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1. Introducción 

 

 La responsabilidad como Gerente en el área de Ventas, está orientada en las ventas 

y en los subprocesos que se derivan de estas, hasta hace aún tiempo, era la supervisión como 

actividad principal de este cargo, adicionalmente se montaban algunos recursos o concursos 

que incentivan los procesos.  

Hoy en día, es responsable del P&G de la organización y para conseguir dicho 

objetivo se hace necesario la formulación y ejecución de estrategias comerciales que 

permitan la administración dinámica y la cualificación y especialización de la actividad 

(ventas), es decir debe mantener un enfoque estratégico en el área comercial con el fin de 

estar a la vanguardia de la administración moderna y la competitividad. 

 Este ensayo pretende abarcar mecanismos de innovación que permita implementar 

una mejora significativa en la comunicación organizacional del área de ventas como 

estrategia empresarial y ver que otros factores son necesarios para que por medio de la Alta 

Gerencia se logre articular los principales canales de ventas de la empresa textiles Líbano, ya 

que las estructuras organizacionales han cambiado en el tiempo de manera de organizar el 

equipo de ventas teniendo en cuenta que las últimas tendencias y exigencias de los clientes, 

además de los diferentes recursos tecnológicos disponibles donde los compradores tienen 

acceso en tiempo real a las diferentes ofertas comerciales, la apertura económica por las 

macro políticas comerciales, factores que ha posicionando al cliente como eje central de la 

actividad económica.  

Por ende, en necesario facilitarle a esta compañía con herramientas tecnológicas que 

le contribuyan a dinamizar  los procesos y mejorar la comunicación centralizada en un solo 

lugar para articular a todos los empleados desde los diferentes roles que cada uno tiene; por 
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ejemplo, la herramienta digital que se tiene planeada para esta finalidad es un CRM 

(Customer Relationship Management o Gestión de relaciones con clientes) por medio de la 

cual los actores (asesor comercial-jefe de cuenta) deberán crear todas las oportunidades y 

atarlas en este sistema para que de esta forma logre reposar toda la información de nuestros 

consumidores potenciales. 

 

En efecto, para la empresa es beneficioso porque le permite reducir costos 

administrativos, pero el mayor valor de esta estrategia es poder almacenar información 

comercial, financiera, demográfica y satisfacción de los clientes. También, esto permitirá 

mejorar las oportunidades de venta de las áreas comerciales y de esta forma poder fidelizar 

los clientes, igualmente, para los usuarios internos facilitará los procesos que cada uno 

desarrolla teniendo claro que por el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para 

cada uno de ellos tendrán una remuneración variable que mejora las condiciones laborales de 

cada uno como al igual permite generar una mayor integración de información entre las áreas 

que tienen asignados estos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estrategias 
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2.1 ¿Cómo crear una estrategia? 
 

Para poder articular una estrategia corporativa que vaya alienada a la misión y visión 

de la empresa que contenga la cadena de valor y que sus objetivos empresariales estén en 

equilibrio es importante arrancar por definir o redefinir los diferentes perfiles con los que 

contará el área comercial, a partir de la identificación de necesidades del mercado, la 

profesionalización de los clientes y los nuevos avances tecnológicos que integran la gestión 

comercial. 

Es importante tener en cuenta las funciones que desempeñan los promotores, 

supervisores, administradores de ventas, y de los gerentes los cuales requieren capacitación 

permanente en atender eficazmente los requerimientos de los clientes, quienes en la 

actualidad son más exigentes y cuentan con una gama de alternativas para satisfacer sus 

necesidades.  

El gerente de ventas es la primera persona que debe estar entrenada para aplicar las 

diferentes herramientas y técnicas de ventas y quien debe tener un mayor dominio de ellas. 

