
  

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

PLAN DE VENTAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN  

Y ADIESTRAMIENTO CON PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA, PARA MEJORAR 

 LAS VENTAS DE LA EMPRESA 

“PLAN CAPACITAR S.A.” 

 

 

 Proyecto de grado que se presenta como requisito para optar por el 

título de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

  Autora: Johanna Fabiola Reinoso Freire 

 

Tutor: Ec. Raúl Pinos P. 

 

Guayaquil, Diciembre del 2015 



 

II 
 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 TÍTULO Y SUBTÍTULO: PLAN DE VENTAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO CON PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, PARA MEJORAR LAS 
VENTAS DE LA EMPRESA “PLAN CAPACITAR S.A.” 
 

AUTOR/ES: Johanna Fabiola Reinoso Freire REVISORES: Ec. Raúl Pinos P. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Comunicación Social 

CARRERA: Publicidad y Mercadotecnia 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre del 2015 No. DE PAGS: 119 

ÁREA DE TEMÁTICA: Ventas 

Campo de acción: Plan de ventas  
Área: Negocios  
Aspecto: social económico 
Delimitación temporal: 2015 
 

PALABRAS CLAVES: Plan de ventas, Programación Neurolingüística, PWC. 

 
 
RESUMEN: La empresa Plan Capacitar S.A. se ha dedicado al mercado de fortalecimiento 

competitivo de las compañías guayaquileñas, tiene más de 180 clientes PYMES, pero sin lograr 
llegar a atender a clientes corporativos. La empresa tiene una certificación y licencia de réplica 
de un curso que dicta la PWC, que está dirigido a los vendedores de grandes almacenes en 
PNL, pero sin éxitos en las ventas a este segmento, por lo que no han podido aprovechar dicha 
acreditación. Para ello  se han diseñado cursos de capacitación con Programación 
Neurolingüística  para capacitar a vendedores de almacenes de ventas de electrodomésticos. La 
metodología que se uso es cuantitativa y cualitativa, la propuesta es el diseño de cursos que 
presenten motivación, y competencias, necesidades presentes  en la investigación previa al 
desarrollo del  trabajo, el marco teórico ahonda el plan de ventas, sus definiciones y conceptos, 
que preparan al lector a comprender lo realizado en la propuesta.  Los resultados encontrados 
refieren que es en el campo de la promoción de las ventas que ha fallado la empresa. La 
propuesta finalmente detalla una planificación coherente, rápida y efectiva, que permitirá 
establecer más estrategias necesarias para conseguir clientes que ayuden al sustento 
económico de la empresa. 

No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
 

TELÉFONO: 
0981661179 

E-MAIL: 
Jfrf1977@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 
Facultad de Comunicación Social 

NOMBRE: 
Carrera de 
Publicidad y 
Mercadotecnia 

TELÉFONO: 
042887169 – 042889400 

 
 
 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 
9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 250-9054 



III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por 

el presente: 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia. 

 

El problema de investigación se refiere a: 

“La falta de ventas de cursos con PNL de la empresa Plan 

Capacitar S.A. a pesar de ser cursos de primera línea que la empresa 

ofrece en la especialización a vendedores de grandes almacenes de 

electrodomésticos y que tienen la acreditación de la PWC, que causa un 

desperdicio de la inversión realizada en la empresa”. 

 
Johanna Fabiola Reinoso Freire  C.I.0917114092 
 
 
 

 

Tutor: Ec. Raúl Pinos P. 

 

Guayaquil, Diciembre del 2015 

 



IV 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

LCDO. LENÍN TORRES ALVARADO, Certifico que he revisado la 

redacción y ortografía de trabajo de titulación con el Tema: PLAN DE 

VENTAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CON 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA, PARA MEJORAR LAS 

VENTAS DE LA EMPRESA “PLAN CAPACITAR S.A.”. Elaborado por la 

SRTA. JOHANNA FABIOLA REINOSO FREIRE, previo  a la obtención 

del título de LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA. 

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo 

y la forma del contenido del texto:  

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes.  

 La acentuación es precisa.  

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada.  

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción.  

 Hay concreción y exactitud en las ideas.  

 No incurre en errores en la utilización de las letras.  

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis.  

 El lenguaje es pedagógico, académica, sencillo y directiva por los 

tanto de fácil comprensión.  

 

Por lo expuesto y en uso de mis derechos como docente capacitado para 

el efecto, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRAFICA de su proyecto previo 

a la obtención del título de LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y 

MERCADOTECNIA.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

____________________________ 

LCDO. LENIN TORRES  ALVARADO 

GRAMATOLOGO REVISOR 

 

 



V 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo 

de titulación sobre el tema: “Plan de ventas de cursos de capacitación y 

adiestramiento con Programación Neurolingüística, para mejorar las 

ventas de la empresa “Plan Capacitar S.A.” 

 

De la egresada Johanna Fabiola Reinoso Freire, de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia. 

Guayaquil, _____ de Diciembre del 2015 

Para constancia Firman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La egresada de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la 

señorita Johanna Fabiola Reinoso Freire, deja constancia escrita de ser la 

autora responsable de la tesis presentada, por lo cual firma: 

 

 

Johanna Fabiola Reinoso Freire 
 

C.I.: 0917114092 
 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

Johanna Fabiola Reinoso Freire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por estar siempre a mi lado con su infinito amor. 

 

A mis padres, quiero expresar mi más grande agradecimiento por su 

confianza y el apoyo brindado sin duda alguna en el trayecto de mi vida 

ya que siempre han estado presentes en cada paso que doy. 

 

A mis hermanos porque siempre han estado alentándome a culminar mis 

estudios. 

 

A mi esposo e hijos, ya que siempre han sido mi mayor motivación para 

nunca rendirme y poder llegar a ser un ejemplo para ellos. 

 

Y para cada una de las personas que de una u otra forma me dieron el 

apoyo y el empuje, siempre estarán en mi corazón presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

RECONOCIMIENTO 

 

La realización de esta investigación de estudios para mi  trabajo de 

titulación fue posible, en primer lugar, a la cooperación brindada por cada 

uno de los Departamentos de Gerencias y Talentos Humanos de los 

Almacenes de Electrodomésticos, que me ayudaron con sus opiniones y 

su atención. 

 

Quiero dar mi sincero agradecimiento a todos mis profesores que durante 

este tiempo de estudios brindaron sus conocimientos y su amistad. 

 

Por supuesto quiero agradecer a mi Tutor, Economista Raúl Pinos y guía 

de este trabajo de titulación ya que obtuve siempre sus orientaciones, sus 

correcciones, su persistencia, su paciencia, sus conocimientos y su 

motivación han sido fundamentales para llegar a culminar con éxito mi 

trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................ II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... III 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA ................. IV 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ............................................................ V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................................... VI 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... VIII 

RECONOCIMIENTO ...................................................................................................... IX 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ............................................................................................. X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................... XIV 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................... XV 

RESUMEN...................................................................................................................... XVI 

ABSTRACT ................................................................................................................... XVII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 3 

1. EL PROBLEMA ........................................................................................................ 3 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 3 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO .............................. 4 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO ................................................................ 5 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 5 

1.5. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO .............................. 6 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 7 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN................................................... 8 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 8 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................. 8 

1.8. HIPÓTESIS ........................................................................................... 9 

1.-9. VARIABLES .......................................................................................... 9 

1.10.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ............... 9 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 11 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 11 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................... 11 



XI 
 

2.1.1 EL PLAN DE VENTAS .......................................................................... 11 

2.1.2 EL TALENTO HUMANO ....................................................................... 32 

2.1.3 LA COMPETENCIA ............................................................................... 33 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ......................... 35 

2.1.5 NÚMERO DE PERSONAS A INCORPORAR AL PLAN.................. 36 

2.1.6 ORGANIGRAMAS FUNCIONALES .................................................... 36 

2.1.7 PROGRAMAS DE INCENTIVOS......................................................... 39 

2.1.7.1 REMUNERACIÓN: ......................................................................... 40 

2.1.7.2 ASPECTOS LEGALES: ................................................................ 42 

2.1.8 PNL ........................................................................................................... 43 

2.1.8.1 HISTORIA DE LA PNL .................................................................. 44 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL .............................................................. 47 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 52 

3 LA METODOLOGÍA ............................................................................................... 52 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 52 

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 52 

3.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR LA 

PROFUNDIDAD DE LAS VARIABLES ............................................................... 53 

3.1.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 53 

3.1.4 MÉTODOS TEÓRICOS ........................................................................ 54 

3.1.5 MÉTODOS EMPÍRICOS.- .................................................................... 55 

3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 56 

3.2.1 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ............................................ 56 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ ....................................................... 56 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................. 56 

3.4.1 POBLACIÓN ........................................................................................... 56 

3.4.2 MUESTRA ............................................................................................... 57 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................. 57 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 59 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 59 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 72 

5. PROPUESTA .......................................................................................................... 72 

5.1. RESUMEN DEL PLAN ........................................................................ 72 



XII 
 

5.2 . DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA ........................... 73 

5.3 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA ............................. 73 

5.4. CLIMA DE NEGOCIOS ACTUALES Y ESPERADOS .......................... 73 

5.5 ACTUAL CLIMA DE NEGOCIOS, ASÍ COMO EL PRONÓSTICO 

CLIMÁTICO ................................................................................................... 74 

5.6 PRONÓSTICO EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS ............................... 74 

5.7 LOGRO DEL PLAN EN LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA ..... 75 

5.8 OBJETIVOS DE INGRESOS ............................................................... 76 

5.9. RECURSOS ASIGNADOS PARA LOGRAR EL PLAN DE VENTAS ... 76 

5.10. NIVEL DE HABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE VENTAS .................... 77 

5.11 NIVEL DE CRM DEL EQUIPO DE VENTAS ....................................... 78 

5.12 INDICADORES DE KPI ....................................................................... 78 

5.14.- DISEÑO DE CURSO DE CAPACITACIÓN CON PNL .......................... 80 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................... 92 

6.1. CONCLUSIONES ................................................................................ 92 

6.2. RECOMENDACIONES ........................................................................ 94 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 95 

ANEXO ........................................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Contratación de programas de capacitación ..................... 59 

Gráfico 2 Contratación de servicios Plan Capacitar S.A. .................. 60 

Gráfico 3 Experiencia ........................................................................... 61 

Gráfico 4 Servicios de capacitación .................................................... 62 

Gráfico 5 Capacitación de ventas en aprendizajes ............................ 63 

Gráfico 6 Importancia de certificaciones internacionales ................. 64 

Gráfico 7 Necesidad de capacitación en Programación 

Neurolingüística .................................................................................... 65 

Gráfico 8 Opinión Programación Neurolingüística en sus vendedores

 ................................................................................................................ 66 

Gráfico 9 Conocimiento de PWC ......................................................... 67 

Gráfico 10 Opinión sobre la empresa PWC ........................................ 68 

Gráfico 11 1-3 Vendedores ................................................................... 69 

Gráfico 12 Cancelación del curso ....................................................... 70 

Gráfico 13 Necesidad del curso ........................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ...................................... 58 

Tabla 2 Contratación de programas de capacitación ........................ 59 

Tabla 3 Contratación de servicios Plan Capacitar S.A. ..................... 60 

Tabla 4 Experiencia .............................................................................. 61 

Tabla 5 Servicios de capacitación ....................................................... 62 

Tabla 6 Capacitación de ventas  .......................................................... 63 

Tabla 7 Importancia de certificaciones internacionales .................... 64 

Tabla 8 Necesidad de capacitación en programación neurolingüística

 ................................................................................................................ 65 

Tabla 9 Opinión programación neurolingüística en sus vendedores66 

Tabla 9 Conocimiento de PWC ............................................................ 67 

Tabla 11 Opinión sobre la empresa PWC ........................................... 68 

Tabla 12 1-3 Vendedores ...................................................................... 69 

Tabla 13 Cancelación del curso ........................................................... 70 

Tabla 14 Necesidad del curso .............................................................. 71 

Tabla 15 Pronóstico en los próximos dos años ................................. 75 

Tabla 16 Forescast presupuesto de ventas perseguido ................... 76 

Tabla 17 Recursos ................................................................................ 77 

Tabla 18 Indicadores KPI ..................................................................... 79 

Tabla 19 Cronograma del plan de ventas ........................................... 79 

 

 

 

 

 

 

  



XV 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA Nº 1 MAPA DE GUAYAQUIL .................................................... 6 

FIGURA Nº 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN ........................................ 80 

 

  



XVI 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

La empresa Plan Capacitar S.A. se ha dedicado al mercado de 

fortalecimiento competitivo de las compañías guayaquileñas, tiene más de 

180 clientes PYMES pero sin lograr llegar a atender a clientes 

corporativos. La empresa tiene una certificación y licencia de réplica de un 

curso que dicta la PWC, que está dirigido a los vendedores de grandes 

almacenes en PNL, pero sin éxitos en las ventas a este segmento, por lo 

que no han podido aprovechar dicha acreditación. Para ello  se han 

diseñado cursos de capacitación con Programación Neurolingüística  para 

capacitar a vendedores de almacenes de ventas de electrodomésticos. La 

metodología que se uso es cuantitativa y cualitativa, la propuesta es el 

diseño de cursos que presenten motivación, y competencias, necesidades 

presentes  en la investigación previa al desarrollo del trabajo, el marco 

teórico ahonda el plan de ventas, sus definiciones y conceptos, que 

preparan al lector a comprender lo realizado en la propuesta.  Los 

resultados encontrados refieren que es en el campo de la promoción de 

las ventas que ha fallado la empresa. La propuesta finalmente detalla una 

planificación coherente, rápida y efectiva, que permitirá establecer más 

estrategias necesarias para conseguir clientes que ayuden al sustento 

económico de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: Plan de ventas, Programación Neurolingüística,  

PWC 
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ABSTRACT 

The company Plan Capacitar S.A has been dedicated to strengthening 

competitive market of companies from Guayaquil has more than 180 SME 

customers but without reaching cater to corporate clients. The company is 

certified and licensed replica of a course taught by the PWC, which is 

aimed at marketers NLP department stores, but without success in sales 

to this segment, so have been unable to take advantage of such 

accreditation. No strategies are designed right into a sales plan because 

the response of unknown companies with stores selling household 

appliances. The methodology used is quantitative and qualitative, the 

proposal is to design a sales plan that contains the information gathered in 

the surveys, the theoretical framework deepens the sales plan, their 

definitions and concepts that prepare the reader to understand what made 

in the proposal. The findings report that is in the field of sales promotion 

that the company failed. The proposal finally summarizes a consistent, fast 

and effective planning which will allow for more strategies needed to help 

customers get the financial support of the company. 

KEY WORDS: sales Plan, Neurolinguistic Programming, PWC
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación de una empresa en el área comercial, es la base de 

la presente investigación. Plan Capacitar S.A., es una organización que 

lleva 5 años en el mercado guayaquileño y ha mostrado tener una gran 

calidad académica en sus cursos, que han sido siempre respaldados por 

varias firmas calificadoras y de acreditación. 

 

La empresa necesita crecer, como es aspiración de toda 

empresa, por lo tanto desea aprovechar la acreditación en un módulo de 

capacitación a vendedores de grandes almacenes, y se ha determinado 

que podrían ser de electrodomésticos. 

 

Se presume la creación del plan de ventas que logre el resultado 

de crecimiento deseado de la empresa capacitadora, luego de haber 

realizado la investigación que dé verdaderas guías al plan para que este 

no falle en su ejecución. 

 

En el capítulo I, se evalúa el problema, buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. 

 

En el capítulo II, se detalla un marco teórico que permite al lector 

entender el proceso de la investigación y la propuesta desarrollada. Con 

este material es fácil entender el plan de ventas, en especial para las 

personas que están alejadas de conceptos de este tipo. 

 

El capítulo III de la metodología de la investigación, se determinó 

que era de modalidad de campo, en condiciones transversales y se 

aplicó las encuestas como herramientas de investigación a los jefes de 

recursos humanos y a los jefes de ventas de las empresas dedicadas a la 

comercialización de electrodomésticos. 
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En el capítulo IV del trabajo, se detallan todos los resultados 

encontrados en las encuestas y gráficamente se interpreta los datos 

obtenidas de ellas. 

 

En el capítulo V se entrega el plan de ventas indicado en el tema 

del trabajo de investigación. Los respectivos análisis fueron necesarios 

para ejecutar el plan, así como la presencia de las cuatro “P” de la 

mercadotecnia, producto, precio, plaza y promoción. 

