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I. INTRODUCCIÓN

El presente informe titulado: “FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA

ARRASADORES S,A.C., tiene como objetivo dar cuenta de la experiencia laboral

obtenida en la empresa descrita en el área de  ventas y capacitación de negocios

independientes de productos domésticos  Ollas, Sartenes, filtros de agua y cuchillos.

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se describen los fundamentos

teóricos adquiridos en mi carrera en la universidad y adquiridos en mi capacitación

constante como profesional, en el segundo capítulo se narra los antecedentes de la

organización, objetivos, visión, misión, giro de negocio, valores y organización.

En el capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo de la experiencia laboral en la

empresa ARRASADORES S.A.C., durante más de tres años (2013 -2017).

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados de la

experiencia profesional en el cargo de los diferentes cargos ocupados; para finalmente

llegar a detallar las conclusiones y recomendaciones obtenidas como consecuencia de

contrastar la experiencia profesional con los conocimientos adquiridos, materia de este

informe.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
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1. Marco teórico

Plan de capacitación Según Amaya (2003) un plan de capacitación es la traducción

de las expectativas y necesidades de una organización para y en determinado periodo

de tiempo. Éste corresponde a las expectativas que se quieren satisfacer,

efectivamente, en un determinado plazo, por lo cual está vinculado al recurso humano,

al recurso físico o material disponible, y a las disponibilidades de la empresa. Además

este autor afirma que capacitación es toda actividad realizada en una organización,

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento,

habilidades o conductas de su personal y que la necesidad de capacitación surge

cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar una

tarea, y lo que sabe realmente. Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer

evaluaciones de desempeño. Según Gonzáles (2007) el plan de capacitación es aquel

que se elabora incluyendo los temas en los que los empleados necesitan instrucción

para mejorar su desempeño y afirma que las etapas del proceso de capacitación son

las siguientes:

1.1. Etapas del proceso de capacitación

a) Análisis de las necesidades

 Identificar las habilidades, conocimientos y actitudes específicas para el desempeño

del trabajo con la finalidad de mejorar el rendimiento y la productividad.

 Evaluar a los participantes para asegurar que el programa se ajuste a sus niveles

específicos de educación, experiencia y competencias así como a sus actitudes y

motivaciones personales.

 Establecer los objetivos de un programa formal de capacitación.

b) Diseño de la instrucción

 Reunir objetivos, métodos, recursos, descripción y secuencia del contenido,

ejemplos ejercicios y actividades de la instrucción.

 Organizarlos en un programa.

 Asegurarse de que todos los materiales como guías del instructor y cuadernos del

trabajo de los participantes se complementen entre sí, estén escritos con claridad y se

combinen en una capacitación unificada que se oriente directamente a los objetivos

de aprendizajes que se establecieron.

 Elaborar un programa formal de capacitación
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c) Validación

 Presentar y validar previamente la capacitación.

 Basar las revisiones finales en resultados piloto para garantizar la eficacia del

programa.

d) Aplicación

 Cuando sea aplicable, impulsar el éxito con un taller para capacitar al instructor que

se centre en el conocimiento y las habilidades para la presentación, además del

contenido mismo de la capacitación.

e) Evaluación y seguimiento Evaluar el éxito del programa de acuerdo con:

 Reacción, documentar las reacciones inmediatas de los apéndices ante la

capacitación.

 Aprendizaje, usar tanto los recursos tanto para la retroalimentación como las

pruebas previas y posteriores para medir lo que se aprendió en el proceso.

 Comportamiento, una vez terminada la capacitación anotar las reacciones que

tienen los supervisores ante el desempeño de las personas que se entrenan.

 Resultados, determinar el grado de mejoría en el desempeño laboral.

1.2 Determinación de necesidades de capacitación

Según Reza (2006) la determinación de necesidades de capacitación es una de las

preguntas que aparecen de manera constante por parte de los empleadores que tienen

la preocupación de hacer más productivo el trabajo de su organización. Además este

autor nos presenta: Medios para la determinación de necesidades de capacitación. Los

principales medios utilizados para la determinación de necesidades de capacitación

son:

a. Evaluación de desempeño: Mediante la evaluación de desempeño es posible

descubrir no sólo a los empleados que vienen efectuando sus tareas por debajo de un

nivel satisfactorio, sino también averiguar qué sectores de la empresa reclaman una

atención inmediata de los responsables del entrenamiento.

b. Observación: Verificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente, como excesivo

daño de equipo, atraso con relación al cronograma, perdida excesiva de materia prima,

número acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, etc.

c. Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación

(checklist) que pongan en evidencia las necesidades de entrenamiento.
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d. Entrevistas con supervisores y gerentes: Contactos directos con supervisores y

gerentes, con respecto a posibles problemas solucionables mediante entrenamiento,

por lo general se descubren en las entrevistas con los responsables de diversos

sectores.

1.3 Objetivos de la capacitación:

Robbins (1998), nos plantea que establecer objetivos de la capacitación concretos y

medibles es la base que debe resultar de la determinación de las necesidades de

capacitación:

 Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo.

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo, no solo en su cargo

actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser considerada la persona.

 Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más satisfactorio entre

los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más receptivos a las técnicas de

supervisión y gerencia

 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en términos de

conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo.

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una mayor

competitividad y conocimientos apropiados.

 Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados frente a los

cambios científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles información sobre

la aplicación de nueva tecnología.

 Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las relaciones

interpersonales entre todos los miembros de la empresa.

1.4. Programas de capacitación

Según Dessler (2001) los programas de capacitación son un instrumento de planificación

que permite al instructor establecer el conjunto de actividades, estrategias didácticas,

criterios de evaluación, tiempos y recursos implicados en el desarrollo del curso, además

comunica la propuesta programática tanto a las personas involucradas en el curso como

a los instructores, administradores y evaluadores de la capacitación. Para elaborar estos

programas se debe tomar como punto de partida la planeación anual de la empresa, en la

que usualmente aparecen los siguientes datos:
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5

 Datos de identificación (nombre del responsable, jefe de área, instructor,

departamento, entre otros)

 Objetivos generales

 Horas, temas y subtemas

 Rangos porcentuales asignados al rubro de evaluaciones parciales y finales

La organización invierte recursos con cada colaborador al seleccionarlo, incorporarlo, y

capacitarlo. Para proteger esta inversión, la organización debería conocer el potencial de

sus hombres. Esto permite saber si cada persona ha llegado a su techo laboral, o puede

alcanzar posiciones más elevadas. También permite ver si hay otras tareas de nivel similar

que puede realizar, desarrollando sus aptitudes y mejorando el desempeño de la empresa.

1.5. Beneficios de capacitar

Reza (2006) nos ilustra acerca de los beneficios de capacitar y afirma que la capacitación,

permite evitar la obsolescencia de los conocimientos del personal, que ocurre

generalmente entre los empleados más antiguos si no han sido reentrenados. También

permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, como la situación de las mujeres que

trabajan, el aumento de la población con títulos universitarios, la mayor esperanza de

vida, los continuos cambios de productos y servicios, el avance de la informática en todas

las áreas, y las crecientes y diversas demandas del mercado. Disminuye la tasa de rotación

de personal, y permite entrenar sustitutos que puedan ocupar nuevas funciones rápida y

eficazmente. Por ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto para

la persona entrenada como para la empresa que la entrena. Y las empresas que mayores

esfuerzos realizan en este sentido, son las que más se beneficiarán en los mercados

competitivos que llegaron para quedarse. Para complementar lo expuesto, citamos a

Dessler (2001), quien cita los siguientes beneficios del proceso de capacitación:

 Ayuda a prevenir riesgos de trabajo.

 Produce actitudes más positivas entre los trabajadores.

 Aumenta la rentabilidad de la empresa reflejada en los estados financieros.

 Eleva la moral del personal.

 Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño.

 Crea una mejor imagen de la empresa.

 Facilita que el personal se identifique con la empresa.

 Mejora la relación jefe-subordinados.
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6

 Facilita la comprensión de las políticas de la empresa.

 Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo nivel.  Ayuda a

solucionar problemas.

 Facilita la promoción de los empleados.

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo.

 Promueve la comunicación en la organización

1.6 Desempeño laboral

El Desempeño Laboral, según Stoner (1994) es la manera como los miembros de la

organización trabaja eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas

establecidas con anterioridad.

Adicionalmente, para Bohórquez (2002), el desempeño laboral se define como el nivel

de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización

en un tiempo determinado.

Por otro lado, Chiavenato (2009) define el desempeño laboral como la eficacia del

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral. En este

sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su comportamiento y

también de los resultados obtenidos y va ligado a las características de cada persona, entre

las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada

individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en

general, siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas

variables. Además expone que el desempeño de los trabajadores se evalúa mediante

factores previamente definidos y valorados, tales como:

 Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad,

habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad y capacidad

de realización.

 Factores operativos: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en

equipo y liderazgo.

Así mismo, Zelaya (2006) afirma que en el desempeño laboral intervienen factores o

condiciones relacionados dentro del llamado contexto del desempeño, y son en primer

lugar las condiciones antecedentes las cuales constituyen una fuente de causalidad desde

remota o mediata del desempeño, que actúan sobre factores llamados intervinientes

conformados por 3 categorías: las características de las condiciones sociales (status,
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roles), culturales (valores, creencias y actitudes) y demográficas (edad, ocupación, nivel

socio-económico, estado civil, salud y educación); las categorías de los factores de

personalidad: incluyen un conjunto de tendencias, patrones de comportamiento y

reacciones de la persona; y las categorías de las características del puesto de trabajo:

constituyen circunstancias o hechos externos a las personas; sus especificaciones y

características inducen a ciertos patrones de acción en las personas que desempañan el

cargo. 1. Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente mediante un buen desempeño

laboral Según Kotler (2003), si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u

organización puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia

de lograr la satisfacción del cliente a través de un buen desempeño laboral:

 Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar o requerir un

servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad

de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.

 Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas

con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión

gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos.

 Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la

empresa obtiene como beneficio un determinado lugar en el mercado. En síntesis, toda

empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como beneficios: 1) La lealtad del

cliente (que se traduce en futuras ventas). 2) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos

clientes). 2. Principios en los que descansa la calidad del desempeño laboral:

a. El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio y siempre quiere más.

b. La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar los objetivos, ganar

dinero y distinguirse de sus competidores.

c. La empresa debe "gestionar" la expectativa de sus clientes, reduciendo en lo posible la

diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente.

d. Nada se opone a que las promesas se transformen en normas de calidad.

e. Para eliminar los errores se debe imponer una disciplina férrea y un constante esfuerzo.

1.7 Importancia de evaluar el desempeño

Stoner (1994), manifiesta que la importancia de evaluar el desempeño radica en que

permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a
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tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de

volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen

problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo

La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la manera como

vienen ejecutando su trabajo y los jefes que tienen a su cargo la dirección de otros

empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben

tomar.

Esto significa que día a día habrá mayor inversión en la capacitación, retención y

sustitución del personal que conforma una organización. Los cambios se producen cada

vez en menor espacio de tiempo.

La adaptación de la empresa a los mismos exige un compromiso especial de su recurso

humano. La identificación del ser humano con la empresa es la única base que hará

posible el cambio permanente para evitar el avance de la competencia.

Incluso después de un programa de orientación, en pocas ocasiones los nuevos empleados

están en condiciones de desempeñarse satisfactoriamente. Es preciso entrenarlos en las

labores para las que fueron contratados. La orientación y la capacitación pueden aumentar

la aptitud de un empleado para un puesto.

1.8 Incentivos Laborales

Según el diccionario de la real academia española de la lengua, incentivo es el estímulo

que se ofrece a una persona, grupo o sector con el fin de mejorar su rendimiento, mientras

que de la motivación nos dice que se trata del ensayo mental preparatorio de una acción

para animar a ejecutarla con interés y diligencia.

En el ámbito laboral, la motivación nos permite explicar el comportamiento de las

personas en el desempeño de su trabajo. Los incentivos son elementos que, ofertados

como recompensas, pueden inducir cambios en el tal comportamiento.

Los premios más habituales son los de índole económica, pero no siempre es el dinero lo

que puede incentivar a un trabajador. Se sabe, por ejemplo, que cuando un profesional se

identifica con el trabajo que realiza y está satisfecho, el aspecto económico puede pasar

a un segundo plano.

Para que un trabajador alcance un buen nivel de rendimiento y sea capaz de afrontar

nuevos retos profesionales, debe tener clara sus funciones y sus objetivos. Es importante

que tenga libertad y autonomía para tomar decisiones y demostrar sus habilidades y es

fundamental que tenga el reconocimiento de sus jefes y compañeros.
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1.8.1 Conceptos de incentivos.

“Los incentivos representan inversiones que deben proporcionar retornos, en forma de

contribuciones de las personas. La organización debe mantener equilibrada la balanza de

los incentivos y contribuciones” (Chiavenato,2002, p 261).

También menciona “Incentivos o alicientes son “pagos” hechos por la organización a sus

trabajadores (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de progreso,

estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, etc.)”.

A cambio de contribuciones cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya

que varía de un individuo a otro, lo que es útil para un individuo puede ser inútil para

otro. Los incentivos se llaman también alicientes, recompensas o estímulos.