No es posible dirigir y enseñar a otros si no se conoce la manera como estos deben 

hacer correctamente su trabajo. Además de las funciones de planeación, control, dirección y 

organización, el gerente debe ejercer la función de entrenador. Esto es así porque un 

acompañamiento del trabajo de campo limitado a solo consejos o juicios negativos o 

positivos deja bastantes vacíos. Se hace necesaria una retroalimentación permanente 

acompañada de una evaluación técnica con un método estándar de la compañía. Los 

funcionarios aprenden mediante la observación de una trabajo técnico y profesional llevado 

a cabo por el gerente quien actúa como entrenador. La manera mas optima como se puede 
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realizar un entrenamiento exitoso es guiando y acompañando técnicamente al vendedor. 

(Gabriel Jaime Soto, 2008) 

Tomando como referencia la publicación ¿Problema? Diseño en la administración y 

dirección de ventas, se destaca: 

Al analizar la manera como están comprando hoy en día los clientes o como está 

ofreciendo su competencia los productos y / o servicios, es muy probable que tenga 

que revaluar la manera de vender, el tipo de venta, y considerar bien sea cambiado 

por otro ya conocido en el medio, o inventar un nuevo tipo o manera de vender: ventas 

con innovación en la venta personal, ventas comerciales con estrategias diferenciado 

ras, ventas por medio de influenciadores, ventas telefónicas, vía internet, o cualquier 

tipo de venta creativa. Las compañías que innoven en la venta sobrevivirán, las 

compañías que sigan vendiendo de manera tradicional, la de una o más décadas 

tienden a desaparecer (Posada, 2018) 
 

Refiriendo el libro desarrollo exitoso de las estrategias de marketing se destaca: 

Al identificar las necesidades, será conveniente que divida la situación en tres áreas: 

plaza de mercado, oferta de productos y actividades de marketing. El libro hace 

referencia en la importancia de encontrar la necesidad del cliente, pero sin dejar de 

articular todas las opciones de análisis del mercado en sí. (Parmerlee, David, 1999). 
 

 

Se debe tener claro el procedimiento básico de la venta, la investigación y el 

conocimiento del mercado, de los clientes y de la competencia y todo basado en las 

necesidades, el estilo y la mejor forma de hacer presentaciones de impacto y cada una de las 

metodologías que le permitan a cada uno de los funcionarios llevar la venta a un cierre 

efectivo.  

Teniendo en cuenta estos factores de los cuales no se habla en detalle en este ensayo, 

pero que hacen parte de herramientas esenciales para que el vendedor de la empresa tenga 

todas las ayudas o recursos necesarios para cumplir con los objetivos y sea muy eficiente y 

eficaz su trabajo. Todas las opciones que se nombran hacen parte de un sistema de ventas, 

aunque todo los clientes tienen un modo de ser es importante la comunicación en ambas vías, 

tener la capacidad de escuchar a los clientes y por ende ellos van a informar sus necesidades 



6 
 

de diferentes maneras, así mismo debemos partir de ese análisis de como escuchan los 

clientes (visuales, auditivos, sensoriales) y de sus personalidades (amables, hostiles, 

dominantes, sumisos) y el estudio de cada personal pero es necesario conocer y escuchar lo 

que el cliente dice.  

Es bien sabido que la comunicación es un proceso en el que intervienen dos o mas 

personas (emisores -receptores) y es un medio a través el cual se transmite una idea. Pero 

cuando nos queremos comunicar se debe establecer una sintonía con lenguaje común. 

Estableces un lenguaje común entre el vendedor y el cliente permite que el proceso de la 

venta se desarrolle con mayor eficiencia, por eso es necesario saber como se puede encontrar 

un lenguaje que permita comunicarse efectivamente con los clientes de personalidades y 

comportamientos diferentes.  

Por otro lado, sin entrar nuevamente en el detalle de la comunicación lo que si 

podemos resaltar es la estrategia de comunicación interna bajo la metodología CRM 

“Customer Relationship Management”1 la cual es una estrategia de Marketing y 

Comunicación cuya finalidad es dinamizar las relaciones que tiene la empresa con los clientes 

y entre las diferentes áreas que integran la organización. En este sentido, otro beneficio de 

este sistema de información es aumentar la rentabilidad del negocio, incrementando los 

ingresos y reduciendo costos administrativos que no benefician ni a la empresa ni al cliente 

(Diaz, 2020). 

