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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN DEPARTAMENTO DE 

VENTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE SELLOS DE SEGURIDAD 

GUSBER S.A. 

Introducción 

El departamento de venta forma parte de una estructura organizacional en toda 

compañía, el cual tiene como responsabilidad principal la distribución de los productos y 

servicios ofertados por las compañías a sus clientes mediante la planificación, dirección y 

control de objetivos previamente planificados para su cumplimiento.  

 

Estas estructuras dentro de las compañías son creadas para mejorar la distribución de 

los productos en el mercado, su función se centra en la creación de valor de los productos o 

servicios dando mayor satisfacción al cliente con el fin de fidelizarlos a la compañía y elevar 

la rentabilidad de la empresa. 

 

Funciones del departamento de ventas: 

1. Planificar y hacer seguimiento al equipo comercial. 

2. Analizar el mercado. 

3. Establecer estrategias de ventas. 

4. Preparar y participar en los procesos de selección y evaluación.  

5. Seguimiento y servicio Post – venta.  

 

 

Su importancia radica en contratar y organizar al personal capacitado, consolidando 

funciones dentro del departamento de ventas en donde se busca establecer una relación sólida 

entre la empresa y sus clientes mediante el seguimiento continuo y el servicio Post –venta. 

Este antecedente nos ayuda para el desarrollo de la tesis, propuesta para la implementación de 
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un departamento de ventas de la compañía proveedora de sellos de seguridad Gusber S.A 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

La actividad principal de esta compañía es proveer sellos de seguridad a sus clientes 

para evitar actividades ilícitas como el robo, contrabando, narcotráfico en la cadena de 

suministros del amplio mercado que esta cuenta, como son los exportadores, sector bancario, 

empresas de seguridad, tránsito interno, tránsito marítimo como también empresas que se 

dedican al comercio nacional entre otros.  

 

Sin embargo, la gran problemática analizada en este trabajo y su posterior propuesta de 

solución es no contar con una estructura organizacional dedicada a las ventas, para lo cual se 

propondrá la Implementación de un departamento de ventas, el cual se dedicará particularmente 

a todos los temas relacionados con las ventas generando mayor organización y mejores 

resultados para el cumplimento de metas y objetivos organizacionales y no caer en problemas 

frecuentes como son: 

 Desorganización de la función de los empleados en los diferentes departamentos de la 

compañía. 

 No contar con un registro de clientes. 

 Falta de liderazgo dentro del área comercial. 

 Establecer precios. 

 Falta de información correcta para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 Fuga de información de clientes. 

 No saber el grado de satisfacción por parte de los clientes hacia los productos. 

 Falta de promoción de productos. 

 No saber la tendencia del mercado. 

 Falta de un Plan de Marketing.  
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Diseño Teórico 

En el trabajo de investigación se necesita de un elemento o capítulo que sustente como se 

ha obtenido la información para su análisis previo, para lo cual se usarán técnicas de 

recolección de datos que ayudan a señalar el origen del problema.  Dentro del marco 

metodológico se detalla el tipo de investigación que se usará, el alcance del análisis de 

resultados y las bases necesarias para la toma de decisión con los resultados obtenidos en el 

análisis en falta de un departamento de ventas en la empresa Gusber S.A. 

 

Formulación del Problema 

Las empresas proveedoras de Sellos de Seguridad cumplen un rol muy importante 

dentro de la cadena de suministro de las compañías que ya son las encargadas de precautelar 

que la misma no se vea involucrada en actividades ilícitas. Gusber S.A es una pequeña 

empresa que pertenece al sector importador y distribuidor de Sellos de Seguridad que ha 

logrado posicionarse en el mercado como proveedor de sellos de alta seguridad, superando 

sus distintas barreras y dificultades que se le han presentado en el transcurso de su desarrollo. 

 

La gerencia general de la compañía considera que existen bases suficientes para seguir 

creciendo su participación en el mercado ya que cuenta con productos de primer nivel y 

teniendo una experiencia de más 20 de años en el mercado, se puede identificar a simple vista 

que es necesario solucionar e implementar una organización interna creando estrategias de 

ventas en donde se logrará un reconocimiento de marca así también aumentando el nivel de 

comercialización en el Ecuador. 

 

Sin embargo, y a pesar de tener una sólida cartera de clientes establecidos encontramos 

la inexistencia de una estructura organizacional dedicada a la distribución y comercialización 



4 

 

de su amplia gama de productos. La creación de este departamento manejará todos los temas 

relacionados con las ventas, generando así una mayor organización cumpliendo sus metas y 

objetivos organizacionales planteados por la gerencia. 

 

Implementar una correcta administración de ventas en este departamento permitirá 

crear mayores beneficios para la empresa, por lo que existirá un fuerza de ventas dedicada a 

todas las funciones específicas relacionadas a éstas, recordemos que una correcta 

administración de ventas es la “función de planeación, dirección y control de las actividades 

del personal de ventas de una organización, incluye reclutamiento, selección, capacitación, 

equipamiento, asignación de tareas, supervisión, remuneraciones y motivación según como 

dichas tareas se aplican a la fuerza de ventas” (Hair, Anderson, Mehta, & Babin, 2010) 

Objetivos de la Investigación 

De acuerdo con la introducción y los problemas frecuentes del presente trabajo de 

titulación, a continuación, se proponen los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta para la implementación de un Departamento de Ventas que 

genere un impacto financiero positivo para la compañía, mediante la obtención de incremento 

en las ventas y un mejor posicionamiento de marca y producto en el mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar y hacer un diagnóstico actual de la compañía. 

 Reclutar y capacitar personal que cumpla con el perfil requerido. 

 Implementar manual de ventas. 

 Determinar los instrumentos de medición de satisfacción de clientes. 
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Hipótesis General 

Si, al implementar el departamento de ventas en la Compañía GUSBER S.A. permitirá 

fortalecer y mejorar las actividades comerciales, como también  dar a conocer a los 

trabajadores las tareas a realizar dentro del mismo y así de manera más eficiente impulsar el 

crecimiento empresarial.    

Diseño metodológico 

En todo trabajo de investigación es necesario que exista un capítulo que sustente como se 

han obtenido los datos dispuestos a una evaluación previa, para lo quien desarrolla la presente 

investigación usa como herramientas técnicas de recolección de datos que le permitan 

identificar el origen del problema.  

 

Métodos del Nivel Teórico Utilizados 

Inductivo:  

“El  método  inductivo  crea  leyes  a  partir  de  la  observación  de  los  hechos,  

mediante  la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una 

especie de generalización” (BEHAR, 2008) , este método ayudará  a encontrar de manera 

específica los contratiempos que pudieran afectar el desarrollo de la empresa proveedora de 

sellos de seguridad, es decir los incidentes en general al no contar con un departamento 

especializado en el área de ventas el cual afectara su desarrollo económico de la compañía. 

 

Deductivo: 

Este método a diferencia del inductivo, es el proceso que parte de lo general a lo 

particular, cuya principal característica es que sus conclusiones de la deducción son 

verdaderas, por ejemplo si se concluye que un fenómeno afecta a un conjunto de personas se 

puede inferir que el mismo aplica a cada uno de ellos. (GOMEZ, 2012). De este modo, se 



6 

 

analizará el crecimiento financiero y organizacional de la compañía Gusber S.A dependa 

netamente de la implementación del área comercial dentro de la empresa.  

Analítico – Sintético: 

Este método se partirá desde un todo hacia cada una de partes, interpretando como la 

toda la estructura del departamento de ventas y el análisis de cada uno de sus funciones 

involucrando procesos para la implementación del mismo como es el reclutamiento de 

personal, capacitación, implementación de manual de ventas, medición de satisfacción de 

clientes y así poder realizar el diagnóstico de la compañía. (ELISEO, 2009) 

Métodos del Nivel Empírico Utilizados 

Observación  

  Nos servirá de sustento para el marco teórico, se analizarán conceptos de libros, 

documentos y trabajos de investigación “Esta técnica de investigación científica, es un 

proceso riguroso que nos ayuda a conocer de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad situada” (Bernal, 2010) 

Para tener una mejor visión del proyecto y la situación actual se procederá a realizar 

una entrevista estructurada al gerente general de la compañía y una encuesta a los empleados, 

por lo que se requiere elaborar un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas para poder 

identificar los problemas comunes que surgen dentro de la compañía al no contar con un 

departamento de especializado al área comercial de la compañía. 

Métodos Estadístico Matemático  

Recolección de datos  

Los métodos de recolección de datos es el medio por el cual la investigación obtiene 

información necesaria y relevante que permite lograr los objetivos de la investigación a través 

de fuentes primarias y secundarias (Maigualida, 2004). A través de este método se pretende 

hacer una obtención de datos confiables para poder analizar y entender la situación actual de 
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compañía como también recolectar información del macro entorno empresarial   por la cual 

será de vital ayuda para la toma de decisiones, y poder realizar correctivos de forma concreta 

dentro de la organización. 

Diagrama de Pareto 

Este método busca identificar y priorizar puntos o situaciones críticas que tienen mayor 

relevancia dentro del proyecto de investigación, ayudando a tener una mejor visión de los 

problemas más frecuentes dentro de la compañía que afectan directamente la operatividad de 

las funciones de los empleados. Según el (Instituto uruguayo de normas y tecnicas (UNIT), 

2009) El diagrama de Pareto es un gráfico para ordenar elementos desde el más frecuente 

hasta al menos frecuente o de mayor a menor. 

Tipo de Investigación  

Documental  

Este tipo de investigación  obtiene información de carácter documental o en 

documentos que sean cualquier sea su especie, en esta investigación encontramos: 

investigación bibliográfica, hemerográfica y archivística; la primera es consultar libros, la 

segunda en artículos, la tercera en archivos. (Marin, 2008) A través de esta investigación 

obtendremos información física tales como balances, carteras de clientes, facturas entre otros 

documentos de la compañía para su posterior análisis. 

Histórica  

Esta investigación permite analizar situaciones pasadas dentro de la compañía con el 

fin de encontrar una manera crítica acerca de la falta de un departamento de ventas en la 

compañía Gusber S.A. Según (Bernal, 2010)  la investigación histórica tiene como 

principales fuentes la obtención de información, la revisión documental, así como en algunos 

casos personas que tuvieron relación directa con los hechos estudiados que cuenten con 

información valida y confiable sobre los mismos. 
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Alcance de la Investigación  

No experimental  

“En ellos el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin 

intervenir en su desarrollo” (BEHAR, 2008). 

Transeccional  

Los diseños de investigación transeccional o transversal obtienen información en un  

solo momento o tiempo único cuyo propósito es describir variables y analizar su  

incidencia y relación en un periodo dado. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) 

 

Delimitación de la Investigación 

Límite de Contenido: 

Campo: Comercialización. 

Área: Administración y Ventas 

Aspecto: Diseño de una estructura organizacional. 

Límite Espacial: 

Empresa:  Gusber S.A 

Límite Temporal: 

Periodo: Mayo 2017 – Noviembre 2017 

Geográfica: 

La geografía para efecto de estudio será: 

Pais: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Ciudad: Guayaquil. 
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 La Población y la Muestra  

La población se encuentra formada por 15 empleados que forman parte de la compañía 

GUSBER S.A, que serán los encuestados a través de las preguntas cerradas para el personal y 

preguntas abiertas para el gerente general de esta manera también se considerarán anécdotas 

de cómo se lleva el proceso de ventas de los productos de la compañía e inconvenientes 

surgidos en el transcurso del tiempo al no contar con una estructura organizacional dedicada a 

actividades comerciales.  