 

 En el capítulo VI, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, para el presente modelo, se hacen las 

observaciones de acuerdo a todo el estudio de investigación, de cómo 

debería ir el plan de ventas. 

 

 Por último están expuestas las fuentes bibliográficas del trabajo y 

a la vez se adjuntan los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

La empresa Plan Capacitar S.A. se ha dedicado al mercado de 

fortalecimiento cognitivo y competitivo de las empresas guayaquileñas, 

todo su personal desde sus directores y personal a cargo,  están 

enfocados en servir a las empresas, actualmente tiene muchos clientes, 

entre los cuales citaremos a las PYMES1;  sin embargo  las cuentas de 

empresas grandes, no han podido ser adquiridas como clientes de  la 

capacitación. 

 

La empresa “Plan Capacitar S.A” tiene una certificación 

internacional de un curso que dicta la PWC2, dirigido a los vendedores de 

grandes almacenes, actualmente sus clientes no pertenecen a este 

segmento, por lo que no han podido aprovechar dicha ventaja 

comparativa, con la competencia. Aun no se han diseñado las estrategias 

en un plan de ventas correcto debido a que desconocen la respuesta de 

las empresas que poseen almacenes de ventas de electrodomésticos. 

 

Con lo antes expuesto, se puede definir que el problema está en 

la falta de clientes corporativos de ventas de electrodomésticos  de la 

empresa Plan Capacitar S.A. a pesar de los cursos de primera línea que 

esta empresa ofrece en la especialización a vendedores y de la 

acreditación de la PWC, que ahora causa un desperdicio de recursos, 

esto es principalmente en la ciudad de Guayaquil, finalmente se ha 

determinado  la selección de un mercado al que se pueda acceder y con  

el empezar esta línea de capacitaciones en otras empresas más.
                                                           
1
Pequeña y mediana empresa 

2
Price WaterhouseCoopers Consultores 
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1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 

 Las capacitaciones en el mundo son necesarias para desarrollar a 

las empresas, todas las grandes corporaciones se han desarrollado con el 

impulso de asesores expertos que incrementan las capacidades laborales 

de personas que desean ser eficientes. 

 

El Gobierno Nacional del Ecuador, apoya estos procesos con la 

Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional3 (SETEC), 

financiando con los rubros del Secap4, que las empresas aportan en el 

Seguro Social, permitiendo invertir el dinero en los empleados, pero para 

ello, las empresas capacitadoras, deben estar afiliadas al programa y 

lograr los trámites de aprobación de sus asesorados. 

 

La empresa diagnosticada, ya posee la certificación de la firma 

PWC con la acreditación en Programación Neurolingüística para la 

capacitación a vendedores de grandes almacenes. La empresa no ha 

utilizado esta certificación, sin embargo se aclara que el problema  radica 

en la  no utilización, de este programa en este tipo de empresas,  la 

empresa no tiene clientes entre su cartera con las características 

anotadas y se piensa en elegir a las empresas grandes de venta de 

electrodomésticos tales como Artefacta, Créditos Económicos, La Ganga, 

entre otros, que poseen muchos almacenes y mucho personal de 

contacto con los clientes, que es la especialidad de la certificación. 

 

La empresa Plan Capacitar S.A. en la actualidad ofrece cursos de 

diverso tipo y con diferentes contenidos a fin de formar diversas 

competencias para fortalecer a los vendedores de las empresas 

comercializadoras de la provincia del Guayas, en especial la ciudad de 

Guayaquil, donde ejerce su función la organización en cuestión. Algunos 

                                                           
3
 Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional 

4
Servicio de Capacitación Profesional 
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cursos importantes que ya se venden son: rol del gerente de desarrollo 

humano, técnicas de ventas, técnicas de cobranza, manejo del tiempo, 

planes de negocios, Normas Internacionales de Información Financiera 

actualizadas y mercadeo gerencial. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

El problema involucra a la empresa Plan Capacitar S.A., y los 

grandes almacenes de electrodomésticos de la ciudad de Guayaquil, que 

han sido escogidos como el objetivo de propuesta.  Para la venta del taller 

de capacitación con PNL, con un plan de ventas que permita el 

crecimiento de la organización. 

 

Con la base del problema se identifica un conflicto, en este caso no 

se presenta entre mercados y consumidores, pero si en la inutilidad de la 

certificación internacional avalada por la PWC y se demuestra cuando no 

es utilizada, por no tener una cartera de clientes acorde a las 

características principales de la certificación internacional. Una vez que se 

indague a través de técnicas e instrumentos de investigación, para 

determinar si estas empresas distribuidoras de electrodoméstico 

adquieran la capacitación con PNL que se detalla en el plan de ventas, 

entonces se podrá mejorar las condiciones de la empresa. 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

Objeto de investigación: Administración de Ventas 

 

Campo de acción: Plan de Ventas 

Área: Capacitación  

Aspecto: Comercial 
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Problema: La falta de ventas de cursos de capacitación y adiestramiento 

con PNL a clientes de la empresa Plan capacitar S.A. para lo cual la 

empresa analizada, propone diseñar cursos de primera línea con  

Programación Neurolingüística a vendedores de grandes almacenes de 

electrodomésticos de Guayaquil. 

Delimitación temporal: Diciembre 2015 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

1.5. Ubicación del problema en el contexto 

Figura N° 1 Mapa de Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: La autora 
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1.6. Evaluación del problema 

La empresa PLAN CAPACITAR S.A., cumple con las leyes 

ecuatorianas en la prestación de sus servicios, manteniendo a un grupo 

de profesionales asesores activos en sus labores de asesorías, su 

personal siente un clima laboral apropiado, que se desarrolla en la 

organización. 

 

El tema es de gran relevancia, porque se trata de una empresa 

con varios empleados que dependen de la empresa y a su vez también 

estará capacitando a mucho empleados de las empresas vendedores de 

electrodomésticos, es un emprendimiento con varios años en el mercado, 

pero que requiere ir creciendo en este mercado. 

 

La empresa al desarrollar su plan de ventas, crecerá en su 

patrimonio pero también hará crecer a las empresas asesoradas, pues 

directamente, incrementará las competencias de sus vendedores y estos 

su productividad. 

 

Es importante porque trata de solucionar un problema en que 

están involucradas varias aristas que tiene este problema, uno de ellos es 

la falta de ventas, pero también la inversión que significa adquirir la 

certificación internacional que da el aval de realizar cursos de categoría, 

utilizando temas, metodologías, y técnicas desarrollados de la capacidad 

individual y grupal de las personas. 

 

Es un tema trascendente, porque se intenta mejorar la capacidad 

económica de la empresa, pero también estos cursos ofertados ayudarán 

a mejorar a los ejecutivos capacitados. 
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El tema también es original, porque no existe un estudio, que se 

haya elaborado a la empresa Plan Capacitar S.A. y que permita 

establecer cuáles son los campos en que debe mejorar, la condición de 

las empresas involucradas. 

 

En este primer intento y en base a un diagnóstico observacional,  

se pudo determinar que requiere por una parte utilizar esa certificación 

internacional y por otra vender cursos de capacitación actuales y de gran 

beneficio. 

 

1.7. Objetivos de la Investigación 

1.7.1. Objetivo general 

 Diseñar un plan de ventas a fin de determinar la aceptación y compra  

de cursos de Programación Neurolingüística por medio de la 

investigación de mercado, para  distribuidoras  de electrodomésticos 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades de aprendizaje en Programación 

Neurolingüística (PNL) por medio de la investigación a fin de 

vender cursos de capacitación a las empresas distribuidoras de 

electrodomésticos en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Evaluar las condiciones de negociación de los paquetes de 

capacitación. 

 

 Determinar las condiciones del mercado en las ofertas de 

capacitación. 
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1.8. Hipótesis 

 

¿Cómo contribuirá el diseño  de un  plan de ventas de cursos  de 

capacitación con Programación Neurolingüística en la salud económica de 

la empresa “Plan Capacitar S.A.”? 

 

1.-9. Variables 

 

Variable Dependiente: Falta de ingresos económicos a la empresa “Plan 

Capacitar S.A.”. 

 

Variable Independiente: Plan de ventas de cursos de capacitación con 

Programación Neurolingüística. 

 

1.10.- Justificación e importancia de la investigación 

 

Es importante hacer esta investigación porque es una empresa que 

está en el ámbito comercial, donde trabaja un grupo importante de 

personas y se encuentra dentro del área en la cual hemos recibido 

nuestra formación pre profesional y estamos en condiciones de contribuir 

y solucionar estos vaivenes por falta de iniciativa y creatividad. 

 

Para que se realiza la investigación y la propuesta de este trabajo, 

simplemente es para que la empresa pueda salir adelante e incluso 

avanzar en busca del logro de sus objetivos, y sus metas, debemos estar 

claros que esta investigación nos arrojará datos interesantes respecto de 

la problemática actual, pero también para hacer algunas sugerencias para 

la supervivencia de la empresas involucradas. 

 

Se justifica de forma teórica este proyecto, porque defiende la idea 

de que una empresa debe investigar de donde parte su naturaleza de 
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negocio para aprovechar las ventajas competitivas y comparativas, tal es 

el caso de la certificación internacional que posee, y que al momento no 

representa ningún respaldo de confianza para el plan de ventas de cursos 

de capacitación con Programación Neurolingüística buscando su 

desarrollo y crecimiento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1 El plan de ventas 

 

(Fernández G. , 2010, pág. 16)5: 

 La definición del plan de ventas ha de hacerse muy sencilla para 
contrarrestar la densa idea que se ha tratado de reflejar en las 
páginas anteriores. Esencialmente se trata de planear objetivos 
de ventas y definir como alcanzarlos. Pero esta definición tan 
simple es larga de pormenorizar, en cierto modo como 
cualquiera sobre dirección de ventas y vendedores, constituye 
un desarrollo de un hipotético y universal plan de ventas. 

 
Para elaborar un plan de ventas, hay que considerar que la 

empresa esté en amplio desarrollo mercadológico, es decir, que posea los 

suficientes actores dentro de la organización que permitan ejecutar el 

plan. Los planes no siempre funcionan, pues la comunicación debe ser 

ajustada para que funcione adecuadamente, por ello hay que recalcar la 

forma de comunicar dentro del marco teórico de este trabajo, se convierte 

en pilar fundamental de la investigación. 

 

Cabe mencionar que a la correcta comunicación, le precede una 

coordinación de los tiempos de ejecución, el cronograma debe ser 

establecido de manera que se pueda cumplir y que los diferentes 

elementos estratégicos logren su cometido. Luego de lo mencionado, una 

estructura de ejecución es el tercer pilar de la construcción teórica de este 

trabajo. Para ello se ha dividido en 4 partes su construcción. 
                                                           
5Fernández, G. (2010). El plan de venta. España: Esic. 
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SECCIÓN PRIMERA: Es acerca de las expectativas del equipo de ventas. 

(Lama, 2010)6: 

 Resumen Ejecutivo 

 Declaración de la misión de la compañía 

 Declaración de visión de la empresa 

 Informe sobre el clima de negocios actuales y 

esperados 

 Un relato sobre el actual clima de negocios, así 

como el pronóstico climático 

 Pronóstico en los próximos dos años 

 También comentar cómo le ayudará el nuevo plan 

de ventas al logro del plan en la actual coyuntura 

económica 

 Objetivos de ingresos, ¿cuáles son los objetivos de 

ingresos, cuando ellos se logren? 

 Qué recursos se han asignado para lograr el plan 

de ventas 

 ¿Qué nivel de habilidad deben tener los equipos de 

ventas? 

 ¿Cuántos equipos de ventas hay? 

 Los miembros que se dedican al apoyo del equipo 

de ventas, qué apoyo ofrecerán al equipo de 

ventas 

 Establecer los gastos que han sido asignados al 

equipo de ventas 

 ¿Qué nivel de CRM es requerido por el equipo de 

ventas, y qué recursos de personal se requiere en 

el mismo fin? 

                                                           
6Lama, C. (2010). El plan de marketing personal. México: Panorama. 
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 ¿Qué indicadores de KPI7se han establecido para 

el equipo de ventas? Los KPI necesitan ser 

calculados a partir de un plan de inversión en base 

a lo que ha proyectado la actividad de ventas, 

necesaria para lograr objetivos del plan de ventas. 

El plan debe incluir Indicadores como el número de 

llamadas hechas, la cantidad de canales de ventas 

para la actividad, los valores de oportunidades en 

el canal de ventas, y las cuentas o clientes 

considerados principales 

 Revisión de la actividad de gestión de ventas que 

alcanzó el último año, nuevas ganancias 

alcanzadas, en el caso de la existencia de ventas 

del producto 

 Cronogramas de ejecución 

 ¿Qué beneficios se lograrán cuando se encuentren 

nuevos mercados y que tiempo durarán? 

Todos estos pasos para ser desarrollados deben de considerarse 

con la experticia de un asesor experimentado en ventas que valide los 

resultados. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: Se trata de la implementación de los procesos. 

(Publicaciones Vértice, 2010)8: 

 Los prospectos de clientes, especificar cómo el 

equipo recoge y gestiona la información para 

acercarse a ellos 

 Hacer contacto con los almacenes 

                                                           
7
KPI del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño 

8Publicaciones Vertice. (2010). La gestión del marketing. España: Vértice. 



 

14 
 

 La tasa de descuento se negociará cuando les 

contacten 

 Calificación, cómo se clasificará a los prospectos y 

cómo se las elegirá una vez que se convierten en 

clientes 

 El proceso de ventas se unirá a la perspectiva de la 

empresa 

 Manejo de los prospectos que no calificaron 

 En cuanto a los clientes, ¿Cuál es el proceso de 

ventas que se le dará a un cliente? 

 Calificar la diferencia entre una cuenta pequeña, 

una cuenta mayor y un socio estratégico 

 Crear y administrar las cuentas doradas o de 

oportunidad 

 El proceso que se usará para garantizar que se 

está correctamente organizado 

 

SECCIÓN TRES: Es acerca de cómo medir los esfuerzos del equipo de 

ventas: 

(García, 2011)9: 

 Prospectos y perspectivas, que puedan medirse en 

cualquier momento. Que la información debe estar 

disponible para todos los miembros del equipo de 

ventas. 

 Actividad de ventas, medir la actividad de ventas 

tales como número de teléfono de prospección, 

llamadas y la tasa de éxito de la medida de las 

propuestas. 

                                                           
9García, L. (2011). Ventas. Madrid: ESIC. 
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 Medir el éxito de las visitas de prospección cara a 

cara con los clientes. 

 Es necesario establecer para todas las formas de 

la actividad de ventas, incluyendo el encuentro y la 

cualificación de los prospectos y clientes, debiendo 

los procesos de venta integrarse en el CRM de la 

empresa. 

 Ventas, medida ventas y rentabilidad, en 

conformidad con los indicadores en la sección 

comercial de la empresa. 

 Medir el valor de las oportunidades que ha creado 

el equipo de ventas. 

 Medir beneficios y establecer dónde está el retorno 

mayor y menor. 

 Miembros del equipo de ventas, medir las ventas y 

habilidades de los miembros del equipo de ventas y 

establecer si se requiere entrenamiento y 

fortalecimiento de habilidades con la consecuente 

eliminación de debilidades. 

 ¿Cuáles son los procedimientos de servicio al 

cliente y cómo hacer que el sistema de calidad de 

la empresa se integra en el plan de ventas? 

 Los procedimientos de servicio al cliente necesitan 

hacer referencia al plan. 

 Si no existen los procedimientos de servicio al 

cliente, entonces debe pronosticar como lograrse. 

 

SECCIÓN CUARTA: Es acerca de la observación de que todo funcione 

como se planificó. 
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(Díaz E. , 2011)10: 

 Analizar los elementos medidos en la sección tres y 

ajustar el plan para asegurar que se llegue a los 

objetivos establecidos en la sección primera del 

plan de ventas. 

 El análisis debe ser dinámico y un proceso formal 

de evaluación conforme al plan, deben ser 

programadas cada trimestre. 

 Durante el proceso de análisis ¿Que debemos 

identificar, el desarrollo personal? 

 Evaluar las necesidades de los miembros del 

equipo de ventas e implementar programas para 

ayudar a los miembros a lograr las metas finales. 

 

Un gerente de ventas 

 

(Artal, 2010)11: 

Un gerente de ventas es muchas cosas para muchas personas. 
Es un maestro, un capacitador y un entrenador. Es un 
reclutador, un empleado y un consejero. Es un líder de su 
grupo, un seguidor y realizador de las políticas, planes y 
programas de la compañía. Es un tomador de decisiones que 
aceptan la responsabilidad por ella y enseñan a otros el sutil 
del arte de la firmeza de carácter. 