El incentivo es la promesa de una compensación por realizar cierta acción que desea quien

ofrece el incentivo”. Siempre han existido incentivos, por lo menos desde que apareció la

división del trabajo y el intercambio económico.

Ynfante (2008) “los incentivos es el estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector

de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos”. Parte

variable del salario o un reconocimiento que premia un resultado superior al exigible.

Entre otros conceptos: Los incentivos son pagos hechos por la organización a sus

trabajadores (salarios, premios). Cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo

y varía en cada individuo”.

Un programa o sistema de incentivos puede ser algo que incita o que tiene una tendencia

a incitar a la acción. Los incentivos son los motivos e inducciones destinadas a aumentar

o mejorar la producción.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Los incentivos ofrecen diferentes cantidades de pago en relación con algún indicador del

desempeño (Barro y Jiménez, 1998,p 259). Los incentivos con frecuencia estimulan una

mayor productividad, pero también tienden a producir algunas consecuencias negativas.

Los incentivos salariales recompensan una U mayor producción por parte de individuos

o grupos, en tanto que la participación de utilidades hace hincapié en el interés mutuo

entre los empleados y la empresa para crear una organización de éxito.

(Barro y Jiménez ,1998, p 302), también mencionan que la administración del talento

humano debe estimular a los empleados para que puedan ser más productivos, se puede

dividir en dos tipos de incentivos:

• Los positivos: son efectivos tanta para el alcance de las metas de la empresa, como para

satisfacer al trabajador. Tales incentivos pueden ser aumento de salario, un permiso,

seguridad, apreciación y reconocimiento de los resultados, entre otros.

• Los negativos: motivan el comportamiento con el temor al castigo. No es recomendable,

amonestaciones, multas, descenso, suspensión y despido.

1.8.2 Objetivos de los incentivos laborales.

Los incentivos se fundan en la primera teoría de la motivación como herramienta

administrativa laboral para objetivos de productividad y eficacia en el desempeño laboral.

1.8.3 Tipos de incentivos.

Los incentivos pueden clasificarse como “financieros” (económicos) y “no financieros”

(no económicos), no obstante, sería más conveniente clasificarlos como “competitivos “y

“cooperativos”.

Organizar personas en grupos significativos y hacer que trabajen unidos hacia un fin

común, origina un mayor aprendizaje y una mayor producción. El término incentivo se

utiliza como fuerza propulsora que se utiliza como un medio para alcanzar un fin.

Un incentivo aumenta la actividad en la dirección de dicho fin. Los reconocimientos en

el campo laboral son incentivos que premian el esfuerzo del trabajador, su antigüedad y

dedicación entre otros factores. De manera que éstos consisten en incentivos para

estimular ciertos tipos de comportamiento. De este modo, los sistemas de reconocimiento

y recompensas que se otorgan al personal de una empresa pública o privada permiten que

se premie las conductas positivas en los miembros de una organización. UNIVERSIDAD

NACIONAL DE TRUJILLO

17
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1.8.3.1 Incentivos económicos.

La razón por las que se ofrecen incentivos financieros es porque estos manejan los niveles

de productividad y calidad.

“Los incentivos que se conceden con base en el número de unidades producidas suelen

compensar al trabajador por el volumen de su rendimiento”,(Werther y Davis,2000, p.

363), aclara también que” los empleados que trabajan bajo un sistema de incentivos

financieros advierten que su desempeño determina el ingreso que obtiene, uno de los

objetivos de este tipo de incentivos consiste en que se premie el mejor desempeño de

manera regular y periódica”, por otra parte comentan que “la organización se beneficia

porque estas compensaciones se otorgan en relación directa con la productividad y no a

través del método indirecto del número de horas que se haya trabajado. Los sistemas de

incentivos financieros que relacionan de modo directo los salarios con la producción son

especialmente efectivos para estimular a este si se formulan estándares adecuados y el

sistema es administrado con eficacia.”

“Los incentivos que se conceden con base en el número de unidades producidas suelen

compensar al trabajador por el volumen de su rendimiento”,(Werther y Davis,2000, p.

363), aclara también que” los empleados que trabajan bajo un sistema de incentivos

financieros advierten que su desempeño determina el ingreso que obtiene, uno de los

objetivos de este tipo de incentivos consiste en que se premie el mejor desempeño de

manera regular y periódica”, por otra parte comentan que “la organización se beneficia

porque estas compensaciones se otorgan en relación directa con la productividad y no a

través del método indirecto del número de horas que se haya trabajado. Los sistemas de

incentivos financieros que relacionan de modo directo los salarios con la producción son

especialmente efectivos para estimular a este si se formulan estándares adecuados y el

sistema es administrado con eficacia.”

Las empresas deben ofrecer este tipo de incentivos y al mismo tiempo ofrecer incentivos

no monetarios, aunque estos no sean tangibles ayudan al desarrollo del trabajador para

tener mayor productividad, aunque el incentivo en forma monetaria es más importante

para los mismos. Sin embargo, las empresas deben combinar los incentivos monetarios

con los no monetarios para obtener una seguridad laboral. UNIVERSIDAD NACIONAL

DE TRUJILLO

18
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Dentro de los incentivos financieros encontramos una gran diversidad de programas que

se aplican en las empresas para recompensar a sus trabajadores, a continuación, se

mencionan los más conocidos.

a) Incentivos sobre unidades de producción o destajo:

Son aquellos incentivos que se otorgan al trabajador por el número o cantidad de unidades

extras que estos realizan en sus actividades, a cambio de esto la empresa se ve en la

necesidad de incentivarlos por el desempeño que demuestran ante la empresa, ya que esto

determina su compensación.

Esto se refiere a que los trabajadores tienen la obligación de llevar a cabo ciertas tareas y

una cantidad de estas, pero hay quienes realizan más de las requeridas.

Es importante mencionar que no siempre la aplicación de este tipo de incentivos trae

beneficios al trabajador , ya que como (Werther y Davis,2000, p. 369) menciona “el pago

de un incentivo por unidades de producción no conduce automáticamente a niveles más

altos de productividad, debido al efecto que tienen las presiones del grupo sobre las

personas que exceden los niveles promedio de desempeño”, esto se debe a que el grupo

puede rechazar al trabajador con un desempeño mayor al de ellos ya que pueden generar

algún tipo de desconfianza ante ellos.

b) Bonos sobre producción: estos bonos son aquellos que se le otorgan al trabajador por

haber sobrepasado el número de unidades de producción que la empresa le demanda y las

cuales tienen la obligación de efectuar. Los trabajadores además de recibir un salario fijo,

estos reciben un bono adicional.

c) Compensación por conocimientos especializados: (Gonzales 1995, p 221), define

“Las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie evaluables en dinero que

debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo, en el ámbito

laboral sería algo así como la retribución por el trabajo realizado a través de no solo el

salario, si no también beneficios y otras prestaciones que el empleador puede entregar

libremente a sus trabajadores. “Los sistemas que constituyen un estímulo al empleado

para reconocer el esfuerzo que ha llevado a cabo para adquirir destrezas o conocimientos

relacionados con el puesto que desempeñan o el ramo de la empresa”. (Werther y

Davis,2000, p. 371).

e) “Comisiones es un pago otorgado a un agente por proveer un servicio,

especialmente un porcentaje de la cantidad total de la transacción del negocio”.

(Williams, 2002, p 59).
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f) Plan estándares por hora, Establece tasas de incentivos con base a un tiempo

estándar, para realizar un trabajo, si los empleados lo terminan en menos tiempo su pago

se basa de todas maneras en el tiempo establecido para ese trabajo, multiplicado por el

importe por hora.

g) Bonos individuales: En este tipo de plan se le otorga al trabajador un ingreso extra

cuando éste realiza un nivel de productividad mayor, es decir, cuando el trabajador

demuestra que está dando su mayor esfuerzo para desempeñar la actividad

correspondiente se le brinda una remuneración económica aparte de su salario base.

h) Aumento por mérito, son aquellos incentivos que se le otorgan a los empleados por

haber alcanzado los niveles de productividad y desempeño establecidos por la empresa.

Este incentivo es dado a los trabajadores por medio de una evaluación de desempeño que

los jefes de cada departamento realizan en base a su propio criterio. Curvas de madurez,

indica que este tipo de incentivos va ligado directamente con aquellos trabajadores de

niveles profesionales y / o científicos, ya que estos no buscan una remuneración

completamente económica, sino que lo que buscan es ascender dentro de la empresa para

progresar profesionalmente. Esto evita que exista un alto nivel de rotación del personal

dentro de la empresa, ya que los trabajadores se sienten motivados a escalar puestos.

1.8.3.2 Incentivos no económicos.

Este tipo de incentivos, son aquellos que la empresa utiliza para reconocer el trabajo y el

esfuerzo extra que los trabajadores realizan.

Como su nombre lo indica, no otorgan algo monetario, si no que muchas veces son

reconocimientos por mérito, placas conmemorativas, diplomas y algunas veces

vacaciones con goce de sueldo.

Entre otros incentivos no financieros se cuenta también el incremento del nivel de

responsabilidad, la autonomía y varias mejoras más en la calidad de la vida laboral del

empleado. (Werther ,1995).

Estos programas son necesarios en las empresas, ya que evitan que la rotación del

personal dentro de la misma sea mínima, dando como resultado una empresa con una

mejor estabilidad laboral y esto haga que los trabajadores laboren en un ambiente más

agradable.

Tenemos como Incentivos no económicos a la seguridad, afiliación, estima y

autorrealización, las cuales se definen a continuación (Sherman y Chruden ,1994): U
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• Seguridad: Difiere entre las personas, para unas pueden servir como un incentivo que

motiva a continuar laborando en una empresa y alcanzar un nivel de satisfacción en su

desempeño y para otros ésta puede proporcionarle un sentimiento de libertad en el cual

dirige sus energías hacia los objetivos de la empresa y no hacia su seguridad personal.

• Afiliación: La necesidad de pertenecer a un grupo donde las relaciones de los empleados

conllevan a una mayor satisfacción y productividad entre ellos.

• Estima: La satisfacción puede cumplirse mediante incentivos que impliquen prestigio y

poder.

• Autorrealización: Los incentivos para satisfacer estas necesidades incluyen la

oportunidad para adquirir una sensación de competencia ocupacional y logro.

1.8.3.3 Beneficios que alcanzaras utilizando los incentivos laborales.

Para (Rodríguez, 2014), En un ambiente de negocios cada vez más competitivo, las

empresas están buscando mejorar la calidad de sus productos y servicios, al mismo tiempo

disminuir costos de producción y operación. La mejor forma de alcanzar estas metas es

sacando el mejor provecho a su fuerza laboral (los trabajadores), lo cual conllevara a los

siguientes beneficios:

a) Aumenta la productividad: los trabajadores de cualquier empresa responderán

positivamente al reconocimiento porque es una confirmación que su trabajo es valorado

en la compañía. Estos los motivará a trabajar mejor cada vez, y se verá reflejado en el

aumento de producción y calidad del trabajo.

b) Mejora el ambiente de trabajo: está comprobado que un trabajador que se siente

valorado, por la empresa se compromete con ella y mejora el estado de ánimo, lo cual

mejorara notablemente el ambiente laboral entre todos los colaboradores.

c) Promueve la sana competencia entre empleados: los incentivos laborales con metas

establecidas por área de trabajo, en donde todos los participantes pueden ganar, promueve

el trabajo en equipo de los colaboradores y promueve la sana competencia entre las

diferentes áreas de trabajo de la empresa.

d) Disminuye el estrés: un trabajador reconocido es un trabajador motivado y por

consecuencia contento con su trabajo por lo que esto bajara el nivel de estrés entre los

colaboradores.

Está comprobado que el nivel de estrés de los trabajadores influye directamente en su

desempeño y productividad.
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1.8.3.4 Teorías del incentivo: motivación intrínseca y extrínseca.

La motivación puede dividirse en dos teorías diferentes conocidas como motivación

intrínseca (interna) o motivación extrínseca (externa). La primera viene del entendimiento

personal del mundo y la segunda de la incentivación externa de ciertos factores.

Algunos factores extrínsecos pueden ser:

 El dinero

 El tiempo de trabajo

 Viajes

 Coches

 Cenas

 Bienes materiales

a. Motivación intrínseca.

La motivación intrínseca ha sido estudiada desde principios de la década de 1970. La

motivación intrínseca podría definirse como el auto deseo de buscar cosas nuevas y

nuevos retos, para analizar la capacidad de uno mismo, observar y adquirir más

conocimiento. Está impulsada por un interés o placer por la tarea en sí misma, y reside en

el individuo en lugar de depender de presiones externas o el deseo de recompensa.

b. Motivación extrínseca.

Las motivaciones extrínsecas más comunes son las recompensas (por ejemplo dinero o

buenas notas) por demostrar el comportamiento deseado y la amenaza de castigo tras una

mala conducta. La competición es un motivador extrínseco porque fomenta el ganar y el

vencer a los demás, no solo para disfrutar de las recompensas intrínsecas de la actividad.

El aplauso del público y el deseo de ganar un trofeo también son incentivos extrínsecos
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1.8.3.5 Relación entre motivación e incentivos.

