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RESUMEN 

La presente memoria es el resultado del trabajo realizado en el 
departamento comercial de la empresa “Bombas PSH, S.A.”  

Ésta se encuentra en una fase de cambios constantes a los que no se acaba 
de adaptar. Ya sufrió un importante cambio estructural al pasar de un taller 
de fabricación a una mediana - gran empresa. 

Ello conllevó un importante cambio, tanto a nivel emocional como a nivel 
organizativo que todavía hoy no ha podido superar. Esto implica que la 
empresa tiene, hoy por hoy, un camino, esperemos que corto, para 
estabilizarse a nivel estructural y organizativo.  

Cabe destacar que durante los últimos años, y a pesar de los cambios que 
ha habido internamente,  la empresa ha sabido mantenerse como un 
referente en el mercado de bombas. Actualmente, con la recesión del 
mercado y con la fuerte crisis que se avecina, se esta viendo inmersa en un 
período de decadencia en cuanto a ventas nacionales se refiere y la 
desestructuración que en estos momentos presenta hace que todavía sea 
más susceptible a la crisis haciéndola más vulnerable. 

Este proyecto consiste en la remodelación del departamento comercial 
siguiendo unas estrategias para impulsar de nuevo las ventas a nivel 
nacional y poder así posicionarse de nuevo entre las primeras en el mercado 
Español.   

RESUM 

La present memòria és el fruit del treball realitzat en el departament 
comercial de l’empresa “Bombas PSH, S.A.”  

Aquesta es troba en una fase de canvis constants als que no s’acaba 
d’adaptar. Va sofrir un important canvi estructural al passar d’un taller de 
fabricació a una mitjana - gran empresa. 

Això comportà un important canvi, tant a nivell emocional/físic com 
organitzatiu, que encara actualment no ha pogut superar. L’empresa té, 
avui dia, un camí, esperem que curt, per estabilitzar-se a nivell estructural i 
organitzatiu. 

S’ha de destacar que durant el últims anys, i malgrat els canvis que hi ha 
hagut internament, l’empresa ha sapigut mantenir-se com un referent en el 
mercat de bombes. Actualment, i amb la recessió del mercat i la crisis a la 
qual ens enfrontem, l’empresa s’està veient immersa en un període de 



decadència en les ventes nacionals i la desestructuració que en aquests 
moments presenta fa que encara sigui més susceptible a aquesta crisi fent-
la més vulnerable. 

Aquest projecte tracta la remodelació del departament comercial seguint 
unes estratègies per impulsar de nou les ventes nacionals i poder així 
posicionar-se de nou entre les capdavanteres en el mercat Espanyol.  

 

 

ABSTRACT 

The present memory is the result of the work in the commercial department 
of “Bombas PSH, S.A." company. 

This is in a phase of constant changes that it does not quite adapt to. It 
already suffered an important structural change when passing from a 
factory of manufacture to a median - big business. 

That entailed an important change, at emotional level as well as at 
organizational level that yet today it has not been able to surpass. This 
implies that the company has, a way to stabilize at structural and 
organizational level. 

During the last years, and in spite of the changes that there have been 
internally, the company has known to keep like a referent in the market of 
pumps. At present, with the recession of the market and the strong crisis 
that approaches, it is seeing immersed in a period of decay of national sales 
and the destructuring that in these moments presents makes it be still more 
susceptible to the crisis making it more vulnerable. 

This project consists of remodelling of the commercial department following 
some strategies to give impulse to the sales again at national market and to 
be able to be positioned among the first in the Spanish market. 
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1.1. Objetivos y Alcance del estudio 
Este trabajo tiene como objetivo la remodelación y modernización del 
departamento comercial de una empresa de tamaño medio con la finalidad 
de recuperar cuota de mercado y posicionarse entre las principales 
empresas del sector. 
 
 

1.2. Antecedentes 
El cada vez más complejo mundo de las ventas nos hace presagiar para 
este siglo XXI grandes cambios producidos no sólo por los avances 
tecnológicos, sino por la evolución profesional de las personas que 
componen los diferentes equipos comerciales. 
  
Iniciamos el nuevo milenio siendo conscientes de que el verdadero valor de 
las empresas está en la actualidad en el talento de quienes las forman y se 
han puesto en marcha para gestionar, además de los activos propios de la 
compañía, el capital humano y el conocimiento.  
 
Es aquí donde la fuerza de venta y todas las personas que engloban la 
actividad comercial adquieren un mayor protagonismo. Internet ha iniciado, 
y de manera un tanto turbulenta, una especie de revolución en la gestión de 
ventas que está siendo sólo la punta del iceberg en los cambios que se 
avecinan.  
 
Incluso algunos analistas precisan que el modelo tradicional de venta no 
puede cambiar de repente y precisa una etapa de transición larga hacia 
nuevos sistemas, la realidad nos está demostrando que el cambio se está 
produciendo y debemos estar abiertos para dar respuestas satisfactorias a 
la fuerte competitividad que existe hoy en día entre las empresas.  
 
Por eso no podemos dar la espalda a aquellas variables que influyen muy 
directamente en el mercado y serán las que marquen el futuro de la venta. 
Principalmente destaco las siguientes:  
 

• La irrupción de las nuevas tecnologías y sistemas de 
información. 

•  La mejora preparación de las personas que enfocan su 
actividad profesional a la venta. 

• La apertura a nuevos canales de distribución. 
• La aparición de las “task forces” y servicios auxiliares.  
• Proceso acelerado en la desaparición de intermediarios.  
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1.3. La empresa Bombas PSH, S.A. 
 

1.3.1. Datos fiscales de la empresa 

 
La tabla siguiente recoge los datos fiscales de la empresa 
 

Tabla 1. Tabla de datos de la empresa 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa Bombas PSH, S.A. 
 

CIF A-08746588 
 

Domicilio social C/ La forja, 54  
Polígono Industrial Centro 
 

Población Viladecans 
 

Código postal 08840 
 

Teléfono 933 774 066 
 

Correo electrónico bombaspsh@bombaspsh.com 

 
 
 

1.3.2. La empresa 

 
La empresa Bombas PSH, S.A. tuvo su puesta en marcha en el año 1910 
por su fundador Pedro Soler Hermosilla1. Se trata de una sociedad anónima 
donde sus productos, principalmente bombas centrífugas,  se comercializan 
tanto a nivel nacional como internacional. Bombas PSH, S.A. se encuentra 
presente en más de 52 países, tanto orientales como occidentales y ha 
formado parte en varios grandes proyectos, entre ellos, las bombas 
instaladas en la piscina olímpica de Pequín en dónde se celebrarán los 
próximos Juegos Olímpicos de Beijing 2008. 

                                                 
1 Pedro Soler Hermosilla son las siglas de la firma PSH. 
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1.3.3. Ubicación de la empresa 

 
Bombas PSH, S.A. es una multinacional de origen nacional con un capital 
cien por cien catalán.  
 
Ésta se encuentra ubicada en la población de Viladecans, concretamente en 
el Polígono Industrial Centro de esta misma población, en la provincia de 
Barcelona (España). (Ver planos de situación y emplazamiento (1 y 2 de 5) del apartado 

de planos del proyecto). 
 

1.3.4. Historia de la empresa 

 
BOMBAS PSH, S.A. inició la fabricación de electrobombas en el año 1910. 
Des de entonces, sus procesos de diseño y fabricación se han mantenido en 
constante evolución, lo que la ha llevado a ser una de las empresas líderes 
en el sector, destacando en particular, el posicionamiento que tiene en el 
Mercado de Bombas para Piscinas debido a su especialización en el mismo. 
 
En el año 1986 BOMBAS PSH, S.A. se traslada a Cornellá de Llobregat 
(Barcelona), localidad en la que se encuentran, hasta día de hoy, sus 
nuevas instalaciones. Son en estas instalaciones donde Pedro Soler 
Hermosilla – su fundador – cimentó las capacidades y espíritu innovador a 
fin de cimentar el concepto de “Bomba Centrífuga Perfeccionada”. 
 
En el 2006 Bombas PSH, S.A. deja sus sede en Cornellá de Llobregat para 
instalarse en una nueva nave situada en el Polígono Industrial “Centre” de 
Viladecans, dejando las instalaciones de Cornellá de Llobregat como 
Almacén de productos. 
 
Des de sus inicios, Bombas PSH, S.A. ha fabricado sus propios productos en 
cuanto a bombas se refiere, teniendo una gamma que va des de bombas 
para piscina hasta bombas para uso industrial. A parte de sus productos 
propios también ha comercializados productos de importación, sobre todo 
de empresas italianas, dando con ello respuesta a todo tipo de instalaciones 
y bombeo de fluidos. 
 
Así, Bombas PSH, S.A. dispone hoy en día de una amplia gama de 
productos tanto fabricados como comercializados con los que consigue una 
buena posición en el Mercado teniendo una totalidad de más de 3 000 
clientes en todo el mundo. 
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Actualmente el sistema organizativo de la empresa es un sistema jerárquico 
vertical asignando un responsable a cada departamento. Así, cada 
departamento tiene unas unciones y unos objetivos que cumplir siguiendo 
unas directrices impuestas por el responsable de cada uno de los 
departamentos.  
 
Concretamente la egresa Bombas PSH, S.A. se compone de 5 
departamentos funcionales clave, de los cuales dependen otros 
subdepartamentos. 
 
Todos los departamentos importantes están supervisados por el Director 
Gerente de la empresa, el cual, a través de las reuniones realizadas 
periódicamente, dicta unos objetivos a los responsables de cada 
departamento para que éstos, a su vez, los hagan cumplir cada uno de su 
departamento, como responsables que son. 
 

En la siguiente página se expone el organigrama referente a la empresa a 
fin de visualizarlo mejor. 
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ORGANIGRAMA 
 

 Consejo de administración 
El consejo de administración esta formado por el Dueño de la empresa, el 
Sr. Pedro Soler y su hija la Sra. Marina Soler. En este consejo es donde se 
plantean y deciden las directrices de la empresa que luego el director 
general deberá de cumplir. 
 

 Dirección General 
Es el Director General que sigue las directrices aprobadas por el Consejo de 
Administración. 
 

 Staff 
Es el adjunto a dirección y se encarga de Recursos Humanos y Marketing, 
puesto que no hay departamentos  como tal en la empresa. 
 

 Dirección Financiera 
Es el departamento de contabilidad y finanzas de la empresa. Solo hay un 
responsable que dirige el departamento y tiene a 3 personas a su cargo. 
 

 Oficina técnica y calidad 
Es el departamento más técnico de la empresa. En el se diseñan nuevos 
prototipos y da asesoramiento a otros departamentos. También se encarga 
de la calidad de los productos, aunque todavía no hay un sistema de calidad 
implantado a nivel oficial. 
En este departamento también hay un único responsable que tiene a su 
cargo 3 técnicos. 
 

 Fabricación 
Es el departamento encargado de toda la fabricación de los productos que 
Bombas PSH, S.A. fábrica. De este departamento dependen tres 
departamentos que forman la línea de producción:  

- El taller: 1 responsable 
- Línea de producción de bombas de hierro : 1 

responsable 
- Línea de producción de bombas de plástico : 1 

responsable 
 
El departamento de fabricación depende de 1 responsable general y de 3 
responsables de cada línea de producción. 
 

 Compras y logística 
Este departamento se divide en tres áreas que funcionan independientes 
entre sí. Así, encontramos el responsable de producto fabricado que se 
encarga de tener todas las piezas para la mecanización de las bombas 
fabricadas en la empresa. El decide los plazos de entrega de las bombas 
según el material para fabricar. 
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El responsable de producto comercializado es el que se encarga de 
aprovisionar el almacén de producto que se compra a otras empresas, ya 
sean nacionales o de la Unión Europea. 
 
El responsable de almacén se responsabiliza de todos el stock que existe en 
él y da partes a los responsables de aprovisionamiento sobre el stock 
existente y el que falta. 
 

 Departamento comercial 
Este departamento se divide en tres áreas:  
 

Ventas nacionales: formado por un Director de Ventas Nacionales del 
cual dependen dos administradoras de venta y 8 comerciales externos. 
 
Exportación: formado por una Directora de Ventas Internacionales de 
la cual depende una administradora de ventas. No hay comerciales en 
el extranjero pero si distribuidores de la marca en el extranjero que 
son empresas como Bombas PSH, S.A. que compran las bombas que 
fabrica la empresa y la comercializa bajo su nombre. 
 
Servicio post-venta: formado por un responsable de post-venta, se 
encarga de dar servicio de reparación y respuesta a los clientes que 
han realizado la compra. También se encarga de dar respuesta técnica 
a los clientes que ya han realizado compras anteriormente y quieren 
asesoramiento en otras compras (Servicio Atención Técnica). 

 

1.3.6. La cartera de productos 

 
En los principios de la existencia de Bombas PSH, S.A. ésta fabricaba todos 
los productos que ponía en venta en el mercado de la bomba. Estos 
productos no eran más que bombas centrífugas de hierro. A medida que el 
mercado crecía, Bombas PSH, S.A. crecía con la creación de nuevas bombas 
con nuevos materiales, como son las bombas centrífugas de plástico 
destinadas principalmente al mercado de piscinas de uso doméstico.  
 
Pero la demanda del mercado también hizo que se introdujeran nuevos 
tipos de bombas para diversos usos, tanto industriales como domésticos 
pero no destinados únicamente a piscinas. Así, la inviabilidad de fabricación 
hizo que estas bombas se importaran de otras empresas que las fabrican 
para poder completar la gama de productos que hoy en día posee Bombas 
PSH, S.A.  
 
Los productos que la empresa importa son bombas que se compran en 
Italia principalmente, ya que es el primer productor de bombas en toda la 
Unión Europea. 
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Con todos estos productos la empresa da respuesta a muchas de las 
demandas que tiene el mercado hoy en día sobre bombas tanto industriales 
como de uso doméstico. (ver Anexo III adjunto al proyecto) 
 
 

A)  PRODUCTO FABRICADO 

 
Los productos que Bombas PSH, S.A. fabrica se dividen según los usos a los 
cuales van destinadas las bombas. Así, nos encontramos con 8 grupos: 
 

1. Bombas para piscinas pequeño caudal 
2. Bombas para piscinas gran caudal 
3. Bombas para Calefacción y Refrigeración (LIN) 
4. Bombas autoaspirantes 
5. Bombas verticales 

 5.1. Bombas verticales en hierro 
 5.2. Bombas verticales en Acero Inoxidable AISI 304 y AISI 316 

6. Bombas de Norma DIN 24225 
 6.1. Bombas Monobloc  
 6.2. Bombas Eje libre 
 6.3. Bombas Sobre bancada 

7. Bombas centrífugas de riego por goteo 
8. Equipos de presión y Equipos Contra Incendios 
 

 
B) PRODUCTO COMERCIALIZADO 

 
Los productos que Bombas PSH, S.A. comercializa se dividen según los usos 
a los cuales van destinados. Así, nos encontramos con 19 grupos: 
 

1. Bombas periféricas 
2. Bombas horizontales multicelulares 
3. Bombas riego por goteo 
4. Bombas pequeño caudal 
5. Bombas de flujo reversible 
6. Bomba de arrastre magnético 
7. Bombas sumergidas centrífugas 
8. Bombas sumergidas 4” y 6”con motor acoplada 
9. Bombas para drenaje aguas limpias 
10. Bombas para drenaje aguas sucias 
11. Bombas para aguas fecales 
12. Bombas para aguas sucias con triturador 
13. Bombas para letrinas 
14. Bombas para calefacción y agua sanitaria 
15. Bombas para natación contra-corriente 
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16. Bombas dosificadoras para piscina 
17. Prefiltros para bombas 
18. Vasos de expansión 
19. Reguladores de frecuencia y presión. 
 
 

Cabe destacar que los Equipos de Presión y los Equipos Contra Incendios se 
mandan montar en una empresa externa ajena a la empresa por que son 
productos complejos sujetos a normativa estricta y la empresa no dispone 
de tiempo, ni material, ni personal cualificado par montarlos. 
 

Los productos que Bombas PSH, S.A. comercializa so productos exportados 
de países de la comunidad europea, principalmente Italia. Aunque en estos 
momentos se está planteando el hecho de importar de otros países dónde el 
producto es mucho más barato, como China. 
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CAPÍTULO 2: 

  

EL ACTUAL 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL DE BOMBAS 

PSH, S.A. 