 

Significación Social y Pertinencia de lo que se investiga 

La pertinencia es lo que la sociedad y la compañía esperan de esta presente 

investigación, la cual propone la implementación de un departamento diseñado a realizar 

funciones específicas de comercialización que guiará a la empresa Gusber S.A a incrementar 

sus ganancias y participación en el mercado aplicando estrategias y procesos de ventas para 

cumplir con sus objetivos organizacionales también se ejecutará un proceso de selección de 

personal. 

Significación y práctica de lo que se investiga 

El presente proyecto se enfoca en la realización de una propuesta para la 

implementación de un departamento de ventas en la compañía GUSBER S.A, debido a que se 

ha encontrado falencias en el área comercial de tal forma que a través de esta investigación se 

logre identificar de qué manera deba estar estructurada y establecer planes, estrategias 

orientadas al área de ventas. Además, este proyecto no solo será de utilidad para la compañía, 

sino también para empresas que deseen implementar este departamento las cuales pudieran 

estar presentando inconvenientes organizacionales ya mencionados. 
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Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo. 

Dado los antecedentes, se plantea este proyecto de investigación analizando la situación 

actual de la compañía proveedora de sellos de seguridad GUSBER S.A. en el cual se 

implementará un departamento de ventas estructurado, que buscará solucionar su 

problemática en los distintos aspectos mencionados. Para ello se expondrá tres capítulos los 

mismos que son: El primer capítulo explicará el marco teórico de la investigación, los 

antecedentes de los problemas y fundamentos teóricos que permitan su sustentar el objeto de 

la investigación. El segundo capítulo mostrará el diagnóstico actual de la problemática que se 

investiga junto con la explicación de los resultados obtenidos a través de los métodos con la 

interpretación de sus resultados. El tercer capítulo se expondrá la propuesta de la solución del 

problema mostrando sus características, forma, resultados y la validación de la propuesta 

aplicada. 
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CAPITULO 1 

1.1 Marco teórico metodológico de la investigación 

En el presente capitulo se analizará la situación actual de la empresa proveedora de 

sellos de seguridad, por medio de los métodos de investigación antes presentados como 

también antecedentes de la problemática planteada a través de estudios realizados por otros 

autores. El propósito de esta investigación es presentar un proyecto que permita la 

implementación de un departamento especializado al área comercial de la compañía y así 

facilite la gestión empresarial de la empresa. 

Según (Amarau, 2009)  Organizar consiste en dividir tareas entre bloques de trabajo 

llamados departamentos, la elección de tareas se basa en los criterios de departamentalización 

que es  la forma de atribuir tareas, dividir los bloques de trabajo de la empresa por 

especialización. En toda organización para su óptimo desempeño deben contar con recursos 

tales como: humano, económico, tecnológico, materiales para que su desarrollo sea eficiente. 

“La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de 

desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se 

alcancen las metas fijadas en la planificación” (Torres, 2014). 

Fundamentándose con la información con la que se cuenta se definirá qué segmentos no 

se están tomando en consideración por la falta de un departamento de comercialización. 

Basados con este criterio, se podrá fijar parámetros que nos guíen en el desarrollo del mismo 

así también analizando las oportunidades y midiendo las dificultades que se puedan presentar 

en el trayecto. 

1.2 Antecedentes del problema que se investiga 

GUSBER S.A es una empresa dedicada a la comercialización de sellos de seguridad en 

el mercado ecuatoriano, los mismos que son utilizados por distintas compañías dedicadas al 
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transporte de productos. Actualmente cuenta con una cartera solida de clientes, sin embargo, 

la falta del departamento dedicada a las actividades comerciales de la empresa conlleva a no 

poder direccionar sus tareas a sus colaboradores siendo este una problemática actualmente 

existente es por tal razón que se presenta esta propuesta para su implementación. de acuerdo 

con (Higuita, 2011)“se apoya en el principio de división del trabajo, mediante el cual se 

espera que los empleados cooperen, dentro de sus áreas, con una parte del proceso y, por lo 

tanto, con los propósitos económicos de la empresa.” 

 Como expresa (Administación Moderna, 2012) “La departamentalización consiste en 

la coordinación, combinación y agrupación adecuada de actividades en departamentos 

específicos.”  Como señala (Chiavenato, 2006) dentro de las ventajas al realizar una correcta 

departamentalización por funciones tenemos: 

 Permite agrupar a varios especialistas bajo una única jefatura. 

 Garantiza la plena utilización de las habilidades técnicas de las personas. 

 Orienta a los empleados a realizar actividades específicas concentrando su competencia 

de forma eficiente. 

 Se crea objetivos departamentales. 

 Refleja un alto nivel de auto-orientación hacia los objetivos. 

 

Así mismo al no contar con un área de comercialización no se tiene el control total sobre 

las ventas, lo cual trae complicaciones a los trabajadores en buscar nuevos prospectos de 

clientes, así como también mantenerlos es por eso que desde la posición de (Lopez & Lobato, 

2006)“ La organización de la fuerza de ventas consiste en establecer la forma en que se 

clasifican las actividades de los vendedores, para desarrollar un mejor control, coordinación y 

funcionamiento de la gestión de la empresa”. 
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En la actualidad, gran parte de las organizaciones establecidas en el Ecuador están 

enfocadas únicamente a solo vender el producto, cuando en realidad su éxito radica desde una 

buena estructura organizacional hasta la forma de establecer sus estrategias para cumplir sus 

objetivos departamentales y así organizacionales. La importancia de la estructuración de cada 

una de las áreas que compone una empresa mejora su operatividad por funciones, siendo así 

de vital importancia la implementación de departamento de venta ya que sus vendedores son 

los representantes de la compañía hacia los clientes, su función principal es satisfacer, 

motivar y establecer contacto personal con los clientes personalizando su atención hasta que 

sea una compraventa repetitiva y así lograr fidelizarlo a la compañía, la actividad de la venta 

como el servicio de posventa tienen igual importancia., por lo cual la venta favorece la 

primera compra y la posventa en  mantener al cliente. (Overblog, 2011) 

 

1.3 Fundamentos teóricos y metodológico que permiten la sustentación científica de la 

problemática que se investiga y la propuesta de la solución 

Los fundamentos teóricos que dan guías para establecer bases para la solución de esta 

investigación en la propuesta de implementación de un departamento de ventas en la 

compañía GUSBER S.A. se detalla a continuación.  

1.3.1 La empresa 

Es una organización integrada por personas y bienes de producción que desarrollan 

una actividad económica o social de la cual su actividad esencial es participación en un 

mercado determinado. (Carpintero, 2015). Las empresas del sector privado buscan la 

obtención de beneficios económicos mediante el uso de sus recursos sean tratando de 

posicionar sus producto o servicios buscando mejoramiento continuo para obtener un 

beneficio económico. 
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1.3.1.1 Elementos básicos de la empresa 

El uso de eficiente de los elementos de una organización genera utilidades, rentabilidad 

para el crecimiento, desarrollo y fuentes de empleo producidas gracias a la confianza entre las 

partes involucradas capital y fuerza de trabajo (Hernandez S. , 2006). Los elementos que 

conforman una empresa son: 

 Capital humano 

 Recursos financieros 

 Activos productivos 

El correcto uso coordinado y eficiente de estos elementos llevan a la compañía a generar 

mayor rentabilidad a la organización.   

 

1.3.1.2 Control en la empresa 

El control en las empresas es parte de las funciones básicas para la administración y 

va muy ligado con la planeación, mediante el control se evalúan los resultados obtenidos en 

relación con lo planificado con el fin de medir resultados y si fuese el caso corregir 

desviaciones posibles para así cumplir los objetivos planificados. (Conduce tu empresa, 

2012) 

1.3.1.3 Estructura organizacional 

Es método de organizar personas, recursos financieros y materiales para determinar 

quién realizará cuáles tareas y quién será el responsable de qué resultados, para eliminar 

incertidumbre respecto a la asignación de actividades, ayuda también a tomar mejores 

decisiones y comunicación efectiva para los objetivos empresariales. (Vergara, 2012)  

1.3.1.4 Direccionamiento estratégico 

“El direccionamiento estratégico permite un dinamismo dentro empresa para la planeación y 

en adaptación de nuevos procesos permanentes los mismos que elevaran la capacidad de 
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adaptar cambios. Las condiciones que permiten a las empresas a conseguir buen ritmo de 

desarrollo se basan en las políticas, honestidad, prioridad y capacidad que tienen los 

directores con los empleados. Según las etapas que atraviesa la empresa el direccionamiento 

estratégico aplicara diversas formas para llegar a las etapas siguientes, sin perder el 

trasfondo, es decir, el objetivo que guía a la compañía.”  (Latin American Quality Institute, 

2015) 

1.3.1.5 Foda 

Es un método donde se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la compañía. Donde encontramos factores internos como son la fuerza aquellas que 

requieren aprovecharse y las debilidades son también problemas internos de eficiencia; 

factores externos es el entorno donde existen coyunturas que se las puedes aprovechar como 

las oportunidades como también se encuentra las amenazas que pueden afectar el desarrollo 

como por ejemplo la competencia, crisis económica. (Hernandez S. , 2006) 

 

Tabla 1. e la Matriz FODA 

Formato de la Matriz FODA 

Análisis Positivo Negativo 

Interno Fuerzas Debilidades 

Externo Oportunidades Amenazas 

 

Nota: Análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).Tomado de: (Hernandez S. , 2006) 

 

El análisis interno de toda empresa la está conformada por sus fortalezas y 

debilidades, es decir sus puntos débiles y fuertes en relación con sus competidores este se 

basa en comparación contra su competencia, tomando datos tales como: capital humano, 

productos, instalaciones, procesos, canales de distribución, atención, imagen, etc. 
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 Por otro lado, el análisis externo de toda empresa se estudia las oportunidades que 

tienen la compañía con sus competidores saber aprovecharlas para impulsar nuestra marca o 

producto también ayudará a identificar nuestras amenazas para así poder afrontarlas y no caer 

en una desventaja competitiva planteando acciones correctivas para ponerlas en marcha. 

1.3.2 Ventas 

Ventas es una actividad que realizan las empresas, organizaciones y personas que 

ofrecen productos y servicios dentro de un mercado, su éxito depende directamente de la 

cantidad que realicen y cuan rentable es el costo de cada uno. (Thompson, 2016) 

1.3.2.1 Producto 

Conocer el producto o servicio que brinda la compañía donde se labora, es primordial 

ya que independientemente de que sea colabore con el departamento de ventas revela el 

compromiso que tiene cada uno de sus colaboradores con la empresa. Para la cual el producto 

es todo aquello que satisfacen los deseos y necesidades de las sociedades desarrolladas, en 

término general producto es un bien físico. Sin embargo, hoy en día son pocos los productos 

que no vienen de elementos auxiliares como son información, experiencia, etc. (Monferrer, 

2013) 

1.3.2.2 Calidad 

De acuerdo con (Kotler & Keller, 2012) Es la totalidad de rasgos y características que 

tiene un producto que influyen directamente en la capacidad de satisfacer los deseos latentes 

del cliente, también se puede asegurar que un vendedor ha entregado calidad cuando su 

producto supera las expectativas del cliente. 

 

1.3.2.3 Modelos de negocios 

Es la guía lógica subyacente en el sustento económico de las empresas, es decir es el 

camino razonable que ayuda a las compañías para adaptarse a un mundo cambiante para 
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obtener ganancias, un modelo de negocio detalla las bases sobre las empresas para crear 

valor. (Clark, Osterwalder, & Pigneur, 2012) 

1.3.2.4 Administración de ventas  

Para (Mrak & Greq, 2009) “administración de ventas, son todas las actividades, los 

procesos y las decisiones que abarca la función de la administración de ventas de una 

empresa”, por lo cual esta administración está encargada de la dirección de personal que está 

en su departamento, la gestión de selección, reclutamiento, capacitación hasta la motivación 

del talento de ventas y la evaluación de su desempeño. El gerente de ventas se encarga de 

aplicar el programa de ventas y de analizar los resultados como también las oportunidades en 

el mercado que se pudiere presentar. 

