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Resumenl....- _ 

Este articulo presenta la aplicaci6n de una metodologia nueva (Delphi Goal y Data Envelopment 

Analysis) para buscar la soluci6n de un problema antiguo: la evaluaci6n del desempeno de la 

fuerza de ventas. Nuestra propuesta te6rica se presenta como una guia para las investigaciones que 

buscan enriquecer el conocimiento sobre el desempeno de la fuerza de ventas. Aunque el 

reconocimiento de la problemarica de la evaluaci6n de ventas no es nuevo, los metodos 

tradicionales tienden a evaluar el desempeno de ventas en funci6n alas visitas realizadas y 

resultados obtenidos. Nosotros consideramos que estos metodos inciden en los resultados a corto 

plazo y que limitan la toma de decisiones estrategicas de los gerentes de marketing y ventas. Para 

resolver estos problemas se presenta una metodologia que permite analizar el rendimiento de la 

fuerza de ventas con una concepci6n estrategica. 
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INTRODUCCION 

Tradicionalmente la fuerza de ventas ha sido concebida como un componente del 
marketing mix, que cumple funciones operativas de comunicaci6n y distribuci6n. Sin 
embargo, los cambios ocurridos en el entomo competitivo de las empresas obliga a una 
revalorizaci6n de esta funci6n. 

La aceleraci6n del cielo de vida de los productos y la contracci6n de los mercados 
generan una problematica competitiva en la cual las estrategias de ventas de la 
compafiias facilmente pueden Hegar a ser inapropiadas. Asimismo, en este nuevo 
panorama, el rol de los vendedores se revaloriza en terminos tanto operativos como 
estrategicos, al reconocer que ellos son los encargados de cumplir los objetivos 
estrategicos de mercado y de obtener ingresos para la empresa. 

Al considerar que los vendedores son el unico personal que trabaja fuera de la empresa, 
la nueva problemlitica competitiva exige sistemas de gesti6n que incrementen su 
productividad pero satisfaciendo tanto a la firma, como al mercado y a los mismos 
individuos. Sin embargo, cuando analizamos los sistemas de gesti6n actualmente al 
alcance de los gerentes, encontramos que, pese a estas necesidades, la mayoria de 
sistemas se basan en una evaluaci6n a posteriori de los resultados. Estos sistemas tienen 
dos desventajas: deben esperar a que se produzcan los resultados antes de elaborar 
medidas correctivas y solamente toman en cuenta la opini6n de los gerentes y 
supervisores. 

Consideramos que estos metodos no permiten controlar adecuadamente las estrategias 
de la empresa pues la dinamica competitiva es muy compleja. Esta complejidad exige 
una perspectiva sistemica y anticipatoria de las variables que influyen en el desempefio 
de los vendedores. Tambien consideramos que esta complejidad competitiva exige 
sistemas prospectivos de gesti6n que ayuden a prever los resultados a partir de una 
evaluaci6n previa de las actividades de la fuerza de ventas. 

Asi, para cubrir las necesidades planteadas por esta nueva problemlitica suponemos que 
es necesario contar con un sistema de evaluaci6n que tome en cuenta la opini6n de los 
principales involucrados en la funci6n de ventas. Asimismo, que permita administrar de 
manera proactiva la fuerza de ventas y, por consiguiente, mejorar su desempefio. 

En este articulo presentamos un sistema de evaluaci6n, surgido de un analisis critico de 
la literatura existente sobre el tema y una reflexi6n sobre la nueva problemlitica de la 
fuerza de ventas. Este sistema asume que existen variables criticas relacionadas con la 
productividad de la fuerza de ventas, las cuales pueden ser identificadas, elasificadas y 
sometidas a sistemas de evaluaci6n y control. Asimismo supone que las empresas que 
tienen sistemas para seguir y controlar estas variables tendran mas productividad en las 
acciones de su fuerza de ventas, que las que no 10 tienen. 

Otras hip6tesis asumidas por el sistema propuesto hacen referencia a que las empresas 
con ambos sistemas de control previos (ex-ante) y posteriores (ex-post), son mas 
eficientes que las que tienen solo uno de eHos. Igualmente considera que es posible 
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disefiar un sistema de evaluaci6n para la fuerza de ventas, que integre los dos modelos 
de control ex-ante y ex-post. Y finalmente, asume que es posible transformar la 
evaluaci6n peri6dica en evaluaci6n permanente, con 10 cual esta se transforma en 
herramienta de control estrategico. 

