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 Introducción 

Esta investigación se realiza con el fin de conocer cuáles son las motivaciones de la fuerza 

de ventas en las MiPymes de Villavicencio en la industria del calzado donde año tras año se 

evidencia un crecimiento y fortalecimiento del sector, cuyo objetivo principal es analizar los 

factores motivacionales de los vendedores con respecto a las teorías administrativas del recurso 

humano vs la planificación de incentivos para los trabajadores y sus condiciones laborales.  

Villavicencio sigue siendo el centro de acopio y abastecimiento de los municipios de la 

Orinoquia Colombiana, la mayoría de los empleados se están generando en la actividad 

comercial y de servicios (Slideshare.net, 2012), sin embargo, Oswaldo Avellaneda, presidente de 

la asociación de fabricantes de calzado del Meta, aseguró que esta industria genera 700 empleos 

directos; Estima que hay unas 100 fábricas de calzado en Villavicencio que producen cerca de 30 

mil pares de zapatos cada mes. Calcula que el 15% de las ventas de zapatos son producción local 

y el resto viene de otras regiones del país y de China, pero que en la economía actual existe poco 

mercado de calzado para fabricantes en Villavicencio. (Poco mercado de calzado para 

fabricantes en Villavicencio, 2013).  

Para contextualizar, el recurso humano en las empresas actúa como ese enlace principal 

entre los clientes y la organización aportando así valiosa información para las mismas, por ende, 

al analizar los motivos por los cuales una persona trabaja se encontrará que existen muchos 

factores asociadas a su acto desde querer un beneficio propio como el obtener dinero que le 

permita cubrir sus necesidades básicas y lograr cumplir sus aspiraciones superiores como la 

autorrealización.   
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Cuando un trabajador actúa para lograr objetivos y se encuentra con barreras u obstáculos  

puede generarse la frustración, que conlleva a que tengan ciertas reacciones negativas como la 

desorganización y el desinterés que es por donde debe empezar la organización a administrar sus 

recursos para garantizar el mejor desempeño de los trabajadores y combatir ese sentimiento de 

fracaso de los vendedores logrando unir esfuerzos para conseguir todas las metas deseadas; la 

falta de conocimiento sobre factores administrativos, procesos, manejo del recurso humano en 

las MiPymes de la ciudad de Villavicencio hace que se pierda todo el proceso planificación, 

selección, y desarrollo de su cargo dando como resultados la perdida de los objetivos de ventas o 

metas propuestas, para esto es pertinente realizar un diagnóstico de la caracterización de la 

fuerza de ventas para realizar una evaluación y emprender acciones tendientes al mejoramiento. 

Esta investigación es de tipo descriptivo lo cual permite obtener para describir datos de 

premisas este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea, lo cual consiste en 

conocer las situaciones, porque a través de esta se puede caracterizar la fuerza de ventas y 

analizar la administración de recursos humanos de las MiPymes de la ciudad de Villavicencio 

que nos ayuden a determinar los factores motivacionales usados por las empresas tras una etapa 

de realización de encuestas, análisis, caracterización de la población y determinación de las 

condiciones laborales de los vendedores, teniendo en cuenta el código sustantivo de trabajo, las 

normas y leyes laborales que la rigen, se puede concluir cuales son las situaciones y 

circunstancias en las que se encuentran trabajando estas personas y sus factores influenciadores. 
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Planteamiento del problema  

El calzado es un importante sector de la economía colombiana y de la región; aportando 

desarrollo, empleo, crecimiento y bienestar social, considerando dentro de este a la fuerza de 

ventas de la empresa que es el “conjunto de recurso humano que se dedica directamente a tareas 

relacionadas a ellas, que actúa como punto de enlace entre los clientes y la organización 

brindándoles información y asesoría para así aclarar sus dudas” (Santos, 2011). 

El aumento del intercambio comercial es una oportunidad para el sector pero también 

representa un reto, pues debe combatir la competencia directa precisamente con una guerra de 

precios teniendo en cuenta las estrategias de algunas empresas según su segmento; esto puede 

estar relacionado con las condiciones de producción y ventas reales del sector que según un 

estudio de la “Asociación Colombiana de Industriales de Calzado, el Cuero y la Marroquinera 

(ACICAM) en el año 2015 se registraron en cuanto al empleo un crecimiento de 1.5%, teniendo 

en cuenta que sus principales problemas son el aumento de la demanda y la competencia” 

(Asociacion Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y las manufacturas, 2016). 

En dicho contexto, la óptima administración del factor humano tiene singular relevancia, 

pues las empresas desarrollan complejos procesos en donde el personal constituye uno de los 

elementos de especial importancia para el logro de los objetivos empresariales, si analizamos los 

motivos por los cuales una persona trabaja o aporta su esfuerzo a una organización 

encontraremos que existen muchos factores, desde querer tener dinero que le permita por lo 

menos cubrir sus necesidades básicas hasta aspiraciones superiores como la autorrealización; 

factores que realmente motivan a la persona de manera individual y colectiva. (Rodriguez 

Acosta, 2013). 

La administración del recurso humano no es una tarea sencilla, ya que cada persona es un 

fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables directamente relacionadas con la empresa; 
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Por un lado, los trabajadores tratan de sacar mejores beneficios de la misma siendo su 

contribución importante; por otro lado, muchos empresarios explotan a sus trabajadores para 

obtener mejores utilidades.  

Cuando un trabajador actúa para lograr objetivos y se encuentra con barreras u obstáculos 

que no le permiten lograr lo que desean, se produce la frustración, que lleva a las personas a 

ciertas reacciones como desorganización y desinterés, pues es frecuente encontrar trabajadores 

“rendidos” que optan por realizar conductas impropias como reacción al fracaso. Motivar a una 

persona es proveerle ciertos estímulos que creen condiciones adecuadas para que surja una 

canalización de los esfuerzos del personal por conseguir las ventas deseadas por la compañía y 

que muchas de estas ignoran (Gálvez Hernandez, 2009). 

En síntesis, en el caso de Villavicencio la falta de conocimiento sobre los factores 

administrativos del recurso humano en las MiPymes del sector calzado minimiza el 

enriquecimiento del puesto del empleado, quien no tiene control total de la planificación, 

organización, ejecución y valor de su labor, por esto es pertinente realizar un diagnóstico de la 

caracterización de la fuerza de ventas para realizar una evaluación y emprender acciones 

tendientes al mejoramiento. 

El análisis de las MiPymes del sector calzado es de suma relevancia para la economía 

regional ya que como parte a la solución de la gestión del personal está la creación de plan de 

incentivos y motivacional para el trabajador, pues se hace necesario ofrecer una oferta laboral 

digna, segura, conforme a lo que estipula la ley; para lo cual se debe contar en las empresas con 

condiciones laborales óptimas para su desempeño según la dirección de ventas objetiva que 

plantee la pequeña y/o mediana empresa. (Ramirez, 2006) 
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Justificación 

El interés despertado en la ciudad como principal centro subregional de la Orinoquia y su 

papel generador de economías de aglomeración se ha convertido en municipio líder en 

producción y comercialización principalmente por su cercanía a Bogotá D.C, siendo 

aprovechada esta oportunidad en términos de sostenibilidad económica; sin embargo, los 

empleos que se están generando en la actividad comercial y de servicios no son productivos 

(Alcaldia de Villavicencio, 2012)  ya que el nivel de satisfacción de los empleados hacía con la 

empresa no es por lo general satisfactorio pues las MiPymes no desarrollan estrategias 

comerciales, no ejercen un control y motivación sobre la fuerza de ventas. 

Por esta razón se pretende establecer elementos que permitan trazar la importancia de los 

vendedores del sector del calzado en las MiPymes que permitan establecer herramientas 

productivas para una buena administración del recurso humano; pues esta investigación se 

desarrolla principalmente con el fin de que los profesionales en mercadeo en su conocimiento, 

desarrollo personal y laboral tengan en cuenta la responsabilidad social - empresarial desde lo 

ético como primordial objetivo, puesto que son los principales influenciadores de su entorno, 

pues deben ser actores que atiendan y diagnostiquen problemáticas locales que permitan aportar 

soluciones. 

Siendo esta investigación importante para los estudiantes de marketing por su alto contenido 

de marketing administrativo que permite estudiar a través de técnicas de investigación 

cuantitativas el comportamiento de los clientes internos de una organización o empresa, quienes 

hacen parte de la imagen corporativa que permite generar estrategias con el fin de mejorar el 

bienestar de la sociedad villavicense. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Analizar la administración de recursos humanos de las MiPymes del sector calzado de la 

ciudad de Villavicencio que ayuden a determinar factores motivacionales de la fuerza de ventas 

en el desempeño de su labor. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar las MiPymes del sector calzado de la ciudad de Villavicencio. 

Conocer lo factores motivacionales de la fuerza de ventas de las MiPymes del sector 

calzado de la ciudad de Villavicencio en la realización de su trabajo. 

Analizar los factores motivacionales empleados por las MiPymes del sector calzado de la 

ciudad de Villavicencio.   

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Marcos de referencia 

Marco teórico y estado del arte 

Para poder conocer el desarrollo laboral de las personas, los administradores deben 

conocer los motivos y necesidades por las cuales hacen que realicen una determinada acción en 

un momento determinado. Según la Facultad de ciencias administrativas de la Universidad 

autónoma del estado de México, se explica que “la administración de recursos humanos 

(personal) es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, 

las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades de los miembros de la organización, 

en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general” (Ramos Muñoz, 

2008) 

Por este motivo es necesario que los administradores generen motivación necesaria a sus 

colaboradores dependiendo de las políticas y procesos determinados en la empresa; para esto es 

necesario entender la motivación humana partiendo del ámbito laboral conociendo las 

necesidades básicas del individuo desde la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham 

Maslow en el año 1943 quien identifica cinco niveles distintos de necesidades realizando una 

escala de la básica a las superiores como lo son las Fisiológicas, de seguridad, sociales, de 

estima, y de autorrealización (Bellver Abardía, 2016), Así mismo de los principios de Taylor y 

Fayol en el año 1911 que definieron las bases de la administración científica, a través de la 

coordinación, dirección, la unidad de mando, y por tanto, del mejor empleo de los recursos 

humanos que intervienen en el trabajo (Rodriguez Zamora, 2016). 

La estructura organizacional no es otra cosa que ordenar las actividades de un grupo de 

personas; Las actividades deben estar divididas y ordenadas de modo que la empresa se beneficie 
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de la especialización del trabajo y las estructuras organizacionales deben brindar estabilidad y 

continuidad a los esfuerzos de ventas de la empresa, Con el tiempo, quienes están en los puestos 

bajos tendrán la experiencia y la capacitación necesarias que les permitan ascender a puestos más 

altos, como lo es por ejemplo una organización geográfica de ventas estructurada desde el 

Gerente general, Gerente regional, Gerente distrital y vendedor. (Johnston & Marshall, 

Administracion de ventas, 2009, págs. 104 - 110). 

