determinado y mucha constancia,

se ajusta a un sistema o conjunto de

elementos ordenados.

Ventas: Es una de las actividades más pretendidas

por empresas, organizaciones o personas

que ofrecen algo (productos, servicios u

otros) en su mercado meta, debido a que su

éxito depende directamente de la cantidad

de veces que realicen ésta actividad, de lo

bien que lo hagan y de cuán rentable les

resulte hacerlo.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objetivo de la

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que

conduce al conocimiento científico.

Este trabajo de investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos

permite establecer contacto con la realidad.

Con relación a esto se puede analizar una de las definiciones que

proporciona el autor Garza Mercado Ario, quien define a la investigación

como: “Un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos

procura obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar,

corregir o aplicar el conocimiento.”

Nuestra investigación está orientada a una realidad que nos ha

comprometido a la búsqueda de soluciones factibles que serán aplicadas en

forma cualitativa y cuantitativa. En la fase diagnóstica se utilizaran las

técnicas de investigación de campo y bibliográficas que nos dará el estado

real de la situación en la que enfocaremos nuestro trabajo.

Cualitativo: Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su

sistema de relaciones, su estructura dinámica.
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Obtendremos la respuesta a fondo de lo que piensan las personas de qué

manera fomentaremos en sus cualidades y compartimiento de los

promotores.

Según Lerna define: “Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las

personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo

que la gente dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales; el proceso y

significado de sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función

puede ser describir o generar teoría a partir de los datos obtenidos”. (Lerma

Héctor, (2009), Metodología de la Investigación: Propuesta, Anteproyecto y

Proyecto, Bogotá).

Mostraremos la realidad del problema a investigar relacionándonos con todas

las personas de la Empresa MILANZI S.A. conociendo su pensar, su sentir y

el vínculo que posee con cada uno sus compañeros y clientes para

comprender mejor su entorno social y laboral. Este método no solo nos

ayuda a conocer la realidad de la empresa sino también las necesidades,

deseos, motivaciones y expectativas que poseen los clientes de la compañía

para luego con el desarrollo de las estrategias poder cubrir sus exigencias y

satisfacer las necesidades.

Cuantitativo: Se dedica recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o

numéricos sobre variables previamente determinada.

Hemos recogido, analizado y procesado los datos, con la cual obtendremos

una realidad específica sobre la situación de los promotores, por medio de

las encuestas.

Además trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su

sistema de relaciones y su estructura dinámica, obtendremos la respuesta a
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fondo de lo que piensan las personas de qué manera fomentaremos en sus

cualidades y compartimiento.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El tipo y el diseño de la investigación, es la estrategia que se adopta para

responder al problema planteado. De acuerdo a las técnicas que se ha

empleado para recopilar la información en este proyecto aplicaremos las

investigaciones de campo y bibliográficas.

Investigación de Campo

“Es la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas,

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan

en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en

estudio”.(Muñoz Razo, 1998, pág. 93)

Nuestro proyecto es de campo porque trabajamos en el lugar especifico

donde se encuentra el problema a resolver en este caso la empresa MILANZI

S.A., los datos los obtenemos directamente de los sujetos investigados.

El instrumento de investigación que utilizaremos es la ENCUESTA.

Investigación Bibliográfica

Según Méndez y Astudillo: “Vale la pena precisar que la investigación

bibliográfica está orientada a buscar y obtener la información englobada en

libros, revistas y documentos oficiales, tanto impresos en papel como en el
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nuevo formato electrónico, a diferencia de la investigación documental que

abarca todos los tipos de materiales, sean escritos, grabaciones o

representaciones visuales; por ejemplo discursos, directorios, mapas,

fotografías, pinturas y grabaciones de audio y video”.(Méndez Alejandro y

Astudillo Marcela, (2008), La Investigación en la Era de la Información: Guía

para Realizar la Bibliografía y Fichas de trabajo, México)

Consultaremos información concreta, como conceptos, técnicas específicas

para el desarrollo de nuestro proyecto en libros, documentos, revistas,

ensayos, periódicos, etc., mediante el uso de bibliotecas y sus fuentes, en la

actualidad podemos encontrar todos estos datos en el internet que es un

medio de comunicación a nivel mundial y de fácil acceso.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación Descriptiva

Según Lerna define: “Su objeto es describir el estado, las características,

actores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en

forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen.”(Lerma Héctor,

(2009), Metodología de la Investigación: Propuesta, Anteproyecto y Proyecto,

Bogotá)

Describiremos las falencias de la empresa MILANZI S.A. así como sus

soluciones, el número de colaboradores que posee, donde está ubicada la

compañía, especificando hasta el mínimo detalle que se encuentre a nuestro

alrededor y que sea de interés para nuestra investigación.
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POBLACIÓN Y LA MUESTRA

Población.- Es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que

presenta una característica determinada o que corresponden a una misma

definición y a cuyos elementos se le estudiaran sus características y

relaciones.

Es definida por el investigador y puede estar integrada por personas o por

unidades diferentes a personas: viviendas, ventanas, tornillos, pacientes de

pediatría, computadoras, historias clínicas, entre otros.” (Lerna González,

2004, pág. 73)

POBLACIÓN

No. EMPRESA POBLACIÓN

1 MILANZI S.A. 50

Muestra.- Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta

accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. (Arias,

Muestra, 2006).