A continuaci6n se expone la problematica te6rica y practica referida a la fuerza de 
ventas. Luego se describen las dos tecnicas en las que se basa el sistema propuesto: el 
metodo Delphi, y el Data Envelopment Analysis (DEA). Finalmente se muestran las 
ventajas del sistema propuesto asi como el proceso para desarrollarlo en la empresa. 

PROBLEMATICA REFERIDA A LA FUERZA DE VENTAS 

Normalmente se espera que el desempefio de la fuerza de ventas sea el resultado de las 
actividades de gesti6n y de la asignaci6n de recursos que despliegan los responsables 
organizativos (gerentes y supervisores) para conseguir las metas de mercado. 

Pero ante la pregunta de si estas actividades pueden constituirse en un metodo para 
asegurar el desempefio de la fuerza de ventas, constatamos que es dificil establecer 
relaciones l6gicas entre las tecnicas de gesti6n utilizadas, los recursos invertidos y el 
desempefio obtenido en la practica. 

Por esto consideramos que existe un problema dado que las actividades de gesti6n no 
puedan constituirse en metodos normativos para vincular los esfuerzos de la 
organizaci6n (inversi6n en formaci6n, politica de incentivos, soporte alas ventas, etc.) 
con el desempefio de la fuerza de ventas. Asimismo, consideramos que este problema 
esta originado por los vados te6ricos y practicos que se encuentran cuando se analiza el 
area de la evaluaci6n de fuerza de ventas. 

Desde la perspectiva te6rica, encontramos que (1) el soporte conceptual es incipiente y 
confuso, y esto se debe a que (2) el estado actual de la literatura se caracteriza por no 
considerar todas las variables relevantes que intervienen en el desempefio de los 
vendedores. 

En cuanto a la (1) insuficiencia de soporte te6rico, nuestra revisi6n de la literatura nos 
permite indicar que la evaluaci6n del desempefio de los vendedores esta inmersa en dos 
areas de conocimiento que se caracterizan por su incipiente desarrollo y confusi6n 
conceptual: la auditoria de marketing, y la definici6n de productividad. En esta ultima 
nos interesa la productividad en el marketing y las ventas. 

La Auditoria de marketing ha sido reconocida como un campo nuevo del conocimiento 
cuyo relativo exito esta asociado unas veces a la adopci6n del marketing en las 
empresas, y otras, a la falta de conocimientos tecnicos en esta disciplina por parte de los 
gerentes (1). 

Cuando se trata de definir la naturaleza de la auditoria de marketing se encuentra cierta 
confusi6n con otros conceptos. Por ejemplo, Serraf (1977) separa el control de gestion 
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de la auditoria de marketing; Kotler (1980) considera que la auditoria de marketing esta 
referida solo al control estrategico, mientras HeIfer y Orsini (1981) entienden que la 
auditoria de marketing es un tipo de control periodico . 

Cuando se pretende delimitar el campo de estudio e influencia de la auditoria, se 
encuentran dos orientaciones: una, que indica una evaluacion objetiva y desinteresada 
(Lendrevie y Lindon y Lauferl974) y que afirma que una auditoria de marketing 
consiste en examinar los seis elementos fundamentales del marketing de una empresa 
(Kotler y Dubois 1986) 

La otra orientacion indica que la auditoria de marketing, independiente de los puntos a 
evaluar, trata sobre la calidad de los hombres y sus responsabilidades (Serraf 1977), 
dado que la informacion y el trabajo evaluado son el resultado del trabajo de personas 
(Naylor y Wood 1978). 

Asi, la confusion conceptual y la novedad en su uso explica que en la mayoria de las 
empresas se desarrollen auditorias tradicionales, frecuentemente limitadas en su 
aplicacion y no dirigidas al analisis sistemfltico y proactivo, propio de una auditoria de 
marketing-ventas (Coffre 1985). Como consecuencia, la auditoria de marketing usada en 
las empresas es limitada por basarse solamente en una logica contable-financiera, 
conforme a la perspectiva preponderante en las ultimas decadas (Stamp y Moonitz 
1979). Este deficit teorico-metodologico ha sido reconocido por Kotler, al mencionar... 
"desafortunadamente, la auditoria de marketing aun no se ha convertido en una 
herramienta estandar comparable a la auditoria financiera" (1976:447). 