La respuesta no es nada fácil y depende, pero por lo general los incentivos son una buena

fuente de motivación. En muchas ocasiones no basta el sueldo con dejar contentos y

valorados a los trabajadores, sino que hay que ofrecerles algo más. Pero tan básico es

saber eso como que no todo es económico, un trabajador con incentivos se siente mejor,

pero también un trabajador que siente que se valoran sus ideas o su trabajo.

Los incentivos podrían tener su origen en Taylor, que tenía la absoluta convicción de que

los trabajadores podrían tener un mayor esfuerzo si se les pagaba unos incentivos basados

en el número de unidades producidas. Más tarde, el término incentivos fue evolucionando

hasta no ser una herramienta de producción sino de motivación, para conseguir mayor

rentabilidad no sólo en cantidad sino también en calidad.

Los principales objetivos de los incentivos se basan en una mayor motivación de los

trabajadores para un desempeño mayor, para que el trabajador sea productivo y se

aumente la productividad, a la vez que retener al personal valioso en la empresa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

1.9 Marketing

“Es un proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y valor con otros.”

En la actualidad las empresas exitosas, están enfocadas al cliente y practican el mercadeo

con el objetivo de lograr la satisfacción de los usuarios, cubriendo necesidades, deseos y

exigencias. El generar las ventas es consecuencia de la aplicación de una mercadotecnia

eficaz y no la razón de su implementación. Una definición clara y sencilla de la

mercadotecnia es: “proceso de planeación y ejecución del concepto, precios, promoción

y distribución de ideas, bienes y servicios para promover intercambios que satisfagan los

objetivos individuales y organizacionales. La mercadotecnia, es una función gerencial

indispensable para crear una demanda de su producto o servicio, su concepto central es

el intercambio de valor entre dos partes: el comprador y el vendedor.
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1.9.1Antecedentes de la mercadotecnia

“La mercadotecnia nace y crece a medida que la sociedad pasa de la economía artesanal

de autosuficiencia a un sistema socioeconómico, con el paso del tiempo, comienza a nacer

el concepto de división del trabajo y los artesanos concentran sus esfuerzos en la

producción de aquel artículo en el que sobresalen. En cuanto aparece una persona que

produce más de lo que desea, existe la base para el comercio; es decir, el corazón de la

mercadotecnia.

En el paso siguiente de la evolución histórica de la mercadotecnia, los pequeños

productores comienzan a fabricar sus productos en mayor cantidad anticipándose a los

pedidos futuros. Aparece una nueva división de trabajo, cuando un hombre de negocios

empieza a ayudar a la venta de esa mayor producción. Las artesanías familiares se

transformaron en fábricas y la gente pasó del campo a la ciudad para buscar trabajo.

Crecieron las empresas de servicios para satisfacer las necesidades diarias de los obreros

industriales que dejaron de ser autosuficientes. La mercadotecnia apenas se desarrolló

durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Todo el

interés se concentraba en el aumento de la producción debido a que la demanda del

mercado generalmente excedía a la oferta de producto. De hecho, la mercadotecnia

masiva fue un requisito previo para la producción en serie. A medida que se desarrolló la

economía fabril y se hizo más compleja, los canales por los que fluyó el comercio, se

hicieron mayores y tuvieron que encontrar métodos mejores para vender la producción

industrial.” (13: s.p)

1.9.2 Conceptos centrales de la mercadotecnia

Para explicar la definición de mercadotecnia, se debe analizar y comprender los siguientes

conceptos y funciones que giran en su entorno:

a. Necesidades, deseos y demandas:

“las necesidades humanas son estados de carencia percibida por el hombre. Los deseos

son la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y

personalidad de una persona. Cuando estos deseos están respaldados por el poder de

compra, se convierten en demandas.”

b. Valor y satisfacción:

los consumidores se enfrentan a una amplia variedad de productos y servicios para

satisfacer sus necesidades, de manera que la MERCADOTECNIA Necesidades, deseos

y demandas Productos, servicios y experiencias Valor y satisfacción Intercambios,
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transacciones y relaciones Mercados 4 decisiones de compra, la toman con base a la

percepción del valor que proporcionan los productos.

b.1 Valor para el cliente: es la “diferencia entre los valores que el cliente obtiene al

poseer y usar un producto y los costos de obtener el producto.”

b.2 Satisfacción del cliente: “diferencia entre la percepción de experiencia real y las

expectativas iníciales.” Luego de realizada la compra o adquisición del producto o

servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción:

 Insatisfacción: “se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las

expectativas del cliente.

 Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las

expectativas del cliente.”

 “Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas

del cliente.” Del nivel de satisfacción depende la compra, ya que ésta busca generar valor

de una manera rentable como:

1) La lealtad del cliente, 2) difusión gratuita y 3) determinada participación en el mercado.

c. Intercambio, transacciones y relaciones:

El intercambio: se define de la siguiente manera: “acto de obtener de alguien un objeto

deseado mediante el ofrecimiento de algo a cambio.” “El mercadeo lleva consigo una

unidad de medición, las transacciones: que consisten en un intercambio entre dos partes

(empresa-cliente) en el que intervienen por lo menos dos cosas de valor; condiciones

previamente acordadas; un momento de acuerdo y un lugar de acuerdo.”

d. Mercado:

“es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio.”

El tamaño del mercado está determinado por la cantidad de personas dispuestas a

satisfacer una necesidad y los recursos con que cuentan para realizar un intercambio. El

mercado cuenta con una clasificación extensa debido a la existencia de múltiples criterios.

d.1 Segmentación de mercado:

Es el “proceso para dividir un mercado en grupos de compradores que tienen necesidades,

características o comportamientos bien definidos, y que podrían requerir productos o

mezclas de mercadotecnia distintas.” Segmentar un mercado es dividir en grupos a los

consumidores que podrían requerir estrategias de la mercadotecnia distintas.
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d.2 Seleccionar un mercado objetivo:

“es un proceso por el cual se evalúa qué tan atractivo es cada segmento de mercado, para

escoger el o los segmentos en los que se ingresará.” El mercado objetivo es el segmento

de mercado al cual la empresa orientará cada una de sus estrategias mercadológicas, con

el fin de obtener los mejores beneficios del mismo.

d.3 Posicionamiento en el mercado:

Consiste en “hacer que un producto ocupe un lugar claro y deseable, en relación con los

productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta.” Mercado meta:

es el grupo de clientes al que se captará, servirá y se dirigirá los esfuerzos de mercadeo.

1.9.3 CLIENTE

Es el punto central de cualquier organización, sin el no habría razón de ser de las mismas,

ya que compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí

mismo, por ello cada entidad deberá atender a sus clientes de manera particular. En la

actualidad la empresa debe crear relaciones duraderas con sus clientes, preocupándose

por mejorar el conocimiento e información que se tenga del mismo, ya que éste es el

objeto por el cual se deben realizar todas las actividades. Existen dos grupos de clientes

en el contexto administrativo y mercadológico (real y potencial):

 Cliente externo: “son todas las personas o negocios que compran bienes y

servicios a un oferente.” Es en el que usualmente se piensa cuando se utiliza la

palabra cliente, es el consumidor final y la razón por la cual las organizaciones

deben brindar un valor agregado, con el objeto de llegar a ocupar un

posicionamiento en el mercado.

 Cliente interno: “son los trabajadores de una organización quienes, en su trabajo,

dependen de otros trabajadores de la misma organización para proveer internamente

bienes y servicios.”. Cada persona dentro de la empresa debe conocer las funciones y

atribuciones que le corresponde llevar a cabo y que están dirigidas a cumplir la misión y

visión del servicio, de manera que proporcione calidad y satisfacción al cliente externo.

De acuerdo a la calidad de éste servicio depende la eficiencia de cada uno de los eslabones

dentro de los procedimientos.
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1.9.4 MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA

Es una herramienta básica para la mercadotecnia la cual se define como “un conjunto de

herramientas tácticas y controlables que la empresa combina para producir el resultado

que se desea en el mercado objetivo.” Hacen que el producto llegue al público y las que

dan a conocer las cualidades del mismo, además la cantidad de dinero que el comprador

pagará por él, con el fin de influir en su demanda. Producto, Precio, Plaza y Promoción

que conforman la mezcla de la mercadotecnia.

1.9.4.1 Producto

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición,

uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo, un producto se refiere:

“a la combinación de bienes y servicios que ofrece una empresa a su mercado objetivo.”

Es decir, que es la integración de una serie de satisfactores visuales combinados con

elementos de satisfacción que no son claramente perceptibles.

1.9.4.2 Precio

“Es la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el producto.”. El precio

es la suma de todos los valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios

que obtienen por utilizar los servicios o productos de las empresas.

1.9.4.3 Plaza o distribución

Se define como “todas las actividades que realiza la empresa para hacer accesible un

producto a un público objetivo.” Esto incluye los canales de distribución, cobertura,

emplazamientos, logística, transporte y administración de inventarios; todo lo anterior

repercute directamente en la imagen del producto, y en el precio de mercado.

1.9.4.4 Promoción

Es conocida también como mezcla promocional, que se refiere “al conjunto de

herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta

1.10Recursos Humanos

En la administración de empresas, se denomina Recursos humanos (RR. HH.) Al trabajo

que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización, aunque lo

más frecuente es llamar así al sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar,

contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas las puede

desempeñar tanto una persona, como un departamento en concreto junto a los directivos

de la organización. (Alles, M. 2005).
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El objetivo básico es alinear el área o profesionales de RR. HH. con la estrategia de la

organización, lo que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos y eficaces capaces de

llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe en la

competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni

recursos humanos, sino que se administra con las personas, viéndolas como agentes

activos y proactivos dotados de inteligencia, innovación, creatividad y otras habilidades.

1.10.1 Actividades de recursos humanos

o Determinar las necesidades del personal.

o Decidir si contratar empleados de forma temporal o permanente en base a

las anteriores necesidades.

o Seleccionar y potenciar a los empleados más eficientes.

o Supervisar el trabajo de los empleados.

o Asegurar la buena marcha del grupo y las relaciones entre los empleados.

o Redactar los documentos y políticas de los empleados.

o Asegurar un alto rendimiento.

o Administrar las nóminas y pagas extra de los empleados.

o Asegurar la igualdad de oportunidades entre los empleados.

o Combatir Resolver posibles problemas referentes al trabajo.

o Asegurar que la discriminación.

o las prácticas de la empresa se rigen en base a varias regulaciones.

o Trabajar la motivación de los empleados.

1.10.2 Planificación de personal

Podemos considerar la planificación de personal como el conjunto de medidas

que, basadas en el estudio de antecedentes relacionados con el personal y en los

programas y previsiones de la organización, tienden a determinar, desde el punto

de vista individual y general, las necesidades humanas de una industria en un

plazo determinado, cuantitativa y cualitativamente, así como su costo. (Werther,

W. & Davis, K. 2000).

Finalidad

La planificación de personal tiene los siguientes fines:

1. Utilizar con eficacia los recursos.

2. Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios.
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3. Prever estrategias y tácticas para los casos de ampliación o reducción del

negocio.

La planificación de personal desde un punto de vista general tratará de asegurar

cuantitativamente y cualitativamente (personal obrero directo e indirecto,

administrativo, cuadros medios y directivos), las necesidades de personal a fin

de secundar los planes generales de la empresa.

Es conveniente que al elaborar las visiones, no solamente se estudien bajo un

enfoque optimista de desarrollo, sino que también se analice la posibilidad de

una contracción económica que obligue a tomar medidas restrictivas. Las

previsiones deben abarcar todas las posibilidades que pueden producirse. Su

conveniente flexibilidad permitirá ir tomando las medidas necesarias en cada

momento para cada circunstancia. Amplitud y flexibilidad son, pues dos de sus

características esenciales.

Desde el punto de vista individual, la planificación comprende el desarrollo

profesional, humano y económico del personal, a través de la promoción basada

en la oportuna formación, mediante el estudio de las aptitudes y el potencial de

cada persona, que permitan su clasificación en orden a dicha posición.

La sistemática a utilizar para planificar el desarrollo del personal,

individualmente considerado, a fin de insertarlo formado y promocionado en los

planes generales de la empresa comprende el estudio de la estructura de la misma

como punto de partida, el estudio y trazado del organigrama a medio y largo

plazo, la valoración o estimación de los hombres que forman la plantilla, es decir,

lo que se llama un inventario del potencial humano, política de sustitutos o

reemplazos, planificación salarial, planificación de la formación y selección y el

estudio de los puestos de trabajo.

1.10.3Selección del personal

Silieceo, A. (1992). Indica que en relación con el personal se le plantea a la

empresa; selección que ha de darse tanto para la entrada del personal en la

empresa como para afectar el personal admitido a los distintos puestos de trabajo

a cubrir.

En el proceso de selección de personal se decide si se contratará o no a los

candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. Es importante

distinguir previamente entre la competencia profesional, definida como el
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conjunto de capacidades de diferente naturaleza que permiten conseguir un

resultado; la competencia está vinculada al desempeño profesional, no es

independiente del contexto y expresa los requerimientos humanos valorados en

la relación hombre-trabajo. Y por otro lado hay que distinguir la cualificación

profesional, definida como el conjunto de competencias profesionales con

significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación

modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. Por tanto

una persona cualificada es una persona preparada, capaz de realizar un

determinado trabajo, que dispone de todas las competencias profesionales que

se requieren en ese puesto.

