TESIS UNITRU

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“CAPACITACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA FUERZA DE VENTAS
DE LA EMPRESA REPÚBLICA DEL CACAO LIMA - CALLAO 2018”

TESIS
PARA OBTAR EL TITULO DE
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN

ASESOR:
DR. VÍCTOR JULIO ZAVALETA LEÓN

CABANILLAS DEZA LUIS EDUARDO
BACHILLER EN CIENCIAS ECONOMICAS

TRUJILLO-PERÚ
2018

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/

TESIS UNITRU

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

DEDICATORIA

A JEHOVA
Por la luz inapagable
Que ilumino mi vida para poder
Llegar hasta este momento.

A MIS PADRES

Por el apoyo incondicional y el amor
que día a día me brindaron
desde lo más profundo de su corazón.

i
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/

TESIS UNITRU

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

AGRADECIMIENTO

A mis abuelos Antonio y Manuela por el apoyo incondicional y los
valores que día a día con cariño supieron transmitirme.

A mis tías Ana y Roxana por ser parte vital en mi crecimiento como
ciudadano y estar a mi lado en cada momento importante y difícil
para mí.

A mis docentes que a lo largo de estos cinco años supieron inculcar
la curiosidad de la investigación durante cada una de sus
materias, sembrando valores necesarios para el largo camino
profesional.

Agradecimiento especial a mi asesor el Dr. Julio Zavaleta y la Dra.
Violeta Claros, quienes mostraron paciencia, profesionalismo y
solidario apoyo con mi persona, en el desarrollo de la presente
investigación.

A la empresa CACAOSOURCE S.A.C. por permitirme y facilitarme el
acceso a la información necesaria para la realización del presente
trabajo.

ii
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/

TESIS UNITRU

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

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo a bien someter a
vuestro ilustrado criterio y justa consideración, el presente trabajo titulado:
“CAPACITACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA FUERZA DE VENTAS DE LA
EMPRESA REPÚBLICA DEL CACAO LIMA - CALLAO 2018” con la finalidad de
obtener el Título Profesional de Licenciado en Administración.
El desarrollo de este trabajo es el resultado de la aplicación de los conocimientos
adquiridos durante mi formación profesional, de la consulta de fuentes bibliográficas y
del análisis teórico – práctico del tema propuesto.
Aprovecho la oportunidad para hacer llegar mi agradecimiento a ustedes miembros del
jurado y a todos los docentes de la Escuela Profesional de Administración por los
conocimientos y experiencias trasmitidas a lo largo de mi formación profesional.

iii
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/

TESIS UNITRU

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

RESUMEN
El presente plan de tesis se elaboró con la finalidad de determinar la influencia de
capacitación en la fuerza de ventas de la empresa república del cacao en la provincia
constitucional del callao. El problema de la investigación está referido a la siguiente
interrogante: ¿Cómo influye la capacitación en la fuerza de ventas de la empresa
República del Cacao Lima – Callao? Cuya hipótesis es: la Capacitación influye de manera
directa, en la fuerza de ventas de la empresa República del Cacao en el Callao 2018,
destacando como variables: variable independiente, capacitación y variable dependiente,
fuerza de ventas. Se utilizará el diseño no experimental transversal e investigación de tipo
descriptivo correlacional, así como los siguientes métodos, inductivo y estadístico. La
población objeto de estudio estuvo conformada por 27 trabajadores de la empresa
República del Cacao, en sus dos tiendas: “República del Cacao” y “Chocolat”; de los
cuales 24 son vendedores y 3 son jefes de venta. Como técnica de recopilación de datos,
se utilizará la encuesta y la entrevista, aplicando un cuestionario a los vendedores y una
guía de entrevista a los jefes de cada tienda, para evaluar el nivel de capacitación en la
fuerza de ventas, cuya principal conclusión que El nivel de capacitación influye
significativamente en la fuerza de ventas y su efectividad, percibida por la administración
principalmente como alcance presupuestal, debido a que como primer punto, el 62% de
los vendedores tienen menos de 3 meses, como segundo punto, la capacitación recibida
es pobre o casi nula o así lo percibe el 75% que percibe el bajo apoyo a la misma; como
tercer punto el conocimiento que la mayoría de vendedores 49.9% aplica al momento de
ejercer sus ventas proviene de fuentes empíricas o en transcurso de su experiencia en la
compañía y como cuarto o último punto estos tres factores se combinan, pues la mayoría
de trabajadores aprenden con el transcurso de sus experiencias dentro de la empresa al no
haber una capacitación suficiente para cubrir sus necesidades de conocimiento, su
efectividad de ventas se ha visto mermada en los últimos tres meses por al menos 24%
menos que el año pasado.

Palabras clave: Capacitación y fuerza de ventas.
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ABSTRACT
This thesis plan was drafted with the purpose of determining the influence of the focus
on the sales force of the republic of cacao company in the constitutional province of
Callao. The problem of the investigation is in the following question: How to influence
the training in the sales force of the República del Cacao Lima - Callao company? Whose
hypothesis is: Training directly influences the strength of sales of the Republic of Cocoa
in Callao 2018, highlighting as variables: independent variable, training and variable
dependence, sales force. The transversal non-experimental design and correlational
descriptive type research will be used, as well as the following methods, inductive and
statistical. The population under study was made up of 27 workers from the Republic of
Cacao, in its two stores: "República del Cacao" and "Chocolat"; of which 24 are sellers
and 3 are sales managers. As a data collection technique, it uses the survey and the
interview, applying a questionnaire to the salespeople and an interview guide to the heads
of each store, for the level of training in the sales force, whose main conclusion is that
level of training significantly influences the sales force and its effectiveness, perceived
by the management mainly as budgetary scope, because the first point, 62% of
salespeople have less than 3 months, as a second point, the training received poor or
almost null or so the 75% perceives that it perceives the low support to it; as a third point
the knowledge that most sellers 49.9% apply at the time of the sale of the empirical
sources or in the course of their experience in the company and as the fourth or last point
of these three factors are combined, as most of workers learn through the course of their
experiences within the company to have not had sufficient knowledge to meet their
knowledge needs, their sales effectiveness has been seen in the sale in the last three
months at least 24% less than the last year.

Keywords: Training and sales force.
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RESOLUCIONES
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1
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/

TESIS UNITRU

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

1.1 Realidad problemática
1.1.1. Nivel Internacional
El cacao en grano es una importante materia prima cuya oferta depende
principalmente de la superficie plantada cosechada de cacao y el rendimiento de los
cacaotales cosechables. En el caso de la superficie cosechada, ésta ha crecido
lentamente a nivel mundial, entre los años 2000 y 2009 el crecimiento promedio
anual fue de un 3% y entre 2009 y 2013, debido a la ampliación de las áreas
cosechadas por parte de Indonesia, que incluso logra desplazar del segundo lugar a
Ghana, el área total cosechada aumenta a 10,06 millones de hectáreas en promedio,
lo cual se refleja en un crecimiento anual de apenas 0,9%.
Entre los principales países que presentan una mayor área cosechada se encuentran
los países africanos como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, Togo y Liberia,
que muestran una participación de un 61% de la superficie cosechada en promedio.
Asimismo, en los últimos años se aprecia la aparición de países productores asiáticos
como Indonesia, India y Malasia, que han elevado su participación hasta un 19%
entre los años 2011-2013. A esto se suman países de América Latina como Brasil,
Ecuador, México, Colombia y Perú, cuya participación ha disminuido, actualmente
es de del 14%, promedio para los años 2012-2013.

1.1.2. Nivel Nacional
El cacao peruano es un ingrediente que forma parte de la gastronomía peruana y que
es cada vez más reconocida a nivel mundial. El nombre científico del cacao es
“Theobroma” cacao de la familia de las esterculiáceas y es una especie cuyo origen
es de América del Sur y México. La altura del árbol es entre 6 y 10 metros, pero
2
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cuando es cultivada mide de 2 a 3 metros. A las semillas y a los granos del fruto se
les denomina cacao, que luego de un proceso de fermentación y secado se las utiliza
para la elaboración del chocolate.
El Perú es uno de los principales lugares originarios del cacao, posee el 60% de las
variedades de cacao del mundo y es el segundo productor mundial de cacao orgánico.
En los últimos años ha crecido mucho la producción de cacao en Perú,
posicionándose en los primeros lugares en el mercado mundial y logrando lo que a
otros países les ha tomado décadas. El año 2012, fue declarado Patrimonio Natural
de la Nación, reconociéndose, como uno de los cultivos más importantes del Perú.
El cacao se ha convertido en uno de los ingredientes peruanos de mayor calidad
mundial al igual que el café, creando valor agregado en fábricas de chocolate de
primera calidad. El Perú ha sido calificado por la Organización Internacional del
Cacao (ICCO) como un país en donde se produce y se exporta un cacao fino y de
aroma, logrando el 36% de la producción mundial de este tipo. El cacao peruano ha
ganado en los últimos años, premios internacionales siendo reconocido como uno de
los mejores del mundo, por tal motivo algunas de las fábricas más exclusivas de
chocolate de Suiza, Bélgica y Francia, elaboran sus productos con este cacao.
(www.sierraexportadora.gob.pe/programas/cacao Visto 07-01-2018)
La producción Nacional de Cacao criollo en toneladas, según datos revelados en la
página web del Ministerio De Agricultura, aumentó significativamente, y pasó de
producir 46.6 toneladas en el 2010 a 56.5 toneladas en el 2011, en el 2012 se produjo
62.5, 2013 se producción 71.8 hasta llegar a producir 87.3 toneladas de Cacao al
cierre del 2015; lo que significó un crecimiento promedio de 12.5% al año,
crecimiento sostenido que da soporte al continuo crecimiento de este sector, cada vez
más sobresaliente en el ámbito gastronómico nacional.
3
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Nivel Local

“República del Cacao” es una marca de chocolates que llegó al Perú en el año 2013
y se ha comprometido a proteger el cacao fino de origen peruano, insumo con el que
se elaboran los chocolates que hoy se exponen dentro de este peculiar mercado que
recién despierta ante los aromas y sabores de un buen chocolate. Al ser el Perú el
noveno productor de cacao en el mundo y tener un gran potencial natural, la firma
decidió apostar por este suelo manteniendo la misma filosofía con la que nació en
Ecuador y que ha reproducido con gran éxito en varios lugares de Sudamérica.
Los pilares de “República del Cacao” se basan en un principio de reciprocidad, uno
de ellos es el firme compromiso de proteger el cacao fino peruano, para ello se alió
con “Norandino”, cooperativa piurana que integra el trabajo de alrededor de 7 mil
familias productoras de las diversas zonas cacaoteras como Tumbes, San Martín y el
mismo Piura, departamento donde hacen el proceso de tostado, molido y lo
convierten en materia prima exclusivo para República del Cacao. Una de las
filosofías de la marca es la eliminación de intermediarios, pues busca tener contacto
directo con el productor, cuyo esfuerzo es muy valorado y eso lo demuestran los
proyectos de responsabilidad social y ambiental que hace la empresa para mejorar la
calidad de vida de las familias cacaoteras. Gracias a la donación que hace República
del Cacao a estas comunidades es posible la compra de maquinarias, capacitaciones,
mejora de la infraestructura, entre otros detalles que aporten al desarrollo. Todo es
parte de la revolución que desean hacer dentro de la industria cacaotera peruana.
(www.larepública.pe/economia/890998-conozca-la-marca-de-chocolate-que-buscallevar-el-cacao-peruano-al-mundi Visto 07-01-2018)
El punto crucial es impulsar la preservación del “Cacao fino de aroma peruano”, el
que obtiene esa denominación debido a sus características sensoriales que se
4
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/