Considerando que el autor de la investigación tiene acceso al total de

población no se requirió la selección de muestra.
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No. INDIVIDUOS MUESTRA

1 Administrativos 5

2 Ventas 10

3 Logística 3

4 Gerencia 2

TOTAL 20

MUESTREO NO PROBABILISTICO

En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o

personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a

razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los

errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la

población, en general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado

que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la

muestra.

MÉTODO DE NO PROBABILÍSTICO

Muestreo por criterio: el método de muestreo por criterio se basa en

elcriterio o juicio del investigador para seleccionar unidades

muéstralesrepresentativas. Las experiencias del investigador y su
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conocimiento deltema y del colectivo implicado sirven de base para

determinar el criterio aseguir en la selección muestral. El muestreo por

criterio se utiliza principalmente en estudios experimentales o de prueba.

(Nogales Ángel, (2004), Investigación y Técnicas de Mercado, España)

Muestreo Aleatorio simple: una vez censado el marco de la población se

asigna un número a cada miembro y se eligen aleatoriamente las unidades

muéstrales. Los procedimientos aleatorios de elección más utilizados son los

sorteos y las tablas de número aleatorias funciona delas siguientes formas:

una vez censada y amerada la población se escogeuna tabla de números

aleatorios al azar y se van seleccionando las unidades muéstrales que

coinciden con los números de la tabla. (Nogales Ángel, (2004), Investigación

y Técnicas de Mercado, España)

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

MÉTODOS

Para poder emplear los métodos debemos conocer su etimología que

proviene de las voces griegas: meta = fin; ódos = camino, camino, o sea,

camino para alcanzar un fin.

También podemos decir que es el conjunto de procedimiento lógicos a través

de los cuales plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil

demostrar si un argumento es válido.
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Para alcanzar el objetivo de esta investigación usaremos métodos que nos

permitan acoplar información de manera ordenada y eficiente para obtener

una amplia visión de la problemática del estudio planteado.

Método Deductivo

Se dice que pasa de lo general a lo particular. Es un proceso sintético

analítico se parte del análisis de los principios y leyes o normas generales

para llegar a conclusiones puntuales

Este método en nuestra investigación es fundamental porque partiremos de

un problema en general hacia una solución en particular, analizando cada

detalle que se presente.

Método De Análisis – Síntesis

Según Oswaldo Pacheco define: “Es un método analítico que consiste en la

separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual

(análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en

su totalidad (síntesis)”. (Investigación II, 2000, pág. 30)

Sirve para un análisis de la parte teórica y práctica del estudio de las

Estrategias de Posicionamiento.

El objetivo es poder desarrollar de manera sencilla y comprensible la

aplicación de estas estrategias en la empresa para mejorar las ventas

basándonos en la revisión rigurosa de cada uno de los hechos para

examinarlos en su totalidad y luego de manera holística integrar cada

acontecimiento de manera precisa para la búsqueda de la solución.
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Método Estadístico

Según Hidalgo define como: “Es la ciencia que siendo parte del método

científico recopila, clasifica, describe, analiza e interpreta datos numéricos

para la deducción de conclusiones, predicción y la toma de decisiones”.

(Hidalgo, Estadística Básica, 1998, pág. 5)

Este método está presente en nuestro proyecto por medio de datos

numéricos que los obtendremos en las encuestas que se realizarán a los

colaboradores de la empresa.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Según Oswaldo Pacheco define: “En la tarea investigativa además de los

métodos se necesita recurrir a los conocimientos y medios que operativicen

los métodos y es cuando surgen las técnicas. Éstas como los métodos, son

respuestas al “como hacer” para alcanzar un fin o resultado propuesto, pero

se sitúan al nivel de los hechos o de las etapas prácticas que, a modo de

dispositivos auxiliares permiten la aplicación del método”. (Investigación II,

2000, pág. 54)

Mediante las técnicas podemos aplicar los métodos para llegar a un

resultado.

La Entrevista

Consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en el contexto de la

investigación o mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, que las

personas objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para
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resolver la pregunta central de la investigación. Puede definirse la entrevista

como un test de estímulo - reacción. (Heinemann, 2003, pág. 97)

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, es un

diálogo internacional, provocado por el entrevistador, que se orienta hacia el

cumplimiento de objetivos prefijados y en que el entrevistado responde con

sus propias palabras

La Encuesta

Es un método que se realiza por medio de técnicas de interrogación,

procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto para entender

como para justificar la conveniencia y la utilidad de la encuesta es necesario

aclarar que en un proceso de investigación, en principio, el recurso básico

que nos auxilia para conocer nuestro objetivo de estudio es la observación lo

cual permite la apreciación empírica de las características y el

comportamiento de lo que se investiga. (García Córdova, 2004, pág. 19)

Es una técnica que permite la recolección de datos concretos acerca de la

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la

investigación

Aplicamos la técnica de la encuesta al personal para obtener información de

la muestra en este caso de la empresa MILANZIS.A., para lo cual se elaboró

un cuestionario de preguntas para ser tabuladas, y de esta manera

establecer con precisión la escala y porcentaje de los mismos, sacar las

conclusiones y emprender los correctivos.



66

ENCUESTA

1.- ¿Está de acuerdo que se capacite a todas las áreas de la empresa
MILANZI S.A.?

Cuadro Nº 1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Totalmente de acuerdo 12 60%

De acuerdo 5 25%

Indiferente 3 15%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 1

ANÁLISIS:

El 60% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo en que se capacite

a todas las áreas de la empresa, el 25% está de acuerdo y el 15% le es

totalmente indiferente que se aplique capacitación a las áreas de la empresa.