Finalmente y considerando que una de las tendencias1 en la auditoria es la valorizacion 
de los conceptos antropologicos (Fetterman 1986) y humanos de la auditoria (Sawyer 
1988), se plantea el desafio de i,como auditar de forma objetiva un sistema basado en la 
subjetividad? Pues tanto las demandas del mercado como la concrecion de las 
estrategias comerciales estan sometidas a la psicologia de las personas que intervienen 
en dichos procesos (los compradores y vendedores). 

La Productividad es el otro concepto que debe revisarse, por estar implicito en la 
auditoria de la fuerza de ventas. Aqui se encuentra una problemfltica que se podria 
presentar en tres areas: la definicion de la productividad, la identificacion de las 
variables que la explican y su aplicacion al marketing. 

En cuanto a su definicion, algunos autores utilizan indistintamente los conceptos de 
productividad y desempefio (Meret y Dervaux 1984), otros establecen una similitud 
entre productividad y eficacia tecnica-productiva (Bymes, Hire y Grosskopf 1984) y 
otros, finalmente, establecen una clara diferencia entre productividad y desempefio. 
Asi, la confusion que existe sobre este concepto hace patente que ... "es evidente la 
necesidad de sintesis, clarificacion, estandarizacion de definiciones y un marco 
conceptual generico ... (Scort 1983:37) "dado que la palabra productividad se utiliza de 
muchas maneras" (Quinn 1978: 44). 

Otra tendencia considera a los auditores como " una parte integral de la soluci6n " 
(Dealy 1986), Yotra demanda una "orientaci6n menos contable " (Watson 1986)' 
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Sobre las variables que explican la productividad, aunque existen estudios que proponen 
metodos para evaluarla (James 1980) sin embargo no existe acuerdo en las variables a 
evaluar, pues para algunos autores la productividad se relaciona con el personal 
(Magliola y Weiner 1984), sus formas de trabajo (Churchill, Ford, Hartley y Orville 
1985) y su motivaci6n (Stanton 1983). Como consecuencia, no existen modelos 0 
cuadros conceptuales que definan y clarifiquen las variables que intervienen en la 
productividad y que integren la importancia del factor humano (Bonnis 1983). 

El estudio de la Productividad en el Marketing y Ventas es bastante escaso, pues la 
productividad normalmente es estudiada desde una perspectiva econ6mica 0 de eficacia 
tecnica (Steiner 1978) con una orientaci6n alas operaciones de fabricaci6n (lames 
1980). Esta escasez te6rica explica que algunos autores demanden la necesidad de 
desarrollar medidas de productividad en marketing, pero que sean consistentes con el 
concepto de marketing (Mehrota 1984). 

En cuanto alas (2) variables que intervienen en el desempefio de los vendedores, la 
literatura indica la existencia de factores subjetivos ligados al desempefio del vendedor 
(ver Churchill 1985; Sujan 1986; Teas y Mc Elroy 1986; Weitz, Sujan y Sujan 1986), 
que estan influidos por el contexto organizativo. Como consecuencia, resulta dificil 
diferenciar los campos de desempefio personal de los propiamente organizativos. 
Semejante dificultad tambien impide identificar la informaci6n relevante para una toma 
de decisiones sobre la productividad de los vendedores. 

As!, aunque el desempefio de la fuerza de ventas es un campo ampliamente desarrollado, 
las investigaciones solamente han estado dirigidas a estudiar el desempefio laboral de 
las fuerzas de venta industriales (ver Walker 1976; Walker y Churchill y Ford 1975, 
1977; Churchill, Ford, y Walker 1976; Teas, Wacker y Hughes 1979; Bagozzi 1980; 
Tyagi 1982; Behrman y Perreault 1984 ; Fry 1986; Kohli, 1983,1985). La mayor parte 
de estos estudios han estado dirigidos a investigar la relaci6n entre las variables 
psico16gicas del vendedor (satisfaccion, motivaci6n, autoestima) y su desempefio 
individual. En realidad, las investigaciones dedicadas a estudiar el desempefio de la 
fuerza de ventas con una perspectiva organizativa, son aim relativamente escasas. 