 

El gerente de ventas es la persona responsable de dirigir y guiar a 

un equipo de vendedores. Las tareas de un gerente de ventas a menudo 

incluyen la asignación de territorios de ventas, el establecimiento de 

cuotas, la tutoría a los miembros de su equipo de ventas, asignación de 

capacitación en ventas, la construcción de un plan de ventas, y la 

contratación y despido del personal de ventas. 

                                                           
10Díaz, E. (2011). Dirección de la fuerza de ventas. Madrid: Esic. 

11Artal, M. (2010). Direccion de ventas. Madrid: Esic. 
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En las grandes empresas, las cuotas de ventas y planes se 

establecen por lo general en el nivel ejecutivo y principal. Algunos 

gerentes de ventas eran gerentes de otros departamentos que se 

trasladaron a las ventas, pero la mayoría son vendedores de primer nivel 

que fueron promovidos a un puesto de gestión. Debido a que estos 

antiguos vendedores tienen poca o ninguna formación en gestión o 

experiencia, su principal desafío es permitir que su equipo de ventas para 

ejecutar el cierre de venta se guíe con los miembros que necesitan. 

 

Debido a que la remuneración de un gerente de ventas está ligada 

a la cantidad de ventas que su equipo hace, este se encontrará muy 

motivado para conseguir lo que cada vendedor está produciendo.  

 

Esto a menudo conduce a un escenario donde el equipo de venta 

se encuentra bajo el cargo del gerente el cual debe rendir cuentas a sus 

superiores, esto es una responsabilidad que pesa sobre los hombros y 

para el efecto debe hacer segmento de las ventas, aprobación, 

descuentos, etc. Y particularmente solucionando los problemas que se 

puedan presentar en su departamento. 

 

Es especialmente común con los antiguos vendedores querer 

sentirse en control de cada situación en particular cuando maneja su 

propio salario. Desafortunadamente, los vendedores no funcionan bien en 

este tipo de ambiente y su rendimiento se verá afectado. Lo que lleva a 

un círculo vicioso en el que el gerente de ventas se vuelve más y más 

frenético cuando su equipo no cumple con su cuota.  

 

Así que la gestión de ventas es un acto de equilibrio en el cual 

deben de estar ambas partes interesadas y tener claro el objetivo en 

común del equipo,  manteniendo la orientación y dirección desde el inicio 

hasta el cierre del negocio. 

 



 

18 
 

Responsabilidad básica de un gerente de ventas 

 

(Dessier, 2010)12: 

El gerente de venta debe lograr sus deberes dentro de un 
esquema mayor de objetivos de organizaciones, estrategias de 
marketing y objetivos de mercado en tanto que monitorea de 
forma continua al él macro ámbito donde se desarrolla los 
factores tecnológicos, competitivos económicos, legales, 
culturas y éticos. (Pág. 4) 

 
Las funciones específicas y la responsabilidad que tiene un 

gerente de ventas se lo ejecuta a la vez que este haya captado sus 

maneras de capacitar a los vendedores, un gerente de venta, nace de un 

vendedor antiguo por la cual esta posición es también la clave en la 

construcción de una organización de venta exitosa. 

 

A los efectos de este concepto, cuando se describe al gerente de 

ventas se refieren a alguien que tiene la responsabilidad de la 

contratación, la capacitación y el desarrollo del equipo de ventas para su 

área. No se refiere al vendedor que pueda portar el título de un gerente 

de ventas cuya responsabilidad principal es la venta personal. 

 

En ninguno otro puesto de la empresa, la rendición de cuentas se 

mide más por los resultados producidos y de los números ya que dice 

todo dentro de la organización en muchos casos esto sucede en las 

empresas multinacionales, El gerente debe estar a cargo de la 

organización de ventas. Los territorios y los vendedores individuales 

alcancen cuota o no, de tal manera esta posición puede ser ingrata con 

respeto al reconocimiento público o la apreciación con algunas notables 

excepciones, la mayoría de los entrenadores en las filas profesionales 

reciben ninguna parte del crédito por el éxito y toda la culpa del fracaso. 

 

                                                           
12Dessier, G. (2010). Administración de personal. México: Pearson . 
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Ser un vendedor excepcional no califica a alguien para el puesto 

de gestión de ventas. De hecho, muchas veces las características que 

contribuyen al éxito de un destacado trabajo de vendedor en su contra el 

papel de gerente de venta, existen investigaciones que muestran a la 

mayoría de los vendedores en circulación que posee unidad de alto ego, 

un fuerte sentido de autoestima y busca el reconocimiento de sus logros 

en ventas personales. 

 

Sin embargo, el gerente de ventas de éxitos entiende que los 

resultados que se puedan producir por su equipo son mucho mayores 

que cualquier resultado que pudiera lograr por su cuenta. Por lo tanto, la 

atención se centra en el desarrollo, se puede decir que el mayor activo de 

cualquier empresa y el potencial, se encuentra sin explorar de su gente. 

 

Plan y propuesta de ventas 

 

(Artal, 2011)13: 

La planeación es la primera tarea de los gerentes de ventas, 
porque proporciona la dirección y la estrategia para todas las 
decisiones y las actividades de la gerencia de ventas. Se hacen 
planes en cada nivel jerárquico de la compañía. Al nivel del 
director general, la planeación se orienta principalmente al 
refinamiento de la misión de la compañía, al establecimiento de 
las metas y objetivos, al trazo de estrategias generales y al 
desarrollo de presupuestos totales. 

 

Un buen plan de ventas, puede dar forma a la manera en que se 

conecta a sus clientes existentes y atraer a otros nuevos. También puede 

ayudar a determinar los tipos de clientes que se debe orientar, cómo 

llegar a ellos y cómo realizar un seguimiento de los resultados de 

aprender lo que funciona para aumentar un negocio o en diferencia de 

empresas, como mantendrán su liderazgo. 

 

                                                           
13

Artal, M. (2010). Direccion de ventas. Madrid: Esic. 
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Un proceso de ventas, es una serie de pasos orientados al cliente 

que su equipo de ventas puede utilizar para construir sustancialmente su 

base de clientes asignando un perfil, bajo mediciones de estudios en los 

cuales se los organice y clasifique. Manteniendo las pautas en cada 

instante en la relación con el prospecto a cliente, para desarrollar una 

fidelidad y generar la repetición del negocios. 

 

Tener un proceso de ventas bien definido puede ayudar a su 

fuerza de ventas a identificar y calificar clientes potenciales, encontrar 

más oportunidades de negocio en la repetición, negociar y cerrar más 

ventas, y establecer un proceso de seguimiento después de la venta para 

garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Un proceso formal de ventas también ayuda a entender los 

obstáculos comerciales y como estos se ajusten a las necesidades de sus 

productos o servicios, y proporcionar la prueba de que sus productos 

pueden satisfacer esas necesidades. Con un proceso de ventas fuerte, se 

puede evaluar con mayor precisión el potencial de ingresos para un 

cliente determinado. 

 

Por ejemplo, puede ver información consolidada para todos los 

clientes en su proceso de ventas, posicionar constantemente el valor 

único de lo que la empresa ofrece frente a la competencia y crear 

relaciones más sólidas con los clientes y socios de negocios. 

 

Referenciando a lo que plantea Pedroza & Suiser (2009, pág. 28)14, 

existe cincos pasos que definen la metodología del proceso de ventas, el 

cual es generada para la búsqueda de una prospección de clientes, 

calificándolos, beneficiando un desarrollo de respuesta, facilitando una 

                                                           
14Pedroza, J., & Suiser, R. (2009). La promoción internacional para productos y servicios . 

España: Isef. 
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decisión de compromiso y la disposición de la repetición de negocios en 

un futuro. A continuación se los detallará para una mayor captación: 

 

1.- Prospección 

 

En esta primera etapa el proceso de ventas, el vendedor es quien 

genera una lista de potenciales clientes, debe estar atento en la 

búsqueda de nuevas oportunidades entre la base de clientes existentes o 

nuevos que requieran capacitación y adiestramiento. 

 

2.- Fase de clasificación 

 

El vendedor debe  estar permanente evaluando el potencial y los 

costos asociados, a la vez  las  oportunidades de nuevos 

emprendimientos, pero también, en lo posterior se deberá diversificar los 

cursos, como evaluación de conducta (PDA) por ejemplo, mientras que el 

cliente, está evaluando si la empresa puede satisfacer sus necesidades 

de negocio. 

 
3.- Propuesta 

 
El cliente por lo general reduce el número de empresas que se 

consideran. Las pequeñas empresas, deben estar preparadas para 

responder rápidamente a los clientes potenciales. Al llegar a este paso, 

las promesas terminan y los vendedores deben demostrar quién toma la 

decisión de lo que su empresa puede ofrecer. 

 

4.- Decisión 

 

A estas alturas, se está cerca de cerrar el acuerdo que ya está casi 

preparado para celebrar. Infortunadamente, los planes y los detalles 

pueden cambiar. Por ejemplo, uno de sus vendedores puede haber 

concedido demasiado en las negociaciones finales, por lo que el acuerdo 

no es rentable. O por el contrario, cuando un regalo de bajo costo podría 
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haberla cerrado. Tal es la naturaleza delicada e inestable de este paso, 

en el proceso de venta. 

 

5.- Repetir el negocio 

 

Este paso es fundamental para un proceso de ventas. Después de 

lo antes mencionado se procede a firmar un contrato de una comisión de 

ventas, por el cual es pagado, el producto o servicio. Un profesional de 

ventas que está realmente enfocado en la construcción de un largo plazo 

en relación de negocios rentables tomará posesión y el seguimiento con 

el cliente para asegurarse de que todo lo que se produce sea más fácil. 

Los clientes satisfechos son más propensos a realizar nuevos pedidos, y 

podrían estar dispuestos a actuar como referencias para los nuevos 

clientes. 

 

Determinación del tamaño y estructura de la organización de ventas 

 
(Díaz E. , 2011)15: 

El número de vendedores y la forma en que se organizan 
afecta las diversas decisiones de la gerencia de ventas, 
incluyendo la descripción de puesto, método de compensación, 
pronósticos de ventas, presupuestos, asignación de territorio, 
supervisión, motivación y evaluación del desempeño de la 
fuerza de venta. 

 

La determinación y estructura de la organización de las ventas 

requiere una gran experiencia y varias guías están a disposición de los 

gerentes de ventas para ayudar a determinar el número óptimo de 

vendedores a contratar o la mejor manera para estructurar la fuerza de 

ventas esto puede ser geográficamente, por producto, por clase de 

clientes o por algunas combinación de estos factores. 

 

En algunas compañías, el gerente de ventas también debe decidir 

ajustes, tantos en el tamaño como en la estructura pueden requerirse 
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Díaz, E. (2011). Dirección de la fuerza de ventas. Madrid: Esic. 
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cómo respuesta a los cambios de la estrategia de comercialización. En 

todos los casos, el propósito principal de seleccionar una estructura y un 

tamaño, los particulares de la organización debe ser, mejorar el logro de 

las metas y objetivos de ventas. 

 

Reclutamiento, selección y entrenamiento de los vendedores 

 

(Artal, 2010, pág. 63)16: 

El reclutamiento es la tarea de atraer personal calificado para 
emplearlo, incluye la identificación de fuentes de candidatos 
potenciales para ventas, métodos para localizar y estrategias 
para atraerlo a presentar su solicitud para un puesto de ventas. 
Una vez que se ha reclutado a los candidatos, el gerente de 
ventas debe idear un sistema para medirlos contra requisitos 
predeterminados del puesto. 
 

Todos los puestos de trabajo requieren algún tipo de entrevista 

procesos para determinar si el candidato es adecuado para el papel. Esto 

puede ser a través del teléfono, uno a uno o a parte de un grupo. 

Entrevistas que determina si el candidato posee las características 

necesarias para el trabajo. La contratación puede ser costosa y lleva 

mucho tiempo. 

 

Pero el proceso debe estar diseñado para minimizar los costos, al 

tiempo que garantiza una amplia contratación a candidatos que se 

consideren idóneos. Los candidatos pueden ser elegidos internamente o 

externamente, la contratación interna utiliza menos recursos y prevé 

conocimiento dentro de la empresa. La contratación externa implica 

mayores costos, pero asegura la diversidad y el pensamiento fresco. 

 

Una variedad de métodos se puede utilizar para seleccionar el 

candidato ideal, incluyendo entrevistas, diversas pruebas de su 

desenvolvimiento y conocimiento, información biográfica, y las pruebas 

estandarizadas. Donde el proceso es un arte de encontrar candidatos 
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Artal, M. (2010). Direccion de ventas. Madrid: Esic. 



 

24 
 

para un puesto en una organización. La contratación de empleados con 

talento es una parte esencial de la capacidad de cualquier empresa para 

mantener el éxito y asegurar el logro de las normas. 

 

Dentro de una organización el reclutamiento de personal de ventas 

no es diferente. El reclutamiento de personal de ventas consiste en 

recopilar activamente un grupo diverso de candidatos potenciales que 

pueden ser considerados para el empleo, en diferentes industrias, la 

necesidad constante de talento crea un mercado altamente competitivo. 

 

Para las personas encargadas en esta función, o para cualquier 

administrador es importante tener en cuenta estos factores al desarrollar 

los programas y las políticas de contratación. Hay dos formas principales 

para reclutar trabajadores: interna y externamente. La mayoría de las 

empresas utilizan activamente ambos métodos, asegurando 

oportunidades para los empleados existentes para ascender en la 

organización. 

 

Mientras que al mismo tiempo alinear nuevos talentos. Realizando 

contratación interna suele ser el método más rentable de la contratación 

de empleados potenciales, ya que utiliza los recursos de la empresa 

existentes y reserva de talento para llenar necesidades. 

 

La contratación externa se centra en buscar recursos fuera de la 

organización para los candidatos potenciales y la ampliación de la cantera 

de talento disponible. El objetivo principal de la contratación externa es 

crear diversidad entre los potenciales candidatos, tratando de llegar a un 

mayor número de individuos que no están disponibles a través de la 

contratación interna. 

 

Aunque los métodos de contratación externa pueden ser costosos 

para los gerentes en términos de dólares, la adición de un nuevo punto de 
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vista dentro de la organización puede llevar a muchos beneficios que 

superan los costos monetarios. 

 

Selección de calidad para los candidatos 

 

Se referencia a (Olleros, 2009, pág. 45)17en lo siguiente:  

Después de obtener una base solicitante grande, cualificado, los 

gerentes deben identificar a los solicitantes con el mayor potencial para el 

éxito. Se realiza una contratación selectiva que ayuda a evitar la costosa 

rotación del personal y aumenta la probabilidad de la moral y la 

productividad de los empleados. 

 

Para evaluar el ajuste, es importante que los directivos crean una 

lista de criterios pertinentes para cada posición antes de empezar el 

proceso de reclutamiento y selección. Cada descripción de funciones 

debe estar asociada con una lista de las habilidades críticas, 

comportamientos o actitudes que hace o deshace el desempeño laboral. 

 

Cuando se contraten a los posibles empleados, los gerentes deben 

establecer la base de adaptación, la cultura y actitud, así como las 

habilidades técnicas y las competencias. Se Puede cambiar los niveles de 

habilidad a través de la formación. Pero no se puede cambiar la conducta. 

La actitud y la personalidad son especialmente importantes para las 

ventas, ya que suelen ser el primer y único punto de contacto con la 

empresa de un cliente. 

 

Los gerentes deben esforzarse por identificar a los mejores 

candidatos al menor costo. Las empresas tienen una gran variedad de 

procesos disponibles para detectar posibles empleados, por lo que los 

                                                           
17Olleros, M. (2009). El proceso de captación y seleccion de personal. España: Rotapapel. 
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administradores deben determinar qué sistema va a generar los 

resultados más precisos. 

 

Los métodos de selección varían tanto en los niveles de eficacia y 

en el costo de la aplicación. Además de la información biográfica, las 

empresas pueden llevar a cabo entrevistas personales, realizar 

verificaciones de antecedentes y pruebas de petición. Debido a los costos 

asociados a estas medidas, las empresas tratan de reducir el número de 

solicitantes en cada ronda de la contratación. 