Esta selección tiene distintos pasos:

 Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas

predeterminadas para el puesto de trabajo.

 Evaluar las competencias y la cualificación profesional de los/as

candidatos/as que pasaron la etapa anterior, por medio de evaluaciones

técnicas y/o psicológicas.

 Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior.

 En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto.

Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la importancia de la

confiabilidad en los instrumentos de medición de las capacidades de los posibles

candidatos, como los títulos obtenidos, la trayectoria laboral, entrevistas, etc. Así

como también la validación entre los resultados de las evaluaciones a las cuales

se les asignó un puntaje y la habilidad concreta para hacer el trabajo. Para realizar

el proceso de selección de personal se deben diseñar distintas pruebas y tests

confiables donde el postulante demuestre si es capaz de realizar el trabajo. A su

vez, estos instrumentos deben validarse en cuanto a los contenidos de

conocimientos que los postulantes deben tener y en cuanto a la práctica, en la

aplicación de esos contenidos. De esta forma se puede resaltar que no es posible

que un método de selección sea válido si no es confiable.
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1.10.4Reclutamiento y selección

Como primer paso para el reclutamiento debe surgir una vacante. El

departamento de Recursos Humanos debe decidir si es necesario contratar a una

persona por temporada, por contrato, a tiempo parcial o completo. Una vez

tomada la decisión, se da a conocer la vacante del puesto para atraer a individuos

con las características necesarias para este. Las organizaciones tratan de atraer

individuos y obtener información acerca de ellos para decidir si les interesa

aceptarlos o no.

El reclutamiento es el conjunto de técnicas y procedimientos llevados a cabo

para atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces para ocupar

puestos dentro de la organización.

La eficacia de este proceso se plasma en la cantidad de personas atraídas para

abastecer de manera adecuada el proceso de selección según las necesidades

presentes y futuras de la organización en el ámbito de los recursos humanos.

(Richino, S. 2006).

El reclutamiento requiere una cuidadosa planificación que consta de tres fases:

 Investigación interna de las necesidades, es decir, qué necesita la

Empresa en términos de personas

 Investigación del mercado laboral para descubrir qué puede ofrecer

 Definición de las técnicas de reclutamiento a utilizar

1.10.5 Proceso de reclutamiento

Como al Reclutamiento se le considera una función de equipo sus medidas

dependen de una decisión de línea, la cual se expresa a través de un documento

conocido como requisición de personal.

El jefe del departamento donde se originó la vacante deberá llenar la requisición

de personal, asentando en la misma:

 Denominación del puesto

 Ubicación

 Causa que genera la vacante

 Características especiales que deberá reunir el candidato (Perfil)

 Salario

 Prestaciones

 Jornada Laboral
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 Tipo de contrato, en caso de eventualidad indicación de fecha en que

termina el contrato

 Firma de:

o Jefe de departamento

o Gerente de área

o Área de finanzas

o Dirección general, si el puesto lo requiere

o Recursos humanos al recibir el documento

Cuando el departamento de Recursos Humanos recibe la requisición de personal

deberá verificar:

 Si la vacante se debe a un puesto de nueva creación, antes de proceder al

reclutamiento se deberá realizar el Análisis de Puesto correspondiente, la

Descripción de Puesto y el Perfil del Puesto.

 Los datos asentados en la requisición de personal deberán coincidir con

los datos de la descripción de puesto, si existe alguna diferencia se deberá

aclarar con el jefe inmediato del puesto vacante ya que es posible que

con la dinámica de la organización el puesto es cuestión tenga ajustes, de

ser así, se procederá a modificar la descripción de puesto y solicitar las

firmas de autorización correspondientes.

 Verificar en la “Plantilla de Personal Autorizado” que la vacante

realmente exista, si la vacante se da por aumento de personal se tendrá

que verificar que exista presupuesto para que la Empresa pueda cumplir

con las obligaciones Obrero – Patronales.

1.10.6 Orientación, formación y desarrollo

Chiavenato, I. (2001). Indica:

Capacitación

La capacitación en el área de trabajo es fundamental para la productividad. Este

es el proceso de adquirir conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que

mejorarán el desempeño de los empleados en sus tareas laborales.

Tipos de capacitación

Existen distintos tipos de capacitación, fundamentalmente tres:
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 Capacitación para el trabajo: va dirigida al trabajador que

desempeñará una nueva actividad, ya sea por su reciente ingreso o

porque fue reubicado en su empresa.

 Capacitación promocional: es para aquellos trabajadores que

están en posibilidad de ascender de puesto.

 Capacitación en el trabajo: está encaminada al desarrollo de

habilidades, conocimiento y actitudes en los trabajadores, con el

fin de que ejerza sus actividades laborales de la mejor manera

posible, haciendo competitiva su empresa/organización.

Beneficios de la capacitación

La buena capacitación puede traer beneficios a las organizaciones como

mejorar su imagen y la relación con los empleados, además de que

aumenta la productividad y calidad del producto. Para los empleados,

también hay beneficios como el aumento en la satisfacción del empleo y

el desarrollo de sentido de progreso. Es decir, la capacitación otorga

muchos beneficios en el contexto laboral, beneficios para el trabajador, la

empresa y el país. Por ejemplo:

 Provoca un incremento de la productividad y calidad de trabajo.

 Aumenta la rentabilidad de la organización.

 Desarrolla una alta moral en los empleados.

 Ayuda a solucionar problemas.

 Reduce la necesidad de supervisión.

 Ayuda a prevenir accidentes de trabajo.

 Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad.

 Facilita que el personal se identifique con la empresa.

Coaching

El coaching es una técnica que ha surgido para mejorar el desempeño de los

empleados, trabajando con ellos en diferentes áreas. El coaching desarrolla

metódicamente las aptitudes y habilidades de las personas, haciendo que mejore

el autoestima de las personas y el desempeño de las funciones y tareas del puesto

de trabajo. (Cook, M. 2000).

El coaching ayuda de varias maneras dentro de la empresa, como:
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 Desarrollar las habilidades de los empleados.

 Identificar problemas de desempeño.

 Corregir el desempeño pobre.

 Diagnosticar y mejorar problemas de comportamiento.

 Fomenta relaciones laborales.

 Brinda asesoría.

 Mejora el desempeño y la actitud.

1.11 Historial de la empresa Rena Ware

Rena Ware está comprometida con el desarrollo personal y profesional de nuestros
emprendedores independientes. Nuestro plan de éxito tiene una estructura que permite a
cualquier individuo de cualquier procedencia tener éxito con su propio negocio.
En todos estos años, muchas personas, incluyendo varias generaciones de familias, se han
beneficiado de nuestros productos y nuestro comprobado camino al éxito.

Rena Ware comenzó en 1941 como un negocio novel en la ciudad Washington. Aunque
el fundador de Rena Ware, un inmigrante holandés llamado Fred “Pop” Zylstra, hablaba
muy poco inglés y con mucho acento, “Pop”, como era conocido por todos, tuvo mucho
éxito en la comercialización de una línea de utensilios de cocina de alta calidad y una
oportunidad de negocio disponible para quienes representaran los productos Rena
Ware de los principios y valores fundamentales que ellos establecieron hace más de 70
años.

Nosotros como guardianes, creemos que la visión de Rena Ware, “Cuando usted ayuda a
otros a alcanzar sus sueños, usted alcanzará los suyos”, sigue vigente hoy más que nunca.
Estamos comprometidos a hacer que Rena Ware International siga creciendo y tenga
mucho más éxito en sus próximos 70 años y más allá, al tiempo que conservamos sus
valores fundamentales, seleccionando los utensilios para cocinar con un mínimo de agua
como el producto principal para impulsar su negocio hacia nuevos niveles.

Rena Ware creció rápidamente debido a lo que representaban los valores de la
Oportunidad y la aceptación irresistible de sus productos entre los clientes en todo el
mundo. Honestidad, integridad, trabajo arduo, persistencia, determinación y orgullo se
incorporaron al plan de negocios de Rena Ware lo que formó la esencia del espíritu de la
compañía. Durante la década de 1950 Rena Ware creció nacionalmente de costa a costa,
y en la década de 1960, bajo el liderazgo de Bill Zylstra, se expandió globalmente
incursionando en los mercados de Europa, Australia, Sur y Centroamérica y Asia. En el
año de 1966 se establece en Perú

Con el paso de los años, la línea de utensilios de cocina que llevaba el nombre de la esposa
del fundador, Rena, se amplió y perfeccionó. Después de más de 70 años, Rena Ware
International sigue siendo una compañía familiar que hoy en día ofrece una línea completa
de utensilios de cocina de acero inoxidable de alta calidad y otros artículos para el hogar,
incluyendo filtros de agua y aire, ollas a presión y accesorios.
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Con un total de miles de millones en ventas desde su fundación y con clientes fieles y
representantes en varios países del mundo, Rena Ware International parece estar lista para
enfrentar los retos de sus próximos 70 años.

UN NEGOCIO FAMILIAR

Rena Ware se enorgullece de ser un negocio familiar. El Presidente de la Junta Directiva,
Russ Zylstra, y su hijo, el Jefe Ejecutivo Ben Zylstra, se dedican a hacer de Rena Ware la
mejor compañía en desarrollo personal, con productos de la más alta calidad y un
liderazgo innovador que combina la tecnología con el toque humano.

1.11.1.1EXPANSIÓN
En la década de los años 50, Rena Ware se había expandido de costa a costa en Estados
Unidos. En los años 60, creció internacionalmente bajo el liderazgo de Bill Zylstra, quien
abrió mercados en Europa, Australia, América del Sur, Centroamérica y Asia. Hoy en
día, innumerables personas alrededor del mundo continúan beneficiándose de los
productos y del plan de negocios de Rena Ware, que les indica el camino para que logren
sus sueños con base en sus deseos y esfuerzos

1.11.2 HACEMOS LA DIFERENCIA

Creemos que cuando ayudamos a otros a alcanzar sus sueños, nosotros alcanzaremos los
nuestros. Todos en Rena Ware somos personas solidarias y familiares; estamos
comprometidos a retribuir a las comunidades. Luchamos por ser prósperos para poder
seguir ayudando a otros.
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PRODUCTOS

Utensilios de cocina AGUA

Complementario Cuchillos y Cubertería
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Cubiertos Mónaco Acero Check Quattro +

1.11.3 PASIÓN POR LA CALIDAD

En Rena Ware, nuestra prioridad es la calidad de nuestros productos; solo ofrecemos los
mejores productos que promueven un estilo de vida saludable para las familias en todo el
mundo. Por eso, siempre estamos innovando para garantizar que nuestros productos
tengan características únicas, múltiples beneficios, calidad excepcional y garantías
extraordinarias, ahora y siempre.

El nombre de Rena Ware ha sido sinónimo de excelencia durante más de 75 años.
Innumerables clientes alrededor del mundo que adquirieron sus utensilios en los años 50
y 60 aún continúan disfrutándolos. A ellos todavía les encanta Rena Ware, ¡y a ustedes
también les encantará!



SUS BENEFICIOS
MÁS INFORMACIÓN
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ENTRENAMIENTO Y APOYO
MÁS INFORMACIÓN



ÚNASE A LA FAMILIA
EMPIECE YA

1.11.4 ¿Cuál es el poder de la oportunidad?

La Oportunidad de Rena Ware ofrece muchos beneficios. Con un negocio Rena Ware,
¡usted tiene el control, usted es el jefe y verá los frutos! Usted tiene el control sobre su
propio camino al éxito y la flexibilidad de establecer su propio horario con base en sus
necesidades y las de su familia. Pero el verdadero poder de la Oportunidad reside en poder
ganar por los resultados de su equipo, no solo por su esfuerzo personal.

Tanto usted como sus clientes pueden tener plena confianza en la excelente calidad de los
productos para el hogar de Rena Ware. La experiencia no importa, aprenderá las
habilidades necesarias con nuestro programa de entrenamiento integral y crecerá como
persona con nuestros seminarios de desarrollo personal.
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1.12 POLITICA DE VENTA DE LA EMPRESA RENA WARE

1.12.1 Precios y ofertas especiales

1. Está prohibido exagerar precios con el objeto de hacer creer al cliente que se le está
ofreciendo un precio especial cuando no es así. Esto incluye decir: que se ha reducido el
precio cuando no es así; que se ofrece un artículo gratis cuando en realidad está incluido
en el precio regular; o afirmar que el precio es “solo por hoy” cuando no es así. A usted
se le permite hablar sobre el precio regular y el valor de las ofertas por tiempo limitado
reales que la compañía haga de tiempo en tiempo.

2. Cuando se ofrece un regalo a cambio de ser anfitrión de una presentación de ventas o
participar en ella, debe explicar con anticipación las condiciones que el posible cliente
debe cumplir para recibir el regalo. Cualquier incentivo ofrecido por ser anfitrión de una
demostración de ventas en el hogar se debe entregar inmediatamente después de llegar a
la casa del cliente.