Entonces, Administrar la fuerza de ventas y organizar sus actividades es un elemento 

fundamental de la planeación de ventas estratégicas y dicha organización trata de la división de 

actividades específicas de ventas entre los distintos integrantes; Adam Smith señalo que la 

división y especialización del trabajo eleva la productividad porque cada especialista concentra 

sus esfuerzos en la tarea que se le ha asignado y llega a dominarla mejor (Johnston & Marshall, 

Administracion de ventas, 2009, p. 103). 

Así mismo, Frederick Herzberg en el año 1967 basa su teoría del factor dual en el 

ambiente y trabajo del individuo, que consiste en la satisfacción del cargo en función a las 

actividades y estimulantes del puesto de trabajo, y la insatisfacción en el cargo que depende del 

ambiente laboral y la supervisión en la que intervienen los siguientes factores: 

1) Factores higiénicos (políticas y administración, supervisión, relación con el supervisor, 

condiciones de trabajo, sueldos, relación con los compañeros, vida personal, relación 

con los subordinados, estatus y seguridad) que tratan de evitar la insatisfacción laboral; 

y 2) Factores motivadores (logro, reconocimiento, el trabajo mismo, responsabilidad, 

ascenso y crecimiento) que elevan la satisfacción y por ende la productividad (Arana 

Mayorca, 2003). 
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El diccionario define el verbo motivar con tres acepciones: 1. Dar causa o motivo para 

algo. 2. Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. 3. Disponer del ánimo 

de alguien para que proceda de un determinado modo. (Castells, Direccion de ventas, 2015, pág. 

363). 

En este sentido en 1968 Victor Vroom explica en su modelo de expectativas que la 

motivación del personal es el resultado de multiplicar tres factores: valencia, expectativa e 

instrumentalidad como se muestra en la Ilustración 1,  pues sostiene que los individuos como 

seres pensantes tienen creencias, esperanzas y expectativas de victoria frente a sucesos en su 

vida, y que para ver el resultado de una conducta este ser realiza una evaluación entre diferentes 

alternativas para así realizar  una elección basada en su conducta teniendo en cuenta el esfuerzo y 

rendimiento de sus habilidades, percepción del puesto de trabajo, y el valor de la recompensa 

(Marrugo Marrugo & Perez Melendez, 2012);  De igual manera McClelland en el año 1989 

enfoca su teoría en tres principios: el logro que es el impulso de sobresalir y/o tener éxito, el 

poder basado en la necesidad de influir, controlar o dirigir grupo de personas, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas y por último la de afiliación, que consiste en el deseo de tener 

estrechas relaciones interpersonales (Guedez, 2013) 

Ilustración 1. Teoría de las expectativas 

 

 

 

 

Fuente: Libro Dirección de ventas, Manuel Artal Castells, Decimotercera edición, año 2015. 

ESFUERZO RENDIMIENTO RECOMPENSA 

Rendimiento Recompensa Valencia 

1ª Esperanza 2ª Esperanza Juicio de valor 
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McGregor en el año 1966 se centró en el desarrollo de la relación estrecha del trabajador vs 

la compañía, pues en su teoría administrativa X, Y, Z supone primeramente que los seres 

humanos son perezosos y que deben ser reprendidos a través del castigo pues evitan 

responsabilidades; luego atribuye que el esfuerzo es algo natural en el trabajo y que cada 

compromiso esta recompensado, para finalmente agregar la incidencia de la participación de la 

organización con el alcance de sus logros (Soberanes Espinoza, 2014). 

La importancia del desarrollo de la fuerza de ventas y su productividad está ligado a 

directrices de la organización y sus procedimientos lo que les permite a los vendedores canalizar 

su esfuerzo, en la individualidad se considera que cada uno valora y conceptualiza a su manera 

las circunstancias que se le presenta en su ambiente laboral para así emprender acciones sobre 

sus intereses que le permitan alcanzar los objetivos de la organización.  

La teoría de fijación de metas de Edwin Locke en 1969 valora el esfuerzo por alcanzar un 

propósito o finalidad ya que guían los actos para dar mejores rendimientos, pues centran la 

atención en el desarrollo de una tarea, movilizan la energía y el esfuerzo, aumentan la 

persistencia del trabajador y ayudan a la estimulación de su creatividad para realizar estrategias 

(Diaz, 2015); pero para lograr el máximo rendimiento del personal es necesario evitar la 

desmotivación pues la teoría de la equidad de Stanley Adams (1965) afirma que los individuos 

comparan sus recompensas y el producto de su trabajo con los demás, y evalúan si son justas, 

para sentir satisfacción o no con el trabajo, labor o esfuerzo realizado aumentando el mismo por 

seguir logrando las metas propuestas por la administración, o no seguir adelante con sus 

funciones (Richard, 2007) . 

Las estructuras organizacionales deben brindar estabilidad y continuidad a los esfuerzos de 

ventas de la empresa, esta estructura debe coordinar las diversas actividades asignadas a distintas 
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personas de los diferentes departamentos de la empresa, según el Libro de administración de 

ventas (Johnston & Marshall, Administracion de Ventas, 2009, p. 10) se debe considerar el 

entorno externo, y el marco organizacional enfocadas a las actividades de marketing en las que 

se incluyen actividades administrativas como la planeación, supervisión, selección, capacitación, 

motivación y visión de los vendedores acerca de los requisitos para el puesto y sus funciones, 

evaluar su desempeño y realizar control. 

La motivación tiene grados, dos sentidos (positivo y frustrante), y hacemos constantes 

balances mentales rapidísimos y casi inconscientes para definir nuestra conducta en función de 

las motivaciones que actúan sobre nosotros, eligiendo los caminos que nos parecen más 

ventajosos. (Castells, Direccion de ventas, 2015, pág. 364). 

Ilustración 2 Generalidades de la administración de ventas.  

 

Fuente: Novena Edición, Libro Administración de Empresas (2009). 
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 Como se muestra en la Ilustración 2 resume las actividades específicas que implican tres 

procesos, así como las variables que influyen en ellos; el modelo sirve como mapa del proceso 

general de la administración de ventas: formulación, aplicación y evaluación. 

Observará que el entorno externo y el interno (también conocido como organizacional) 

interactúan con los demás aspectos del modelo. Antes de ver la formulación, aplicación, y 

evaluación y control de un programa de ventas, es necesario comprender bien los factores 

externos e internos básicos del entorno que pueden afectar la capacidad del gerente para 

administrar los aspectos restantes del modelo. En el ámbito externo, las exigencias de los clientes 

potenciales y las acciones de los competidores son dos factores ambientales obvios. Otros 

factores ambientales externos, como los precios de los energéticos, los avances tecnológicos, la 

normatividad gubernamental y las preocupaciones sociales, afectan las iniciativas de ventas de 

una empresa. (Johnston & Marshall , Administracion de ventas, 2009, p. 11) 

Las compañías modernas saben que las ventas son un elemento indispensable de una 

buena estrategia de marketing; los ejecutivos reconocen el papel central de las ventas personales 

en el establecimiento de las relaciones con los clientes, y los clientes han llegado a confiar en la 

capacidad de una fuerza de ventas bien preparada para resolver sus problemas. La administración 

de ventas, por lo tanto, ahora ofrece la posibilidad de hacer una carrera en ella, emocionante y 

llena de retos.  

Administrar una fuerza de ventas es un proceso dinámico; los programas de 

administración de ventas deben formularse de tal modo que respondan debidamente a las 

circunstancias del entorno, con buenas políticas para que la empresa pueda aplicar con éxito las 

estrategias de Marketing. Para entender el alcance de la tarea de la administración de ventas, 
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cabe definirla como todas las actividades, procesos y decisiones que abarca la compañía, implica 

entender la complejidad de las actividades de venta, así como de las situaciones necesarias para 

administrar esas actividades.  

El análisis de las oportunidades del mercado requiere que se entienda en los diferentes 

conceptos en las organizaciones y el propósito que tiene cada uno para con los vendedores, es 

por esto que se debe diseñar un programa de marketing enfocado a los pronósticos de ventas para 

las unidades y establecimientos de cuotas de ventas que se emplean como metas de ventas 

asignadas a una unidad de marketing, para administrar los esfuerzos de ventas. 

Los primeros modelos históricos de motivación se centran en las necesidades humanas 

considerando que la satisfacción de estas necesidades generan satisfacción. Las teorías más 

antiguas se fijan en una necesidad que consideran tan importante que es capaz de motivar 

suficientemente por si sola. Diríamos que se basan en el hecho cierto de que si alguien se está 

muriendo de sed, lo único que desea es agua. (Castells, Direccion de ventas, 2015, pág. 364). 

En el entorno interno de las organizaciones la gran cantidad de personas que hay en la 

organización de ventas significan desafíos en términos de factores básicos de en las relaciones de 

ventas. Debido a que es muy difícil reclutar a personas muy calificadas para que trabajen en 

ventas y a que los programas de capacitación necesarios para enseñar a los nuevos representantes 

de ventas las habilidades requeridas suelen ser muy largos, a menudo no es nada fácil ampliar la 

fuerza de ventas a la velocidad necesaria para aprovechar los productos nuevos o los mercados 

crecientes. Sin embargo, en algunos casos la empresa uede compensar la falta de empleados 

informados mediante la utilización de despachos o especialistas externos que trabajen por 
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honorarios o por comisión como agentes intermediarios. (Johnston & Marshall, Administracion 

de ventas, 2009, p. 21). 

En la Ilustración 3 se estudian las decisiones y las actividades relacionadas con la 

formulación de un programa de ventas, en el que se tratan aspectos de ventas y de la función de 

ventas en el contexto de la administración y la estrategia de Marketing, se analiza la 

administración de las relaciones con los clientes; se analizan distintas formas de organizar la 

fuerza de ventas para que tenga éxito y el planteamiento de estimación de demanda y las cuotas 

de ventas. (Johnston & Marshall, Administracion de ventas, 2009, pág. 29). 

Ilustración 3 Formulación de un programa de ventas. 

 

 

Fuente: Novena Edición, Libro Administración de Empresas (2009). 
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Un programa de ventas entiende todo su entorno interno y externo, considerando factores 

económicos, legal y político, tecnológico, social y cultural, tanto como el impacto ambiental, 

organizacionalmente, el administrador de ventas considera el recurso humano, los objetivos, los 

recursos financieros, la cadena de suministro que contratan, la capacidad de servicio brindada a 

sus cliente,  y la capacidad de investigación y tecnología utilizada para implementar estrategias 

de marketing para desarrollar todas las actividades de organización y planeación  de fuerza de 

ventas con el desarrollo de los territorios, las rutas y realizar la respectiva evaluación a cada uno 

de los vendedores.  