TESIS UNITRU

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

distinguen de otras partes del mundo. Actualmente, está reconocida variedad se
encuentra en proceso de extinción y lo que busca República del Cacao es que el
agricultor prefiera cultivar esta variedad y no otras.
Dicho esto, la presente investigación resultara provechosa tanto para la marca, así
como para pequeños cacaoteros; pues se espera obtener un incremento en el nivel de
ventas y fidelización del cliente de mano de un crecimiento en la producción de cacao
fino de aroma.
Las dos tiendas de República del Cacao o Cacao De Origen nombre en español de su
razón social: CACAOSOURCE S.A.C. se ubica en Vía expresa Elmer Faucett s/n,
Callao 07031 cuyos nombres son “República del Cacao” y” Chocolat”, la empresa
se dedica a la actividad comercial a través de las distintas áreas que la componen.
República del Cacao nació en el 2005 cuando los fundadores ecuatorianos, los
hermanos Chiriboga, entraron a una tienda de chocolate en París y pidieron probar el
chocolate más fino del lugar. El asistente de la tienda les trajo el chocolate más
preciado que tenía. Los hermanos, maravillados y emocionados, no escondieron su
sorpresa al descubrir que el cacao de este chocolate tan especial provenía de la muy
conocida región de Guayaquil. En ese momento nació República del Cacao con la
misión de producir el más auténtico chocolate latinoamericano en su origen,
protegiendo el cacao fino de manera sustentable.
Sus valores son:
✓ El cacao más fino del mundo
Trabajamos junto al finquero con el fin de proteger e incrementar el conocimiento
sobre el buen manejo de esta cosecha. Esta variedad de cacao le permite a República
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del Cacao producir un chocolate de alta calidad que sorprende a los más distinguidos
paladares del mundo.
✓ Adiós al intermediario
Nos enfocamos en trabajar directamente con nuestra comunidad, afín de mantener el
valor agregado en sus manos y no en la de los intermediarios. Esta relación permite
que nuestros clientes y consumidores conozcan el origen de nuestras materias primas
y productos finales.
✓ Trabajo en conjunto
Nuestra comunidad mantiene una visión de cooperación e inclusión, desde el
finquero al consumidor, del emprendedor con el chef y el chocolatier. Esta
comunidad existe para dar apoyo a nuestra causa, sin límites o fronteras y se llama
República del Cacao.
Su misión y visión son:
Misión
Existimos para generar experiencias de consumo que gratifiquen emocional y
sensorialmente a nuestros consumidores, a través de innovación, disponibilidad y
desarrollo de nuestras marcas, con una operación rentable, en crecimiento y de bajo
costo, en un ambiente agradable.
Visión
Seremos una comunidad de clase mundial, que deslumbra permanentemente a
nuestro consumidor, sustentada en un equipo humano que disfruta lo que hace con
valores morales y organizacionales sólidos.
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1.2. Antecedentes

ACOSTA y BEDOYA (2013), en su trabajo de grado como requisito para optar el título
de licenciado: “Propuesta de un plan de capacitación dirigido al personal de ventas
de proveeduría de servicios y suministros industriales Provesica Oriente C.A.
Maturin 2013”

de la Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias sociales

y

Administrativas, departamento de Recursos Humanos Maturin -Monagas, concluyó que:
Las organizaciones independientemente de su clasificación, tamaño y complejidad,
poseen los únicos bienes intangibles que le dan vida a las actividades en la empresa, que
en ellas se planifica y coordinan continuamente, para mantenerse a la par de los cambios
del entorno y las exigencias de los clientes y usuarios que solicitan servicios. Estos bienes
intangibles son los trabajadores quienes aportan sus habilidades, destrezas y
conocimientos, para alcanzar y mantener el bienestar de los clientes internos y externos,
cuyas exigencias son cada día más críticas en lo que se refiere a la excelencia en la calidad
de los servicios para satisfacer sus necesidades y requerimientos.

CERVERA (2011), en su tesis: “La percepción de la efectividad organizacional” de
la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración,
concluyó que: A lo largo de la tesis, se pudo establecer que concepto de efectividad
organizacional ha estado presente en los estudios organizacionales durante más de
cuarenta años, y que a pesar de esto, se puede confundir con el concepto de eficiencia, sin
embargo, se logró determinar que la efectividad organizacional a diferencia de la
eficiencia, se trata de una evaluación social de la organización, y no una evaluación
interna o de ingeniería, y de allí su importancia, ya que son los mismos participantes los
que la van a evaluar y dependiendo de dicha evaluación seguirán o no apoyándola.
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BENITES (2009), en su prueba de capacidad profesional de: “Capacitación para las
ventas: objetivos, técnicas y evaluación”, de la Universidad Nacional de Trujillo, de la
Facultad de Ciencias Económicas, de la Escuela de Administración, concluyó que:
En una economía globalizada, con una fuerte competencia en los mercados y la mayor
exigencia de parte de los clientes; la capacitación de personal de ventas es una necesidad
básica para toda empresa que pretende ser exitosa.
El diseño de un programa de capacitación para el personal de ventas, debe tomar como
referencia el plan estratégico de marketing de la empresa; puesto que en este se definen
el mercado meta, los objetivos estratégicos y las 4P del marketing (Producto, Precio,
Plaza, Promoción), precisamente la venta personal es un componente de la promoción.
La experiencia y el conocimiento promovidos gracias a la capacitación, son factores
claves para llegar a tener ventas exitosas; pero requieren además de incentivos otorgados
con equidad para quienes destaquen su talento.

CIPRA (2014), en su tesis: “Estrategias de marketing para incrementar las ventas de
vinos el pedregal del CEFOP la libertad en distrito de Trujillo” de la Universidad
Nacional de Trujillo, de la facultad de ciencias económicas, de la escuela de
Administración, concluyó que:
Las estrategias de marketing que permitirán incrementar las ventas del vino El Pedregal
son las estrategias de integración hacia adelante, enfocada en establecer relaciones
comerciales con restaurantes y licorerías de Trujillo.
El factor determinante de compra de vinos es la calidad de la bebida, considerando que
esta debe ser de fina elaboración para un perfecto maridaje con las comidas. En contraste
a esta búsqueda de calidad, está la percepción de muchos consumidores trujillanos sobre
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los vinos de cascas de ser vinos de bajo prestigio y baja calidad en su elaboración. En la
nombrada investigación se pudo conocer que los consumidores mayormente prefieren
vinos tintos, semisecos de procedencia industrial y nacional; al momento de adquirirlos
en establecimientos como restaurantes y licorerías.
Las estrategias más adecuadas para promocionar los vinos al ejecutar estrategias de
integración hacia adelante en el mercado Trujillano serian: el anfitrionaje acompañado de
degustación en establecimientos de alta concurrencia como restaurantes y licorerías.
Asimismo, la organización de cenas maridaje para la presentación de la marca “El
Pedregal” a los empresarios del rubro de restaurantes y licorerías, quienes son un factor
clave para que este llegue a los consumidores finales.
NÚÑEZ, PARRA Y VILLEGAS (2011), en su “Diseño de un modelo como
herramienta para el proceso de gestión de ventas y marketing”, de la Universidad de
Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Economía y Negocios,
concluyó que: “la trayectoria o el tiempo que un empleado posea en el mismo cargo o
desempeñando tareas similares en la gestión de ventas, es la esencia de este constructo,
pues el impacto que tiene la experiencia en ventas es directo sobre el potencial de
productividad”. A partir de esta evidencia, la presente investigación analiza el impacto
que tiene sobre la relación con los clientes, el conocimiento de sus necesidades y el
impacto sobre los resultados: “La Experiencia de la Fuerza de Ventas influye
significativamente en el Grado de Orientación al Valor del Cliente por parte de la Fuerza
de Ventas”.
La Capacitación se refiere a la entrega de recursos claves como herramientas y formación
para facilitar el desempeño de los empleados. Un buen nivel de capacitación permite
elevar los índices de productividad y rendimiento gracias a la motivación de los
trabajadores. En dicha investigación se analiza el nivel de capacitación como la
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preocupación que tiene la empresa para entregar estos conocimientos a la fuerza de ventas
y la utilidad de este: donde el nivel de capacitación tiene influencia positiva sobre los
resultados organizacionales y que las capacitaciones entregadas por sus empresas
entregan herramientas útiles para desarrollar sus labores, sin embargo, las capacitaciones
no se realizan antes que un empleado ocupe un puesto sino mientras se desempeña en el
mismo proceso.
El Grado de Orientación al cliente, permite en la fuerza de ventas generar disposición a
entregar un buen servicio, que logre mejores resultados organizacionales y establecer
relaciones con los clientes lo que en conjunto permite obtener ingresos de ventas que
impacten en los resultados.

1.3.Justificación del problema
1.4. Justificación teórica

En vista que la globalización es cada vez mayor en la economía mundial, las
organizaciones minoristas son más competitivas que antes, la globalización se ha
acelerado, esto en parte debido al rápido avance de la tecnología de la información y
particularmente en telecomunicaciones.
La compensación entre la creciente demanda y el mantenimiento de márgenes
rentables genera grandes campañas de inversión que debe ser rentable a largo plazo
para que el aumento de las ventas supere un margen reducido de ganancias, dichas
campañas de promoción son importantes en el negocio minorista para nuevos
productos, aumento de ventas o realización de rebajas; sin embargo, pueden significar
un margen presupuestal importante. Se conoce la situación actual y generalmente se
conocen los objetivos deseables de ser alcanzados y/o planificados y el desafío aparece
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en la selección de la estrategia adecuada para alcanzar la meta propuesta y/o la deseada
ventaja competitiva.
En cuanto a las estrategias disponibles, se han visto en los últimos tiempos un amplio
espectro de posibilidades. Desde la implementación nuevas tecnologías, de
implantación de nuevos sistemas de CRM, hasta la tercerización de la fuerza de ventas
pasando por una vasta cantidad de opciones y vasto es el abanico de opciones que se
dificulta mencionarlas todas; precisamente esta gran variedad de opciones refleja la
necesidad y búsqueda permanente por parte de los laboratorios de dar con la estrategia
y con el plan táctico adecuado para alcanzar el liderazgo en los mercados en los cuales
participan.

1.5. Justificación práctica

Estamos sumergidos en ciclos de crecimiento, maduración y regresión, y el empresario
no es ajeno a este dinamismo propio del cambio permanente. Por lo tanto, la adaptación
activa y efectiva a los obstáculos y cambios globales es una de las cualidades de las
empresas que, a pesar de los ciclos, logran mantenerse a flote y además avanzar
tomando nuevas posiciones. Ganar una batalla no significa ganar la guerra, en el
mundo comercial la guerra es constante y una victoria es mantenerse a flote
constantemente y la empresa República del Cacao podría mejorar notablemente no
solamente su nivel de ventas y penetración de mercado tomando las pautas adecuadas,
sino también su fidelización y consideración con respecto a las love-mark más
reconocidas.
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3.3 Justificación Social

El despliegue de las poblaciones rurales a las grandes metrópolis como lo es Lima y la
provincia vecina del Callao, junto a la constante competitividad laboral en nuestro país
ha exigido durante los años noventa la formación académica de un buen número de
personal operativo y profesional con excelente cualificación en su correcta puesta en
práctica. El impulso internacional en este sentido ha sido fundamental, así la mayoría
de las políticas de capacitación para la empleabilidad ha sido en su mayor parte
esfuerzo del gobierno a través, de los diferentes proyectos de inserción laboral en los
distintos gobiernos. En los últimos tres años se han producido notables cambios en el
tratamiento de la igualdad de oportunidades entre personas residentes de la metrópoli,
migrantes internos y externos, en general, está la forma de investigación dará el
impulso sobre este tema en los más diversos ámbitos de la capacitación al personal de
la empresa que aún no está debidamente capacitada, especialmente en ventas.

1.4.Enunciado del problema:

¿De qué manera la capacitación influye en la fuerza de ventas de la empresa
República del Cacao Lima - Callao 2018?
1.5.Variables:
•

Variable independiente:

Capacitación

•

Variable dependiente:

Fuerza de ventas
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1.6.Objetivos:
✓ Objetivo general:
•

Determinar de qué manera la capacitación de ventas influye en la
efectividad de la fuerza de ventas de la empresa República del Cacao
en el Callao en el 2018.

✓ Objetivos específicos:
•

Determinar el nivel de capacitación de ventas en la fuerza de ventas de
la empresa República del Cacao en el 2018.

•

Determinar la efectividad de la fuerza de ventas de la empresa
República del cacao en el Callao en el 2018.

•

Establecer la relación de influencia existente entre la capacitación de
ventas y la efectividad de la fuerza de ventas de la empresa República
del cacao en el Callao en el 2018.

•

Identificar factores actuales que influyan positivamente en la
efectividad de la fuerza de ventas y aquellos que atente en contra de
ella.