25%

15%
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2.- ¿Está de acuerdo en tener capacitaciones periódicas para mejorar
los resultados en las ventas?

Cuadro Nº 2

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Totalmente de acuerdo 10 50%

De acuerdo 6 30%

Indiferente 2 10%

En desacuerdo 2 10%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 2

ANÁLISIS:

El 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo en tener

capacitaciones periódicas para obtener un mejor desempeño en el ámbito

laboral, el 30% está de acuerdo, el 10% le es totalmente indiferente así

mismo como el 10% está en desacuerdo en recibir capacitaciones periódicas

para mejorar los resultados en las ventas.

30%

10%
10%
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3.- ¿Cree usted tener la información de todos los productos que ofrece
la empresa?

Cuadro Nº 3

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Si 15 75%

No 5 25%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 3

ANÁLISIS:

El 75% de los encuestados conoce la información de todos los productos que

ofrece la empresa y el 25% no conoce la información, a este porcentaje es al

que obligadamente se debe inducir a las capacitaciones.
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4.- ¿La información que usted ofrece del producto al momento de
generar una venta es de satisfacción para el cliente?

Cuadro Nº 4

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Si 18 90%

No 2 10%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 4

ANÁLISIS:

El 90% de los encuestados conoce la información necesario para realizar

una venta con éxito y lograr la satisfacción del cliente el 10% no logra

conocer la información por completo por lo que no logra una venta con

satisfacción.
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5.- ¿Tiene usted conocimiento sobre las nuevas estrategias, técnicas y
habilidades para el cierre de ventas?

Cuadro Nº 5

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Si Conozco 12 60%

No Conozco 6 30%

Indiferente 2 10%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 5

ANÁLISIS:

El 60% de los encuestados tiene conocimientos de las nuevas estrategias,

técnicas y habilidades para cerrar con éxito una venta, el 30% desconoce lo

antes mencionado y el 10% le es totalmente indiferente, a este grupo

también hay que incluirlos en las capacitaciones para lograr un mejor

desempeño laboral.

30%
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6.- ¿Opina usted que es necesario capacitar a los vendedores sobre la
importancia de las técnicas y habilidades para ejecutar una venta?

Cuadro Nº 6

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Si es necesario 15 75%

No es necesario 2 10%

Indiferente 3 15%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 6

ANÁLISIS:

El 75% de los encuestados considera necesario capacitar a los vendedores

sobre las técnicas y habilidades para cerrar una venta con éxito, el 10%

considera que no es necesario capacitarlos y el 15% le es totalmente

indiferente.
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7.- ¿El entorno laboral en el cual se desenvuelve diariamente es el
adecuado?

Cuadro Nº 7

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Si es el adecuado 18 90%

No es el adecuado 1 5%

Indiferente 1 5%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 7

ANÁLISIS:

El 90% de los encuestados considera que el ambiente laboral es el

adecuado, el 5% indica que no lo es y el 5% restante le es totalmente

indiferente.
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8.- ¿Considera usted importante dar una buena imagen para poder
realizar una venta exitosa?

Cuadro Nº 8

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Es importante 15 75%

No es importante 3 15%

Indiferente 2 10%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 8

ANÁLISIS:

El 75% de los encuestados indica que es importante brindar una buena

imagen para realizar una venta exitosa, el 15% considera que no es

importante y el 10% restante le es totalmente indiferente.
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9.- ¿Cree usted que con la aplicación de asesorías y talleres se logrará
un incremento en las ventas?

Cuadro Nº 9

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL

Si 20 100%

No 0 0%

TOTAL= 100%

Gráfico Nº 9

ANÁLISIS:

El 100% de los encuestados considera que con la aplicación de asesorías y

los talleres de capacitación se van a incrementar las ventas

considerablemente.
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Entrevista # 1

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE

Empresa MILANZI S.A.

En la entrevista sostenida con el Ing. Tito Meza M., Gerente General de

MILANZI S.A., se pudo esclarecer e identificar algunas de las situaciones

comunes que se presentan en el departamento de ventas.

1. ¿Considera usted que los vendedores de la empresa están
capacitados íntegramente?

No, porque en esta profesión uno tiene que estar capacitándose día a día,

uno nunca termina de aprender siempre existirán nuevos enfoques y

estrategias para satisfacer las necesidades de los clientes.

2. ¿Qué piensa usted con respecto a las capacitaciones?

La capacitación es muy importante por cuanto de esta manera podemos

cubrir todos los vacíos que tenga el personal de venta, y darle todas las

herramientas necesarias para que puedan realizar buena negociación.

3. ¿Qué ventajas cree usted que tiene el personal capacitado?

 La buena predisposición al trabajo con buena actitud.

 Conocimiento amplio del negocio y de lo que está ofreciendo.

 Muy buena presentación.

 Sabe realizar seguimiento a sus clientes.

 Tiene buenos argumentos de cierre.
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 Sabe cerrar una venta

4. ¿En qué forma evalúa la efectividad y eficacia del área de ventas?

Generalmente se lo evalúa con sus resultados, con los cumplimientos de

las metas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, con la

proactividad que realice su trabajo, liderazgo y sobre todo el trabajo en

equipo.

5. ¿Qué estrategias implementaría usted para realizar una capacitación
a su equipo de ventas?

 Organizar un plan de Capacitaciones.

 Seleccionar los temas a tratar.