 

Entrevista 

 

Las mejores entrevistas siguen un marco estructurado en el que a 

cada candidato se le pide las mismas preguntas y se puntúan con un 

proceso de calificación consistente. Disponer de un conjunto común de 

información sobre los solicitantes a los que comparar después de todas 

las entrevistas que se han realizado. 

 

Esto permite evitar prejuicios y todos los entrevistados se 

garantizan una buena oportunidad. En última instancia, la empresa va a 

contratar a los que tienen las competencias altas en cada uno de sus 

pruebas y cualificaciones necesarias, y el que mejor se adapte a la 

cultura de la empresa y el espíritu. 

 

Los vendedores tienen un conjunto específico de personalidad 

atribuida, deben ser buenos oyentes y tienen un gran deseo de ayudar a 

la gente. Tienen que ser confiable y honesto, y aun así ser capaz de 

percibir rápidamente lo que el cliente quiere realmente. También tienen 

que ser persistente. Los empleadores buscarán estos atributos, entre 

otros, para la contratación de personal de ventas. 
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Distribución de los esfuerzos de ventas y establecimiento de las cuotas de 

ventas  

 

(Rivera, 2009)18: 

 
Para distinguir los esfuerzos de ventas, el gerente de venta 
debe primero establecer los territorios de ventas. Un territorio 
de ventas es un segmento de mercado o grupo de clientes 
presentes y potenciales que comparten algunas características 
comunes al comportamiento de compra. Se deben comparar 
los territorios sobre las bases de potencial de ventas. Lo que a 
su vez decidirá las cuotas de ventas individuales. Después que 
se hayan determinado los territorios de ventas, la 
administración debe establecerse un diseño formal o itinerario, 
que seguirán los representantes de ventas cuando visiten a los 
clientes. 

 

Un plan de cuotas de ventas cubre un período de un año. El 

administrador selecciona territorios para incluirlos en el proceso de 

fijación de cuotas, y puede añadir opcionalmente propuestas del territorio 

para permitir la fijación de cuotas. Para las opciones de planes de cuotas 

de ventas, el administrador selecciona un umbral de ajuste, una fórmula 

de cuotas de territorio, y un grupo de factor de estacionalidad para aplicar 

a todos los territorios. 

 

Estas opciones de planes de cuotas de venta donde el 

administrador también puede establecer un porcentaje de umbral para el 

ajuste de los importes que los gerentes a menudo se suman a las cuotas. 

 

Puede asociar propuestas de territorio de un plan de cuota de 

ventas. Cuando los administradores de ventas o gerentes de ventas 

crean nuevos territorios propuestos, como para un realineamiento de 

territorio, lo cual pueden permitir que el establecimiento de cuotas para 

los territorios propuestos seleccionado sea elegible para la cuota. 

 

                                                           
18Rivera, J. (2009). Dirección de marketing: Fundamentos y aplicaciones. Madrid: ESIC. 
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Si la continuación, asocia las propuestas de un plan de cuotas, se 

ven los territorios propuestos dentro de la jerarquía de territorio activa 

actual, y los vendedores serán capaz de asignar cuotas a los territorios 

propuestos. 

 

Compensación motivación y dirección de la fuerza de ventas 

 

(Díaz E. , 2011)19: 

Las decisiones sobre la compensación de la fuerza de ventas 
deben incluir tanto incentivos financieros como no financieros. 
Además de las comisiones y del salario básico, la 
compensación financiera debe incluir reembolso de gastos de 
ventas y transportación. Los incentivos no financieros pueden 
incluir el uso de un auto de compañía, espacio de oficina, 
ayuda secretarial y beneficios especiales de la compañía como 
seguro de vida, un plan de retiro y cuidados de la salud. 

 

El plan de incentivos debe alinear las actividades del vendedor con 

los objetivos de la empresa, con ese fin un plan efectivo puede basarse 

en el pasado que significaría el crecimiento, el presente que sería la 

comparación con otros o en el futuro el porcentaje de objetivos 

alcanzados. 

 

El propósito de la métrica de compensación de la fuerza de venta 

es determinar la combinación de sueldo, bonificación, y la comisión que 

va a maximizar las ventas generadas por la fuerza de ventas. Los 

gerentes se enfrentan a cuatro consideraciones fundamentales, en lo que 

cuenta el nivel de salario, se mezclan entre salarios y de incentivos, 

medidas de desempeño y las relaciones de rendimiento de pago. 

 

Las cuantía de la presentación o la indemnización, es la cantidad 

que una compañía planea pagar a un vendedor en el transcurso de un 

año, esto puede ser visto como un rango ya que su total varía con 

bonificaciones o comisiones, existe una estrecha relación entre la 

                                                           
19Díaz, E. (2011). Dirección de la fuerza de ventas.Madrid: Esic. 
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planificación estratégica de marketing de una empresa y su plan de 

compensación de la fuerza de venta. El plan de compensación tiene una 

relación directa con la ejecución exitosa del plan de marketing, Por un 

lado, un plan de compensación salarial recta probablemente ayudaría a 

poner en práctica esta estrategia. 

 

Por otro lado, un fuerte incentivo que tal vez pueda ser una gran 

comisión puede ser necesario cuando la estrategia exige la venta 

agresiva para liquidar el exceso de inventarios. Si la empresa es una de 

alto riesgo o van a incrementar una nueva línea. 

 

Su compensación debe reflejar el mismo alto riesgo con grandes 

incentivos para el éxito. Si la empresa es una continuación de un plan de 

compensación más estable con un menor porcentaje de los ingresos en 

situación de riesgo deben utilizarse planes maduros, o estrategias de 

empresa bien establecidas. 

 

Para obtener los vendedores que van a ayudar en la 

implementación exitosa del plan estratégico de la empresa, la 

administración necesita coordinar sus planes de compensación de ventas 

con las metas de la compañía. 

 

Pero es sorprendente la frecuencia con la empresa cuenta con un 

sistema de compensación de ventas que está en contradicción con los 

objetivos declarados de la administración. 

 

Muchas empresas, por ejemplo, dicen que quieren un plan de 

compensación de ventas que hace hincapié en la rentabilidad, sin 

embargo, mantienen una componente comisión basada en el volumen de 

ventas realizadas y no en el margen bruto, o alguna otra medida de la 

ganancia. 
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La administración también debe reconocer que las empresas y sus 

posiciones de mercado cambian con el tiempo. En consecuencia, un plan 

de compensación de ventas también debe cambiar para reflejar la 

evolución de la empresa en su entorno empresarial. Se necesita un tipo 

de plan de pago cuando una empresa es sólo el comienzo y que quiere 

alcanzar y mantener un cierto nivel de ingresos por ventas. 

 

Otro tipo de plan se requerirá más adelante, cuando la empresa 

está re alineando territorios, la introducción de nuevos productos, y la 

adición de nuevos canales de distribución o nuevos tipos de 

intermediarios. El plan de compensación debe coincidir con la cultura de 

la empresa. 

 

Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades 

 

(Horngren, Sundem, & Stratton, 2010, pág. 65)20: 

Para alcanzar la meta más importante de mejorar las 
utilidades, los gerentes de ventas deben analizar las 
relaciones de volumen, el costo y las utilidades a través 
de las líneas de producto, territorio, clientes, vendedores y 
funciones de ventas y marketing. 

 

En la economía de la empresa, es una forma de contabilidad de 

costos, se trata de un modelo simplificado, útil para la enseñanza primaria 

y para las decisiones de corto plazo. Existe un análisis que expande el 

uso de información proporcionada por el análisis del punto de equilibrio 

una parte crítica del análisis de costo de volumen y unidad, es el punto 

donde los ingresos son iguales a los de los costos. 

 

En este punto de equilibrio, una empresa experimenta ningún 

ingreso o pérdida. Este punto de equilibrio puede ser un examen inicial 

que precede a un análisis más detallado de costo, volumen y utilidad, a 
                                                           
20Horngren, C., Sundem, G., & Stratton, W. (2010). Contabilidad administrativa. México: 

Pearson. 
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su vez emplea los mismos supuestos básicos como el análisis del punto 

de equilibrio. 

 

Este análisis se utiliza para determinar cómo los cambios en los 

costos y volumen afectan la utilidad de operaciones de una empresa y los 

ingresos netos, en la realización de este análisis, hay varias suposiciones 

hechas en la cual incluye el precio de venta por unidad en la cual es 

constante, así también los costos de variables por unidad, el total de 

costos fijos con todo los productos que se venden, los costos solo se ven 

afectados porque la actividad cambia. 

 

Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas 

 

(Dessier, 2010)21: 

Se debe medir y evaluar el desempeño de la fuerza de ventas 
para determinar las comisiones y los bonos de los vendedores 
y los gerentes de ventas, así como para tomar decisiones de 
promociones sin embargo, el propósito general de la 
evacuación del desempeño es mejorar la rentabilidad de la 
compañía al optimizar los esfuerzos de la fuerza de ventas. 

 

Evaluar el desempeño de un vendedor es una parte de la función 

de gestión de la evaluación, es parte de la auditoria de fuerza de ventas, 

donde se compara los resultados de los esfuerzos de una persona con 

los objetivos fijados para esa persona. El propósito es determinar lo que 

sucedió en el pasado y para utilizar esta información para mejorar el 

desempeño en el futuro, ya sea mediante la adopción de medidas 

correctoras o al premiar el buen desempeño. 

 

El sistema de evaluación es también uno de los medios por lo que 

los administradores dirigen las actividades de sus vendedores, tratando 

con el concepto de evaluación y desarrollo, este tiene una dimensión 

                                                           
21Dessier, G. (2010). Administración de personal. México: Pearson . 
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adicional cuando se ve desde la perspectiva de la evaluación y el 

desarrollo cuando la gestión ejerce una actividad de asesoramiento en 

lugar de un análisis estadístico frio. 

 

Ciertamente, la gerencia desea medir el desempeño en el pasado 

contra los estándares para identificar fortalezas y debilidades en el 

sistema de comercialización de la empresa, en particular como base para 

la planificación. 

 

2.1.2 El talento humano 

Según Alles (2009, pág. 9)22: 

El talento humano no solo está referido a las habilidades y 
destrezas que la educación formal e informal induce en los 
individuos a partir de sus capacidades naturales para 
comprender y en las organizaciones, necesarias para que éstas 
funcionen en la medida real en que la nueva sociedad lo 
requiere, demanda ante todo movilizar sus talentos humanos, 
en todos aquellos ordenes en los cuales ellos pueden ser 
realizados. 

 

El talento de las personas se manifiesta a través de varias 

características o cualidades de una persona, implícita saber, querer y 

poder. El talento humano abarca trata de varios aspectos; tales como 

conocimiento, experiencia, habilidades, creatividad, liderazgo, aptitudes, 

motivación, interés vocacional, destrezas. Es decir que es la apropiación 

de varias competencias, pero las competencias se formarán por el 

aprendizaje y la práctica de esos conocimientos. 

 

Un rol fundamental juegan la capacitación y el entrenamiento de este 

modo se logra un óptimo rendimiento del personal en el desarrollo del 

trabajo. El éxito de un emprendimiento depende en gran medida de las 

                                                           
22Alles, M. (2009). Desarrollo de talento humano basado en competencias. Argentina: 

Granica. S.A. 
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personas que participan en la organización, para esto se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 Competencias 

 Descripción de los puestos de trabajo 

 Número de personas a incorporar 

 Organigramas funcionales 

 Programa de incentivos 

 Remuneraciones 

 Respeto a lineamientos legales 

 

2.1.3 La competencia 

 

(Saracho, 2009, pág. 45)23: 

La competencia es una característica de la personalidad devenida en 
comportamiento que genera un desempeño exitoso en un puesto de 
trabajo. Las competencias son cualidades que permanecen subyacentes 
al interior del individuo, el cual solo se hace visible en sus conductas 
laborables. Este hace referencia a las características de personalidad, 
acontecidos, comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 
puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes 
características en empresas o mercados diferentes. 

 

Se encuentra la posesión de sabiduría, inteligencia, creatividad, 

razonamiento, etc. A esto es lo que se conoce como competencia. Una 

competencia no es algo espontáneo, ni algo que se da porque si, sino que 

es una resultante dinámica de la interacción entre el individuo y el 

contexto laboral, en cual se despliega y aplica los conocimientos, 

actitudes y destrezas que posee cada individuo. 

                                                           
23Saracho, M. (2009). Un modelo general de gestión por competencias . Chile: Alférez 

real. 
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El recurso clave para las empresas que compiten, es su capital 

humano, a más de los activos tangibles e intangibles la imagen la 

identidad corporativa, su capital basando esta aseveración en lo 

importante que es el servicio que ofrecen sus empleados y ejecutivos, 

para lo que es necesario capacitar permanentemente a todos y cada uno 

de los involucrados. 

 

Es importante adaptar las organizaciones a la competencia que se 

encuentra dentro del mundo, es ver como las empresas venden y tratan 

de captar la mayor cantidad de personas altamente competitivas, a su 

vez, las empresas están compitiendo con maximización de los beneficios 

asociados con los actuales rivales por los escasos talentos humanos. 

 

Sin embrago, se puede decir que dentro de las empresas que 

generan competencia unas a otras requieren grupos de talentos que la 

formen, aquí es donde ingresa las ventajas competitivas al escoger a las 

personas apropiadas para que formen lo antes mencionado. Dentro de la 

gestión de talento en las organizaciones es un complejo de competencia 

de la dirección de la organización, en colaboración con el departamento 

antes llamado recursos humanos pero en la actualidad se hace llamar 

talento humano. 

 

De esta manera se pone en relieve la importancia que tiene la 

gestión del talento como uno de los ingredientes claves y fundamentales 

dentro de una organización para así determinar la competitividad que 

existe a su vez proponer un marco para lograr una ventaja competitividad 

sostenible, de esta manera se determina el concepto de ventaja 

competitiva dentro de talento humano. 
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2.1.4 Descripción de los puestos de trabajo 

(Fernandez, 2010, pág. 28)24: 

En relación con la descripción de los puestos es común que 
una organización de dimensiones reducidas, vaya surgiendo de 
un modo espontaneo sin que previamente nadie se haya 
encerrado en su despacho rodeado de un montón de papeles y 
haya invertidos largas y difíciles horas pensando, diseñando 
creando, inventando, la organización. 
 

Como bien es notorio la descripción de los puestos de trabajo en 

resumen es una lista que una persona puede utilizar para tareas de datos 

generales o describir las funciones y responsabilidades de un puesto de 

trabajo. En frecuencia se incluye a estos informes cuestiones específicas 

tales como: las calificaciones o habilidades necesariamente por las 

personas en el trabajo. 

Dentro de la descripción narrativa se puede expresar las 

descripciones que en muchos de los casos comprende una simple lista de 

competencias. Mediante una descripción del trabajo generalmente se 

desarrolla, mediante la realización de un análisis de sus funciones, que 

incluye el examen de las tareas y secuencia de tareas necesarias para 

realizar el trabajo.  

A su vez existe una responsabilidad en la descripción del trabajo 

donde pueden incluir relaciones con otras personas dentro de la 

organización o en otros casos en nivel de supervisión, donde los 

requisitos de gestión y relaciones se incluyan con otros colegas en el que 

se podrán enviar las informaciones o referencia de los trabajadores. 

También una descripción de trabajo no tiene por qué limitarse a la 

explicación de la situación actual. O el trabajo que espera actualmente. 

                                                           
24Fernández, G. (2010). El plan de venta. España: Esic. 
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Sino que también se establecerá los objetivos para los que se podría 

alcanzar en el futuro. 

2.1.5 Número de personas a incorporar al plan 

(Gan, 2009, pág. 45)25: 

Sin embrago si se realiza la evaluación de competencias del 
personal en el momento de la puesta en marcha de la gestión 
por competencia se puede conocer tempranamente las brechas 
entre el perfil requerido y el perfil real de las personas que 
serán el primer problema a resolver a través del desarrollo de 

las competencias. 
 

Como se ve el talento no solo es conocimiento o destreza, es 

también compromiso y capacidad, es la suma de varias competencias, en 

resumen el número de personas que se incorporan es una mezcla de 

personas que se encuentren actas para el cargo que se les designen en 

cuestión tienen que tener en cuenta que serán personas capaces de 

realizar las respuestas a estas preguntas, saber hacer, querer hacer y 

poder hacer. 