1.7. Hipótesis:
La Capacitación influye de manera directa, en la fuerza de ventas de República
del Cacao en el Callao 2018
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Capacitación
2.1.1. Definición:
Para Chiavenato (2007) la capacitación es el proceso educativo de corto
plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las
personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias
en función de objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión de
conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de
la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades
y competencias. La duración de los programas de capacitación varía
considerablemente. Las diferencias entre industrias explican no sólo las
variaciones en la duración, sino también en el contenido de los programas.
Las políticas de la compañía, la naturaleza del puesto de ventas y el tipo de
productos o servicios ofrecidos también contribuyen a las diferencias en el
tiempo y en los temas que se abarcan.
El conocimiento del producto es el área que recibe mayor atención, seguida
por las técnicas de venta, la orientación a la industria/mercado y la orientación
de la compañía.
Como resultado de varios cambios del entorno, también cambiaron el
contenido y el método de la capacitación de ventas. Los vendedores en la
actualidad cuentan con un teléfono celular y una laptop. Además, es probable
que reciban capacitación por medio de Internet y CD-ROM, así como por
parte de otras personas (Kotler, 2012, p 327)
2.1.2. Objetivos de la capacitación de ventas
Aunque los objetivos específicos de la capacitación de ventas varían de una
compañía a otra, hay cierto acuerdo sobre los objetivos más generales. La
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capacitación de ventas se emprende con el fin de incrementar la
productividad, mejorar el estado de ánimo, reducir la rotación de personal,
mejorar las relaciones con el cliente y propiciar un manejo más eficiente del
tiempo y del territorio.

•

Incrementar la productividad
Un objetivo de la capacitación de ventas es aportar a los alumnos las
habilidades necesarias para que su actuación en ventas contribuya de
manera positiva a la empresa. En un periodo relativamente corto, la
capacitación trata de enseñar las habilidades que poseen los miembros
más experimentados de la fuerza de ventas.
Con ello se acorta de manera considerable el tiempo que requiere un
nuevo vendedor para lograr niveles satisfactorios de productividad.
Lucent Technologies, por ejemplo, atribuye gran parte de su éxito en la
industria a su bien capacitada fuerza de ventas. Durante los últimos años,
la industria de las telecomunicaciones experimentó un declive notable en
todo el mundo; sin embargo, Lucent se ha desempeñado mejor que el
promedio de la industria gracias en parte a la capacitación adicional de
su fuerza de ventas. La empresa proyecta un buen crecimiento, incluso
con ingresos de más de 8 000 millones de dólares y una recuperación de
rentabilidad tras varios años de pérdidas.
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•

Mejorar el estado de ánimo
¿En qué forma logra la capacitación de ventas un mejor estado de ánimo?
Uno de los objetivos de la capacitación es preparar a los alumnos para
que realicen tareas de forma tal que su productividad se incremente con
tanta rapidez como sea posible.
Si saben qué se espera de ellos, es menos probable que experimenten las
frustraciones que surgen al tratar de realizar un trabajo sin una
preparación adecuada. Sin una capacitación de ventas, los representantes
muchas veces no están en condiciones de contestar las preguntas que
hacen los clientes, lo que suele llevarlos a la frustración y a un débil
estado de ánimo.
Los vendedores que no conocen con certeza los requerimientos de su
puesto tienden a estar menos satisfechos con su empleo. La misma
evidencia, por el contrario, demuestra que quienes están más conscientes
de tal exigencia también están más satisfechos
con las actividades de capacitación de ventas que ofrece su compañía.
Crear el formato correcto para la capacitación de ventas es una tarea
difícil. Liderazgo, se presenta un análisis de la creación de la experiencia
de capacitación más efectiva. Una capacitación competente de ventas no
se trata de inyecciones de motivación, sino más bien generar habilidades
y técnicas específicas diseñadas para mejorar la habilidad del vendedor
de manera que se le facilite obtener éxito en el campo.
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•

Reducir la rotación de personal
Si la capacitación de ventas logra producir un mejor estado de ánimo y
mayor satisfacción en el empleo, entonces estos logros deben redundar
en una menor rotación de personal. Es más probable que los vendedores
jóvenes e inexpertos se desalienten y renuncien como resultado de no
estar bien preparados para la tarea, que sus colegas más experimentados.
La rotación también suele producir problemas con los clientes, ya que
muchos de ellos prefieren que haya continuidad con los representantes
de ventas. Un cliente que era atendido por un representante que renunció
de repente puede transferir sus operaciones de negocios a otros
proveedores, en lugar de esperar a un nuevo vendedor de la misma
compañía.
La capacitación de ventas, al reducir la rotación, aminora estos
problemas. La industria farmacéutica ha realizado muchos esfuerzos para
mejorar sus programas de capacitación de ventas, pues estima que la
rotación de personal cuesta 200% del paquete total de compensaciones
de un vendedor, y cita la capacitación como el factor más significativo
para mejorar el porcentaje de retención de los vendedores de alto
rendimiento.
Puesto que las compañías farmacéuticas estadounidenses casi duplicaron
su fuerza de ventas durante los diez años pasados, no sorprende que ahora
se enfoquen en programas de capacitación de ventas diseñados para
mejorar la retención y el desempeño.
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•

Mejora de las relaciones con el cliente
Un beneficio de la capacitación de ventas que acompaña a una menor
rotación de personal es la continuidad en las relaciones con los clientes.
Conservar al mismo representante de ventas para que visite a los clientes
periódicamente promueve la lealtad de éstos, en especial cuando el
vendedor es capaz de manejar sus preguntas, objeciones y quejas. Los
clientes hacen pedidos para su propio beneficio. Los vendedores que no
cuentan con una capacitación adecuada no aportan estos beneficios, por
lo que resultan perjudicadas las relaciones con los clientes. (Johnston y
Marshall, 2009, p. 327-329)

2.1.3. Capacitación de los representantes de ventas
Según Kotler y Keller (2012), los clientes de hoy esperan que los vendedores
tengan un profundo conocimiento del producto, que añadan ideas para mejorar las
operaciones y que sean eficaces y confiables. Estas demandas han requerido que
las empresas hagan una inversión mucho mayor en la capacitación de su fuerza de
ventas. Los nuevos representantes pueden pasar en capacitación entre unas
cuantas semanas y varios meses. La mediana del periodo de capacitación es de 28
semanas en las empresas de productos industriales, 12 en las compañías de
servicios y cuatro en las empresas de productos de consumo. El tiempo de
capacitación varía según la complejidad de la tarea de ventas y el tipo de proceso
de contratación. En todos los casos, la escalada de los recién contratados hasta su
eficacia total está llevando más tiempo que nunca, con un 27% que toma entre 3
y 6 meses, 38% entre 6 y 12 meses y 28% que requieren 12 meses o más.
Continuamente surgen nuevos métodos de capacitación, tales como el uso de
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cintas de audio y video, CD y CD-ROM, aprendizaje programado, aprendizaje a
distancia y películas. Algunas empresas utilizan juegos de rol y capacitación de
empatía y sensibilidad para ayudar a los representantes a identificarse con las
situaciones y las motivaciones de los clientes.

2.2.Fuerza de ventas

2.2.1. Definición
El concepto de venta establece que los consumidores y las empresas, si se les
deja solos, no comprarán suficientes productos de la organización. Se practica
de manera más agresiva con los bienes no buscados aquellos que los
compradores no piensan comprar en circunstancias normales, como seguros o
nichos en un cementerio— y cuando las empresas con sobrecapacidad de
producción se disponen a vender lo que fabrican, más que a fabricar lo que
quiere el mercado. (Kotler y Keller, 2012, p 18)
La fuerza de ventas es el conjunto de vendedores con los que cuenta la empresa,
es aquello que generalmente enlaza la empresa con los clientes actuales y
potenciales. La fuerza de ventas representa a la empresa ante los clientes y les
asesora en lo que sea necesario, mientras que por otro lado avisa a la empresa
acerca de datos que pueden interesar de los clientes como las preocupaciones
o quejas.
De un tiempo a esta parte, el papel del vendedor está cambiando como
consecuencia de la aparición de nuevas ideas y prácticas de marketing, y este
nuevo papel incluye determinados aspectos específicos. Así, el vendedor:
• Se transforma en el director de la oferta de valor para el cliente, con la
responsabilidad de determinar cuáles son los componentes de ese valor total,
para cada cliente.
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• Se convierte en un defensor del cliente, que comunica a la empresa cuáles son
sus necesidades.
• Se convierte en un importante recurso de la empresa, en sus políticas y
estrategias para el desarrollo de productos.
Cabe señalar que el enfoque relacional de la venta conlleva que tanto vendedor
como director de ventas concedan importancia a ciertas actividades no
relacionadas directamente con la venta, como el trabajo en equipo o el servicio
posventa. Recientemente, se recapacitaban sobre de la función del vendedor y
de cómo el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación impacta en el punto de vista y en el respeto del cliente hacia el
vendedor.
2.2.2. Habilidades del vendedor
Para que el vendedor lleve a cabo las labores que tiene asignadas, se requiere
que posea ciertas habilidades de comunicación y de conocimiento que se
comentan a continuación.
•

Habilidades de comunicación
La comunicación facilita el establecimiento y el desarrollo de las relaciones
sociales. Es más, en todo proceso de ventas, el vendedor se comunica con
los clientes tanto a través de signos verbales, como mediante un conjunto de
símbolos no verbales, tales como expresiones, gestos, posturas, imagen
personal, etc. El vendedor deberá desarrollar su comunicación de forma
adecuada, sirviéndose tanto de habilidades para la comunicación verbal
como de signos no verbales. No en vano se afirma que el 80% de la
comunicación interpersonal es de naturaleza no verbal.
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Asimismo, el vendedor debe conocer el estilo de comunicación del cliente,
de la persona a la que se dirige, con el fin de evitar que se produzcan sesgos
de comunicación. El estilo de comunicación de un individuo es aquel patrón
de comportamiento que perciben las personas que se comunican con él. Así,
se puede producir un sesgo de estilo de comunicación cuando el vendedor
entra en contacto con un cliente cuyo estilo de comunicación es muy distinto
del suyo. Si el vendedor identifica el estilo de comunicación del cliente, y
trata de adaptarse a él, podrá evitar la aparición de tensiones, lo que
redundará en el desarrollo de un proceso de venta más beneficioso para
ambas partes.
•

Habilidades de conocimiento
Para realizar de manera más efectiva su trabajo, el vendedor también debe
desarrollar habilidades de conocimiento. Éstas le habrán de permitir un
mayor y mejor conocimiento de su empresa, del producto que comercializa,
de su clientela y de la competencia.
1)Conocimiento del producto.
El conocimiento que el vendedor tenga del producto deberá satisfacer y
rebasar las expectativas del cliente.
2)Conocimiento de la empresa.
El personal de ventas es, con frecuencia, el punto de contacto más cercano
de la empresa con el cliente. Por ello, el vendedor debe estar bien informado
sobre la empresa.
3)Conocimiento de la competencia.
El vendedor debe conocer a sus competidores, los productos que ofrecen y
los resultados que proporcionan. Cuanto más conocimiento tenga de los
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aspectos contemplados para la empresa en relación con la competencia, en
mejor situación se encontrará para diferenciar su oferta.
4)Conocimiento de los clientes.
El conocimiento de los clientes deberá permitir al vendedor detectar los
deseos y las necesidades que tienen y establecer los beneficios que esperan
obtener mediante el consumo de los productos. (Rodríguez y Küster, 2009
P.P 18-22)
2.2.3. Las emociones en las ventas
La emoción es probablemente una de las actividades mentales que menos se
comprende. En efecto hace poco tiempo los investigadores publicitarios no se
centraban demasiado en las emociones. Sin embargo, en las últimas décadas,
esto ha comenzado a cambiar, aunque nuestra comprensión de las emociones
sigue siendo bastante elemental, podemos definir la emoción como un estado
de excitación. Las emociones difieren de los pensamientos y pueden darse
independientemente del raciocinio, la asociación de estímulos con una emoción
determinada ocurre mediante el condicionamiento. Una vez que se ha
establecido ese vínculo, la emoción puede provocarse incluso sin pensar, e
incluso cuando la razón diría que esa emoción no tiene justificación alguna. En
consecuencia, las emociones son potentes energías humanas que se dan
independientemente de la razón. (Tellis, 2002 P.P. 202)
La emoción tiene varias ventajas en comparación con la lógica. La primera es
que la emoción especialmente en modo implícito o asociativo no despierta las
defensas naturales de los espectadores. Los estímulos emocionales facilitan la
decisión del impulso y distraen de la intensión persuasiva del anunciante.
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2.2.4. Factores relevantes para el uso de la emoción en la persuasión
2.2.4.1. Representación
Normalmente resulta más interesante y cautivador para el público un
anuncio con vivencias reales que otro con rigurosas explicaciones.
En efecto, la representación es uno de los métodos más eficaces para
suscitar emociones. Una forma de comprender la representación
consiste en relacionarla con la argumentación, la demostración, en
los siguientes ejemplos:

•

Argumentación
Un anuncio en donde explica un narrador: En países
desarrollados como el nuestro sigue habiendo personas que
pasan hambre. En la ONG bancos de alimentos se recogen
comestibles a gran escala, que luego son donados a los centros
asistenciales, donde cualquiera encuentra comida caliente y
gratuita.