La planeación de ventas las metas que se asignan a los vendedores se llaman cuotas. Éstas 

constituyen uno de los instrumentos más valiosos que tienen los gerentes de ventas para planear 

el esfuerzo de las ventas de campo, y son indispensables para evaluar la eficacia de dicho 

esfuerzo. Además, las cuotas muchas veces se utilizan para motivar a los vendedores y, por lo 

tanto, deben ser razonables. Las cuotas facilitan la planeación y el control del esfuerzo de ventas 

de campo en varios sentidos. Dos de sus aportaciones importantes son: 1) ofrecen incentivos a 

los representantes de ventas; y 2) evalúan el desempeño de los vendedores. (Johnston & 

Marshall, 2009, p. 143). 

 La implementación de un programa de ventas considera las actividades de administración 

de ventas como se mencionaba anteriormente, también unas determinante del desempeño del 

vendedor, el cual se establece un modelo el cual ofrece a los gerentes de ventas un instrumento 

que les permite visualizar los efectos que producen dichas actividades y apreciar los roles 

interrelacionados de las opciones que están bajo su mando como se muestra en la ilustración 4. 
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Ilustración 4 Modelo de las determinantes del desempeño del vendedor. 

 

Fuente: Novena Edición, Libro Administración de Empresas (2009). 

 

Hay algunas condiciones que hacen que la función del vendedor cambie, algunos factores 

hacen que su motivación se convierta en frustración; “el desempeño que alcanza un vendedor es 

resultado de la compleja interacción de múltiples elementos que están relacionados con las 

características personales del individuo, su motivación y su forma de percibir el trabajo” 

(Johnston & Marshall, Administracion de ventas, 2009, p. 193) Para esto debe existir una 

supervisión adecuada, donde no se distorsione el conflicto del rol y la insatisfacción laboral y 

que por el contrario aumente la productividad tanto como el entusiasmo de la fuerza de ventas 

para cumplir las metas establecidas. 

También se evidencian unas determinantes a la hora de evaluar del desempeño de los 

vendedores las cuales son variantes de la persona, la organización y el entorno; como lo son la 

percepción de rol, aptitud, grado de habilidades y el grado de motivación de estas variables que 
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conllevan al desempeño de este, donde se generan premios donde finalmente se evalúa la 

satisfacción del cliente intrínseco y o extrínseco. (Jhonston & Marshall, 2009, p. 201). 

Los vendedores prefieren situaciones novedosas y no rutinarias, únicas y diferentes, 

disfrutan poner a prueba una solución o un método por medio del ensayo y error, realizar ajustes 

necesarios para explorar nuevos retos para que el vendedor no se sienta atrapado en una rutina; 

Hay que considerar para el trabajador la oportunidad de conocer gente nueva, participar en 

ciertas tomas de decisiones, enorgullecerse con la experiencia adquirida en su empleo y 

compartir su experiencia. 

El desempeño laboral de un trabajador esta en función de cinco factores básicos: 1) las 

percepciones del papel, 2) la aptitud, 3) el grado de habilidades, 4) la motivación, y 5) las 

variables personales, organizacionales y el entorno; los cuales no son independientes entre sí. 

(Johnston & Marshall, Administracion de Ventas, 2009, p. 195). 

El papel de la percepción del rol está definido en gran medida por las expectativas, 

exigencias y presiones que los compañeros de rol comunican al vendedor. Este elemento tiene 

tres dimensiones: la exactitud del papel, el conflicto del rol y las ambigüedades del rol, en donde 

el vendedor si no cuenta con la información necesaria, sentirá perdida su labor en la compañía. 

La aptitud se trata como un imperativo en la habilidad de un individuo para desempeñar el 

trabajo de ventas; el grado de las habilidades se refiere a la pericia que el individuo adquiere para 

desempeñar las tareas necesarias; la motivación se entiende por la cantidad de esfuerzo que el 

vendedor quiere invertir en cada actividad o tarea relacionada a su trabajo y por ultimo las 

variables personales, organizacionales y del entorno influyen en cuanto al desempeño del 

vendedor. 
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La satisfacción laboral de los vendedores se refiere a todas las características del trabajo 

que los representantes encuentran gratificantes, satisfactorias y plenas o que consideran 

frustrantes e insatisfactorias. La satisfacción laboral en las ventas tiene siete dimensiones 

distintas: 1) el trabajo mismo, 2) los compañeros de trabajo, 3) la supervisión, 4) las políticas y el 

apoyo de la compañía, 5) la remuneración, 6) las oportunidades para progresar y los ascensos, y 

7) los clientes. La satisfacción total que los vendedores sienten con su trabajo refleja su 

satisfacción con cada uno de estos elementos. (johnston & Marshall, 2009, p. 201). 

Así mismo existen estos factores  para seleccionar vendedores que se deben considerar 

como lo son las Aptitudes, capacidad mental, rasgos de personalidad, características personales, 

familiares y laborales, niveles de habilidad, motivación y factores organizaciones en donde la 

acción de la administración elige que políticas elegir para el reclutamiento y selección de su 

fuerza de ventas. 

La importancia de mantener motivados a todos los vendedores para sostener un alto nivel 

de desempeño de ventas exige a los gerentes que dediquen una buena parte de su tiempo en 

analizar el proceso psicológico de la motivación. La mayoría de los psicólogos industriales y 

organizacionales visualizan la motivación como la decisión de un individuo para: 1) iniciar una 

acción, una cierta tarea; 2) dedicar determinado esfuerzo a esta tarea, y 3) mantener el esfuerzo 

durante un cierto periodo. Para los propósitos de esta obra, la motivación se considera como la 

cantidad de esfuerzo que el vendedor desea dedicar a cada actividad o tarea relacionada con el 

trabajo. (johnston & Marshall, 2009, p. 223). 
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Ilustración 5. Determinantes Psicológicos de la motivación. 

 

Fuente: Novena Edición, Libro Administración de Empresas (2009). 

El modelo que se presenta en la ilustración 5 indique que el nivel de esfuerzo que invierte 

un vendedor en cada tarea relacionada con el trabajo, llevará a cierto nivel de logro en una o más 

dimensiones de su desempeño. Se supone que el desempeño del vendedor en algunas de estas 

dimensiones será evaluado por los superiores y recompensado con uno o más premios. Éstos 

serán ya sea premios externos (como una promoción) o premios internos (como el sentimiento de 

logro o de crecimiento persona). 

La motivación de un vendedor para dedicar esfuerzo a determinada tarea, está moldeada 

por tres conjuntos de percepciones: 1) las expectativas (los vínculos percibidos entre dedicar más 

esfuerzo  a determinada tarea y lograr un mejor desempeño), 2) las instrumentalidades (la 

relación advertida entre un mejor desempeño y el logro de mayores premios) y 3) la valencia en 

relación con los premios (el atractivo percibido de los diversos premios que los vendedores 

podrían obtener). (johnston & Marshall, 2009, p. 261). 
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Como se aprecia en la ilustración 6, el proceso de reclutamiento establece en primera 

medida la responsabilidad de quienes participaran en el proceso y quien tiene la autoridad de 

tomar decisiones, luego analizar y determinar los criterios de selección para así atraer un grupo 

de solicitantes y elaborar procedimientos de selección a evaluar a cada participante. 

Ilustración 6 Proceso de decisión en el reclutamiento y selección de vendedores.  

 

Fuente: Novena Edición, Libro Administración de Empresas (2009). 

Mary Parker Follett, precursora de la Administración y del humanismo institucional 

señaló que “el trabajo de un gerente es ayudar a los miembros del grupo a darse cuenta del poder 

que tienen”. Esto es aplicado en toda organización, ya que el desarrollo individual va sumando al 

cumplimiento de objetivos y hoy en día el objetivo primordial es formar personas correctas, que 



33 

 

se respeten y respeten al entorno, creativas y eficientes, que desde su competencia profesional 

contribuya al desarrollo social incluyente y digno. (Jarrin Jaramillo, 2014, pág. 4) 

El punto de partida de partida en el proceso de reclutamiento debe ser un análisis del 

puesto que se ha de ocupar y una descripción de las calificaciones que debe tener un 

candidato. El siguiente paso es encontrar y atraer un grupo de solicitantes de empleo que 

tengan las calificaciones que busca la compañía. En otras palabras, el objetivo por lo 

general no es maximizar el número de solicitantes de empleo, sino atraer pocos que sean 

eficientes, en especial por los altos costos relacionados con la captación y evaluación de 

candidatos. 

La etapa final en el proceso de contratación es evaluar a cada solicitante mediante la 

revisión de sus antecedentes personales, la aplicación de entrevistas, la verificación de 

referencias y el uso de tests formales, el propósito es determinar qué solicitantes tienen las 

características y habilidades para el éxito. Durante esta etapa de evaluación y proceso de 

selección, los gerentes deben tener especial cuidado en no violar los reglamentos ni las leyes de 

oportunidades iguales para el empleo. (johnston & Marshall, 2009, p. 277). 

El análisis del puesto y determinación de los criterios de selección de los vendedores 

relaciona la actitud y el desempeño del  puesto, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 1. 

Realizar un análisis del puesto para determinar qué actividades, tareas, responsabilidades e 

influencias ambientales intervienen en el puesto que se va a ocupar. 2. Redactar una descripción 

del puesto que detalle las conclusiones del análisis del puesto. 3. Elaborar un informe de 

requerimientos del puesto, que determine y describa los rasgos y las habilidades personales que 
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se deben tener para realizar las tareas y responsabilidades del puesto. (johnston & Marshall, 

2009, pág. 280) 

Después de que se han determinado los requerimientos que se necesitan en un puesto y se 

han reclutado algunos candidatos, la tarea final es determinar que aspirantes cumplen mejor 

dichos requerimientos y tienen la mayor aptitud para la empresa. Con el fin de obtener la 

información necesaria para evaluar a cada posible empleado, las compañías recurren a una 

combinación de las siguientes herramientas y procedimientos de selección: 1. Solicitudes 2. 

Entrevistas personales 3. Verificación de referencias 4. Exámenes físicos 5. Tests psicológicos a) 

Inteligencia b) Personalidad c) Aptitud/habilidades. 

La capacitación de ventas es aportar a los alumnos las habilidades necesarias para que su 

actuación en ventas contribuya de manera positiva a la empresa en un periodo relativamente 

corto, diseñada para mejorar la relación con el cliente y mejorar las habilidades de ventas, siendo 

una función importante para la compañía, (johnston & Marshall, 2009, pág. 308); Temas 

principales en la capacitación son conocimiento del producto, servicio al cliente y manejo de 

objeciones, conocimiento detallado del cliente, conocimiento de la empresa, administración del 

tiempo y los territorios, Normas y ética, Manejo de tecnología y/o software. (Johnston & 

Marshall, Administracion de ventas, 2009, págs. 315-318). 