2.1.6 Organigramas funcionales 

(Serra, Ercher, & Zamora, 2008, pág. 27)26: 

 
En esta sección se aborda desde el concepto y el origen del 
organigrama de la organización hasta su diseño, uso y clases. 
El organigrama representa la estructura, la estructura de una 
organización; estructura significa la disposición u ordenación de 
los órganos o cargos que componen una empresa. La 
estructura organizacional, o sea, la estructura formal de una 
empresa, es la forma en que los órganos y cargos están 
distribuidos en los distintos niveles, y en los diversos 
departamentos de la empresa. La estructura organizacional es 
compleja y puede ser representada gráficamente mediante el 
organigrama. 

                                                           
25Gan, F. (2009). Manual de instrumentos de gestión y desarrollo de las personas. 

España: Díaz de santos. 

26Serra, v., Ercher, B., & Zamora, V. (2008). Sistema de control de gestión . España: 

Gestión. 
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El diseño de servicio como una organización, con sus diversos 

elementos, unidades y las relaciones existentes, mediante la cual se 

realiza las funciones de una organización en el que se refiere a las 

actividades que se realizan en una empresa. Estas actividades se 

clasifican en diferentes departamentos donde son dirigidas por los 

diferentes jefes de áreas o departamentos asignados, en el cual se 

distribuyen funciones para la ejecución de las responsabilidades. 

 

Todas las funciones tienen que trabajar en armonía para lograr los 

objetivos de la empresa. Por lo tanto los departamentos necesitan canales 

de comunicación adecuados para compartir ideas y recursos de forma 

ininterrumpida, de tal manera esto se puede lograr realizando y 

estableciendo los objetivos por cada departamento. 

 

Las funciones de un negocio son las actividades que se hacen 

como por ejemplo, la producción, ventas, marketing, investigación y 

facturación. Donde se encuentra que la estructura organizacional define 

las relaciones e interacciones entre las partes del negocio e identifica 

como la cadena de mando, que se ejecuta a través de los diferentes 

niveles. 

 

Depende del gerente que desee configurar la estructura del 

negocio, entorno a sus funciones de organización, pero incluso si no lo 

hace, la función y la estructura se influyen mutuamente. 

 

Para una empresa adoptar una estructura funcional, la cual tiene la 

ventaja de líneas claras y autoridad, estas permiten que cada empleado 
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se concentre en su misión particular. El inconveniente es que se puede 

terminar con departamentos que no se hablan entre sí o colaboran bien. 

Un cliente puede estar rebotando de un departamento a otro, en caso de 

que el problema no se relacione con una función particular. 

 

Al hablar de estructura organizativa la división se extiende a través 

de las funciones en diferentes ramas: si usted tiene diferentes líneas de 

productos, la división para cada línea de productos tiene su propio 

marketing, como pueden ser, ventas y departamentos de contabilidad. 

Donde la ventaja de este enfoque es que cada rama tiene el personal 

para llevar a cabo todas las funciones necesarias. 

 

Pero existe un inconveniente en el cual los empleados en cada 

división de realizar las funciones iguales, se podría terminar con una gran 

cantidad de redundancia y de ineficiencia dentro de la organización de 

esta manera se establece este sistema de función donde se determina la 

función de cada trabajador de la empresa para así tener una mayor 

competitividad entre otras organizaciones. 

 

En el caso del gerente, si el personal tiene problema para visualizar 

una propuesta de estructura se puede utilizar un organigrama donde se 

presenta con claridad las autoridades y sus respectivos mandos que 

manejan, un gráfico bien diseñado hará que sea más fácil ver quien toma 

las decisiones, quien informa a quien y como su organizaciones se dividen 

en funciones operativas. 

 

 



 

39 
 

2.1.7 Programas de incentivos 

(Basurto, 2010, pág. 619)27: 

Los incentivos son útiles en los inicios de la operación de cada 
empresa, sin embargo en la medida que se va dando la 
consolidación del mismo, el sentido del logro pasa a ser la 

motivación más importante para las personas en la empresa. 
Es importante diferenciar entre premio e incentivo la mayor 
parte de las empresas realizan incentivos por los esfuerzos que 
se logren en los indicadores de procesos y premiar los 
resultados del presente. 

 
 

Se identifica a un programa de incentivo como un esquema formal 

utilizado para promover o fomentar acciones específicas o 

comportamientos de un grupo concreto de personas durante un periodo 

de tiempo definido, donde los programas de incentivo se utilizan sobre 

todo en gestiones empresariales. 

 

Con el fin de motivar a los empleados y de las ventas para atraer y 

retener clientes. También se puede referir este concepto como el pago por 

el desempeño que ha tenido un trabajador al esforzarse obteniendo una 

mayor cantidad de ventas realizadas, al igual que la compensación de 

incentivos, es un programa que ofrece recompensas o reconocimientos a 

cambio de rendimiento. 

 

Se puede decir que el programa de incentivos para empleados es 

utilizado para incrementar el rendimiento general de los empleados. Estos 

programas se los utilizan a menudo para reducir la rotación, donde se 

elevan la moral y la lealtad, mejorar el bienestar de los empleados, 

aumentar la retención y conducir el desempeño del personal. 

 

Los incentivos a veces incluyen recompensas no monetarias, tales 

como eventos familiares, vacaciones otorgadas por la empresa u otros 

                                                           
27Basurto, A. (2010). Sistema empresa inteligente. México: Inteligente. 
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permisos o premios que quiera dar la empresa no siempre será monetario 

el cual ayuda mucho a que la empresa no tenga perdidas y puedan ganar 

los socios con la producción de ellos. 

 

2.1.7.1 Remuneración: 

(Vadillo, 2009)28: 

El salario o remuneración es indispensable para las 
personas que trabajan ya que satisfacen las necesidades 
básicas como son alimento, vivienda, vestimenta, y salud, 
sin embargo, no es de forma alguna un motivador, cuando 
más equivaldrá. 

 

Un salario es una forma de pago periódico de un empleador a un 

empleado, que puede especificarse en un contrato de trabajo. Se pone en 

contraste con el salario al destajo, donde se paga cada puesto de trabajo 

en esta ocasión se lo realiza por las unidades trabajadas mas no por el 

tiempo empleado, es donde se identifica la producción realizada por cada 

operario. 

 

Desde el punto de vista de la gestión de una empresa, el salario 

también se puede ver como el coste de adquisición y retención de 

recursos humanos para las operaciones en marchas, y luego se denomina 

gastos de personal o gasto salarial. En la contabilidad, los salarios se 

registran en una cuenta llamada nómina. 

 

El sueldo se determina típicamente mediante la comparación de las 

tasas de remuneración de mercado para las personas que realizan un 

trabajo similar en industrias similares en la misma región. El sueldo 

también se lo puede llamar por la nivelación de las tasas de pago y rango 

salariales establecidos por un empleador individual, el sueldo también se 

                                                           
28Vadillo, S. (2009). Administración de remuneraciones . México: Limusa. 
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ve afectada por el número de personas las cuales trabajan o ejercen 

alguna función dentro de la empresa determinada. 

 

Puesto a que existe otros conceptos sobre remuneración como lo indica 

Valentín (2009, pág. 45)29: 

Son remuneraciones principales aquellas que integran la 
remuneración fundamental del trabajador, son remuneraciones 
complementarias aquellas accesorias a la principal. Si un 
dependiente percibe sueldo y hora extras o premios por 
asistencia, el primero constituirá su remuneración principal y los 
restantes, la prestación complementaria, sean dinero o 
gratificaciones, premios, adicionales, viáticos, participación en 
las ganancias o en especie alimentos. 

 

Es un término estadístico utilizado en las cuentas nacionales o 

dentro de las balanzas de pagos estadísticos y algunas veces en las 

cuentas corporativas también. Se refiere básicamente a los salarios 

totales brutos pagados a los empleadores por el trabajo realizado en un 

periodo contable, como puede ser mensualmente. 

 

 Sin embargo en la realidad, el total se incluye no solo el sueldo 

bruto, al menos en las cuentas y de balanzas de pagos nacionales. La 

razón es que en dichas cuentas se las define como remuneraciones 

totales que se efectúa en efectivo o en cheques la cual representan 

afectivamente un coste laboral total para el empleador. 

 

La remuneración de los asalariados se contabiliza en base a lo 

vencido, es decir al momento de realizar el pago se lo ejecuta bajo el 

soporte de los días trabajados. Esto lo puede exigir el empleador de 

                                                           
29Valentín, R. (2009). Manual de remuneraciones. Argentina: Cuyo. 
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acuerdo a que una persona se encuentre trabajando para una empresa 

en el caso de Ecuador con el nuevo gobierno el empleador goza de 

beneficios que lo ayuda, de igual manera que el seguimiento de los pagos 

mensuales que se le realiza por parte de una empresa sea esta pública o 

privada. 

2.1.7.2 Aspectos legales: 

(Lozada, 2012)30: 

Documento que se recomienda implementar como instrumento 
fundamental de gestión para gerentes y juntas directivas. En 
dicho documento se establece una serie de encargos para 
tener en cuenta al momento de vincular o contratar servicios 
externos, puesto que en casos como el de las cooperativas de 
trabajo asociado el cual no tiene relación alguna con el 
trabajador vinculado para prestar el servicio, por lo tanto es 
necesario que estas entidades tomen medidas de prevención 
del daño antijurídico. 

 
Todas las organizaciones que cuentan con mucho personal en 

algunas ocasiones suelen no tener talento humano, sin embargo sin 

importar el tamaño de una organización o en la medida de sus recursos, 

la organización sobrevive y prospera debido a las capacidades y el 

desempeño de su gente, hay que maximizar esas capacidades en sus 

actividades ya que los resultados son necesarios. 

 

Esto es independientemente de si la organización se refiere a ellos 

como gestión de talentos humanos, esas actividades son responsables de 

todas las personas en la organización, por lo tanto, los miembros de las 

organizaciones, independientemente de su tamaño o recursos, se 

beneficiaran del uso de los recursos referenciados de ese tema. 

                                                           
30Lozada, M. (2012). Experiencias de investigación en salud y seguridad en el trabajo. 

Colombia: Universidad nacional de Colombia. 
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Los empleadores que promueven la igualdad de oportunidades 

entre sus trabajadores pueden recurrir a un grupo más amplio de talento y 

experiencia, crear un ambiente donde los empleados son valorados y 

apoyados a apreciar la contribución de sus colegas. Un clima en el que se 

fomenta la discriminación ilegal, tolerada o ignorada no puede 

proporcionar estos beneficios. 

 

2.1.8 PNL 

La Programación Neurolingüística, es un modelo acerca de cómo 

trabaja nuestra mente, cómo esto afecta el lenguaje y cómo usar este 

conocimiento para programarnos a nosotros mismos en el sentido de 

lograr que nuestra vida y las cosas que hacemos nos resulten fáciles y al 

mismo tiempo eficiente. 

 

Otras definiciones de PNL 

 

La PNL es el arte de modelar el comportamiento consciente e 

inconsciente de la conducta mediante la comunicación. 

 

La PNL es el camino para obtener los resultados deseados en todas las 

áreas de nuestra vida. 

 

La PNL es la caja de herramientas para el cambio personal. 

 

Programación 

A través de nuestros sentidos percibimos y generamos programas. 

Y a través de nuestros sentidos volvemos a percibir y ejecutamos 

programas ya aprendidos. 
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Neuro 

Porque toda nuestra actividad se realiza a través de nuestro 

sistema neurológico. Las neuronas sensoriales nos llevan la información 

percibida hacia nuestro cerebro. Las neuronas motoras hacen que 

ejecutemos el programa. 

 

Lingüística 

Nuestros programas los ejecutamos a través del lenguaje, 

incluyendo el lenguaje corporal. 

 

Aplicaciones de la Programación Neurolingüística 

 

La PNL se aplica en el campo personal, terapéutico y profesional. 

Cabe resaltar que en muchos países, Argentina entre ellos, el título de 

Programación Neurolingüística no habilita a realizar psicoterapia, 

debiendo obtener una carrera de grado que permita obtener matrícula 

habilitante emitida por el Ministerio de Salud. 

 

Con la PNL podemos tratar: Ansiedad, Estrés, Fobias, Problemas 

de Pareja, Adicciones, Complejos y generar mayor Confianza, Motivación, 

Comprensión, Autoestima y también perfeccionarnos en Negociación, 

Motivación de Equipos, Liderazgo, Ventas, Entrenamiento Deportivo y 

aprender cualquier habilidad que necesitemos tener al alcance de nuestra 

mano. 

2.1.8.1 Historia de la PNL 

La historia no contada de la Programación Neurolingüística. El 

origen de la PNL no fue, como se cree popularmente, debido a la 
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curiosidad sobre la forma en que algunas personas parecen ser mucho 

mejores en ciertas tareas que otras que participen en la misma actividad. 

 

De hecho, fue casi un accidente, o dos accidentes, para ser 

precisos. En primer lugar, Richard Bandler, creador y co-desarrollador de 

la PNL, conoció a Virginia Satir (creadora de la terapia sistémica familiar) 

a principios de los 70's cuando él estaba trabajando con la editorial de 

Virginia, Science and Behavior Books, editando transcripciones de Fritz 

Perls (padre de la Terapia Gestalt) que incluía ver videos y escuchar 

cintas de audio de Perls en el trabajo para el libro Eye witness to Therapy.  

 
La editorial decidió intentar un libro similar sobre el trabajo de Satir 

y contrataron a Bandler para grabar los talleres que ella hacía en el Cold 

Mountain Institute, cerca de Vancouver. 

 

Fue durante estos períodos cuando Bandler inadvertidamente 

"modeló" ciertos patrones de comportamiento utilizados por los dos 

terapeutas en sus sesiones. Trabajando inicialmente con su compañero 

de estudios Frank Pucelik, Bandler desarrolló una capacidad de replicar 

los resultados terapéuticos de Perls y el paso siguiente consistió en 

transmitir este conocimiento a los estudiantes en un curso sobre Terapia 

Gestalt. Como Frank tenía conexiones con la Universidad de California 

consiguió que le asignaran un salón para usarlo con regularidad. 

 

Los estudiantes del cuarto curso en la universidad podrían cursarlo 

de manera oficial si se juzgaba que era un curso legítimo, y pudiesen 

reclutar los suficientes estudiantes como para hacerlo viable. Pero esto 

planteó un problema crucial porque si bien ambos eran excelentes 

aplicando la Terapia Gestalt y el grupo de asistentes fue creciendo y 

creciendo, ni Bandler ni Pucelik habían tenido el tipo de comprensión 

necesario de lo que habían estado haciendo como para que enseñar los 

procesos a otras personas. 
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Es ahí donde John Grinder (profesor adjunto de lingüística en la 

universidad para esa época), el tercero de los co-creadores del Campo de 

la PNL entró para obtener una comprensión consciente de lo que estaban 

haciendo (a nivel de detalle) para obtener estos resultados. De manera 

que gracias a John Grinder empezaron a desarrollar la PNL, o como la 

llamaron originalmente, Meta. 

 

Como resultado de algún tipo de conflicto, cuyos detalles todavía 

no están del todo claros, Frank Pucelik parece haber jugado un papel 

cada vez menor en el desarrollo de la PNL después de que Bandler y 

Grinder comenzaran a trabajar juntos. Pronto ellos comenzaron a trabajar 

con una segunda generación, que se formó en 1974/1975. Nombres como 

Gilligan, Dilts y Gordon (entre otros) son de este grupo. 

 

Ya tenían una visión más clara, con dos modelos de terapias 

completamente diferentes, de cuáles eran las pautas de comportamiento 

comunes a ambos, que hacían la diferencia con respecto a los demás. 

Pero fueron por más: se entrevistaron con Milton Erickson en su 

consultorio en Phoenix, Arizona, e incorporaron toda la riqueza de sus 

técnicas hipnóticas y de su casi milagroso sentido de acompañar a los 

demás en su modelo del mundo. 

 

El lenguaje, la comunicación, los gestos, las emociones, la 

interacción con el paciente fueron cuidadosamente observados. Richard 

Bandler recopiló estos datos en su tesis doctoral, que posteriormente dio 

origen al primer tomo de La Estructura de la Magia, Blander (2011). 

A todo esto debe agregarse la gran influencia que sobre Bandler y 

Grinder ejerció Gregory Bateson, un multifacético antropólogo 

angloamericano que efectuó notables investigaciones sobre teoría del 

aprendizaje, teoría general de sistemas, lógica y cibernética. 
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Así nació este modelo, originariamente centrado en el cambio 

personal y la comunicación, que se ha empleado con gran éxito en 

terapia, salud, educación, ventas y empresas. 