•

Demostración
Un anuncio donde un asistente social muestra cómo se
recogen los comestibles en las empresas, como son los
distribuidos hasta los centros asistenciales y en general como
se desarrolla todo el proceso. (Tellis, 2002 P.P. 211)
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2.2.5. Programa de incentivos
La remuneración fija fue un producto de comienzos del siglo XX para
recompensar el trabajo rutinario y repetitivo de los empleados. En la
actualidad, la mayor parte de las organizaciones exitosas se dirigen con
rapidez hacia programas de remuneración flexible y variable, capaz de
motivar, incentivar y despertar el entusiasmo de las personas.

2.2.5.1. Recompensas y sanciones
Sistema de recompensas incluye el paquete total de beneficios que la
organización pone a disposición de sus miembros, así como los
mecanismos y procedimientos para distribuirlo. No solo se tiene en
cuenta salarios, vacaciones, bonificaciones, asensos, sino también
otras compensaciones menos visibles, como seguridad en el empleo,
transferencias laterales a posiciones más desafiantes o a posiciones
que implique crecimiento, desarrollo adicional y varias formas de
reconocimiento del desempeño excelente.
Sistema de sanciones incluye una serie de medidas disciplinarias
tendientes a orientar el comportamiento de las personas para que no
se desvíen de los estándares esperados, a evitar la repetición de dichos
comportamientos (con advertencias verbales o escritas) y, en casos
extremos, a castigar la reincidencia (suspensión del trabajo), o incluso
a separar al autor de los demás miembros (despido de la organización).
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Las recompensas organizacionales se ofrecen para reforzar
actividades que:
•

Aumenten la conciencia y la responsabilidad del individuo y del
grupo en la organización, es decir, motiven el espíritu de misión en
la empresa.

•

Amplíen la interdependencia del individuo hacia el grupo y del
grupo hacia toda la organización.

•

Ayuden a destacar en la constante creación de valor dentro de la
organización, que incentiven las acciones que agreguen valor la
organización, al cliente y a las propias personas. (Chiavenato, 2009
P. 106)

2.2.6. El vendedor eficiente
Para capacitar vendedores eficientes lo primero que se tiene que saber es ¿Qué
determina el éxito en ventas? El éxito en ventas radica en conocimientos,
habilidades y comportamientos.

Los 3 conocimientos del vendedor eficiente
1. Conocimiento del comprador y su contexto (su

negocio, su vida, sus

preocupaciones).
2. Conocimiento de su propia empresa.
3. Del producto o servicio, y de la manera en la cual puede solucionar los
problemas de los clientes. (Wald, 2009 p. 5)
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2.2.7. La calidad del producto y servicio

La satisfacción del cliente, nos dicen Kotler y Keller (2012), también
dependerá de la calidad del producto o servicio. ¿Qué es exactamente la
calidad? Varios expertos la han definido como “aptitud para uso”,
“cumplimiento con los requerimientos” y “ausencia de variaciones”. Por
nuestra parte, utilizaremos la definición de la American Society for Quality: la
calidad es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio
que influyen en su capacidad de satisfacer las necesidades explícitas o latentes.
Ésta es una definición claramente centrada en el cliente. Podemos decir que el
vendedor ha entregado calidad cuando su producto o servicio cumple o excede
las expectativas del cliente. Las empresas de calidad son aquellas que
satisfacen la mayor parte de las necesidades de sus clientes casi todo el tiempo,
aunque es necesario distinguir entre la calidad de ajuste y la calidad de
resultados. Un Lexus ofrece una mayor calidad de resultados que un Hyundai:
el Lexus tiene una conducción más suave, es más rápido y dura más tiempo.
Sin embargo, tanto el Lexus como el Hyundai ofrecen la misma calidad de
ajuste si todas las unidades cumplen el nivel de calidad prometido.
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2.2.8. Impacto de la calidad

La calidad en productos y servicios, la satisfacción del cliente y la rentabilidad
de la empresa están íntimamente relacionadas. Niveles más altos de calidad dan
como resultado niveles más altos de satisfacción del cliente, lo que permite fijar
precios más altos y (a menudo) incurrir en costos más bajos. Los estudios han
mostrado una alta correlación entre la calidad relativa del producto y la
rentabilidad de la empresa. El impulso de producir bienes superiores en los
mercados mundiales ha llevado a que algunos países y grupos de países den
reconocimientos o premios a las empresas que se imponen como ejemplo de
las mejores prácticas de calidad; tal es el caso del Premio Deming en Japón, el
Malcolm Baldrige National Quality Award en Estados Unidos, y el European
Quality Award. Las empresas que han bajado sus costos para tener el mayor
ahorro posible han pagado el precio cuando la calidad de la experiencia del
cliente se ve afectada. Cuando Northwest Airlines dejó de ofrecer revistas
gratis, almohadas, películas e incluso mini bolsas de snacks en los vuelos
nacionales, también subió los precios y redujo sus rutas de vuelo. Como dijo
un viajero frecuente: “Northwest actúa como si fuera de bajo costo sin ser de
bajo costo”. A nadie le sorprendió que poco tiempo después Northwest ocupara
los últimos lugares tanto en el índice ACS como en la encuesta de satisfacción
del cliente de J.D. Power por lo que se refiere a las principales aerolíneas
estadounidenses. Pero en materia de percepción de calidad, muchas empresas
—como Comercial Mexicana— han tenido que diversificar sus estrategias.
(Kotler y Keller, 2012, p. 131)
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1. Materiales
✓ Unidad de análisis:
Empresa: República del cacao en la provincia de Lima y Callao en el 2018.
✓ Población:
1. Integrada por 24 vendedores de las 2 tiendas en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez.
2. Los 3 responsables de las 2 tiendas de República del Cacao en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Fuente:

Área de Recursos Humanos – República del Cacao

✓ Muestra:
En el presente trabajo de investigación se ha considerado a los 27
trabajadores que realizan los procesos siguientes:
Proceso de Ventas: Integrada por 24 vendedores de las 2 tiendas
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Proceso de control y gestión de tienda Los 3 responsables de las
2 tiendas de República del Cacao en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez.
Se aplico un muestreo probabilístico aleatorio simple, el mismo en el cual
todos los vendedores tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos de
igual modo con los encargados de tienda.
Para el análisis y observación documental se utilizó información de
oficinas administrativas, ubicadas en el distrito de Chorrillos, provincia
del Lima.

El método de muestreo es no probabilístico.
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3.2. Métodos

En la presente investigación se utiliza el siguiente método:

✓ Método inductivo - deductivo: Debido a que se ha tomado muestra
representativa y se obtendrá conclusiones generales a partir de premisas
particulares, mediante la aplicación de encuestar.

✓ Método analítico: Este método permite hacer críticas analizando la
información recopilada para establecer los resultados por medio de la
separación de un todo en las diversas partes o elementos que la
constituyen, para estudiarlas de forma individual.
✓ Método estadístico: Los instrumentos para la recolección de datos
fueron procesados estadísticamente.
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3.3. Técnicas

✓ Observación

Tanto de datos e información de primera y segunda mano y que permitió
identificar la realidad problemática en la que se enfoca la presente
investigación, basado en la información de las oficinas administrativas
ubicadas en el distrito de Chorrillos, provincia de Lima.

✓ Encuesta

Con esta técnica se logrará información de una muestra representativa de
la población. Es un proceso a través del cual conseguimos datos de
información primaria que nos permiten describir el problema de
investigación planteado. Se aplicará a los vendedores y responsables de
las 2 tiendas de la empresa ‘República del Cacao’ en el Callao.

✓ Entrevista

Es una técnica que contiene un conjunto de preguntas cerradas para
obtener información primaria sobre el problema que se está investigando.
Se aplicará a los responsables de las 2 tiendas de la empresa ‘República
del Cacao’ en el Callao.
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Dra. Violeta Claros

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Diagnosticar la situación actual de los vendedores de la tienda República del Cacao y
Chocolat Aeropuerto internacional Jorge Chávez

Mediante el uso de los instrumentos adecuados para el tipo de puesto que ocupan todos
los trabajadores de las dos tiendas de la marca República del Cacao, en el Callao,
expondremos los siguientes resultados:

TABLA CONSOLIDADA DE ANALISIS DE CUESTIONARIO
ASPECTOS
OBSERVADOS

DEFICIENTE

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

EFECTIVIDAD DE
VENTAS

X

ALCANZADO
NIVEL DE
PREPARACION
ESPERADO DE

X

INGRESO DE
PERSONAL
NIVEL DE
CAPACITACIÓN

X

BRINDADO
SENSACION
ORGANIZACIONAL

X
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO
TABLA N°01
“Composición demográfica del personal de ventas, según género”
GENERO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino

7

29.2 %

Femenino

17

70.8 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°01
“DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE VENTAS, SEGÚN GENERO, DE
REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

GENERO
MASCULINO

FEMENINO

29.2%

70.8%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°01, se puede observar que el 29.2 % son
hombres y el 70.8 % son mujeres.
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TABLA N°02
“Composición demográfica del personal de ventas, según antigüedad”
ANTIGÜEDAD EN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1-3

15

62.5 %

3-11

7

29.2 %

11 a +

2

8.3 %

Total

24

100 %

MESES

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°02
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE VENTAS, SEGÚN ANTIGUEDAD, DE
REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO.

ANTIGUEDAD
1a3

3 a 11

11 a +

8.30%

29.20%
62.50%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°02, se puede observar que la mayoría del
personal de ventas tiene entre 1 y 3 meses de antigüedad, representando el 62.5 %,
seguido de 29.2 % que incluye colaboradores de entre 3 a 11 meses de antigüedad y por
último vemos a un 8.3% que es representado por colaboradores de entre 11 a más meses
de antigüedad.
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TABLA N°03
“Iniciativa al autoaprendizaje”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

10

41.7 %

En desacuerdo

5

20.8 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

1

4.2 %

De acuerdo

6

25 %

Totalmente de acuerdo

2

8.3 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°03
INICIATIVA AL AUTOAPRENDIZAJE DEL PERSONAL DE VENTAS
REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO.

INICIATIVA AL AUTOAPRENDIZAJE
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

8%
25%

41.70%

4.20%
20.80%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°03, se puede observar que el 33.3% está
de acuerdo en que adquirió conocimientos y/o habilidades por su cuenta, mientras un 4.2
%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que adquirió conocimientos y/o habilidades
por su cuenta, seguido vemos a un 62.5% que manifiesta estar en desacuerdo con haber
adquirido conocimientos y/o habilidades por su cuenta.
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TABLA N°04
“Cultura de aprendizaje”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

6

25 %

En desacuerdo

12

50 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

16.6 %

De acuerdo

1

4.2 %

Totalmente de acuerdo

1

4.2 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°04
CULTURA DE APRENDIZAJE DEL PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA DEL
CACAO, CALLAO.