El departamento comercial es uno de los departamentos más importantes 
de la empresa. En él se centran todas las gestiones de ventas, tanto 
nacionales como internacionales. Este departamento tiene un peso muy 
importante y por ello debe estar bien estructurado, organizado y sobretodo 
bien comunicado a nivel interdepartamental. 
 
Podríamos decir con toda certeza que el departamento comercial es la cara 
de la empresa, por que es el departamento que tiene contacto directo con 
los clientes y es que tiene que coordinar en parte muchas de las gestiones 
de logística, almacén, compras y fabricación. 
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2.1. Organización Actual del Departamento  

 
El departamento comercial esta organizado de una manera vertical en 
dónde el responsable del departamento es el Director Nacional de ventas, 
quien, junto con la responsable del área internacional, coordinan el proceso 
de ventas dentro de la empresa. 
 
Este departamento se divide en tres áreas:  
 
 
Ventas nacionales 
 

Formado por el Director de Ventas Nacionales (director del departamento) 
del cual dependen 2 administrativas de venta y 8 comerciales externos, a 
demás del S.A.T.  
 
Los comerciales externos están situados en diferentes áreas geográficas de 
manera que cubren la franja de levante, las islas Baleares y el sur de 
España, que es donde se sitúa principalmente el mercado de manera más 
fuerte. 
 
El norte de España se encuentra al descubierto sin tener ningún tipo de 
comercial-delegado o representante en la zona. El mercado que se presenta 
es más reducido pero no por eso menos importante. De hecho, hay cliente 
del norte que los visita el Director Comercial por falta de personal. 
 
Hay que anotar que los comerciales son puramente comerciales sin ningún 
tipo de formación técnica. 

 
  

Exportación 
 

Formado por un Responsable de Ventas Internacionales de la cual depende 
una administrativa de ventas internacionales. La empresa no dispone de 
comerciales pero si distribuidores de la marca en el extranjero que compran 
el producto a la casa y las comercializa bajo su nombre.  
La responsable de Ventas Internacionales se encarga una vez al mes de ir a 
visitar clientes y posibles proveedores de la empresa. Visita ferias 
internacionales y organiza eventos fuera del territorio español.  
Da respuesta, también, a las posibles dudas que les surgen a los clientes a 
nivel internacional. 
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   Servicio post-venta 
 
Formado por un Responsable de Post-venta, se encarga de dar servicio de 
reparación y respuesta a los clientes que han realizado la compra, vía 
telefónica, sólo a nivel nacional. También se encarga de dar respuesta 
técnica a los clientes que ya han realizado compras anteriormente y quieren 
asesoramiento en otras compras (Servicio Atención Técnica). A demás, 
existe una red de servicio técnico que va a cargo del Responsable de este 
servicio. En dependencia directa del director comercial realiza visitas 
periódicas a los diferentes S.A.T’s que la empresa tiene distribuida por toda 
España. 
 

 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema de la organización del actual departamento 
comercial. 

DIRECTOR COMERCIAL 

S. A. T. VENTAS NACIONALES 
 

EXPORTACIÓN 

RESPONSABLE EXPORT./ 
COMERCIAL EXTRANJERO 

2 ADMINISTRATIVAS 
 

1 ADMINISTRATIVA 
 

8 COMERCIALES 
EXTERNOS 
 

1 ADMINISTRATIVA 
 

3 OFICIALES 
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Sin embargo vemos que hay una serie de carencias en este tipo de 
organización y que hoy en día es una pieza clave en la gestión y 
conservación de los clientes. Estamos hablando del cargo de Técnico-
Comercial, la persona que reúne las características técnicas del producto y 
su entorno a la perfección y las cualidades de un vendedor nato.  
 
La presencia del técnico comercial en la empresa es, hoy en día, una pieza 
clave para la realización con éxito de muchas de las ventas.  
 
 

2.1.1. La red comercial 

La empresa presenta varias delegaciones en el centro, levante y sur de 
España que son las siguientes: 
 

• Delegación de Madrid 
• Delegación de Cataluña 
• Delegación de Valencia 
• Delegación de Sevilla 
• Delegación de Málaga 
• Delegación de Mallorca 

 
 
Dado que en el sur de España es donde hay el mayor mercado y de donde 
se reportan mayores ventas coexisten dos delegaciones, aunque la 
delegación de Sevilla es la que más ventas reporta con diferencia. 
 
Sólo existe un comercial por delegación que son expertos en ventas, pero 
carecen de la formación técnica si bien ésta la han adquirido mediante los 
años de experiencia. Por ello suelen llamar a fábrica para aclarar las dudas 
que les puedan surgir. 
 
Los comerciales internos son las vendedoras administrativas la función de 
las cuales es capturar los pedidos y realizarlos mediante los protocolos 
establecidos. 
 
No hay apoyo técnico en el departamento, a parte del S.A.T, que se encarga 
sobretodo de dar atención post-venta. Si que existe un departamento 
técnico pero éste es ajeno al departamento comercial pues tiene una 
dirección enfocada a la empresa y no a los clientes, así, ellos no dan 
respuesta a los clientes directamente y a los comerciales puntualmente. Por 
tanto no es una base de apoyo técnico.  
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2.1.2. Los S.A.T’s 

La empresa cuenta actualmente con una red de servicios de atención 
técnica repartidos por toda España, principalmente en el levante y el sur de 
España por los motivos anteriormente expuestos. 
 
Los S.A.T.’s son empresas, principalmente distribuidoras de la marca PSH, 
que, mediante previo acuerdo y por un contrato de colaboración, dan 
servicio de post-venta a sus clientes y a los clientes directos de PSH. 
 
Actualmente colaboran con la empresa 44 S.A.T’s de los cuales 34 se 
encuentran en el levante norte y sur. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Mapa de distribución de SAT’s. Las provincias 
marcadas en color gris podremos encontrar SAT’s de PSH. 
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2.2. La cadena de distribución 
 
La cadena de distribución en la que se asienta la empresa presenta varios 
tipos de comerciantes dependiendo del sector y de la capacidad del mismo.  
 
Línea Bomba de Piscina 

 

Formado por los siguientes medios distribuidores: 
 Integradores 
 Grandes distribuidores 
 Distribuidores 
 Piscineros 
 Instaladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3. Esquema de la cadena de distribución de Bombas PSH, S.A. 
 

FABRICANTE 

INTEGRADORES INTEGRADORES 

CONSUMIDOR FINAL 

PISCINEROS PISCINEROS 

GRAN 

DISTRIBUCION 

DISTRIBUCION  1 DISTRIBUCION  2 DISTRIBUCION  3 DISTRIBUCION  4 DISTRIBUCION  5 

INSTALADORES 

MEDIANA 

DISTRIBUCION 

INSTALADORES 

PISCINEROS 
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Línea Bomba de Industrial y Agrícola 

 
Formado por los siguientes medios distribuidores:   

 Integradores 
 Grandes distribuidores 
 Distribuidores 
 Responsables de mantenimiento 
 Agricultores / Jardineros  
 Instaladores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4. Esquema de la cadena de distribución de Bombas 
PSH, S.A. Línea Bomba Industrial y Agrícola 

 
 

FABRICANTE 
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DISTRIBUCION 
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INSTALADORES 

MEDIANA 
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2.3. La Política comercial 
La política comercial seguida por la empresa en esta última trayectoria, era 
prácticamente inexistente2. No había ninguna base en la cual se asentaran 
los principios del departamento comercial. Para ello se discutirá y planeará 
acciones estratégicas que converjan en una política comercial estratégica 
mediante acciones como la actualización de la red comercial y la 
modernización del departamento. 
 

2.4. Facturación durante el ejercicio 2007 
Uno de los objetivos fijado para el año 2007 fue conseguir el aumento de la 
facturación nacional en al menos un 20% respecto al año anterior.  
 
Si se observa el gráfico adjunto (figura 2.6), se observa que las ventas han 
disminuido en un 7% frente a la facturación del año anterior. 
 
Por ello, es necesario instaurar un sistema y, con él, unas acciones 
estratégicas que permitan ganar cuota de mercado y posicionar la empresa. 

 
 

Figura 2.5. Facturación durante el ejercicio 2006 versus el ejercicio 2007. 
(Fuente: Bombas PSH, S.A.) 

 

                                                 
2 El anterior director comercial centró toda la política comercial en el mercado extranjero, 
dejando el mercado nacional desprotegido y sin política en la que asentarse. 
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CAPÍTULO 3: 

 

ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN Y DEL 

ENTORNO DE BOMBAS 

PSH, S.A. 
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3.1. El Análisis DAFO 
Existen diversas herramientas que se han desarrollado para indicar la 
situación actual de la organización, a continuación se citan las más 
importantes: 

• Análisis Dafo.  
• 5 Fuerzas competitivas de Porter.  
• Análisis de los recursos y capacidades. 

Para realizar dicho análisis interno y externo contamos con una herramienta 
de gran aceptación por los resultados críticos y objetivos que se obtiene, 
dicha herramienta es conocida como DAFO. 
 
DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) o SWOT 
en inglés (Strengths, Weakness, Oportunities and Tretas). Este método 
permite identificar las fortalezas y debilidades con relación a las amenazas y 
oportunidades existentes en el microentorno de la Empresa.  
 
El análisis DAFO ha alcanzado una gran importancia dentro de la dirección 
estratégica de la empresa y su objetivo consiste en concretar, en un gráfico 
o una tabla resumen, la evaluación de los puntos fuertes y débiles de la 
empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas 
competitivas) con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia 
con la lógica de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste 
entre sus capacidad interna y su posición competitiva externa.   
 
Lo importante es pensar lo que es necesario buscar para identificar y medir 
los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas de la 
empresa, cuestiones clave que son reunidas en una tabla.  
 
Las fortalezas y debilidades internas resultan importantes puesto que 
pueden ayudarnos a entender la posición competitiva de la empresa en un 
entorno de negocio concreto. Un primer paso, por tanto, consiste en 
analizar el ambiente competitivo que rodea a la empresa. Cada empresa ha 
de decidir cuáles son las variables (factores críticos de éxito -FCE-) 
apropiadas a utilizar según los mercados y segmentos en los que compite.  
 
Una vez definidos los FCE se debe realizar un proceso de benchmarking o 
análisis comparativo con las mejores empresas competidoras. Este proceso 
nos puede llevar incluso a identificar nuevas oportunidades.  
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Por último se establece un gráfico que recoja las posibles estrategias a 
adoptar. Este gráfico se lleva a cabo a partir de la elaboración de una matriz 
de 2 x 2 que recoge la formulación de estas estrategias más convenientes. 
  

En esta matriz DAFO por columnas estableceremos el análisis del 
entorno (1ª columna: Amenazas, 2ª columna: Oportunidades) y por filas el 
diagnóstico de la empresa (1ª fila: Puntos fuertes, 2ª fila: Puntos débiles 
).  

Así establecemos 4 cuadrantes que reflejan las posibles estrategias a 
adoptar por la empresa: 

 

   

Matriz DAFO  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

PUNTOS   
FUERTES 

Estrategias 
defensivas 

Estrategias 
ofensivas 

PUNTOS  
DÉBILES 

Estrategias 
de supervivencia 

Estrategias 
de reorientación 

 
Figura 3.1. Matriz DAFO. 

 
 
  
1-1  Estrategias defensivas: la empresa está preparada para enfrentarse a 
las amenazas.  

1-2 Estrategias ofensivas: es la posición en la que toda empresa quisiera 
estar. Debe adoptar estrategias de crecimiento. 

2-1 Estrategias de supervivencia: la empresa se enfrenta a amenazas 
externas sin las fortalezas internas necesarias para luchar contra la 
competencia.  

2-2 Estrategias de reorientación: a la empresa se le plantean oportunidades 
que puede aprovechar pero sin embargo carece de la preparación adecuada. 
La empresa debe establecer un programa de acciones específicas y 
reorientar sus estrategias anteriores.  

 

 
Con esta herramienta el diagnóstico debe realizarse teniendo en cuenta las 
peculiaridades de la actividad e información económica de cada sector. 
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3.1.1.  Los puntos Fuertes 

Los puntos fuertes que presenta el análisis de la empresa Bombas PSH, S.A. 
son los siguientes: 
 

 Líderes en la fabricación de bombas de hierro (29% mercado 
mundial). 

 Empresa con tradición en el mercado. 
 Imagen de permanencia y solidez. 
 Nombre reconocido en el mercado. 
 Voluntad de permanencia de la propiedad. 
 Complicidad en las relaciones establecidas con los clientes. 
 Ambición profesional del equipo actual. 
 Propiedad de la tecnología principal.  
 Ventajas en costes.  
 Buena imagen de calidad en los consumidores.  
 Nueva capacidad directiva.  
 
 

3.1.2.  Los puntos Débiles 

Los puntos débiles que presenta el análisis de la empresa Bombas PSH, S.A. 
son los siguientes: 
 

 Estructura de organización muy débil (vulnerabilidad). 
 Orientación a la fabricación por pedidos que se traduce en 
tiempos de espera largos para el cliente. 

 Sistema de Producción inferior al de las posibilidades de venta.  
 Exceso de Stock inútil. Poca rotación. Almacén Obsoleto. 
 Falta de liderazgo. 
 No hay dirección estratégica clara. 
 Incapacidad de financiar los cambios necesarios en la 
estrategia.  

 Atraso en I+D y en Calidad. 
 Rentabilidad inferior a la media. 
 Cartera de productos demasiado grande y productos 
Obsoletos. 

 Departamento de logística y Expediciones mal organizado y 
comunicado. 

 Red de ventas débil y descontrolada. 
 Comerciales viciados y con privilegios. 

 
 
 
 
 
 



Proyecto técnico - económico de remodelación y modernización del 

departamento comercial de una empresa de tamaño medio 

 
 

 

  31 

3.1.3.  Las Oportunidades 

Las oportunidades que presenta el análisis de la empresa Bombas PSH, S.A. 
son las siguientes: 
 

 Crecimiento del mercado a un ritmo fuerte y sostenido. 
 El cliente quiere llegar la mercado con el argumento de 

calidad al mejor precio. 
 El cliente quiere dar una imagen de seguridad, fiabilidad y 

continuidad del producto. 
 Lograr una red de ventas actualizada y atender nuevos 

clientes. 
 Ampliación de la cartera de productos para satisfacer las 

nuevas necesidades de los clientes. 
 Convertirse en el proveedor único. 
 Diversificación de productos relacionados. 
 Eliminación de barreras comerciales en mercados exteriores 

atractivos. 
 

3.1.4.  Las Amenazas 

 
 Competencia en fuerte expansión. 
 Entrada de nuevos competidores con costes más bajos. 
 Incremento en las ventas de los productos sustitutivos.  
 Crecimiento lento del mercado.  
 Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores.  
 Incremento de barreras y requisitos reglamentarios costosos.  
 Creciente poder de negociación de clientes y/o proveedores.  

 

Con el análisis DAFO obtenemos una visión global de la situación real de la 
empresa, permitiendo maximizar y aprovechar las Oportunidades y 
Fortalezas, y minimizar o eliminar las Amenazas y debilidades de la 
empresa. 

Con este análisis se observa claramente que los puntos débiles superan con 
creces los demás puntos. Pero es en lo puntos Fuertes donde la empresa 
debe asentarse y luchar para empezar a ganar terreno, sobretodo 
explotando dos puntos que son muy fuertes y que pocas empresas poseen: 
la imagen de calidad y el nombre en el mercado fruto de toda su labora y 
trayectoria. 
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3.2. Misión, Visión y Valores de la Empresa. 

Una vez analizado y descrito la situación actual de la egresa, el siguiente 
paso para conformar las distintas acciones estratégicas consiste en la 
declaración de la Misión, Visión y Valores Corporativos de Bombas PSH, S.A. 

 

3.2.1. La Misión 

Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que 
cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 
empresa y la imagen pública de la empresa u organización.  

La misión de la es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la 
organización? 

La Misión de Bombas PSH, S.A. queda definida como: 

“Ofrecer productos de calidad, a tiempo, con una excelente actitud 
de servicio a precios accesibles e inmejorables, para  satisfacer las 
expectativas  de los consumidores de bombas, focalizándose en el 
sector de la piscina. “ 

 

3.2.2. La Visión 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa. El 
propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 
conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que 
sea la organización en los próximos años? 

La visión de Bombas PSH, S.A. queda definida como: 

“Ser una empresa con una sólida estructura organizacional que 
proporcione bienestar a  sus empleados, clientes y proveedores. 
 