 

1.3.2.5 Reclutamiento de personal 

De acuerdo con (Chiavenato, 2007) es un sistema de información mediante el cual la 

organización divulga y ofrece a la sociedad oportunidades de empleo que pretende llenar. El 

éxito de toda fuerza de ventas es un correcto reclutamiento de personal con profesionales en 

su campo, una selección detallada puede aumentar el éxito de la empresa. Es de 

responsabilidad del departamento de Talento Humano llevar acabo el reclutamiento y 

selección del personal apropiado ya que en ellos recae la responsabilidad y el éxito de las 

operaciones de su departamento.  Desde el punto de vista de (Corral, 2007) la selección de 

personas representa un proceso clave dentro de las organizaciones, ya que es la principal 

fuente de entrada y movimientos internos de profesionales dentro de la Organización. 

1.3.2.6 Capacitación 

De acuerdo con (Wald, 2009) la capacitación de ventas se lleva a cabo con el 

propósito de brindar a herramientas para un desempeño más eficaz a los vendedores, es un 
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factor que mejora la comunicación dentro del equipo de ventas, y entre el equipo de ventas y 

el resto de la empresa. 

Existen principales razones para que una empresa capacite a sus vendedores: 

 Aumentan el volumen de ventas y los beneficios del negocio. 

 Definen mejor su estrategia comercial y la reputación de la empresa. 

 Aumentan la motivación y la integración de los vendedores. 

 Mejoran su conocimiento de sus clientes y de los productos que ofrecen. 

 Mejoran su profesionalidad en todos los aspectos del proceso de ventas. 

 Descubren sus habilidades y puntos débiles.  

1.3.2.7 Fidelización de clientes y Servicio Postventa 

En la opinión de (Sánchez, 2017) la fidelización de clientes consiste en lograr que un 

cliente se convierta en un cliente fiel a nuestro producto, servicio o marca; es decir, se 

convierta en un cliente asiduo o frecuente. Además de lograr que los clientes repitan la 

compra se obtiene que estos puedan influir en la captación de otros, puesto que se puede 

indicar que la fidelización logra atraer más clientes y así aumentar el nivel de compra en la 

compañía. 

Teniendo en cuenta a (Razcon, 2017) existen tres consejos para pasar de un servicio al 

cliente tradicional a uno excepcional para una fidelización: 

 Investigar la satisfacción de cada cliente. 

 Tratar al cliente como al mismo dueño. 

 Otorgar espacio al cliente.  

Después del proceso de fidelización es primordial brindar un adecuado servicio Postventa 

el cual nos ayudará a mantenernos en contacto permitiendo una mayor satisfacción en la 

compra, proporcionándoles entregas a domicilio, asesoría del uso del producto, etc. Este 
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servicio otorga recordarles el buen servicio de nuestra marca, estrechando relación y 

haciendo sentir que nos preocupamos por ellos. (Sánchez, 2017) 

  

1.4 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación 

Dentro del proceso y conceptualización de los términos técnicos se definen a 

continuación para mayor comprensión del problema que se desarrolla en la presente 

investigación, estos definen a continuación:     

 Atención al cliente. - Tratamiento y resolución, en su caso, de las sugerencias, quejas y 

reclamaciones de los clientes mediante los procedimientos oportunos. (Human&Partners, 

2017) 

 Benchmarking. -Proceso continuo, estructurado y sistemático de comparar los procesos 

de recursos humanos con las prácticas de otras empresas excelentes con el fin de 

aprender, identificar iniciativas válidas para la empresa y establecer objetivo. 

(Human&Partners, 2017) 

 Análisis de ventas. -Estudio de las cifras devenías con objeto de revisar, mejorar o 

corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se examina en lo tocante a 

su relación con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo. (Mercadeo, 

2017) 

 Beneficio del producto. -Características del producto o servicio que son percibidas por el 

consumidor como una ventaja o ganancia actual. (Mercadeo, 2017) 

 Capital humano. - Capacidades, talentos, aptitudes, actitudes, destrezas y conocimientos 

que cada miembro de la organización aporta a esta. (Mercadeo, 2017) 

 Comunicación Organizacional. - Conjunto de acciones, procedimientos y tareas que se 

llevan a cabo para transmitir información a través de diversos medios, métodos y técnicas 
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de comunicación interna y externa con la finalidad de alcanzar los objetivos de la 

empresa. (Significados, 2017) 

 Organigrama. - Esquema donde se representa gráficamente la estructura organizacional 

de un ente, empresa u organismo público. (Significados, 2017) 

 Manual. - Libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de una 

materia. Permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o acceder, de manera 

ordenada y concisa, al conocimiento algún tema. (Significados, 2017) 

 Capacitación. – Proporcionar nuevos conocimientos y herramientas para que desarrolle al 

máximo sus habilidades y destrezas en el desempeño de una labor. (Significados, 2017) 

 Gestión. - Conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la administración y 

dirección de una organización (Significados, 2017) 

 

1.5 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Se presenta la operacionalización de las variables que se han definido en el proyecto: 
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Tabla 2 las variables. 

Operacionalización de las variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARAIBLES 

Independiente Dimensiones Indicadores ÍTEMS Fuentes Instrumentos 

Implementación 

de un 

departamento de 

ventas 

Incrementar 

participación en el 

mercado y dar 

seguimiento a 

clientes actuales 

Estadísticos  ¿Con que porcentaje la compañía 

participa en el mercado? Internas de la 

compañía 

Revisión de base 

de datos actuales 

de la compañía.  
Números de cliente  

¿Cuál es la cantidad de clientes que 

maneja la compañía? 

Dependiente 

Variables 

empíricas o 

dimensiones 

Indicadores ÍTEMS Fuentes Instrumentos 

Selección de 

personal para el 

departamento de 

ventas 

Técnicas de 

selección para un 

asesor comercial 

Número de 

reclutados 

¿Cuántas personas se necesitan en el 

departamento de venta? 

Internas de la 

compañía 

Encuestas 

Calificación de 

evaluación 

¿Cómo mide el grado de 

conocimiento para el puesto? 
Encuestas 

Capacitación de 

los asesores 

Técnicas del 

proceso de 

capacitación 

Número de clientes 

nuevos en la 

compañía 

¿Qué cantidad de clientes nuevos 

consigue los asesores comerciales por 

una buena inducción y capacitación? 

Encuestas 

Valor agregado 
Fidelización de 

clientes 

Nivel de satisfacción 

de los clientes 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de 

nuestros clientes? 
Encuestas 
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1.6 Categorización de las variables operacionalizadas 

Según (Cazau, 2004) La categorización de las variables se define como el proceso 

donde se especifica cuáles serán las categorías de las variables que harán de interés, las 

categorías o valores son las varias posibilidades de variación que pueda tener una variable. 

Como se describió anteriormente, estas variables demuestran la estructura del problema y los 

temas que tienen que adaptarse al manejo de compañía de tal forma que la implementación de 

un departamento especializado en temas comerciales de la compañía mejorará la demanda de 

sus productos. 

Tabla 3.  

Categorización de las variables operacionalizadas. 

Variable Indicador 

 

 

Y= Implementación de un 

departamento de ventas 

Incremento de las ventas y 

participación en el mercado 

 

X = Selección de personal para el 

departamento de ventas 

Perfiles de cargo adecuados 

Pruebas técnicas 

X = Capacitación del personal 
Motivación de los empleados 

Eficiencia en ventas 

X = Valor agregado 
Clientes fidelizados 

Nivel de satisfacción 
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CAPITULO 2 

2 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

De acuerdo a la observación que se realizó en la compañía GUSBER S.A. se pudo 

determinar la inexistencia del departamento comercial o de ventas, señalando que la mayoría 

del personal no tienen clara sus tareas a realizar en cuanto a la comercialización de sus sellos, 

ya que pertenecen a distintos departamentos en los cuales realizan tareas específicas de sus 

departamentos como también tareas comprendidas al área comercial, es decir al área de venta 

de sus precintos sin tener conocimiento necesario para poder implementarlos.  

La ausencia de este departamento implica que la gerencia general no tenga información 

necesaria o completa en cuanto a la toma de sus decisiones, los principales problemas que se 

les presentan es no poder personalizar el servicio, no obtener información acerca del nivel de 

satisfacción de cada uno de sus clientes, no dar un correcto seguimiento de los clientes, no 

existe un sistema para la captación de ellos todo esto conlleva al no contar con personal 

necesario y capacitado para estas funciones.  

Por ello el presente capítulo se determina en base a los siguientes puntos: 

 

 Diagnóstico del estado actual de la organización se define la opinión de evaluación sobre 

la problemática que se investiga, es decir los métodos y técnicas aplicados para la 

recolección de datos. 

 Explicación de los resultaos obtenidos, es decir los criterios definidos por la organización 

en base a la problemática planteada, es decir las deficiencias que han tenido en la 

organización al no contar con un departamento de ventas. 

 Interpretación de los resultados definidos en base para la elaboración de la propuesta. 

 Una vez concluido el presente capítulo, el lector podrá analizar las problemáticas 

existentes en la empresa GUSBER S.A.  y definir cuáles serán los correctivos que se 
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podrían tomar, así como las estrategias a implementarse para mejorar los resultados de 

desempeño de la organización. 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

La compañía GUSBER S.A. se divide en tres departamentos, cada uno especializado en 

sus funciones, donde su principal cabeza es el gerente general apoyado con la persona 

encargada en la administración de la compañía, quien coordina y obtiene información los 

siguientes departamentos: 

 Departamento Administrativo. 

 Departamento de Producción. 

 Departamento de Operación. 

Cada uno de los departamentos antes mencionados cuenta con sus respectivos 

asistentes y personal de apoyo escogidos por la experiencia en sus funciones dadas, a 

continuación, expone el organigrama de la empresa GUSBER S.A.   
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Figura 1. Estructura organizacional de GUSBER S.A. 

Nota: Datos obtenidos de la empresa GUSBER S.A. 



26 

 

En la figura número uno se observa cada uno de los departamentos presentes en la 

compañía con sus jefes, supervisores, asistentes y operarios que son los pilares fundamentales 

para el desarrollo y cumplimiento de objetivos y metas establecidos por la organización. Si 

bien es cierto no se estudiará los inconvenientes de cada uno de los departamentos ya 

establecidos, sino analizar la falta del departamento de ventas. Es indispensable plantear una 

serie de preguntas dirigidas tanto al gerente general como a sus subordinados para averiguar 

los problemas que puedan abordar en el área de ventas. 

Para lograr el propósito de conocer los criterios u opiniones de los empleados sobre la 

problemática se dispone de los siguientes instrumentos de recolección de datos. 

2.1.1 La observación 

La observación dará información directa y necesaria para la toma de decisiones dentro de 

la compañía GUSBER S.A, como por ejemplo los problemas existentes en el proceso de 

ventas, archivos, manejo de base de datos de los clientes que ayudará en la implementación 

del departamento de ventas. 