 

Como la PNL nació del modelado de terapeutas, en sus inicios se 

la utilizó con los mismos fines. Posteriormente, y con los aportes 

subsiguientes de Robert Dilts, Joseph O’Connor, Judith Delozier, entre 

otros, la PNL comenzó a emplearse en otros campos, como la venta, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, oratoria, comunicación asertiva y cada vez 

son más los usos y destinos. 

 

Al ser un modelo basado en la comunicación, prácticamente, 

cualquier actividad que demande una comunicación efectiva, puede 

utilizar las herramientas de la Programación Neurolingüística. 

 

La PNL nace del estudio de los patrones de lenguaje que utilizaban 

Fritz Perls; Innovador psicoterapeuta, creador de la Gestalt; Virginia Satir, 

Terapeuta familiar que resolvía casos de relaciones familiares que otros 

terapeutas consideraban intratables; Milton Erickson: El mayor 

hipnoterapeuta del siglo. 

 

Como resultado de estos estudios se publica el libro “La estructura 

de la Magia”. No es hasta 1975 con la aparición de Robert Dilts que se 

conforma el término de PNL y se crea la Asociación de Programación 

Neurolingüística. 

 

2.2 Fundamentación legal 

(Asamblea, 2008)Este acápite se sostiene en la Constitución Política del 

Ecuador 
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Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía, de la 

igualdad y la inclusión  social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas a, las familias y la sociedad  tienen el derecho y la 

responsabilidad del participar en el proceso educativo. 

 

Art 27.- La educación se centra en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez¸ Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad, y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte. Y la cultura física, la iniciativa 

individual, comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio, de los derechos y la construcción de un país soberano  y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses  individuales y corporativos 

 

Art 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias, y opciones 

pedagógicas. 

 

Según la Ley Orgánica de educación superior, reg. Oficial 298. 
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Art 8.- Será fines de la educación superior: 

 Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica, y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 Fortalecer en las y los estudiantes el espíritu reflexivo, orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento  y de pluralismo ideológico. 

 Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura Nacional: Formar académicos y 

profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República y a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

 Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del medio ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 

 Construir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional, y laico. 

 Contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

En el régimen del Buen Vivir "Educación” dice: 

Art 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
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conocimientos, técnicas, saberes, artes, y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funciona de manera flexible y dinámica, 

incluyente eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural, acorde con la diversidad geográfica, cultural, y 

lingüística del país. Y el respeto a los derechos de las comunidades 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art 345.- La educación como servicio público  se prestará a través 

de instituciones públicas, fisco-misionales, y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art 347.- Será responsabilidad del  Estado; dentro de tantas y tan 

variadas   responsabilidades se pone a consideración las siguientes: 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 Garantizar que los centros de educación sean espacios 

democráticos,  de ejercicio de derechos y convivencia pacífica, los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

 Garantizar los espacios formales y no formales de educación. 

 Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde el enfoque 

de derechos. 

 Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los  niños y 

niñas  y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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 Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes. 

 Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital y apoyar los 

procesos de post alfabetización y educación permanente, para 

personas y la superación del rezago educativo. 

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación  en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Art 356.- La educación pública será gratuita hasta el tercer nivel
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CAPÍTULO III 

3 LA METODOLOGÍA 

 
3.1 Método de investigación 

La investigación está orientada indagar porque y presentar una 

solución a la falta de clientes corporativos de la empresa Plan capacitar 

S.A., que a pesar de los cursos de primera línea que esta empresa ofrece 

en la especialización a vendedores de grandes almacenes y de la 

acreditación de la PWC, no ha logrado implementar sus ventas. 

 

Clasificación de la Investigación  

La investigación se clasifica en primera instancia por el objetivo que 

persigue, su clasificación a priori es de carácter básica y aplicada, la 

primera busca el desarrollo de la ciencia y la segunda trata de los 

problemas de uso diario 

 

3.1.1. Tipos de investigación 

La investigación es de campo  a los representantes comerciales y/o 

de talento o desarrollo humano de las empresas comercializadoras de 

electrodomésticos en la ciudad de Guayaquil. 

 

Otro tipo de investigación utilizada y que sirve para el desarrollo del 

trabajo y la propuesta, es la investigación bibliográfica, es decir los textos, 

páginas de internet, sitios, etc., que en definitiva es la fuente teórica en la 

que se sustenta este trabajo. 
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Para completar esta clasificación, citamos a la investigación de 

laboratorio, misma que no se utiliza en este trabajo, pero también es parte 

de esta clasificación. 

3.1.2 Clasificación de la investigación por la profundidad de 
las variables 

Investigación Exploratoria.- Permite explorar las posibilidades de 

conocer las variables, las categorías, las dimensiones y las características 

que subjetivamente se cree conforman el hecho investigado. 

Investigación Descriptiva.- este tipo de investigación la utilizamos 

para describir los hechos y los fenómenos del contexto de la 

investigación, de los sujetos a investigar y de la propuesta que se 

planteará al final del trabajo. 

Investigación Explicativa.- Esta investigación  nos permite llegar 

a la propuesta, y explicar la forma en que debe aplicarse a través de las 

conclusiones y recomendaciones para su uso. 

Para completar esta clasificación falta citar a la investigación 

experimental, cuasi experimental y no experimental, variables que no 

se utilizarán en este trabajo. 

3.1.3 Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación presente es cuali-cuantitativa, es 

decir que utilizaremos métodos cuantitativos y métodos cualitativos, 

porque las variables de estudio son de carácter subjetivas, la estadística a 

utilizar no es profunda, sino solo elemental, la investigación no requiere 

de experimentos. 

El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en 

una investigación, probablemente podría ayudar a corregir los sesgos 

propios de cada método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa 

es la más empleada, no es producto del azar sino de la evolución del 
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método científico a lo largo de los años. Creemos en ese sentido que la 

cuantificación incrementa y facilita la compresión del universo que nos 

rodea y ya mucho antes de los positivistas lógicos o neopositivistas 

Galileo Galilei afirmaba en este sentido "mide lo que sea medible y haz 

medible lo que no lo sea". 

3.1.4 Métodos teóricos 

 (Colombia, nc)Los métodos de investigación científica se dividen 

en dos: empíricos y teóricos, pero, en realidad, en el proceso de 

investigación, estos métodos nunca están separados. Unos y otros 

emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. 

Dentro de los primeros métodos tenemos entre otros: 

Inductivo.- Nos lleva de lo particular a lo general, es decir que 

partimos de un hecho concreto para luego generalizar, la inducción parte 

de la observación de los hechos o los fenómenos observados en la 

realidad, este método llega conclusiones empíricas, extraídas de 

conocimientos  

Deductivo.- Nos traslada de lo general a lo particular, de lo 

complejo a lo simple, es exactamente el lado inverso del método 

inductivo, mira el todo, para luego analizar las particularidades de los 

elementos constitutivos, este método nos lleva a realizar hasta 

conclusiones lógicas. 

Analítico.- Este método se refiere al análisis de los hechos o los 

fenómenos, se refiere a analizar sus partes, a descomponer un todo en 

partes, a fin de entender su funcionamiento y su relación intrínseca. 

Sintético.- Se refiere a la síntesis de los hechos o los fenómenos, 

la palabra synthesis en griego significa composición de un todo, es decir 

como componemos un hecho, cual es la función de los elementos 

integrantes (análisis) y su composición (síntesis). 
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Histórico.- Este método se refiere al estudio de la trayectoria o el 

recorrido de los hechos o los fenómenos, cuál ha sido el comportamiento 

con el devenir del tiempo, sus etapas, y su evolución. 

Lógico.- Se preocupa de estudiar las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo del hecho o el fenómeno, este método trata 

de descubrir su esencia a través del uso de la Lógica como herramienta 

de análisis. 

3.1.5 Métodos empíricos.-  

Los métodos empíricos son el hecho, la observación, la medición y 

el experimento. 

Observación.- Es una técnica para obtener información, este 

consta en discernir y elegir aquello que queremos examinar. Se suele 

decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

 

Su importancia elemental nos permite adquirir información sobre el 

comportamiento del objetivo de investigación y como este se da en 

realidad. 

 

La observación puede clasificarse como observación casual y 

observación científica, la primera es aquella que tiene lugar y que 

acontece de forma natural y se caracteriza por la percepción del individuo 

en los fenómenos cotidianos. 

 

Y la observación científica es empleada para obtener información la 

cual es sistemática, consciente, planificada y objetiva. Estos aspectos 

deben observarse ya que en su ejecución es vital tener en cuenta 

principios, tareas y plazos específicos para llegar a un entendimiento 

neutral de la realidad al respaldar la recogida de información de todos y 

cada uno de los indicadores. 
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Con el fin de garantizar que todos los aspectos sean precisos y 

confiables. 

 

Medición.- Nos permite asignar números a los objetos 

estableciendo un valor. Estos se asignan mediante reglas y se establece 

el sistema numérico, el sistema formal y el sistema empírico donde han de 

ser iguales, reuniendo los criterios y sus escalas de medidas. 

3.2 Técnicas de investigación  

La técnica utilizada en la presente investigación es la encuesta que 

permite valorar variables que darán los conocimientos necesarios para la 

elaboración de la propuesta. El documento se hará en Excel, como se 

indicó anteriormente porque nos permite recoger datos de los sujetos de 

investigación. 

3.2.1 Instrumentos de investigación  

Los instrumentos de investigación son los que nos permite recoger 

la información a fin de medir, entre los que tenemos son: el cuestionario y 

las entrevistas. 

3.3 Software que se utilizará 

El programa utilitario es el Excel que permitirá tabular la 

información de la encuesta, luego sus resultados se van a presentar en 

tortas y barras, que permiten una mejor apreciación de los resultados 

encontrados en la investigación. 

3.4 Población y Muestra 
 

3.4.1 Población 

La población determinada es de 18 personas, 9 jefes de recursos 

humanos y 9 de jefes de comercialización de empresas de 

electrodomésticos en la ciudad de Guayaquil. 
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3.4.2 Muestra 

 La muestra de la investigación será la misma población o universo, 

pues se puede hacer a todos en el plazo de 1 mes, según como vayan 

estos dando las fechas y los tiempos en los que pueden atender a la 

investigadora. 

3.4.2.1 Muestreo errático 

Este tipo de muestreo no es exacto o no científico, debido a que la 

muestra es escogida a criterio del investigador o por conveniencia, para el 

presente caso de estudio se establece una muestra de 18 empresas 

comercializadoras de electrodomésticos líderes de Guayaquil.  

Este muestreo permite realizar la investigación a 18 representantes de 

distribuidoras de electrodomésticos de Guayaquil. 

 

3.5 Operacionalización de las variables 

Se debe definir adecuadamente, todos los indicadores para realizar 

la recolección de los datos para que luego la información sea evaluada 

con los respectivos informes de las variables a ejecutarse.  

 

La investigación demuestra eficientemente que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma. 

Ya que se toma como dimensiones  el desarrollo de los empleados de las 

distribuidoras en el estudio de mercado, con las estrategias de 

comercialización. 

 

Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación.  
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Las dimensiones  de las variables dan la factibilidad de conocer el 

entorno y los indicadores, y de esta manera, nos da la oportunidad de 

medirlos para saber a dónde llega el total de la investigación. 

 

Tabla N°1  Operacionalización de las variables 

PLAN DE VENTAS DE LA 

EMPRESA PLAN CAPACITAR 

S.A.
Independiente

ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN

ESTIMADO 

INCREMENTAR UN 

30% EN SUS VENTAS

ESCASOS INGRESOS POR 

VENTA DE CURSOS DE 

CAPACITACION Y 

ADIESTRAMIENTO EN 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

DE ELECTRODOMESTICOS DE 

GUAYAQUIL

Dependiente

ESTUDIOS DE 

MERCADO/ 

DESARROLLO DE LOS 

EMPLEADOS DE LAS 

DISTRIBUIDORAS

LA EMPRESA 

REQUIERE MEJORAR 

SUS INGRESOS A 

TRAVÉS DE LA 

DIVERSIFICACIÓN DE 

CURSOS

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
1. ¿Usted contrata programas de capacitación? 

Tabla 1 Contratación de programas de capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 1 Contratación de programas de capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Analizando el resultado, se determina que los programas de 

capacitaciones en estas empresas son muy frecuentes anualmente en los 

diversos cursos que se dictan. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Nunca 0 0% 0%

1-3 veces al año 2 11% 11%

4-6 veces al año 5 28% 39%

Más de 6 veces al año 11 61% 100%

Total 18 100%

0% 

11% 

28% 
61% 

Contratación de Programas de 
capacitación 

Nunca

1-3 veces al año

4-6 veces al año

Más de 6 veces al
año
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2. ¿La empresa en la que usted labora ha contratado los 

servicios de Plan Capacitar S.A.? 

 
Tabla 2 Contratación de servicios Plan Capacitar S.A. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 2 Contratación de servicios Plan Capacitar S.A. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Considerando el resultado expuesto por el público encuestado, se 

establece que el servicio del Plan Capacitar S.A., si ha sido requerido 

básicamente en las empresas. 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 Relativa 

acumulada 

Nunca 2 11% 11%

1-5 veces 8 44% 56%

6-10 veces 6 33% 89%

11 veces o más 2 11% 100%

Total 18 100%

1
0

M

11% 

45% 
33% 

11% 

Contratación de servicios Plan 
Capacitar S.A. 

Nunca

1-5 veces

6-10 veces

11 veces o más
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3. ¿Cómo es su experiencia? 

Tabla 3 Experiencia 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa Relativa acumulada

Excelente 14 78% 78%

Muy buena 2 11% 78%

Buena 0 0% 89%

Regular 0 0% 89%

Mala 0 0% 89%

No contrato 2 11% 89%

Total 18 100% 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 3 Experiencia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Se determina según lo encuestado que la experiencia en la contratación 

de los cursos, ha sido excelente en cuanto al compromiso con la alta 

calidad académica de la empresa. 

78% 

11% 

0% 

0% 
0% 

11% 

Experiencia 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

No contrato
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4 ¿Ud. contrata servicios de capacitación en? 

 
Tabla 4 Servicios de capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 4 Servicios de Capacitación 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Referenciando los resultados, se determina que la mayoría de empresas 

contratan servicios de capacitación en el área de talento humano, no 

obstante, también suelen enfocarse en las ventas. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ventas 8 6%

Marketing 2 2%

Publicidad 0 0%

Motivación 10 8%

Talento humano 16 13%

Comunicación organizacional 4 3%

Otros 0 0%

Total 18

Ventas
Marketi

ng
Publicid

ad
Motiva

ción

Talento
human

o

Comuni
cación
organiz
acional

Otros

Series1 6% 2% 0% 8% 13% 3% 0%

0%
5%

10%
15%

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Servicios de Capacitación  
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5 ¿De los siguientes  aspectos del aprendizaje, le es más 

importante establecer capacitación en? 

Tabla 5 Capacitación de ventas en aprendizajes 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 5 Capacitación de ventas en aprendizajes 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

En cuanto a la capacitación de ventas en los aprendizajes mencionados, 

por lo respondido en esta pregunta, se puede decir que la realización de 

capacitaciones a nivel de Programación Neurolingüística no es muy 

común ni frecuente en las empresas. 

 

Maneo de
objeciones

Tipología de
consumidor

Programación
neurolenguíst

ica

Técnicas de
venta

Ninguna

Series1 67% 89% 11% 56% 0%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Capacitación de ventas en aprendizajes 

Frecuencia  

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa   Relativa acumulada  

Manejo de objeciones 12 67% 67% 

Tipología de consumidor 16 89% 156% 

Programación Neurolinguística 2 11% 167% 

Técnicas de ventas 10 56% 222% 

Ninguna 0 0% 222% 

Total  18 100% 
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6 ¿Considera necesario que los cursos seguidos por sus equipos 

deban tener Certificaciones Internacionales? 

Tabla 6 Importancia de Certificaciones Internacionales 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 6 Importancia de Certificaciones Internacionales 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Refiriéndose a la necesidad de que los cursos tengan certificaciones 

internacionales, el 89% dijo parecerle muy importante, y para el 11% es 

importante. No hubo una respuesta negativa de esta pregunta, por lo que 

se comprende que para todo el público encuestado, es muy importante 

esta certificación Internacional. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Muy importante 16 89% 89%

Importante 2 11% 100%

Poco importante 0 0% 100%

Importante 0 0% 100%

Total 18 100%

89% 

11% 0% 0% 

Importancia de Certificaciones 
Internacionales 

Muy importante

Importante

Poco importante

Importante
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7 ¿Considera usted necesario que sus vendedores de almacén 

aprendan sobre Programación Neurolingüística? 