Los tres métodos principales de compensar a los vendedores son: 1) Sólo sueldo, 2) Sólo 

comisión, y 3) Una combinación de sueldo base más pago de incentivos en forma de comisiones, 

bonos o ambos, como se muestra en la ilustración 6 sobre los componentes y objetivos de los 

planes de compensación financiera. Teniendo en cuenta que se presentan unas ventajas en cuanto 

a la seguridad a los representantes de ventas, aumentar la motivación laboral al realizar sus 
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funciones, como también se presentan unas desventajas como mayor supervisión al canal de 

ventas, la inseguridad del cumplimiento de la meta proporcionada y la difícil administración de 

los pagos. 

Ilustración 7 Características de los métodos de compensación para los vendedores 

 

Fuente: Libro administración de Ventas, Novena edición, año 2009. 

En un programa de incentivos clásicos, una empresa ofrece una gran recompensa como 

carnada para impulsar las cifras de ventas; teniendo como objetivo estimular e influir en la fuerza 

de ventas para que trabaje en la consecución de los objetivos de asegurar, establecer y mantener 

relaciones a largo plazo con los clientes, con el fin de poder evaluar el desempeño y registros del 

vendedor.  (Johnston & Marshall , Administracion de ventas, 2009, pág. 348). 



36 

 

Un sistema eficaz de administración de desempeño de los vendedores se caracteriza por: 

1) informar a la fuerza de ventas la forma como se desea que vendan, 2) ofrecer a la 

administración de ventas un marco a partir del cual dirigir, y 3) permitir la medición y mejora 

continua del desempeño de la fuerza de ventas.  

Considere el desempeño como una conducta evaluada en términos de su contribución a 

las metas de la compañía. En otras palabras, el desempeño tiene un elemento normativo que 

refleja si la conducta de un vendedor es competente o deficiente, adecuada o inadecuada a la luz 

de las metas e incentivos de la empresa (Johnston & Marshall, Administracion de Ventas, 2009, 

pág. 435). 

La remuneración es el satisfactor clásico de los vendedores; en donde dos valencias han 

supuesto al dinero y éstas sí son acertadas: la remuneración – principio de higiene y la 

remuneración – motivador. La primera es el salario fijo y la segunda los incentivos económicos, 

que presuponen un reconocimiento de los propios logros, una cierta autorrealización y una 

emulación. (Castells, Direccion de ventas, 2015, pág. 381). 

Así pues, la necesidad de status es la más difícil de entender y la más variable de unas 

personas a otras, se manifiesta en tres ámbitos perfectamente definidos y además muy 

correlacionados: el grupo familiar, el social, y el de trabajo. En el ámbito de la fuerza de ventas, 

el primer paso obligado es el reconocimiento por parte de la dirección del equipo de ventas; este 

reconocimiento ha de ir más allá del jefe de ventas extendiéndose al resto de la empresa. 

(Castells, Direccion de ventas, 2015, pág. 384). 

Los motivadores son los satisfactores que se centran en el trabajo y en las posibilidades 

internas que este da para cubrir las metas personales y de autorrealización. Su presencia siempre 
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y cuando las reglas de higiene estén razonablemente cubiertas, motiva y empuja hacia la 

satisfacción y el rendimiento. Los motivadores generan entusiasmo, constancia y optimismo, los 

típicos son:  

• El éxito y su reconocimiento. 

• Las oportunidades de ascenso. 

• La responsabilidad. 

• Las posibilidades de desarrollo personal. 

En su totalidad, la administración de la fuerza de ventas consiste en el análisis, 

planeación, implantación y control de todas las actividades de los vendedores, que incluye 

establecer objetivos en la administración, además reclutar, seleccionar, entregar, supervisar y 

evaluar a los representantes de ventas de la firma. 

La teoría de las relaciones humanas desarrollada por George Elton Mayo basado en un 

experimento (1880-1949) también estudia la organización como grupo de personas que tiene la 

necesidad de corregir la fuerte tendencia de des-humanización del trabajo por los rigurosos 

métodos científicos a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente; Las causas 

definidas son: el trabajo como una actividad social, la persona humana motivada esencialmente 

por la necesidad de “estar junto a” de “ser reconocida”, el desacuerdo con Taylor sobre la 

motivación básica del trabajador que sea solo salarial. 

Las conclusiones del experimento permitieron establecer los principios básicos de la escuela de 

las relaciones humanas las cuales son: 
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• El nivel de producción depende de la integración social. 

• El comportamiento social de los trabajadores se apoya en el trabajo de grupo para 

establecer cuotas de producción. 

• Las recompensas y sanciones sociales dependen del comportamiento del trabajador 

condicionado por normas y estándares. 

• La importancia del contenido del cargo depende de la naturaleza al ser simples y 

repetitivos tienden a volveré monótonos, lo cual afecta de manera negativa las actitudes 

del trabajador y reduce su eficiencia y satisfacción.  

Gregorio Calderón ha señalado importantes cambios en su concepción sobre Gestión 

Humana y los roles que desempeña cada trabajador para aportar valor en la construcción de 

ventajas competitivas sostenibles y como respaldo para lograr los objetivos organizacionales en 

Colombia; Un estudio reciente de Calderón (2008), realizado en una muestra de empresas 

colombianas de diferentes sectores y tamaños, concluyó que las áreas de gestión humana sí 

generan valor para las empresas en cinco dimensiones: proyección organizacional (orientación 

estratégica), gestión del cambio, infraestructura organizacional (eficiencia y eficacia), liderazgo 

de las personas y responsabilidad social. 

Todas estas importantes investigaciones de destacados psicólogos, incluidas las famosas 

y extensas de Elton mayo y su equipo desde 1927 a 1933, han sido elaboradas y actualizadas en 

el movimiento que podemos denominar << Teoría del Coaching>>. El primer texto relevante que 

conocemos sobre el tema, es del francés pascal Debordes (1996) que en su libro “Coaching, 

entrenamiento eficaz de los comerciales” nos expone las posibilidades de dicho especifico 

entrenamiento. (Castells, Direccion de ventas, 2015, pág. 390). 
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  Debordes sugiere un acrónimo, MENTOR, Sobre el cual desarrolla la mayor parte del 

contenido para fijar objetivos: 

✓ M (Medir), es una etapa inicial de constatación de hechos, análisis y conclusiones 

para fijar objetivos. 

✓ E (Escuchar), insiste en la colaboración del propio vendedor para elaborar la etapa 

anterior. Es una fase actitudinal que busca la ayuda del vendedor para conocer mejor 

los hechos y automotivarse el mismo. 

✓ N (negociar), desarrolla la necesidad de pactar con el vendedor una acción conjunta 

de capacitación por medio del entrenamiento practico y eficaz. La idea del pacto, 

preside también el refuerzo del sentido de responsabilidad. 

✓ T (Tendencia), una invitación a la motivación para alcanzar los objetivos merced a la 

profesionalización y colaboración leal. 

✓ O (Organización) del seguimiento, control y eventual corrección del rumbo. 

✓ R (Reconocimiento) de los logros, del éxito del vendedor, objetiva y sinceramente. 

Finalmente, El coaching es el arte de hacer que otros saquen lo mejor de sí mismos y que con 

ello alcancen sus objetivos.  
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Marco legal 

En toda actividad se requiere de normas que regulen el comportamiento de todos los 

sujetos que intervienen en ellos; estas normas regulan los deberes y derechos que tienen las 

empresas para con sus trabajadores, que determinan un ordenamiento jurídico que regula el 

marco legal siendo este que proporciona las bases sobre las cuales van a determinar su alcance y 

su naturaleza.  

 Ley 1747 de 2008 Establece la estructura para la liquidación y pago de aportes al sistema 

de seguridad social integral, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA). 

 Decreto 0723 de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 

servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes 

que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 

 El Artículo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 

1993 establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones: En forma obligatoria: 

Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. 

Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades 

o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o 

cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos 

de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser 

beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestales. 
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 El artículo 65 del Decreto 806 de 1998, señala que cuando el afiliado perciba salario o 

pensión de dos o más empleadores u ostente simultáneamente la calidad de asalariado e 

independiente, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al 

salario, ingreso o pensión devengada de cada uno de ellos. 

El Decreto 3085 de 2007 en su artículo 1° habla sobre la Declaración Anual de 

Ingreso Base de Cotización: 

Todos los trabajadores independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar en el 

mes de febrero de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras del Sistema de la 

Protección Social a las que se encuentren afiliados, en la misma fecha prevista para el pago de 

sus aportes, el Ingreso Base de Cotización, IBC, que se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes 

a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente. 

Artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la 

ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de 

prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la 

parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

Código sustantivo del trabajo: artículo 31. Trabajo sin autorización. Si se 

estableciere una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo preceptuado en el artículo 

anterior, el presunto {empleador} estará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones 

inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario de trabajo puede, de oficio o a petición de 

parte, ordenar la cesación de la relación y sancionar al {empleador} con multas. 
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Ley 51. de 1978 De las prestaciones sociales. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 

especiales, los organismos a que se refiere: 

Artículo 2 de este Decreto o las entidades de previsión, según el caso, reconocerán y 

pagarán las siguientes prestaciones sociales: 

Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria; Servicio 

odontológico; Vacaciones; Prima de vacaciones; Prima de navidad; Auxilio por enfermedad; 

Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional; Auxilio de maternidad; 

Auxilio de cesantía; Pensión vitalicia de jubilación; Pensión de retiro por vejez; Auxilio 

funerario; Seguro por muerte. 

Artículo  8.- De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen 

derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se 

disponga en normas o estipulaciones especiales. 

Artículo 12º.- Del goce de vacaciones. Las vacaciones deben concederse por quien 

corresponde, oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que 

se cause el derecho a disfrutarlas. 

Artículo 17º.- De los factores salariales para la liquidación de vacaciones y prima de 

vacaciones. Para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de vacaciones 

como la prima de vacaciones de que trata este decreto, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores de salario, siempre que correspondan al empleado en la fecha en la cual inicie el disfrute 

de aquellas: La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; Los incrementos de 

remuneración, Los gastos de representación; La prima técnica; Los auxilios de alimentación y 

transporte; La prima de servicios; La bonificación por servicios prestado. 
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Artículo 24º.- De la prima de vacaciones. La prima de vacaciones creada por los 

Decretos-Leyes 174 y 230 de 1975 continuará reconociéndose a los empleados públicos de los 

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y 

unidades administrativas especiales del orden nacional, en los mismos términos en que fuere 

establecida por las citadas normas. De esta prima continuarán excluidos los funcionarios del 

servicio exterior. 