CULTURA DE APRENDIZAJE
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

4%4%
16.60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

25%

50%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°04, se puede observar que el 8.4% está de
acuerdo en que la empresa tiene una cultura que incita al aprendizaje, mientras un 16.6%,
no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la empresa tiene una cultura que incita al
aprendizaje, seguido vemos a un 75% que manifiesta estar en desacuerdo con que la
empresa tiene una cultura que incita al aprendizaje.
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TABLA N°05
“Aprendizaje empírico”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

4

16.6 %

En desacuerdo

8

33.3 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

8.4 %

De acuerdo

3

12.5 %

Totalmente de acuerdo

7

29.2 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°05
“APRENDIZAJE EMPIRICO DEL PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA DEL
CACAO, CALLAO”

APRENDIZAJE EMPIRICO
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

16.60%

29%

33.30%

13%
8.40%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°05, se puede observar que el 41.7% está
de acuerdo en que obtuvo aprendizaje en base a la experiencia y reflexión, mientras un
8.4%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que obtuvo aprendizaje en base a la
experiencia y reflexión, seguido vemos a un 49.9% que manifiesta estar en desacuerdo
con que obtuvo aprendizaje en base a la experiencia y reflexión.
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TABLA N°06
“Información de apoyo en la solución de problemas”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

12

50 %

En desacuerdo

4

16.6 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

8.4 %

De acuerdo

4

16.6 %

Totalmente de acuerdo

2

8.4 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°06
“INFORMACION DE APOYO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DEL
PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

INFORMACIÓN DE APOYO EN LA SOLUCION DE
PROBLEMAS
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
8%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

17%
50%
8.40%
16.60%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°06, se puede observar que el 66.6% no
está de acuerdo en que obtiene información de apoyo en la resolución de problemas de
venta, mientras un 8.4%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que obtiene información
de apoyo en la resolución de problemas de venta, seguido vemos a un 25% que manifiesta
estar de acuerdo en que obtiene información de apoyo en la resolución de problemas de
venta.
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TABLA N°07
“Participación presupuestal”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

9

37.5 %

En desacuerdo

7

29.2 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0%

De acuerdo

5

20.8 %

Totalmente de acuerdo

3

12.5 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°07
“PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL DEL PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA
DEL CACAO, CALLAO”

PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

13%
37.50%
21%
0%
29.20%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°07, se puede observar que el 66.7% no
está de acuerdo con su participación presupuestal de venta, mientras nadie, no está de
acuerdo ni en desacuerdo en que obtiene información de apoyo en la resolución de
problemas de venta, seguido vemos a un 33.3% que manifiesta estar de acuerdo con la
participación presupuestal que aporta a la compañía.
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TABLA N°08
“Uso de material impreso de apoyo”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

5

20.8 %

En desacuerdo

4

16.6 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

16.6 %

De acuerdo

6

25 %

Totalmente de acuerdo

5

20.8 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°08
“USO DEL MATERIAL IMPRESO DE APOYO, DEL PERSONAL DE VENTAS
REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

USO DEL MATERIAL IMPRESO DE APOYO
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
21%
20.80%

25%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

16.60%
16.60%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°08, se puede observar que el 37.4%
manifiesta no haber hecho uso del material impreso de apoyo, mientras un 16.6%, no está
de acuerdo ni en desacuerdo en haber hecho uso del material impreso de apoyo, seguido
vemos a un 45.8% que manifiesta estar de acuerdo con haber hecho hacer uso del material
impreso de apoyo.
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TABLA N°09
“Innovación frente a los problemas”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

4

16.6 %

En desacuerdo

2

8.4 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

12.5 %

De acuerdo

5

20.8 %

Totalmente de acuerdo

10

41.7 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°09
“INNOVACIÓN FRENTE A LOS PROBLEMAS, DEL PERSONAL DE VENTAS
REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

INNOVACIÓN FRENTE A LOS PROBLEMAS
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

16.60%
8.40%

41.70%

12.50%
21%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°09, se puede observar que el 25% no está
de acuerdo en que hace uso de su innovación frente a la aparición de problemas de venta,
mientras un 12.5%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que hace uso de su innovación
frente a la aparición de problemas de venta, seguido vemos a un 62.5% que manifiesta
estar de acuerdo en que hace uso de su innovación frente a la aparición de problemas de
venta.
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TABLA N°10
“Adecuado almacenamiento de la información”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

2

8.4 %

En desacuerdo

9

37.4 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

7

29.2 %

De acuerdo

3

12.5 %

Totalmente de acuerdo

3

12.5 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°10
“ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL
DE VENTAS REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

13%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

8.40%

13%
37.40%

29.20%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°10, se puede observar que el 45.8% no
está de acuerdo en que existe un adecuado almacenamiento de la información relevante,
mientras un 29.2%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que existe un adecuado
almacenamiento de la información relevante, seguido vemos a un 25% que manifiesta
estar de acuerdo en que existe un adecuado almacenamiento de la información relevante.
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TABLA N°11
“La información es compartida”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

2

8.4 %

En desacuerdo

1

4.2 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5

20.8 %

De acuerdo

6

25 %

Totalmente de acuerdo

10

41.6 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°11
“LA INFORMACION ES COMPARTIDA EN REPÚBLICA DEL CACAO,
CALLAO”

LA INFORMACION ES COMPARTIDA
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

8.40%
4.20%
42%

20.80%

25%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°11, se puede observar que el 12.6% no
está de acuerdo en que la información es compartida, mientras un 20.8%, no está de
acuerdo ni en desacuerdo en que la información es compartida, seguido vemos a un 66.6%
que manifiesta estar de acuerdo en que la información es compartida.
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TABLA N°12
“Prioridad del cliente”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

1

4.2 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

8.4 %

De acuerdo

17

70.8 %

Totalmente de acuerdo

4

16.6 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°12
“PRIORIDAD DEL CLIENTE DE REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

PRIORIDAD DEL CLIENTE
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

17%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0%
4.20%
8.40%

71%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°12, se puede observar que el 4.2% no está
de acuerdo en que se diga que en República del Cacao se prioriza al cliente, mientras un
8.4%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que se diga que en República del Cacao se
prioriza al cliente, seguido vemos a un 87.4% que manifiesta estar de acuerdo en que se
diga que en República del Cacao se prioriza al cliente.
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TABLA N°13
“La visión es compartida”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

4

16.6 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

13

54.3 %

De acuerdo

3

12.5 %

Totalmente de acuerdo

4

16.6 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°13
“LA VISIÓN ES COMPARTIDA POR LOS VENDEDORES DE REPÚBLICA DEL
CACAO, CALLAO”

LA VISIÓN ES COMPARTIDA
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

16.60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0%

16.60%

12%

54.30%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°13, se puede observar que el 16.6% no
está de acuerdo en que se diga que la visión es compartida por los vendedores, mientras
un 54.3%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que se diga la visión es compartida por
los vendedores, seguido vemos a un 29.1% que manifiesta estar de acuerdo en que se diga
que la visión es compartida por los vendedores.
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TABLA N° 14
“Conocimiento de estrategias internas”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

1

4.2 %

En desacuerdo

18

75 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

1

4.2 %

De acuerdo

3

12.5 %

Totalmente de acuerdo

1

4.1 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°14
“CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS INTERNAS DE REPÚBLICA DEL
CACAO, CALLAO”

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS INTERNAS
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

13%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4%
4.20%

4.20%

75%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°14, se puede observar que el 79.2% no
está de acuerdo en que se diga que se conocen y aplican las estrategias internas de
República del Cacao, mientras un 4.2%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que se
diga que se conocen y aplican las estrategias internas de República del Cacao, seguido
vemos a un 16.6% que manifiesta estar de acuerdo en que se conocen y aplican las
estrategias internas de República del Cacao.
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TABLA N°15
“Fluidez de información”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

1

4.2 %

En desacuerdo

4

16.6 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

8.4 %

De acuerdo

12

50 %

Totalmente de acuerdo

5

20.8 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°15
“FLUIDEZ DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA DEL
CACAO, CALLAO”

FLUIDEZ DE INFORMACIÓN
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

4.20%
20.80%

16.60%

8.40%

50%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018 x
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°15, se puede observar que el 20.8% no
está de acuerdo en que existe fluidez de información en la compañía, mientras un 8.4%,
no está de acuerdo ni en desacuerdo en que existe fluidez de información en la compañía,
seguido vemos a un 70.8% que manifiesta estar de acuerdo en que existe fluidez de
información en la compañía.
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TABLA N°16
“Toma de riesgos para la resolución de problemas”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

3

12.5 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5

20.8 %

De acuerdo

14

58.3 %

Totalmente de acuerdo

2

8.4 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°16
“TOMA DE RIESGOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL
PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

TOMA DE RIESGOS PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
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De acuerdo
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Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°16, se puede observar que el 12.5% no
está de acuerdo en que se puede tomar riesgos en la resolución de problemas de venta,
mientras un 20.8%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en se puede tomar riesgos en la
resolución de problemas de venta, seguido vemos a un 66.7% que manifiesta estar de
acuerdo en se puede tomar riesgos en la resolución de problemas de venta.
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TABLA N°17
“Promoción del aprendizaje”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

10

41.6 %

En desacuerdo

7

29.2 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

12.6 %

De acuerdo

4

16.6 %

Totalmente de acuerdo

0

0%

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°17
“PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA
DEL CACAO, CALLAO”

PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
16.60%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0%

12.60%

41.60%

29.20%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°17, se puede observar que el 70.8% no
está de acuerdo en que existe promoción del aprendizaje en la compañía, mientras un
12.6%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que existe promoción del aprendizaje en
la compañía, seguido vemos a un 16.6% que manifiesta estar de acuerdo en que existe
promoción del aprendizaje en la compañía.
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TABLA N°18
“Importancia de la retroalimentación con el cliente”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

8.4 %

De acuerdo

4

16.6 %

Totalmente de acuerdo

18

75 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°18
“IMPORTANCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE DE
REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

IMPORTANCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN CON EL
CLIENTE
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Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°18, se puede observar que ningún
vendedor manifestó no estar de acuerdo en que la retroalimentación brindada por los
clientes es de suma importancia, mientras un 8.4%, no está de acuerdo ni en desacuerdo
en que la retroalimentación brindada por los clientes es de suma importancia, seguido
vemos a un 91.6% que manifiesta estar de acuerdo en que la retroalimentación brindada
por los clientes es de suma importancia.
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TABLA N°19
“Proveedores adecuados”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

2

8.4 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

6

25 %

De acuerdo

12

50 %

Totalmente de acuerdo

4

16.6 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°19
“PROVEEDORES ADECUADOS EN REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

PROVEEDORES ADECUADOS
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0%
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25%

50%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°19, se puede observar que el 8.4% no está
de acuerdo en que la compañía tiene los proveedores adecuados, mientras un 25%, no
está de acuerdo ni en desacuerdo en que la compañía tiene los proveedores adecuados,
seguido vemos a un 66.6% que manifiesta estar de acuerdo en que la compañía tiene los
proveedores adecuados.
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TABLA N°20
“Aprendizaje de competidores directos”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

4

16.6 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

16

66.6 %

De acuerdo

2

8.4 %

Totalmente de acuerdo

2

8.4 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°20
“APRENDIZAJE DE COMPETIDORES DIRECTOS DEL PERSONAL DE VENTAS
REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

APRENDIZAJE DE COMPETIDORES DIRECTOS
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Totalmente de acuerdo
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Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°20, se puede observar que el 16.6% no
está de acuerdo en que la compañía obtiene aprendizaje referencial de sus competidores
directos, mientras un 66.6%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que la compañía
obtiene aprendizaje referencial de sus competidores directos, seguido vemos a un 16.8%
que manifiesta estar de acuerdo en que la compañía obtiene aprendizaje referencial de sus
competidores directos.
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TABLA N°21
“Uso de la tecnología en transmisión de la información”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

8

33.3 %

En desacuerdo

9

37.5 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

12.5 %

De acuerdo

4

16.6 %

Totalmente de acuerdo

0

0%

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°21
“USO DE LA TECNOLOGÍA EN TRANSMISIÓN DE LA información DEL
PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

USO DE LA TECNOLOGÍA EN TRANSMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
0%acuerdo
17%
33.30%

12.50%

37.50%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°21, se puede observar que el 70.8% no
está de acuerdo en que la compañía hace uso de la tecnología para transmitir la
información existente y nueva a los vendedores, mientras un 12.5 %, no está de acuerdo
ni en desacuerdo en que la compañía hace uso de la tecnología para transmitir la
información existente y nueva a los vendedores, seguido vemos a un 16.6 % que
manifiesta estar de acuerdo en que la compañía hace uso de la tecnología para transmitir
la información existente y nueva a los vendedores.
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TABLA N°22
“Influencia de los jefes en el alcance presupuestal”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