Desde una perspectiva practica, si los gerentes no conocen cuMes son las variables 
relevantes en la productividad de los vendedores, entonces no podran vincular sus 
decisiones y la asignaci6n de recursos al desempefio de los mismos. Como 
consecuencia, les sera imposible disefiar sistemas de evaluaci6n para asegurar la 
productividad de su fuerza de ventas. 

Asimismo, tan manifiesta confusi6n te6rica ongma sistemas de evaluacion que 
posiblemente s610 satisfagan a los supervisores, pero no a los gerentes ni a la estrategia 
de la organizaci6n. Asimismo, origina sistemas que no permiten una rapida adaptacion 
de la fuerza de ventas alas demandas del entomo competitivo, ya que dichos sistemas 
estan basados en una perspectiva de producci6n que conceptualiza la fuerza de ventas 
con un concepto mas bien operativo. Esta limitada vision de la fuerza de ventas impide 

--l 
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desarrollar sistemas de evaluaci6n globales con los que integrar la fuerza de ventas en el 
campo de la estrategia empresarial. 

Por 10 tanto, consideramos imprescindible contar con un sistema de evaluaci6n basado 
en la identificaci6n y c1asificaci6n de las variables criticas que influyen sobre el 
desempefio de la fuerza de ventas, y que contemple tanto criterios cuantitativos como 
cualitativos (Molle 1987) pues las relaciones estrategicas con el mercado estan basadas 
en terminos como servicio, calidad, confianza y diferenciaci6n, cuyos componentes 
subjetivos mantienen las relaciones de satisfacci6n de necesidades en ellargo plazo. 

SOLUCION: METODO DE EVALUACION PROPUESTO 

El sistema propuesto se basa en la combinaci6n de dos tecnicas especificas: el metodo 
Delphi y el Data Envelopment Analysis (DEA). 

- El uso del metodo Delphi tiene como prop6sito identificar los objetivos 
organizacionativos y criterios de medici6n de desempefio productivo. Este 
metodo recoge mediante un cuestionario, de manera an6nima, los criterios 
individuales de un grupo de expertos. De estas opiniones 0 previsiones se 
determina el criterio medio que es inmediatamente comunicado a los miembros 
del grupo, a los que se les pide que revisen su criterio a la luz de la opini6n de 
todos, tantas veces como sea necesario para llegar a un consenso. 

El enfoque recomendado es la tecnica Goal Delphi. Esta consiste en el uso de 
la tecnica Delphi para obtener los objetivos y criterios de evaluaci6n de 
productividad de un grupo de organizaciones similares. Se considera 
conveniente usar esta tecnica por las siguientes razones : 

- Las ventajas de poder usarse con grupos
 
- Permite recoger las opiniones de expertos
 
- Permite el anonimato
 
- Presenta economias de costa y tiempo
 

La tecnica Delphi suele requerir entre 3 y 4 rondas para lograr convergencia en 
las respuestas (Erffmeyer, Erffmeyer y Lane 1985). Por ello, para controlar la 
significancia de los cambios a traves de las rondas, se pueden considerar los 
siguientes tests estadisticos : 

-MANOVA 
- La medida de estabilidad (Scheibe, Skusth y Schofer (1975), que 
consiste en recuento de frecuencias para medir los cambios a traves de 
las rondas Delphi. 
- Test de Chi Cuadrado, empleado por Mulgrave y Ducanis (1975) para 
medir el porcentaje de cambios en las respuestas individuales de ronda 
en ronda. 
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- El uso del Data Envelopment Analysis (DEA), tecnica desarrollada por 
Chames, Cooper y Rhodes (1978) se sugiere para evaluar la eficiencia en el 
manejo de los recursos. 

El DEA es una tecnica no parametrica basada en programaci6n lineal que se 
presenta como "una valiosa fuente de material de investigaci6n utilizada por 
estudiantes doctorales en ambos lados del Athintico " (Norman y Stoker 1991) 
y que ha sido utilizada en diversas aplicaciones, como decisiones estrategicas 
en logistica y evaluaci6n de desempeiio de la industria latinoamericana de 
aerolineas (Clarke 1988; Kleinsorge, Schary y Tanner 1990, Gallegos 1991). 

Este metodo no parametrico evita supuestos sobre la forma de la funci6n 
productiva. En su lugar, construye empiricamente, a partir de observaci6n de 
inputs y outputs, una funci6n de la mejor-pnictica. 