3. Para cerrar una venta, no puede prometer al cliente que recibirá un producto de
bonificación u otro beneficio solo si alguien que él le refiera también compra productos
Rena Ware. La oferta completa debe aparecer reflejada en el contrato firmado por el
cliente. El precio a pagar por el cliente y los bienes que éste reciba no puede depender de
una venta o evento futuros.

1.12.2 Preparación del contrato
4. Cuando llene el pedido, usted debe informar verbalmente al cliente sobre cualquier
política de cancelación exigida por ley, al momento de firmar el contrato o antes, y pedirle
que coloque su firma en señal de haber sido informado de dicha política.
5. Por ley, después de firmar un pedido, usted debe entregar a su cliente una copia del
contrato con la fecha de cancelación claramente indicada en el mismo.
6. Si comete un error en el contrato, no puede corregir su copia más tarde y enviarla a la
Oficina Administrativa para su procesamiento. La copia que se entregue al cliente debe
ser idéntica al contrato entregado a Rena Ware.

1.12.3 Presentaciones de ventas
7. Cuando ofrezca a un cliente potencial hacer una presentación de ventas, usted debe
decirle quién es, por qué se está comunicando con él o ella y qué productos vende. No
debe dar a entender que el único objeto de su contacto es pedir al cliente potencial su
opinión o que llene una encuesta.
8. Usted no puede ofrecer servicios de mantenimiento o reparación a un cliente con el
único objeto de conseguir una cita de ventas o reclutamiento. Usted debe proporcionar el
servicio que haya ofrecido.
9. Use solo los materiales suministrados por Rena Ware. Use solo la información sobre
garantía y desempeño contenida en dichos materiales. No complemente los materiales de
ventas, reclutamiento o productos suministrados por la compañía con información
obtenida de otras fuentes. No cree sus propios materiales de ventas o use información que
encuentre en Internet, televisión u otros medios.
10. No es cierto ni está permitido relacionar el uso de utensilios de aluminio con
Alzheimer. La idea de que existe relación entre el aluminio y el Alzheimer ha sido negado
ampliamente por la comunidad científica, y la compañía tiene como política de
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obligatorio cumplimiento no hacer comentarios sobre el aluminio y enfermedades durante
la venta de productos Rena Ware.
11. Rena Ware recomienda una dieta saludable y promueve los beneficios del método
para cocinar con un mínimo de agua, el cual utiliza menos grasas y aceites y conserva las
vitaminas y los minerales de los alimentos. No debe asegurar que los materiales utilizados
para fabricar los productos Rena Ware son más saludables, más seguros o menos
peligrosos que otros utensilios de cocina fabricados con otros materiales, ni afirmar que
el simple hecho de utilizar Rena Ware ayudará a curar enfermedades o a mejorar la salud
de las personas.
12. No debe decir que los médicos recomiendan cocinar con acero inoxidable quirúrgico.
13. Rena Ware no cura ni trata cáncer, diabetes ni otras enfermedades, por lo tanto, no
debe hacer tales afirmaciones.
www.renaware.com

1.12.4 GUIA SOBRE PRÁCTICAS EN VENTA DIRECTA

14. No es cierto ni está permitido decir que el Teflón® (u otros materiales antiadherentes)
pueden causar envenenamiento por plomo u otras enfermedades. La idea de que existe
relación entre materiales antiadherentes y enfermedades ha sido negada por la comunidad
científica, y es política de obligatorio cumplimiento de la compañía no hacer referencia
alguna sobre materiales antiadherentes y enfermedades durante la venta de productos
Rena Ware.
15. Las horas en las que está permitido ir de puerta en puerta varían según el lugar; usted
debe consultar la ordenanza del vecindario que visita.

16. Los juegos de utensilios de cocina Rena Ware tienen garantía vitalicia sobre
materiales y defectos de fabricación para el comprador original; los demás productos
Rena Ware tienen garantías que van de uno a diez años. Algunos artículos de acero
inoxidable, incluyendo artículos de una capa para cocinar sobre la estufa, no tienen
garantía vitalicia. Debe remitirse al Folleto de Productos (RW760) incluido en su equipo
de ventas para asegurarse de dar la información correcta sobre garantía a sus clientes.
17. Cuando venda filtros de agua, no puede afirmar o dar a entender al cliente que no es
seguro tomar el agua de su grifo.

1.12.5 Reclutamiento
18. Cuando reclute no puede prometer ni afirmar a un recluta que ganará una suma de
dinero específica a la semana o mes si se une a Rena Ware. Usted debería explicar cómo
funciona el plan de compensación y cómo será recompensado por sus esfuerzos. Nadie
tiene un nivel de ganancias específicas aseguradas. Es ilegal hacer afirmaciones falsas
sobre ganancias cuando se recluta.
19. No está permitido publicitar oportunidades de empleo para puestos de mercadeo u
otros cuando está reclutando
Asesores Independientes a comisión. Es ilegal hacer que alguien vaya a una entrevista de
reclutamiento bajo engaño.
1.12.6 Referencias
20. Cuando solicite referencias, usted debe primero informar que podrían comunicarse
con las personas referidas para ofrecerles productos o reclutarlas.
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1.12.7 DISFRUTE DEL ÉXITO



Gabriel Chacón

Gabriel Chacón se inició en el mundo de los negocios vendiendo frutas, champú
y medicinas a tiendas y farmacias cuando aún se encontraba en secundaria. Su
negocio estaba prosperando cuando una fuerte recesión golpeó a Colombia en
1996. Las tiendas no le pagaban sus productos y su negocio quebró, por lo que
estaba desesperado por encontrar otra manera de ganarse la vida.

Gabriel consideró varias oportunidades de negocio, pero todas le exigían hacer
una gran inversión. Se sintió atraído por Rena Ware de inmediato porque no se
debía hacer una gran inversión, ni tenía que almacenar productos o cobrar los
pagos de los clientes. Rena Ware hacía todo eso y más.

Gabriel cuenta: “Pensé que iba a ser una gran oportunidad, así que me uní. El
programa de la compañía es excelente. ¡El seminario de la Universidad Rena Ware
es fantástico! Además, los concursos y premios me mantienen motivado. Estos
factores y muchos otros me han ayudado a seguir adelante y crecer”.

Desde que se unió a la compañía, Gabriel ha ganado muchos premios, incluyendo
la Medalla de Honor, el máximo premio de Rena Ware, y viajes, a los que le
encanta ir con su esposa María Elena, que también forma parte de Rena Ware.
También ha obtenido éxito financiero, satisfacción personal y profesional, y está
convencido de que cualquiera puede lograr lo mismo que él con la Oportunidad
de Rena Ware.

“No cabe duda de que cualquier persona que se centra 100% y sigue cabalmente
el programa de Rena Ware puede lograr lo que yo he logrado”, afirma Gabriel.
“Por algo Rena Ware ha sido una empresa líder en el mercado por más de 70 años.
Nunca nadie me ha demostrado que haya una mejor oportunidad en otro lugar.
Nada puede superar lo que ofrece Rena Ware, es una oportunidad de oro”.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Briceida Ferré

Briceida Ferré afirma que en 1978, cuando comenzó su negocio Rena Ware, no
sabía vender, pero le encantaba hablar y compartir los beneficios de Rena Ware
con otros. En la actualidad, Briceida está más inspirada que nunca a compartir la
Oportunidad con el mayor número de personas posible y, sobre todo, en ayudar a
los padres a dar una mejor educación y un mejor estilo de vida a sus hijos.

“Es muy importante compartir con otros lo que apreciamos. El negocio Rena
Ware es la mejor esperanza por un futuro; ayuda a las personas a tener una mejor
oportunidad de lograr más cosas en la vida. Rena Ware es especial porque en
realidad ayudamos a otros. No se trata solo de dinero, sino también de cuidar
nuestra salud, y me encanta el hecho de que Rena Ware se comprometa a
contribuir con obras de caridad. Para mí, vivir la vida Rena Ware significa vivir
una vida llena de felicidad, compartir, trabajo y hechos. La vida Rena Ware es
una vida para compartir”.

Briceida nació en Colombia y creció en la hacienda de sus padres, donde criaban
vacas y plantaban café. Luego de casarse con un peruano, ella y su esposo se
mudaron a Perú y comenzaron su familia. En 1978, Briceida fue a una
demostración de Rena Ware, compró un juego de utensilios de cocina y le
ofrecieron la Oportunidad, así comenzó su negocio a medio tiempo. Después,
cuando sus hijos estaban grandes, se dedicó a su negocio Rena Ware a tiempo
completo. “Mi negocio Rena Ware me ayudó a crecer como persona. Me casé
muy joven y pensé que me quedaría en casa toda la vida. Ni siquiera fui a la
universidad, y tampoco me importaba. Gracias a Rena Ware, creo que lo he hecho
muy bien, como mujer, como madre y como persona”.

Briceida y su esposo Manuel, ingeniero de minas jubilado, han estado casados
durante 36 años y tienen tres hijos: Diego, administrador de empresas, Pierre,
artista gráfico, y Giselle, productora de televisión. Briceida afirma que su gran
inspiración ha sido siempre su familia, su esposo y sus hijos, y poder compartir
sus logros con ellos y su familia Rena Ware, con quien pasa gran parte de su
tiempo. “Ellos también son parte de mi familia”
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Jorge Obeso

Luego de que su padre perdiera su tierra en las montañas, Jorge Obeso y su familia
se mudaron a la ajetreada ciudad de Trujillo, en Perú. Todos los miembros de su
familia tuvieron que trabajar para ayudar a cubrir los gastos, y Jorge, con 7 años,
no fue la excepción. Trabajó cargando bolsas en un supermercado, vendió
periódicos y limpió zapatos para ayudar con los gastos de su casa.

Al finalizar la secundaria, trabajó en una imprenta mientras estudiaba
contabilidad. Luego de obtener su título, abrió una oficina de contadores, pero los
resultados no fueron los esperados. Un día su primo le comentó sobre una
oportunidad de negocio y Jorge decidió probar suerte.

“Asistí a una reunión de la Oportunidad y conocí los beneficios de unirse a Rena
Ware. Decidí probar suerte. Me gustó porque no era necesario dedicarme a tiempo
completo, tan solo unas cuantas horas diarias, y las ganancias eran muy buenas”.

Poco tiempo después, Jorge se dio cuenta de que sus ganancias con su negocio
Rena Ware eran muy buenas y decidió dedicarse por completo al mismo para que
fuese exitoso. “Rena Ware le dio un giro de 180 grados a mi vida. Actualmente,
estoy muy feliz; tengo dinero para comprar lo que quiero y una gran calidad de
vida”, afirma.

La meta de Jorge es que su gran organización siga creciendo, ayudando a otros a
ganar ascensos y ser exitosos con sus negocios. Jorge comenta: “Todos los días
me despierto pensando en las cosas que puedo hacer para ayudar a que otras
personas en mi organización se conviertan en líderes y logren el éxito. Rena Ware
me enseñó cómo ayudar a otros a cambiar su forma de pensar, actuar y
comportarse para lograr el éxito”.



Diana Guerra

En 1996, a la edad de 18 años, Diana descubrió la Oportunidad y comenzó su
propio negocio Rena Ware de inmediato. Le gustó la independencia de poder fijar
su horario según las necesidades de su familia. Diana y su esposo Fidel, abogado
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y administrador de empresas, tienen dos hijos: Renato, de 6 años (¡llamado así por
Rena Ware!) y Laura, de 8 años.

“Mis hijos son mi mayor motivación”, afirma Diana. “Quiero darles todo lo que
necesiten para ser feliz, y con Rena Ware puedo hacerlo. Las personas que tengo
a mi alrededor también me inspiran, y estoy muy motivada a reclutar gente nueva
y capacitarla. Siempre aconsejo a la gente nueva a comenzar con las metas, ya que
debes saber hacia dónde te diriges para llegar a tu destino”.

Además de la independencia que ofrece ser su propio jefe y poder ayudar a otros,
Diana ha disfrutado los viajes que ha ganado gracias a su negocio Rena Ware.
Una de sus metas es poder ganarlos todos.

“He viajado a Brasil, Argentina, Cartagena y la República Dominicana. Conocer
nuevos lugares expande nuestro horizonte. Me encanta poder realizar tours en
todos los lugares que visito, y disfruto tener la oportunidad de conocer cómo las
demás personas alcanzaron el éxito. Esto me permite tener ideas nuevas para
compartir con las personas de mi grupo”.



Lucila Ardila

Oriunda de un pequeño pueblo de Santander, en Colombia, Lucila Ardila creció
en la finca ganadera de sus padres, junto con cuatro hermanos. Lucila cuenta que
quería ser aeromoza, pero se convirtió en una mujer de negocios Rena Ware.

En mayo de 2001, a Lucila le presentaron la Oportunidad, hecho que, afirma,
cambió completamente su vida. Había sido diseñadora de interiores durante cinco
años; sin embargo, tuvo que cerrar su negocio de diseño por problemas de
salud. Fue entonces cuando Mauricio Bastilla la invitó a una reunión de la
Oportunidad. Lucila afirma haber estado impresionada por los beneficios que
Rena Ware ofrecía, y tomó la decisión de comenzar su propio negocio. Desde
entonces, valora a Rena Ware mucho más.