2.1.2 La entrevista 

La entrevista es realizada al gerente general de compañía GUSBER S.A, el cual es el 

encargo directo de las actividades comerciales de compañía, comenta que en los últimos 9 

años han tenido un incremento considerable en las ventas ya que tienen la representación de 

la fábrica número 1 del mundo en la elaboración de seguridad como es Mega Fortris Group 

líder en innovación continua y excelencia en la calidad de productos, sin embargo esta 

consiente que existen falencias en el proceso de venta, control y seguimientos de clientes. Las 

preguntas se describen que se muestra en el anexo uno del presente trabajo de titulación. 

2.1.3 Encuestas 

A través de las encuestas se determinará como ha influido la carencia de un 

departamento comercial en las otras actividades de la compañía GUSBER S.A, para lo cual 
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se elaboraron un grupo de preguntas cerradas para los empleados de todos los niveles con el 

fin de buscar otros aspectos que influyen de forma perjudicial la falta de una estructura 

dedicada a las ventas, también se tomaran en cuenta las anécdotas de los empleados en la 

carencia de la misma. 

2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos: 

2.2.1 Resultados de la ficha de observación 

Se presentan los resultados de la observación a través de una ficha que permitirá 

establecer si el personal cuenta con procesos para la capacitación y el entrenamiento al 

momento de ingresar a la empresa: 

Tabla 4. Resultados de la observación. 

Resultados de la observación. 

Ítem Observación directa Sí No Detalle 

1 
Existe una base datos de clientes actuales, 

antiguos. 
 X 

Solo los archivos 

de las facturas 

2 La compañía cuenta con página web X   

3 
Cuentan con una persona específica para recibir 

llamadas de clientes. 
 X 

En el área de 

administración 

4 Existe un manual de ventas   X  

5 
Hacen Telemarketing ofreciendo los productos 

cuentan con formato usado como guía. 
 X  

6 
Existe una buena comunicación con el jefe 

superior en la resolución de conflictos. 
X  

Existe un buen 

ambiente laboral 

7 
Existe un programa de compensación e 

incentivos  
 X  

8 
Las actividades se realizan de manera 

planificada. 
 X  

9 Existe un formato de satisfacción de cliente  X  

10 
Los encargados de ventas tienen conocimiento a 

fondo de los productos 
 X  
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11 Existe un catálogo de productos. X  

Los que provee la 

fábrica en idioma 

inglés. 

12 Existe un reporte mensual de ventas.  X  

Expresado 

numéricamente 

por meses. 

13 
Se manejan reportes estadísticos históricos y 

actuales. 
 X  

 

2.2.2 Resultado de la entrevista al Gerente General 

1.- ¿Cómo nació la compañía? 

Mi padre el Ing. Gustavo Bermeo Jara fue quien en el año 1992 vio en el mercado 

ecuatoriano este nicho de mercado que toda empresa tenía que tener un control en la cadena 

de suministro para precautelar de actividades ajenas a la compañía. 

2.- ¿Qué diferencian sus productos vs los de la competencia? 

Lo que diferencia nuestros productos indudablemente es la calidad nosotros distribuimos 

los mejores sellos del mercado y no porque yo lo diga, somos distribuidores de la segunda 

fábrica más grande mundo como es Mega Fortris Group, los productos que vende la 

competencia provienen de fábricas genéricas. 

3.- ¿Cómo se lleva a cabo el proceso para conseguir clientes? 

En la compañía tenemos dos asistentes administrativas las cuales tienen repartido su 

tiempo para cierta cantidad de horas al día las dediquen a conseguir citas de ventas, donde 

posteriormente voy a visitar a los clientes y se les ofrece nuestros productos. 

 

4.- ¿Existe una planificación de ventas? 

Por supuesto al inicio de cada año se arma un presupuesto financiero anual el cual arroja 

un monto anual que divido para el 12 mes sabemos cuánto es la cantidad mensual que 

debemos vender para cumplir lo planificado.  
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5.- ¿Cuál es mayor obstáculo al momento de ofrecer sus productos? 

Nuestro mayor obstáculo es el precio ya que los clientes siempre buscan economizar, 

pero como te comentaba anteriormente distribuimos una marca líder a nivel mundial, y 

nuestros clientes saben la calidad y garantía que damos en nuestros productos. No todo es 

precio sino la garantía de vender algo que el cliente en verdad necesita 

6.- ¿Existe un programa de incentivos a los empleados que dan apoyo al área comercial? 

Actualmente no contamos con un departamento de ventas quienes realizan estas 

actividades son las personas encargadas de administración y se encuentran enfocadas en otras 

actividades solo dan apoyo en sacar citas comerciales. 

7.- ¿Qué aspectos necesita para implementar un departamento de ventas? 

 Personal con experiencia en ventas y con excelente presencia. 

 Que el personal brinde la suficiente confianza ya que el área comercial es un área muy 

delicada en este negocio por cuestión clientes, precios, etc.  

 Que sea factible económicamente para la inversión del mismo. 

8.- ¿Qué esperaría usted de un departamento de ventas en GUSBER S.A.? 

 Incremento porcentual de las ventas. 

 Llevar mejor control en la base de datos de los clientes. 

  Dar seguimiento y un servicio personalizado a los clientes 

9.- ¿Actualmente estaría dispuesto en implementar un departamento comercial? 

Ya estábamos pensando en contratar personal que se dedique a las actividades 

comerciales. 

10.- ¿Invertiría usted en un programa de capacitación para su personal de ventas? 

Por supuesto que sí las capacitaciones son una inversión para el capital humano, 

actualmente todos nuestros empleados cuentan con un cronograma anual el cual tienen 

planificados capacitaciones constantes para especializarse en su área donde se desempeñan 
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2.2.3 Resultados de las encuestas 

Pregunta1. ¿Actualmente tiene carga laboral en su puesto de trabajo? 

Tabla 5Entrenamiento en el puesto de trabajo. 

Carga laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Carga laboral. 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 33% de los encuestados afirman tener una carga 

laboral en el puesto de trabajo, mientras que el 67% indica que sus labores están asignadas 

por lo cual tienen su trabajo programado. 

 

 

 

 

  

 

Si 5                    33% 

No 10                 67% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 

33%

67%

1.- ¿Actualmente tiene carga laboral en su 

puesto de trabajo?

SI NO
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Pregunta 2. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un departamento del 

área comercial en su empresa? 

 

Tabla 6.  

Implementación del área comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Implementación del área comercial. 

 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 100% de los encuestados afirman que es necesario la 

implementación de un departamento de ventas, pues están de acuerdo que con este 

departamento la compañía podrá incrementar sus ingresos y también podría liberarse de 

algunas de las tareas adicionales por motivos que no existe vendedores.  

 

 

 

100%

0%

2.- ¿Cree usted que es necesario la 

implementación de un departamento del área 

comercial en su empresa?

SI NO

  

 

Si 15                   
100% 

No 0                 0% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 3. ¿Actualmente cuentan con una base de datos de clientes? 

 

Tabla 7 

Base de datos de Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Base de datos de Clientes. 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 40% de los encuestados afirman que poseen los 

números de clientes registrados en sus teléfonos celulares, pero de lo contrario el 60% de 

estos indican que no se registran los números de clientes en una sola base de datos, están 

conscientes que esta les brindaría una mayor información ya que se agruparía y se 

concentraría todos los datos de clientes en un único lugar así también facilitaría que los datos 

de clientes se compartan entre los diferentes miembros de la compañía.   

 

 

40%

60%

3.- ¿Actualmente cuentan con una base de 

datos de clientes?

SI NO

  

 

Si  6                   
 40% 

No 9                 60% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 4. ¿Existe una planificación de tiempo de compra de cada cliente? 

 

Tabla 8 

Planificación de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Planificación de compra. 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 0% de los encuestados afirman nunca han tenido una 

planificación de compras para sus clientes, esta planificación podría ser muy beneficiosa por 

lo que tendrían en cuenta su número de stock necesario para cada mes pues llevarían un 

control de los productos entregados por cada cliente y prever su compra. 

 

 

 

0%

100%

4.- ¿Existe una planificación del tiempo de 

compra de cada cliente?

SI NO

  

 

Si 
 0  

                0% 

No 15                 100% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 5. ¿Cuándo existen reclamos de clientes a quien acude? 

 

Tabla 9 

Reclamos de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Reclamo de clientes. 

 

 

Interpretación. 

Una de las mayores dudas al momento de que el cliente expone su reclamo es a quien 

acuden los empleados por lo que se observa que el 47% de los encuestados afirman que 

acuden al Departamento de Administración, mientras el 33% se concentran en el 

Departamento de Producción y por último con un 20% acuden al Gerente General buscando 

soluciones a los inconvenientes presentados por los clientes como pueden ser: el uso de los 

sellos de seguridad, garantías, etc. Esto se debería concentrarse en un solo departamento con 

el talento humano que tenga toda la información sobre los productos que oferten y así lograr 

de manera más eficiente en la solución de problemas o dudas.    

 

47%

20%

33%

5.- ¿Cuándo existen reclamos de clientes a 

quien acude?

ADMINISTRADOR

GERENTE GENERAL

JEFE DE PRODUCCIÓN

Administrador 7  
                  

47% 

Gerente General 3  
             

20% 

Jefe de Producción 5  
             

33% 

Total 15  

               

100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 6. ¿Usted ha realizado actividades comerciales dentro de la compañía? 

 

Tabla 10 

Realización de actividades comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Realización de actividades comerciales dentro de la compañía. 

 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 53% de los encuestados afirman que no han realizado 

actividades de venta alguna, por lo contrario, el 47% afirma que en algún momento de sus 

labores se han dedicado a las actividades comerciales dejando a un lado las actividades por 

las cuales fueron contratados teniendo algún tipo de retraso en sus actividades asignadas.  

 

 

 

47%
53%

6.- ¿Usted ha realizado actividades comerciales 

dentro de la compañía?

SI NO

  

 

Si 
 7  

                47% 

No 8                  53% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 7. ¿Consideraría cambiarse de departamento? 

 

Tabla 11 

Cambio de departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cambio de departamento. 

 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 80% de los  encuestados afirman que no están 

considerando un cambio de departamento ya que se sienten cómodos en ellos, por otro lado el 

20% de los encuestados están considerando cambiarse de departamento por asumir nuevos 

retos, proyectos o mejorar su carrera profesional dentro de la compañía , se podría pensar en 

una movilidad interna que facilite que los empleados puedan acceder por empuje propio y 

mediante un proceso de selección interna a nuevos puestos que se genere en la compañía. 

20%

80%

7.- ¿Consideraría cambiarse de departamento?

SI NO

  

 

Si  3                  20% 

No 12                  80% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 8. ¿Su desempeño en el área que usted fue contratado se ha visto afectada por 

realizar tareas de apoyo a las actividades comerciales? 

 

Tabla 12 

Área de desempeño afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Área de desempeño afectada. 

 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 67% de los encuestados indican que su trabajo o área 

no ha sido afectada por desempeño de otras actividades, mientras que el 33% indica que si se 

ha visto afectada por la ejecución de actividades comerciales generando este un atraso de sus 

labores habituales por lo que su desempeño no está enfocado netamente para lo que fue 

contratado sino en desenvolverse en dos actividades al mismo tiempo.  

33%

67%

8.- ¿Su desempeño en el área que usted fue 

contratado se ha visto afectada por realizar 

tareas de apoyo a las actividades comerciales?

SI NO

  

 

Si  5                  33% 

No 10                  67% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 9. ¿Usted conoce sus límites y responsabilidades en su puesto de trabajo? 

 

Tabla 13 

Límites y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Límites y responsabilidades 

 

 

Interpretación. 

