
NOVENO SEMINARIO PENSAMIENTO 
SISTÉMICO Y 

ANÁLISIS DE SISTEMAS 

 
ASEGURAMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Dr. Mariano García 



ANTECEDENTES 

 Las empresas generan planes de 
comercialización para sus 
productos o servicios, los que en 
un 60% no se logran  



ANTECEDENTES 

 ASEGURAMIENTO implica 
el logro de los objetivos, no 
su persecución 



ANTECEDENTES 

 Un estereotipo incorrecto es el de 
canalizar el logro de los objetivos 
de comercialización, únicamente, 
a través del proceso de venta 



ANTECEDENTES 

 Este análisis se enfoca a  
empresas que requieren de 
una fuerza humana de ventas 
para comercializar sus 
productos 



MODELO DE COMERCIALIZACIÒN 
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MODELO DE COMERCIALIZACIÓN 

MEZCLA MERCADOTÉCNICA 

•Producto 

•Precio 

•Comunicación 

•Distribución 



COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

C = f(P, V, COM,COMP, PRECIO, COND, M) 



PRODUCTO 

• Puede ser un servicio 

• Debe de cubrir una necesidad 

• Debe de tener la calidad exigida por 
el mercado 

• Su proceso debe basarse en costos 
que generen utilidades 



OBJETIVO DE VENTA 

 Es una restricción al 
modelo que define cuánto 
vender y en qué tiempo 



OBJETIVOS DE VENTA 

Dependen de: 
• Proceso de comercialización 
• Definición de objetivos 
• Recursos de la empresa 
• Actitud del vendedor 
• Capacitación del vendedor 
• Plan de comisiones y salario del vendedor 
• Seguimiento del proceso de venta 
• Retroalimentación y replanteamiento  



Definición de objetivos 

• Es fundamental  

• Ejercicio de planeación que 
trata con la realidad, los 
pronósticos y la estrategia 



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

•Medibles 

• Logrables 

•Retadores  



Recursos de la empresa 

 Efectiva capacidad 
económica, de logística y 
de acervo humano para 
lograr lo planeado 



VENDEDOR 

ACTITUD 

PLAN DE 
COMISIONES 

CAPACITACIÒN 

MOTIVACIÓN 



PROCESO DE VENTA 

• Definición del cliente-meta 

• Ubicación  

• Contacto 

• Oferta 

• Manejo de objeciones 

• Cierre 



PROCESO DE VENTA 

Error: 

 Síndrome del vendedor 
GENIAL 



PROCESO DE VENTA 

Enfoque adecuado: 

 Sistema a prueba de vendedores 
no geniales, de malas 
planeaciones y de malas 
supervisiones 



PROCESO DE VENTA 

 Las actividades previas al cierre de ventas 
pueden ser de una gran complejidad. Es 
importante identificarlas: 

• Llamadas telefónicas 

• Juntas de exploración 

• Presentaciones 

• Cursos 



ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE 

 Deben de ser 
cuantificadas, y sobre de 
esas se debe generar el 
seguimiento 



ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE 

Fuentes: 

Estadísticas de la empresa 

Experiencia del vendedor 

Experiencia de la dirección de ventas 

Literatura  

Estudio de mercado 

Análisis de la competencia 

 



SEGUIMIENTO 

• Supervisión 

• Retroalimentación 

• Comunicación con la dirección  

• Replanteamiento de estrategia 



IMPLICACIONES 

 Generar un “tablero de 
control” perpetuo y continuo 
que informe de los logros de 
las actividades previas a la 
venta 



IMPLICACIONES 

 La velocidad de cambio en 
nuestros días implica una 
adecuación continua de 
planes, programas y objetivos 



TABLERO DE CONTROL 

OBJETIVO LOGRADO % AVANCE 

LLAMADAS 

CITAS 



SUPERVISIÓN 

ASEGURAMIENTO 

TABLERO DE 
CONTROL 

PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

REPLANTEAMIENTO 
DE ESTRATEGIA 

INVOLUCRAMIENTO 
DE LA DIRECCIÓN  

CONDICIONES 
VENDEDOR 



CONCLUSIONES 

 La venta es el resultado de 
mecanismos complejos que 
interrelacionan a toda la 
organización 



CONCLUSIONES 

 La agresividad de los mercados 
exige que a la labor de vender 
se le de la debida importancia.  



CONCLUSIONES 

 Se debe de igualar la importancia 
de las ventas con la tecnología de 
fabricación, la estrategia 
financiera y la logística.  



CONCLUSIONES 

• Perseverancia 

• Medición 

• Análisis 

• Retroalimentación 

• Ajustes 