Consolidar el liderazgo regional de nuestra Empresa, sosteniendo un 
crecimiento y mejora integral en nuestra organización proyectando 
confianza en nuestro trabajo.” 
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3.2.3. Los Valores Corporativos 

Define el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestión 
de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la 
cultura organizacional. 
 
El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un 
marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 
 
Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En que creemos y 
como somos? 
 
Declaración de los valores de Bombas PSH, S.A. 
 

 Orientación al Cliente. 
 Compromiso con los resultados. 
 Sostenibilidad. 
 Interés por las personas. 
 Responsabilidad Social. 
 Integridad.  

 
 
 
 
 
 

3.3. El Alcance 
 

El Alcance son las diferentes zonas o ares donde el producto es vendido y 
aceptado con mayor facilidad en comparación con las empresas 
competidoras. 

 

El propósito primordial del alcance de la empresa consiste en ganar y 
conservar clientes manteniéndolos satisfechos, demostrando que es 4 o 5 
veces más difícil captar un nuevo cliente que conservar a los que ya se 
tienen. 

 

Muchas personas que se encuentren situadas entre la empresa y el 
consumidor final también se deben reconocer y tratar como clientes. En 
este grupo se encuentran agentes de seguro, proveedores, etc. 
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Para tener un mejor alcance entre el producto y el cliente es necesario la 
utilización de encuestas medio por el cual se evalúa las percepciones de los 
clientes en forma de renta y determinación de necesidades básicas. Los 
resultados de las encuestas nos proporcionarán una línea de referencia o 
punta de partida contra lo cual se podrá evaluar el mejoramiento futuro.  

 

Este punto estratégico se desarrolla en el capítulo siguiente, dentro del 
punto “4.9.2. Encuestas de satisfacción de Clientes”. 

 

 
 

3.4. Los Objetivos Estratégicos 
Los Objetivos estratégicos se hacen con un alcance de cinco años y mínmo 
de tres. Los objetivos organizacionales tienen una duración de un año. Los 
primeros son de responsabilidad de alta dirección pues ellos son los 
encargados en señalar la línea de acción de la empresa hacia el futuro. Son 
responsables, también, de cambiar esta dirección, antes de que la empresa 
se vaya al fracaso en el mercado. 

 

Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del negocio mientras 
que los objetivos organizacionales se refieren a como hacer los productivos 
los negocios en el término de un año. 

 
 

3.4.1. Los Objetivos Generales de la Empresa 

Los Objetivos Generales de la Empresa darán respuesta a las necesidades 
de la empresa de una manera global y a largo plazo. 

 Consolidación del patrimonio. 
 Mejoramiento de la tecnología de punta.  
 Crecimiento sostenido.  
 Integración con los socios y la sociedad  
 Capacitación y mejoramiento del personal  
 Claridad en los conceptos de cuales son las áreas que 

componen la empresa.  
 Una solución integral que abra, así, el camino hacia la 

excelencia.  
 La fácil accesibilidad en la compra del producto para la 

ampliación de clientes. 
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3.4.2. Los Objetivos Específicos de la Empresa 

Los Objetivos Específicos de la Empresa darán respuesta a las necesidades 
de la empresa de una forma más definida y a corto plazo. 

 La distribución de los productos de una forma oportuna a los 
clientes.  

 Buena calidad del producto a bajo costo obteniendo ventaja 
competitiva.  

 Realización de un programa de ventas promocional.  
 Mejor ambiente laboral donde el personal se pueda 

desenvolver con capacidad.  
 Presentación del nuevos productos de mayor calidad y menor 

coste. 

 

Después de haber diseñado los objetivos, la dirección debe colocar en cada 
área clave a los ejecutivos capaces de obtener resultados, aquellos que 
saben dirigir y motivar a su personal 

 

 

3.5. Mapa estratégico de la empresa 

 

El Mapa Estratégico permite describir y comunicar la estrategia en un marco 
formal, el gran fallo de las estrategias reside en su ejecución, la descripción 
de la estrategia es el primer paso para poder ejecutar con éxito ésta misma. 

El mapa estratégico permitirá describir las acciones estratégicas y realizar el 
primer paso para ejecutarlas con éxito a toda la organización. 

La creación del mapa estratégico otorga un marco formal de descripción y 
comunicación de la estrategia a todos los niveles de la organización. 

 
En la siguiente figura se muestra un mapa estratégico válido, describiendo 
las interrelaciones entre objetivos. 
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Figura 3.2. Mapa estratégico y sus distintas interrelaciones entre 
los diferentes objetivos. 
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El mapa estratégico desglosa la visión y la estrategia de la empresa en 4 
perspectivas bien definidas: 

1. Perspectiva Financiera       Esto implica a los accionistas. 
2. Perspectiva del Cliente 
3. Perspectiva de los Procesos Internos      Esto implica varios puntos: 

- El proceso de gestión de las operaciones. 
- El proceso de gestión de los clientes. 
- El proceso de innovación. 
- El proceso social y regulatorio. 

4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento      Esto implica el 
desarrollo de los capitales humanos, de la información y 
organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

Figura 3.3. Esquema dónde se muestran las diferentes relaciones 
de Visión y estrategia mediante las 4 perspectivas de la 

corporación empresarial. 
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3.5.1.  Desglose de la visión y estrategias de la Empresa. 

Mediante el desglose de la visión y la estrategia en estas 4 perspectivas, la 
dirección tomará conciencia del alcance de la estrategia en la totalidad de la 
organización. El mapa estratégico con sus relaciones causa-efecto permite a 
la dirección visionar los efectos de la estrategia sobre las diferentes 
perspectivas propuestas, realizándose un ejercicio de reanálisi, redefinición 
y confirmación de las estrategias. 

a) La perspectiva económico-financiera define la actuación esperada en 
virtud de la estrategia materializada en los objetivos financieros reclamados 
por los accionistas o titulares de la explotación, tales como la maximización 
de los beneficios y del valor de la empresa. Al propio tiempo, el enfoque 
económico-financiero debe aglutinar al resto de los objetivos e indicadores 
de las otras perspectivas. Desde este punto de vista han de considerarse los 
objetivos de crecimiento de la empresa, clientes o mercados, siempre 
vinculados a la evolución de los resultados y sin perder de vista el 
comportamiento del fondo de maniobra y la liquidez. Los requerimientos de 
financiación y liquidez derivados de la política de inversiones de la empresa 
inciden directamente en el análisis y control financieros. 
 
b) La perspectiva del cliente analiza los segmentos de clientes y mercados 
donde se van a comercializar los productos, repercutiendo en la 
determinación de las cifras de ventas y sus correlativos ingresos, 
recogiendo las estrategias de marketing, operaciones, logística, productos y 
servicios. Las preferencias de los clientes en relación con las variables de 
precios, calidad, funcionalidad, imagen, prestigio, relaciones o utilidad han 
de ser explicitadas dentro de los objetivos propios de las estrategias de 
mercado. Los indicadores seleccionados pondrán de manifiesto la 
adecuación de la estrategia con variables tales como la cuota de mercado, 
la evolución del número de clientes, su nivel de satisfacción, la rentabilidad 
obtenida de ellos, la puntualidad en las entregas, la calidad de los 
productos, o su precio de venta. En particular será preciso destacar el 
análisis de los objetivos en relación con la obtención de productos de 
calidad, funcionales, no contaminantes y económicos. 
 
c) La perspectiva de los procesos productivos, comerciales y de gestión 
pretende explicitar las variables internas consideradas como críticas, así 
como definir la cadena de valor generado por los procesos internos de la 
empresa. Será preciso llevar a cabo el análisis de la innovación de modo 
que partiendo de la identificación de las necesidades y demandas de los 
clientes, se desarrollen las soluciones idóneas para su satisfacción. Los 
procesos operativos, desde la recepción del pedido del cliente hasta la 
entrega del producto al mismo, vienen controlados por los indicadores de 
calidad, tiempos de ciclo, costes y análisis de desviaciones. Esta perspectiva 
finaliza con el servicio postventa que garantiza la adecuada atención y 
mantenimiento del cliente. 
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d) Finalmente, la perspectiva del aprendizaje y crecimiento permite analizar 
la capacidad de los empleados para llevar a cabo los procesos de mejora 
continua, la actuación de los sistemas de información y el clima 
organizacional que posibilite la motivación, la delegación de 
responsabilidades, la coordinación del proceso de toma de decisiones y la 
coherencia interna de los objetivos. La satisfacción de los empleados y su 
fidelización constituyen las premisas indispensables para el incremento de la 
productividad y la mejora continua del sistema. Las actividades y 
expectativas han de estar alineadas con los objetivos generales de la 
empresa, de modo que el logro de las metas personales establecidas para 
los trabajadores vaya paralelo al grado de consecución de la estrategia. 
Simultáneamente, la adecuada atención prestada a los procesos de 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías permitirá a la empresa 
posicionarse de forma ventajosa en el mecado. 
 
 

3.6. Definición de Indicadores 
 
Los indicadores seleccionados sirven para llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación periódica de las variables clave que interesa controlar, al tiempo 
que reflejan la posición de la entidad en relación con los referentes internos 
y externos. Al propio tiempo posibilitan la visión de la empresa en sus 
aspectos estático (conocimiento de la situación en el momento en que se 
efectúa el análisis) y dinámico (estudio de la evolución en el tiempo de las 
variables consideradas). La comparación de los resultados obtenidos con los 
previstos constituye el motor de arranque de las acciones de mejora o 
correcciones a emprender. 
 
La correcta selección de los indicadores reviste particular importancia, ya 
que éstos han de explicar las razones del éxito o fracaso del negocio, así 
como el impacto de las variables analizadas sobre los resultados. Además 
deben servir de alarma para poner en marcha acciones correctoras 
inmediatas ante determinados cambios detectados; para ello, los 
indicadores han de ser asequibles y de fácil medida. 
 
Tanto el clima laboral, como la satisfacción de los clientes y la calidad de la 
producción constituyen factores estratégicos clave. En la práctica será 
preciso diseñar oportunos diagramas de causa-efecto que establezcan el 
vínculo entre los objetivos estratégicos o la misión de la empresa, los 
factores clave y los indicadores que informen acerca de la creación de valor 
para los consumidores.  
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La motivación de los empleados constituye el inductor de la calidad en la 
producción, que a su vez produce satisfacción en los clientes ante unos 
productos que cumplen las expectativas puestas en ellos, de modo que 
provoca su fidelización, contribuyendo al desarrollo de la imagen de la 
empresa, motor del incremento de las ventas. Esta forma de actuación 
genera aumento de la rentabilidad, la cual redunda, a su vez, en 
satisfacción de los accionistas e inversores convirtiéndose en el más 
poderoso motor de crecimiento y pervivencia de la empresa. 
 
 
Perspectiva Financiera 
 
Siendo el control financiero el más tradicional y de uso generalizado por las 
empresas, aun cuando no sea excluyente, interesa destacar la importancia 
relevante que detenta e incluso ha de ponerse de manifiesto cómo los 
indicadores relativos a las restantes perspectivas se alinean en definitiva 
con los objetivos de rentabilidad y maximización del valor de la empresa. 
Será, pues, preciso partir de los indicadores tradicionales de liquidez, 
solvencia y garantía, eficiencia y rentabilidad, autofinanciación. 
 
 
Perspectiva del Cliente 
 
Desde el punto de vista de las expectativas de los clientes el cuadro de 
mando integral ha de implantar indicadores relacionados con la medida del 
nivel de satisfacción, retención y cuota de mercado, así como con la 
creación de valor desde el punto de vista de los consumidores. 
 
Resulta importante identificar los segmentos de clientes y mercados en que 
se pretende comercializar los productos, las gamas de productos de piscina 
y la gama de producto industrial y agrónomo o la diferenciación del mismo 
producto comercializado en diferentes tipos de mercados. De igual modo se 
ha de prestar atención a los indicadores que pongan de manifiesto la 
incidencia de las preferencias de los clientes sobre el consumo. 
 
Algunos de los indicadores a implantar son: 
 

 Cuota de Mercado. 
 Evolución de los clientes. 
 Estructura de los clientes. 
 Satisfacción de los clientes. 
 Retención de los clientes. 
 Rentabilidad por tramos de clientes. 
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Perspectiva de los Procesos 
 
En relación con los procesos productivos, comerciales y de gestión, 
conviene destacar de forma preferente los aspectos relacionados con la 
productividad, la calidad, el coste y la introducción de nuevos productos en 
el mercado. 
 
La selección del conjunto de indicadores de mayor importancia requiere la 
previa identificación de los procesos más críticos desarrollados por la 
empresa, así como definir la cadena de valor completa de los procesos 
internos, desde la determinación del coste de la materia prima, hasta la 
entrega del producto al cliente en el mercado, una vez procesado, embalado 
y preparado para su envío. 
 
Algunos de los indicadores más habitualmente utilizados son los siguientes: 
 

 La calidad (indicadores de control de la calidad total). 
 Los tiempos del ciclo (reducción de tiempos de producción y 

entrega de los productos a los clientes). 
 La medida del grado de aprovechamiento de los 

inmovilizados funcionales (control de la subactividad). 
 El control de la eficiencia. 
 El análisis del coste de las actividades. 
 La eliminación de actividades que no añaden valor. 
 La rotación de los inventarios de productos. 
 El análisis de las desviaciones. 

 
 

 
Perspectiva de la formación 
 
La posibilidad de alcanzar metas ambiciosas en los ámbitos financiero, del 
cliente, de los procesos internos o del crecimiento depende de la capacidad 
de aprendizaje de la organización. Por ello resulta de suma importancia 
implantar un clima de satisfacción entre los empleados basado en el 
ambiente interno y en la eficacia de los sistemas de información y 
motivación. 
 
Las correctas relaciones con los clientes están basadas en las capacidades y 
actitudes de los empleados quienes han de considerarse responsables de la 
mejora de los procesos y la atención a los clientes. Para ello, los sistemas 
de información deben facilitar a los empleados conocimientos suficientes 
sobre los clientes, los procesos internos y las consecuencias financieras de 
sus decisiones. 
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Para implantar en la empresa unas relaciones laborales óptimas, el personal 
ha de estar motivado, constituyendo las principales fuentes de motivación la 
delegación de poder, junto con la coherencia entre los objetivos individuales 
y los de la organización y el trabajo en equipo. El clima organizativo 
implantado ha de poseer una serie de características entre las que cabe 
destacar la flexibilidad, la responsabilidad, un adecuado nivel de exigencia, 
la recompensa del trabajo bien hecho, el reconocimiento de los valores y 
actitudes del personal, la claridad en los objetivos y el espíritu del equipo. 
 
El sistema de indicadores a implantar ha de ser en consecuencia coherente 
con los anteriores planteamientos.  
 
Algunos de los indicadores más habitualmente utilizados son los siguientes: 
 

 Nivel salarial (Salario medio, abanico salarial). 
 Grado de cualificación del personal. 
 Satisfacción de los empleados. 
 Nivel de absentismo del personal. 
 Productividad de los empleados. 
 Nivel de seguridad e higiene en el trabajo (número de 

accidentes laborales...). 
 Esfuerzo en formación (medido en horas y costes totales y 

por empleado). 
 Promoción laboral. 
 Estabilidad de los empleados (antigüedad media, 

retención...). 
 Número de sugerencias de los empleados. 
 

 
 
Perspectivas del Crecimiento 
 
La supervivencia de la empresa agraria requiere el ejercicio de actuaciones 
orientadas a la planificación estratégica de la actividad futura, máxime 
dentro de la tesitura actual donde el mantenimiento de una parte 
importante de las explotaciones depende de las subvenciones oficiales. 
 
Resulta, pues, de particular importancia estimar la inversión necesaria en el 
futuro tanto para dotar a la explotación de una dimensión adecuada que 
posibilite su actividad independiente, como para habilitar los recursos 
necesarios en infraestructuras de personal, en sistemas, procesos 
productivos y procedimientos. 
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El crecimiento sostenible afecta de modo particular a las actividades 
agrarias permanentemente afectadas por la climatología y vinculadas al 
ecosistema. Por ello, los indicadores deberán ir orientados al análisis del 
esfuerzo realizado en orden a la permanencia de la empresa en el mercado 
y el aseguramiento de su crecimiento. 
 
 
Algunos de los indicadores enfocados en tal sentido pueden ser: 
 

 Diseño de nuevos productos y de tecnología (número de 
diseños, inversión realizada). 

