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SOLUCIONES PARA 
LOGRAR TUS METAS 

COMERCIALES

3
EL SECRETO
DEL ÉXITO
EN LA GERENCIA
DE VENTAS
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Si te ha llamado la atención este documento 
es por una de las siguientes razones:

Quieres ser gerente de ventas.

Eras un excelente vendedor y ahora eres 

gerente de ventas (no sé si felicitarte).

Eres un experimentado gerente de ventas  y 

te gusta aprender.

La estás pasando mal con tu equipo de ventas  

(la meta está muy difícil).

1.

2.

3.

4.
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Déjame comenzar explicando que en un 90%  de las ocasiones, los gerentes de ventas no 

fueron preparados formalmente para ser gerentes de ventas; simplemente eran muy buenos 

vendedores, sobresalientes en realidad, y la compañía decidió que por ser buen vendedor el 

Como nuevo Gerente de Ventas, proveniente de ser 

estrella de ventas, te diste cuenta de todo aquello que 

podías mejorar; los cambios que realizarías y el inmenso 

éxito que lograrías: ¡ahora serías el Gerente Estrella !

Esa emoción normalmente dura 4 a 6 semanas. 

Vaya, hasta que te das cuenta de que toda tu experiencia 

como vendedor estrella apenas sirve para que algunos 

miembros de tu equipo intenten “duplicar” tu magia.

Pero eso es todo. 

siguiente paso era darle el título de flamante, reluciente y envidiado Gerente de Ventas.
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En pocas semanas la marea te tiene atrapado, 
la dinámica te está absorbiendo, la “curva” te está 
rebasando; recibes llamadas de tus superiores; 
te saturas de reuniones, algún vendedor se va de 
la empresa; las metas y los presupuestos para el 
mes no bajan, al mismo tiempo buscas un nuevo 
vendedor, etc. etc. y el glorioso sueño del Gerente 
Estrella comienza a volverse en pesadilla.  

“¿Por qué no me quedé como vendedor estrella ganando 
mis premios y comisiones?” bueno, pues nada, ya estás como 

gerente; así que necesitas un poco de ayuda.

En este documento aprenderás uno de los conceptos más 
importantes en la gerencia comercial, y además tendrás 
una herramienta fundamental para “navegar tu barco” en 
tormenta y también en épocas tranquilas.
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El primer concepto
que debes aprender 
de memoria

“Las ventas no son un indicador de éxito y pedirle al equipo 

que venda más, es tan inútil como pedirle a un árbol que dé 

más manzanas. Vaya a pedirle al equipo que “venda más” y 

le “eche más ganas” . Es inútil” 

Seguramente tienes ganas de cerrar este documento 

porque estás pensando que acabas de leer la más grande 

tontería de la temporada. Sólo antes de cerrar y quemar 

este documento permíteme terminar la frase anterior:

“Si quieres más manzanas, debes saber si tu árbol necesita 

más abono, otro fertilizante, menos o más agua o un 

de cualquiera de los elementos que alimentan al árbol, 
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10 productos de $10 a cada cliente.

1 producto de $50, 2 productos de $20 

y un producto de $10.

2 productos de $50.

Carla: 

Hugo: 

Fer: 

El gerente de X tienda tiene a su cargo 3 vendedores; 
en promedio cada uno vende a la semana $100.   
Uno de los vendedores le vende a cada cliente 10 
productos de $10; otro le vende a cada cliente 3 
productos, uno de $50, dos de $20 y uno de $10, y 
otro vendedor vende 2 productos de $50.

En resumen, los tres venden en promedio $100 a cada 
cliente ¿pero lo hacen de la misma manera? No.

En ventas sucede lo mismo; y, tristemente, casi nadie en 

ventas lo entiende o lo aplica: si quieres que tu equipo venda 

provocan la venta: más o menos fertilizante, más o menos 

agua, más o menos calor.

Eso es: trabajar y  los KPI (Key Performance 

Indicator o , en español, Indicadores clave de desempeño) que 

la manera en que 
los vendedores venden.

Ejemplo
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La primera información que tenemos es que en 

promedio cada uno le vende a sus clientes $100.00, 

ese indicador se llama Ticket Promedio o Factura 

Promedio.