Artículo 25º.- De la cuantía de la prima de vacaciones. La prima de vacaciones será 

equivalente a quince días de salario por cada año de servicio. 

Artículo 28º.- Del reconocimiento y pago de la prima de vacaciones. La prima de 

vacaciones se pagará dentro de los cinco días hábiles anteriores a la fecha señalada para la 

iniciación del descanso remunerado. 

Artículo 32º.- De la prima de Navidad. Los empleados públicos y trabajadores oficiales 

tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de Navidad. 

Artículo  37º.- Del auxilio de maternidad. Las prestaciones económicas en caso de 

maternidad, se reconocerán y pagarán en los términos fijados por la ley. Para los efectos de dicho 

auxilio la empleada o trabajadora deberá presentar, ante la respectiva unidad de personal, un 

certificado expedido por la entidad de previsión correspondiente, o por el servicio médico del 

organismo en el caso de que no esté afiliada a una entidad de previsión, y en la cual se hará 

constar: a) Su estado de gravidez; b) La indicación del día probable del parto, y c) La indicación 

de la fecha desde la cual deberá empezar la licencia. 

Código sustantivo del trabajo Es un compendio de normas que regula las relaciones 

entre los trabajadores y empleadores, el cual empezó a regir en Colombia desde el año 1950 y ha 

sido objeto de muchas reformas siempre propendiendo a una defensa de los derechos de los 
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trabajadores en el sentido de que la relación laboral se preste de una manera digna y humana, en 

lo que tiene que ver con la prevención de los accidentes de trabajos y enfermedad profesional, en 

relación con la salud ocupacional. 

Jornada de trabajo. Titulo VI art.158. La jornada ordinaria de trabajo es la que 

convenga las partes o falta de convenio, la máxima legal. Trabajo suplementario art.159 Trabajo 

suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que 

excede dela máxima legal. 

Trabajo ordinario y nocturno art.160 Es el que se realiza entre las seis horas (6:00 

a.m) y las 21 horas (09:00 p.m). Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas 

(09:00 p.m) y las seis horas (6:00 a.m). 

Jornada máxima del trabajador cap.2 art.161 La duración máxima legal de la jornada 

ordinaria del trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48).A la semana. Excepto las 

labores que sean especiales o peligrosas, el gobierno reduce la jornada del trabajo de acuerdo a 

dictámenes. Modificado ley 789 de 2002 art.51 El empleador y el trabajador pueden acordar 

temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajos sucesivos, que permitan 

operara la empresa o secciones de la misma. 

Descanso obligatorio Pág. 139. Los trabajadores que presten los servicios propios 

Laborales y están sometidos a órdenes del patrono, situación que se acompasa es necesario el 

descanso que es un derecho, permitirle al trabajador, recuperar las energías gastadas en las 

actividades que desempeña, proteger su salud Física y mental, para poder laborar con mayor 

eficiencia. 
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Marco Conceptual 

Mipymes: Su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse 

que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada.  

Fuerza de ventas: Es el conjunto de vendedores con los que cuenta la empresa, es 

aquello que generalmente enlaza la empresa con los clientes actuales y potenciales. 

Sueldos: se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o 

servicio profesional, Es el pago periódico, la cantidad económica que el empleador paga cada 

determinado tiempo a su empleado y que es acordada por ambas partes. Esta cantidad, en 

principio es siempre la misma, es decir, es una cantidad fija de dinero, independientemente, por 

ejemplo, de que un día sea festivo y no se trabaje. 

Canalización de esfuerzos: Construir canales para controlar, dirigir, orientar, encauzar 

energías de los trabajadores hacia un mismo objetivo. 

Estructura organizacional: La estructura organizacional es la división de todas las 

actividades de una empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo 

autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. 

Telemarketing: es una forma de mercadotecnia directa en la que un asesor utiliza el 

teléfono o cualquier otro medio de comunicación para contactar con clientes potenciales y 

comercializar los productos y servicios. 

Pronósticos de Ventas: Los pronósticos de ventas son indicadores de realidades 

económico-empresariales (básicamente la situación de la industria en el mercado y la 

participación de la empresa en ese mercado). El pronóstico determina qué puede venderse con 

base en la realidad, y el plan de ventas permite que esa realidad hipotética se materialice, 

guiando al resto de los planes operativos de la empresa. 
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Motivación intrínseca: se ha definido como la conducta que se lleva a cabo de manera 

frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es intrínseco a la 

actividad misma, es decir, es la realización de la conducta en sí misma lo que nos mueve, los 

motivos que conducen a la activación de este patrón conductual son inherentes a nuestra persona 

sin necesidad de estímulos externos. 

Motivación extrínseca: son aquellas actividades en las cuales los motivos que impulsan 

la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las contingencias externas. Esto 

se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al propio sujeto y actividad. 

Representante de ventas: es un vendedor que ejerce su trabajo fuera o dentro de la 

oficina de la empresa en la que trabaja, en busca de oportunidades de ventas potenciales. 

Motivadores: son aquellos satisfactores que inciden en los niveles más altos de la 

pirámide de necesidades de Maslow, estima y autorrealización. 

Remuneración: es el satisfactor clásico de los vendedores. Cantidad de dinero o cosa que 

se da a una persona como pago por un trabajo o un servicio. 

Expectativa: cada conducta posible se asocia a cierta posibilidades de éxito y la 

generación de esperanza. 

Seguridad: según Lidstone los vendedores tienen una necesidad de seguridad mucho más 

profunda de lo que los directores de ventas creen, es el hecho de que los vendedores suelen ser 

personas de trabajo solidario, además reciben muchas negativas de compra y todos ellos les crea 

una sensación de inseguridad que deben ser contrarrestadas con acciones específicas y apoyo de 

la empresa. 
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Diseño metodológico 

 

Tipo de Investigación 

Considerando las variables en estudio se determina que la investigación es de carácter 

descriptivo porque a través de esta se puede identificar las condiciones laborales de las MiPymes 

del sector calzado de la ciudad de Villavicencio basadas en el número de trabajadores que hace 

mención el código del comercio y que en referencia al marco teórico se definirá las condiciones 

de estas empresas incurren en la motivación del vendedor. 

1. Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores 

2. Pequeña Empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

3. Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

Método de Investigación 

La investigación se desarrollará con método inductivo, en el cual se obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Esto se supone tras una etapa de realización de 

encuesta, análisis y caracterización de las condiciones laborales de las fuerzas de ventas que 

pueden incidir en su motivación, teniendo en cuenta el código sustantivo de trabajo, las normas y 

leyes que le administran lo que nos permitirá concluir cuales son las situaciones y condiciones en 

las que se encuentran trabajando estas personas. 
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Población objeto de estudio 

 La población a la cual va dirigida nuestra investigación es la fuerza de ventas de las 

MiPymes del sector calzado de la ciudad de Villavicencio en la cual se realizará las encuestas 

hasta completar la muestra. 

Técnica de recolección de datos 

Teniendo en cuenta nuestro tipo de investigación cuantitativa se hará una encuesta la cual 

nos dará los parámetros de referencia de estudio para poder realizar la caracterización 

correspondiente sobre el análisis de las motivaciones de los vendedores de las Mipymes del 

sector calzado de la ciudad de Villavicencio, esta se realizará respecto a la muestra con un 

cuestionario estructurado con preguntas cerradas como se muestra en el Anexo # 1 realizando su 

respectivo análisis mediante escalas de Likert y selección múltiple. 

Muestra 

Tabla 1. Muestra poblacional 

N P Q E Z n 

188 50% 50% 7,0% 1,96 96 

Para un tamaño de población igual a 188 se requiere un tamaño de muestra de 96 teniendo un error 

admisible del 7,0% y un nivel de confianza del 95,0% 
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Análisis de resultados  

Las siguientes graficas son de única respuesta y nos indican el grado de escolaridad y el criterio 

utilizado para evaluar la fuerza de ventas. 

 

Grafica 1. Grado de escolaridad. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 2. grado de escolaridad. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Básica primaria 

incompleto 

4 4 4 4 

Básica primaria completo 8 8 8 12 

Bachiller académico 

incompleto 

16 19 19 29 

Bachiller académico 

completo 

37 39 39 68 

Técnico completo 7 7 7 75 

Técnico incompleto 18 19 19 94 

Carrera profesional 

incompleta 

6 6 6 100 

Carrera profesional 

completa 

0 0 0 100 

Posgrado completo 0 0 0 100 

Posgrado incompleto 0 0 0 100 

Total 96 100 100  

 

 Análisis: El grado de escolaridad de los vendedores en su mayoría son bachilleres 

académicos con un porcentaje de 39% y una frecuencia de 37, el 17% aun no terminan el 

bachillerato con una frecuencia de 16, el 19% realizan una carrera técnica con una frecuencia de 

18 y se encuentran en pasantías, el 8% realizaron solo básica primaria con frecuencia de 8, el 6% 

están realizando su carrera profesional, y necesitan trabajar para poder asumir los gastos de sus 

estudios, con una frecuencia de 6, y el 4% no terminaron la primaria con una frecuencia de 4. 
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Grafica 2. Criterios para realizar evaluación de la fuerza de ventas. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 3. criterios para evaluar la fuerza de ventas. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Resultados de ventas 42 44 44 44 

Conocimiento del puesto 9 9 9 53 

Administración del 

territorio 

6 6 6 59 

Relación con los clientes y 

la compañía 

12 13 13 72 

Características personales 27 28 28 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: el criterio principal evaluado a los vendedores son los resultados de ventas con 

un porcentaje de 44% y una frecuencia de 42, seguido de las características personales con un 

porcentaje del 28% y una frecuencia de 27, y la relación con los clientes y la compañía con un 

13% y una frecuencia de 12. 
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Las siguientes graficas indican el grado de aceptación frente a las afirmaciones sobre la 

administración de la fuerza de ventas de su empresa. 

Grafica 3. La asignación salarial cumple con las condiciones de necesidades básicas y de 

autorrealización. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 4. La asignación salarial cumple con las condiciones de necesidades básicas y de 

autorrealización. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente en desacuerdo 8 8 8 8 

En desacuerdo 50 52 52 60 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 14 14 74 

De acuerdo 25 26 26 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: La asignación salarial que pactan la fuerza de venta y los empleadores son 

efectuados en su mayoría un bajo vinculo integral o variable lo que corresponde a que el 52% de 

los encuestados está en desacuerdo con el salario que les pagan con una frecuencia 50, el 26% se 

encuentra de acuerdo con el salario recibido con una frecuencia de 25, y el 14% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, ya que la mayoría de contratados alcanzan el grado bachiller 

académico. 