“Lo que hace a Rena Ware tan especial es que es una compañía honesta, no
esconde nada”, dice Lucila. “En realidad puedes recibir ascensos, no es solo un
sueño. Todo depende de uno. Es verdad que Rena Ware te cambia como
persona. Comienzas a descubrir que puedes hacer cosas que nunca habías pensado
serías capaz de hacer”.

Lucila aconseja a quienes comienzan su nuevo negocio Rena Ware a aprovechar
la Oportunidad y no dejar que nadie robe sus sueños. “Algunas personas pueden
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ser negativas y tratar de desanimarlos, pero nunca debemos permitir que nos roben
nuestros sueños. Acepten la invitación y comiencen su negocio. Vayan siempre
hacia delante porque Rena Ware les ayudará a tener éxito”.

Mauricio Bastilla

Mauricio Bastilla trabajaba en un estudio de arquitectos cuando se le vino el
mundo abajo. Luego de que el estudio se declarara en quiebra, él y su familia
pasaron tiempos difíciles, acumularon deudas y solo les alcanzaba el dinero para
comer. Un día, cuando trataba de vender oficinas de un edificio que había
diseñado, Mauricio conoció a un señor que le ofreció la oportunidad de cambiar
su vida. Ese señor era el Director Ejecutivo Premier Enrique Rodrigo, y la
Oportunidad era Rena Ware. Mauricio, aunque no estaba totalmente convencido
de tener éxito en Rena Ware, decidió intentarlo por unos meses. Hoy está más que
feliz de haberlo hecho, ya que es un Director Ejecutivo a cargo de una
organización Rena Ware muy exitosa y motivada.

“Rena Ware cambió mi vida”, afirma Mauricio. “Pensaba que mi vida había
acabado, pero Rena Ware me dio esperanzas. Esta compañía es especial porque
en realidad se trata de ayudar a la gente, cambia tu forma de ver las cosas, te hace
creer que tus sueños pueden hacerse realidad y en verdad se hacen realidad.”
Mauricio ha alcanzado muchos de sus sueños desde que comenzó su negocio,
incluso ha ganado el Premio de Oro de Dos Millones y la Medalla de Honor. Él
afirma: “Deseo ser la persona con mayor cantidad de premios ganados en Rena
Ware, y quiero que mi gente pueda lograr más cosas que yo”.

Mauricio es el orgulloso padre de tres niñas: Stefania, de 15 años, Helen, de 16
años, y Vanessa, de 20 años, quien comenzó su negocio Rena Ware el año pasado
y es Subgerente. Mauricio afirma que sus hijas son su inspiración, y su sueño es
ayudar a que Rena Ware sea la mejor Oportunidad de negocio de Colombia.
“Quiero ver oficinas Rena Ware en toda Colombia; quiero llegar a la mayor
cantidad de personas posible”.

Su recomendación para los que empiezan su negocio Rena Ware es hacer amigos
y divertirse, y nunca dejar que otros les impidan alcanzar sus sueños. “Necesitas
creer en tus metas y trabajar para lograrlas. Algunos de mis viejos amigos se
burlaban de mí y me llamaban el arquitecto vendedor de ollas, pero no me hicieron
desistir. Rena Ware no solo ayuda económicamente, también te hace ser un mejor
ser humano, cambia tu forma de pensar. Cambió mi forma de ser. Rena Ware te
demuestra que existe una mejor vida, y vivir la vida Rena Ware significa vivir con
dignidad. ¡Rena Ware es la mejor!”
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Maximiliana Urbano

Maximiliana afirma que, antes de comenzar su negocio Rena Ware, en octubre de
1981, no se sentía a gusto con su trabajo como abogado, vivía pensando en su
sueldo y solo le alcanzaba el dinero para pagar su alquiler y comer, pero encontró
la Oportunidad de Rena Ware. “Supe que era para personas deseosas de tener
éxito, y dependía de mí tenerlo o no”, afirma Maximiliana.

“Al principio me ponía muy nerviosa cuando mostraba los productos, así que pedí
a mis hijos que me ayudaran a practicar mi demostración. Mi hijo menor me pintó
un catálogo con dibujos de los utensilios con el que practicaba. Sigo creyendo que
el entrenamiento es la clave. Mi meta es enseñar a mis Asesores a ser
campeones. Quiero que entiendan que Rena Ware es una compañía que se
preocupa. Muchas empresas no se preocupan por su gente, pero Rena Ware sí lo
hace”.

Maximiliana cree firmemente en dar rienda suelta al potencial interno que toda
persona posee. “Todos tenemos un gigante en nuestro interior y debes despertarlo
para alcanzar tus sueños. Mi meta es ayudar a muchas, muchas personas a alcanzar
sus sueños con Rena Ware”.

Maximiliana, quien tiene tres hijos adultos: Arturo Richard, Henry Aníbal y
Marlene, y dice que su nieto Sebastián, de 9 años, es su gran inspiración. “Para
mí, Rena Ware significa la oportunidad de cambiar tu vida. No se trata solamente
de dinero, sino también de crecer como ser humano. Creo que lo he hecho bien
como mujer; nunca me sentí así como abogado. Ahora puedo tomar vacaciones y
relajarme, algo que antes no podía hacer”.



José López Hernández

A José López Hernández le encanta viajar, y esto fue lo primero que le atrajo de
Rena Ware. Él recuerda: “Estudiaba contaduría pública en la universidad. Durante
una visita a mi ciudad natal, fui a un centro comercial donde una de las oficinas
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tenía un cartel de Rena Ware que me llamó la atención, decía: ‘viaje a Hong
Kong’. Quería ganar dinero suficiente para que mi familia tuviese una vida
cómoda y realmente quería viajar”. Cuando finalizó la universidad, se unió a Rena
Ware.

Cuando José inició su entrenamiento para convertirse en gerente, le preocupaba
no tener suficiente experiencia. “Mi gerente me dijo que los seminarios de
entrenamiento, combinados con mi deseo de trabajar duro, desarrollarían mi
habilidad profesional. Después de convertirme en gerente, pude crear un grupo
grande en un año. Digo esto no por jactancia sino para señalar la magnitud del
éxito que se puede lograr y el gran negocio que tenemos en Rena Ware. Si yo sin
mucha experiencia pude hacerlo, cualquier persona puede hacerlo”.

José indica que cuando se unió a Rena Ware en 1991, su esposa y él consideraron
Rena Ware como la carrera de “él”, y no se dieron cuenta del gran papel que ella
desempeñaría. Su esposa, Elizabeth, administra el negocio, y su hijo, Jovanny
José, es Asesor Rena Ware. Ahora su sueño de desarrollar un negocio familiar no
tiene que ver con las finanzas, sino con el futuro de sus hijos.

“Nuestros hijos deben educarse, pero por encima de todo, deben recibir una
orientación clara sobre una profesión que puedan dominar, comenzando desde su
adolescencia. De lo contrario, podrían ser presa fácil de vicios y malas influencias.
Les damos una profesión inicial con Rena Ware”.



Arce Trujillo

Hoy en día, la vida de Arce Trujillo es muy distinta de la que vivió en el Distrito
Alfonso Ugarte, al norte de Lima, Perú. Arce se crió en el seno de una familia de
escasos recursos, muy lejos de la ciudad, y recuerda su niñez como una etapa
difícil.

Luego de abandonar sus estudios, ganaba solo lo suficiente para cubrir sus gastos.
Trabajaba en restaurantes y como mensajero hasta que un amigo lo invitó a
descubrir la Oportunidad de Rena Ware.

“La oportunidad de Rena Ware cambió mi vida por completo. He tenido la fortuna
de viajar alrededor del mundo, comprar automóviles nuevos y tener varias
propiedades. Siento que he alcanzado muchas cosas en mi vida gracias a Rena
Ware”, comenta Arce.
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Además de poseer uno de los negocios más exitosos de Rena Ware en Perú, Arce
construyó la casa de sus sueños, copiando casas que vio en sus viajes por Europa,
se graduó en Administración de Empresas y Mercadeo y le dio una excelente
educación universitaria a sus tres hijos.

Uno de los dichos favoritos de Arce reza: “No siempre resulta fácil, pero siempre
es posible”. Él afirma: “Lo primero que le digo a la gente que apenas está
comenzando en Rena Ware es que les están ofreciendo una oportunidad para
cambiar sus vidas, y siempre comparto mi propia experiencia. Si eres organizado
y trabajas duro, podrás alcanzar tus sueños, ser exitoso y ver el mundo”.



Carmen Bustamante

A los 19 años, Carmen Bustamante cursaba estudios de computación en la
universidad y quería ganar dinero extra. Cuando escuchó hablar sobre Rena Ware,
las oportunidades de viajar despertaron su interés inmediatamente, al igual que la
posibilidad de convertirse en líder que la compañía le ofrecía.

Aunque su familia quería que se centrara en sus estudios, Carmen comenzó su
negocio y su entrenamiento sin dejar de asistir a la universidad. Recuerda que “fue
duro al principio porque era muy tímida y no sabía nada sobre ventas. Comencé
haciendo demostraciones, ¡luego de un mes hice mi primera venta y gané más de
lo que ganaría un especialista en un mes de trabajo!”.

Después de un tiempo, Carmen interrumpió sus estudios con el fin de ganar
suficiente dinero para comprarse un automóvil. Luego, retomó sus estudios en
computación y administración de empresas. Ella firma: “Hacía demostraciones de
Rena Ware durante el día y estudiaba de noche hasta que me gradué, cosa que
llenó de orgullo a mi madre”.

Carmen mudó su negocio a la ciudad de Maracaibo, donde descubrió que tenía las
habilidades necesarias para convertir situaciones difíciles en oportunidades.
Comenzó a centrarse en compartir la Oportunidad con todas las personas que
conocía con el fin de ayudar a otros a disfrutar los mismos beneficios que ella
recibió de su negocio y en el proceso dio un nuevo rumbo a su vida.

“Cuando vives solo pensando en recibir, olvidas que existe un aspecto muy
importante de la vida que es dar; dar tiempo, energía, entusiasmo y esfuerzo. Es
por esta razón que quiero dar lo mejor de mí y ser feliz ayudando a muchas
personas a cambiar sus vidas como yo lo hice”, afirma Carmen.
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“Con Rena Ware, puedo ofrecer a las personas la oportunidad de tener su propio
negocio sin ningún tipo de inversión más que su tiempo. Para comenzar, no es
necesario saberlo todo, porque se recibirá el entrenamiento necesario. Rena Ware
ofrece la oportunidad de tener su propio negocio y la capacidad de compartir esta
oportunidad con otros”, dice Carmen.



Santiago Villeda

Criado en el pequeño pueblo de Zimapán en Hidalgo, México, Santiago Villeda
escuchó hablar de Rena Ware a un pariente que tenía su propio negocio Rena
Ware en Estados Unidos. “Lo recuerdo hablando de Rena Ware, y eso era lo que
yo quería cuando era pequeño”, dice Santiago. “Ni siquiera sabía que Rena Ware
eran utensilios de cocina, pero lo quería de todas formas”.

Cuando Santiago vino a Estados Unidos en 1995, comenzó su propio negocio
Rena Ware más que todo por su familia. “Recuerdo que mi pariente viajó a
Turquía, y cuando regresó vi fotografías del viaje”, recuerda Santiago. “Yo quería
lo mismo, viajar por todo el mundo. Eso me impactó mucho”.

Gracias a Rena Ware, Santiago afirma haber aprendido a soñar, algo que no podía
hacer antes de irse a Estados Unidos. Santiago afirma: “Rena Ware me abrió las
puertas para que yo pudiera alcanzar mis metas. Te permite soñar con una vida
mejor y te hace creer que lo puedes lograr”.

Santiago, cuya organización está asentada en el área de Chicago, y su esposa
María Carmen Trejo han estado casados durante 12 años y tienen tres hijos:
Joselyn, Bryan, y Melanie. La familia de Santiago es su mayor inspiración, al
igual que nuevos retos.

Santiago está muy agradecido por haber tenido la oportunidad de cambiar su vida,
y con todas las personas que creyeron en él. Afirma: “Todo el apoyo que he
recibido no tiene precio. Tener un negocio Rena Ware es especial porque no estás
solo. Rena Ware es como una gran familia; considero a todos los miembros de
mi organización como parte de mi familia. Me enorgullece decir a todos que
formo parte de esta compañía”.
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CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
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2.1 Reseña histórica

En principio este negocio inicio en forma personal, es decir como renta de cuarta

categoría, pero estuvo que modificar a renta de tercera categoría por motivo

tributario, ya que las operaciones no ameritaba como renta de cuarta categoría, pero

mi experiencia como egresado fue  como renta de cuarta categoría, por tal razón

permíteme narrar mi experiencia personal en el negocio que tuve en la empresa Rena

Ware.

Por el año 1986 Rena Ware se me otorga en honor de mi exitosa carrera de

reclutamiento que compartí la oportunidad Rena Ware con todos los que conozca.

El 04.05.1990 Rena Ware se me reconoce por esos totales de la semana apunte a  la

meta que se había logrado.