En suma, esta semana su negocio vendió $300.00.

¿Qué pasaría si Carla hubiera vendido 9 productos de $10 y 1 

de $20? ¿qué habría pasado con la venta semanal?

Bueno, en vez de $300 habrían sido $310 ¡habría vendido 
más!

Lo que sucedió para vender más fue que al conocer los KPI de 

venta total ¡le pusimos más abono, y salió otra manzana!
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Lo primero que tienes que hacer es saber cuáles son 

tus Indicadores de Productividad (KPI); o sea, los 

elementos que pueden provocar más ventas.

Ticket Promedio: Es la cantidad de dinero que un 

vendedor le vende a cada cliente.

Artículos por ticket: Es la cantidad de productos o 

artículos que un vendedor la vende a cada cliente.

Llamadas Promedio diarias:  Es la cantidad de llamadas de 

venta que un vendedor hace cada día.

Tasa de conversión (esta es la reina): Es la cantidad de 

posibles clientes a los que un vendedor le vende.

Algunos ejemplos
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Estos indicadores son sólo un ejemplo; sin embargo 

varían con respecto a a cada negocio y proceso de 

ventas. El proceso de la venta son “los pasos” que 

se siguen para lograr una venta; por ejemplo, en 

industrias de servicio, un proceso muy frecuente es:

Prospección: Búsqueda de registros de posibles clientes.

Seguimiento: Llamadas y citas a los clientes.

Cierre:  Contratos logrados (ventas).

En este segmento, un ejemplo de KPI puede ser:

Para Prospección:
Datos o registros promedio.

Para Seguimiento:
Citas promedio.

Para Cierre:

Prospección  /  Seguimiento  /  Cierre
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Haga el siguiente ejercicio.

venta; por ejemplo:

Entra un visitante a la tienda, el visitante es abordado por 
un vendedor, el vendedor le muestra nuestros productos, lo 
acompaña a caja.

1

Aquí el proceso es:

1.   Entra visitante.

2.   Se aborda al visitante.

3.   Se ofrece lo que vendemos al visitante.

4.   Se cierra.

venta). 
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Aquí el proceso es:

1.   1. Entra visitante (visitas promedio).

2.   Se aborda al visitante (entrevistas promedio).

3.   Se ofrece lo que vendemos al visitante

        (artículos por ticket).

4.   Se cierra (ventas promedio, ventas por día, ticket  
       promedio, artículos por ticket, todo lo relacionado 
       al cierre.

proceso. ¡Ojo! no necesariamente todos los pasos 
tienen que ser convertidos en número, sólo aquellos 
que pueden impactar directamente el movimiento de 
la venta.

Ejemplo
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El paso siguiente en su proceso para manejar y 

mejorar a tu equipo de ventas es utilizar tu proceso 

e indicadores con el equipo, de tal manera que tú 

para lo cual te recomiendo llevar una tabla como la 

que a continuación te mostramos:

Este primer formato llévalo por día; y es importante 

hacerlo así puesto que en el siguiente formato los 

datos que llevas por día los sumarás y llevarás de 

forma semanal para poder realizar acciones de mejora.

Nombre del vendedor Registros
generados

Llamadas
generadas

Citas
generadas

Ventas
logradas

Fecha
artículos 
vendidos

Monto
total
vendido

puedas identificar qué está pasando con cada uno;



13

Este formato lo llevas todos los días durante una semana; y al 

aquellos KPI por cada vendedor que pueden impactar la venta  

(quien necesita más agua, más abono, o más sol).

Nombre del vendedor

Nombre del vendedor

Registros
generados

Registros
generados

Llamadas
realizadas

Llamadas
realizadas

Citas
generadas

Citas
generadas

Ventas
logradas

Ventas
logradas

Artículos 
vendidos

Artículos 
vendidos

Monto
total
vendido

Monto
total
vendido

Ejemplo de formato completado por día.