Tabla 7 Necesidad de capacitación en Programación Neurolingüística 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Muy necesario 16 89% 89%

Necesario 2 11% 100%

Poco necesario 0 0% 100%

Innecesario 0 0% 100%

Total 18 100%

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7 Necesidad de Capacitación en Programación 

Neurolingüística 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Se determina que los encuestados, tienen la necesidad de capacitar a su 

equipo de ventas con Programación Neurolingüística para que se genere 

mayor interés en competitividad, desempeño y una mayor productividad. 

 

89% 

11% 

0% 0% 

Necesidad  de Capacitación en PNL 

Muy necesario

Necesario

Poco necesario

Innecesario



 

66 
 

8 ¿Considera que una Programación en Neurolingüística puede 

aplicarse a sus vendedores de almacén?  

Tabla 8 Opinión Programación Neurolingüística en sus vendedores 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 8 Opinión Programación Neurolingüística en sus 

vendedores 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Sobre la opinión de la mayoría de los encuestados, se nota la aceptación 

en incluir esta clase de capacitación en sus empresas. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  Relativa acumulada 

Totalmente de acuerdo 16 89% 89%

De acuerdo 1 6% 94%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 1 6% 100%

Desacuerdo 0 0% 100%

Totalmente en desacuerdo 0 0% 100%

Total 18 100%

89% 

5% 

6% 

0% 0% 

Opinión Programación Neurolinguística en sus 
vendedores 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9 ¿Ha escuchado la certificación de la empresa Price WaterHouse 

Coopers, (PWC)? 

Tabla 9 Conocimiento de PWC 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 9 Conocimiento de PWC 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Mediante estos resultados podemos obtener la conclusión de que las 

empresas encuestadas, tienen conocimiento de las certificaciones de la 

empresa PWC, y los beneficios que brindan estas capacitaciones en sus 

participantes. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Sí 17 94% 94%

No 1 6% 100%

Total 18 100%

94% 

6% 

Conocimiento de PWC 

Sí

No
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10 ¿Considera que la empresa Price WaterHouse Coopers, (PWC) 

es de renombre internacional? 

Tabla 10 Opinión sobre la empresa PWC 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 10 Opinión sobre la empresa PWC 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Mediante los resultados obtenidos de los encuestados, se considera a la 

empresa PWC como una firma Internacional que le otorga originalidad así 

como imagen competitiva y comercial a la institución. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

Sí 17 94% 94%

No 1 6% 100%

Total 18 100%

94% 

6% 

Opinión sobre la Empresa PWC 

Sí

No
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11 ¿Cuánto es el costo apropiado según su criterio para la 

cancelación de un curso de Programación Neurolingüística 

certificada por la PWC? 

 

Tabla 11 1-3 Vendedores 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11 1-3 Vendedores 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

En cuando al pago, los encuestados establecen que están dispuestos a 

cancelar, entre la cantidad de $500 hasta $1000 por capacitarse con una 

certificación en PNL. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Relativa 

acumulada 

$500 4 22% 22%

$600 12 67% 89%

$1000 2 11% 100%

 $1.600 0 0% 100%

Total 18 100%

22% 

67% 

11% 

0% 

1- 3 vendedores 

$500

$600

$1000

$1.600
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12 ¿Usted como gerente, estaría dispuesto a invertir en la capacitación  
de sus empleados?  

 
Tabla 12 Inversión  en el  curso 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12 Cancelación del curso 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Mediante el presente gráfico se puede notar claramente como el 100% de 

los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo en costear el curso 

en beneficio de los empleados y de la empresa. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

acumulada

Totalmente de acuerdo 18 100% 100%

De acuerdo 0 0% 100%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 0 0% 100%

En desacuerdo 0 0% 100%

Totalmente desacuerdo 0 0% 100%

Total 18 100%
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13 ¿Cuál es el nivel de necesidad de estos cursos?  
 

Tabla 13 Necesidad del curso 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 13 Necesidad del curso 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La autora 

 

Se puede notar como los encuestados consideran estos cursos como muy 

necesarios, favoreciendo la percepción de lo fundamental que resulta 

estas capacitaciones para aumento de la actividad comercial. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

acumulada

Muy necesario 10 56% 56%

Necesario 8 44% 100%

Indiferente 0 0% 100%

Poco necesario 0 0% 100%

Nada necesario 0 0% 100%

Total 18 100%



 

72 
 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

Plan de ventas de cursos de capacitación  con Programación 

Neurolingüística para la empresa Plan Capacitar S.A. 

 

5.1. Resumen del Plan 

 

El plan de ventas cuenta con las variables metodológicas más 

detalladas que lograrán el éxito del mismo, el sólo hecho de detallar cada 

paso, identifica adecuadamente todas las ventajas  y desventajas del 

equipo de ventas y dirigirse con las indicaciones que su líder establezca, 

para tener las herramientas efectivas y responder en el campo de las 

ventas, ejerciendo todo su potencial. 

 

Se establece el plan de acuerdo a la misión y visión de la 

organización, para conseguir que este se alinee a la empresa y no salga 

de sus objetivos propuestos. 

Se dividió el territorio de ventas en 2 secciones pero se establece 

una política de pago de comisiones comunitarias, es decir en conjunto. 

Los descuentos se aplicarán en sólo unas cuantas opciones debido a que 

se estudiaron los precios antes de establecerlos. 

 

El cronograma de ejecución determina que en dos meses serán 

necesarios para cerrar los primeros negocios y luego de ello se puede 

empezar a conseguir los cierres de los siguientes negocios basados en la 

perspectiva positiva que tienen los clientes a la idea de capacitar a los 

vendedores de almacén con PNL. 
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5.2 . Declaración de la misión de la empresa 

 

 
Plan Capacitar es una empresa de capacitación que cumple con 

los estándares más altos en cuanto a su equipo de asesores y a las 

certificaciones internacionales de los materiales didácticos ofrecidos que 

impulsan el desarrollo de las empresas ecuatorianas incrementando la 

potencialidad de su talento humano. 

 

5.3 Declaración de la visión de la empresa 

 

 
Plan capacitar S.A. será en el 2020, reconocida por sus asesorías 

empresariales como la innovadora en capacitaciones con certificaciones 

internacionales de programas ya comprobados por la comunidad 

empresarial. Líder en las ciudades más grandes e industrializadas del 

Ecuador y con los profesionales con grados doctorales en cada una de 

sus ramas. 

 

5.4. Clima de negocios actuales y esperados 

 

 
El mercado de capacitaciones y asesorías en el Ecuador tiene una 

excelente perspectivas, debido al impulso que entrega la SETEC31a las 

empresas a través de los rubros cobrados en los pagos de la seguridad 

social (SECAP32). 

 

Otro factor que mantiene un clima favorable a las capacitaciones 

empresariales es el constante aporte de las leyes y reglamentos 

                                                           
31

Secretaría Técnica de Capacitación del gobierno ecuatoriano 
32

Servicio Ecuatoriano De Capacitación Profesional 
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ecuatorianos a competitividad y el emprendimiento, poniendo trabas a 

productos importados dando oportunidad a los ecuatorianos a que se 

desarrollen mercados y los consumidores comprendan que es mejor 

apoyar a la industria ecuatoriana. 

 

 

5.5 Actual clima de negocios, así como el pronóstico climático 

 

 

La empresa está por un buen momento en su fase de producción 

del conocimiento, muchos de los instructores están cursando un 

doctorado (PHD), debido a que también son docentes universitarios y 

están obligados por ley a preparase. 

 

 

El manejo de las relaciones interpersonales con los clientes tienen 

un buen camino, pero si se encuentran deficiencias en los cursos 

certificados, debido en cierta forma a que estos tienen un costo más alto 

que los no certificados, pero el plan que se presenta desea manejar 

adecuadamente esta situación y mejorar el ingreso de este tema en los 

grandes almacenes de electrodomésticos. 

 

 

5.6 Pronóstico en los próximos dos años 

 

 

El pronóstico que se ofrece a dos años es positivo, la certificación 

es una fortaleza de la empresa que no ha sido correctamente utilizada. 

Una vez que se implemente el plan de ventas, se podrá conseguir un 

valor agregado a las transacciones comerciales. 
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Tabla N° 15 Pronóstico en los próximos dos años 

CUADRO DE ESTIMADOS DE VENTAS / GASTOS - PROXIMOS 

2 AÑOS 

Año 2016 2017 

Concepto 

Mes 

Ingresos 

x Cursos 

Honorario

s Docente 

5% 

Comisió

n 

Varios 

Ingreso

s x 

Cursos 

Honorario

s Docente 

5% 

Comisió

n 

Varios 

Enero $  2500 $   250 $   125 $  140 $   3500 $   250 $   175 $  200 

Febrero $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Marzo $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Abril $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Mayo $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Junio $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Julio $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Agosto $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Septiembre $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Octubre $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Noviembre $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Diciembre $   2500 $    250 $    125 $  140 $    3500 $    250 $    175 $  200 

Total $ 30000 $  3000 $  1500 $1700 $ 42000 $  3000 $  2100 $2400 

Elaborado por: La autora 

 

5.7 Logro del plan en la actual coyuntura económica 

 

Con la implementación del plan, se podrá conseguir las metas de 

ventas deseadas, recordando que no está mal la empresa 

económicamente, sino que no ha sido utilizada la Certificación 

internacional avalada por la PWC, sin conseguir créditos luego de los 

10.000 dólares de la inversión en dicho programa. 
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5.8 Objetivos de ingresos 

 

Recuperar de la inversión en la certificación PWC del curso de 

Programación Neurolingüística. Luego de ello, los ingresos servirán para 

el desarrollo empresarial de la compañía. 

Se establecen los siguientes objetivos: 

 Vender 60 cursos durante el año 2016 

 Recaudar en ventas 30.000 dólares brutos 

 Posicionar el producto en los primeros 3 meses 

 Recuperar la inversión de 10.000 dólares de la certificación 

Internacional. 

 

Tabla N° 16 Forescast Presupuesto de ventas perseguido 

PRESUPUESTO DE VENTAS (12 Months)
PLAN CAPACITAR S.A.

Fiscal Year Begins ene-16
12-month Sales Forecast Sales History

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Annual 

Totals

Current 

Month 

Ending 

mm/yy 2015 2014 2013

Cat 1 units sold 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 17 11 3

Sale price @ unit 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 700,00 800,00 800,00

Cat 1 TOTAL 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 0 11.900 8.800 2.400

Elaborado por: La autora 

 

5.9. Recursos asignados para lograr el plan de ventas 

 

Para el plan de ventas se asigna un total de $1.700 dólares en 

varias inversiones que van desde: 

 Creación de folletos que ayuden a las ventas 

 Lápices portaminas personalizados 
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 Carpetas personalizadas 

 Diplomas de asistencia 

 Aperitivos en la capacitación 

 Premios a los inter-actores del curso(Pen drives) 

 

Tabla N° 17 RECURSOS 

DESGLOSE DE VALORES DE INSUMOS ANUAL PARA LOS 

CURSOS 

 

Año 

Artículos 

2016 

Cantidad Valor 

Folletos 200 $    300 

Carpetas 72 $    216 

Diplomas 60 $    180 

Lápices/Plumas 72 $      36 

Pen drive 36 $      80 

Aperitivos  $    780 

Varios  $        8 

Total $  1700 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

5.10. Nivel de habilidad de los equipos de ventas 

 

Para el plan se designan dos vendedores con experiencia en la 

venta de servicios de capacitación, ellos se los desplaza de otro puesto de 

ventas para que lideren este plan, las comisiones habituales del 3% se 

incrementarán al 5% como incentivo al cambio en la venta de planes de 

capacitación en PNL certificados por la PWC. 
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5.11 Nivel de CRM del equipo de ventas 

 

El CRM proviene de la sigla del término en inglés (Customer 

Relationship Management)  

 

Para la gestión de las relaciones con el cliente, los vendedores 

debido a que tienen la experiencia en el producto, tienen un sólido 

conocimiento del manejo del CRM de la empresa, esto será una ventaja 

competitiva.  

 

En cuanto a los recursos, estos serán de orden material y de 

servicio, es decir desde los dípticos que se presentarán, hasta el 

seguimiento posventa de la secretaria de ventas de la empresa. 

 

La logística de los eventos estará a cargo del coordinador 

buscando siempre que los detalles sean los más placenteros para los 

clientes. 

 

5.12 Indicadores de KPI 

 

El KPI proviene de la sigla del término en inglés (Key Performance 

Indicators), son mediciones cuantificables. 

 

Estos serán calculados a partir de un plan de inversión en base a lo 

que ha proyectado la actividad de ventas, necesaria para lograr objetivos 

del plan de ventas. 

 

Se ha determinado que se realicen las llamadas a los prospectos 

de clientes y se mantenga actualizado el sistema de medición de la 

empresa. 
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Tabla N°18 INDICADORES KPI 

Plan de llamadas diarias 20 

Visitas realizadas diarias 6 

Informe de actividades 1 diario 

1 mensual 

1 semestral 

Clientes nuevos 1  bimensual 

Clientes antiguos recompran 1 mensual 

Elaborado por: La autora 

 

Cronogramas de ejecución del plan de ventas. 

Tabla N° 29 Cronograma del plan de ventas 

MODELO DEL PLAN

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

INICIO DEL PLAN X

SEGUIMIENTO A CLIENTES  NUEVOS X

ELABORACIÓN DE DÍPTICOS X

CONTACTO CLIENTES ANTIGUOS X

CONTACTO CLIENTES NUEVOS X X

EXPLICACIÓN DE PLANES DE 

CAPACITACIÓN X

VISITA DE REFUERZO X

CIERRE DE CONTRATO X

PREPARACIÓN DEL CURSO X X X

LOGÍSTICA DEL CURSO X X

DICTADO DE CURSOS X

COBRO DE FACTURAS X

MES 2MES 1

 Elaborado por: La Autora 

 Como se puede apreciar, los pasos desde la ejecución de la estrategia 

del plan hasta su finalización con el cobro de la factura toma 

aproximadamente 2 meses, luego de ello el proceso sólo irá a la fase del 

mes 2, se entiende que el primer mes es por empezar la planificación 
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FIGURA N°2 CURSOS DE CAPACITACION 

 
Elaborado por: La Autora 

 

5.14.- DISEÑO DE CURSO DE CAPACITACIÓN CON PNL 

 

Presentación 

Las personas toman información e incorporan experiencias con sus 

cinco sentidos, y a partir de ellos organizan esos datos sensoriales para 

generar una representación o impresión del mundo. 

 

Observando con especial atención el comportamiento de una 

persona, estamos en condiciones de ordenar los elementos de esas 
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representaciones y de los patrones de pensamiento, de manera de 

encontrar un modo adecuado de facilitar los cambios deseados. 

Para realizar capacitación, PNL nos provee de herramientas 

válidas, por ejemplo para detectar el estado actual, y luego para ayudar a 

la persona a alcanzar el estado deseado. 

 

Algunas de las herramientas para detectar el estado presente son 

la calibración y el rapport, el uso del metalenguaje o lenguaje preciso, los 

sistemas de representación y el desempaquetado de estrategias. 

 

Para llevar a una persona al estado deseado, lo haremos utilizando 

aplicaciones especiales basadas en cambios en el sistema 

representacional (la forma en que percibimos las cosas), uso del 

metalenguaje y utilización de anclajes. Estas son solo algunas de las 

tantas herramientas para generar cambios. 

 

Comunicación 

“El resultado de nuestra comunicación no es nuestra intención, sino 

la respuesta que se suscita en el receptor”. 

El Mapa 

“¿Si en una habitación tenemos a varias  personas y preguntamos 

la definición de “éxito” cuantas definiciones obtendremos?”. 

 

Las personas perciben la realidad desde su propia subjetividad. Lo 

que llamamos realidad, no es más que la percepción que tenemos 

nosotros mismos del mundo. No hay mejores o peores mapa, existen 

mapas más amplios que otros. 
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Los Pensamientos 

Lo que se espera tiende a hacerse realidad, ya que nuestro 

inconsciente, con su mejor voluntad de aliado busca pruebas de las 

imágenes y sonidos que nos repetimos mentalmente. “Pensamientos 

negativos nos predisponen a resultados negativos”. 

 

Estados Internos 

“Nuestro estados internos son disparadores de emociones, y 

nuestras emociones son disparadoras de conductas, tendemos a querer 

modificar nuestras conductas… ¿no será más fácil cambiar nuestros 

estados internos?”. 