 Inversión en crecimiento de la explotación. 
 Sistemas de tratamiento de la información (extensión de la 

implantación, número de mejoras, coste). 
 Sistemas de distribución de la información (número de 

usuarios, número de puntos de consulta). 
 Inversiones en investigación y desarrollo (importe, Gastos de 

I + D sobre ventas). 
 Horas dedicadas a la I + D. 
 Resultados de la I + D (número de investigaciones con 

resultado positivo, número de desarrollos implantados, 
importe de inversiones en I + D implantadas, número de 
acciones de mejora de productos, procesos y costes). 

 Porcentaje de nuevos productos lanzados al mercado. 
 Número de nuevas referencias en catálogo. 

 
 
 

 

3.7. El CMI de la Empresa 
 

Ya definidos en los apartados anteriores los Objetivos Estratégicos, sus 
Interrelaciones y los indicadores de medida, se procede a la realización del 
Cuadro de Mando Integral (CMI). 

Es un método para medir las actividades de la organización en términos de 
su visión y estrategia. También es una herramienta que ayuda a la 
organización a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir 
con la estrategia. 
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Este CMI permitirá dotar a la organización de una carta de navegación, al 
identificar y establecer los objetivos estratégicos que permiten convertir la 
visión y la misión en planes operativos. Estos objetivos han de ser 
cuantificables y han servir de orientación a toda la organización en el 
trabajo diario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 3.4. Esquema del CMI 

 
 

A partir, pues, de los puntos descritos anteriormente se asienta el CMI, 
fruto del desarrollo de la organización que deliberará en un proceso de 
adaptación a las necesidades del mercado. 

 
De esta manera la organización dispone de su brújula (CMI), su carta de 
navegación (el mapa estratégico) y ha de disponerse a llevar a cabo 
distintas maniobras (proyectos e iniciativas) para llegar a su destino y 
alcanzar así la Misión. 
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CAPÍTULO 4: 

 

LA ESTRATEGIAS  

 
 
 
 
 
 
 

Las estrategias son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 
un determinado fin.  

En este caso, se trata de la determinación de los objetivos básicos a largo 
plazo y de las metas de una empresa, y la adopción de las líneas de 
actuación así como la asignación de los recursos necesarios para estos 
objetivos. 

Así, la podemos definir como la creación de una posición única y valiosa 
mediante un grupo de acciones. La Estrategia debe enfocarse a “ser 
distinto”, significando la elección de actividades que permitan esta 
diferenciación para que la empresa entregue un valor único y satisfaga a 
sus stakeholders. 



 

Vanessa Polonio Ortiz 

 

 

46 

4.1. La situación actual 
 
La situación actual es el resultado de una trayectoria y por ello merece un 
análisis. 
 
 
Empresa fundada en 1910. 
Esto se resume en una sola palabra: Historia. Se es prisionero de esa 
historia. La empresa se fundó sobre unas bases sólidas con una estrategia 
comercial adecuada al momento, que le dió buenos resultados en su 
momento. 
En cualquier caso, las necesidades del mercado, los canales de distribución, 
la fabricación y la competencia han cambiado. 
 
Empresa basada en la fabricación. 
Se ha insistido mucho en proyectar una imagen de “fabricantes”, en 
priorizar un canal de venta, en dar exclusividad a distribuidores y ante los 
primeros síntomas de crisis ésta se reafirmó aún más en su estrategia 
central. 
 
Comercialización basada en distribuidores. 
Algunos distribuidores de PSH tienen la exclusividad del mercado en dónde 
venden y por ello PSH no puede acceder a esa red ni a esos clientes, aún 
siendo también distribuidores.  
Se han dado muchas facilidades en el servicio y trato a los distribuidores 
que finalmente no comercializan el producto. 
 
Desatención del mercado 
Se ha tenido un descontrol absoluto del mercado nacional hasta el punto 
que se ha perdido el rastro de las ventas y de los clientes. No se dispone de 
una red comercial suficiente para atender al mercado: 
 

 No se visitan los clientes y por ello el teléfono es activo a lo largo 
de la jornada laboral no pudiendo dedicarse a otros temas. 

 No se visitan las ingenierías (prescriptores-puntos fuertes). 
 No se dispone, hoy por hoy, de un producto competitivo. 
 La mayoría de productos son comercializados, con proveedores 

poco fiables en plazos de entrega y servicio técnico. 
 La estrategia de precios no es coherente. Los márgenes son muy 

grandes en unos productos (llegando a encarecer en producto y 
dejarlo fuera de mercado) y en otros son muy pequeños. 
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Gama industrial 
Para aumentar las ventas se amplió la cartera de productos de la gama 
industrial de una manera desmesurada, atendiendo más a la oportunidad de 
aprovisionamiento que a la necesidad del mercado, por que de antemano no 
se izo ningún estudio de mercado para ver qué productos se pueden 
descartar y que otros se pueden incorporar.  
 
 

4.2. Las nuevas “crisis” 
 
No hay que dejar de banda la nueva crisis en la que nos estamos viendo 
inmersos salpicados por los altibajos financieros de este verano y por la 
crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Como consecuencia de ello el mercado 
está hoy en recesión, y eso hace, no solo bajar la facturación de la 
empresa, si no perder cuota de mercado e incluso no  poder cerrar 
operaciones. 
 
Aunque en la confianza está la clave: si la confianza vuelve a los mercados, 
los bancos centrales relajan la política monetaria y en ese momento las 
condiciones normales se irán reestableciendo gradualmente. Igualmente 
tenemos que ser realistas y centrarnos en el cuadro que presenta el 
mercado en la actualidad, y esa recesión se va haciendo eco, no solo en el 
mercado de las bombas si no en muchos otros sectores en dónde la crisis 
les afecta muy directamente. 
 
La crisis inmobiliaria que estamos viviendo afecta, de una manera lógica, al 
sector de la piscina a nivel nacional, pues ya no se construyen tantas 
piscinas y la gente precisa de productos menos costosos y más duraderos. 
 
A todo ello se debe sumar la “crisis del agua” que empieza a atravesar 
nuestro país, aplicando políticas más estrictas que hacen que las empresas 
tengan que adaptarse y sobrevivir con nuevas ideas e innovaciones 
utilizando otros recursos que hagan rentables los procesos. 
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4.3. La nueva política de la empresa 
 
La nueva política de la empresa debe atender todas las necesidades que 
ésta merece y fijar un rumbo al que poder ir sin desviarse. 
 
Básicamente se trata de: 
 

• Recentrarse en el auténtico mercado de la empresa. Esto implica 
hacer un análisis del verdadero mercado de PSH y de su público 
objetivo. 
 

• Liberar recursos poco aprovechados, como por ejemplo, liberar el 
almacén de productos obsoletos y hacer rotación de Stock de al 
menos 5 veces al año. 

 
• Rediseñar la aproximación al mercado industrial: 
 

- Inventario del producto existente. 
- Elección de productos. 
- Elección de proveedores-colaboradores. 
- Determinación de costes/precios. 
- Elección del modelo de red comercial, a través del cual se pueda 
controlar el mercado. 
- Elección del canal / Fijación del cliente objetivo. 
- Aprovechar el éxito de algunos productos. 
 

• Analizar siempre el mercado y su situación para actuar conformes a 
éste y poder plantear así nuevas políticas a las que sujetarse. 

 
 

4.4. La estrategia del “fabricante” 
Curiosamente una de las pocas estrategias empleadas en la empresa ha 
sido realmente útil, y todavía lo está siendo hasta este momento. La 
estrategia de “Vd. está hablando con el verdadero fabricante” es una 
estrategia altamente fuerte y que la posiciona en una de las pocas 
medianas empresas que son producto 100% nacional. Eso da seguridad en 
los clientes, pero hoy no es suficiente. En el mercado efervescente en el que 
vivimos, nuestros clientes tienen dificultades para sobrevivir y buscan 
alternativas para permanecer y crecer, generalmente basado en los costes. 
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A demás, la posibilidad de seguir fabricando en España a medio plazo se 
está viendo amenazada por el mercado emergente de los países que ahora 
despiertan como la China, India, Marruecos, etc. Esta realidad inminente 
hará que un día la empresa se vea en la necesidad de dejar de decir que es 
el fabricante.  
 
Por ahora, esta estrategia gana terreno frente a muchos competidores 
directos que no son fabricantes y que no pueden aclarar ni dar garantía 
como Bombas PSH, S.A. con sus productos. Esto nos conduce, 
indirectamente, a un posicionamiento de calidad, debido a la trayectoria de 
tantos años en el mercado y del nombre que hay detrás, sin tener ningún 
documento acreditativo que lo justifique. 
 
 
 

4.5. Los principales problemas 
 
En la empresa coexisten dos grandes problemas que frenan la evolución de 
la empresa y a los cuales se debe poner remedio: 
 

Problemas de Calidad 
 
Aunque en el mercado la firma de PSH es sinónimo de calidad, hoy en 
día siguen teniendo problemas de calidad, no más de los que han 
tenido siempre. Pero tienen la ventaja que los competidores tienen 
idénticos problemas de calidad (más o menos) que la empresa. 
 
¿Como se resuelven? 
4. No negando la existencia del problema. 
5. Asumiendo la sustitución y reparación del producto. 
6. Actuando de modo diligente en la solución de los problemas dando 

respuesta en las 48/72 horas máximo. 
7. El dpto. de calidad hace un seguimiento preciso del tema 

estableciendo medidas para evitar los problemas. 
 
 

Problemas de entregas 
 
Existen serios problemas de fechas de entrega. Este problema es más 
grave que el anterior por que pone en evidencia que la empresa tiene 
un sistema organizativo muy pobre. A demás, existe un problema en el 
departamento de producción, en el de compras y en el de logística que 
sumados agravan la situación y que, por tanto, hay que resolver. Este 
problema que se plantea es de tal importancia que el cliente ha llegado 
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a anular el pedido por no cumplir con el plazo establecido, con la 
consecuente pérdida de tiempo y sobre todo de dinero para la 
empresa. 
En este tema la competencia supera con creces a la empresa teniendo 
unos plazos de entrega mucho menores y cumpliendo con ellos. 
 
 
¿Como se resuelven? 
Ante todo hay que destacar que es un problema que engloba a varios 
departamentos y, que por tanto, la dirección deberá asumir parte de la 
responsabilidad que le toca y adoptar un plan de acción tal que 
modifique esta situación a mejor. 
 
Las medidas que se pueden adoptar al respecto son pasajeras: 
 
1. No negando la existencia del problema. 
2. Escuchamos de forma paciente y sin interrumpir. 
3. Mandamos mensajes de escucha. 
4. Miramos que el cliente lo diga todo, se calme al verse escuchado 

antes de empezar a argumentar. 
5. No improvisamos la solución, anotamos, consultamos y 

respondemos en una nueva llamada al cliente. 
 
 
 
 
 

4.6. Las Acciones Estratégicas 
 

Pese a estos problemas y a todos los que se pueden presentar, surge la 
necesidad de plantear nuevas y posibles soluciones que saquen de la 
estanqueidad a la Empresa. 
 
Dado el análisis de la situación actual y del entorno de la empresa, así como 
de los recursos y problemas que se plantean, hay un claro indicativo de que 
se deben tomar planes de acción inmediatas que hagan subir la cuota de 
mercado perdida, ateniendo las necesidades de los clientes y ayudándose 
de las fortalezas que presenta la empresa para ir hacia las oportunidades 
que se presentan. 
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De esta manera, se plantean diferentes acciones estratégicas a seguir tanto 
por el departamento Comercial como por el departamento de Marketing3 
complementándose con las herramientas que ofrece el departamento de 
Recursos Humanos, para lograr un éxito total. 
 
 

4.6.1. Las acciones  estratégicas Comerciales 

 
Estas acciones estratégicas se basarán en una nueva política comercial, 
dirigida por el nuevo director nacional de ventas, junto con el director 
general y la aprobación del consejo de administración. Para ello es 
necesario tomar nuevas directrices y conducir el departamento de una 
manera más eficaz, emprendiendo las siguientes acciones más importantes: 
 
 

- La implantación de una nueva política comercial más acorde. 
- Realización de un Estudio de mercado para analizar la situación. 
- La remodelación del departamento. 
- El reclutamiento de nuevo personal. 
- La actualización de la red de ventas. 
- La fidelización de los clientes mediante tácticas efectivas. 
- La ampliación de  la cartera de clientes. 
- La implantación de un plan de márketing y/o acciones de 

márketing. 
- La colaboración e implicación del personal de ventas. 

 
 

4.6.2. Los Recursos Humanos 

 
La intervención de los recursos humanos es primordial en la estrategia 
comercial por que se encargará del reclutamiento del nuevo personal de 
ventas, a fin de remodelar el departamento comercial. 
 
 
 
 

                                                 
3 Cabe destacar, y en referencia a lo comentado en el capítulo 1, que la empresa no dispone 
de un departamento de márketing como tal. En el presente proyecto, dentro del apartado de 
planos, se ha habilitado el departamento de márketing dentro del departamento comercial, 
sólo con motivo de propuesta de mejora, pero sin contabilizarlo en ningún sitio por 
centrarnos sólo en las acciones estratégicas del departamento comercial. Seria conveniente 
ver si es rentable ahora habilitar un director y demás personal para formar un buen equipo 
de marketing. 
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4.6.3. El departamento de Márketing  

 
La intervención de márketing en la estrategia comercial es muy importante 
ya que éste brinda al departamento comercial una serie de armas con las 
que puede vender el producto y eso refuerza siempre la venta. Debe 
elaborarse un plan de márketing y adoptarse las medidas para ejecutarlo 
dentro de lo establecido por la empresa. A demás, se deben llevar a cabo, 
paralelamente, acciones de márketing para promocionar la empresa y 
fidelizar la cartera de clientes.  
 
 
 
 
 
En los siguientes capítulos se abordaran acciones estratégicas que deberán 
llevarse a cabo para poder dar respuesta a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 5: 

 

LAS ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

COMERCIALES Y DE 

MÁRKETING 

PROPUESTAS 
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5.1. La nueva política comercial 
En estos momentos, y ateniente al mercado4, se debe aplicar una política 
comercial más agresiva, con un nivel de descuento acorde con los precios 
de la competencia.  
 
Hay que se capaces de: 
 

- No perder ninguna oportunidad de negocio que se presente. 
- Sacar partido del nombre creado en el mercado y del producto 

estrella de la empresa (core competencies). 
- Cumplir con los plazos de entrega que se confirman al cliente. 
- Estar más abiertos a los clientes. Ser más asertivos y acercarnos más 

al cliente de manera que se sienta arropado por nuestro servicio. 
- Mejorar la comunicación interna rebajando la crispación de las 

personas que conforman el departamento.  
 
 

5.2. La nueva política de precios 
Acorde con la nueva política de ventas, se debe diseñar una nueva política 
de precios, donde éstos son más competitivos ajustándose más al mercado 
teniendo como referencia los precios de los competidores. 
 
Se ha comprobado que existe una desviación significativa entre los precios 
de la competencia y los precios de Bombas PSH, S.A. Estos desvíos, que 
significan a veces un incremento de los precios de hasta un 30%, debe 
corregirse de inmediato y calcular de nuevo los costes de cada producto 
para poder ajustar los márgenes y permitir ser acordes con los precios de la 
competencia sin perder cuota de mercado. 
 
 

5.3. La nueva Imagen de la Empresa 
Debido a los fuertes cambios del mercado, la dirección quiso apostar por un 
nuevo logotipo de la empresa que simbolizara en su conjunto un renovado 
impulso a toda su trayectoria en el mercado. Por ello,  se pretende crear 
una nueva imagen corporativa más actual, que da un aire renovador a la 
empresa. 
 
 
 

                                                 
4 Según lo analizado en el Capítulo 2. 
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Símbolo de ello se manifiesta en la nueva página Web5 creada, totalmente 
renovada, tanto en imagen, como en servicio. 
 
Entre otras cosas se podrá gestionar pedidos des de la misma página Web y 
de podrá dar servicio vía e-mail a las personas que deseen información, 
tanto a nivel de productos como en asesoramiento técnico.   
 