 Realizar clínicas de ventas para que participen los vendedores.

 Realizar evaluaciones de lo impartido.
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Entrevista # 2

ENTREVISTA DIRIGIDA ALJEFE DE VENTAS

Empresa MILANZI S.A.

En la entrevista sostenida con la Ing. Jimmy Espinoza M., Jefe de Ventas de

MILANZI S.A., indica algunas reflexiones interesantes de gran aporte a la

investigación, ya que él evidencia día a día la realidad del departamento de

venta.

1. ¿Piensa usted que el personal de ventas están cubriendo todas las
expectativas de los clientes?

No, porque no existe un dialogo profundo entre vendedor y cliente, lo cual

no le permite llegar a conocer las necesidades del cliente, el vendedor es

mecánico.

2. ¿Qué estrategias implementaría para realizar una capacitación a su
equipo de venta?

 Organizar un cronograma.

 Seleccionar los productos con los cuales se va a trabajar en

conocimiento del producto.

 Realizar evaluaciones de lo impartido

3. ¿Cuáles serían para usted las estrategias que implementaría para
aumentar los volúmenes de ventas?

 Búsqueda de clientes fuera del almacén

 Escuchar las debilidades de los vendedores frente al cliente.
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 Revisar cuales son los productos de alta rotación para trabajar

fuertemente con ellos.

4. ¿Me puede indicar cuales son las características que demuestra que
un equipo de ventas este bien capacitado?

 La buena actitud que tienen los vendedores.

 Conocimiento en el negocio

 Seguimiento

 Presentación

 Forma de dirigirse al cliente

 Cierre de ventas
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Conclusiones y recomendaciones

Considerando que la problemática que existe en la empresa MILANZI S.A.,

se ha venido estudiando cada una de las etapas del problema y llegamos a

las siguientes:

Conclusiones

 La empresa no dispone de un cronograma de capacitaciones para

todo el personal de la empresa.

 Para mejorar los resultados de las ventas los vendedores requieren de

capacitaciones periódicas que le ayuden a identificar los la carencia

de conocimientos.

 En base a las encuestas realizadas hay un grupo de trabajadores que

es fundamental brindarles capacitaciones periódicas ya que no

conocen información de todos los productos que ofrece la empresa,

además se los debe capacitar con las nuevas estrategas y técnicas de

ventas para concluir con éxito una venta.

 Los directivos de la empresa no se han tomado la molestia de invertir

en capacitar a su personal administrativo.

 Para realizar un cierre de ventas es necesario que el vendedor esté

capacitado en técnicas de cierre.
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Recomendaciones

En la actualidad es fundamental brindar capacitaciones a todo el personal de

la empresa para crecimiento de cada uno de ellos a nivel profesional y

personal por lo consiguiente sugerimos las siguientes recomendaciones:

 Los directores de la empresa deberían crear un área que se preocupe

constantemente de elaborar un cronograma o plan de capacitación

para las diferentes áreas de la empresa.

 Brindar cursos de capacitación permanente al personal nuevo a

ingresar en el área de ventas. Haciendo uso del programa propuesto y

de esta forma proporcionarles una inducción para incursionar en el

trabajo práctico.

 Actualizar al personal que labora en el área de ventas analizando sus

necesidades y poder brindar una excelente atención al cliente.

 Realizar cursos a los empleados sobre temas nuevos de técnicas de

ventas y optimización de estrategias.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE VENTAS Y PLAN DE CAPACITACIÓN
PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MILANZI S.A.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto está basado en la vida real de la empresa conociendo como se

está llevando a cabo las ventas, una empresa tiene ventaja competitiva

cuando cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar a los

clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas. Existiendo muchas

fuentes de ventajas competitivas: elaboración del producto con la más alta

calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr menores

costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un

producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la competencia.

La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una empresa para

tratar de desarmar las empresas rivales y obtener una ventaja competitiva.

La estrategia de una empresa puede ser básicamente ofensiva o defensiva,

cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. En el

mundo las empresas se han tratado de seguir todos los enfoques

concebibles para vencer a sus rivales y obtener una ventaja en el mercado.

PROBLEMATICA

MILANZI S.A., cuenta con un grupo de vendedores que estan en diferentes

puntos dentro y fuera de la cuidad de guayaquil, el problema se situa en el
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departamento comercial,  especificamente en el área de ventas, ya que si

bien es cierto los vendedores conocen al detalle los productos que ofrece la

empresa, al momento de cerrar una venta no siempre tienen el éxito

requerido y es por esto que muchos no cumplen la meta establecida mes a

mes, en consecuencia los vendedores necesitan nuevas herramientas,

estrategias y  técnicas que permitan cerrar con éxito una venta.

OBJETIVOS GENERALES

1. Diseñar un programa de capacitación general para todo el personal de

la Empresa MILANZI S.A., mediante asesorías y talleres en especial

para el departamento de ventas para lograr una mejor rentabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICO

1. Diagnosticar la de capacitación a los vendedores.

2. Programar asesorías y talleres sobre las estrategias de ventas.

3. Ejecutar un plan de evaluación para verificar los conocimientos

adquiridos.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

La Empresa MILANZI S.A., está ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón

Guayaquil, Parroquia Tarqui, en las calles; Miguel H. Alcívar y Av. Víctor

Hugo Sicouret, Edificio Torres del Norte, Torre B, Piso 9, Of 901.
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Imagen  I

IMPORTANCIA

La importancia de este proyecto se basa en la aceptación, recibimiento y

aplicación por parte del personal de la empresa MILANZI S.A., ya que están

dispuestos a implementar las nuevas estrategias de ventas para poder cerrar

con éxito la venta.