La metodología para implementar la estrategia de comunicación de CRM, siendo 

parte funcional de un funcionario del área de ventas, debe entenderse como una herramienta 

interna que permitirá que las comunicaciones sean en línea y de manera automática y 

                                                           
1 Por su sigla en Inglés; ”(Gestión de la relación con los clientes)” 
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disponible para cualquier colaborador independiente del área de la compañía donde se 

encuentre, ya que esta es la manera de contarle a toda la organización sobre los negocios o 

posibles cierres, los prospectos para trabajar y alcanzar o una vez convertidos en clientes 

tener el histórico de cada uno de ellos para tener la trazabilidad de todo lo que se ha realizado 

con el cliente desde el proceso de inicio cuando apenas era un lead. Integrar todas las áreas 

de la empresa en un solo sistema de información, el cual estará diseñado bajo la metodología 

CRM.  

El sistema tiene perfiles, permisos o privilegios de acuerdo con el cargo y función de 

los colaboradores líderes en cada dependencia, quienes tendrán la posibilidad de ingresar 

información en tiempo real y visualizar los aportes, necesidades y requerimientos de los 

clientes; puede estar diseñado para que también la parte de servicio tenga acceso a cada 

cliente y ellos pueda ingresar a la plataforma como clientes a través de privilegios 

informáticos.  

Al implementar una herramienta de CRM que puede estar desde diferentes ópticas 

como E-commerce (B2B-B2C), disponible 24/7 y así poder tener información como: 

comportamiento comercial de la empresa a nivel nacional e internacional, portafolio de 

servicios, procesos de contratación, etapas de cumplimiento a solicitudes., cadena logística y 

de abastecimiento, incentivos económicos, información arancelaria, información bursátil, 

gestión avanzada de campañas de marketing, automatización de la fuerza de ventas, atención. 

Por otro lado, el movimiento de pedidos y todo lo facturado y entregado al cliente desde las 

diferentes plataformas. Personalizada 24 horas, gestión de contactos, gestión de tareas / 

planificación.  



8 
 

El sistema cuenta con aplicativos estadísticos de visualización y mapas de calor donde 

en tiempo real la relación y el comportamiento comercial con los clientes actuales, 

potenciales y nichos de mercado.  

De igual forma, el sistema muestra información cuantitativa y cualitativa frente al 

cumplimiento de proyecciones, metas e indicadores de gestión en segmentos diarios, 

semanales, quincenales, mensuales, semestrales y anuales, permitiendo la toma de decisiones 

en tiempo real por parte de la alta dirección.  

De la misma manera, el sistema permite la integración de información frente a nuevas 

tendencias globales de mercados a fines a la actividad comercial y datos relevantes de 

empresas competidoras en el mercado, a fin de generar acciones puntuales con relación a los 

datos expuestos en los tableros de control. 

Por otra parte, se optimiza y fortalecerá el flujo e integración de información interna 

entre las áreas de la organización con el fin de conocer patrones comunes que afectan o 

interfieren en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, visualizando las ganancias que 

obtendrán si se cumplen las metas trazadas. Se generará un equipo multidisciplinario de 

mejora continua que permitirá personalizaciones concretas en el sistema. 