Existe también una inclusión en la misma reservada únicamente a los 
clientes exclusivos de la empresa donde se podrá colgar todo tipo de 
información privilegiada. También se pueden colgar todo tipo de ofertas y 
se puede hacer márketing directo des de la misma página. Es una página 
totalmente autónoma, es decir, se actualiza directamente des de el 
departamento de márketing de la empresa, de manera que la empresa 
puede y debe gestionarla a su gusto, si bien siempre con el apoyo de la 
empresa a la que se le ha contratado los servicios. 
 
De esta manera se pretende llegar más directamente al consumidor final y 
se pretende dar más soporte a los distribuidores que mediante ella resultan 
parte de las dudas que pueden surgir y facilitar, de alguna manera, el 
trabajo de los clientes. 
 
 

 
 
 

 
    Figura 5.1.          Figura 5.2.  
 
 
 

5.4. Nueva estrategia de producto 
 
La tendencia actual y principal que se esta captando de los clientes de PSH 
es que se tiende a unificar proveedores de productos. Esto implica que 
quién disponga de una gama amplia de producto y que, a la vez, sea 
competitiva en términos de calidad y precio, se lleva la guinda del pastel. 
 
Por ello, Bombas PSH, S.A, ha tenido que centrarse e intentar idear una 
estrategia comercial importante y arriesgada a la vez, siguiendo esta misma 
tendencia. 
 
Los productos que PSH ofrece se clasifican en dos tipos: 

• Fabricados 

                                                 
5
 Para más información sobre la nueva pàgina web consultar  www.bombaspsh.com  
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• Comercializados 
Prueba de ello se manifiesta en dos catálogos6 diferentes: uno de color 
verde y otro de color turquesa, para ayudar al comercial a diferenciar las 
dos gamas de producto, de esta manera también se sabe decir a priori los 
plazos de entrega y la disponibilidad de material según si es fabricado o 
comercializado. 
 
Como la tendencia del mercado es cambiante y parece que va hacia un 
único fin, se ha apostado por hacer otro tipo de clasificación según el 
mercado en el que nos encontremos. De esta manera, si falta género se 
puede ver fácilmente y suplir buscando proveedores o, incluso, fabricándolo 
nosotros mismos, si fuera necesario. 
 
La nueva gama que se presenta está enfocada directamente a los mercados 
en los que estamos presentes: Piscina e industrial y agrícola. 
 
 

5.4.1. La gama de Piscina y Wellness 

Esta gama comprenderá todos aquellos productos relacionados con la 
piscina y el wellness.  
 
Se debe apostar por cambiar completamente la línea establecida e impulsar 
el producto de este mercado completando la gama mediante nuevos 
productos y nuevos proveedores.  
 
Así, se apuesta por una serie de complementos de piscina, tales como, 
duchas, Skimmers, Sumideros, escaleras, iluminación de piscinas, etc. Esto 
implica que el Cliente Piscinero o Distribuidor se quede con un único 
proveedor que le suministra todo lo que necesite sobre esa gama. 
 
 

5.4.2. La gama Industrial, agrícola y doméstico 

Esta gama comprenderá todos aquellos productos relacionados con la 
industria y el tema agrícola. 
 
Se introducen nuevos productos y se eliminan aquellos que tiene poco 
movimiento o se han quedado obsoletos.  
 
 

                                                 
6 Para saber más sobre las características y los productos de la empresa consultar 
el Anexo III del proyecto. 
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Es preciso estudiar la posibilidad de completar la gama con varios 
accesorios para el tema agrícola tales como sistema de regadío, tijeras de 
poda, guantes, etc. Esto implica que el cliente distribuidor pueda tener en 
un único proveedor toda la gama que necesite.  
 

5.4.3. Nuevos diseños, nuevos Productos 

La nueva dirección, atenta a los rápidos cambios del mercado, lucha por 
impulsar un estilo de gestión ágil apostando por la investigación y desarrollo 
de nuevos productos que den satisfacción a las necesidades del consumidor, 
mientras que también se renueva el interés por la gestión de la calidad. 
 

Prueba de ello se manifiesta en el nuevo departamento técnico y de calidad 
que perfeccionan los productos existentes a fin de mejorar la calidad de 
ellos para poder ofrecer un producto competitivo. También se trabaja en un 
nuevo prototipo, apostando fuerte por la innovación, pues este tipo de 
bomba no se encuentra presente en ningún país, ni ninguna empresa 
dispone de ella. Debido a esa singularidad se ha querido patentar con éxito 
su fabricación y se espera su lanzamiento dentro de este mismo año. 
 
Esta estrategia comercial aportará un valor sumamente grande al 
departamento comercial en cuanto a estrategias de calidad y argumentos 
de venta se refiere, pues da visión de empresa emprendedora y solvente 
tecnológicamente y con unos recursos humanos importantes. Cabe destacar 
que el mundo de las bombas industriales es un mercado bastante estanco 
en dónde el recurso de innovación es bastante limitado. Este nuevo 
prototipo da, de algún modo, un prestigio a la empresa en cuanto a 
innovación tecnológica se refiere, aportando un valor significativo de 
diferenciación respecto de la competencia. 
 

 

 

5.5. Las estrategias de Diferenciación 
Saber lo que el Cliente desea no es de gran utilidad cuando una docena de 
Empresas ya está satisfaciendo sus deseos. 
 

Así nuestra ventaja competitiva debe estar claramente diferenciada frente a 
los competidores de nuestro sector: 
 
a) Debe ser poseída por una (o, en ocasiones, unas pocas) Empresas. 
b) Debe ser conocida y apreciada por sus Clientes. 
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c) Debe ser sostenida a Largo Plazo con recursos propios persistentes y 
duraderos. Se debe hacer un estudio de las posibles reacciones frente a la 
ventaja: 
 

¿Tienen capacidad de imitación? 
¿En cuanto tiempo? 
¿Pueden sustituir la ventaja por otra con igual o superior potencia? 
Este peligro, ¿Corresponde a competidores actuales o potenciales? 

 

 

 

 

5.5.1.  Cómo obtener una ventaja competitiva 
 
Diferenciación 
 
Las batallas de Marketing se libran dentro de la mente: en la mente de los 
Clientes. Solo aquí. Para ello, es preciso comprender cómo se construye el 
valor de un producto o servicio en la mente del cliente potencial. 
 
Una forma de inspeccionar la mente humana es mediante la investigación 
comercial: no para saber lo que los consumidores desean comprar, sino 
para conocer qué posiciones controla cada una de las Empresas o productos 
competidores y comparar las diversas soluciones posibles y, finalmente, 
elegir una de ellas y formalizarla. La Empresa debe atacar allí en donde está 
el mercado. 
 

La NO diferenciación 
• El consumidor que encuentra muchas ofertas con escasa o nula 
diferenciación acaba decidiendo su compra a través del precio. 
 
• Esta situación detiene el crecimiento de los negocios, al obligar a las 
Empresas a mantener precios sin permitirles controlar el valor de sus 
productos o servicios. 

 
 

La SI diferenciación 
• b La clave de nuestro éxito no consiste en tratar de ser los mejores 
batiendo a los demás (ser competitivo), sino en ser distintos. 
• Si contamos con una estrategia diferenciada no debemos temer la 
competencia de otras Empresas más poderosas. 
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Primer paso para una estrategia diferenciada 
 
Hay que poner límites al mercado que se quiere abarcar. La Empresa con 
éxito es la que crea un sistema de negocio total en el que se integran todas 
las actividades, y fuerza al competidor a imitarlo en todo o a no hacer nada. 
 
 
 
 
5.5.2.  Liderazgo en costes 

 
La “relación calidad-precio”, que orienta a los consumidores en sus 
compras, no es más que la consecuencia de la diferenciación. Según sea el 
producto, la calidad se identifica con durabilidad, fiabilidad, seguridad, etc. 
Esto se manifiesta en la nueva política de precios descrita anteriormente. 
 
 
5.5.3.  Características de la diferenciación 

 
Es importante: La diferencia debe proporcionar un beneficio valorado por un 
número suficiente de consumidores. 
 
Es distinta: Ninguna empresa competidora debe ofrecer la misma diferencia. 
 
Es inimitable: Debe ser difícil de imitar por la competencia. El diseño es lo 
más complicado de copiar, mientras que los servicios añadidos al producto 
(entrega, instalación,..) son la característica más fácil de plagiar. 
 
Es asequible: El consumidor del producto debe poder y querer pagar el 
sobreprecio que supone la diferencia.  
 
Es rentable: La empresa no puede agotar todos sus recursos en la 
implantación de la diferencia, por lo que el coste debe ser inferior a los 
beneficios obtenidos. 
 
 
 
5.5.4.  Las distintas estrategias de diferenciación 

 
Diferenciación a través del producto o servicio. 
 
Se puede enriquecer el producto o servicio. Un producto se puede ofrecer 
con alguna característica adicional que complemente su función básica.  
 
Cuando el ciclo de vida del producto es cada vez más corto, la empresa que 
logre una ventaja innovadora disfrutará de la recompensa de ser la primera. 
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Estudios de Marketing concluyen que los proyectos innovadores son un 33% 
más rentables. 
 
 
Diferenciación a través de servicios asociados. 
 
 
Se deben acortar los plazos y cumplir todo lo que se prometa (objetivo 
primordial del departamento comercial). Nunca efectuar ventas o retener a 
clientes a partir de engaños. 
 
Se deberá formar y proporcionar a los clientes la información que necesiten 
asegurando un servicio postventa y garantizando el producto y/o servicio 
ofrecido.  
 
 
Diferenciación a través de la Comunicación Global. 
 
a) Comunicación con destino interno. 
 
b) Comunicación con destino mercantil: 

- Comunicación con el gran público 
- Comunicación profesional 
- Comunicación Empresa a Empresa 
 

c) Comunicación con destino al entorno: 
- Política de Contratación: Demandantes de empleo, escuelas y 
universidades 
- Comunicación financiera: Medios financieros y bursátiles 
- Comunicación administrativa: Poderes públicos, administración,... 
- Comunicación social: Sindicatos, asociaciones,... 
- Comunicación de opinión pública: Ciudadanos 
 

d) Comunicación a través del diseño de la marca o del producto: 
- La imagen de una empresa se potencia y diferencia del resto con el uso 
de los símbolos que representen algún aspecto de la compañía y que 
permanezcan en la mente del consumidor. 
- El envase es un elemento de extraordinaria relevancia, pues constituye 
el primer contacto del consumidor con el producto e influye activamente 
en la decisión de compra. 
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5.6. Las estrategias de Posicionamiento 
 
Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente 
del consumidor. La estrategia de posicionamiento consiste en definir la 
imagen que se quiere conferir a la Empresa o a las marcas que se tienen, 
de manera que nuestro público objetivo comprenda y aprecie la diferencia 
competitiva de la Empresa o de las marcas sobre las Empresas o marcas 
competidoras. 
 
 
Buenas normas para su desarrollo: 
 
1. Posicionar el producto de manera que tenga las características más 
deseadas por el target. 

 
2. Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan influir 
o formar la posición de un producto concreto, en su mente. 

 
3. Para posicionarse en la mente del consumidor es necesario saber cómo 
lo está nuestra competencia. 

 
4. Una vez que la Empresa ha decidido la estrategia de posicionamiento 
que se va a hacer, se tiene que desarrollar las diversas estrategias de 
Marketing. La función de la publicidad ya no es de exponer las 
características o novedades de un producto, sino que su éxito radica en 
cómo posiciona el producto en la mente del consumidor.  No vale 
bombardear con: “soy el mejor, el más grande, la mejor opción,...” en 
sus mensajes. Pues existen miles de productos que compiten a la hora 
de ser elegidos por el cliente. Y el consumidor no puede prestar atención 
a todos. La mente humana sólo puede gestionar siete marcas por 
categoría. 

 
 
 
5.6.1. Tipos de posicionamiento 
 

a) Posicionamiento basado en las características del producto. 
 
b) Posicionamiento en base a Precio/Calidad. 
 
c) Posicionamiento con respecto al uso o beneficios que reporta el producto. 
 
d) Posicionamiento orientado al Usuario. 
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e) Posicionamiento por el estilo de vida. Las opiniones, intereses y actitudes 

de los consumidores permiten desarrollar un a estrategia de 
posicionamiento orientada hacia su estilo de vida. 

 
f) Posicionamiento con relación a la competencia. Razones importantes para 

posicionarse haciendo referencia a la copetencia: 
 

- Resulta mucho más fácil entender algo, cuando lo relacionamos 
con alguna otra cosa que ya conocemos. 

- A veces no es tan importante cuán importante lo clientes 
pienses que el producto es, sino que es tan bueno cómo, o 
mejor qué, un competidor determinado. 

 
Posicionarse específicamente con relación a un determinado competidor 
puede ser una forma excelente de posicionarse con relación a un atributo o 
característica en particular, especialmente cuando hablamos de precio o 
calidad. 
 
 
Fórmulas para posicionarse frente a la competencia: 
 
1. Posicionarse de primero 
A la hora de posicionarse en la mente del consumidor, el que lo hace 
primero, obtiene el doble de la participación de mercado que el segundo 
y cuadruplica al tercero. Una vez que la mayoría ha asociado una marca con 
un servicio concreto, la competencia lo tendrá muy difícil para modificar esa 
idea. Sin embargo, no porque una marca sea el líder de una determinada 
categoría, significa que serán también líderes en otra categoría. 
 
 
2. Posicionarse de número 2 
Otras empresas han encontrado que posicionarse como los Nº 2, puede se 
su ventaja competitiva. 
 
 
3. Reposicionamiento 
Es posible que un producto pueda mantenerse con un posicionamiento 
determinado por muchos años, pero hoy en día, con tantas innovaciones 
tecnológicas, en mercados globales cada vez más competitivos, y con 
economías tan cambiantes, es posible que sea necesario modificar ese 
posicionamiento. 
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5.6.2. Cuestiones ante el posicionamiento de un producto 

 
1. ¿Quién es la competencia? 
Relación de nuestros competidores. 
 
2. ¿Características del mercado? 
El reto en este punto consiste en identificar cuál es el contexto sobre el cual 
se realiza el consumo, los atributos del producto y tipo de comprador. 
 
3. ¿Quién es nuestro consumidor? 
Es muy importante a la hora de diseñar una estrategia de posicionamiento 
saber quién es nuestro consumidor: motivaciones, hábitos o actividades con 
respeto a nuestro producto. 
 
4. ¿Cuál es el posicionamiento actual de nuestro producto? 
Consiste no en saber quiénes somos, sino indagar quién creen los 
consumidores que somos. 
 
5. ¿Cuál es la posición que deseamos ocupar? 
Debemos determinar cuál es el posición en el cual hay espacio o que se 
encuentra disponible para nuestro producto. 
 
6. ¿A quién debemos superar? 
Hacia dónde van a ir nuestros esfuerzos. 
 
7. ¿De cuántos recursos para actividades de marketing disponemos? 
Es necesario un esfuerzo constante a través del tiempo: exhaustiva 
selección de los medios y del área geográfica dentro de la cual será lanzado 
el producto, y análisis económico del tamaño del mercado potencial y las 
posibilidades de penetración de nuestra marca. 
 
8. ¿Está en condiciones de resistir por largo tiempo el posicionamiento 
elegido? 
Debemos pensar a largo plazo. 
 
9. ¿Está nuestra publicidad en concordancia con el posicionamiento? 
Es más importante un anuncio orientado hacia la estrategia de 
posicionamiento que un anuncio creativo. 
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5.6.3.  La segmentación y el posicionamiento 

 
Las empresas consideran que el mercado está integrado por pequeños 
grupos o segmentos, que son más homogéneos que el mercado total. 
 
La estrategia de posicionamiento se desarrolla con un segmento específico 
en mente, pues no es posible ser exitoso con una estrategia que trate de 
apelar a todo el mercado.  
 
Cada día nacen nuevos productos, nuevas alternativas y otras mueren. Por 
lo tanto, la batalla en la mente de los consumidores, no se detiene.  
 
El secreto está en tomar la iniciativa antes que la competencia haya tenido  
oportunidad de establecerse, y sustentarse en dos principios 
fundamentales: una posición exclusiva y un amplio atractivo. 
 
 
 
 

5.7. Remodelación de la red de ventas y del 
equipo comercial 

 
Como se ha tratado anteriormente, la red de ventas se ha descuidado en 
estos últimos años, lo que ha llevado a una disminución de los clientes 
objetivos de Bombas PSH, S.A. 
 
Esta recuperación y fidelización de dichos clientes debe ir implementada por 
la acción exclusiva de la actualización de la red de ventas. Estas acciones 
deben ser eficaces y no deben centrase meramente en recuperar al cliente, 
sino en saber por qué dejó de ser cliente. 
 