8.3 %

De acuerdo

2

8.3 %

Totalmente de acuerdo

20

83.4 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°22
“INFLUENCIA DE LOS JEFES EN EL ALCANCE PRESUPUESTAL DEL
PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

INFLUENCIA DE LOS JEFES EN EL ALCANCE
PRESUPUESTAL
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0.00%
8.30%
8%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

84%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°22, se puede observar que ningún
vendedor, no está de acuerdo en que los jefes influyen influencia directa en el alcance
presupuestal, mientras un 8.3%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en que los jefes
influyen influencia directa en el alcance presupuestal, seguido vemos a un 91.7% que
manifiesta estar de acuerdo en que los jefes influyen influencia directa en el alcance
presupuestal.
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TABLA N°23
“Constancia en el alcance presupuestal”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

50 %

En desacuerdo

4

16.6 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

8

33.3 %

De acuerdo

12

50 %

Totalmente de acuerdo

0

8.4 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°23
“CONSTANCIA EN EL ALCANCE PRESUPUESTAL DEL PERSONAL DE
VENTAS REPÚBLICA DEL CACAO, CALLAO”

CONSTANCIA EN EL ALCANCE PRESUPUESTAL
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

8%
17%
50%
8.40%
16.60%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°23, se puede observar que el 66.6%
considera no tener constancia en el alcance presupuestal de su tienda, mientras un 33.3%,
no está de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a la constancia de su tienda, seguido
vemos a un 58.4% considera tener constancia en el alcance presupuestal de su tienda.
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TABLA N°24
“Personal, certificado en ventas”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

18

75 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0%

De acuerdo

5

20.8 %

Totalmente de acuerdo

1

4.2 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°24
“PERSONAL, CERTIFICADO EN VENTAS DE REPÚBLICA DEL CACAO,
CALLAO”

PERSONAL, CERTIFICADO EN VENTAS
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

4%0%
21%

0%

75%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°24, se puede observar que el 75% no tiene
certificación alguna especializada en ventas, mientras y seguido vemos a un 25% que
manifiesta tener certificación alguna especializada en ventas.
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TABLA N°25
“Sensación de alta rotación de personal”
CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

1

4.2 %

De acuerdo

6

25 %

Totalmente de acuerdo

17

70.8 %

Total

24

100 %

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
GRAFICO N°25
“SENSACIÓN DE ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL DE VENTAS REPÚBLICA
DEL CACAO, CALLAO”

SENSACIÓN DE ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
0%
4.20%
25%

71%

Fuente: Aplicación de encuesta junio 2018
Elaboración propia
INTERPRETACIÓN:
Según los resultados mostrados en el cuadro N°25, se puede observar que ningún
vendedor no está de acuerdo en que existe un nivel alto de rotación de personal en la
compañía, mientras un 4.2%, no está de acuerdo ni en desacuerdo en existe un nivel alto
de rotación de personal en la compañía, seguido vemos a un 95.8% que manifiesta estar
de acuerdo en que existe un nivel alto de rotación de personal en la compañía.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE APLICACIÓN ENTREVISTA

El análisis cualitativo es concebido como un proceso intuitivo, flexible y orientado a
encontrar sentido a los datos sin que para ello sea necesario seguir un proceso claramente
establecido, de esta forma el analista de la entrevista puede seguir sus propias pautas de
trabajo al no contar con vías definidas o claras que guíen el método a llevar en el análisis.
De allí que se considere la entrevista como una de las labores de mayor complejidad en
las investigaciones del tipo cualitativo. La entrevista tiene un enorme potencial para
permitirnos acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través
de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. De esta
forma se asegura que, en los estudios cualitativos, el análisis e interpretación de los
resultados tiene como objetivos su sistematización, orden, relación y extracción de
conclusiones relativas al problema tratado; es por eso que todo análisis persigue alcanzar
un mayor conocimiento de la realidad estudiada y en medida de lo posible, avanzar
mediante su descripción y comprensión hacia la elaboración de los modelos conceptuales
explicativos.
Es así como después de haber recogido la información a través de las entrevistas, el
análisis de los resultados se llevó a cabo simplificando, resumiendo y seleccionando los
datos para después presentarlos en una tabla comparativa que clasificó y contrastó cada
uno de los hechos encontrados en las dos tiendas que República del cacao administra en
el Callao. Finalmente se procedió a explicar en un segundo análisis, las razones que cada
uno de los representantes de las tiendas brindo para cada uno de los datos contenidos en
la tabla.
Análisis comparativo
Se realizo la siguiente tabla comparativa, cuya comparación facilita llegar a conclusiones
a partir de matrices y otras figuras para la presentación de datos, de esta forma las tablas
constituyen generalmente las matrices en donde la comparación de filas o columnas,
constituye la principal vía para extraer conclusiones.

Por dicho motivo, con el objeto de mostrar en forma global cuáles fueron las principales
semejanzas y diferencias que se encontraron en ambas tiendas, en cada celda se presentara
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una breve información, en donde se clarifique y presente las distinciones obtenidas de
cada tienda de la muestra dentro de cada categoría, de ese modo la información a
comparar dentro de la tabla, está subdividida en los siguientes sub grupos:
1. Estandarización de las técnicas de venta
2. Relación inversión-utilidades
3. Alcance de resultados en los dos últimos meses
4. Causas de los últimos resultados
5. Mayor problemática del entorno
6. Experiencia en productos/servicios anteriores
7. Competencias/habilidades de aporte a la compañía
8. Cualidades necesarias para ser jefe
9. Primera experiencia en ventas
10. Inducción en la empresa
11. Utilidad del aprendizaje en campo
12. Calificación de la estandarización de conocimientos
13. Estandarización de conocimientos en la compañía
14. Probables problemas en la capacitación a futuro.
15. Cualidades básicas para la contratación de un vendedor
16. Principales debilidades de la reclutación
17. Retractación de casos de contratación
18. Tolerancia a la presión
19. Nuevos requisitos de ingreso
20. Alcance de metas en el último semestre
21. Principal logro
22. Mantenimiento de cuotas presupuestales
23. Abordaje de deficiencias presupuestales
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TABLA N°24
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TIENDAS DE LA MARCA REPÚBLICA DEL CACAO EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, CALLAO
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS DOS TIENDAS DE REPÚBLICA DEL CACAO CON
RESPECTO AL ESTADO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ANTECEDENTES LABORALES, PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN, RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, CUMPLIMIENTO DE META
REPÚBLICA DEL
CHOCOLAT
CACAO
1. Estandarización de las técnicas de venta
Si
Si
2. Relación inversión-utilidades
Buena
Buena
3. Alcance de resultados en los dos últimos meses
Malo
Bueno
Apertura de negocios
Aumento de
4. Causas de los últimos resultados
con productos
vuelos
similares
Menor de
Poco tránsito de
5. Mayor problemática del entorno
incidencia de
viajeros
extranjeros
6. Experiencia en productos/servicios anteriores
No
Si
7. Competencias/habilidades de aporte a la
Si
Si
compañía
8. Cualidades necesarias para ser jefe
Si
Si
9. Primera experiencia en ventas
Insumos químicos
Intangibles
10. Inducción en la empresa
Si
Si
11. Utilidad del aprendizaje en campo
Si
Si
12. Calificación de la estandarización de
Buena
Muy buena
conocimientos
13. Estandarización de conocimientos en la
Importante
Muy importante
compañía
14. Probables problemas en la capacitación a
Tiempo
Costo
futuro
15. Cualidades básicas para la contratación de un
Experiencia en
Experiencia en
vendedor
alimentación
alimentación
Poco
16. Principales debilidades de la reclutación
Bajo nivel de ingles
conocimiento en
nutrición
17. Retractación de casos de contratación
No
No
18. Tolerancia a la presión
Si
Si
Si, conocimientos
Si, conocimientos
19. Nuevos requisitos de ingreso
básicos en
básicos en nutrición.
nutrición.
20. Alcance de metas en el último semestre
Bajo
Alto
Incremento en ventas
Incremento en
21. Principal logro
b2b
ventas promedio
22. Mantenimiento de cuotas presupuestales
No
Si
23. Abordaje de deficiencias presupuestales
Si
Si
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Análisis explicativo
A continuación, se presenta la postura de cada encargado de tienda con respecto al estado
actual de la compañía, antecedentes laborales, programas de capacitación, reclutamiento
de personal y cumplimiento de metas; de esta forma se mostrará información detallada
que permita explicar y conocer a fondo el porqué de cada uno de los puntos ya presentados
en la tabla anterior.
1. Estandarización de las técnicas de venta
La Tienda “República del Cacao” es una de las tiendas que considera a la estandarización
de las técnicas de venta como importante en el crecimiento y formación de una cultura de
ventas bien estructurada. Con respecto a “Chocolat” se mantiene la idea del
establecimiento de una estandarización de técnicas de venta como parte de un nivel
óptimo de eficacia de cuotas de venta.
2. Relación inversión-utilidades
“República del Cacao” es una de las tiendas que realizo remodelaciones, en el último
trimestre, en puntos estratégicos de la tienda, en sus displays de productos, inversión que
le significó un incremento de sus ventas de casi 10% en productos B2B más con respecto
al año pasado. Con respecto a “Chocolat” se realizó una remodelación total a la tienda,
debido a las nuevas inclusiones de presentaciones de productos preparados y un nuevo
esquema de degustaciones.
3. Alcance de resultados en los dos últimos meses
La Tienda “República del Cacao” es una de las tiendas con poco alcance presupuestal con
respecto al año pasado y ello se refleja en el último mes que llego a alcanzar apenas su
presupuesto con respecto al año pasado.
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Por su parte “Chocolat” se mantiene en su tendencia a una proyección del 110% al final
del semestre.
4. Causas de los últimos resultados
La Tienda “República del Cacao” ah visto incrementada su competencia, esto debido a
que, en los últimos meses, en los corredores cercanos a diversos locales gastronómicos,
dentro de los cuales se ofrecen productos suplementarios a los que ofrece la marca. Por
otro lado “Chocolat”, mantiene su cuota de ventas y cuota proyectada, con una ligera
diferenciación en el tipo de compradores y ticket promedio de ventas; pues con respecto
a periodos anteriores, el tipo de comprador habitual era el viajero extranjero y con ticket
promedio alto, sin embargo, para esta temporada se registró un ticket promedio mucho
más bajo por parte de un comprador viajero nacional.
5. Mayor problemática del entorno
La Tienda “República del Cacao” recibe en promedio y según el registro del “contómetro
de cabezas” a 3285 clientes potenciales, gran parte de ellos son los mismos viajeros, dada
la locación de la tienda (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez), sin embargo, en los dos
últimos meses, se percibió claramente un decremento de esta cifra en un 40% y 35%
respectivamente.
Con respecto a “Chocolat” dada la privilegiada ubicación continua a las dos puertas
principales de acceso a las salas de espera de abordaje, mantiene el nivel de visitantes, sin
embargo, la clasificación de los mismos sufrió un contraste claramente apreciable, esto
debido al clásico alto número de visitantes de nacionalidad extranjera percibiéndose para
estos dos últimos periodos un incremento de visitantes nacionales y una disminución de
visitantes foráneos.
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6. Experiencia en productos/servicios anteriores
La Tienda “República del Cacao” tiene como jefe de ventas a un colaborador con
experiencia como jefe anterior en el rubro de intangibles/servicios de entretenimiento.
Con respecto a “Chocolat” tiene como jefes de ventas a colaboradores con experiencia
como jefes anteriores en el rubro de alimentación.
7. Competencias/habilidades de aporte a la compañía
En el caso de “República del Cacao” su jefe de ventas manifiesta que la principal
competencia de aporte a la compañía es el conocimiento a profundidad en temas
alimenticios y de salubridad alimentaria, por su parte en “Chocolat”, sus jefes manifiestan
tener como principal contribución su valor agregado de servicio y motivación al personal
de ventas.
8. Cualidades necesarias para ser jefe
En la Tienda “República del Cacao” se manifestó como cualidades principales para ser
jefe a la versatilidad frente a los retos impuestos por el ámbito de las ventas, el nivel de
extroversión con los clientes internos y el conocimiento técnico del producto. Con
respecto a “Chocolat” manifestó la necesidad de un jefe con cualidades de comunicación
clara y fluida a multinivel, optimas capacidades de enseñanza con los colaboradores y
compromiso con el equipo. Este punto nos revela de manera indirecta las cualidades que
ellos creen primar en cada una de sus responsabilidades y nos puede permitir recalcar
para las futuras evaluaciones laborales de ascenso y/o premiación como incentivo.
9. Primera experiencia en ventas
La Tienda “República del Cacao” tiene como jefe a una persona cuya primera experiencia
en ventas fue en el rubro de insumos químicos. Con respecto a “Chocolat” tiene como
jefes a personas cuya primera experiencia en ventas fue en el rubro de intangibles y ventas
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telefónicas. Dato importante, pues nos revela que los vendedores pueden cambiar de rubro
radicalmente, pero con la experiencia y un nivel óptimo se puede formar buenos
vendedores e incluso jefes de ventas.
10. Inducción en la empresa
El jefe de “República del Cacao” manifiesta haber sido inducido el primer día de labores
de manera presencial y auto asistida por material electrónico alcanzado de manera
personal.
Con respecto a “Chocolat” los jefes de ventas, manifiestan haber sido inducidos el primer
día de labores de manera presencial y auto asistida por material electrónico alcanzado de
manera personal. Sin embargo, ambos coincidieron en la ausencia de una evaluación de
control de inducción sobre los primeros conocimientos presentados.
11. Utilidad del aprendizaje en campo
El representante de la tienda “República del Cacao” manifestó haber adquirido en su
trayecto laboral experiencias que enriquecieron sus fortalezas de ventas como:
conocimiento del producto, ampliación de técnicas de venta, técnicas de abordaje.
Los representantes de la tienda “Chocolat” manifestaron haber adquirido en su trayecto
laboral experiencias que enriquecieron sus fortalezas de ventas como: manejo de
personal, gestión de espacios, técnicas de inducción a clientes del sector artículos de alta
gama.
Dichos aprendizajes nos revelan puntos de vital importancia para temas de capacitación.
12. Calificación de la estandarización de conocimientos
En el caso de “República del Cacao” se puede apreciar su punto de vista en conformidad
al establecimiento de una estandarización de la técnica de ventas.
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Con respecto a “Chocolat” se aprecia de igual modo la conformidad con respecto a la
estandarización de las técnicas de ventas, sin embargo, con una ligera variación con
respecto a este punto solo enfatiza el tema de la técnica en cuanto a pasos o esquemas,
mas no a acciones o palabras; debido al peligro de limitar las capacidades de los
vendedores.
13. Estandarización de conocimientos en la compañía
El jefe de “República del Cacao” es simple en su respuesta con un rotundo no, posición
que se repite con respecto a “Chocolat”, revelando una realidad no perceptible a simple
vista, la de un nivel muy variable de conocimientos en cuanto a capacitaciones con
tendencia a la estandarización del conocimiento del producto.
14. Probables problemas en la capacitación a futuro
Tanto en “República del Cacao” como en “Chocolat”, los jefes manifiestan dos
principales inconvenientes tiempo y costo, respectivamente. Temas a ser tomados en
cuenta para el diseño de recomendaciones de la presente investigación.
15. Cualidades básicas para la contratación de un vendedor
Perceptible y consecuentemente los jefes manifiestan la necesidad de personal futuro con
experiencia en el rubro alimenticio de atención al cliente, en primera instancia debido al
tipo de producto que se comercializa con el formato actual y en segunda por la siguiente
generación de productos a implementarse en la cadena en territorio peruano, pues en
Ecuador ya fue aplicada.
16. Principales debilidades de la reclutación
La Tienda “República del Cacao”, en la persona de su jefe de ventas considera como
principal debilidad a la reclutación no especializada por parte del equipo administrativo
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que a su vez cumple una multiplicidad de tareas, detectándose reclutamiento de personal
con bajo nivel de ventas necesario en ambas tiendas.
Con respecto a “Chocolat”, se manifiesta como una principal debilidad de reclutación la
falta de tiempo de los reclutadores para una búsqueda adecuada de un perfil especializado
acorde a la necesidad de cada tienda, claramente apreciable en el bajo conocimiento en
nutrición del personal de ambas tiendas.
17. Retractación de casos de contratación
Ambas tiendas manifiestan no haber tenido casos donde, se cambió de opinión en el caso
de los miembros reclutados para las tiendas, lo que nos deja la idea de que el nivel de
adecuación, adaptación y clima laboral es bueno en ambas tiendas.
18. Tolerancia a la presión
El jefe de ventas de “República del Cacao” nos deja saber su punto de vista, el cual es
válido, dado por la tolerancia a la presión, pues el nivel de rotación en puestos de venta
siempre ha sido elevado, dada la dinámica de los puestos de ventas en base a cuotas y
metas de cumplimiento.
En cuanto a “Chocolat” manifiesta también el tema del ámbito de presión en las ventas
con un punto resaltante a mencionar, en cuanto al ámbito de la atención al cliente, pues
no solo se tiene la función de vender un producto, sino también la experiencia de llevar
el mejor cacao del mundo y a su vez apoyar a su conservación.
19. Nuevos requisitos de ingreso
En el caso de “República del Cacao”, su jefe comento ya haberlas manifestado de manera
oral, sugerencias que al parecer fueron tomadas de manera positiva pero no de manera
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aplicativa o en modo de discusión sobre su ejecución, punto a ser tomado en cuenta en
las futuras conclusiones de la presente investigación.
Por otro lado, en “Chocolat” nos manifestaron sus jefes, que si propondrían nuevos
requisitos, pero el bajo nivel de ejecución de sugerencias en otras áreas, les hace presumir
su no aplicación en el corto plazo.
Con respecto a cuáles serían se encontró puntos en común los cuales son: Contratación
de una empresa tercerizada de reclutación de personal, personal con nivel intermedio de
inglés, alto nivel de extroversión y compromiso con el constante aprendizaje.
20. Alcance de metas en el último semestre
La Tienda “República del Cacao” en la persona de su jefe de ventas manifiesta haber
alcanzado hasta la última mitad de su semestre su nivel acostumbrado de ventas que rodea
entre el 105% y 107%, sin embargo, a partir de la segunda mitad del pasado trimestre se
notó un alto decrecimiento sostenido en el nivel de las ventas.
Con respecto a “Chocolat” sus jefes manifiestan haberse mantenido constantes pasando
desde un 106% a un 109% de alcance de las cuotas de ventas con respecto al año pasado.
21. Principal logro
El jefe de ventas de la Tienda “República del Cacao” manifestó, como principal logro
haber aumentado la cifra de ventas de productos b2b de un 32% de participación en la
cuota de ventas a un 67%. En “Chocolat” por su parte las ventas promedio aumentaron
en cuanto a regularidad de compra por número de visitantes en la tienda, manteniéndose
así su cuota de ventas del último semestre.
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22. Mantenimiento de cuotas presupuestales
La Tienda “República del Cacao” es una de las tiendas que considera a la estandarización
de las técnicas de venta como importante en el crecimiento y formación de una cultura de
ventas bien estructurada.

