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Título del Tema 

Indicadores de gestión y su incidencia en el desempeño laboral del personal del área comercial. 

Formulación del Problema 

¿Cómo inciden los indicadores de gestión en el desempeño laboral  del personal del  área 

comercial? 

Objetivo General 

Describir  como incide los indicadores de gestión en el desempeño laboral de los colaboradores 

del área comercial. 

Objetivos Específicos 

Identificar los indicadores de gestión claves en el área  comercial. 

Determinar el indicador más influyente en el desempeño laboral en el personal de un área 

comercial. 
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Resumen 

En este  trabajo se identifican los indicadores de gestión más relevantes y su incidencia en el 

desempeño laboral del personal del área comercial. Soportado en libros e investigaciones de 

autores que han realizado estudios con relación al tema. Entre los indicadores más relevantes se 

encuentran, eficiencia, eficacia, efectividad y el de resultados siendo este último el más 

influyente en el desempeño laboral, indicando  si se lograron o no  los objetivos y metas trazados  

por la organización, lo que permite concluir  que el desempeño laboral  va muy ligado a los  

resultados de varios de estos indicadores de gestión los cuales a su vez hacen que el personal del 

área comercial se motive o se desmotive según sean los resultados obtenidos, pero también 

ayudan a  fortalecer habilidades y unir fuerzas tanto en lo individual como en lo grupal en mejora 

de procesos y de obtener  los mejores resultados donde todos obtienen una ganancia. 

Palabras claves: indicadores de gestión, desempeño laboral, resultado, área comercial. 

Abstract 

This paper identifies the most relevant management indicators and their impact on the work 

performance of the commercial area staff. Supported by books and research by authors who have 

done studies related to the subject. Among the most relevant indicators are efficiency, efficacy 

and results, with the latter being the most influential in the work performance, indicating whether 

or not the objectives and goals set by the organization were achieved, which leads to the 

conclusion that job performance is closely linked to the results of several of these performance 

indicators which in turn make the commercial staff is motivated or demotivated depending the 
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results, but also help strengthen skills and join forces both the individual as well as in the group 

in process improvement and to obtain the best results where everyone obtains a profit. 

Key words:   management indicators, labor performance, result, commercial area. 

 

 

Introducción 

Las empresas se  enfrentan a grandes cambios a nivel competitivo y productivo,  lo que hace 

que desarrollen esquemas  de transformación para lograr ventajas ante la competencia,  pero para 

lograr esas ventajas las organizaciones inicialmente fijan  unas metas y unos objetivos  aún más 

fuertes,  los cuales a su vez son  desarrollados y alcanzados por las  diferentes áreas de la 

compañía y una de estas áreas  donde los resultados se reflejan  a un corto plazo es la comercial, 

donde influyen los  indicadores de gestión en el desempeño laboral del personal  de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

La constante medición es fundamental para el logro de metas  y que mejor manera de 

hacerlo  definiendo  indicadores de gestión  apropiados, los cuales se  convierten en los 

principales aliados de cualquier cambio de estrategias que se plantee, además de tener gran 

incidencia en el desempeño laboral de las persona, junto a lo anterior van de la mano las 

competencias,  las habilidades,  motivaciones, conocimiento, la actitud, la iniciativa, la  empatía, 

autodisciplina y rendimiento que el colaborador posee para el logro de los  resultados propuestos 

por la organización. 

De esta manera, los indicadores son una fuente esencial en la medición del éxito o fracaso 

de lo alcanzado por quienes planean todo el proceso, quienes a su vez  son actores directos del 

resultado final  y de las metas establecidas, de ahí parte si afecta el animó y/o emociones las 
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cuales por naturaleza  el ser humano tiende a involucrar en lo personal y/o en lo laboral, ánimos 

que llegan a afectar el rendimiento ya sea para bien o para mal. 

 Para nadie es un secreto que el éxito o fracaso de una organización está determinado en 

gran medida por sus trabajadores, según como ellos se desempeñen y si son o no capaces de 

agregar valor, esto es hoy en definitiva, lo sustantivo y lo que se buscará cada día con más fuerza 

y en lo que las organizaciones invertirán gran parte de sus energías en el futuro. (Sánchez, 2011, 

p.75). 