De acuerdo a los datos descritos, el 60% de los encuestados afirman que si han recibido 

los límites y responsabilidades en su puesto de trabajo por medio de sus jefes inmediatos, 

pero por otro lado el 40% de estos indican que a pesar de saber sus responsabilidades en su 

puesto de trabajo no conoce o tiene claro hasta donde llegan sus actividades ya que al no 

contar con personal encargado de ventas ciertos trabajadores asumen dicho rol. 

60%

40%

9.- ¿Usted conoce sus límites y 

responsabilidades en su puesto de trabajo?

SI NO

  

 

Si  9                  60% 

No 6                  40% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 
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Pregunta 10. ¿Cree usted que la implementación del departamento de ventas en la 

compañía agilitaría sus actividades? 

 

Tabla 14 

Implementación del departamento de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Implementación del departamento de ventas 

 

 

Interpretación. 

De acuerdo con la figura once no afirma que el 73% esta consiente que es 

completamente necesario la implementación de un departamento que se dedique 

exclusivamente a la comercialización de sus productos ya que el desempeño de los 

trabajadores se ha visto afectados por dar apoyo a estas actividades, mientras el 27% no cree 

que la implementación del departamento agilite sus actividades. 

 

73%

27%

10.- ¿Cree usted que la implementación de 

departamento de ventas en la compañía 

agilitaría sus actividades?

SI NO

  

 

Si  11                  73% 

No 4                  27% 

Total 15                 100% 

Opciones                                                 Frecuencia                  % 



40 

 

 

Interpretación de resultados 

Luego de realizarla la recopilación de datos a través de las herramientas de observación, 

entrevista y encuesta se establecieron los siguientes obstáculos: 

 

 Muchos de los trabajadores de la compañía GUSBER S.A. realizan tareas que no 

corresponden a su departamento, generando carga laboral en algunos de ellos. 

 La administración está segura que es necesaria la creación o implementación del 

departamento de comercial, esto ayudará a agilitar algunas de las tareas realizadas por 

cada una de sus trabajadores. 

 No existe una base de datos de clientes. 

 No existe una planificación por tiempo de compra de sus clientes, es decir no llevan 

registro o una planificación de los movimientos de sellos de seguridad en cada uno de 

ellos. 

 No existe un departamento que se encargue de la recepción de reclamos, quejas, dudas 

por parte de sus clientes en cuanto los trabajadores no están orientados a definir quiénes 

son los responsables de darle solución a las solicitudes de clientes. 

  Los trabajadores de la organización realizan actividades comerciales sin importar el 

cargo que desempeñen dentro de esta. 

 Para que el trabajador desarrolle en sus labores la compañía debe plantear modificaciones 

a la organización. 

 Muchos de los departamentos se han visto afectados por realizar o dar apoyo al área 

comercial. 

 La administración no ha determinado los límites de responsabilidades de sus talentos. 
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 La implementación del departamento de ventas en la compañía, como se observa es 

totalmente necesario ya que no existe personal único para realizar actividades de ventas y 

así evitar contratiempos antes mencionados.  
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CAPÍTULO 3 

3 Propuesta de solución al problema  

Una vez tabulada las encuestas se confirma la necesidad de la implementación de un 

departamento especializado en el área comercial de la compañía GUSBER S.A. ya que las 

otras áreas de la compañía se ven afectadas por la falta de área de ventas, no obstante, existen 

otras actividades que requieren del factor humano para que realicen estas actividades 

específicas. Como principal objetivo es dar un impacto positivo a la compañía creando valor 

al producto y posicionándolo en el mercado como un producto de alta seguridad mediante 

técnicas de telemercadeo, dando un servicio personalizado a cada cliente, teniendo como guía 

principal un manual de ventas que es un instrumento que contiene las normas, políticas, 

procedimientos, límites y funciones que deberán desarrollar los involucrados en el área 

comercial. 

Dicho manual mostrará tareas cotidianas, guías, técnicas a seguir, para lograr una correcta 

inducción de empleados que conformaran el área comercial dando tareas a realizar  y 

procedimientos sin que este se antepongan el intelecto lógico del ser humano dichas tareas 

darán como resultados informes mensuales, trimestrales o anuales, los mismos serán 

analizados y evaluados por su superior para garantizar el correcto control de los objetivos 

planificados como también el desempeño óptimo de los empleados. 

 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

En el presente capítulo se detalla las características de la propuesta para implementación 

del departamento de ventas el mismo que tendrá como guía principal un manual de ventas. 

Además de los perfiles para la contratación de los vendedores y supervisores para su correcto 

desarrollo también se presentará un manual de ventas el cual la compañía tendrá como guía, 

este tendrá recursos necesarios, programas de capacitaciones a los vendedores como también 
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procedimientos que ayudarán al departamento que el colaborador tenga una correcta 

inducción a sus puestos de trabajo el cual les ayudará a conocer sus tareas a realizarlas de 

manera eficaz. 

3.1.1 Forma y condiciones de aplicación 

En primera parte de la propuesta se detalla cómo se llevará a cabo el proceso de 

selección de los vendedores y supervisores, también los perfiles para cado uno de los puestos 

en el área comercial. De esta manera se contará con personal que tenga experiencia en ventas 

y tengan formación académica para poder dar respuesta a las exigencias de un mercado 

globalizado.   

3.2 Proceso de reclutamiento 

En esta etapa se usará como medio de difusión para las vacantes en el puesto de 

vendedores y supervisores la página web Multitrabajos para poder obtener posibles 

postulados para las entrevistas, como también se realizará reclutamiento interno en la 

compañía donde se informará a todos los empleados que sean parte de GUSBER S.A., la 

creación del departamento de ventas donde podrán hacer el cambio de actividades siempre 

que cumplan con el perfil requerido.    

3.3 Diseño de perfiles de puestos 

El perfil es uno de los puntos más relevantes del recurso humano, ya que especifica 

características de los empleados para cada función a realizar y pueda responder a las 

exigencias laborales. 
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3.3.1 Perfil asesor comercial 

Tabla 15 

Diseño del perfil del asesor comercial 

Identificación del cargo 

Nombre del 

cargo: 

Asesor Comercial 

Área: Ventas 

Perfil solicitado 

Formación Universitaria en curso Ing. Comercial, Ing. Marketing, Carreras a 

fines 

Experiencia Minino 1 año de experiencia  

Genero Indistinto 

Edad 23 años a 30 años 
Habilidades y Competencias 

Conocimientos 

técnicos: 

Emplear los conocimientos técnicos en su área y mantenerse actualizado. 

Trabajo en equipo: Habilidad para trabajar con el grupo coordinando tareas conjuntas con 

otros asesores para el cumplimiento de los objetivos. 

Búsqueda de logros 

y resultados: 

Destreza para realizar funciones y cumplir los objetivos bajo presión. 

Creatividad: Habilidad para mostrar ideas y estrategias de ventas para cumplir 

obejtivos. 

Compromiso con la 

organización: 

Destreza para asumir con responsabilidad los asuntos propios de su cargo 

para lograr los objetivos de la empresa. 

Actitudes 

Facilidad de palabra.  

Saber organizar y planificar. 

Emprendedor. 

Ser visionario. 

Honradez. 

Habilidades de negociación. 

Paciente. 

Optimista 

Automotivación. 

Responsable. 

Dominios particulares 

Tener conocimientos en procesos de negociación. 

Manejo de paquete de office 

Manejo de internet. 

Conocimientos en telemercadeo 

Conocimientos básicos de mercadeo 

Conocimiento básico de índices estadísticos 
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De manera general los asesores de ventas son las personas que se encargan de dar a 

conocer los productos o servicios que ofrece las organizaciones, hoy en día los vendedores 

son la imagen de la compañía hacia los clientes como también son el nexo entre los mismos, 

son aquellos empleados con la capacidad de llevar a la empresa al éxito y a tener una mayor 

participación en el mercado, en el proceso de selección los aspirantes deberán contar con una 

buena imagen profesional, estar preparados académicamente con el perfil y las actitudes 

requeridas para el puesto para que dichos empleados puedan responder a las exigencias de un 

mercado globalizado. 

 Es importante que dominen y conozca el proceso de ventas, técnicas de negociación y 

telemercadeo. Ya que todas estas herramientas son actividades diarias que tendrán que usar 

en la compañía para conseguir clientes y crear un nexo solido con las otras empresas, desde 

realizar con contacto telefónico y poder prospectar hasta cierre de venta y el servicio Post-

venta, también es necesario que los asesores tengan conocimientos informáticos básicos ya 

que son herramientas para poder optimizar bases de datos, envió de correos electrónicos, 

fuentes de información de los clientes, etc. 

 Adicionalmente, dichos empleados deberán tener una formación académica 

universitaria ya que en el puesto deberán presentar informes cíclicos sean mensuales, 

trimestrales o anuales de su trabajo donde tendrán que usar herramientas estadísticas para la 

presentación de informes numéricos de los objetivos cumplidos, porcentaje de eficiencia, 

como también la presentación de cuadros estadísticos, elaborar de Cotizaciones y 

seguimiento de las mismas, realizar encuestas a los clientes para poder medir su nivel de 

satisfacción de nuestros productos hacia los mismos.  
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3.3.2 Perfil supervisor comercial 

Tabla 16 

Diseño del perfil del Supervisor Comercial 

 

Identificación del cargo 

Nombre del 

cargo: 

Supervisor Comercial 

Área: Ventas 

Perfil solicitado 

Formación Universitaria Completa Ing. Comercial, Ing. Marketing, Carreras a 

fines 

Experiencia Minino 2 año de experiencia  

Genero Indistinto 

Edad 25 años a 33 años 
Habilidades y Competencias 

Conocimientos 

técnicos: 

Emplear los conocimientos técnicos en su área de ventas. 

Trabajo en equipo: Habilidad para trabajar con el grupo y manejo de personal. 

Búsqueda de logros 

y resultados: 

Destreza para cumplimientos de objetivos  

Creatividad: Habilidad para incentivar y motivar a los asesores comerciales. 

Compromiso con la 

organización: 

Destreza para asumir con responsabilidad los asuntos propios de su cargo 

para lograr los objetivos de la empresa. 

Actitudes 

Motivador.  

Organizado planificar. 

Don de mando 

Liderazgo.  

Honradez. 

Habilidades de negociación. 

Planificador. 

Optimista 

Automotivación. 

Responsable. 

Dominios particulares 

Tener conocimientos en procesos de negociación. 

Análisis de informes estadísticos 

Conocimientos de herramientas estadísticas. 

Estrategias de marketing 

Conocimientos en el proceso de venta 

Conocimientos sólidos en servicio post venta. 
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El supervisor de ventas será el encargado de coordinar, controla y dirigir los objetivos 

planificados por la alta gerencia, delegando y haciendo cumplir funciones o tareas para 

cumplir los objetivos de la compañía. Como rol fundamental será velar por los intereses de la 

organización y el cumplimiento del presupuesto de venta anual. Deberá contar con 

experiencia en el manejo de personal como también tener las actitudes necesarias para poder 

influir en el cumplimiento de los vendedores y así tener a los mismos motivados 

constantemente, controlar sus actividades diarias para el cumplimiento de los objetivos 

departamentales. 

 Es importante que el supervisor tenga una formación en Ingeniera  Comercial; 

Ingeniería en marketing o carreras afines formados con sólidos conocimientos acerca del área 

comercial de las compañías, estrategias de marketing, estudios de mercados para asi aplicar 

estrategias de ventas según como lo requiera el mercado, la compañía dentro de su 

mejoramiento continuo recomienda a sus trabajadores la formación académica para poder 

responder a las necesidades empresariales y lograr así ser más competitivos. 