Con respecto a “Chocolat” se mantiene la idea del

establecimiento de una estandarización de técnicas de venta como parte de un nivel
óptimo de eficacia de cuotas de venta.

23. Abordaje de deficiencias presupuestales
La Tienda “República del Cacao” con su jefe de ventas, manifiesta haber afrontado con
anterioridad crisis de alcance de cuotas de ventas, con campañas de volanteo y
degustación intensiva de transeúntes en áreas colindantes a la tienda.
Por su lado el jefe de “Chocolat” manifiesta haber propiciado la creación en conjunto a
administración de nuevas ofertas promocionales, por fechas festivas u eventos especiales,
así como la creación de nuevos diseños de displays para la muestra de productos estrella.
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CAPÍTULO V
DISCUSION
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La capacitación, debido a que los objetivos para capacitar al personal varían dependiendo
de cada compañía, como menciona Johnston y Marshall: la capacitación de ventas se
emprende con el fin principalmente de incrementar la productividad y propiciar un
manejo más eficiente del tiempo y del territorio, de los resultados de la pregunta N° 15,
reflejados en el CUADRO N° 17 donde se observa que el que el 70.8% no está de acuerdo
en que existe promoción del aprendizaje en la compañía, se encuentra dentro del rango
para aceptar la hipótesis, por lo que se puede decir que el bajo nivel de capacitación tuvo
influencia directa en el alcance presupuestal de los últimos 3 meses apoyado en el
CUADRO N°26 del anexo, correspondiente al alcance presupuestal de los vendedores del
último semestre; adicional a ello tomamos en cuenta según pregunta N°02, reflejada en
el CUADRO N°02 más de la mitad del personal de ventas, 62.5%, tiene menos de 3 meses
en la compañía.
El nivel de capacitación en la fuerza de ventas se analizó mediante 4 dimensiones
derivadas de los conceptos de , el primero referido a necesidad según Johnston y Marshall,
mencionado que la capacitación es variable de acuerdo a la compañía y sus necesidades
propias incluido la propia necesidad de aprendizaje; estas se reflejan en el CUADRO
N°04 y CUADRO N°05, donde un 75% de los colaboradores encuestados no está de
acuerdo en que la compañía tiene una cultura que incita al aprendizaje y un 49.9% de los
colaboradores encuestados está en desacuerdo con tener aprendizaje empírico,

por su

parte la dimensión de consenso que según Kotler los clientes de hoy esperan que los
vendedores tengan un profundo conocimiento del producto y a su vez homogéneo
reflejado en el CUADRO N°14 donde un 79.2% de los colaboradores encuestados no
está de acuerdo en que se diga que se conocen y aplican las estrategias internas, el
CUADRO N°03 donde un 62.5% que manifiesta estar en desacuerdo con haber adquirido
conocimientos y/o habilidades por su cuenta dando paso a la dimensión de investigación,
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pues se espera que los vendedores que añadan ideas para mejorar las operaciones, que
sean eficaces y además confiables.
En el CUADRO N° 06 se aprecia claramente mediante el 66.6% de colaboradores
encuestados que, no está de acuerdo en que obtiene información de apoyo, por parte de
la compañía en la resolución de problemas de venta, mostrando el bajo nivel de apoyo a
la capacitación de la compañía que claramente influyó de manera directa en el bajo nivel
de alcance presupuestal de la fuerza de ventas en los últimos meses según TABLA N° 25
y que un 62.5% de colaboradores encuestados tienen menos de 3 meses en la compañía.
El análisis de la fuerza de ventas y su comportamiento debido a la influencia de la
capacitación, así como los antecedentes organizacionales de capacitación, fue tomado de
dos fuentes: una cualitativa que corresponde al anexo en la TABLA N°25, de
participación presupuestal de la fuerza de venta en el último semestre; y los resultados de
la entrevista aplicada a los dos jefes de las dos tiendas ubicadas en el aeropuerto
internacional Jorge Chávez, donde la tienda “República del Cacao”, refleja una caída
presupuestal de 44% del último semestre con respecto al del año anterior, mientras
”Chocolat” refleja una caída del 4% no numéricamente grande, pero una caída si lo vemos
como suceso; lo que ambas reportarían un 24% de caída de ingresos como.
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CONCLUSIONES
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1. El nivel de capacitación en la compañía es percibida por el 75% de los colaboradores
encuestados como poco impulsada por la administración en dimensiones de necesidad,
aprendizaje, investigación y consenso.
2. La efectividad de la fuerza de ventas en de las dos tiendas en el Callao de la compañía,
es considerada principalmente por la administración como nivel de alcance presupuestal
con respecto al año anterior; teniendo en el ultimo semestre una baja del 24%.
3. El nivel de capacitación influye significativamente en la fuerza de ventas y su
efectividad percibida por la administración, debido a que como primer punto, el 62% de
los vendedores tienen menos de 3 meses, como segundo punto, la capacitación recibida
es pobre o casi nula, pues así lo percibe el 75% de colaboradores encuestados; como tercer
punto, el conocimiento que un 49.9% de colaboradores encuestados, aplica al momento
de ejercer sus ventas proviene de fuentes empíricas o en transcurso de su experiencia en
la compañía y como cuarto o último punto estos tres factores se combinan, pues la
mayoría de trabajadores aprenden con el transcurso de sus experiencias dentro de la
empresa y al no tener una capacitación suficiente para cubrir sus necesidades de
conocimiento, su efectividad de ventas se ha visto mermada en los últimos tres meses por
al menos 24% menos que el año pasado.
4. Entre los factores encontrados según la tabla consolidada de análisis del cuestionario
que los colaboradores tienen una buena sensación organizacional, y califican su eficacia
en ventas como buena, con lo que se descarta la influencia de un mal clima organizacional
en el nivel de efectividad de la fuerza de ventas, por otro lado se percibe claramente que
la apertura de