Cuando se usa el enfoque DEA. se espera obtener valores de los inputs 
necesarios para obtener los outputs esperados bajo condiciones eficientes de 
operaci6n. Se 10 considera un enfoque similar al normalmente utilizado en 
pnicticas gerenciales, donde se selecciona un valor 0 output esperado 
(pron6stico) y luego se designan los inputs a ser usados para conseguir dicho 
output. 

El concepto de eficiencia que asume la tecnica DEA viene dado por la 
definici6n propuesta por Chames y Cooper (1985): "el 100% de eficiencia 
relativa es obtenida por una unidad (organizaci6n), s6lo cuando su 
comparaci6n con otras unidades relevantes no provee evidencia de ineficiencia 
en el uso de algun input 0 output" Esta definici6n de eficiencia esta de acuerdo 
con el concepto econ6mico de optimizaci6n de Pareto (Pareto-Koopmans), y se 
basa en que si no hay manera de establecer modelo te6rico de eficiencia seguro 
o "verdadero" capaz de proporcionar estandares absolutos, es preciso adaptar la 
definici6n a niveles de eficiencia relativa y referida a niveles conocidos 
procedentes de otras partes, en condiciones similares (Norman y Stoker 1991). 

El DEA compara la eficiencia relativa de unidades tomadoras de decisi6n 
similares (DMU). El termino DMU (Decision Making Units) describe el 
conjunto de firmas, departamentos, divisiones 0 unidades administrativas que 
tienen inputs y outputs comunes y cuya eficiencia pretende evaluarse. 

El concepto de Unidad esta referido a una caracteristica 0 punto identificable, 
alrededor del cual pueden recogerse datos. Asi, se calcula la eficiencia tecnica 
de cada unidad y se la compara con las unidades mas eficientes. Esta eficiencia 
relativa establece un estandar de comparaci6n para el resto de las unidades. 

La medida de la eficiencia de una DMU (Unidad de Toma de Decisiones) es 
definida por su posici6n relativa respecto al mejor desempeiio, establecida por 
el ratio de suma ponderada de outputs, entre suma ponderada de inputs. 



8 

De ahi que en el DEA el concepto de" mejor" sea relativo y multidimensional, 
con las unidades identificadas eficientes como "frontera de eficiencia" en un 
espacio multidimensional. 

En resumen, el metodo DEA ha sido escogido por las siguientes razones : 

•	 Los requisitos para la recolecci6n de datos son menos restrictivos que 
otros metodos de amUisis. No es necesario precisar ponderaciones antes 
del amUisis. 

•	 Se pueden utilizar variables cualitativas (actitudes 0 percepciones) que 
pueden ser convertidas a forma cuantitativa. 

•	 Es posible trabajar con multiples objetivos y diferentes criterios de 
performance, sin recurrir a mediciones por escala, ponderaciones u otro 
tratamiento previo de datos (imprescindibles en otros metodos 
analiticos) 

•	 Permite evaluar la eficiencia indicando las fuentes y montos de 
ineficiencias, cuando se presentan. 

•	 Las soluciones primal y dual del DEA-output aportan valiosa 
informaci6n gerencial sobre las causas y extensi6n de la ineficiencia 
(Kleinsorge, Schary y Tanner 1990). 

Asumimos que el use de estas dos tecnicas de recolecci6n y procesamiento de 
informaci6n, permitinin disefiar un sistema de evaluaci6n basado en: 

La participaci6n de los responsables de ventas (gerentes y vendedores) en la 
definici6n de los objetivos a alcanzar asi como en los criterios para medir el 
logro en el cumplimiento de dichos objetivos (tecnica Delphi Goal). 

El amilisis del rendimiento de la fuerza de ventas con una concepci6n 
estrategica. El Data Envelopment Analysis facilita la evaluaci6n del desempefio 
en terminos de competitividad organizacional ya que compara los resultados de 
unidades organizacionales 0 empresas homogeneas en el consumo de recursos 
(in puts) y en la obtenci6n de resultados (out puts). 

El establecimiento de una relaci6n entre la cultura organizacionae y el 
desempefio de ventas. Mediante el DEA se puede identificar la eficiencia en el 

2	 Asumimos como cultura organizacional el interes que la empresa manifiesta en el 
area de ventas y que se operativiza en la cantidad de recursos que pone a su 
disposici6n para su funcionamiento eficiente. 