El 19.04.1991 la empresa Rena Ware me reconoce por mi trabajo manifestándome

un progreso por medio del boletín

17.04.1991 la empresa en mención un aumento inmediato en el reclutamiento y la

producción en el Perú, y a la vez me hace saber que anime y motive a mis

vendedores y lo más apreciable me hacen saber que soy un campeón y que

aprovechara esta oportunidad.

El 16.04.1993 que en mi calidad de gerente la mayor parte de  mis ingresos proceden

del número de asesores independientes activos perteneciente a mi equipo y de la

productividad de cada uno de ellos, haciéndome recordar que el negocio está en el

enfoque a la gente y que las grandes cantidades de dinero se ganan a través de

reclutamiento.

El 18.02.1994 se me reconoce como el mejor reclutador.

Con fecha 02.03.1994 se me reconoció como el Highest Recruiter en donde me

hacen llegar mis más extensas felicitaciones por el record alcanzado

El 03.03.1994 se me reconoce de potencial suficientemente alto en el logro de las

metas

El 30.06.1994 se me felicita por el extraordinario trabajo que vine efectuando,

logrando de esta el reconocimiento de mi nombre publicado en el Club Semanal de

consistencia del boletín.

En agosto 1995 se me reconoce como TOP PERSONAL RECRUITER por la

empresa Rena Were.

En diciembre 1995 se me reconoce como TOP REPORTS FOR SALES  WEEK -3

con la calificación de Ciclón Norteño
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En junio 1996  el CLUB DE GERENTES se me otorga como Gerente de división

por mi reconcomiendo a la producción.

En el mes de agosto 1996 me reconocen mi espíritu de competencia y el esfuerzo

extraordinario

En el mes de enero, y mayo 1997 Rena Ware Internacional se me otorgó como la

placa de campeón Nacional como el Mejor Gerente por reclutamiento de la

división representado mi empresa por Arrasadores norteños

En los meses de enero, febrero, mayo, junio, y julio 1997 se me otorgó como el

mejor gerente por la producción en entregas de la división, a través de mi

empresa Arrasadores Norteños

En los mes de enero, febrero, marzo,mayo y junio 1997 se otorgó la placa de

campeón Nacional como Gerente por la Producción en ventas escritas de la división

.

En el mes de abril 1999  Rena Ware Internacional se me nombró como Gerente

Senior

En junio 1999  Rena Ware se me otorgo mi ascenso a Gerente Ejecutivo

En el mes de diciembre de 1999  se me otorgo mi ascenso a Director Senior y a

Director Ejecutivo.

Más adelante que por temas tributarios tuve que constituir La empresa

“ARRASADORES SAC” dedicada a servicios de tercerización, asesoría en venta

de productos domésticos como ollas, sartenes, filtros de agua, y cuchillas, compra y

ventas de y alquiler de inmuebles, restaurante en todos su formas se constituyó el

cuatro de mayo 2010, empresa líder la asesoría y capacitación de vendedores en la

línea Americana RENAWARE

Mi experiencia y capacidad respaldadas por más de 31 años a título personal y

crecimiento constante son la mejor garantía de la calidad de nuestro servicio.

Somos actualmente uno de las empresas más sólidas y confiables de la región, pues

contamos con un equipo de profesionales conocedores del servicio de capacitación

en los productos de  RENAWARE que  cuando trabajaron en forma independiente

eran ya un líder independiente, pero por fines tributarios se tuvo que construir como

empresa jurídica, porque la circunstancias ya no le permitía hacer gestión porque

aquel entonces era persona natural que tributaba como renta de cuarta categoría, y

que más bien debería ser una empresa pero como persona jurídica. .
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Somos testigos de la importancia de la empresa  ARRASADORES SAC porque

han contribuido al desarrollo socio económico de los agentes independientes

dedicadas en este rubro, la confianza que la empresa ha brindado a las personas

durante su capacitación.

2.2. Misión

Desarrollar liderazgo en equipos de venta

2.3 Visión

Cuando ayudas a otros a lograr sus sueños usted logra los suyos

2.4 Políticas de seguridad y salud en el trabajo

Estamos comprometidos a esforzarnos continuamente en prevenir todo

accidente que implique daños personales y materiales, así como las

enfermedades ocupacionales, identificando, manejando o eliminando los

riesgos de seguridad asociados a nuestras operaciones, para lo cual hemos

establecido:

 Dar cumplimiento a las Normas y Procedimientos de Seguridad y Salud

aplicables a nuestras operaciones.

 Conducir las operaciones en forma que proteja a las personas y a la

propiedad, pues ninguna operación es tan importante y ninguna orden

tan urgente que no se puede tener el cuidado necesario para hacer el

trabajo de una manera segura y saludable, promoviendo un trabajo bien

hecho y sin accidentes.

 Promover el comportamiento seguro y la mejora continua del personal,

mediante la comunicación, capacitación, entrenamiento y participación

activa del personal en la prevención y control de los riesgos existentes

en las operaciones.

 Responder en forma eficaz y segura a emergencias o accidentes que

resulten como consecuencia de las operaciones de la empresa.

 Reiterar en todo momento a todos los empleados, contratistas y otras

personas o entidades que trabajen en nombre de la empresa sobre su

responsabilidad de realizar el trabajo encomendado en forma segura.
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2.5 Política de comercialización

ARRASADORES S.A.C, dedicada a la capacitación de trabajadores independientes,

al reclutamiento de personal seleccionados para la comercialización de productos

Rena Ware y la vez:

 Colaborar con la alta gerencia en la toma de decisiones tales como selección

de canales de distribución, planes de ventas, objetivos de venta, tamaño de la red,

nuevos productos, modificación de existentes, campañas promocionales…

 Establecer los objetivos y cuotas de venta del equipo de ventas. Aunque luego

no lleve a cabo la acción directamente, aunque sí realice un seguimiento, la parte

más estratégica de diseño, es una función fundamental de este director comercial.

 Gestionar el territorio de ventas determinando el tamaño de la fuerza de

ventas, distribuyendo a los comerciales en el territorio y asignarles rutas de venta.

Además, por supuesto, deberá realizar un seguimiento y establecer los cambios

oportunos en el caso de que sean necesarios.

 Organizar al equipo de ventas seleccionando a jefes de equipo y comerciales

que lo integrarán.

 Diseñar los programas de formación, de incentivos y remuneración. Estos

programas serán fundamentales para obtener los resultados deseados. De esta

forma podremos tener personas formadas y motivadas en su trabajo.

 Motivar constantemente al equipo de ventas. En todos los trabajos es

importante la motivación, en este es fundamental.

 Participar en la preparación de las visitas de venta que deben realizar los

comerciales. Desde un punto de vista más estratégico, el Director Comercial está

presente en todo el proceso de venta.

 Diseñar el servicio post-venta que se le prestará al cliente. El cliente es la pieza

fundamental. El servicio tanto de venta y post venta estará dirigido totalmente a

él y a su satisfacción. Esta es la mejor forma de vender, orientarse al cliente y a

su satisfacción total.

 Evaluar la actuación de la red de ventas. Sin evaluación no disponemos de

datos para saber qué está ocurriendo, qué podemos mejorar o cambiar. Debemos

evaluar y mejorar de forma constante.
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 Control del equipo comercial. El Director Comercial se implica en todo el

proyecto, conoce al equipo, lo apoya y lo controla, de cara a una mejora constante

del servicio

2.6 Políticas de calidad

La empresa de Servicios ARRASADORES SAC se compromete a implantar,

mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad orientado a la prestación

de servicios de CAPACITIACION y que satisfagan las necesidades de nuestros

clientes, así como también las expectativas de nuestros accionistas, empleados,

proveedores y comunidad, sustentado en la mejora de nuestros procesos, el

liderazgo del personal, el trabajo en equipo, la búsqueda de innovaciones

tecnológicas y el mejoramiento continuo de nuestros procesos.

2.7 Valores

Excelencia:

Buscamos aportar al desarrollo y la competitividad de nuestros clientes,

anticipándonos a sus necesidades.

Estimulamos la creatividad y la innovación en un ambiente de diversidad para

crear soluciones.

Pasión:

Sentimos pasión por nuestro trabajo y nuestra empresa. Nos identificamos y

comprometemos con todo lo que hacemos.

Nos apasiona el trabajo bien hecho con detalles que marcan la diferencia.

Sumamos alegría y el buen humor en nuestro que hacer. Día a día construimos

juntos una empresa que estimula el desarrollo personal, profesional y del

equipo.

Integridad:

Actuamos con altos estándares éticos que garantizan sustentabilidad y

resguardan nuestra reputación.

Nos comprometemos con la seguridad, el cuidado del Medio Ambiente y el

desarrollo de las comunidades donde operamos.

Seguridad:

Damos valor a la vida y al medio ambiente.

Hacemos nuestros los conceptos de seguridad.
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2.8 Trabajo en equipo

Contamos con un equipo humano altamente capacitado y especializado

producto de nuestra vasta experiencia que nos permite visualizar en forma

óptima todas las necesidades que requieran nuestros principales clientes.
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CAPÍTULO III
INFORME DE EXPERIENCIA LABORAL
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3.1 Gestión dentro de la empresa

Empresa de Servicios Arrasadores SAC

Fecha de inicio: 10.05.2010

Fecha termino: continua

Cargo: Director de ventas.

a. Misión:
Brindar un adecuado soporte al jefe de servicio en el cumplimiento de los procedimientos
y normas establecidas en la atención de operaciones internas de la empresa alcanzando
las metas propuestas, respetando los parámetros de calidad de servicio y participando en
la consecución de las metas propuesta por la empresa.

b. Principales responsabilidades.

1. La planificación de la venta; elaborando un plan de acción que reduzca los tiempos
y administre las tareas del equipo comercial. El director de ventas conoce lo que
puede vender su equipo, y el tiempo que tardará.

2. Se convierte en supervisor del equipo, ya que conoce de primera mano las tareas
que éstos deben desempeñar a diario. Organiza reuniones y corrige los desvíos
que se hayan podido dar sobre los objetivos de cada uno.

3. Como buen vendedor que es, sabe escuchar a su equipo; y sabe leer entre líneas
los mensajes que su equipo le transmite.

4. Es el líder del equipo de ventas; representa al conjunto de sus vendedores frente
al resto de directivos y clientes.

5. Se encarga de clasificar los clientes de la empresa para optimizar los resultados
de la venta.

6. Es responsable también de fijar los precios de la venta.
7. Además se encarga de gestionar el cobro de las ventas. De forma que en el caso

de que un cliente se retrase en los pagos, es el encargado de reclamar las facturas.
8. Es el encargado de formar a su equipo de ventas.
9. Y además él mismo selecciona al personal.

La dirección de ventas es además un elemento importante dentro de la estrategia de
Marketing de las empresas; por tanto, éste tiene que conocer las técnicas básicas del
Marketing como el desarrollo de nuevos productos, las técnicas de distribución, precios,
publicidad y promoción de ventas.

c. funciones
1. Planifica las ventas; elaborando un plan de acción que reduzca los tiempos y

administre las tareas del equipo comercial.
2. Planifica antes de hacer cualquier actividad, reduciendo el riesgo
3. Incrementa la rentabilidad de sus acciones, es decir antes de lanzar un producto

debe de conocer quienes su cliente, que satisface su producto, a base de
información

4. Establece metas y objetivos, como líder establece metas a largo plazo, buscando
en su equipo de vendedores  para que su equipo valla en la misma dirección.

5. Toma en cuenta  lo siguiente: “ el que no tiene metas y objetivos no vive”
6. conoce lo que puede vender su equipo, y el tiempo que tardará.
7. Elabora presupuesto de ventas,
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8. Calcula la demanda de las ventas de su empresa, vital para calcular la rentabilidad
de la empresas

9. Se convierte en supervisor del equipo, ya que conoce de primera mano las tareas
que éstos deben desempeñar a diario.

10. Organiza reuniones y corrige los desvíos que se hayan podido dar sobre los
objetivos de cada uno.

11. Como buen vendedor que es, sabe escuchar a su equipo; y sabe leer entre líneas
los mensajes que su equipo le transmite.