 

Grafica 4. Tiene la empresa una adecuada selección de personal en base a algún perfil 

diseñado para el vendedor. 

 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 5 Tiene la empresa una adecuada selección de personal en base a algún perfil 

diseñado para el vendedor. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente en desacuerdo 36 37 37 37 

En desacuerdo 44 46 46 83 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

12 13 13 96 

De acuerdo 4 4 4 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: Los administradores en los puntos de venta de calzado se encuentran 

inconformes con las decisiones de contratación pues no cuentan la mayoría con la definición de 

criterios para seleccionar vendedores por tal motivo el 46% de los encuestados está en 

desacuerdo con una frecuencia de 44, el 37% está totalmente en desacuerdo con una frecuencia 

de 37, el 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo con una frecuencia de 12, pues los propietarios de 

los establecimientos se encargan de establecer el tipo de contrato o la persona que asumirá el rol, 

siendo esta muchas veces recomendada o conocida por el mismo, y el 4% se encuentran de 

acuerdo con un frecuencia de 4. 
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Grafica 5. La empresa realiza una apropiada capacitación a la fuerza de ventas en base a 

sus labores. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 6. La empresa realiza una apropiada capacitación a la fuerza de ventas en base a 

sus labores. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente en desacuerdo 23 24 24 24 

En desacuerdo 57 59 59 83 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 12 12 95 

De acuerdo 5 5 5 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: la fuerza de ventas se encuentra inconforme con las capacitaciones realizadas 

por la empresa, pues carece de información y son muy pocas, pues se brinda solo información 

sobre el conocimiento del producto, el 59% dice estar en desacuerdo con una frecuencia de 57, 

un 24% está totalmente en desacuerdo con una frecuencia de 23 y un 12% se muestra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con una frecuencia de 11. 

 

Grafica 6. La remuneración (salario) asignada al cargo desempeñado es apropiado a las 

funciones q realiza. 

 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 7. La remuneración (salario) asignada al cargo desempeñado es apropiado a las 

funciones q realiza. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente en desacuerdo 10 10 10 10 

En desacuerdo 65 68 68 78 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 7 7 85 

De acuerdo 14 15 15 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: Los empleados manifiestan inconformidad pues trabajan más horas sin recibir 

extra legales; realizando labores adicionales al rol asignado en el contrato, así que un 68% está 

en desacuerdo con el salario que reciben con una frecuencia de 65, el 15% se muestra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y también se ve el mismo porcentaje en de acuerdo con una frecuencia 

de 14, y el 10% está totalmente en desacuerdo con una frecuencia de 10, Pues actualmente en la 

industria los empleados son “explotados” con jornadas adicionales en su mayoría sin pagos de 

horas extras, pasando por alto normas del ministerio del trabajo en cuanto a horarios diurnos y 

nocturnos y en ocasiones la tardanza del pago. 
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Grafica 7. Las metas de ventas mensuales como objetivo son alcanzables para cada uno 

de los vendedores. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 8. Las metas de ventas mensuales como objetivo son alcanzables para cada uno de 

los vendedores. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente en desacuerdo 6 6 6 6 

En desacuerdo 68 71 71 77 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

21 22 22 99 

De acuerdo 1 1 1 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: La administración de las pequeñas y medianas empresas del sector calzado 

están en desacuerdo con un 71% frente al compromiso de metas mensuales planteadas por las 

compañías vs a la economía de la región pues manifiestan que se encuentra en crisis en el sector 

comercial y  adicional  que encuentran muchos competidores entrando en una guerra de precios, 

con una frecuencia de 68, un 22% esta ni de acuerdo ni en desacuerdo con una frecuencia de 21, 

el 6% manifiestan estar en total desacuerdo con una frecuencia de 6; y el 1% muestra que está de 

acuerdo con las metas planteadas por la administración con una frecuencia de 1 informando que 

son los indicadores de crecimiento proyectos por la empresa. 

 

Grafica 8. Considera que la estructura organizacional interna le permite mejorar las 

condiciones de vida para aspirar a alcanzar un mejor cargo. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 9. Considera que la estructura organizacional interna le permite mejorar las 

condiciones de vida para aspirar a alcanzar un mejor cargo. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente en desacuerdo 45 47 47 47 

En desacuerdo 36 37 37 84 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

14 15 15 99 

De acuerdo 1 1 1 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: la estructura organizacional en las medianas y pequeñas empresas del sector 

calzado de Villavicencio no se encuentran establecidas, existen procesos deficientes, no se 

establece autoridad, cadena de mando o jerarquía donde los empleados sientan que tienen el 

beneficio de poder mejorar su vida laboral y aspiración salarial; un 47% dice estar totalmente en 

desacuerdo con una frecuencia de 45, un 37% muestra estar en desacuerdo con una frecuencia 

cada uno de 36,  un 15% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con una frecuencia de 14, y un 

1% está de acuerdo con los diferentes procesos y la estructura organizacional manejada en la 

empresa con una frecuencia de 1. 
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Grafica 9. El clima laboral de la compañía siempre está en las mejores condiciones. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 10. El clima laboral de la compañía siempre está en las mejores condiciones. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente en desacuerdo 6 6 6 6 

En desacuerdo 26 27 27 33 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

42 44 44 77 

De acuerdo 22 23 23 100 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: tener una buena administración de personal de fuerza de ventas se ha convertido 

para las MiPymes del sector calzado en un factor complejo de manejar pues no cuentan con un 

sistema de evaluación que les permita conocer el ambiente de trabajo al cual están sometidos 

diariamente la fuerza de ventas en los cuales no tienen conocimiento de conflicto entre los 

empleados; por esto es que un 44% dijo estar ni de acuerdo ni desacuerdo con una frecuencia de 

42, un 27% dice estar en desacuerdo con una frecuencia de 26;  un 23% está de acuerdo ya que 

no se han visto involucrados en conflictos con sus compañeros con una frecuencia de 22 y un 6% 

se encuentra totalmente en desacuerdo con una frecuencia de 6. 

 

Las siguientes graficas muestran el grado de satisfacción de frente las afirmaciones. 

Grafica 10. Los incentivos laborales no monetarios como los horarios flexibles, regalos, 

formación, reconocimiento de logros, entre otros, son los mejores para desempeñar bien mi 

trabajo. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 11. Los incentivos laborales no monetarios como los horarios flexibles, regalos, 

formación, reconocimiento de logros, entre otros, son los mejores para desempeñar bien mi 

trabajo. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente insatisfecho 4 4 4 4 

Insatisfecho 17 18 18 22 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

29 30 30 52 

Satisfecho 40 42 42 94 

Totalmente Satisfecho 6 6 6 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: Los incentivos no monetarios que cumplen un papel importante para el buen 

desempeño de los vendedores que les brindan la compañía como descansos extra laborales, 

media jornada laboral por cumpleaños, formación, asistencia educativa, regalos, son brindados a 

los vendedores por el cumplimiento y compromiso con el trabajo, así  un 42% se satisfecho con 

una frecuencia de 40, un 30% ni satisfecho ni insatisfecho con una frecuencia de 29, el 18% se 

encuentra insatisfecho pues consideran que el sacrificio realizado en su jornada laboral no 

compensa con los incentivos brindados, el 6% se encuentra totalmente satisfecho con una 

frecuencia de 6, y el 4% está totalmente insatisfecho con una frecuencia de 4.  
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Grafica 11. Considero que existe una adecuada supervisión y no abuso del cargo en cuanto a mis 

jefes y coordinadores. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 12. Considero que existe una adecuada supervisión y no abuso del cargo en cuanto a mis 

jefes y coordinadores. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente insatisfecho 4 4 4 4 

Insatisfecho 59 62 62 66 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

32 33 33 99 

Satisfecho 1 1 1 100 

Totalmente Satisfecho 0 0 0 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: Se manifestó que el 62% están insatisfechos con una frecuencia de 59 pues 

consideran que los jefes abusan del cargo en la asignación de los turnos y labores, control y 

vigilancia, el 33% ni satisfecho ni insatisfechos pues consideran que los jefes no son injustos en 

la supervisión de sus labores con una frecuencia de 32, el 4% se encuentran totalmente 

insatisfecho pues los jefes explotan a sus empleados en cuanto a horas extras sin remuneración 

con una frecuencia de 4. 

 

Grafica 12. Existe una evaluación justa de cada objetivo laboral en cuanto a mi desempeño por 

parte de mis jefes. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 13. Existe una evaluación justa de cada objetivo laboral en cuanto a mi desempeño por 

parte de mis jefes. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente insatisfecho 6 6 6 6 

Insatisfecho 33 34 34 40 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

44 46 46 86 

Satisfecho 10 11 11 97 

Totalmente Satisfecho 3 3 3 100 

Total 96 100 100  

Análisis: Los vendedores saben que son evaluados en base al cumplimiento de ventas y 

horarios; así que un 46% muestra estar ni satisfecho ni insatisfecho con frecuencia de 44, un 34% 

dice estar insatisfecho pues no cumplen con el presupuesto de ventas y este indicador les baja la 

calificación pues indican que las metas son altas con una frecuencia de 33, el 11% dice estar 

satisfecho por el desempeño obtenido en la empresa con una frecuencia de 10, el 3% se 

encuentra satisfecho con una frecuencia de 3. 
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Grafica 13. Creo que trabajo las horas justas en mi labor. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 14. Creo que trabajo las horas justas en mi labor. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Totalmente insatisfecho 5 5 5 5 

Insatisfecho 62 65 65 70 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

10 10 10 80 

Satisfecho 19 20 20 100 

Totalmente Satisfecho 0 0 0 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: Se determinó que un 65% está insatisfecho pues manifiestan que trabajan horas 

extras sin ser remuneradas, además de no solo ejercer su rol  si no de realizar otras funciones, 

con una frecuencia de 62, el 20% está satisfecho con una frecuencia de 19, el 10% dice estar ni 

satisfecho ni insatisfecho pues trabajan horas que son compensadas con una frecuencia de 10 y 

un 5% se muestran totalmente insatisfechos ya que es más común realizar horas extras sin paga 

que realizar su jornada laboral normal. 

 

Las siguientes graficas califican los factores y condiciones laborales a las cuales están sometidas 

las fuerzas de ventas. 