9 

manejo de los recursos que asigna la empresa a ventas (gastos en formaci6n, 
apoyo a ventas, salarios e incentivos, etc.) y establecer comparaciones inter
organizacionales en la eficiencia de su gesti6n. 

Una auditoria de ventas en terminos de marketing operativo yestrategico. 
Con la tecnica DEA es factible definir el desempefio de ventas en terminos 
multidimensionales, 10 cual permite establecer varios criterios de evaluacion y 
por tanto vincular los resultados de ventas a lasnecesidades de la gerencia de 
marketing (conocimiento e imagen del producto, satisfacci6n del cliente, 
recuperaci6n de clientes perdidos, disminuci6n de gastos de ventas, etc.). En la 
tabla 1 presentamos algunos criterios que pueden usarse para la evaluaci6n 
multimensional de la fuerza de ventas. 

-----------insertar Tabla 1----------

LAS ETAPAS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA 

Las etapas necesarias para el desarrollo del sistema son las siguientes: 

1)	 Selecci6n de empresas homogeneas 0 unidades de toma de decisiones (DMU) 

Esto implica la definici6n de criterios de homogeneidad en el consumo de inputs 
y outpus esperados. 

2)	 Recolecci6n de los objetivos de fuerza de ventas y criterios para medir su 
performance. Se usa la tecnica Delphi Goal y se encuesta a gerentes de 
marketing y ventas, y vendedores 

Esta parte implica la seleccion de recursos (inputs) y outputs de performance 
relevantes, para medir la cantidad de recursos consumidos en el cumplimiento 
de las metas. 

3)	 Identificaci6n de empresas productivas, con el uso del DEA. 

4)	 Identificaci6n de las variables y factores discriminantes entre las empresas 
productivas y no productivas. 

5)	 Elaboraci6n de un sistema de evaluaci6n de desempefio de fuerza de ventas. 
Aqui debe utilizarse la informacion obtenida en el punto 4 y con los principios 
del DEA para desarrollar un sistema normative de auditoria de fuerza de ventas. 
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En la figura 1 se presenta un esquema de las etapas a seguir para desarrollar el sistema 
de evaluaci6n. 

-----------insertar Figura 1----------

CONCLUSIONES 

El objetivo del articulo ha sido proponer el disefio de un sistema de evaluaci6n que 
permita tener informaci6n estrategica para administrar de manera proactiva la fuerza de 
ventas. Esta propuesta se justifica por que los cambios en los entomos competitivos 
demandan una mayor productividad de la fuerza de ventas y un sistema de evaluaci6n 
que integre tanto los criterios de la empresa como los de los mismos vendedores. 

Nuestra sugerencia se basa en el desarrollo de un sistema de evaluaci6n de la fuerza de 
ventas, que identifique la eficiencia 0 ineficiencia en el manejo de los recursos que la 
organizaci6n pone a su disposici6n para ellogro de los objetivos de marketing y ventas. 

Para la identificaci6n de los criterios deseables de productividad, el sistema propuesto 
pretende que los evaluadores no usen los modelos presentados por la literatura para 
determinar las dimensiones del desempefio que son relevantes para las organizaciones 
(Cameron y Whetten,1983; Lewin y Minton, 1986). Pues como Quinn y Rohrbaugh 
(1983: 375) indican que " .. .las investigaciones basadas en la selecci6n de uno 0 mas 
conceptos dados han tendido a imponer una peculiar perspectiva de valor en las 
organizaciones, sin considerar los valores de los otros conceptos que no fueron 
seleccionados". 

Mas bien, el sistema propuesto se basa en la perspectiva de Van de Ven y Ferry (1980) 
quienes sugieren definir la efectividad organizacional alrededor de " los valores de 
usuario" y no de "los valores del experto". Estos autores sugieren que el investigador 0 

consultor debe facilitar el esfuerzo de los miembros organizacionales para elegir las 
medidas de efectividad que sean unicas para esa organizaci6n, en su entomo percibido, 
y en su ciclo de vida especifico. 