La creciente competitividad y globalización de los mercados hace que cada

vez sea más trascendental que las empresas brinden un buen servicio al

cliente; que transforme al cliente en el protagonista y principal elemento de

referencia a la hora de orientar en rumbo y funcionamiento de la empresa.
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Cabe mencionar que un cliente satisfecho es un cliente potencial que seguirá

demandando los productos y servicios que la empresa ofrezca de igual

manera influirá positivamente en la capacitación de nuevos clientes.

El buen servicio que les brindamos a los clientes puede fomentar una buena

imagen de la empresa, el éxito de las ventas depende de la repetición de los

negocios.

Se puede indicar que uno de los factores importante para ejecutar el plan de

capacitación es que el recurso humano de la empresa este motivada para

cumplir con éxito el trabajo de investigación.

Con el plan de capacitación a ejecutar, la dirección de la empresa

encaminara sus esfuerzos a crear una cultura de servicio y calidad total.

Para danos cuenta de la importancia del plan de capacitación que tiene el

departamento de ventas se indican las principales áreas en las que actúa:

1. Consecución y fidelización de los clientes.

2. Vendedores altamente capacitados

3. Aumentar volúmenes de ventas

4. Fuerza de ventas motivadas

5. Fuerza de ventas comprometidas con los resultados

6. Mejorar la calidad de servicio.
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

La capacitación y entrenamiento de los vendedores de la empresa MILANZI

S.A. ha sido el problema de estudio de esta investigación el mismo que se ha

documentado, analizado en profundidad para plantear como propuesta

“Diseñar estrategias de ventas y plan de capacitación para los trabajadores

de la empresa MILANZI S.A.” para obtener un recurso humano totalmente

capacitado, para de esta manera tener un incremento en las ventas,

fidelización de los clientes y una imagen favorable de la empresa.

Esta propuesta es factible de llevarla a la realidad y que solucione los

inconvenientes de falta de capacitación de parte del departamento comercial,

área de ventas que se han suscitado en la empresa.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de nuestro proyecto de tesis es de diseñar estrategias de

ventas y plan de capacitación para los trabajadores de la empresa MILANZI

S.A., en este capítulo demostraremos la forma de implementar las nuevas

estrategias planteadas; creadas para lograr y conseguir los objetivos

trazados.

El Plan de implementación de las nuevas estrategias está elaborado para

ejecutarse en el tercer trimestre del año 2014 y varias estrategias están

diseñadas para que se prolongue mucho más tiempo ese aspecto queda a

decisión de los directivos.

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado

de manera organizada y sistemática, mediante el cual el personal adquiere o
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desarrolla conocimientos y habilidades especificas relativas al trabajo, y

modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el

ambiente laboral. Como componente del proceso de desarrollo de los

Recursos Humanos, la capacitación implica por un lado, una sucesión

definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del

colaborador a su puesto y a la organización, el incremento y el

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en

la empresa. Y, por otro un conjunto de métodos, técnicas y recursos para el

desarrollo de los planes y la implantación de acciones especificas de la

empresa para su normal desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye

factor importante para que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto

asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor

productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a

elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador

Todas las estrategias planteadas en el plan están creadas de acuerdo a la

información recolectada en la investigación realizada por lo que nos

atrevemos a desafiar por el éxito de la Empresa MILANZI S.A.

IMPLEMENTACIÓN

Plan a Ejecutar

Estrategias de Ventas:

Estrategias de ventas son acciones que se llevan a cabo con el fin de cumplir

los objetivos de ventas propuestos, suele incluir los objetivos de cada

vendedor, el material promocional a usar, el número de clientes a visitar por

día, semana o mes, el presupuesto de gastos asignados al departamento de
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ventas, el tiempo a dedicar a cada producto, la información a proporcionar a

los clientes (slogan o frase promocional, características, ventajas y beneficios

del producto), etc.

Tipos de Estrategias a implementar:

1. Buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de los

rivales. (Estrategia de diferenciación)

2. Brindar servicios adicionales gratuitos como valor agregado.

3. Estrategias de comunicación o Uso de redes sociales.

4. Capacitaciones periódicas.

 Estrategias de diferenciación

Objetivo:

Buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de los rivales

Acciones:

 Ofrecer productos, consultorías y desarrollo de software 100% por

100% certificados y avalados por expertos internacionales de

empresas aliadas.

 Brindar servicios adicionales gratuitos como valor agregado

Objetivo:

Incrementar la aceptación por parte de los clientes.
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Acciones:

 El Valor agregado o valor añadido es una característica o servicio

extra que se le va a dar al producto o servicio con el fin de darle un

mayor valor en la percepción del consumidor, generalmente se trata

de una característica o servicio extra poco común o poco usado por

los competidores, y que le va a dar a la empresa cierta diferenciación.

 Estrategias de comunicación o uso de redes sociales

Objetivo:

Dar a conocer aún más a la empresa MILANZI S.A.

Acciones:

 Las redes sociales son un canal de venta con mucho futuro para

pequeñas y grandes empresas. Prueba de ello es que cada vez más

marcas ponen en marcha su presencia online y utilizan las redes

sociales para promocionar y vender sus productos y servicios.