 

2.1 Equipo de trabajo 
 

Generalmente la primera pregunta a responder seria, ¿por dónde empezar?, y lo 

siguiente es por el reclutamiento y selección del equipo de ventas, bien sea para reemplazo o 

para escoger desde el principio al personal. La idea de reclutar es atraer la mayoría de los 

candidatos calificados con el empleo para ello ya se debe tener claro el perfil y cada función, 

pueden ser personas recomendadas, de acuerdo con el sector de la empresa con experiencia, 

con pruebas que nos acerquen a perfiles que cumplan varios factores y ya una vez reclutados 
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se procede a realizar la selección establecido por la organización. Es posible que luego de 

iniciar la empresa quiera ya resultados y la productividad sea inmediata, pero antes de que se 

tropiece y se encuentre con los diferentes obstáculos es necesario entrar a capacitar, para 

luego acompañar, retroalimentar, medir y evaluar el desempeño del equipo comercial, con 

herramientas y técnicas aprobadas para este fin con la idea de que los procesos de aprendizaje 

sea más cortos y el desempeño tenga una evaluación comparativa para ver sus avances y 

crecimiento dentro de la empresa.  

Esto para ver un mejoramiento continuo de cada persona. Al analizar la motivación 

de los vendedores se encuentra que estos trabajan no solo por dinero, sino que también lo 

hacen por su realización personal.  

La productividad de un vendedor es directamente proporcional a su grado de interés 

y motivación y este se consigue adicionalmente a una buena compensación por medio de 

planes de motivación, tanto en aspectos financieros como psicológicos. 

Se puede motivar por medio de concurso o premios otorgados por el cumplimiento 

de objetivos trazados en la planeación de ventas, por ejemplo, por la consecución de nuevos 

clientes, codificación de nuevos productos, venta de productos con excedo de inventarios en 

fabrica, superar el presupuesto, entre otros.  

La responsabilidad del gerente es encontrar los motivadores que necesita cada uno de 

los vendedores de tal manera que estos sean un aliciente para el compromiso y cumplimiento 

para las metas de la compañía.  

 Contextualizando y retomando conceptos de la investigación competencia de trabajo 

en equipo: definición y categorización se destaca que “el trabajo en equipo es considerado 

un punto clave y una ventaja competitiva. En la actualidad, debido a su gran importancia ha 
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generado un cambio en la manera de trabajar, dando lugar a un incremento de los equipos de 

trabajo (Torrelles, Cristina, 2020). 

En este sentido, la globalización, la apertura económica y el dinamismo de los 

mercados, demandan la cualificación de la fuerza laboral y la aplicabilidad de principios 

básicos de trabajo en equipo, sinergia e innovación.  

Así las cosas, el factor humano se constituye como la base de las organizaciones, 

considerando que éste se encarga de generar la fuerza productiva, estableciéndose como un 

componente particular y único que influye de manera determinante en el rumbo asumido por 

las mismas; originando que la selección, entrenamiento, adaptación y desempeño de las 

personas alcance un gran impacto dentro del logro de los objetivos que las organizaciones 

plantean.  

Esto impone la necesidad por evaluar criterios específicos en la asignación de cargos 

y funciones y los roles en los equipos de trabajo, en correspondencia con las capacidades y 

competencias de cada uno de los colaboradores, contando con las herramientas suficientes 

para aprovechar el potencial que pueda ofrecer las personas con relación a las 

especificaciones demandadas por las organizaciones. (Guash, 2020).  

De todas maneras, para que funcione un plan estratégico de cualquier área, entre ellas 

la de ventas, se debe actuar bajo un modelo de dirección. Este parte de la estrategia de la 

propuesta por la dirección de la organización y este compuesto por diferentes recursos de la 

organización coordinados entre sí. Estrategia, estructura, recursos humanos, palancas de 

cambio, cultura, liderazgo. (ValuExperienceCommunityManager, 2020) 
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La gerencia de ventas debe asegurar que este claramente definido cual va a ser el 

equipo de trabajo, la ubicación, los horarios y los recursos necesarios para llevar a cabo el 

plan de ventas. Quien dirige el plan de ventas regularmente en el gerente nacional de ventas 

y por ello cuenta con un equipo de trabajo, que cuando lo amerite, conforma grupos y sesiones 

de trabajo con diferentes integrantes como los mercaderistas, los promotores, los vendedores, 

o con los gerentes regionales con el fin de obtener retroalimentación desde las diferentes 

perspectivas que requiere la alta dirección, de esta manera se obtiene información necesaria 

de cada uno de los participantes para articular el plan en general.  