Asimismo, considerando que la "efectividad organizacional es un constructo orientado a 
resolver un problema [y que] la principal tarea consiste en determinar cuales son los 
indicadores y estandares apropiados" (Cameron 1986). Entonces, el sistema de 
evaluaci6n se debe basar en las opiniones de los representantes de la organizaci6n y de 
los involucrados en el sistema de evaluaci6n. Pues estas opiniones permitiran identificar 
las dimensiones de performance que son importantes para sus organizaciones. 

El sistema propuesto tambien se basa en la sugerencia hecha por Cameron y Wheten 
(1983), quienes despues de hacer una evaluaci6n de la abundante literatura sobre la 
efectividad organizacional concluyen: "Es mas uti! desarrollar marcos te6ricos para 
examinar la efectividad que intentar desarrollar teorias sobre la efectividad. Como 
consecuencia, en este sistema de evaluaci6n se parte de un constructo empirico sobre la 
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efectividad de la fuerza de ventas, elaborado con ayuda de los vendedores y los 
representantes organizacionales. 

El tipo de eficiencia que asume este sistema de evaluaci6n es el concepto de eficiencia 
tecnica. Basados en Koopmans (1951) y Farrell (1957), quienes opinan "la eficiencia 
tecnica tiene un significado intuitivamente mas claro, ademas de otros rasgos, que 10 
hacen atractivo para el estudio del desempefio organizacional". 

As!, se espera que este sistema permita una evaluaci6n multidimensional del desempefio 
de la fuerza de ventas (es decir no solo en terminos de unidades 0 monto vendido, sino 
en retorno sobre la inversi6n, imagen de la empresa, satisfacci6n del cliente, etc.). 
Tambien se desea que este sistema facilite la identificaci6n de los recursos organizativos 
y los mecanismos de gesti6n y control que se necesitan para un desempefio eficiente de 
la fuerza de ventas. Igualmente, que permita evaluar tanto las acciones y planes previos 
(que realizan los gerentes de marketing y ventas) como los resultados del trabajo de la 
fuerza de ventas. 

l 
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Figura 1 Etapas a seguir para el diseiio de sistema de evaluaci6n 
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Tabla I CRITERIOS PARA EVALUACION DE LA FUERZA DE VENTA 

I - Objetivos de ventas. 
•	 Cumplir los objetivos de ventas programados para el aiio. 
•	 Producir una elevada cuota del mercado para su compaiiia en su territorio. 
•	 Realizar ventas de productos con altos margenes de beneficio 
•	 Generar un alto nivel de ventas en pesetas. 
•	 Rapidez en la venta de nuevos productos de la compafiia. 
•	 Producir ventas con beneficios econ6micos a largo plazo 

11	 - Conocimientos tecnicos. 
•	 Identificaci6n y seguimiento de cuentas importantes en su territorio. 
•	 Conocimiento del disefio y especificaci6n de los productos de la compaiiia. 
•	 Conocimiento de las aplicaciones y funciones de los productos de la compafiia. 
•	 Habilidad para detectar las falIas en los productos de la compafiia. 
•	 Ayudar eficientemente a los departamentos que requieren su asistencia. 

III	 - Provision de informacion. 
•	 Fiabilidad para proveer documentos de trabajo relativos a ordenes, gastos y otras 

informes rutinarios 

•	 Iniciativa para recomendar mejoras en las operaciones y procedimientos de la 
compafiia 

•	 Entregar los informes oportunamente 
•	 Mantener los registros de ventas actualizados y con informaci6n completa y fiable 

IV	 - Inspeccion de gastos. 

•	 Funcionar dentro del presupuesto fijado por la compaiiia. 
•	 Utilizar honestamente las cuentas de gastos 
•	 Utilizar responsablemente los regalos y descuentos promocionales 
•	 Gastar responsablemente el dinero de viajes yalojamientos. 
•	 Organizar los gastos telef6nicos de ventas para cubrir productivamente su territorio 
•	 Control de costes en otras areas de la compaiiia cuando estas tomen pedidos de 

ventas (procesamiento y preparaci6n de pedidos, entrega,etc.). 

V	 - Presentacion de ventas. 

•	 Realizar presentaciones de ventas de manera clara y eficiente 
•	 Hacer uso efectivo de ayudas audiovisuales (diagramas, tablas y otros sistemas 

similares) para mejorar las presentaciones de ventas. 
•	 Presentar soluciones alas preguntas y objeciones de los clientes 
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