3.4 Proceso de capacitación  

Este un proceso en el cual los empleados cada periodo establecido tendrán que 

instruirse y adquirir conocimientos para que logren una adaptación laboral para la función 

que fueron contratados, ayudará también a incrementar la productividad y tener un ambiente 

de mayor seguridad en el empleo. La compañía GUSBER S.A. es miembro de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, lo cual tienen descuentos en las capacitaciones impartidas por la 

IDEPRO. Con relación al programa de capacitación se establecen los siguientes temas: 

 Taller de técnicas de comunicación oral y práctica. 

 Taller de técnicas y herramientas para las ventas. 

 Taller de neuromarketing aplicados a las ventas. 

 Taller de calidad en servicio al cliente. 
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 Taller de negociación y técnicas de ventas. 

 Taller de Empowerment Empresarial: Aprendiendo a delegar. 

En este proceso se llevarán a cabo en dos fases: la primera será dentro de los primeros 

dos meses de haber implementado el departamento y posteriormente se capacitarán a los 

trabajadores periódicamente cada cuatro meses según sea su desenvolvimiento.  

3.5 Presupuesto para la implementación 

Para la implementación de este proyecto se requiere de recursos tales como son el 

recurso humano y los recursos materiales para poder operar en este nuevo departamento 

comercial. La inversión total para la implementación se detalla a continuación: 

3.5.1 Recursos materiales 

A continuación, se muestra los recursos y materiales a utilizarse: 

Tabla 17 

Recursos materiales. 

Recursos Materiales 

Cantidad Descripción Valor  Observación 

    

    

    

 

 

 

      

          

 

 

 

3 Computadoras $400                  

               3                   Escritorios                 $80                   

               3                   Sillas                         $50                  C/U 

             1                   Pizarra Acrílica         $60                    

        3                   Plan de Celulares      $30                   

        1                  Caja de esferos          $6                       

        10                 Resmas de papel       $3                   Por año           

        3                   Plan de Celulares      $30               Incluido Celular     

        1                  Máquina Copiadora   $300               Copias / scaner          
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3.5.2 Recursos Humanos 

Para el departamento de venta es necesario contratar: 

 2 asesores comerciales con un sueldo de $375,00 

 1 supervisor de ventas con un sueldo de $400,00  

3.6 Análisis costo / beneficio 

En detalle al presupuesto a continuación se muestra de manera detallada las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha de la propuesta. 

Tabla 18 

Capital de Trabajo. 

Capital de trabajo 

Detalle Mensual Anual  tiempo de uso 

Talento Humano 1150,00 14120,00 

anual + (4 

capacitaciones 

80 cada una) 

suministros de 

oficina  30,00 anual   

Planes celulares  90,00 anual 

       

Total   14.240,00       

 

Tabla 19 

Activo Fijo. 

Activos Fijos 

Detalle cantidad 

costo 

unitario costo total 

equipos de 

computo 3 400,00 1200,00 

equipos de 

oficina 1 300,00 300,00 

muebles de 

oficina   450,00 

       

        

Total                                                       1950,00     
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Para la evaluación económica se toma como referencia la recuperación total de la inversión 

bajo un flujo mínimo obtenido a través del punto de equilibrio.  

Gasto anual para capital de trabajo es de $14.240,00 previstos para doce meses= $1186.66 

y una Recuperación de la inversión: $ 1950,00 en activos fijos / 12 meses=              $ 162,50 

Total, del gasto adicional generado = $1186.66 + $162,50 = $ 1349,16 

Tomando como referencia el costo unitario promedio de los productos que vende la 

compañía es de $1.40 facilitado por el departamento operativo de la empresa se aplica el 

siguiente punto de equilibrio. 

 

Punto de equilibrio = Costos fijos adicionales. 

Precio - Costo de venta 

 

Punto de equilibrio = $ 1349,16 

                                   $4.70 - $ 1,40 = $ 3,30



51 

 

Tabla 19 

Análisis Financiero de la propuesta

   Horizonte de Planificación 

     

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Beneficio 

Económico  1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 1963,20 

Cantidad  409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Beneficio Unitario  4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 
               

Gasto Operativo  1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 1186,66 
               

Beneficio Neto   776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 

                              

flujo de caja -1950 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 776,54 

               

TIR 39%             

TASA DE 

DESCUENTO 12%             

VAN $2.860,18            
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3.7 Análisis financiero de cuentas  

Tabla 20 

Historico cuentas de la Compañía Gusber S.A..  

             

          2013-2014 2015-2016 

  2013 2014 2015 2016 Variación Variación 

         

ACTIVOS $ 278.616,23  $ 320.174,20  $ 358.714,21  $ 473.277,95  $ 41.557,97  14,92% $ 114.563,74  31,94% 

PASIVOS $ 235.141,87  $ 230.875,39  $ 297.132,78  $ 388.562,44  ($ 4.266,48) -1,81% $ 91.429,66  30,77% 

VENTAS $ 550.321,17  $ 602.781,18  $ 687.519,26  $ 778.599,92  $ 52.460,01  9,53% $ 91.080,66  13,25% 

GASTOS $ 510.274,20  $ 528.632,10  $ 598.510,21  $ 680.987,62  $ 18.357,90  3,60% $ 82.477,41  13,78% 

UTILIDAD $ 40.046,97  $ 74.149,08  $ 89.009,05  $ 97.612,30  $ 34.102,11  85,16% $ 8.603,25  9,67% 
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      La compañía tiene un alto porcentaje  en el incremento de sus activos lo que  

indica que está haciendo inversiones tales como abastecerse de altos volúmenes de 

stock para obtener descuentos de la fábrica y evitar así también problemas de 

desabastecimiento,  se estima que implementando el departamento de venta  las 

ventas incrementaran un 45% sobre el valor  del año anterior tomando como 

referencia el mercado no cubierto por la falta de personal de ventas y no tener 

precios acorde al mercado ,  ya que al tener un precio más competitivo y con la 

calidad del producto se tendrá más probabilidades de concretar una venta  y llegar  

nichos de mercados. 

3.8 Análisis comparativo de ventas  

 

Tabla 21 

Historico de ventas de la Compañía Gusber S.A.. 

Año Ventas Variación Incremento 

    

2013 $ 550.321,17   -  - 

2014 $ 602.781,18  $ 52.460,01  9,53% 

2015 $ 687.519,26  $ 84.738,08  14,06% 

2016 $ 778.599,92  $ 91.080,66  13,25% 

2017       

Promedio de incremento  12,28% 

 

Los análisis comparativos de ventas de los cuatro últimos años demuestran 

que la compañía en cada periodo tiene un incremento moderado de ventas con una 

tendencia creciente en relación a los años anteriores, con un promedio de 

crecimiento del 12,28% por año, a través de la implementación de un departamento 

comercial se podrá llegar a nichos de mercado que por falta de una fuerza de venta 

especializada no se ha podido llegar como también dar un servicio especializado a 
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los clientes para poder mantener esos ingresos mensuales fijos como también 

conseguir nuevos clientes para la compañía y posicionar sus productos en el 

mercado. 

3.9 Proyección de ventas  

A continuación, se mostrará mediante una proyección de ventas tomando en 

cuenta hasta el año 2020 lo que generaría la implementación del departamento 

comercial mediante la siguientes formulas:  

B = ( N Σ XY ) – ( ΣX )( ΣY) 

            N(X2) – (X)2 

 

A =          ΣY – B ( ΣX ) 

                          N 

Y =      A + B(X) 

 

Tabla 22 

Proyección de Ventas 

  Año Ventas    

  X Y X2 Y2 XY 

2013  1 550321,17 1 302853390150,17 550321,17 

2014  2 602781,18 4 363345150962,19 1205562,36 

2015  3 687519,26 9 472682732870,95 2062557,78 

2016  4 778599,92 16 606217835424,01 3114399,68 

TOTAL  10 2619221,53 30 1745099109407,32 6932840,99 
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B = ( N Σ XY ) – ( ΣX )( ΣY)     = 1539148,66 / 20 = 76.957 

            N(X2) – (X)2 

 

 

A =          ΣY – B ( ΣX )            =  1849651.53 / 4 = 462.412 

                          N 

 

Y =      A + B(X) 

 

Tabla 23 

Proyección de Ventas al 2020. 

      

N. Año Ventas 

   

5 2017 $ 847.197,00  

6 2018 $ 924.154,00  

7 2019 $ 1.001.111,00  

8 2020 $ 1.078.068,00  
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Ilustración 12 

Proyección de Ventas 

 

La línea es una tendencia con un R del 98% , que representa una 

aproximación muy real de los resultados a futuro si el comportamiento no tiene 

variaciones.  
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Conclusiones 

 

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo realizar un estudio para 

demostrar la falta de un departamento de ventas dentro de la compañía GUSBER 

SA. en el cual fuimos testigos a lo largo de este proyecto de investigación los 

problemas que le traía la falta de este. Se procedió a analizar el estado actual de la 

compañía el cual dio como resultado varias afectaciones en los demás departamentos 

ya que dentro de ellos se realiza actividades de comercio la cual no era parte de sus 

funciones, pero como no tienen personal indicado para el desarrollo de estas 

actividades lo tenían que realizar los demás trabajadores junto con los supervisores 

de cada área. Como principales colusiones relacionadas con los objetivos antes 

mencionados tenemos:  

 Con la implementación del Manual de Procesos del departamento de ventas 

ayudará y guiará en el desarrollo del departamento ya que en él se encuentra 

directrices para su correcto funcionamiento no solo logrando alcanzar el objetivo 

económico de la compañía sino logrando alcanzar el desarrollo de las habilidades de 

cada uno de sus trabajadores y así mismo lograr alcanzar los objetivos 

organizaciones de la compañía. 

 Finalmente, mediante el análisis financiero se determina que el proyecto es 

viable ya que el valor actual neto es mayor a la inversión como también el TIR 

supera a la tasa de descuento con un 39% por lo tanto se vuelve rentable la 

implementación del departamento. 
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Recomendaciones 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo del todo el desarrollo del 

proyecto la apertura o implementación del departamento de ventas es totalmente 

indispensable para el progreso, avance eficaz de la empresa. La compañía debe 

guiarse con el Manual de Procedimientos que hemos realizado en donde abarcamos 

todas las actividades a realizar por los trabajadores que la integren, adicional tomar 

en consideración los perfiles expuestos para la contratación del personal que va a 

realizar las actividades de ventas. 

Cumplir con el cronograma de capacitaciones el cual reforzará los 

conocimientos y así mejorará el desempeño de sus asesores, la compañía tiene un 

recurso o herramienta a su favor ya que están afiliadas a la IDEPRO lo cual tienen un 

porcentaje de descuento al momento de inscribirse a las capacitaciones brindadas por 

esa compañía. Considerar que el talento humano es el pilar fundamental de toda 

compañía por lo que es necesario que se encuentren cubiertas las necesidades de 

cada uno de ellos, por esto debe contarse con mayor motivación para mejorar el 

desarrollo de sus actividades en todas las áreas que conforman la compañía. 

 Finalmente, esperamos que este proyecto realizado a lo largo de estos meses 

sea de la mejor ayuda posible para el alcance de los objetivos y el mejoramiento de 

la compañía GUSBER S.A. 

 

 



59 

 

Bibliografía  

 

Administación Moderna. (21 de 01 de 2012). Administación Moderna. Obtenido de 

Administación Moderna: 

www.administracionmoderna.com/2012/01/departamentalizacion.html 

Amarau, A. (2009). Fundamentos de Administracion Teoria General y Procesos 

administrativos. Estado de Mexico, Mexico: Pearson. 

BEHAR, D. (2008). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (A. RUBEIRA 

ed.). CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA: SHALOM. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigacion administracion, economia, 

humanidades y ciencias sociales. Bogota: Pearson. 