negocios con productos sustitutos, cerca a nuestras tiendas afecto

gradualmente en la baja de ventas de solamente una tienda, por lo que se le identifica
como tienda a implementar una mejora de promoción de ventas.
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RECOMENDACIONES
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Las recomendaciones derivadas del presente estudio son:
1.Que República del Cacao elabore y desarrolle programas educativos como parte del
trabajo que realiza el vendedor a nivel intra y extra comercial, entre otros sobre
conocimientos técnicos y técnicas de ventas, solventado por el presupuesto ya establecido
en la compañía, dado a que se cuenta con personal en la compañía que recibió
capacitaciones especializadas en sede matriz y fábricas en Ecuador; por lo que no
representará un gasto adicional para la compañía.
2.Que se realicen trabajos de investigación sobre el nivel de motivación y su influencia
en el nivel de ventas, con el apoyo de los jefes de venta, puesto que son ellos el punto más
cercano a la fuerza de ventas.
3. Contratar una empresa tercerizadora en procesos de reclutamiento de personal que
cubra las expectativas que se espera de los nuevos ingresos de personal, esto debido a que
esto tendría un menor costo que contratar personal nuevo solo para recursos humanos.
4.Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información en la capacitación, inducción y
evaluación de conocimientos de los vendedores y jefes, para de ese modo cubrir la notable
necesidad de información homogénea y oficial.
5.Cambiar el sistema de evaluaciones y recompensas, tomando en cuenta no solo la
evaluación cuantitativa en cuanto a efectividad de ventas, sino también el ámbito de
conocimiento y aporte a la compañía.
6.Otorgar los derechos y delegaciones necesarias a los jefes de tienda para hacer los
cambios y/o tomar decisiones, en la medida de lo permisible, para hacer mejoras en el
clima organizacional.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
“CAPACITACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA FUERZA DE VENTAS DE LA EMPRESA REPÚBLICA DEL CACAO LIMA - CALLAO
2018”
PROBLEMA

OBJETIVOS
Objetivo General:
• Determinar de qué manera la capacitación de ventas influye
¿De qué manera la en la efectividad de la fuerza de ventas de la empresa
capacitación
República del Cacao en la provincia del Callao en el 2018.
influye en la
fuerza de ventas
Objetivos específicos:
de la empresa
•
Determinar el nivel de capacitación de ventas en la
República del
fuerza de ventas de la empresa República del Cacao en la
Cacao Lima provincia del Callao en el 2018.
Callao en el 2018? •
Determinar la efectividad de la fuerza de ventas de la
empresa República del cacao en la provincia del Callao en el
2018.
•
Establecer la relación de influencia existente entre la
capacitación de ventas y la efectividad de la fuerza de ventas
de la empresa República del cacao en la provincia del Callao
en el 2018.
•
Identificar factores actuales que influyan
positivamente en la efectividad de la fuerza de ventas y
aquellos que atente en contra de ella.

HIPOTESIS VARIABLES
La
Capacitació
n influye de
manera
directa, en
la fuerza de
ventas de la
empresa
República
del Cacao
en Lima Callao en el
2018

METODOLOGÍA

VARIABLE
Métodos:
INDEPENDIENTE
Método inductivodeductivo
Capacitación
Método analítico
Método estadístico
VARIABLE
Técnicas:
DEPENDIENTE
Encuesta
Entrevista
Fuerza de ventas
Cuestionario
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

•

VARIABLE INDEPENDIENTE:

Capacitación

•

DIMENSIONES

INDICADORES

TÉCNICAS

✓

NECESIDAD

✓ Nivel de conocimientos

✓ Entrevista

✓

APRENDIZAJE

✓ Nivel de captación

✓ Encuesta

✓

INVESTIGACIÓN

✓ Nivel de investigación

✓ Revisión Documental

✓

CONSENSO

✓ Homogeneidad de conocimientos

✓

EFECTIVIDAD

✓ Cumplimiento presupuestal

✓ Revisión Documental

✓

CONOCIMIENTO

✓ Nivel de atención

✓ Encuestas

✓

ORGANIZACIÓN

✓ Nivel de ejecución

✓ Entrevistas

✓

PERSONAS

✓ Nivel de empatía

INSTRUMENTOS

✓ Cuestionario

VARIABLE DEPENDIENTE:

Fuerza de ventas

✓ Guía de Entrevista.

✓
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ALCANCE PRESUPUESTAL ULTIMO TRIMESTRE EN TIENDAS REPUBLICA DEL CAC AO Y CHOCOLAT, BASADA EN
INFORMACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SEDE CHORRILLOS, LIMA.
TIENDA

COLABORADOR

CUOTA TRIMESTRAL
ALCANZADA

CUOTA DE TIENDA
ALCANZADA

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT
CHOCOLAT

MIGUEL MAYO
KIMBERLY FARFAN
MARIANO MOLLEDA
PIERO INFANTES
MARIA MORENOS
ANA TELLO
OSCAR NOVOA
MARIANA GONZALES
FERNANDO FALCIONI
PERLA RODRIGUEZ
JUAN BARDALES
JOSECARLOS OCHOA
MACARENA VALDIVIA
MARIBEL MONTOYA
DAYANE PEREDA
VANIA CASTAÑEDA
ANGELA SANCHEZ
ADRIANA SALVADOR
LIZETH MEDINA
CAROL TENAZOA
ALEJANDRA DIAZ
CINTHYA SALDAÑA
CARLA PEREZ
ANDREA BENITES

34%
91%
29%
44%
26%
39%
42%
33%
29%
89%
98%
77%
49%
95%
91%
88%
97%
90%
94%
99%
88%
97%
90%
94%

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%
96%

CUOTA TRIMESTRAL
ALCANZADA EN
DOLARES
2565
7898
1977
3678
1823
3243
3410
2505
1977
7690
8034
6689
3993
7899
7990
7592
8000
7950
7803
8080
7592
8000
7950
7803
84

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/

TESIS UNITRU

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

CUESTIONARIO

La presente encuesta está destinada a la evaluación externa de capacitación del personal
de las tiendas de República del Cacao, para plantear alternativas de mejora en cuanto a
capacitación y ventas
Sexo:
Masculino

Femenino

Antigüedad en la compañía:
1-3 meses

3-11 meses

11 a más meses

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (X) la respuesta elegida.
1.

Has adquirido nuevas habilidades, actitudes y conocimiento en “República del

Cacao” por ti mismo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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2.

Los valores, cultura, experiencia y estrategias de “República del Cacao” te han

llevado a tener nuevos conocimientos.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

3.

Aprendes en base a la experiencia y reflexión.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

4.

Cuando se presenta un problema te apoyas en la información disponible además

de pensar en soluciones propias.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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5.

Tu trabajo repercute en el presupuesto de la organización

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

6.

Utilizas los manuales o instructivos que tienes a disposición para hacer tu trabajo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
7.

Desarrollas un nuevo conocimiento en base a los problemas que se te presentan

en tu área de trabajo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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8.

Existe una adecuada codificación y almacenamiento de información importante

para tenerla a mano cuando se requiere

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

9.

Compartes tus experiencias y conocimientos con tus compañeros

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

10.

La atención al cliente es lo primero en la cultura de “República del Cacao”

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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11.

La visión de “República del Cacao” le da dirección a tus metas en el trabajo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

12.

Conoces las estrategias de “República del Cacao” y como aplicarlas en tu trabajo

diario

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
13.

La estructura de la empresa permite que la información fluya adecuadamente a lo

largo y ancho de la misma

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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14.

En tu puesto de trabajo tomas riesgos y resuelves problemas

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

15.

Tu jefe inmediato promueve el aprendizaje y la transferencia de información

dentro de tu área
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
16.

Consideras que el cliente puede aportar información útil que sirva para

implementar mejoras

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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17.

Consideras que los proveedores con que cuenta la empresa ahora, son los

adecuados para que tu trabajo este en tiempo y forma

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

18.

“República del Cacao” toma como punto de referencia las mejores prácticas de

sus competidores para aprender y mejorar

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
19.

El conocimiento existente y nuevo en la empresa se transmite y enseña al personal

utilizando videos, grabaciones y presentaciones computarizadas

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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20.

La estructura de la empresa permite que la información fluya adecuadamente a lo

largo y ancho de la misma

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

21.

¿Consideras directamente influyente el trabajo de los jefes de tienda, sobre el

alcance presupuestario?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
22.

¿Consideras constante tu rendimiento presupuestal, de los últimos 6 meses?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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23. ¿Cuentas con certificaciones sobre capacitación ventas?

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

24.

¿Consideras alto el nivel de rotación de personal de la compañía?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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GUÍA GENERAL DE ENTREVISTA PARA JEFES(AS) DE TIENDA
DE REPÚBLICA DEL CACAO
Nombre del entrevistado (a):
____________________________________________________________________
Nombre del entrevistador:
____________________________________________________________________
Fecha: _____________Hora de inicio: __________Hora de finalización: _________

I.

Introducción: La idea de esta parte de la entrevista es definir si existe un
perfil común a los jefes de muebles de sobre el estado actual de la compañía.

1.

¿Concuerda con la idea de la estandarización de técnicas de ventas en una
compañía?

2.

¿Cómo calificarías la relación inversión – utilidades de República del Cacao?

3.

¿Qué crees que la empresa se encuentra en un nivel mucho más óptimo de
resultados que hace dos meses?

4.

¿A qué causas lo determinarías?

5.

Desde tu punto de vista, ¿Cuál es el mayor problema en el área que enfrenta
vuestro entorno?

II.

Antecedentes laborales

1.

¿En qué proyectos de ventas participaste con anterioridad cómo jefe/jefa? ¿Qué
productos/servicios promoviste?

2.

¿Qué competencias o habilidades traes contigo que puedan integrarse a este
puesto? Es decir, ¿Cómo puedes contribuir a la tienda?

3.

¿Cuáles son las cualidades básicas, que crees escenciales para ser jefe?

4.

¿Podrías hablarme acerca de tu primera experiencia de trabajo en ventas?
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III.

Programas de Capacitación:

1.

¿Háblanos del proceso de inducción de República del Cacao?

2.

¿Qué habilidades que hayas adquirido en tu trabajo te pueden ayudar en este
contexto?

3.

¿Cómo calificarías la estandarización de conocimientos sobre ventas en una
empresa comercializadora?

4.

¿Crees que todos los trabajadores fueron estandarizados en conocimientos sobre
el producto pasada su primera semana en compañía?

5.

¿Qué problemas prevés en el futuro –en los próximos dos a tres años que puedan
interferir para seguir manteniendo unificado un nivel adecuado de capacitación?

IV.

Reclutamiento de personal

1.

¿Cuáles son las cualidades básicas, que crees escenciales para contratar un
vendedor?

2.

¿Podrías mencionar dos puntos débiles, en el reclutamiento de personal?

3.

¿Podrías describir alguna situación en la que hayas cambiado de opinión
respecto a la contratación de algún vendedor?

4.

¿Exiges tolerancia a la presión, como requisito de ingreso?

5.

¿Te consideras capaz de proponer nuevos requisitos a gerencia, con respecto a
los nuevos ingresos? ¿Cuáles serían?

V.

Cumplimiento de metas

1.

¿Nos podrías platicar sobre el alcance de las metas en los últimos 6 meses?

2.

¿Cuál ha sido tu principal logro hasta ahora y por qué?

3.

¿Qué haces para mantener tu nivel de alcance presupuestal como tienda?

4.

¿Cómo has deficiencias presupuestales fuertes en tu tienda?
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