Es necesario tener visión del mercado en donde se está moviendo la 
empresa. Esto es muy importante y en parte se consigue gracias a los datos 
que deben facilitar los comerciales mediante rapports, informes que 
contienen valiosa información sobre las visitas realizadas a los clientes, e 
información varia sobre éstos. 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto técnico - económico de remodelación y modernización del 

departamento comercial de una empresa de tamaño medio 

 
 

 

  65 

5.7.1.  Control y supervisión del equipo comercial 

Afortunadamente, la palabra control comienza a perder las connotaciones 
negativas que para los comerciales tenía; durante mucho tiempo no 
supieron captar su verdadero significado ni la gran utilidad que tiene para la 
empresa.  

En la actualidad, está perfectamente aceptado que el control se ejerza en la 
fuerza de venta, lo que permite evaluar el grado de cumplimiento de los 
objetivos, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Cualquier empresa 
tiene que tener una meta que alcanzar y un plan a seguir, ahí es donde 
radica principalmente la actividad que todo director comercial debe 
desarrollar para poder luchar con ventaja en un mercado altamente 
competitivo.  

La planificación comercial, que es una de las funciones más importantes de 
la empresa y de las organizaciones en general, engloba el proceso de 
supervisión a través de un sistema consistente en: 

• Fijar los objetivos.  
• Planificarlos.  
• Poner en funcionamiento métodos de control.  

La experiencia ha demostrado que una de las principales fuentes de 
información interna que tienen las compañías es su propio equipo comercial, 
el saber aprovecharlo reportará beneficios casi de inmediato. Por tanto, los 
mecanismos de control que se establezcan en los diferentes departamentos 
comerciales de las compañías con óptica de marketing irán encaminados 
tanto a evaluar las desviaciones producidas en las cuotas fijadas, como en 
la obtención de datos del mercado.  

Quizá uno de los factores más importantes en el trabajo diario del vendedor 
y no aceptado de buen grado sea la organización y planificación de su 
trabajo. El motivo puede estar en un error de comunicación a la hora de 
transmitir esta tarea. Consiste en indicarles cómo deben realizar sus 
funciones, es decir, la utilización del report o informe diario, ficheros, 
agendas, listados de facturación, rutas y puntos de venta. La mejor cualidad 
del vendedor es ser organizado, por eso hay que enseñarlo e insistir en ello.  

Las herramientas7 que debe cumplimentar cada Comercial de Bombas PSH, 
son: 

- Fichas de clientes 

- Informes diarios o rapports 

- Notas de gastos 

                                                 
7 Ver Anexo II adjunto al proyecto 
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- Informe mensual 

- Reuniones de trabajo 

 

Éstos  deberán ser cumplimentados por cada uno de los comerciales a fin de 
obtener la máxima información sobre la actividad de los Comerciales y ver, 
así, si son productivos y en que medida.  

 
5.7.2. El CRM en la Organización 

 
El CRM (Customer Relationship Marketing) permite a las organizaciones 
identificar, atraer y retener a sus clientes coordinando a las personas, a los 
procesos y a la tecnología y englobando los conceptos de marketing, ventas 
y atención al cliente para incrementar la rentabilidad de su negocio. 
 
 
Objetivos 
 

• Aumentar los niveles de retención de clientes, desarrollando un 
trato personalizado, y recogiendo la mayor cantidad posible de 
información en relación a sus necesidades, para anticiparse a sus deseos y 
así crear su lealtad hacia la empresa. 

 
• Permitir que todo el personal tenga contacto con los clientes, 
con información y datos actualizados. 

 
• Desarrollar la habilidad de tratar en forma diferenciada a los 
clientes, basándose en sus necesidades y el valor que le generan al 
negocio cada uno de ellos, buscando aportar experiencias positivas a 
través de todos los puntos de contacto y a lo largo de todo el ciclo de vida 
del cliente. 

 
• Incrementar las oportunidades de Cross y Sell Up, con mayores 
ventas y más rentabilidad para el negocio. 
 
• Optimizar los recursos de comunicación y Marketing de la 
empresa. 
 
• Seleccionar a los clientes que generen mayores ganancias 
aportándoles los mejores recursos de la empresa. 
 
• Mejorar los niveles y la calidad de la adquisición de clientes, 
permitiendo disminuir los costos en la consecución de nuevos prospectos. 
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• Adquirir nuevos clientes con un perfil concreto dentro del cual la 
empresa pueda satisfacer y resolver mejor sus necesidades y problemas. 
 
 

Beneficios 
 

• Una vista única de los datos del cliente. 
• Información disponible en tiempo real, inmediatamente. 
• Mejor conocimiento y entendimiento de los clientes. 
• Retención de conocimiento. 
• Reducción de pérdidas de clientes potenciales. 
• Automatización de tiempo en el consumo de tareas. 
• Información competitiva y del producto a la mano. 
 
 
 

El CRM  permite 
 
 

• Acortar el ciclo de venta, ya que se tiene comunicación con los 
proveedores y clientes. Con un proceso automatizado, se reducen costos y 
tiempos. 
 
• Manejar con eficiencia el presupuesto de publicidad y marketing. Al 
tener conectados y comunicados a las diferentes áreas del negocio, como 
finanzas, ventas, compras, mercadotecnia, se pueden tomar decisiones 
con mayor rapidez y con más información.  
 
• Coordinar Servicio a Clientes. Teniendo la información de los clientes 
de los diferentes departamentos integrada e interconectada, se ofrece 
mejor servicio a los clientes: financiación, seguimiento del proceso de 
venta, servicio post-venta, etc. 

 
• Retener Clientes. La información de la tasa de compra, problemas y 
soluciones, es una herramienta muy útil que nos permite retener a los 
clientes en la empresa. 

 
• Además permite abrir nuevos mercados, abrir nuevos canales de 
ventas, soportar la demanda de productos, maximizar el uso de recursos 
humanos, compartir información de los diferentes departamentos de la 
organización y manejar conflictos en los canales de ventas. 
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Figura 5.1. Ejemplo de Informe de para CRM a rellenar por los 
comerciales de Bombas PSH, S.A. por  áreas de distribución. 
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5.7.3  Encuestas de satisfacción de clientes 
 
 

Las encuestas de satisfacción dan una visión global, tanto de 
posicionamiento como de visión frente a la competencia de la empresa en el 
mercado.  
 
Cada vez más se utiliza más esta poderosa herramienta de gestión que da 
una visión significativa de al empresa evaluada por sus propios clientes. 
 
Existen varios tipos de encuestas de satisfacción  dependiendo del medio en 
que se quiera difundir. Pero el método que hay en día da unos buenos 
resultados es la encuesta On-Line. 
 
Esta se realizará mediante una inclusión en la Página Web, en un espacio 
reservado a los clientes potenciales, los cuales se toman de referencia y 
poder así, captar las necesidades de los clientes en cuanto a servicio y 
calidad de producto, de esta manera también se ahorran costes por no 
tener que contratar a ninguna empresa externa para esa función. 
 
Un ejemplo de encuesta electrónica se muestra a continuación, pudiendo 
poner más puntos o profundizar en áreas dónde se crea que es un punto 
débil, como el servicio de la empresa. 
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Encuesta de satisfacción 
Con el objetivo de mejorar el servicio que prestamos a nuestros clientes, 
y en nuestro afán de mejora continua le rogamos valore las siguientes 

cuestiones. 

  Muy bueno         Bueno         Regular              Malo          Muy malo 

1. Los productos PSH cumplen 
sus expectativas                                                                         

2. Amplitud de la gama de 
productos PSH                                                                        

3. La relación calidad/precio de 
los productos PSH                                                                         

4. El grado de innovación 
tecnológica                                                                        

5. El plazo de entrega                                                                        

6. La disponibilidad de nuestros 
productos                                                                        

7. El servicio técnico                                                                         

8. Los catálogos de nuestros 
productos                                                                        

9. El compromiso con el Cliente                                                                         

10. La nueva página Web                                                                        

11. Disponibilidad de información 
en nuestra Web                                                                         

12. Su perfil corresponde con el 
de ...  

Por favor, seleccione una opción
 

13. Por favor, introduzca su 
código cliente   

 
 
 
 

Figura 5.2. Ejemplo de encuesta de satisfacción de clientes para 
los clientes potenciales de Bombas PSH, S.A. 
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Para obtener una visión más global, más allá del mercado potencial de la 
empresa, se deberán enviar vía e-mail encuestas de satisfacción a 
diferentes clientes de la empresa, que no son potencialmente grandes, así 
como a clientes puntuales, para poder contrastar las diferentes opiniones y 
concluir un estudio de posicionamiento global. 
 
 

5.8. Fidelización de los Clientes 
Una de las estrategias más importantes se basa en la fidelización de la 
cartera de clientes que en ese momento posee la empresa. Es muy 
importante ya que un cliente fiel es un cliente que nunca fallará a la 
empresa en cuestión de compra. 
 
La Fidelización efectiva es la suma de dos componentes: 
 a) Disposición positiva hacia los productos, 
 b) Compra y uso del producto, 
 
"Todo ello, de manera rentable para la Empresa" 
 
El alma de la Fidelización es convertir: 
 

 � A los compradores en Clientes 
 � A los Clientes, en fieles 
 � A los fieles, en prescriptores. 

 
 
 
 

5.8.1 Ideas básicas 
 
Las Empresas hacen grandes esfuerzos para lograr la fidelidad del Cliente, 
porque una base de Clientes leales es un requisito previo para el éxito 
prolongado de cualquier Empresa. 
 
La fidelidad de los consumidores no se consigue con un mayor presupuesto 
publicitario sino con el diseño y desarrollo de un conjunto de estrategias 
que deben conducir a que la marca sea percibida por el Cliente como 
diferente y mejor que sus competidoras. Para ello, hace falta tiempo y que 
el usuario perciba experiencias positivas. Un producto es el mejor cuando el 
Cliente logra distinguirlo de otros cien parecidos. 
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La falta de lealtad hacia nuestros productos por parte de los Clientes causa 
graves daños a los resultados, paralizando el crecimiento y aumentando el 
coste del capital. Los costes de captación de nuevos Clientes que 
reemplacen a los desertores son muy altos y, por tanto, el margen de 
beneficio del nuevo es muy bajo respeto al recurrente. 
 
 
 
 

5.8.2  La Venta y la Fidelización 
 
La venta es un factor importante, pero sólo es un punto de partida y no el 
fin, porque después queda aconsejar, satisfacer y fidelizar al Cliente, y 
establecer con él una relación duradera. En un mercado competitivo, 
cambiante y global, lo primordial para competir en óptimas condiciones es 
orientar la Empresa al mercado, donde la satisfacción del Cliente y su 
fidelidad son las claves, y esa cultura hay que diseminarla por toda la 
Empresa.  
 
 
Ha habido cambios en la conducta del consumidor y éste es cada vez más 
profesional y exigente, experimentando una sensación de poder, debido a 
que tiene mucho dónde elegir y sabe que en cierta medida controla el 
mercado. 
 
La venta tradicional consistía en convencerle de que un producto era bueno 
para que lo comprase. Pero hoy, los consumidores buscan soluciones 
adaptadas a sus necesidades. La educación del consumidor le permite 
analizar la marca y elegir en función de sus intereses. 
 
En el futuro, la gente seguirá haciendo shopping, pero quizás tendrá que 
pagar por ver muestrarios, ser aconsejada, etc. Hace unos años, el 
fabricante sólo tenía un Cliente, que era el distribuidor, y éste a su vez otro: 
el consumidor. Pero ahora tenemos dos Clientes, el distribuidor y el usuario 
final. 
 
 
 

 
5.8.3  Razones de la Fidelización 

 
Según los últimos estudios realizados sobre los costes y los gastos se ha 
descubierto que la Fidelización es muy rentable para la Empresa. 
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Razones: 
 
1.- Por la feroz competencia desencadenada entre Empresas y productos: 

a) Escasez de mercados nuevos o emergentes: 
 

- Facilidad para montar negocios, en donde la tecnología esté 
presente de forma continua con unos costos en continua recesión. 

 
- No hay grandes barreras de entrada para nuevos competidores en 
un supuesto negocio emergente, que se convertirá en un corto plazo 
en un negocio maduro. 
 
- En este tipo de mercado, el marketing se dirige a la concepción y 
comunicación del producto y servicio, y a la rápida ganancia de 
distribución y Clientes. 

 
b) Desregulación de algunos mercados de honda tradición: 

- Empresas que han pasado de mercados protegidos a mercados en 
competencia. 
 

c) Mercados difíciles, maduros y altamente competitivos: 
- En este tipos de mercados, el mayor enfoque está en el servicio, 
el valor añadido y sobre todo, en la atención y retención de los 
Clientes. 
- Las Empresas vuelven sus ojos hoy más que nunca hacia el Cliente 
que tienen, lo ven como un activo de enorme valor y, por tanto, 
tratan de retenerlo a toda costa. 
- Aunque conviene asumir que quizá no son necesarios todos los 
Clientes, sino los buenos y rentables. 
 

2.- Porque el Cliente actual desea que se le trate de manera individual 
según sus necesidades. 
 
3.- Porque fidelizar a los Clientes que puedan ser más rentables para la 
Empresa le proporciona un mayor número de posibilidades de aumentar su 
valor ante los accionistas.  
 
4.- Porque permite la anticipación estratégica de la Empresa y asegura ésta 
el acceso a los negocios de valor. 
 
En consecuencia: Conocer y mimar al Cliente se convertirá en lema 
obligado para la empresa Bombas PSH, S.A. 
 
En resumen: Es un regreso a los valores del pasado utilizando las 
herramientas del futuro. 
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5.8.4 De un márketing masivo a un márketing individualizado 
 
El márketing masivo es consustancial al desarrollo de los medios de 
comunicación masivos. Ahora, los avances producidos en las tecnologías de 
la información, que permiten un mensaje individualizado y un feed-back 
muy eficiente, ha supuesto un cambio radical en el concepto de marketing. 
 
Con las técnicas one to one se puede "hablar al oído" al Cliente, y por lo 
tanto los mensajes que el emisor (fabricante) y receptor (Cliente) 
intercambian son sólo de ellos. Se trata de diseñar dimensiones sociales y 
emocionales para las marcas, que les permitan un acercamiento más cordial 
y cálido hacia los consumidores.  
 
La Fidelización ya no se consigue con descuentos y otros privilegios de 
financiación, sino que la personalización juega un papel muy relevante. 
Se consigue: 
 

 Satisfaciendo las necesidades que puedan 
tener éstos con respeto al producto. 

 Conociendo las personalidades, intereses, 
inquietudes y temores de los 
consumidores. 

 Es fundamental que las Empresas asuman 
la relación directa que hay entre beneficios 
y Clientes, y que sean capaces de 
involucrar a sus máximos responsables y 
no delegar estos planteamientos en los departamentos de marketing 
y publicidad. 

 
Esto supone: Que ambos aprenden conjuntamente, creándose unos lazos de 
lealtad únicos, de los que la competencia no puede aprovecharse. 
 
 
 

5.8.5  El modo nipón de entusiasmar al cliente 
 
Es un método diferente al del americano. Éste último es lineal mientras que 
el método Japonés no es lineal y se basa en la agitación: comienzas por la 
idea, la pasas por el departamento técnico y de producción, la haces llegar 
al consumidor para que genera feedbacks del producto, vuelves a enviarlo 
al consumidor y repites el ciclo.  
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Figura 5.3. Esquema del método Nipon. 

 
 
 

5.9. Relación “Calidad – Precio – Servicio”  

 
Este punto es, quizás, unos de los más importantes dentro de la 
organización. La relación entre Calidad, Precio y Servicio es muy importante 
y es una de las primeras percepciones que el Cliente Asocia a la empresa y 
si éstos cumplen con los requisitos que demanda. 
 
Teniendo en cuenta que para los Clientes de Bombas PSH, S.A. la visión que 
tienen es de Calidad en el producto, no tienen esa misma visión en cuanto a 
Calidad del Servicio ni el Precio8, fruto de ello se ve reflejado, en parte, en 
la caía de las ventas.  
 
Por este motivo se deben reforzar los dos pilares del triángulo: el precio y el 
servicio. Con la nueva política de precios se lograran unos precios acordes, 
pero el servicio deberá mejorar notablemente mediante la reclutación de 
personal cualificado, tales como técnicos comerciales, administrativos 
comerciales y demás personal cualificado, que den respuesta a las 
necesidades del cliente en cuanto a Servicio Comercial se refiere, tanto en 
el servicio de Técnico, como en el Servicio Post-Venta. 
 