Es así, que para el desarrollo del tema de este trabajo se da a conocer inicialmente el 

significado de indicadores de gestión, resaltando aquellos indicadores  claves en el desarrollo y 

cumplimiento de metas,  posteriormente se analizara cada uno los indicadores claves, donde se 

indicará la formulación e incidencia de estos indicadores de gestión en el desempeño laboral del 

personal de esta área y su vez realizando una descripción de estos, seguidamente hablaremos del 

indicador más relevante e influyente en el desempeño laboral. Todo lo anterior soportado en 

libros e investigaciones de autores que han realizado estudios con relación al tema. 

Marco Teórico 

Uno de los factores claves del  éxito de las organizaciones es su  recurso humano, con sus 

capacidades,  cualidades y con la flexibilidad suficiente para afrontar los cambios que se generan 

en este mundo tan globalizado. Este recurso humano a su vez va de la mano con objetivos, metas 

y estrategias que previamente la compañía ha determinado para alcanzarlos, pero  existe otras 

variables que ayudan a obtener  el resultado final y son los indicadores de gestión los cuales 

influyen determinantemente en el desempeño laboral del personal de una compañía  y  a su vez 

nos indican el fracaso o el éxito de las metas. 
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  De esta manera es importante conocer de una mejor manera los conceptos de indicadores 

de gestión que plantean los diferentes autores, señala Villagra (2011) que, “el manejo de 

indicadores de gestión,  tiene como objeto la identificación de mediciones para representar a los 

principales objetivos o propósitos organizacionales”. Así mismo, comprende la realización de un 

efectivo seguimiento al desempeño, a través de los indicadores, para orientar a la organización 

hacia la mejora continua (p.2). 

Las estrategias que las organizaciones manejan en el área comercial  buscan resultados 

eficaces para el cumplimiento de metas, estableciendo indicadores de gestión  que permiten 

medir el alcance de las propuestas previamente establecidas por la organización como lo afirman 

los siguientes autores:  

Leisis Villar- Ledo (2015) “Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas de las 

variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados  de sí mismo y que 

permiten analizar el desarrollo de la gestión, y el cumplimiento de las metas” 

Afirmación muy enlazada con otras definiciones de autores donde señalan  los indicadores de 

gestión como una parte del cambio en las organizaciones, y orientados a la mejora de resultados. 

Beltrán (1999) define “un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto 

o fenómeno observado respecto a objetivos y metas previstos e influencias esperadas” (p.35-36). 

O la dada por Castillo (2006) en donde afirma que un indicador “es una expresión cuantitativa 

del comportamiento de las variables o de los atributos del “producto en proceso” dentro de una 

organización” (p.4). 



INCIDENCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL                                             6 
 

 
 

Por tanto,  para el logro de resultados es indispensable tener claro  cuáles son los 

indicadores que facilitan el mejor desempeño en cualquier área, como lo indican en sus citas:  

Domínguez (1998) que declara “los indicadores de gestión, como herramienta de evaluación, han 

facilitado a la administración mejorar el desempeño, mediante la aplicación de sistemas de 

evaluación que nos permiten verificar logros, resultados y uso de recursos”  (p.15) 

Cabe anotar que en el afán de lograr resultados eficaces se cae en el olvido de no estar 

actualizados y de no estar a la par de los cambios que día a día las organizaciones se ven 

enfrentadas a un mercado cada vez más exigente, lo que genera incertidumbre y desespero por 

concretar metas,  y de manera general una clara desventaja competitiva. 

Dane (s,f) “En este sentido, se debe entender el proceso de producción de indicadores bajo 

un esquema estratégico, que implique un proceso dinámico, donde se mantiene un balance 

adecuado entre los diferentes tipos de indicadores, con el fin de determinar l relación entre los 

medios y los fines” (p.9). 

Otro aspecto importante a considerar, es el involucramiento de los líderes o responsables del 

área, los cuales deben compartir los indicadores con el resto del equipo y utilizarlos para motivar 

y crear conciencia, con elementos de comunicación como los tableros o cuadros de mando 

integral se constituyen en una buena práctica en este sentido, de esta manera los sistemas de 

gestión de RR.HH. pueden vincularse a la estrategia organizacional (Kaplan y Norton, 2002) (p. 