12. Es el líder del equipo de ventas; representa al conjunto de sus vendedores frente
al resto de directivos y clientes.

13. Se encarga de clasificar los clientes de la empresa para optimizar los resultados
de la venta.

14. Es responsable también de fijar los precios de la venta.
15. Además se encarga de gestionar el cobro de las ventas. De forma que en el caso

de que un cliente se retrase en los pagos, es el encargado de reclamar las facturas.
16. Es el encargado de formar a su equipo de ventas.
17. Capacita a sus vendedor como
18. Gestiona compensación y motivación, importante para su equipo de ventas y de

esta manera genera sus metas y objetivos su área.
19. Y además él mismo selecciona al personal.
20. Recluta , selecciona y capacita a sus vendedores

 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. Como se sabe que esta
actividad se encarga del departamento de recursos humanos, a mi manera de
razonar es

 Compensación y motivación. Es un punto muy importante motivo de que el
integrante principal de una empresa es el ser humano, motivo de que el motor de
generar utilidad, y al estar motivados mayores ingresos tendrá la empresa.

d. motivaciones
1. Crea una estructura de comisiones: a sus vendedores se les otorga una comisión del
10% de las ventas que realice sus vendedores, en el tiempo esto ha venido mejorando las
comisiones, y lo más grandioso es que en esta empresa se forma la pirámide es decir,
cuando se tenga mayor personas en su equipos, el líder genera más comisiones
2. Ofrece incentivos. Los incentivos temporales y frecuentes pueden ayudarles a los
vendedores a cumplir con sus cuotas mayores porque se sentirán motivados a alcanzar las
metas de corto plazo. Regularmente se recompensa a través de un café o un almuerzo.
3. Ofrece premios personalizados y únicos. Ofrece incentivos creativos, como paquetes
semanales de comida gourmet, servicio de tintorería por un año o una semana de trabajo
desde casa.
4. Usa las oportunidades de desarrollar una carrera como incentivos. Trata de ofrecer
un almuerzo con un ejecutivo de la empresa para un vendedor con un alto rendimiento.
5. Mantén bajo control el presupuesto para los incentivos. No todas las empresas
pueden darse el lujo de pagar un viaje para su vendedor estrella.
6. Mantener un entorno motivador:
Mantente al tanto de lo que sucede en el equipo con reuniones semanales en equipo y a
solas con cada empleado. Aprovecha estas oportunidades para elogiarlos, cubre las áreas
que deben mejorar y recuérdale al equipo la importancia de la línea de productos.
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7. Además, podrás solucionar los problemas de moral antes de que se vuelvan
perjudiciales. [

8. Enfocarse en capacitar y entrenar a los vendedores de rendimiento medio.
Se suelen dedicar más tiempo a los empleados con rendimiento alto y bajo. Sin embargo,
los vendedores estrella saben cuándo necesitan ayuda y es probable que desperdicies tus
esfuerzos con los holgazanes. En lugar de eso, dedica más tiempo y esfuerzo para
desarrollar las habilidades de los que se encuentran en el centro de equipo.
9. Creando equipos de ventas.
Se animan a los empleados a ayudarse entre sí, compartir sus conocimientos y trabajar
por una meta en común.
10. Publica las cifras de ventas.
Se publica las cifras de ventas y la forma en que lo harás. En los entornos competitivos,
esto motiva al personal, sobre todo a los empleados perezosos.
11. Premios internacionales, Medallas, anillos de Oro y premios de ventas
Aventura Mediterránea: los campeones de medalla de honor y del premio de oro realizan
viajes por crucero por el Mediterráneo. Existe la oportunidad de visitar algunas de las
ciudades más memorables del mundo, como Barcelona, Marsella, Monte Carlo,
Florencia, Pisa, Roma, Ciudad del vaticano y Nápoles.
Ganadores del Tour Elite Zylistra : los ganadores del  Tour por primera vez con base en
la “regla de puntos 1.5 millones” recibirán la  preciada chaqueta blanca de  Rena Ware ¡
El marco dorado indica que ha ganado el premio por primera vez¡
Ganadores del premio de oro de dos millones: los ganadores han obtenido resultados
fantásticos gracias a su comprobada habilidad para liderar a los demás.

Premios internacionales: los mejores lideres serán reconocidos con al Medalla de Honor
Internacional y con el Premio de un Millón de Oro Internacional. Los ganadores de
cualquier de estos premios ganaran el tour del Presidente para dos personas.

Medalla de Oro:
El mejor vendedor Director ejecutivo/Área; el mejor vendedor gerente ejecutivo
/Director/ Directo Senior / Distrito; y el mejor vendedor subgerente/gerente /Gerente
Senior /División a nivel mundial basado en el POV ganara la Medalla de oro. Los que
ganen por primera vez recibirán el Alfiler de Solapa Medalla de Honor
Además, el mejor gerente ejecutivo o el mayor nivel/Distrito; y el mejor sub gerente
/gerente /gerente senior /División a nivel mundial basado en los reclutas calificados
totales por organización ganaran la medalla de oro.

Anillos del club Millón
A aquellos líderes que alcancen niveles significativos de producción durante una año
recibirán anillos. Cada anillo se ganará una sola vez, al nivel más alto.
Anillo de Oro con un Rubi:  al alcanzar POV de 500,000 en un año de ventas
Anillo de Oro con un Zafiro: al alcanzar POV de 1.000.000 en un año de ventas
Anillo de Oro con una esmeralda: al alcanzar POV de 2.000.000 en un año de ventas
Anillo de Oro con un brillante: al alcanzar POV de 10.000.000 en 5 años de ventas

PREMIOS DE VENTAS
Gerente: alfiles con tono plateado con piedra color zafio
Gerente Senior:  Alfiler con tono dorado con una piedra color rubí
Gerente Ejecutivo:  Alfiler con tono dorado con una piedra color zafiro
Director: Alfiler con tono dorado con una piedra color esmeralda
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Director Senior: alfiler con tono dorado con una piedra color diamante
Director ejecutivo: Alfiler con tono dorado con dos piedras color diamante.
Palabras de sabiduría
Lema: “ El reclutamiento es el inicio del éxito”
¡tengan metas, persistan y no se rindan ¡
Sean soñadores y hagan todo pensando en los demás   ( Juan Carlos Ezaine)
Ayuden a los nuevos asesores a considerar Rena Ware como una gran oportunidad y
motívenlos a aprovechar los programas y el entrenamiento de la compañía. La clave
para desarrollar una organización solida es desarrollar a sus asesores y convertirlos en
Lideres ( Pedro Landaverry)
e. Instituciones de prestigio que dirigen la capacitación
instituciones de nivel nacional e internacional que reciben los distribuidores de Rena
Ware y ellos a su vez transmite a sus equipos de ventas
e.1 PNL TRANSFORMACIONAL
e.2 Rena ware Internacional Inc.
e.3 The  John Maxwell Team : capacitación en Leadership traning Study of the material
Contained  in John C. Maxwell´s Become a person of influence.
e.4 Lev Avance Empresarial “Lideres en desarrollo empresarial”
e.5 Supera Leadership División
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE

LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
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4.1 Aportes realizados dentro de mis funciones

4.1.1 En el área de recursos Humanos

El reclutamiento y selección de personal es un proceso que debe estar dentro

de la planeación estratégica de la empresa para que se encamine a cumplir los

objetivos de la empresa, para esto se inicia con analizar el puesto el cual

requiere el personal.

Después de hacer el análisis del puesto se debe ir a la búsqueda de los

candidatos ya sea dentro o fuera de la compañía, después de ello se selecciona

el candidato que cumpla con las características del puesto, y por último se le

da una inducción al puesto y a la empresa

4.1.2 La estrategia de la empresa y el área comercial: Posicionamiento y

estrategia de la empresa que enmarcan la planificación comercial. Ventas como

estrategia competitiva. Elementos claves que definen la función de ventas: la

organización, los clientes, la competencia, organización del área, la gestión de

ventas, agenda de mejoras en la propia organización.

Liderando equipos comerciales:

Canales de  Venta personal: organizar equipos de ventas: Las funciones y los

puestos. El proceso de selección e integración: Reclutamiento, selección,

evaluación y formación. Capacitación. Conocimientos, habilidades, actitudes y

aptitud. Técnicas de Ventas, Motivación y liderazgo del equipo de ventas. La

reunión de ventas. Rol del director de Ventas. Coaching. Agenda de mejoras en

la propia organización.

Análisis de mercados

Potencial de mercado, potencial de ventas, pronóstico de ventas. Factores de

mercado. Planificación estratégica de ventas. Técnicas de pronóstico de Ventas.

Estrategia de producto o estrategia de mercado. Ciclo de Ventas. Agenda de

mejoras en la propia organización
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El plan de ventas

El plan de Ventas como instrumento operativo del Plan Comercial. La

integración de las estrategias de la empresa: plan de empresa, plan de marketing

y plan de ventas. Descripción y análisis de la situación de ventas: resultados por

territorio, por cliente, por vendedor. El sistema de información y control de las

ventas: Tablero de control. Planes de contingencia y correctores. Agenda de

mejoras de en la propia organización.

Marketing en la dirección de ventas

Herramientas para la gestión de los clientes directos. El papel de la dirección de

ventas. Uso de la información y la planificación en su aplicación.

Micromarketing, Marketing relacional y modelos CRM. Herramientas para

dinamizar los canales de distribución. Organización de distribuidores. El punto

de venta: confluencia de intereses. El marketing en los puntos de venta:

atracción, rentabilidad y retención de clientes. Generación, gestión y fidelización

de clientes. Agenda de mejoras en la propia organización.

Presupuestos: la gestión económico-financiera de la dirección de ventas

El presupuesto comercial y su elaboración. La estructura de ingresos y las

cuentas clave. La estructura de costos. Equilibrio entre objetivos –

remuneraciones – contribución - costos y las decisiones comerciales. Decisiones

comerciales: marca, prestigio, rentabilidad y su aporte a la cuenta de resultados.

Agenda de mejoras en la propia organización.

Remuneraciones

Sistemas de retribución. Direccionamiento del equipo de ventas apoyado por

retribuciones adecuadas. Estructura de remuneraciones según puesto y según

contribución al negocio. Alternativas y variaciones de la retribución. Aspectos

legales a considerar en el pago de retribuciones variables. Agenda de mejoras en

la propia organización.
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Elaboración de casos

Taller de trabajo de caso final. Agenda personal de Mejora y Plan de Trabajo en

la organización.

4.2 Evaluación de la formación universitaria

Realizando un diagnóstico de mi labor desempeñada puedo llegar a los siguientes

argumentos:

 Actualmente me encuentro capacitado para la realización de mis funciones

como  Director de ventas.

 Descubrir las necesidades de ventas, analizando circunstancias pasadas,

presentes y futuras del área, teniendo en cuenta la problemática de cada área

ayudando de esta manera con propuestas de mejora continua la solución de

los problemas.

 Aprendí a administrar el departamento de recursos humanos y de ventas para

poder satisfacer sus necesidades en los requerimientos de personal nuevo,

reemplazo o capacitaciones del personal.

4.3 Recomendación a la malla curricular de la escuela de Administración

 Actualizar la malla curricular anualmente de acuerdo a la realidad empresarial

regional, nacional e internacional en que se encuentra en ese momento para

de esta manera estar formando profesionales con los conocimientos

actualizados.

 Los docentes deben de desarrollar en los alumnos las competencias necesarias

para liderar soluciones de Business Intelligence y Gestión de la Información

en sus organizaciones, bajo un enfoque integrador de la estrategia, las

personas y la tecnología.

 El docente  debe  incorporar  el pensamiento  crítico como un componente

fundamental. Esto implica transformar  aquellas prácticas de  carácter  más

transmisión y unidireccionales, proveyendo a los estudiantes de las

herramientas, la información y las oportunidades necesarias para que ejerzan

su capacidad de pensar críticamente.

 Implementar en los cursos de línea un modelo que combina, de manera

precisa, el contenido teórico con su debida aplicación, y donde el
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protagonista, como forjador de su propio conocimiento, es el alumno. Desde

casos reales y simulaciones de negocios hasta talleres y charlas magistrales,

las técnicas del modelo brindan soluciones a problemas reales del entorno

organizacional.

 Mejorar la difusión de líneas de investigación e incumplimientos en las

exigencias de evaluación de los proyectos.

 Iniciar el proceso de Acreditación Nacional con miras a una Acreditación

Internacional para aplicar planes de mejora, así mismo, actualizar el Plan de

Estudios con la participación de los diferentes actores y de esta manera

mejorar la calidad educativa en beneficio de la sociedad.

 Implementar alianzas estratégicas con las empresas por parte de la

Universidad Nacional de Trujillo, con el aporte de estudiantes para la

realización de prácticas pre-profesionales, realizando convenios para un flujo

permanente del estudiantado.
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CONCLUSIONES

 En el entorno actual, cada vez más competitivo y con menores márgenes, las

organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga

más competitivas. En este sentido, cada vez son más conscientes de la

importancia de las ventas, como parte esencial a la hora de aportar más valor

a sus clientes y reducir sus costes.

 Las mejoras realizadas en el departamento de capacitación y ventas

consistieron en desarrollar técnicas de ventas. .

 Implementar la simplificación administrativa para mejorar el desempeño del

personal en algunos procesos operativos.

 Es necesario mejorar el Área de Recursos Humanos en captación y selección

de personal para obtener mejores resultados y efectividad
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RECOMENDACIONES

 Los planes de capacitación deben involucrar a todo el personal de la empresa, pero

es necesario dar prioridad y enfocarse a los empleados que tienen contacto con el

cliente.

 También es necesario evaluar las necesidades de capacitación del personal, pues

no solo el servicio al cliente se refiere a calidad y calidez en la atención, sino el

conocimiento de la empresa, el conocimiento de los productos y conocimiento de

los procedimientos relacionados con ventas y despachos.

 La implementación de las mejoras debe hacerse a los largo de un año, para ir

mejorando detalles, recopilando datos, integrando al personal y actualizando

información.

 Fomentar políticas de actualización del Manual de Organización y Funciones

inherentes a cada recurso humano.

 Implementar un Plan de Inducción para que el colaborador se desempeñe con

efectividad en su puesto nuevo, así le permitirá desarrollar su trabajo y se sentirá

identificado y comprometido con la institución desde el primer día.
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