 Se prevé que en 2015 la venta en redes sociales mueva 30.000

millones de dólares y que el 50% de las ventas que se realicen estén

relacionadas con la presencia de marca en redes sociales y

aplicaciones móviles. Con estos datos no hay duda de que es

necesario estar presente en la red, pero para ello es importante

conocer el entorno y manejar herramientas y técnicas que nos ayuden

a vender en las redes sociales.
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 Capacitaciones Periódicas

Objetivo:

Realizar un plan de capacitación para todo el personal de la empresa, en

especial al departamento de ventas.

Acciones:

 Se realizará un plan de capacitaciones periódicas a nivel nacional o

extranjero, ya que las ventas es como la ciencia, siempre están

descubriendo cosas nuevas e investigando por qué y cómo funcionan

las cosas, por lo tanto, nunca debes de dejar de aprender a cómo

vender.

 La forma de vender ha cambiado tan radicalmente en los últimos años

gracias a la inversión que se ha puesto en investigación. Las

empresas cada vez están más conscientes de la importancia que tiene

investigar nuevas formas de vender y han decidido pagar por ello.

Capacitación Del Personal

Hay muchas razones por las cuales la empresa debe capacitar a su

personal, pero una de las más importantes es el hecho de vivir en un

ambiente sumamente cambiante, ante esta circunstancia, el comportamiento

se modifica y se enfrenta constantemente a situaciones de adaptación,

transformación y desarrollo y por eso se debe estar siempre actualizado. Por

lo tanto la empresa se ve obligada a encontrar mecanismos que le garanticen

resultados exitosos en este dinámico entorno, ninguna empresa puede

permanecer tal como esta, ni tampoco su personal debe quedar rezagado y
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una de las formas más eficientes para que esto no suceda es capacitándose

permanentemente.

Capacitar a los empleados consiste en darles los conocimientos, actitudes y

habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo. Las empresas

en general deben dar las bases para que su personal tenga la preparación

necesaria y especializada, que les permita enfrentarse en las mejores

condiciones a sus tareas diarias, y para esto no existe mejor medio que la

capacitación, que también ayuda a alcanzar altos niveles de motivaciones,

integración, compromiso y solidaridad en el personal de la organización.

La capacitación es uno de los medios para aumentar la eficacia y debe

proporcionar resultados como:

 Aumento de la eficacia organizacional

 Mejoramiento de la imagen de la empresa

 Mejoramiento del clima organizacional

 Mejores relaciones entre empresa y empleado

 Facilidad en los cambios y en la innovación.

Plan de Capacitación y desarrollo de recursos humanos

Actividad de la Empresa

La Empresa MILANZI S.A. se dedica a actividades relacionadas con el

comercio, construcción, importación, exportación, consultorías nacionales e

internacionales y al desarrollo de software.
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Justificación

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal

implicadoen las actividades laborales. Esto es de especial importancia en

una organización que se dedica a la comercialización, en la cual la conducta

y rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y

optimización de los servicios que se brindan.

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales

en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos,

además de constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una

organización alcance elevados niveles de competitividad, son parte esencial

de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques administrativos o

gerenciales.

La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que

recibe en sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o

funcionarios, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes les

prodiguen diariamente. También son importantes el ambiente laboral y la

medida en que este facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada

persona.

Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro país, ni la

motivación, ni el trabajo en equipo tienen el nivel de trato que sea deseable,

dejándose con ello de aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y

por consiguiente el de obtener mayores ganancias y posiciones más

competitivas en el mercado.

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el

tema de la capacitación como uno de los elementos vertebrales para
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mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las

personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización de los

servicios de asesoría y consultoría empresarial.

En tal sentido se plantea el presente plan de capacitación en el área de

desarrollo del recurso humano y mejora en la calidad del servicioal cliente.

Fines del Plan de Capacitación

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la

capacitación se lleva a cabo para contribuir a:

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al

incremento de la productividad y rendimiento de la empresa.

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el

interés por el aseguramiento de la calidad de servicio.

 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en

materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos

humanos.

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima del trabajo, la

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo.

 La compensación indirecta, especialmente entre las administrativas,

que tienden a considerar así la paga que asume la empresa para su

participación en programas de capacitación.
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 Mantener la salud física y mental que tanto ayuda a prevenir

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y

comportamientos más estables.

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que

alimenta la iniciativa, la creatividad y ayuda a prevenir la

obsolescencia de la fuerza de trabajo.

Objetivos del plan de capacitación

Objetivos Generales

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus

responsabilidades que asumen es sus puestos.

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y

para otros puestos para los que el colaborador pueda ser considerado.

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más

receptivo a la supervisión y acciones de gestión.

Objetivos específicos

 Proporcionar orientación e información relativas a los objetivos de la

empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas.

 Proveer conocimiento y desarrollar habilidades que cubran la totalidad

de requerimientos para el desempleo de puestos específicos.
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 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y

rendimiento colectivo.

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los

planes, objetivos y requerimientos de la empresa.

 Apoya la continuidad y desarrollo institucional.

Estrategias

Las estrategias a emplear son:

 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando

cotidianamente.

 Presentación de casos casuísticos de su área.

 Realizar talleres.

 Metodología de exposición – dialogo

Tipos, Modalidades y Niveles de Capacitación

Tipos de capacitación

Capacitación Inductiva

Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, en

general como a su ambiente de trabajo, en particular.
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Normalmente se desarrolla como parte del proceso de selección de personal,

pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan

programas de capacitación para postulantes y se selecciona a los que

muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de

adaptación.