35-36) 

  (Pacheco, 2002) propone que “el progreso o el resultado a partir de una gestión con base 

en indicadores mejora invariablemente, ya que la mayoría de las personas son competentes y 

pueden hacer mejor el trabajo si saben exactamente lo que se  espera de ellos.”(p. 120). 
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1. Cómo inciden los Indicadores de Gestión en el Desempeño Laboral de los Colaboradores 

del Área Comercial. 

1.1 Definición de Indicadores de Gestión  

 

 “Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen 

en un proceso y de los atributos de los resultados  de sí mismo y que permiten analizar el 

desarrollo de la gestión, y el cumplimiento de las metas.”(Leisis Villar-Ledo, 2015). 

De lo anterior se cierta en el hecho que los indicadores  es la mejor forma de conocer el 

comportamiento de una compañía  o de un área, obteniendo resultados ya sean positivos o 

negativos pero sin duda alguna son la mejor referencia para hacer mejoras  en aquellos 

indicadores donde  el resultado no es el más satisfactorio. Y porque no enfocarnos  

específicamente en el departamento de ventas, pues bien, esta área en su mayor parte es la que 

atrae al cliente y por ende va enfocada en los resultados, en los objetivos y  metas que 

previamente se han fijado con la gerencia comercial. 

Pero nace una pregunta,  ¿hasta qué punto influyen esos resultados en el desempeño laboral 

del personal de esta área? Para llegar a la respuesta despejaremos  varias dudas;  ¿los indicadores 

aplicados están realmente dirigidos a la fuerza de ventas?,  ¿estarán actualizados según las 

exigencias del mercado?  Ahora bien coloquemos en contexto estas dudas, la fuerza de ventas 

trabaja bajo varios indicadores, pero para nuestro tema tomaremos los más influentes en el 

desempeño laborar de esta importante área. 
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1.2 Importancia  de los Indicadores de Gestión. 

La clave fundamental para el logro del éxito ya sea en una organización, o en un área 

específica  es tener resultados anteriores  donde se puedan hacer  comparativos, con el fin de 

mejorar los puntos críticos. De ahí la importancia que tienen los indicadores de gestión porque 

del resultados de ellos se pueden  medir la evolución o no. 

Para lograr y obtener los  mejores resultados  las organizaciones cuentan con personal o 

instituciones expertas en la materia para  analizar,  evaluar, diseñar, elaborar y clasifican los 

indicadores más convenientes para el desarrollo de su actividad, para aprovechar al máximo las 

exigencias del mercado, de ahí parte el éxito o la derrota de alcanzar  la meta. Ahora bien el 

siguiente paso es la planificación y  orientación al personal mediante hechos reales lo cual  

1.3 Indicadores de Gestión Claves en el Área Comercial 

Tener un control y un seguimiento es fundamental en el proceso de ventas  de esta forma es 

posible conocer  el alcance de los objetivos y mejorar en los puntos críticos, además permite 

tomar mejores decisiones gerenciales. En el área comercial se establecen indicadores claves para 

el desarrollo y logro de metas los cuales miden el grado de cumplimiento de la fuerza de ventas, 

estos indicadores son: 

 1.3.1 Eficacia,  mide el grado porcentual de cumplimiento, de cada vendedor y del 

grupo en general con respecto a la cantidad semanal de ventas programadas. (Beltrán, 1999). 

 

 

Este indicador tiene una gran carga de  responsabilidad sobre el vendedor,  de ahí parte en 

lograr o no la meta propuesta, lo cual incide mayormente en exigirse al máximo para obtener el 

  Ventas realizadas por semana 
Eficacia =       x 100 
  Visitas realizadas por semana 
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resultado final.  Pero surge otra pregunta,  ¿cómo afecta laboralmente el resultado a esta 

persona? 

De ahí  partimos en nuestro tema. Pues bien, si el resultado no es logrado,  tenemos dos 

situaciones, una en que la persona se esforzará aún más para lograrlo, o tendrá una 

desmotivación laboral.  Por consiguiente se deben evaluar las estrategias que se utilizaron en el 

resultado final, verificando los pros y los contras,  generando conciencia en las dificultades que 

se tiene, y de ahí partir para  mejorar los resultados. 