Los planes generalmente fallan por no tener una ubicación y horarios definidos para 

las reuniones, por lo tanto, desde el inicio se deben definir claramente, como unas fechas 

establecidas para reunirse cada región, o un sitio de trabajo fijo con una frecuencia 

determinada en horario establecido por el grupo primario, es decir con los jefes directos. Eso 

permite solucionar en línea algún inconveniente y garantiza que no se dañe por algo 

elemental.  

Los recursos están claramente definidos para la elaboración y la ejecución del plan de 

ventas, de ellos depende en parte el alcance de este, para su elaboración, en ocasiones es 

necesario hacer investigaciones, estudios de mercado, comprar en parte el alcance de este. 

Para su elaboración, en ocasiones es necesario hacer investigaciones, estudios de mercado, 

comprar bases de datos entre otros. Para la ejecución se pueden programar actividades de 

formación, capacitación, promociones de ventas y muchas otras que involucran costos y estos 

deben estar debidamente presupuestados.  

No siempre las empresas tienen los elementos necesarios ni la objetividad para 

detectar las causas de sus problemas o encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. 
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Algunas empresas son complejas, hay muchos factores tanto internos como externos, que 

pueden afectar el logro de los resultados. Por otra parte, el equipo de ventas es el motor de 

las organizaciones de tal manera que, si este funciona bien, se puede decir que la compañía 

ira en continuo crecimiento. En caso contrario habrá que detectar cuales pueden ser las causa 

por las que el equipo comercial de trabajo de una compañía no logra los resultados esperados.  

Es por eso que muchas empresas acceden a ser consultados por expertos o gerente de 

alta gerencia que les permitan ver otro panorama y a través de un diagnostico certero y 

organizacional encuentren el punto de partida para acceder a una mejora continua. 

 Los aspectos desarrollados pretenden brindar a la gerencia oportunidades con el fin 

de mejorar los resultados esperados por medio de un excelente equipo de trabajo que tiene 

clara las metas, está alineado con la estrategia de la empresa, que puede tener una 

comunicación asertiva en cada proceso y se relaciona con las estrategias, con la organización, 

uso de la tecnología, finanzas y control, gerencia del cambio y de procesos, operaciones entre 

otras.  

Esto hace que la selección de un asesor no sea una tarea fácil, antes que nada, la 

organización debe estar segura de la elección del grupo de trabajo posea la experiencia, los 

conocimientos, para garantizar el éxito de la consultoría y obviamente el compromiso de la 

compañía. (Caballero, 2020) 

Son muchas las ventajas de hacer esta propuesta de mejora para textiles Líbano y es 

la posibilidad de rediseñar mejor las estructuras y los proceso, evaluar nuevas oportunidades 

de negocio, ayudar alcanzar sus metas en corto plazo, mejorar el aprendizaje y el 

entrenamiento del equipo de ventas, impulsar iniciativas e innovaciones en diferentes áreas 
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de la organización. Son grandes ventajas para que la empresa este sobre su competencia 

logrando un equipo comercial que mejore su desempeño y por tanto logre mejores resultados 

incorporando un pensamiento fresco con un objetivo que ofrece recomendaciones para 

visualizar y focalizar todos sus esfuerzos.  

 

2.2 Gratificación y bienestar 
 

La fuerza de ventas en una compañía es la encargada de cerrar el ciclo de los procesos 

de la organización. Para muchas empresas los vendedores son la única cara que el cliente 

conoce y, en general, son ellos los que con su gestión se encargan de producir los ingresos 

requeridos para el buen funcionamiento de la empresa y la generación de utilidades para los 

socios o accionistas de esta, sin embargo, contar con todos los elementos y con la 

colaboración de la compañía, esta tarea no siempre es fácil.  