Carla Estrada

Carla Estrada

Hugo Navarro

Hugo Navarro

Total

Total

21

131

131

 502

59

344

24

120

37

220

9

43

40

220

11

62

4

19

6

23

5

32

28

183

16

89

9

32

9

54

7

56

63

282

32

193

11

69

22

143

$ 2,342

$630
$982
$730

$ 300

$80
$120
$100Fernando Gálvez

Fernando Gálvez
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Y comienza la magia. El nombre de cada columna es un KPI y la información que anotamos ahí es 

un promedio. Esto es simple, dividimos cada total entre la cantidad de vendedores.

Nombre del vendedor Registros
generados

Llamadas
realizadas

Citas
generadas

Ventas
logradas

Artículos 
vendidos

Monto
total
vendido

Carla Estrada
Hugo Navarro

Total 131

43.6

167.3

114.6

40

73.3

$780.6

502 344 120 220

43 220 62 19 23
32 183 89 32 54
56 282 193 69 143

$ 2,342

$630
$982
$730Fernando Gálvez

Registros Promedio
Pe. 131 / 3 

Llamadas Promedio
502 / 3

Citas Promedio
344 / 3

Ventas Promedio
120 / 3

Artículos Promedio
220 / 3

Monto Promedio
$2,342 / 3
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¿Verdaderamente quieres mejorar a tu equipo de 
ventas? Lo que te dicen los números es la clave.

Observa:

Con base en la tabla anterior compara el promedio total vs 
los resultados individuales.

Ejemplo: Mira Registros promedio, es de de 43.6, y ahora, mira para 
arriba y encuentra a todos los que están por debajo de ese 43:

Tienes a Hugo con 32, esto quiere decir que en la semana Hugo 
generó menos registros que el promedio de tu mismo equipo. O mira 
artículos vendidos; el promedio son 73 y tienes a Hugo y a Carla con 
menos de 73. O en Monto vendido $780, aquí tienes a Fer y Carla.

Hugo Carla Fernando

1
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Así que aquí comienza el verdadero trabajo de liderazgo y gerencia de 
ventas; elige de tus vendedores y para cada uno de ellos un KPI que 
quieras mejorar y que impacte en las ventas Una recomendación: elige 
sólo 1 KPI por vendedor a la semana. 

Hay maneras estadísticas de saber qué indicador te conviene elegir 
para cada uno, pero ese será tema de otro documento; hoy utiliza tu 
conocimiento sobre cada vendedor. Ya que hayas elegido el KPI haz 
una receta por escrito de eso que tu vendedor debe hacer la semana 
siguiente.

Hugo y Carla venden menos artículos que el promedio, 
pero yo sé que Carla es nueva y apenas está conociendo 
nuestros productos; pero Hugo sí conoce nuestros 
artículos, así que a Hugo le pediré que esta semana en 
cada venta ofrezca x producto extra a todos los clientes.

Pero a Carla la pondré a estudiar qué productos tenemos 

semana, pues sus números me dicen que tiene un buen 
porcentaje de éxito en las citas.

¿Qué sucederá? 
Bueno, gracias a Carla llegarán más clientes y Hugo 
mejorará su promedio de artículos.

Pregunta:
¿Qué sucede con las ventas si llegan más clientes y se 
venden más artículos?  ¡LAS VENTAS SUBEN!

Ejemplo
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Aquí no estoy diciéndole a nadie que le “eche ganas”, 

Las ventas son el resultado de los KPI’s que a su vez son 
el resultado de lo que los vendedores hacen.

En suma, la excelencia en la gerencia comercial se basa 
en hacer que los vendedores hagan determinadas cosas 

que impacten los KPI’s y hacerlo semanalmente.

A partir de aquí lo que se requiere está en tus manos: 
Disciplina   para hacerlo cada semana, con cada 

vendedor.

Te deseamos todo el éxito.

estoy dando información específica de mejora.
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Espero que este documento te sirva 
y te ayude a ver de una manera más 

clara las oportunidades que existen para 
mejorar y sobresalir ante la competencia. 

Si crees que este material le puede 
ayudar a una amistad o conocido tuyo, te 

agradeceré que se lo hagas llegar.

Si deseas explor ra 
incrementar las ventas de tu empresa 

vendedores, 
por favor contáctame al siguiente 

correos electrónico y con mucho gusto 

Alejandro Beauroyre
                                                         lareneG rotceriD

alejandro@alejandrobs.com