Otro de los indicadores que se debe destacar es la eficiencia…Este tipo de indicador 

pretende medir la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los 

recursos empleados para la consecución del mismo. Así las cosas, la medición del logro se puede 

contrastar con la cuantificación de los diferentes costos en los que se puede incurrir en su 

cumplimiento, no solo los monetarios, sino también los temporales y los relacionados con el uso 

del recurso humano, entre otros. (Función Pública, 2015, p.34).  

1.3.2 Eficiencia. Mide el grado porcentual de cumplimiento, de cada vendedor y del 

grupo en general, con respecto a las cantidad semanal de visitas programadas”. (Beltrán, 1999). 

 

 

 

Definitivamente el trabajo en equipo es el mejor aliado para obtener los mejores resultados 

en una organización, pero el logro de estos también se basa en la capacidad,  la actitud  y saber 

aprovechar los recursos apropiados  que cada integrante tiene y que son utilizados al máximo, lo 

  Visitas realizadas por semana 
Eficiencia = 

 
 x 100  

  Visitas esperadas por semana 
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que genera un interés mayor a la hora de obtener las metas,  uniendo estos recursos y las 

capacidades individuales el desempeño laboral de cada uno será un total éxito. 

1.3.3 Efectividad: Mide porcentualmente la relación entre  eficacia y eficiencia. 

 

 

Una de las metas de cada vendedor es sin lugar a dudas  el total de ventas que realiza en la 

semana, donde muestra si efectivamente  cumple el tope propuesto y si se  está exigiendo al 

máximo, o bien se pueden dar los casos que supera mayormente el resultado que la compañía y 

él mismo se han propuesto, llegando a tener el éxito esperado. Pero que genera estos resultados? 

Definitivamente colocando todos los recurso a su disposición y la dedicación para lograrlos. 

1.4 Indicador más Influyente en el Área Comercial. 

1.4.1 Resultado: Mide el total de ventas logrado por cada vendedor y por el grupo. 

 La unión hace la fuerza,  una frase que muchas organizaciones tienen como lema para 

motivar y generar los mejores resultados y que mejor forma de hacerlo aún más en el área 

comercial, donde se unen las experiencias de todos. Es así que este indicador es el más influyente 

en esta área porque muestra realmente el cumplimiento de metas  de todo el grupo de trabajo 

generando resultados positivos o negativo pero que al final se convierte  en un motivador o 

desmotivador en el desempeño laboral del personal de esta área, debido a su gran importancia en 

el logro de los objetivos propuestas. 

 

  EFICACIA x EFICIENCIA” 
Efectividad =               (Beltrán, 1999). 
   100 
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2. Desempeño Laboral 

 

Definición Robbins, Stephen, Coulter (2013) definen que “es un proceso para determinar 

qué tan exitosa ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales. En general a nivel organizacional la medición del desempeño 

laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a nivel 

individual”. 

Goleman (1998) “Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la 

inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente” (p. 20). Pero 

realmente el resultado de este desempeño laboral va muy enlazado también con las habilidades y 

motivación que cada persona entregue a la tarea asignada,  todo lo anterior es un conjunto de 

variables que sabiéndolas manejar  se logra llegar a la meta junto con  las herramientas que la 

organización le proporciona al personal, además  que cada indicador de una u otra forma incide 

proporcionalmente según el grado de importancia que cada persona considere y que le genera un 

cambio en el presente y a futuro. 
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3. Conclusiones 

 

• Los indicadores de gestión permiten observar  los resultados  en un tiempo determinado y 

a través de estos tomar acciones a tiempo, además  se logran controlar y minimizar errores. 

• El desempeño laboral  va muy ligado a los  resultados de varios indicadores de gestión los 

cuales hacen que le personal del área comercial se motive o se desmotive según sean los 

resultados. 

• Para lograr un buen  desempeño laboral  se necesita un conjunto de herramientas por 

parte del personal y de la organización que contribuyan al logro de los mejores resultados. 

• Existen varios factores que inciden en el desempeño laboral de las personas, y uno de 

ellos es el resultado  de cumplimiento de metas. 
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