El motivo en que la competencia está permanentemente ideando estrategias para ser 

la única que venda con sus productos o servicios, razón por la cual en ocasiones resulta 

frustrante la labor del vendedor. Por esto las compañías deben permanecer en un alto grado 

de motivación y compensación.  

Por otra parte, la gratificación y bienestar se enfoca en factores como calidad de vida, 

dimensión personal, familiar, social y laboral, buscando la integración de estos componentes 

de manera que se logre un equilibrio emocional, laboral y familiar, traduciéndose en 

efectividad y sentido de pertenencia hacia la organización. 

Así las cosas, el artículo 1º de nuestra Carta Política señala en forma clara el tipo de 

Estado que es Colombia:  
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Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 

Es así como la Constitución de 1991, en procura de relegitimar el Estado, fue prolífica 

en derechos y garantías ciudadanas del ser humano de una manera integral. También ha dicho 

el alto tribunal constitucional que:  

El Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones 

indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de 

las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar la capacidad 

de las personas requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o 

mejorar el nivel de vida, lo cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad 

social, y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. 
 

Pero eso es en la constitución política, otro concepto de Bienestar es entendido por la 

doctrina como “un complejo aparato político administrativo, jalonado de toda la dinámica 

social. Desde este punto de vista el Estado social se define como el Estado que garantiza 

estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurada para 

todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. (H.L. Wilensky, 

2020) 

Desde esta perspectiva, el diseño y despliegue de acciones que favorezcan el 

bienestar, requieren de la intervención que permita conocer y establecer el grado de 

satisfacción de los funcionarios con su ambiente laboral, correlacionado con el grado de 

desarrollo al Modelo de Gestión Humana que poseen las organizaciones.  

En otras palabras, los planes de motivación se refieren única y exclusivamente al 

salario. Es necesario tener en cuenta, además las prestaciones comisiones, bonificaciones, y 

beneficios no financieros (psicológicos) a la hora de diseñar y poner en marcha el plan de 

motivación que contribuirá a alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía.  
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La motivación es el motor que hace que los seres humanos nos sintamos impulsados 

a realizar una acción específica que nos permite satisfacer una o varias necesidades, bien sea 

gracias al logro mismo o por la recompensa que nos dará un tercero para alcanzarlo. (Frances 

Palmero, 2020) 

Si bien los gerentes de ventas tienen como funciones controlar la fuerza de ventas, se 

debe dejar espacio para que los vendedores planeen y controlen su propio trabajo. Se debe 

asignar tareas que puedan realizar ellos mismos, por las cuales se sientan responsable y así 

logrará que sientan que tienen poder sobre su puesto de trabajo y se verán motivados a 

alcanzar las metas propuestas.  

 

 

Ilustración 1Chavenato, Idalberto Administración de los recursos humanos 
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3. Conclusiones 

 

Este ensayo permitió dentro del área de ventas de la empresa encontrar el engranaje 

adecuado por medio de la estrategia de marketing CRM “Customer Relationship 

Management” donde todas las responsabilidades que le son asignadas a cada proceso se están 

articulando generando resultados primordiales para la empresa y fundamentalmente para el 

empleado, quien dentro de la cadena de importancia son nuestros mejores clientes. 

Como gerente del área de ventas se encontró por medio de esta herramienta una 

excelente ruta de comunicación que permite ser transversal a todos los procesos manejados 

por cada área de la empresa, aportando cifras y datos fundamentales para el crecimiento de 

la misma argumentándolo, en el aumento de negocios por parte de los jefes de cuenta y 

asesores tradicionales. 

Es importante resaltar que las herramientas de innovación que han permitido exaltar 

las ventajas de la empresa han resultado muy favorables, pero lo principal de esto es que todo 

el desarrollo iniciando desde la imaginación del innovador son personas que pertenecen al 

área de ventas y que desean continuar en una empresa y área que permite que sus empleados 

demuestren sus capacidades y las puedan demostrar en la empresa. 
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