Carpintero, J. (2015). Gestión Empresarial: Prácticas Emprendedores, Autónomos y 

Pymes. Navarra: Starbook Editorial. 

Chiavenato, I. (2006). Introducción de la Teoría general de la Administración 

(séptima ed.). México,DF, México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 

S.A. de C.V. 

Chiavenato, I. (2007). Administracion de recursos humanos (Octava ed.). 

Delegacion Álvaro Obregón, Mexico,D.F.: McGRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. 

Clark, T., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2012). Business Model You. (C. Lara, 

Trad.) Barcelona, España: Centro Libros PAPF,S.L.U. 



60 

 

Conduce tu empresa. (ENERO de 2012). Control Empresarial: Definición, proceso, 

tipos, áreas de control. Obtenido de 

http://blog.conducetuempresa.com/2012/01/control-empresarial-definicion-

proceso.html 

Corral, F. (2007). Reclutamiento y Seleccion por Competencias. Escuela de 

Negocios, 3. Recuperado el 05 de 08 de 2017 

ELISEO. (30 de JUNIO de 2009). Técnicas de Investigación de Campo. Obtenido de 

MARTES, 30 DE JUNIO DE 2009: 

http://niveldostic.blogspot.com/2009/06/metodo-analitico-sintetico.html 

GOMEZ, S. (2012). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. CIUDAD DE 

MEXICO, MEXICO: RED TERCER MILENIO S.C. 

Hair, J., Anderson, R., Mehta, R., & Babin, B. (2010). Administración de ventas 

Relaciones y sociedades con el cliente. En R. A. Joshep Hair, Administración 

de ventas Relaciones y sociedades con el cliente (pág. 4). Mexico D.F.: 

Cengage Learning Editores, S.A. 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010). Metodologia de la 

Investigacion. Santa Fe, Mexico : McGRAW- HILL / 

INTERNAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hernandez, S. (2006). Introduccion a la administracion teoria general 

administrativa: origen, evolucion y vanguardia. Mexico D.F: McGRAW - 

HILL/INTERAMERICANA. 

Higuita, D. (01 de 06 de 2011). Incidencia en la Productividad y en los Vínculos 

Sociales. Revista Facultad de Ciencias Económicas, 7. 



61 

 

Human&Partners. (2017). Obtenido de http://humanandpartners.com/glosario/ 

Instituto uruguayo de normas y tecnicas (UNIT). (2009). HERRAMIENTAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD. MONTEVIDEO, URUGUAY. 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Direccion de marketing. Estado de Mexico, Mexico: 

Pearson Educacion. 

Latin American Quality Institute. (2015). Latin American Quality Institute. Obtenido 

de Direccionamiento estrategico. 

Lopez, M., & Lobato, F. (2006). Operaciones de Ventas. Madrid: International 

Thomson Edisiciones Spain Parinfo S.A. 

Maigualida, F. (2004). MONOGRAFIA.COM. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos18/recoleccion-de-datos/recoleccion-

de-datos.shtml 

Marin, A. (7 de marzo de 2008). Metodologia de la investigacion. Obtenido de 

https://metinvestigacion.wordpress.com 

Mercadeo. (2017). Obtenido de http://www.mercadeo.com/glosario.htm 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing. Castellón de la Plana: Universitat 

Jaume I. 

Mrak, J., & Greq, M. (2009). Administracion de Ventas (novena ed.). Delegación 

Álvaro Obregón, Mexico: McGRAW-HILL/Interamericana Editores, S.A. de 

C.V. 

Ortiz, U. F. (2016). Diccionario de Metodología de la Investigación Científica 4ta 

Edición. Alicante - España: Autor - Editor. 



62 

 

Overblog. (01 de 08 de 2011). Overblog. Obtenido de Overblog: https://es.over-

blog.com/Como_funciona_un_departamento_de_ventas-1228321767-

art314863.html 

Razcon, F. (21 de 07 de 2017). Emprendices. Recuperado el 06 de 08 de 2017, de 

https://www.emprendices.co/servicio-al-cliente-lo-tradicional-lo-excepcional/ 

Sánchez, S. (16 de 05 de 2017). PuroMarketing. Recuperado el 08 de 06 de 2017, de 

http://www.puromarketing.com/14/28784/fidelizacion-clientes.html 

Significados. (2017). Obtenido de https://www.significados.com 

Thompson, I. (Octubre de 2016). promonegocios.net. Obtenido de Definicon de 

ventas: https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-

venta.htm 

Torres, R. (Noviembre de 2014). ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. PECP 

MAGAZINE, 4. 

Vergara, G. (junio de 2012). Organización como función administrativa. Obtenido 

de Organización como función administrativa: 

http://gonzalovergara.com/profe/wp-content/uploads/2012/06/Organizacion-

como-funcion-administrativa.pdf 

Wald, A. (01 de 15 de 2009). Waldweb. Obtenido de http://www.waldweb.com.ar/ 

 

 

 

 



63 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A. Formato de la ficha de observación. 

 Ítem Observación directa Sí No Detalle 

1 
Existe una base datos de clientes 

actuales, antiguos. 
   

2 La compañía cuenta con página web    

3 
Cuentan con una persona específica 

para recibir llamadas de clientes. 
   

4 Existe un manual de ventas     

5 

Hacen Telemarketing ofreciendo los 

productos cuentan con formato usado 

como guía. 

   

6 

Existe una buena comunicación con el 

jefe superior en la resolución de 

conflictos. 

   

7 
Existe un programa de compensación e 

incentivos  
   

8 
Las actividades se realizan de manera 

planificada. 
   

9 
Existe un formato de satisfacción de 

cliente 
   

10 
Los encargados de ventas tienen 

conocimiento a fondo de los productos 
   

11 Existe un catálogo de productos.    

12 Existe un reporte mensual de ventas.     

13 
Se manejan reportes estadísticos 

históricos y actuales. 
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Apéndice B. Formato de la encuesta 

 

1.- ¿Actualmente tiene carga laboral en su puesto de trabajo? 

Si ___ 

No ____ 

 

2.- ¿Cree usted que es necesario la implementación de un departamento del área 

comercial en su empresa? 

Si ___ 

No ____ 

3.- ¿Actualmente cuentan con una base de datos de clientes? 

Si ___ 

No ____ 

4.- ¿Existe una planificación del tiempo de compra de cada cliente? 

Si ___ 

No ___ 

5.- ¿Cuándo existen reclamos de clientes a quien acude? 

Administrador ___ 

Gerente General ___ 

Jefe de producción ___ 

6.- ¿Usted ha realizado actividades comerciales dentro de la compañía? 

Si ___ 

No ___ 

 

7.- ¿Consideraría cambiarse de departamento? 

Si ___ 
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No ___ 

8.- ¿Su desempeño en el área que usted fue contratado se ha visto afectada por 

realizar tareas de apoyo a las actividades comerciales? 

Si ___ 

No ___ 

9.- ¿Usted conoce sus límites y responsabilidades en su puesto de trabajo? 

Si ___ 

No ___ 

10.- ¿Cree usted que la implementación de departamento de ventas en la compañía 

agilitaría sus actividades? 

Si ___ 

No ___ 
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1. Introducción 

El presente manual de procesos y procedimientos ayudará a comprender, conocer e 

implementar a detalle las actividades diarias a realizar relacionadas al departamento de 

ventas dentro de la compañía GUSBER S.A., mediante el cual la implementación de este 

manual brindará facilidad, rapidez y destrezas aplicando los pasos que infieren en los 

procedimientos dentro del departamento comercial.  

Mediante la ejecución y posterior implementación se logrará que este instrumento 

administrativo cuya función es de informar y capacitar a los trabajadores sobre las 

funciones, pasos a seguir y políticas disminuya el riego de que exista duplicidad de 

funciones, también determinará con claridad las funciones y responsabilidades de los 

trabajadores dentro del departamento. 

Así mismo, viabilizará para que el supervisor tenga control de las funciones delegadas e 

identificará las necesidades de capacitación que pudiere tener los trabajadores. El 

siguiente manual contiene la portada, introducción, glosario de términos, objetivo 

general, políticas, proceso de inducción, proceso de captación de clientes, actividades 

diarias a realizar y medición de resultados por parte de sus clientes. 
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2. Glosario de términos  

Selección.- Proceso en el cual una compañía expone los requerimientos de recurso 

humano para desempeñar una actividad en específico y con ello coordinar sus actividades 

de negocios. 

 

Capacitación.- Proceso mediante el cual se informa a los elementos de la organización 

las reglas de trabajo de la compañía, siendo estas las políticas, procedimientos y 

sanciones de índole general que tenga la estructura de trabajo de la empresa. 

 

Entrenamiento.- Entrenamiento dentro del puesto de trabajo, de manera que se pueda 

medir el grado de adaptación de la persona a los requerimientos que exige la 

organización y con ello evitar errores y pérdidas que puedan comprometer el presupuesto 

de la misma. 

 

Organización.- Conjunto de elementos que tienen por identidad una organización y de la 

cual se les ha informado las actividades que deben realizar a cambio de una 

remuneración. 
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3. Objetivo y Alcance  

3.1Objetivo General: 

Establecer un medio administrativo el cual ayudará a agilitar los procesos de las 

actividades realizas dentro del departamento, permitiendo que los que lo integren tengan 

una guía a seguir para poder desenvolver de manera más eficiente sus funciones logrando 

una uniformidad y mejorando así una correcta inducción e integración del personal 

nuevo. 

3.2 Alcance 

El presente manual será puesto en práctica por le personal que esta encargado o participa 

en el área comercial estas actividades estarán controladas por este manual.    

3.3 Responsable 

Supervisor comercial. 
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4. Política de Ventas 

 

A continuación, la compañía GUSBER S.A. da a conocer sus políticas de ventas: 

 Numero de Sellos de Seguridad mínima a facturar con de 200. 

 La primera venta realizada a clientes nuevos se las debe cancelar a contado, después de 

esta se le otorga treinta días plazo para que la cancelen. 

 Los despachos que fueran fuera de la cuidad se la realiza gratis a partir de los $300. 

 El personal de ventas no está autorizado a divulgar información sobre los clientes de la 

empresa GUSBER S.A. 

 Los reclamos de clientes se aceptan después de quince días contando desde el momento 

de despacho. 

 Se otorgará garantías en productos que presenten fallas de fabricación con un lapso no 

mayor a quince días contando desde el momento de envío. 

 No se otorgará garantías por daños de sellos por mal uso del cliente. 

 El vendedor podrá cancelar o rechazar una orden, sin responsabilidad alguna si el 

comprador se encuentre de cualquier pago previo algún acuerdo realizado por las partes.   
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5. Instrucciones para el uso del manual 

En el presente manual se podrá contemplar el respectivo procedimiento que permitirá el 

desarrollo del proceso del área comercial, el procedimiento se detalla a continuación: 

6. Proceso de Inducción 

Una vez seleccionado el personal con los requisitos idóneos, comienza el programa de 

inducción en el cual el asesor comercial detalla la información de la compañía junto con 

las funciones a ejecutar, se realizará una capacitación general acerca de los sellos de 

seguridad y su uso como lo que tenga que realizar dentro del departamento, además se le 

explicara el uso del programa utilizado por la compañía. 

Durante el periodo de dos semanas el personal nuevo realizará las tareas bajo supervisión 

hasta que se vaya desenvolviendo en sus funciones solo una vez pasado este lapso de 

tiempo al trabajador se le recomienda que primero se lea el manual para resolver 

cualquier inquietud, ya que en este formato encontrará la descirpcion de cada una de las 

tareas a realizar detallas en el presente manual. 
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7.Actividades a realizar 

A continuación se expone cada una de las activiades a realizarse dentro del 

departamento: 

 Mantener la base de datos actualizada. 