El establecimiento de protocolos de actuación en caso de reclamaciones o 
solicitudes información y asesoramiento técnico facilitará mucho la labor del 
personal del departamento comercial. Así, deben diseñarse una serie de 
protocolos que permitan la actuación de inmediato con la menor pérdida de 

                                                 
8
 Encuestas realizadas a un total de 100 clientes mediante encuesta on-line a un total de 200 

Clientes potenciales en Diciembre de 2007. 

Concepto 

Desarrollo 
técnico Agita 

Cliente 
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tiempo posible, de manera que el cliente tenga la sensación que se le da 
una respuesta en un tiempo muy breve sin desestimar una calidad en el 
servicio. 
 
A demás, esta es una gran estrategia de diferenciación, punto clave que 
reside en la calidad del Servicio dado, pues es muy difícil copiar el recurso 
humano de la empresa. 
 
 
 
 

5.10. Estrategia de Atención al Cliente 

Proyectada para ser uno de los principales pilares en la competitividad de 
las empresas del nuevo milenio, por que lo que de verdad diferencia a una 
empresa de sus competidores directos es la calidad en la atención al cliente. 

Si la tecnología es importante, lo son aún más, convirtiéndose en la pieza 
clave, las personas, componente principal del Servicio que recibe el cliente.  

Unas personas que se alejan del perfil de hace un lustro de señorita con voz 
agradable, papel y bolígrafo que se limitaba a dar información cuando 
recibía una llamada, para pasar a desempeñar la figura de un operador que 
maneja simultáneamente y con gran destreza el teléfono, la informática y a 
la persona que está al otro lado. Es decir, lo que actualmente prima es la 
cualificación del profesional que atiende al teléfono. 

Tecnología y personas, los dos pilares sobre los que se debe sustentar el 
presente y futuro del servicio prestado para convertirse en una oportunidad 
estratégica de mostrar ante el mercado un contenido y una eficacia 
diferencial respecto a la competencia.  

 

5.10.1. Creación de un Call gest 

El call center es un centro de atención telefónica que se utiliza como nexo 
de unión entre la empresa y el cliente y está enclavado en el departamento 
de atención al cliente. 

Los call centers nacieron de la oportunidad de prestar un servicio inmediato 
al cliente a través del teléfono. Al principio era principalmente informativo y 
tenía un carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin 
embargo, se expandió considerablemente, debido principalmente a dos 
factores: 
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 Fuerte competencia: que convirtió un servicio de lujo en un canal 
habitual y necesario de contacto con el cliente.  

 
 Fuerte demanda del cliente particular: que cada vez goza de 
menos tiempo de ocio y por tanto le da más valor a su tiempo libre.  

 
 

Pero, si hubo y hay un factor clave es el avance tecnológico, el cual está 
ayudando a reducir considerablemente el tiempo de respuesta. Esto hace 
que el número y tipo de productos y servicios ofrecidos y realizados a través 
del teléfono aumente llegando a cubrir prácticamente todo el ciclo de 
relación con el cliente, desde el márketing al servicio posventa, pasando por 
la venta y contratación, y todo a través de un único número de teléfono.  

Pero, la evolución continúa, y el mercado tan competitivo en el que nos 
movemos ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de valor añadido 
y a exigir la forma en cómo quieren relacionarse con la empresa. Esto ha 
obligado a los call centers tradicionales a convertirse en contact centers, 
donde se integran diversos canales de interacción con la empresa como 
teléfono, fax, e-mail..., con la misma sencillez y eficacia que proporciona 
una solución de centro de atención telefónica y ofreciendo a los clientes un 
único punto de contacto para resolver sus necesidades.  

Con la llegada de Internet, y por tanto del comercio electrónico, ha 
originado la aparición de los call centers virtuales, que permiten a los 
internautas, a través de un click, entablar una conversación cara a cara con 
la persona que se encuentra en el centro de atención telefónica. Con este 
call center se superan dos obstáculos: el temor de los internautas para 
comprar a través de Internet y la deshumanización, es decir, la falta de 
cara, gestos y mirada.  

Gracias a todos estos avances tecnológicos, el call center ha dejado de ser 
un mero gestor de llamadas para convertirse en un importante elemento del 
sistema CRM (Customer Relationship Management) de las empresas.  

Así, la implementación de un Call gest en la empresa Bombas PSH, S.A. 
resulta una buena opción para poder reforzar el punto débil de servicio 
ofrecido y potenciar significativamente así, la fidelización de clientes.  
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5.10.2. Acciones para mejorar la atención a Clientes 

 Establecer un plan de atención al cliente que tenga su origen en la 
dirección de la empresa e implique a todos los trabajadores.  

 
 Saber medir la calidad de servicio de la empresa, a través de las 
encuestas de satisfacción de clientes.  

 
 Realizar un estudio de mercado sobre la atención a clientes en el 
sector. En este estudio es necesario responder a tres cuestiones: 
 
- ¿Qué servicio estamos dando a nuestros clientes? 
- ¿Qué servicio quieren tener nuestros clientes (tanto los actuales 
como los potenciales)?  
-  ¿Qué servicio da nuestra competencia?  

 
 El personal que trata con los clientes conocerá todos los productos y 
servicios que ofrece la empresa.  

 
 Examinar si en el funcionamiento de la empresa se producen cuellos 
de botella, y, en su caso, tomar medidas para eliminarlos.  

 
 Actualizar, corregir y traducir (si fuera necesario) todos los manuales 
y catálogos destinados al cliente.  

 
 Instalar y dar a conocer un teléfono especial de posventa, donde se 
den consejos inmediatos al cliente, en este caso se estudiarán los 
costes de implementar una línea telefónica 900 ó 902. 

 
 Organizar un día de puertas abiertas para los clientes.  

 
 Prever un plan de contingencias para situaciones de emergencia.  

 
 Conocer las particularidades de los clientes.  

 
 Realizar periódicamente cursos específicos para la formación del 
personal del servicio de atención al cliente.  

 
 Organizar un sistema que permita conocer y utilizar la 
retroalimentación que proporciona el cliente.  

 
 Crear un canal de información entre los clientes y los diferentes 
departamentos de la empresa. 
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 Asegurarse de la flexibilidad en la ejecución del sistema de atención 
al cliente. 

  
 Y, por último, no debemos olvidar que los sistemas de control y 
fijación de objetivos nos ayudarán a asegurar la eficacia constante de 
la atención al cliente.  

 
 

5.11. Estrategias de Trade Marketing 

 

Si lo definimos brevemente podemos decir que es el márketing para el canal 
de distribución. Pero el trade marketing es mucho más que eso, ya que 
supone un nuevo enfoque del fabricante para generar negocio consiguiendo 
que el canal de distribución se ponga de su lado y colabore conjuntamente 
en beneficio mutuo, es decir, haciendo que sus productos sean atractivos 
para el canal.  

Se trata, por tanto de una herramienta esencial en la relación fabricante-
consumidor, fruto de su estrecha colaboración y que en un entorno 
altamente competitivo como es el de gran consumo se convierte en 
imprescindible, ya que la concentración de la distribución, la guerra entre 
canales, la evolución de la marca y la aparición del consumidor infiel se 
convierten en factores decisivos que comienzan a marcar las relaciones 
comerciales del siglo XXI.  

Su desarrollo implica una gestión que integra: comunicación, promoción del 
punto de venta, merchandising, reposición, y cualquier actividad 
competitiva que actúe sobre la decisión final de compra. 

Los cometidos principales del trade marketing son mejorar la rotación en el 
punto de venta, impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y 
coordinación de promociones, desarrollar el merchandising y generar traffic 
building (conseguir que el consumidor pasee por el establecimiento).  

 
 
5.11.1. Análisis de la comercialización 
 

La empresa Bombas PSH, S.A. dispone de unos cnales de distribución 
mayoritarios compuestos por distribuidores de la marca y mayoristas de los 
sectores, tanto de piscina como industrial. Así, el control del canal depende 
exclusivamente de los distribuidores ajenos. 
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La interacción con dichas empresas distribuidores se realiza mediante la 
estrategia de PUSH y el canal fuerza a que el cliente pida un producto o 
productos determinados. 
 
Sin embargo, la cooperación con el canal se realiza mediante la estrategia 
de SELL-OUT, la empresa vende a través de distribuidores y mayoristas, 
pero no conoce el cliente final y sus principales necesidades. 
 
 
5.11.2. Matriz de ANSOFF 

 
La Matriz de Ansoff establece cuatro posibles modelos de actuación del 
carácter novedoso del producto o servicio y del mercado a que se dirige. La 
siguiente figura muestra dónde se encuentra la empresa Bombas PSH, S.A. 
y hacia dónde se dirige: 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.9. Matriz de ANSOFF 
 
 
Las estrategias que se deben seguir para un crecimiento intensivo 
corresponden según las premisas 1 y 3 . 

 
 
 

Productos  exisexistentes Nuevos productos 

Mercados  
existentes 

Nuevos  
mercados  

1. Penetración en el 
mercado 

2. Desarrollo de 
mercados 

3. Desarrollo de 
productos 

4. Diversificación 



Proyecto técnico - económico de remodelación y modernización del 

departamento comercial de una empresa de tamaño medio 

 
 

 

  81 

 
a) Estrategia de Penetración de Mercado: Se trata de incrementar la 

participación en mercados existentes con los mismos productos. La 
forma de lograrlo es atrayendo a los clientes actuales o potenciales de 
empresas competidoras. Esto es poner la fuerza de ventas  a buscar los 
clientes de la competencia a través de todos los mecanismos posibles. 
En estos casos los potenciales clientes no deberán realizar nuevos 
desembolsos, sino cambiar el destino de su desembolso actual. Esta 
estrategia genera aproximadamente un 30 % de las afiliaciones. 

 
b) Estrategia de Desarrollo de Producto: Se trata de ganar participación en 

el mercado a través del lanzamiento de nuevos productos/planes en los 
mercados actuales. Esto sólo es posible con el lanzamiento de nuevos 
productos al mercado. En este caso, hay un prototipo en marcha, 
lanzamiento del cual está previsto para finales de este año. 

 
Así, podemos basarnos en dos tipos de estrategias para posicionarnos en el 
mercado y crecer la cuota de mercado. 
 
 
 
 
5.11.3. Acciones de Trade Márketing 
 
La estrategia de Trade Márketing consiste en una serie de acciones: 
 
1. Estrechar la relación con los principales distribuidores mediante: 
- Asesoramiento técnico constante. 
- Asesoramiento y soporte post-venta. 

 
2. Plan estratégico Promocional mediante: 
- Promociones periódicas de productos. 
- Ambientación en el punto de venta. 
- Negociación de un mayor volumen de facturación. 

 
3. Plan estratégico comercial mediante: 
- Incentivos 
- Actividades de Cross-Selling 
 

4. Plan estratégico de distribución y comunicación mediante: 
- Control de stock directamente des de fábrica. 
- Publicidad directa n el punto de venta. 
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5.11.4. Objetivos que se persiguen 

 
1. Captación, retención y fidelización de los clientes. 
 
2. Capar y comprender las necesidades de los clientes. 
 
3. Consolidar las relaciones comerciales mediante colaboraciones e 
intereses comunes. 
 
4. Desarrollo y crecimiento del canal de distribución. 
 
 
 

5.12. Ferias y Exposiciones 
 
Desde siempre, las Ferias son uno de los mejores instrumentos de 
márketing y la mejor manera de que vendedores y clientes entre en 
contacto. Hoy, las Ferias y Exposiciones se han multiplicado en todo el 
mundo, alcanzando todos los sectores económicos. Son un espejo del 
estado en que se encuentran estos sectores. 
 
Las Ferias han dejado de ser un acto de diversión. Los expertos saben que, 
para tener éxito en una Feria o Exposición, hay que analizar hasta el 
mínimo detalle. 
 
Una Exposición bien organizada es una inversión a futuro. Hablamos de un 
recinto cerrado, con decenas de vendedores y de empresas deseosas de 
hacer negocio, con cientos de visitantes y un sinfín de productos 
innovadores dispuestos a irrumpir en el mercado. Y todo se debe hacer en 
pocos días. Los visitantes buscan ideas nuevas, soluciones a problemas 
específicos, adelantos en sus áreas de interés, encuentros con expertos, 
etc. 
 
En una Feria, el producto puede ser exhibido en uso. Es una gran ventaja 
que no tienen otros medios de comunicación. El fabricante antes de lanzar 
un nuevo producto, tiene la ocasión de presentar prototipos del producto, a 
fin de calcular su nivel de ventas. 
 
Pero el éxito en una Feria no es fácil. Es un trabajo arduo, que muchas 
veces se deja a última hora. Y así habremos perdido mucho dinero y la 
oportunidad de oro para la Empresa. 
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Una Exposición o Feria consta de tres partes, que merecen un cuidado 
especial: 
 
1.- Planificación anterior. 
El momento en el que deben iniciarse los preparativos  comienza 
aproximadamente un año antes, con la solicitud de participación. 
 
2.- Tiempo de exhibición.  
La Feria transcurre en pocos días. 
 
3.- Seguimiento posterior.  
Sus beneficios se pueden recibir durante mucho tiempo, por lo que no se 
puede dejar nada al azar. 
 
 
Conseguir el éxito en estos eventos depende, ante todo, de una buena 
planificación. Así se evitan importantes errores. No se puede justificar la 
participación por la  costumbre de acudir todos los años, o porque está 
presente la competencia. Se desaprovecha así el verdadero potencial de las 
Ferias. 
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CAPÍTULO 6: 

 

LAS ESTRATEGIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 
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6.1. El departamento de recursos humanos 
El departamento de recursos humanos es uno de los puntos clave para 
llevar a cabo las estrategias comerciales planteadas, entre otras cosas, por 
que se encarga de la selección y reclutamiento de la fuerza de ventas. 
 
El futuro se encamina hacia dos ejes claros: "importancia del factor humano 
y tendencia a la satisfacción del Cliente como camino hacia el negocio 
posible". 
 
El verdadero desafío de un Plan de Marketing es conseguir el éxito en la 
implantación de la estrategia escogida. Esto sólo se puede conseguir con el 
apoyo del equipo humano directamente involucrado en su implantación. 
 
Antes, la dirección de personal se centraba en: contratación, gestión de 
nóminas, negociación de convenios, etc. Hoy, la gestión de Recursos 
Humanos se apoya en las capacidades de todos los integrantes. Los 
empleados deben ser tenidos en cuenta por la organización en la misma 
medida que los Clientes y los accionistas. 
 
 

6.2. La selección de la fuerza de ventas 
La selección de personal es un instrumento necesario en toda organización 
comercial y empresarial. La experiencia ha demostrado que es necesario 
llevarla a cabo de la forma más profesional posible para optimizar los 
recursos humanos de la empresa. Una buena selección obtiene unos 
resultados importantes y rentables, pensemos en las dificultades, tanto 
legales, humanas, como sociolaborales que existen al despedir a un 
trabajador, de ahí la importancia que tiene el proceso de selección. Éste se 
acentúa más aún en el área comercial, ya que existen verdaderas 
dificultades a la hora de hallar buenos profesionales.  

Para encontrar a la persona adecuada a cada puesto hemos de considerar, 
por una parte, las diferencias individuales que existen; pensemos que cada 
individuo tiene unas condiciones físicas, actitudes, aptitudes, conocimientos 
y experiencia distintas; por otra parte hemos de tener en cuenta las 
diferencias que implica el trabajo, pues según sea éste, así se exigirán unos 
determinados requisitos.  
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EL ÉXITO ESTÁ EN LA ADECUACIÓN DE LA PERSONA AL PUESTO 

 

6.3. Descripción del puesto de trabajo 
 

La descripción de los puestos de trabajo es fundamental en la tarea 
comercial, ya que no sólo es necesaria para la selección, sino también para 
valorar al equipo, organizar la distribución de tareas, evaluar los excesos de 
personal o la necesidad de aumento. Para que la información del puesto sea 
adecuada debe contener: 

• Identificación del mismo.  
• Descripción del sistema de trabajo del departamento comercial a 

nivel general e individual.  
• Funciones principal y secundarias que se van a desarrollar.  
• Obligaciones, autoridad y responsabilidad que van asociadas.  
• Condicionantes (físicos, edad, ambientales...).  
• Formación y experiencia necesaria.  
• Dificultades que pueden surgir durante el período de formación o en 

la realización del trabajo.  
• Posibles causas de fracaso.  
• Grados de satisfacción del trabajo y, por tanto, puntos fuertes de 

cara a la motivación.  
• Jerarquía de mandos.  
• Colaboradores a su cargo.  
• Valoración del rendimiento.  
• Remuneración.  
• Oportunidades que ofrece el puesto.  