 

Rapport 

“Reflejar el lenguaje inconsciente de una persona hace que esa 

persona se sienta inconscientemente cómoda y familiar con nosotros". 

 

Metalenguaje 

El lenguaje tiende a deformar nuestra percepción de la realidad. 

¿“Nadie me quiere” es lo mismo que “Algunos me quieren”? 

 

Calibración 

“Una persona sentada en la punta de una silla, moviendo sus pies 

mirando para todos lados dice estar tranquila” ¿Podría decirse que es 

creíble? 

 

Sistema Representacional 

“Sentir el ruido de los autos no es lo mismo que escuchar el ruido 

de los autos. Las personas utilizan distintos canales sensoriales, y si 

queremos comunicarnos mejor deberíamos utilizar su mismo canal”. 
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Liderazgo 

“Siempre que dos personas se junten existe posibilidad de ejercer 

el liderazgo”. 

Elaboración de un Plan de vida 

Participantes: 5  

Horario: 8.30-13:00 h; 14:00-16:30 H 

Break: 10:30- 10:45 h; 15:15-15:30 

 

El primer taller debe durar alrededor de dos horas 

Para diseñar el plan de vida necesita: dirección, estrategia, 

técnicas, métodos, a fin de lograr la meta. 

 

Los participantes escriben su plan de vida, evaluamos y 

direccionamos cual debería ser, para el hecho cuenta el participante con 

10 min, el instructor proporciona materiales, plumas, papel. Procedemos a 

la lectura y a realizar las sugerencias correspondientes. 

 

Es concreto el ejemplo, cuando Ud. Propone a una persona 

acompáñeme. Con seguridad el invitado preguntará a donde, como 

elemental, a partir de allí surgirán muchas dudas, para que me invita, 

como llegaremos, que haremos, regresamos, etc. 

 

Entonces la premisa es cuando la información es correcta y es 

concreta además de bien estructurada, no habrá necesidad de dudas 

adicionales. 

 

Ejemplo: Vamos al parque a las tres de la tarde, en bicicleta, por 

las calles……., llegamos dialogamos con……… y traemos los resultados 

esperados, en un lapso de…….. ¿Está de acuerdo? 
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Si tenemos una dirección será menos complicado llegar a  la meta. 

 

Empresas 

 

Comparar las empresas que tienen empleados que deben ir a 

trabajar (obligación). 

Y las empresas que tienen empleados que van a trabajar 

(voluntad). 

Una empresa es un sistema y funciona como un teléfono, como un tv. 

etc. 

¿Cuál es la diferencia entre los que deben y los que van a trabajar? 

Solo la pasión con la que se hacen las cosas. 

 

 

PNL en la organización 

 

 Es un sistema integrado de muchas partes, donde el funcionamiento 

del sistema depende del buen funcionamiento óptimo de sus partes. 

 Es necesario entender las motivaciones de cada uno de los integrantes 

de la empresa, a fin de alinear los motivos personales y enfocar con 

los motivos empresariales. 

 Cada integrante de la organización debe entender perfectamente cuál 

es su función, dentro del cumplimiento de la misión y visión 

empresarial. 

La persona, el empleado debe hallar una actividad que le llame la 

atención sobremanera, que le apasione. 

 

“La persona que vive sin pasión es como si estuviera muerta” (Madre 

Teresa de Calcuta). 



 

85 
 

Mapas mentales  

 

Jamás se ha conseguido nada esplendido que no sea por 

personas que se atrevieron a creerse superiores a las 

circunstancias adversas (Bruce Barton). 

Todas las personas nacemos o se nos forman mapas mentales 

condicionados por diversas circunstancias, ya sea por la cultura, el 

medio, por su preparación, por su experiencia, etc. 

 

Mientras mayor sea nuestro mapa, podremos comprender de mejor 

manera a las demás personas, en consecuencia mientras mayor y 

mejor sea nuestro marco de referencia mejor será nuestro mapa 

mental y nos permitirá actuar y decidir de mejor manera. 

 

Elementos comunes que caracterizan a los líderes 

 

 Visión clara, adonde quiere llegar 

 Motivación, temas de su interés 

 Energía 

 Fe y esperanza 

 Práctica de valores éticos y morales 

 Pasión por lo que hace, por su trabajo 

 Conocimiento profundo del tema, de su contraparte 

 Dedicación, Tenacidad, persistencia 

 

Como mejorar la comunicación en su ámbito 

 

 Sea humilde 

 Interésese por los demás 
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 Sea asertivo al comunicar o informar 

 Respete los puntos de vista de los otros, ese es su mapa mental. 

 No haga juicios de valor Ej. es bueno, es malo, bonito, feo, etc. 

 Motive a los demás 

 Sea exigente con Ud. mismo y menos exigente con los demás 

 Aprenda a escuchar 

 Destaque aspectos positivos de los demás 

 Cuidado de lenguaje verbal y no verbal 

Historias para contar referentes al éxito Soichiro Honda (1906) 

 Amaba la mecánica, el olor a combustible, el ruido, y el humo 

 Fue mal alumno en la escuela, en el colegio y nunca terminó la 

universidad 

 Siempre competía y quedaba en el último puesto de las 

competencias deportivas 

 Tuvo la idea de crear un  motor y poner a una bicicleta 

 La situación de Japón  no era de las mejores, por la guerra 

 Los norteamericanos destruyen la fabrica 

 Soichiro nunca dio su brazo a torcer y seguía a pesar de los 

obstáculos manifiestos 

 Mercado deprimido, por la propia guerra, fue a pedir crédito en 

bancos y le negaron, luego bombardearon hasta las propias 

instituciones financieras 

 Así, con el motor construido pone a la bicicleta y crea la moto 

 Inicia por una luego vende a todo el Japón y luego a Europa y 

posteriormente al resto del mundo 

 Decide competir en el mercado automotriz 

 Supera a muchas marcas de vehículos en el mundo. 

 

Honda decía: “Se puede triunfar a partir de la nada y en condiciones 

extremadamente precarias”. 
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Ray Kroc (Mc Donald) (Chicago 1902) 

 No le gustaban los estudios 

 Era vendedor de refrescos 

 A los 14 años abandona la escuela porque le aburría 

 Trabajo para varias empresas, pero lo que realmente le gustaban 

eran las ventas 

 Quería realizar grande cosas, y también conocía su precio 

 Se impuso un horario desde las 7:00 h hasta las 17:00 H 

 A las 17:00 iba a trabajar como pianista hasta las 2:00 am 

 Cuando vendía máquinas para hacer milkshakes, conoció a los 

hermanos Mc Donald, propietarios de un nuevo concepto de 

negocio, venta de hamburguesas “DRIVE-IN” 

 Ray vio la oportunidad de vendedor masivo 

 Visualizó cientos de restaurants Mc Donald por todo el país 

 La idea inicial era asociarse y así veía muchos restaurantes y 

muchas maquinas batidoras 

 ¿Los Mc Donald no creyeron y no quisieron complicarse y quien se 

ocuparía de toda la operación? Ray dijo ¡yo! 

 Ray Kroc inició su carrera a los 52 años, era diabético, tenía 

principios de artritis, sin vesícula había perdido la mayor parte de la 

glándula tiroides 

 Luego Ray compra los derechos, patentes, a todo lo demás a los 

hermanos Mc Donald, el resto es historia, ahora es una de las 

principales marcas del mundo. 

 

Sistema de representación y desarrollo del potencial 

comunicativo 

 

Test Dr. Lair Ribeiro profesor de universidad de Harvard 
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Conocer los puntos fuertes y débiles de la comunicación es el 

primer paso para potenciar su potencial comunicativo. 

 

Elija 20 palabras que le causen la mejor impresión   

Tronar Audiencia Timbre cascabel Aroma silencio 

retardo Desteñido Enfocar sumergirse Ritmo arrancar 

mordedura Picor Perfume discurso húmedo brillante 

desafinado Ruborizarte Olor quemadura Retórica orquesta 

aureola Palpable Ofuscar sabroso Gorjeo paisaje 

mezclar Iluminación Ruido gesticular Áspero textura 

emoción  Dulzura Panorama Espina Pálido aferrar 

trompeta Eco Elocuencia estampa Griterío Espejo 

apariencia transparente Periscopio sensación terciopelo acento 

espejismo Comodidad Silbido Acento claridad sinfonía  

gruñido Ventolera Colorear murmurar observar sumergirse 

 

2 30 1 35 3 38 

5 32 4 37 6 39 

9 41 8 43 7 40 

10 44 11 46 12 42 

15 51 14 48 13 45 

17 54 21 49 16 47 

19 55 23 52 18 50 

22 58 27 56 20 53 

24 60 29 59 25 57 

26 64 31 62 34 61 

28 66 33 65 36 63 
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Cuantas palabras corresponden a las dos primeras columnas,  y 

multiplique por 5, entonces obtendrá una valor en las dos primeras 

columnas, igual en las tercera y cuarta columna y en la quinta y sexta 

columna 

Exprese su puntuación en el siguiente cuadro 

% Visual Auditivo Kinestésico 

100    

90    

80    

70    

60    

50    

40    

30    

20    

10    

0    

 

Ubique el resultado de la columna “A”, de  la columna “B” y “C” en el 

cuadro anterior y tendrá un gráfico de su capacidad de comunicación, 

revise en cuál de ellos es predominante y mejore en los puntos débiles. 

 

Nunca Olvide 

 

1.- Primero se vende Ud. su imagen, después sus productos o su servicio, 

generalmente es la primera impresión, la que va a servir para garantizar 

parte del éxito. 

2.- Si durante los primeros segundos Ud., no vende una  imagen positiva 

de su persona, a través de una actitud cordial, sincera difícilmente logrará 

sus objetivos profesionales con este cliente. 
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3.- Asuma y tenga siempre en medio de lo posible una actitud positiva, en 

todas sus acciones y estará predispuesto a alcanzar mejores y más 

ventas, obtendrá mejores cierres, y permanentemente estará 

garantizando sus metas. 

4.- Este es el camino que siguen los vendedores de éxito. 

 

Importancia del trabajo en equipo 

 

Un grupo de ventas se convierte en un equipo exitoso cuando: 

 El liderazgo se convierte en una actividad compartida 

 La responsabilidad se desplaza del ámbito estrictamente individual 

a un ámbito a la vez individual y colectivo 

 El grupo desarrolla su propia finalidad o misión  

 La solución de problemas constituye una norma de vida y no una 

actividad a tiempo parcial 

 La eficacia se mide por los resultados y productos colectivos de 

grupos 

 La satisfacción y la viabilidad de los equipos de ventas se dan 

cuando los miembros están satisfechos y deseosos de contribuir. 

 

Factores que fortalecen a los equipos de ventas 

 

Cooperación 

 

Acción y efecto de cooperar. Las personas individuales cooperan 

cuando sus esfuerzos se integran sistemáticamente para lograr un 

objetivo colectivo, cuando mayor es la integración mayor será la 

cooperación. 
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Confianza 

Esperanza firme que se tiene de alguien o algo, fe mutua entre 

los sujetos, en las intenciones, en la conducta y en el comportamiento. 

Cohesión 

Unión íntima o estrecha entre los elementos de algo. Las acciones 

ayudan al grupo a  permanecer unidos. 

 

¿Cómo crear confianza? 

1.- Con comunicación 

2.- Con apoyo 

3.- Con respeto 

4.- Con justicia 

5.- Con previsibilidad 

6.- Con competencia 

La confianza y el respeto son aspectos que hay que ganárselas no se las 

puede exigir, ni pedir. 

 

Características de los equipos de ventas competentes  

1.- Liderazgo participativo 

2.- Responsabilidad compartida 

3.- Identificación con un propósito 

4.- Valores compartidos 

5.- Alta comunicación  

6.- Con visión de futuro 

7.- Centrados en la tarea 

8.- Talentos proponentes, creativos 

9.- Respuesta inmediata 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 
 

 Las teorías que sustentan este trabajo responden a la actualidad 

estudiada y a la dinámica de la ciencia, se revisa textos de no más 

de cinco años de antigüedad y páginas de internet actuales. 

 

 En la investigación se aplican varios métodos, técnicas e 

instrumentos, que permiten conocer la realidad subjetiva o criterios 

de las personas investigadas, cuya opinión favorece la propuesta 

de este trabajo, en este capítulo se desdoblan  las variables hasta 

llegar a los indicadores con los cuales esperamos medir el 

rendimiento o la eficiencia de las herramientas utilizadas, en el 

objetivo que se persigue. 

 

 Las preguntas presentadas en el cuestionario tienen que ver con 

las variables de la investigación, tanto la dependiente como la 

independiente, el cuestionario presenta al grupo objetivo, sujetos 

de investigación, además de las instrucciones para su correcto 

llenado, todas las respuestas obtenidas justifican el desarrollo de la 

investigación y de la propuesta planteada. 

 

 La investigación arroja como un hecho necesario la realización de 

la presente propuesta, en esta se desarrolla los aspectos más 

importantes del plan de ventas con las funciones que debe cumplir 

cada uno de los diferentes estamentos de la empresa, además   

contiene el plan de ventas cuya intención primaria es optimizar los 

recursos disponibles por la empresa, en la propuesta también se 
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desarrolla el curso de capacitación con PNL, a fin de adiestrar a los 

vendedores con herramientas novedosas y que presentan 

resultados favorables con su aplicación . 
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6.2. Recomendaciones 
 

 Sugerir la necesidad de abarcar más temas de capacitación y 

agrandar el nicho del mercado que hasta el momento está 

desarrollando la empresa Plan Capacitar. 

 

 Abordar capacitaciones de otros tipos de empresas. 

 

 Optar por contratar a otros profesionales con diferentes campos del 

conocimiento. 

 

 Hacer seguimiento a las empresas que capaciten a sus empleados 

de manera regular a fin de ofertar en el momento adecuado. 

 

 Promocionar las capacitaciones a través de redes sociales. 

 

 Elaborar planes publicitarios que permitan informar a los clientes 

establecidos y a los potenciales de todas las novedades 

adiestramiento y capacitación, además del uso de nuevas 

tecnologías en ventas. 

 

 Realizar promociones a fin de fidelizar clientes. 

 

 Extender la capacitación y el adiestramiento a otras ciudades de 

nuestro país a fin de ampliar el mercado objetivo. 

 

 Desarrollar en el primer semestre del próximo año otros cursos de 

PNL de negociación asertiva, de comunicación persuasiva, PDA 

(sistema que mide la conducta de las personas de la organización). 
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Se elaboró es siguiente cuestionario de preguntas para 

establecer los criterios de los encuestados. 

 

1.- ¿Usted contrata programas de capacitación? 

Nunca 

1 a 3 veces al año 

4 a 6 veces al año 

Más de 6 veces al año 

2.- ¿La empresa en la que usted labora ha contratado los 

servicios del Plan Capacitar S.A? 

Nunca 

1 a 5 veces 

6 a 10 veces 

11 veces o más 

3.- ¿Cómo es su experiencia? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

No contrato 
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4.- ¿Ud. Contrata servicios de capacitación en: ? 

Ventas 

Marketing 

Publicidad 

Motivación 

Talento humano 

Comunicación organizacional 

Otros 

5.- ¿De los siguientes aspectos del aprendizaje, le es más 

importante establecer capacitación en: ? 

Manejo de objeciones 

Tipología de consumidor 

Programación Neurolingüística 

Técnicas de ventas 

Ninguna 

6.- ¿Considera necesario que los cursos seguidos por sus 

equipos deban tener certificaciones internacionales? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 
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7.- ¿Considera usted necesario que sus vendedores de 

almacén aprendan sobre Programación Neurolingüística? 

Muy necesario 

Necesario 

Poco necesario 

Innecesario 

8.- ¿Considera que una Programación en Neurolingüística 

puede aplicarse a sus vendedores de almacén? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

9.- ¿Ha escuchado la certificación de la empresa Price 

Waterhouse Coopers (PWC)? 

Si 

No 

10.- ¿Considera que la empresa PWC es de renombre 

Internacional? 

Si 

No 
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11.- ¿Cuánto es el costo apropiado según su criterio para la 

cancelación de un curso de Programación Neurolingüística 

certificada por la PWC? 

$500 

$600 

$1000 

$1600 

12.- ¿Usted como gerente, estaría dispuesto a invertir en la 

capacitación de sus empleados? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

13.- ¿Cuál es el nivel de necesidad de estos cursos? 

Muy necesario 

Necesario 

Indiferente 

Poco necesario 

Nada necesario 

 