 Recopialar toda la información y documentación de clientes que soliciten credito con la 

compañía, esta información sera validada y verificada por el departamento 

administrativo. 

 Ingresar ordenes de pedido para su despacho. 

 Coordinar el despacho a tiempo de los productos. 

 Refiriendose a la cita con clientes: 

 El vendedor tiene que organizar la ruta de visita. 

 La visita a los clientes se realizan hasta las tres de la tarde. 

 Realizar en un formato de excel realizar un reporte de llamadas realizadas en el dia. 

 Realizar en un un formato de excel se elabora un informe al final de cada mes de 

productos por facturar por cada uno de lo clientes pertenecientes a los 
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trabajadores para que ese informe pase al Departamento Administrativo para que ellos 

procedan con la facturación.  

 Realizar un informe en un formato de excel cuando se presentare reclamos por daños 

de sellos , una vez realizado el informe enviar a al Departamento de Produción para 

que revisen la novedad. 

 Otras actividades que deleguen su superior. 
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7.1 Proceso de captación de clientes 

Mediante este proceso los asesores comerciales de la compañía obtienen clientes o hacen 

el acercamiento con los mismos, se presentarán referencias y guías desde la prospección 

hasta el cierre de ventas y el servicio post- venta como también muestra el formato para 

tener un instrumento para la medición de satisfacción de los clientes de los productos y 

servicios. A continuación de detalla el proceso para la captación de clientes: 

7.2 Telemercadeo 

Esta es una técnica donde se crea el primer contacto con el cliente via telefónica, es el 

primer paso para poder lograr la prospección de los clientes potenciales para la compañía. 

Por lo cual se requiere que los asesores comerciales tengan buena fluidez de palabra y 

confianza en si mismo ya que es el primer paso para prospectar. A continuación de 

muestra el formato de llamadas: 

7.3 Formato de llamada 

“Muy buenos días le saluda (nombre del vendedor) de la compañía Gusber S.A., Un 

gusto poder saludarlo(a) el motivo de mi llamada es que tengo buenas referencias de la 

compañía (nombre de la compañía que está llamando) para la cual usted labora le doy a 

conocer que Gusber S.A provee los sellos o pre-cinto de seguridad para sus operaciones. 

Representamos en Ecuador unas de la fabricas más importantes de mundo reconocidas 

por premios en la excelencia en la calidad. 
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Cree usted que me pueda ayudar agendándome entre semana unos 20 minutos de su 

valioso tiempo para poder reunirnos y mostrarle nuestra amplia gama de productos que 

distribuimos…” 

Instrucciones: 

 En caso que el contacto que se ha llamado nos indique que está ocupado se le solicita 

una hora específica para poder volverlo a contactarlo. 

  En caso que nos indica que no requiere nuestro producto, se le agradece por su 

tiempo y se lo vuelve a llamar en 3 meses. 

 En caso que nos agende la cita se procede a visitarlo en sus oficinas. 

Reporte de llamada: 

Este es un formato en el cual los asesores comerciales llenaran una hoja de Excel donde 

anotaran las llamadas efectuadas durante el día la misma contara con nombre de la 

empresa, contacto, número telefónico y lo llenaran con información que el cliente otorgue 

como también se describirá como fue el contacto o detalles que nos de el mismo como 

por ejemplo llamarlo en dos meses, no están usando esos productos actualmente que los 

van a implementar, etc. A continuación, se indica formato: 
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N EMPRESA CONTACTO TELEFONO CORREO OBSERVACION 

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           
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Reporte de llamadas: 

Los asesores comerciales tendrán que realizar un reporte diario de sus actividades en el 

formato descrito anteriormente donde se lo enviaran al supervisor de venta para su 

revisión. 

El supervisor  comercial además de contralar las actividades diarias y el cumplimiento 

efectivo de los objetivos planificados para el departamento de comercial tendrá que 

realizar las verificaciones permitentes de las llamadas efectuadas por los vendedores 

como también el análisis de las llamadas efectuadas al día, una vez verificado la 

información se lo guardara en una base de datos propia para la compañía donde tendrá 

información más detallada y segmentada como: 

 Ciudad  

 Asesor comercial  

 Citas efectuadas 

 Status del cliente 

Se detalla reporte de llamadas a continuación: 
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EMPRESA SECTOR CIUDAD CONTACTO TELEFONO CORREO OBSERVACION PROSPECTO STATUS 
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7.4 Visitas a clientes 

En las reuniones previamente agendadas telefónicamente por el asesor comercial y el 

cliente será el eje fundamental pasar desde un prospecto a un cliente de la compañía. En 

la reunión el asesor comercial tendrá como recursos imágenes y catálogos proporcionados 

en por la fábrica en formato PDF donde podrá hacer uso de su computadora de la 

compañía para hacer las demostraciones al cliente. 

8. Guías para reuniones de ventas 

8.1 Identificación de las necesidades del cliente 

 Realizar preguntas sobre la situación, información básica y objetiva. 

 Preguntas acercas de problemas para determinar necesidades específicas. 

 Realizar preguntas sobre necesidades satisfechas para enfocar al cliente hacia las 

soluciones que está brindando el asesor a ese problema. 

Beneficios que ofrecen las preguntas  

Estas preguntas descritas anteriormente ayudan al vendedor a saber las necesidades del 

cliente potencial para tener un mejor control en la reunión e involucrar al cliente a tener 

mejores relaciones para crear confianza. 
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8.2 Técnicas de presentación 

 Ayudas visuales 

 Testimonios 

 Ejemplos  

 Garantías  

 Demostraciones  

 

8.3 Manejos de objeciones 

Tiempo: generalmente cuando se lo relacionan con el dinero. 

Método: encontrar la razón verdadera para el atraso y destacar las ventajas del tiempo de 

espera. 

Precio: generalmente es la restricción número uno en toda negociación, pero puede ser 

una ventaja diferenciadora de calidad vs otros productos. 

Método: señalar la calidad y otros beneficios que recibirá el cliente. 
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Técnicas para rebatir una objeción  

Método de sí… Pero: Técnica de ventas en la cual el vendedor acepta la objeción del 

cliente, pero luego dice una frase que rebate la objeción 

Método Bumerán: técnica de ventas que convierte una razón de un cliente potencial para 

comprar en una razón para realizar la compra. 

Método de Comparación: técnica de ventas que minimiza la objeción del cliente 

potencial al compararla con algo que resulta aceptable. 

Tratamiento para varios clientes 

CLIENTE CARACTERISTICA TRATAMIENTO 

Silencioso Casi no habla, es difícil 

lograr que se interese. Al 

asesor le resultara difícil la 

charla sobre la situación. 

Pruebe hacer preguntar 

abiertas, busque temas 

en común. Pídale opinión 

y explique ciertos puntos. 

Lento Difiere la toma de 

decisiones porque estas se 

le dificultan. Son muy 

precavidos e insistirán en 

examinar todas las 

opciones. 

Se debe ser optimista y 

seguro de si mismo y 

persuasivo, debe alabar 

al cliente y sus 

habilidades en el área de 

trabajo 

Detallista Quiere saber todos los 

detalles y que le contesten 

todas las dudas antes de 

tomar una decisión. 

Explique de una forma 

lógica y ordena punto 

por punto. De 

información detallada. 
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CLIENTE CARACTERISTICA TRATAMIENTO 

Enojón Está molesto y el vendedor 

no sabrá por que. Este 

cliente querrá iniciar una 

discusión contra la 

compañía y el producto. 

Probar un acercamiento 

más personal. Trate de 

actuar de forma amable. 

Guarde la calma el valor. 

Parlanchín Habla mucho y 

generalmente con temas 

no relacionados a la 

reunión. 

Controle la charla. No 

haga muchas preguntas y 

menos abiertas. Sea 

paciente y escuche con 

atención. 

Impulsivo Habla rápido, con 

brusquedad y muestra 

cambios igualmente 

repentinos. Actúa de un 

modo impredecible. 

Hay que responder con 

rapidez y adaptarse a su 

ritmo y omita detalles 

según el caso. 

El escéptico  Parece tener respuesta 

negativa para todo y 

mostrara desconfianza ante 

el vendedor. Reaccionara 

como el obstinado, pero en 

lugar de mostrar que 

conoce todas las 

respuestas. 

Se debe actuar con 

cuidado y no se debe 

hacer afirmaciones que 

vayan contra si mismo. 

Si hace hincapié en los 

hechos y actúa de una 

forma lógica podrá 

manejar mejor al cliente. 

8.4 Cierre de ventas 

Es el último para poder concretar la venta es la etapa donde se lograría la orden de 

compra para la compañía sacando como valor agregado de los productos la calidad de 

producto que la compañía distribuye versus los de la competencia. Dentro de este proceso 

se podrá realizar alargar el compromiso de compra.    
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9. Seguimiento y servicio post venta 

La acción postventa o servicio post venta es el seguimiento oportuno que se le deba dar a 

los clientes de la compañía para poder fidelizarlos la primera compra es en inicio de la 

relación con el cliente el seguimiento y servicio pos- venta creara relaciones sólidas con 

el mismo. 

9.1 Proceso de seguimiento de los clientes. 

Una vez que el cliente haya realizado compras se deberá llevar un control estadístico de 

los días de la última compra, con ese lapso de días se obtendrán muestras para poder 

calcular promedios de días de consumo por productos. 

Adicionalmente a los 10 días de haber sido efectuada la compra al asesor del cliente 

Deberá contactarlo telefónicamente para realizar preguntas acerca del producto y hacerle 

llegar una encuesta estructurada para la medición de satisfacción de cliente. 

10. Medición de niveles de satisfacción 

Este el proceso por el cual se mide la aceptación de los productos que provee la compañía 

hacia el cliente. Para poder medir estos niveles se pueden realizar de manera indirecta 

mediante encuestas y directas mediante visitas o llamadas telefónicas toda esta 

información será receptada por los asesores y presentadas al supervisor de ventas para su 

análisis. 
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11. Modelo de encuesta 

Empresa: ________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________ 

Usuario: ___________________________________________ 

El asesor le dio a conocer la marca de los productos que distribuye Gusber S.A. 

SI ___                                                                                                                        NO___ 

La entrega los productos se dio en el tiempo estipulado. 

SI ___                                                                                                                        NO___ 

El producto cumple las funcionalidades que su compañía requiere. 

SI ___                                                                                                                        NO___ 

Usted cree que los productos brindan las seguridades requeridas 

SI ___                                                                                                                        NO___ 

Del 1 al 4, siendo 1 no satisfecho y 4 muy satisfecho que calificación les daría a 

nuestros productos.  

_____ 

En que podríamos mejorar  

_______________________________________________________________________ 
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HOJA DE AUTORIZACIÓN 

El presente manual de procedimientos del personal del Departamento de Ventas de la compañía GUSBER 

S.A., contiene información sobre el proceso del tratamiento del personal entrante para que pase a su puesto 

de trabajo de manera inmediata sin vacíos en su aprendizaje, con la finalidad de ser una herramienta 

administrativa que de manera especifique de llevar a cabo las actividades del proceso de distribución, 

constituyendo un personal más eficiente y eficaz. 
 

 

 ELABORA:  

 

_________________________ 

Secretaria de distribución  

 

APRUEBA: 

 

_______________________ 

Nombre 

Gerente General 

 

 

_______________________ 

Nombre 

Jefe de Departamento 

 

 

 

 

Guayaquil, Octubre 2017 