Grafica 14. Los factores técnicos como la información y los equipos de trabajo son los 

apropiados para realizar mis labores y lograr los objetivos. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 15. Los factores técnicos como la información y los equipos de trabajo son los apropiados 

para realizar mis labores y lograr los objetivos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Muy malo 10 10 10 10 

Malo 30 31 31 41 

Ni bueno ni malo 42 44 44 85 

Bueno 14 15 15 100 

Muy bueno 0 0 0 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: las MiPymes entregan a su fuerza de ventas la información comercial de manera 

oportuna y el material P.O.P como volantes, afiches, botones y calcomanías siendo pocas para el 

impacto comercial que necesitan, lo que determina un 44% ni bueno ni malo con una frecuencia 

de 42, un 31% malo con una frecuencia de 30, un 15% bueno indicando que en los equipos de la 

empresa el software manejado les permite registrar las ventas y conocer el inventario, el 10% 

dice que malo con una frecuencia de 10. 
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Grafica 15. Los factores legales y políticos en cuanto al código del trabajo en mi asignación 

salarial son dignas. 

 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 16. Los factores legales y políticos en cuanto al código del trabajo en mi asignación 

salarial son dignas. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Muy malo 5 5 5 5 

Malo 48 50 50 55 

Ni bueno ni malo 30 31 31 86 

Bueno 13 14 14 100 

Muy bueno 0 0 0 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: Las empresas pagan de acuerdo a los días trabajados o en caso tal al salario 

mínimo legal vigente (SMLV); pero el vendedor no percibe que esto sea digno a las necesidades 

que tiene; así que un 31% dice que ni bueno ni malo ya que logra satisfacer sus necesidades 

básicas con una frecuencia de 30, un 50% dice malo porque no creen que la remuneración sea 

suficiente respecto a la jornada laboral al cual son sometidos y la satisfacción de sus necesidades 

básicas y de autorrealización con una frecuencia 48 y un 14% dice bueno con una frecuencia  del 

14, y un 5% muy malo con una frecuencia de 5. 

 

Grafica 16. Mi pago de pensión y cesantías son brindadas de acuerdo a las leyes nacionales. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 17. Mi pago de pensión y cesantías son brindadas de acuerdo a las leyes nacionales. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Muy malo 8 8 8 8 

Malo 49 51 51 59 

Ni bueno ni malo 11 12 12 71 

Bueno 28 29 29 100 

Muy bueno 0 0 0 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: el 51% de los encuestados considera malo el pago de sus prestaciones sociales 

en base a su término de contrato ya que es por prestación de servicios o el empleador acuerda 

con el vendedor pagar una parte de la seguridad social con una frecuencia de 49, El 29% 

considera bueno el pago de sus aportes pues sus contratos mayoritariamente bajo obra o labor o 

termino fijo así la empresa está encargada de realizar puntualmente los pagos al término del 

contrato en la liquidación con una frecuencia de 28, el 12% ni bueno ni malo con frecuencia de 

11 considerando poco importante el pago de sus aportes y por último el 8% muy malo con 

frecuencia de 8 pues les realizan pagos diarios de su trabajo sin aportes. 
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Grafica 17. Mi pago de pensión y cesantías son brindadas de acuerdo a las leyes nacionales. 

 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 18. Mi pago de pensión y cesantías son brindadas de acuerdo a las leyes nacionales. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Muy malo 26 27 27 27 

Malo 43 45 45 72 

Ni bueno ni malo 8 8 8 80 

Bueno 10 11 11 91 

Muy bueno 9 9 9 100 

Total 96 100 100  
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Análisis: el 45% de los encuestados consideran malo púes no reciben el pago de sus 

aportes a pensión y cesantías por el tipo de contrato que tienen con una frecuencia de 43, el 27% 

muy malo con una frecuencia de 27, el 8% Ni muy bueno ni malo pues con su contrato reciben el 

pago en sus liquidaciones, y el 11% Bueno con frecuencia de 10 pues el aporte de pensión y 

cesantías son pagas al fondo destinado de ahorros. 

 

Grafica 18. Los pagos mensuales y quincenales de mi salario y retroactivos son puntuales. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 19. Los pagos mensuales y quincenales de mi salario y retroactivos son puntuales. . 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Muy malo 7  7 7 7 

Malo 13 13 13 20 

Ni bueno ni malo 19 20 20 40 

Bueno 43 45 45 85 

Muy bueno 14 15 15 100 

Total 96 100 100  

 

Análisis: el 45% considera bueno el pago mensual y/o quincenal del salario pues 

manifiesta que es puntual con una frecuencia de 43, el 20% considera ni bueno ni malo, pues en 

ocasiones han tenido inconsistencias con este con una frecuencia de 19, el 15% afirma que el 

pago de su salario es muy bueno, ya que les realizan la consignación el día que corresponde con 

el pago de sus aportes con una frecuencia de 14, el 13% considera malo el pago ya que les 

retrasan el pago de su nómina con una frecuencia de 13, y el 7% considera muy malo el pago con 

una frecuencia de 7. 
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Grafica 19. La organización de los equipos, maquinas, objetos de aseo entre otros, siempre se 

encuentran en su lugar permitieron realizar sus labores. 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 20. La organización de los equipos, maquinas, objetos de aseo entre otros, siempre se 

encuentran en su lugar permitieron realizar sus labores. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Muy malo 0 0 0 0 

Malo 6 6 6 6 

Ni bueno ni malo 34 36 36 42 

Bueno 47 49 49 91 

Muy bueno 9 9 9 100 

Total  96 100 100  
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Análisis: el 36% considera ni bueno ni malo la ubicación de los equipos, cuentan con los 

objetos de aseo principales para mantener el orden de la empresa con una frecuencia de34, el 

49% considera bueno la organización de los equipos de cómputo, de facturación e impresoras, 

encuentran los objetos de aseo en el lugar establecido con una frecuencia de 47, el 9% lo 

considera muy bueno con una frecuencia de 9 y el 6% lo considera malo con una frecuencia de 6. 
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Conclusiones 

Las MiPymes de la ciudad de Villavicencio se determinaron según el número de empleados los 

cuales varían de 10 hasta 200 empleados según el código de comercio a las cuales se estudiaron 

los factores motivacionales de la fuerza de ventas dando como resultado un desinterés 

administrativo de los recursos humanos, el decrecimiento de la conservación de esfuerzos por 

parte de los empleados, pues no son muchos los incentivos laborales y sí la cantidad de horas en 

su jornada laboral minimizando el rendimiento del vendedor sobre las metas propuestas por la 

compañía, pues se habla de que se necesitan jefes líderes y no simples “jefes” con el fin de que 

tanto los empleados como los directivos trabajen por un bien común y no solo un bien propio. 

La asignación salarial pactada entre la fuerza de ventas y los empleadores son efectuados bajo 

vinculo  por obra o labor o por contrato a término fijo, teniendo en cuenta que no cuenta con un 

proceso definido para seleccionar vendedores, pues son pocas las empresas cumpliendo alguna 

política de reclutamiento, entre lo que se encuentra es la aplicación de entrevistas y la realización 

de examen físico.  

Luego de ser contratado prosigue con una capacitación con la que se encuentran inconformes 

pues estas carecen de información centrando temas en las características del producto, olvidando 

temas como servicio al cliente, administración del tiempo, desarrollo de nuevas habilidades, 

manejo de tecnología y software, sin que beneficie la especialización del trabajo y por supuesto 

que el vendedor perciba que no le generan estabilidad laboral y continuidad en la empresa para 

lograr el cumplimiento de sus necesidades de autorrealización, mejoramiento de su calidad de 

vida y oportunidades de ascenso en la compañía. 
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Entre los factores motivacionales más empleados por las MiPymes del sector calzado de la 

ciudad se encontraron el pago de porcentajes comisiónales de ventas, descansos remunerados, y 

reconocimientos como “el empleado del mes” dada por una evaluación por parte de los jefes 

inmediatos que es fundamental y hace parte de los procesos de desempeño, teniendo en cuenta 

que un 62% se encuentran insatisfechos considerando que los jefes abusan del cargo en la 

asignación de turnos, y en la mayoría de cargos abuso del control y vigilancia; teniendo como 

consecuencia dificultades para ampliar su fuerza de ventas. 

La administración debe tener en cuenta el entorno externo teniendo en cuenta factores 

económicos, legales y políticos, tecnológicos, cultuales, y ambientales, y en cuanto al entorno 

interno factores como metas y objetivos, recursos financieros, capacidad de servicio y personal, 

entre lo que son pocos para una verdeara administración de recursos humanos teniendo en cuenta 

también que son escasos la aplicación de estrategias de marketing en los mercados, como 

políticas de precios, publicidad, Material P.O.P, promoción de ventas,  y políticas promocionales 

enseñadas a los vendedores. 

Así mismo, las metas de ventas mensuales son considerados por los vendedores difíciles de 

alcanzar, pues manifiestan que la economía de la región vs los objetivos de la compañía se 

encuentran en crisis, en lo que influye en la evaluación de cada vendedor pues se encuentran 

insatisfechos con la apreciación dada a cada criterio como resultados de ventas, conocimiento del 

puesto y la relación con los clientes. 

Pues es así que según la teoría de Abraham Maslow con respecto a la remuneración que reciben 

los vendedores no cumple las necesidades de autorrealización, cumpliendo en muchas ocasiones 

solo sus necesidades básicas. En cuanto a la teoría del factor dual de Herzberg los factores 

higiénicos que consideran el clima laboral con los compañeros y jefes se encuentran en buenas 
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condiciones, pero no cumplen a cabalidad los factores motivacionales de reconocimiento y 

ascenso. La teoría de fijación de metas de Locke cumple un propósito importante pues logra 

alcanzar una finalidad pues guían a los administradores para que puedan centrar la atención de 

sus vendedores en la tarea designada, movilizar energía y el esfuerzo  del trabajador. 

Se resalta la organización y aseo de los establecimientos, los cuales permiten un mejor desarrollo 

de la tarea de ventas, logrando manejar el material publicitario de manera que se logre un 

impacto comercial.  

Con respecto a los pagos de aportes a la seguridad social de los empleados que influye en la 

labor de administración de los recursos humanos son medianamente buenos dependiendo el tipo 

de contrato que manejan o el acuerdo al que lleguen con el empleador, considerando que en la 

liquidación de cada empleado tendrían el pago de cesantías y pensión, y en algunas ocasiones no 

cuentan con este beneficio, abonándose la puntualidad del pago de la nómina de sus empleados. 
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Recomendaciones 

 Los procesos administrativos de los recursos humanos, se destaca la forma de 

reclutamiento del personal pero deben tener en cuenta el uso de tests formales con el propósito 

de determinar qué solicitantes tienen las características que necesita la empresa y el desarrollo  

de sus habilidades para el éxito del proceso de reclutamiento de personal, así como el tipo de 

vínculo contractual que tendrán con la fuerza de ventas pues un factor motivacional es 

primeramente el pago puntual o consignación de su salario y principalmente el pago de todo lo 

de ley, como seguridad social, cesantías y pensión bajo las normas y leyes del ministerio del 

trabajo y el código sustantivo del trabajo que no violen los derechos y deberes del empleado. 