 

6.4. Reclutamiento de los candidatos 

Cuando deseemos realizar una correcta selección, debemos pensar en dos 
tipos de fuentes para captar candidatos: fuentes internas y externas. 
Cuando sea posible, hemos de cubrir los puestos con personal de la 
empresa, de manera que se aproveche el potencial humano de que se 
disponga, aunque en ocasiones esto resulta difícil de conseguir por la propia 
idiosincrasia del trabajo. Para ello revisaremos la plantilla y comprobaremos 
si existe algún posible candidato. Acudir a los empleados actuales nos 
aporta las siguientes ventajas: se considera una promoción, el vendedor 
tendrá conocimientos de la empresa y de los productos, se eleva la moral 
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en cuanto a las posibilidades de ascensos, se aumenta la lealtad hacia la 
empresa, el sistema suele funcionar bien cuando la venta tiene un 
contenido técnico. 

Cuando se carece de potencial humano en puestos de alta responsabilidad y 
nivel jerárquico, como el de director comercial, jefe de ventas, 
supervisores... es necesario acudir a fuentes externas a la empresa. Hay 
que buscar candidatos cualificados, sea cual sea el nivel, y para ello 
dispondremos de los siguientes medios: centros de enseñanza y formación, 
universidades, conocidos y contactos, empresas que ofrecen personal 
temporal, anuncios en prensa, consultoras de selección de personal, head 
hunter o cazatalentos, personal de la competencia, etc. 

 

6.5. Formación del personal 
La vertiginosa expansión de las empresas, los cambios que se están 
produciendo y la elevada competitividad requieren la formación del personal 
comercial, pero no sólo la que se refiere a la de los vendedores nuevos para 
que se adapten al puesto, sino, en general, la de todo el departamento 
comercial. Aunque en principio pueda resultar un alto desembolso de 
dinero, a medio y largo plazo, es una inversión rentable.  

El objetivo de la formación es conseguir que los vendedores adquieran unos 
conocimientos que les faciliten la realización de sus funciones de venta y la 
adaptación al cambio. Algunos de estos conocimientos se adquieren en poco 
tiempo, otros requieren meses y hasta años. Por tanto, la formación debe 
ser considerada como un proceso continuo de reciclaje. El plan de formación 
comercial que se elabore ha de dar respuestas a los siguientes 
interrogantes:  

• ¿Qué hay que enseñar a los vendedores?  
• ¿Cuándo hay que enseñárselo?  
• ¿Dónde debe enseñárseles?  
• ¿Cómo debe enseñárseles?  
• ¿Quién debe enseñárselo?  
• ¿Qué objetivos va a tener la formación?  

 

Para ello podemos utilizar técnicas indirectas consistentes en servirnos de 
indicadores que señalan necesidades, como son: análisis de puestos de 
trabajo, las causas que han impedido alcanzar los objetivos fijados, 
reclamaciones de clientes, absentismo, rotación de puestos de trabajo, 
conflictos internos, los proyectos futuros, los objetivos de la organización y 
su repercusión en las diversas áreas... 
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También podemos ir directamente a consultar a los responsables del 
departamento comercial y a la plantilla. El objetivo es averiguar los 
aspectos que se deben mejorar dentro de su actividad, las dificultades con 
que se encuentran, qué conocimientos creen necesarios ampliar o tener..., 
es decir, cuáles son los conocimientos (teóricos y/o prácticos) que debe 
incluir el plan de formación para ser eficaz y contribuir a la realización del 
trabajo de dicho colectivo en el momento actual y de cara al futuro.  

A título de ejemplo podemos mencionar:  

• Mejorar las técnicas de venta.  
• Organizar la red comercial.  
• Rentabilizar la red de ventas.  
• Facilitar el trabajo del comercial.  
• Motivar al personal de ventas.  
• Unir a los vendedores creando un espíritu de grupo y equipo.  
• Mejorar la imagen de la empresa.  

 

6.5.1.  Salario Fijo 

A través de este sistema el vendedor percibe sus honorarios de forma fija, 
independientemente de los resultados obtenidos. Sería el sistema idóneo, 
ya que todo trabajador ha de entregarse a su actividad por igual, pero, en 
la realidad, presenta una serie de ventajas y desventajas que se tratan a 
continuación.  

 

Ventajas 

• Permite saber con exactitud el dinero que se va a ganar en ese año.  
• Dedica el tiempo necesario a otras tareas (promoción, estudios de 

mercado, organización...).  
• La empresa conoce el coste de su fuerza de ventas.  
• El vendedor colabora de mejor forma en la introducción de los 

productos nuevos.  
• Se evitan los «piques», por motivos económicos, con otros colectivos 

de la empresa.  
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Desventajas 

• Obliga a la empresa a realizar un mayor control sobre el equipo de 
ventas.  

• Se deben encontrar otros elementos de motivación.  
• Hace que el vendedor trabaje más relajado. 
• Los esfuerzos de los vendedores no se ven recompensados.  
• Si las ventas disminuyen, los costes de la empresa suben.  
• Puede facilitar la salida laboral a los mejores vendedores.  

 

6.5.2.  Comisiones 

Consiste en retribuir al vendedor, exclusivamente, según las ventas 
conseguidas, para ello se aplica un porcentaje previamente estipulado. Es 
un sistema que ha estado vigente durante mucho tiempo en España ya que 
remunera el esfuerzo y las ventas conseguidas.  

Ventajas 

• Se cobra el dinero en relación al esfuerzo realizado, lo que puede 
llegar a ser mucho, en algunos casos.  

• La empresa remunera proporcionalmente a los ingresos obtenidos.  
• El vendedor, de esta forma, no se somete a una disciplina 

empresarial.  
• A veces, es la única forma posible de contar con comerciales en las 

PYMES.  
• Respetando la cartera de clientes, puede ser una fuente regular de 

ingresos sin apenas trabajo posterior.  
•  

Desventajas 

• La empresa estará sometida a la fuerza de ventas.  
• Es complicado mantener un control del mercado.  
• A largo plazo puede resultar caro sostener este sistema y puede 

encontrar dificultades para seguir creciendo.  
• Resulta difícil formar equipos de trabajo, pues suelen ser 

colaboradores desvinculados con la empresa.  
• Crea inseguridad en el vendedor.  
• Las relaciones están totalmente mercantilizadas.  
• Por lo general, se presta más atención a la venta de productos de 

fácil salida.  
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Este sistema de remuneración se aplica, principalmente, a los agentes y 
representantes de comercio que no pertenezcan a la plantilla de la empresa, 
ya que la legislación vigente no permite tener colaboradores en la empresa 
sin cubrir el mínimo estipulado en el convenio correspondiente. Seguros, 
libros, cursos, venta domiciliaria y espacios publicitarios, entre otros, son 
los sectores donde se da más esta fórmula remunerativa.  

6.5.3.  Salario Variable 

A nuestro juicio y a nivel general, se puede considerar que es éste el 
sistema más racional entre los comentados, ya que aprovecha la parte 
positiva de cada uno de los anteriores. Cuando se impone este tipo de 
remuneración, hay que realizar un estudio detallado de las ventas históricas 
de la empresa (tres a cinco años) para establecer unas cuotas alcanzables 
y, en paralelo, fijar unas comisiones adecuadas a esas ventas.  

 

6.5.4.  Incentivos 

Se denomina así la retribución que percibe el vendedor en efectivo o en 
especie, para estimular más aún su trabajo (esta cifra es independiente de 
su remuneración base, tratada anteriormente). Al llegar a este punto es 
conveniente hacer las siguientes matizaciones:  

• Comisión e incentivos son conceptos distintos.  
• La comisión se percibe cuando se cubre un volumen de ventas y los 

incentivos se reciben cuando se alcanzan unos objetivos cuantitativos 
y cualitativos.  

• Los incentivos indirectos suelen percibirse en especie (vehículo, casa, 
viajes, colegio...).  

• Bonus, sobres anuales y «pasar por la piedra» (denominación 
exclusiva de El Corte Inglés) se consideran incentivos directos.  

Un buen director comercial tiene en la política de incentivos una de las 
mejores herramientas de cara a conseguir grandes e importantes objetivos 
para la empresa. De esta forma, con uno o varios incentivos se conseguirá:  

• Obtener una mayor rotación de un producto.  
• Recuperar clientes que no consumieron en el último año.  
• Mejor introducción de un producto.  
• Tener en el punto de venta toda la gama.  
• Hacer más extensiva la distribución.  
• Conseguir que un cliente determinado trabaje algún producto que no 

estaba comercializando.  
• Visitar más clientes.  
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• Vender más a un cliente.  

6.5.5.  Prestaciones complementarias y gastos 

Las prestaciones y el asumo de los gastos por parte de la Empresa hace que 
el individuo se sienta más arraigado a la empresa. En su mayoría estas 
prestaciones están destinadas a mejorar la seguridad del colaborador y su 
status (vehículos, seguros, planes de jubilación, kilometraje, gastos de 
representación...).  

Hay que elaborarlos de tal forma que el vendedor no saque beneficio 
económico de ello, por eso debemos ejercer un sistema de control riguroso, 
todo gasto efectuado por el comercial debe ir acompañado de su 
justificación y motivo.  

 

6.6. Mejora de la Comunicación Interna 
La Comunicación empresarial se centra en conseguir una imagen positiva y 
un clima adecuado. Claro está que si no hay suficiente comunicación ni 
relación que promueva la empresa a un clima estable y positivo, el 
ambiente se crispa y el trabajo se vuelve menos rentable y la persona que 
lo sufre menos eficaz. 
 
Cuando las empresas atraviesan crisis, el ambiente suele encresparse y la 
comunicación se vuelve menos comunicativa en si misma, lo que hace que 
cada vez el ambiente se cargue de malas vibraciones.  Este tema debe ser 
abordado y tratado con profesionalidad y se debe conseguir la colaboración 
de toda la organización.  
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CAPÍTULO 7: 

 

LA NUEVA 
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7.1. Introducción 
 

La organización del departamento comercial viene dada por las diversas 
alternativas que una empresa tiene para estructurar las diferentes 
actividades comerciales; siempre estará condicionada a una serie de 
factores internos y externos, como pueden ser: el tamaño de la empresa, la 
filosofía que se va a seguir, los recursos económicos, la proyección de 
futuro, el tipo de mercado y producto, etc.  

Su principal logro radica en la realización y consecución de los objetivos 
comerciales dados por la empresa. Al igual que no existe un «vendedor 
tipo» en las organizaciones comerciales, tampoco hay una serie de modelos 
estándar de organización, debido principalmente a la enorme diversidad de 
clientes y mercados.  

 

Los estudios realizados sobre organización comercial han dado como 
resultado una seria de premisas que en principio son necesarias: 

• Se deben definir y comunicar claramente los objetivos 
empresariales, departamentales e individuales.  
 

• Se debe delegar, tanto como sea posible, la responsabilidad (y 
necesaria autoridad) para la consecución de resultados.  
 

• Las personas en las que se ha delegado el poder han de ser capaces 
de ejercerlo y creer en lo que están haciendo, ya que en caso 
contrario ninguna estructura organizativa servirá para nada.  

 
 
 
 

La dirección general con el apoyo de la dirección comercial marcan los 
instrumentos de organización que consideren más adecuados. 
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7.2. Principios de la organización Comercial 
 

 Unidad de mando. Cada comercial dependerá de un solo jefe y 
trabajará directamente con él. Los jefes conocerán el número de 
colaboradores a su cargo. 

 
 Todas las funciones estarán definidas hasta en los últimos detalles. 

 
 Las supervisiones han de ser oportunas y constantes para que sean 
efectivas. 

 
 La delegación de tareas ha de quedar perfectamente definida.  

 
 

 Estabilidad del personal. Debemos conseguir una rotación del 
personal comercial lo más baja posible. Ser capaces de soportar las 
bajas de personal sin grandes pérdidas de eficacia, rentabilidad y 
adecuada atención al cliente.  
 

 Flexibilidad. La organización ha de ser capaz de adaptarse a las 
situaciones cambiantes del mercado, previniéndolas y haciendo frente 
a los cambios de negocios, sin pérdidas en el rendimiento.  

 
 Expansión. Cuando se efectúe una expansión con el consiguiente 
aumento del número de ventas y trabajo, hay que prever la 
ampliación de personal para poder atender adecuadamente a los 
clientes.  

 
 Coordinación. Armonizar las acciones de los diversos comerciales, de 
modo que no se creen interferencias ni duplicidades en el trabajo. 
Adecuar a los comerciales en función de las delimitaciones de las 
zonas de ventas, de modo que todas estén atendidas y cubiertas.  

 
 Creación de la figura «junior». En todo equipo comercial es 
interesante contar con la presencia de personal «junior», para que 
actúen de comodín en suplencias o necesidades puntuales; 
posteriormente serán promocionados.  
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7.3. Factores que afectarán a la nueva 
estructura de vendedores 

 

A la hora de diseñar la organización de ventas hay que estudiar los 
siguientes factores:  

 
 Volumen de la empresa. Cuanto mayor es el número de personas que 
forman la plantilla, mayores esfuerzos hay que dedicar al control y 
seguimiento. En empresas grandes es necesaria la división o 
agrupación del personal por áreas geográficas, tipos de clientes, tipos 
de productos...  

 
 Número y naturaleza de los productos. El tipo de productos y gamas 
implica la necesidad de la especialización del personal. Se han de 
marcar diferencias entre las líneas de productos.  

 
 Métodos de distribución. Determinar el tipo de distribución adecuado 
y los medios e infraestructura necesarios.  

 
 
 

7.4. La dirección comercial 
 

Hoy en día está considerado uno de los principales departamentos de la 
empresa, ya que depende de su saber hacer para poder afrontar con éxito 
los permanentes cambios del mercado, no olvidemos que la competitividad 
viene en gran medida marcada por la actividad que el equipo comercial 
desarrolle.  

Asimismo, estudia e implanta los medios necesarios para poder efectuar la 
venta de la forma más rentable y beneficiosa para la empresa, teniendo en 
cuenta la necesidad de cubrir sus objetivos de facturación. Su gestión debe 
alcanzar todo el proceso de la venta, de ahí que sea imprescindible contar 
con una experiencia dilatada. Para ello organiza y coordina la actividad de la 
fuerza comercial con la de los servicios que intervienen antes y después de 
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la venta. Dentro del espíritu del márketing, ajusta la oferta de la empresa a 
la demanda existente en el mercado.  

 

 

7.4.1.  Las funciones básicas del nuevo director comercial 

 
 Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías de 
clientes. 

 
 Elaborar las previsiones de venta de común acuerdo con el 
departamento de márketing.  

 
 Planificar los objetivos y estrategias de su equipo.  
 

 Desarrollar una estructura organizativa de venta capaz de alcanzar 
los objetivos.  

 
 Reclutar y seleccionar al personal de ventas, o contribuir a ello.  
 

 Formar a estos equipos comerciales con arreglo a los conocimientos y 
otras técnicas necesarias para el desarrollo de sus funciones junto 
con la ayuda del departamento de recursos humanos. 

 
 Motivarlos y dinamizarlos para que desempeñen su trabajo lo mejor 
posible.  

 
 Valorar y controlar su labor para asegurarse de que alcancen los 
objetivos previstos. (CRM, fichas de seguimiento, etc). 

 
 

7.4.2. La dirección Comercial dentro del Márketing 

 
Sabemos que la labor comercial es una de las principales actividades del 
márketing. En un porcentaje muy elevado de empresas esta actividad se 
considera su principal función, de ahí la necesidad que tiene todo director 
comercial de conocerla en profundidad, imprimiendo a su quehacer diario 
una dinámica y óptica de márketing, necesaria en todo mercado 
competitivo.  

Trabajar de forma sincronizada y en equipo contribuye a desarrollar 
positivamente la actividad de la empresa, ya que las áreas que requieren su 
intervención son numerosas; a título de ejemplo, indicamos las siguientes: 