Capacitación Preventa

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal,

toda vez que su desempeño pueda variar con los años, sus destrezas puede

deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos.

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la

adopción de nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al

proceso de desarrollo empresarial.

Capacitación Correctiva

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar “problemas de

desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la

evaluación de desempeño realizada normalmente por la empresa, pero

también los estudios de diagnostico de necesidades dirigidos a identificarlos

y determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de

capacitación.

Capacitación para el desarrollo de carrera

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventa, con la diferencia

de que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie
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de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores

exigencias y responsabilidades.

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad

presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro

diferente a la situación actual en el que la empresa pueda diversificar sus

actividades, puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y

con ello la pericia necesaria para desempeñarlos.

Modalidades de capacitación

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las

siguientes modalidades:

Formación

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar

una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.

Actualización

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de

recientes avances científico – tecnológico en una determinada actividad.

Especialización

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al

desarrollo de habilidades, respecto en un área determinada de actividad
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Perfeccionamiento

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas,

profesionales, directivas o de gestión.

Complementación

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo

parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y

requiere alcanzar el nivel que este exige

Niveles de capacitación:

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en

los siguientes niveles:

Nivel Básico

Se orienta al personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o

área específica en la Empresa.

Tiene por objetico proporcionar información, conocimientos y habilidades

esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación.

Nivel Intermedio

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y experiencias

en una ocupación determinada o en un aspecto de ella.
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Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a

las exigencias de especialización y mejor desempeño en la ocupación.

Nivel Avanzado

Se orienta al personal que requiere obtener una visión integral y profunda

sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta.

Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas

de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la Empresa.

Acciones a desarrollar

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas

por los temarios que permitirán a los asistentes capitalizar los temas, y el

esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de los recursos

humanos, para ello se está considerando lo siguiente:
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PLAN DE CAPACITACIÓN

MODULO TEMA CARGA HORARIA

I Técnicas profesionales de ventas 28

II Servicio al cliente 16

III
Desarrollo de habilidades en la

gestión de cobranza
20

IV
Negociación aplicando PNL para los

vendedores
16

V Excel aplicado a las ventas 24

VI
Finanzas básicas para los

vendedores
16
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MÓDULOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIONES A LOS VENDEDORES DE LA EMPRESA MILANZI S.A.
PLAN DE CAPACITACIÓN EMPRESA MILANZI

MÓDULOS
Módulo 1

Técnicas Profesionales de Ventas

Módulo 2

Calidad Total en atención al Cliente

La excelencia en el servicio
Espíritu de Servicio
Clientes Insatisfechos
Quejas

Módulo 3

Desarrollo de habilidades en la gestión de cobranza

Cobranza de cartera vencida
Ciclo de Recuperación
Procesos de Pagos
Intervención Legal

Módulo 4

Negociación aplicando PNL (Programación Neurolingüística) para los vendedores

La PNL aplicada a la gestión de ventas y negociación
Comunicación avanzada con base en los estilos comportamentales
Lógicos de la PNL en el cierre de ventas

Módulo 5

Excel aplicados a las ventas

Como Fortalecer y optimizar Bases de Datos

Tablas Dinámicas – Generación de Informes para el Área de Ventas

Módulo 6

Finanzas básicas para los vendedores

Porcentajes de ganancia
Precio Neto
Cuentas de pérdidas y ganancias
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PRESUPUESTO

MODULO TEMA
CARGA

HORARIA
Valor x

Persona

I
Técnicas profesionales de

ventas
28 $ 250

II Servicio al cliente 16 $ 150

III
Desarrollo de habilidades

en la gestión de cobranza
20 $ 180

IV
Negociación aplicando PNL

para los vendedores
16 $ 200

V Excel aplicado a las ventas 24 $ 150

VI
Finanzas básicas para los

vendedores
16 $ 230
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La Misión y Visión de la empresa MILANZI. S.A. está regida en valores y
ética

Misión

Los valores por los que nos regimos en la empresa MILANZI S.A., definen

nuestros métodos de trabajo y organización, nuestra cultura de empresa.

Son los valores por los cuales aspiramos ser reconocidos por nuestros

clientes y la sociedad.

Visión

 Al terminar el año 2014 tener un personal de ventas totalmente

capacitado y comprometido, con la empresa, el cliente y los

resultados.

 Aumentar los niveles de satisfacción de nuestros clientes.

 Que todo el personal esté capacitado con respecto al negocio.

 Diversificar el negocio introducir nuevos productos que actualmente no

se comercializan.

 Ser líder en venta vía on line.

 Que todas las personas con mando medio tengan su título profesional

Beneficiarios

Los beneficiarios de este proyecto son los siguientes
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 La empresa, porque mejora su imagen de una empresa innovadora

que se preocupa por las mejoras de sus empleados y de esta manera

tiene un personal capacitado, altamente competitivo.

 El personal de área de ventas por cuanto adquiere conocimientos que

les va a ayudar a ser más eficientes en su trabajo

 Los clientes porque podrán obtener un mejor servicio, se sentirán con

mayor confianza de adquirir nuestros productos.

Impacto social

El proyecto de investigación realizado en la empresa MILANZI S.A., tendrá

un impacto social considerable, pues influirá en el desarrollo y en la

competitividad a nivel empresarial. Los clientes buscan innovación y las

empresas rentabilidad por lo cual esta interdependencia redituara en

beneficio de la economía del país.
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CONCLUSIÓN

MILANZI S.A. es una empresa que se quiere involucrar directamente en la

capacitación de su personal, además de crear una herramienta llamada

procedimiento básico para proporcionar capacitación al personal a su cargo.