 Seguidamente evaluar un salario y remuneración justa a las labores desempeñadas que 

cumpla condiciones de necesidades más que básicas del vendedor, junto con incentivos 

monetarios y no monetarios destacados para este se sienta orgulloso de pertenecer a la compañía; 

porque un personal orgulloso de compañía siempre hará el trabajo con esmero y dedicación. 

Siendo responsable y correcto en base a los procesos. 

 Realizar más capacitaciones a los empleados, en cuanto a temas no solo del conocimiento 

del producto, si no también servicio al cliente, normas y ética, políticas de precio, manejo de 

objeciones, trabajo en equipo son unos temas  que desarrollaran mayores habilidades para 

desempeñar mejor su rol y harán que él sienta crecimiento personal y profesional. 

 

 

 

 



82 

 

Bibliografía 

Alcaldia de Villavicencio. (19 de Agosto de 2012). 

Arana Mayorca, W. (20 de Agosto de 2003). Gestiopolis. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/motivacion-productividad-laboral/ 

Asociacion Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y las manufacturas. (Enero de 

2016). ACICAM.COM. Obtenido de 

file:///C:/Users/May_/Downloads/comovaelsector_enero%202016%20(1).pdf 

Bellver Abardía, R. (2016). Lifeder.com. Obtenido de https://www.lifeder.com/piramide-de-

maslow/ 

Castells, M. A. (2015). Direccion de ventas (Decimotercera ed.). Madrid: Esic. 

Castells, M. A. (2015). Direccion de ventas. Madrid: Esic. 

Castells, M. A. (2015). Direccion de ventas. Madrid: Esic. 

Diaz, J. (21 de Septiembre de 2015). Negocios y emprendimiento. Obtenido de 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2015/09/teoria-fijacion-metas-edwin-

locke.html 

Gálvez Hernandez, N. (23 de Julio de 2009). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-motivacion-y-la-frustracion/ 

Garcia Allen, J. (2004). Psicologia y mente. Obtenido de 

https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow 

Guedez, M. (14 de Febrero de 2013). Obtenido de http://mariug.blogspot.com.co/2013/02/teoria-

de-mcclelland.html 

Jarrin Jaramillo, G. F. (21 de Octubre de 2014). Asamblea general de ALAFEC. Obtenido de 

http://www.alafec.unam.mx/docs/asambleas/xiv/ponencias/10.02.pdf 

Jhonston, M. W., & Marshall, G. W. (Julio de 2009). Satisfaccion. En M. W. Jhonston, & G. W. 

Marshall, Administracion de ventas (Novena ed., págs. 201,202,203,2014). Mexico: 

McGrew Hill. Obtenido de https://administracionventas.files.wordpress.com/2011/07/el-

desempec3b1o-del-vendedor.pdf 

Johnston, M. W., & Marshall , G. W. (2009). Administracion de ventas (Novena ed.). (R. M. 

Rubio Ruiz, Trad.) Mexico: Mc Graw Hill. 

johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2009). Administracion de ventas (Novena ed.). (R. M. 

Rubio Ruiz, Trad.) Mexico: Mc Grew Hill. 

Johnston, M. w., & Marshall, G. W. (2009). Administracion de ventas (Novena ed.). Mexico 

D.F: Mc Grew Hill. 



83 

 

Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2009). Administracion de ventas. Mexico D.F: Mc Grew 

Hill. 

Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2009). Administracion de ventas (Novena ed.). Mexico: 

Mc Grew Hill. 

Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (1 de Mayo de 2009). Administracion de ventas. Mexico 

D.F: Mc Grew Hill. Obtenido de 

http://admoncientifica24.blogspot.com.co/2013/05/organizacion-racional-del-trabajo.html 

Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2009). Administracion de Ventas. (R. M. Ruiz, Trad.) 

Mexico D.F: Mc Graw Hill. 

Marrugo Marrugo, M. M., & Perez Melendez, B. P. (Enero de 2012). Obtenido de 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/527/1/Analisis%20de%20la%20teoria

%20de%20las%20expectativas%20de%20victor%20vroom.pdf 

Poco mercado de calzado para fabricantes en Villavicencio. (22 de Octubre de 2013). Obtenido 

de http://llano.extra.com.co/noticias/econom%C3%ADa/poco-mercado-de-calzado-para-

fabricantes-en-villavicencio-61657 

Ramirez, M. L. (18 de Enero de 2006). Obtenido de https://www.gestiopolis.com/los-programas-

de-incentivos-en-las-organizaciones/ 

Ramos Muñoz, M. E. (2008). Centro Universitario UAEM. Obtenido de 

ri.uaemex.mx/bitstream/20.500.11799/66817/1/secme-33084.pptx 

Richard. (26 de 10 de 2007). Obtenido de http://adamssuteoria.blogspot.com.co/ 

Rodriguez Acosta, M. d. (13 de Marzo de 2013). Escuela de organizacional industrial. Obtenido 

de http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/13/motivacion/ 

Rodriguez Zamora, L. A. (30 de Agosto de 2016). Obtenido de 

http://www.academia.edu/28299480/4_principios_de_Taylor_y_14_principios_de_Fayol 

Santos, J. c. (29 de Agosto de 2011). El mundo de los negocios. Obtenido de 

http://ciclog.blogspot.com.co/2011/08/la-fuerza-de-ventas-su-funcion-y.html 

Slideshare.net. (19 de Agosto de 2012). Obtenido de 

https://es.slideshare.net/Skepper63/diagnostico-sectorial-empresarial 

Soberanes Espinoza, L. (Junio de 2014). Obtenido de 

https://uvgcancun.files.wordpress.com/2014/06/lectura_2_unidad_2-teorias-

motivacionales.pdf 

 

 



84 

 

Anexo 

 

Anexo 1- Carta de entrega articulo Publicable. 

Profesor:  Javier Díaz Castro. 

Director: Centro de Investigaciones. 

Facultad de ciencias económicas. 

Universidad de los Llanos. 

 

Asunto: REVISION Y APROBACION DE ARTICULO PUBLICABLE (Resolución #007 de 

abril 30 de 2014 art. 37). 

 

Respetado profesor:  

A continuación, relacionamos la información relevante para el asunto en mención. 

 

Título del Artículo:  

Estudiantes: Lina Marcela Gordillo Velásquez, María Alejandra Gordillo Velásquez. 

Programa: Mercadeo. 

Opción de Grado: Trabajo de grado – Tesis -. 

Director: Jorge Edison García Álvarez. 

 

Muchas Gracias, 

Quedamos atentas a su respuesta. 

 

 

 

Firma: 

Director Opción de grado 

jorgemyp@gmail.com 

Cel. 3204751680 

 

 

Firma: 

Estudiantes 

Linamarcela23@yahoo.com 

magvelasquez23@gmail.com 

3105598139 – 3204061454 

 

mailto:jorgemyp@gmail.com
mailto:Linamarcela23@yahoo.com
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Anexo 2. Instrumento de investigación. 

 

Objetivo: Analizar la administración de recursos humanos de las MiPymes del sector 

calzado de la ciudad de Villavicencio que ayuden a determinar factores motivacionales de 

la fuerza de ventas en el desempeño de su labor. 

 

Seleccione con una x el grado de escolaridad de los vendedores: 

Básica primaria incompleto  

Básica primaria completo  

Bachiller académico incompleto  

Bachiller académico completo  

Técnico completo  

Técnico incompleto  

Carrera profesional completa  

Carrera profesional incompleta  

Posgrado incompleto  

Posgrado completo  

 

Qué criterios emplea para realizar la evaluación de la fuerza de ventas: 

Resultados de ventas  

Conocimiento del puesto (conocimiento de 

políticas, precios, productos de la compañía) 

 

Administración del territorio  

Relación con los clientes y la compañía  

Características personales (iniciativa, Apariencia 

personal, personalidad, uso de los recursos) 
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Marque con una x el grado de aceptación frente a cada una de las siguientes afirmaciones 

sobre la administración de la fuerza de ventas de su empresa. 

 

Frase Totalment

e en 

desacuerd

o 

En 

Desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerd

o 

Totalmente 

de acuerdo 

La asignación salarial 

cumple con las 

condiciones de 

necesidades básicas y de 

autorrealización. 

     

Tiene la empresa una 

adecuada selección de 

personal en base a algún 

perfil diseñado para el 

vendedor. 

     

La empresa realiza una 

apropiada capacitación a 

la fuerza de ventas en 

base a sus labores. 

     

La remuneracion (salario) 

asignada al cargo 

desempeñado es 

apropiada a las funciones 

que realiza. 

     

Las metas de ventas 

mensuales como objetivo 

con alcanzables para cada 

uno de los vendedores. 

     

Considero que la 

estructura Organizacional 

interna me permite 

mejorar mis condiciones 

de vida para aspirar a un 

alcanzar un mejor cargo 

     

El Clima laboral de la 

compañía siempre esta en 

las mejores condiciones 
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Marque con una x si está satisfecho o no con las siguientes afirmaciones.  

 

AFIRMACION Totalment

e 

Insatisfech

o 

Insatisfech

o 

Ni 

satisfecho 

ni 

Insatisfech

o 

Satisfec

ho 

Totalmen

te 

satisfecho 

Los incentivos laborales 

no monetarios y 

monetarios como los 

Horarios flexibles, 

comisiones, regalos, 

formación, 

reconocimiento de logros, 

expectativas a futuro, 

entre otros son los mejores 

para desempeñar bien mi 

trabajo. 

     

Considero que existe una 

adecuada supervisión y no 

abuso del cargo en cuanto 

a mis jefes y 

coordinadores. 

     

Existe una evaluación 

justa de cada objetivo 

laboral en cuanto a mi 

desempeño por parte de 

mis jefes. 

     

 

 

Creo que trabajo las horas 

justas en mi labor. 
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Marque con una x los enunciados en base a los factores y condiciones laborales 

 

Enunciado Muy 

Malo 

Malo Ni malo ni 

bueno 

Bueno Muy 

Bueno 

Los factores tecnicos como la 

informacion y los equipos de 

trabajo son los apropiados para 

realizar mis labores y lograr los 

objetivos. 

     

Los factores legales y politicos en 

cuanto al codigo del trabajo en mi 

asignacion salarial son justas. 

     

Los factores prestacionales de 

aportes a seguridad social son los 

adecuados. 

     

Mi pago de pension y cesantias son 

brindadas de acuerdo a la leyes 

nacionales. 

     

Los pagos mensuales y quincenales 

de mi salarios y retroactivos son 

puntuales. 

     

La organización de los equipos, 

maquinas, objetos de aseo entre 

otros, siempre se encuentran en su 

lugar permitiendo realizar sus 

labores. 

     

 

 