A través de él se evidenciaron los puntos a reforzar en el programa de

adiestramiento, paralelamente se determinaron las áreas y métodos idóneos

para el logro de los objetivos, que sirvieron como base para el desarrollo del

plan de capacitación.

Además proponemos un plan de capacitación para todos los trabajadores de

la empresa MILANZI S.A. en especial el área de ventas el cual generará un

instrumento organizacional que permitirá optimizar los procesos de ventas

llevados por cada uno de los vendedores; de igual manera, será de utilidad al

personal nuevo que quiera involucrarse en la cultura corporativa de venta de

la organización.

RESULTADOS PRINCIPALES

Se lograron puntualizar los siguientes resultados:

Brindar un curso de capacitación al personal nuevo a ingresar en el área de

ventas. Haciendo uso del programa propuesto y de esta forma

proporcionarles una inducción para incursionar en el trabajo práctico.

Ejecutar el programa de capacitación a la par del formato de detección de

necesidades, para actualizar al personal de ventas que enfrentará el

mercado de acuerdo al nivel que se requiera en el programa de formación.
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ENTREVISTA Nº 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUZCACIÓN

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE
Empresa MILANZI S.A.

En la entrevista sostenida con el Ing. Tito Meza M., Gerente General de

MILANZI S.A., se pudo esclarecer e identificar algunas de las situaciones

comunes que se presentan en el área de ventas.

1. ¿Considera usted que los vendedores de la empresa están
capacitados íntegramente?

2. ¿Qué piensa usted con respecto a las capacitaciones?

3. ¿Qué ventajas cree usted que tiene el personal capacitado?

4. ¿En qué forma evalúa la efectividad y eficacia del área de ventas?

5. ¿Qué estrategias implementaría usted para realizar una capacitación
a su equipo de ventas?
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ENTREVISTA Nº 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUZCACIÓN

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE VENTAS
Empresa MILANZI S.A.

En la entrevista sostenida con la Ing. Jimmy Espinoza M., Jefe de Ventas de

MILANZI S.A., indica algunas reflexiones interesantes de gran aporte a la

investigación, ya que evidencia día a día la realidad del área de venta.

1. ¿Piensa usted que el personal de ventas están cubriendo todas las
expectativas de los clientes?

2. ¿Qué estrategias implementaría para realizar una capacitación a su
equipo de venta?

3. ¿Cuáles serían para usted las estrategias que implementaría para
aumentar los volúmenes de ventas?

4. ¿Me puede indicar cuáles son las características que demuestra que
un equipo de ventas este bien capacitado?
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ENCUESTA Nº 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUZCACIÓN

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA DE VENTAS
Empresa MILANZI S.A.

A continuación se darán una serie de planteamientos que necesitan sus

valiosas respuesta, por favor lea con atención y consigne una sola respuesta,

marcando con una X dentro del cuadro respectivo

1.- ¿Está de acuerdo que se capacite a todas las áreas de la empresa
MILANZI S.A.?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2.- ¿Está de acuerdo en tener capacitaciones periódicas para mejorar
los resultados en las ventas?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

3.- ¿Cree usted tener la información de todos los productos que ofrece
la empresa?
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Si

No

4.- ¿La información que usted ofrece del producto al momento de
generar una venta es de satisfacción para el cliente?

Si

No

5.- ¿Tiene usted conocimiento sobre las nuevas estrategias, técnicas y
habilidades para el cierre de ventas?

Si Conozco

No Conozco

Indiferente

6.- ¿Opina usted que es necesario capacitar a los vendedores sobre la
importancia de las técnicas y habilidades para ejecutar una venta?

Si es necesario

No es necesario

Indiferente

7.- ¿El entorno laboral en el cual se desenvuelve diariamente es el
adecuado?
Si es el adecuado

No es el adecuado

Indiferente
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8.- ¿Considera usted importante dar una buena imagen para poder
realizar una venta exitosa?

Es importante

No es importante

Indiferente

9.- ¿Cree usted que con la aplicación de asesorías y talleres se logrará
un incremento en las ventas?

Si

No
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OFICINA PRINCIPAL

OFICINA PARA REUNIONES
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OFICINA PRINCIPAL

OFICINA PARA REUNIONES
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OFICINA PRINCIPAL

OFICINA PARA REUNIONES
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FOTOS CON EL GERENTE DE LA EMPRESA
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FOTOS CON EL GERENTE DE LA EMPRESA
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FOTOS CON EL GERENTE DE LA EMPRESA
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ENCUESTA AL GERENTE
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ENCUESTA AL GERENTE
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ENCUESTA AL GERENTE
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FOTO CON LA CONSULTORA ACADÉMICA
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FOTO CON LA CONSULTORA ACADÉMICA
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CARTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA MILANZI S.A.
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CARTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA MILANZI S.A.
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CARTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA MILANZI S.A.
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CARTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA
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CARTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA
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CARTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA
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CONTROL DE ASISTENCIA DE ASESORIAS
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CONTROL DE ASISTENCIA DE ASESORIAS
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CONTROL DE ASISTENCIA DE ASESORIAS
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CONTROL DE ASISTENCIA
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CONTROL DE ASISTENCIA
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CONTROL DE ASISTENCIA
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