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Resumen 

El propósito de nuestra investigación es analizar las variables monetarias que influyen 
directamente en las ventas, los cuales son cuotas, comisiones y bonos. Asimismo, lo que 
buscamos es encontrar cuál de estas variables influyen en mayor proporción al incremento de 
las ventas para así poder determinar estrategias de mayor relevancia y descartar el uso de 
aquellas que apoyen una variable de menos impacto en la empresa Forte. Los datos que 
usaremos para el desarrollo de nuestra investigación serán básicamente información 
secundaria adquirida de la empresa Grupo Forte SA C donde se analizarán las ventas del año 
2013 al 2015 (rangos mensuales) junto con las cuotas, bonos y comisiones recibidos por cada 
periodo. En cuanto al método que usaremos para identificar a la variable que más influye será 
el modelo de regresión lineal múltiple donde podemos encontrar el análisis de 
multicolinealiadad, esto nos servirá para poder determinar si existe correlación entre alguna 
de las variables o combinación de variables con respecto a la variable dependiente que son las 
ventas. El análisis de regresión lineal múltiple probará qué combinación de variables 
independientes tienen el mayor impacto en las ventas respectivamente. Finalmente, los 
resultados de las pruebas estadísticas nos indican que las variables más relevantes son las 
cuotas y las comisiones para el incremento de las ventas en Forte, por lo que un método 
correcto en la fijación de cuota y una clara estrategia de pago de comisiones incrementarán los 
ingresos en Forte.  

Palabras claves: Cuota, bonos, comisiones, ventas, análisis, regresión lineal, Forte. 

 

 

 

 

Resume 

The purpose of our research is to analyze the monetary variables that directly influence sales, 
which are quotas, commissions and bonuses. Also, what we seek is to find which of these 
variables influence in greater proportion to the increase of the sales in order to be able to 
determine strategies of greater relevance and to discard the use of those that support a 
variable of less impact in the company Forte. The data that we will use for the development of 
our research will basically be secondary information acquired from the company Grupo Forte 
SA C where the sales from 2013 to 2015 (monthly ranges) will be analyzed along with the 
quotas, bonuses and commissions received for each period. As for the method that will be 
used to identify the variable that most influences will be the multiple linear regression model 
where we can find the analysis of multicolinealidad, this will serve to be able to determine if 
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there is correlation between any of the variables or combination of variables with respect to 
The dependent variable that sales are. The multiple linear regression analysis will test which 
combination of independent variables have the greatest impact on sales respectively. Finally, 
the results of the statistical tests indicate that the most relevant variables are the quotas and 
commissions for the increase of the sales in Forte, so that a correct method in the fixation of 
quota and a clear strategy of payment of commissions will increase Income in Forte. 

Key words:  Quota, bonuses, commissions, sales, analysis, linear regression 
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Variables Monetarias en la Fuerza de Ventas y su 
Importancia para las Ventas de la Empresa Grupo Forte 

S.A.C. 

Forte es una empresa que ofrece productos que brindan seguridad y protección a los peruanos 
desde 1967. Con el paso de los años FORTE se ha ganado el prestigio y el sitial que le permite 
estar a la vanguardia en términos de diseño, calidad y confiabilidad. Desde su ingreso al 
mercado, FORTE se ha establecido como marca líder gracias al aporte profesional de sus 
colaboradores, cultura de innovación y mejora continua, que les ha permitido desarrollar y 
ofrecer una amplia gama de productos como candados, cerraduras y otros accesorios de 
seguridad, algunos de los cuales han sido patentados.  

La experiencia en el sector, variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa, 
junto con una eficiente cadena de distribución, les permiten atender el mercado nacional e 
internacional, generando sinergias que le garantizan desempeñarse con éxito en un entorno 
altamente competitivo. La empresa se desarrolla como líder en la industria de manera 
constante gracias soluciones innovadoras en seguridad y protección que satisfagan las más 
exigentes necesidades de nuestros clientes.  

El modelo de negocio junto con sus principales fortalezas ofrece una propuesta única y 
convincente para todos sus clientes. La experiencia que la empresa ha adquirido desde sus 
inicios hace que se puedan adaptar a la diversidad de un mercado cada vez más exigente y 
responder a los requerimientos de sus consumidores. 

• Visión  

Ser una empresa líder en el mercado peruano de cerraduras, candados y afines, en constante 
expansión hacia nuevos mercados y consolidada en la mente de los consumidores como la 
mejor opción gracias a su calidad, innovación y servicio de excelencia. 

• Misión 

Somos una empresa peruana conformada por un equipo humano motivado por nuestra 
tradición de calidad e innovación, comprometido con la creación de soluciones de seguridad 
que aporten valor y brinden tranquilidad a nuestros clientes. 

• Valores  

1. Nos apasiona lo que hacemos: Lo que hacemos lo hacemos con pasión. 

2. Logramos más en equipo: Logramos nuestras metas juntos y en armonía. 

3. Superamos nuestros límites: Nuestro compromiso no tiene límites. 

4. Actuamos con integridad: Somos transparentes en todos nuestros actos. 

5. Damos todo por el cliente: Siempre estamos atento a las necesidades del cliente. 

6. Nuestra calidad es nuestra fuerza. 

El principal factor que mueve a una empresa son las ventas y los factores motivacionales de 
quienes la generan muchas veces se ven afectados por variables monetarias, esto no es ajeno 
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a la empresa Forte. Es por esto que resulta esencial determinar cuál o cuáles de estas variables 
son las que tienen una mayor relación en los vendedores para incrementar las ventas. Por 
variables monetarias nos referimos a todas aquellas que afectan a los vendedores y que los 
encaminan al cumplimiento de sus objetivos dando como resultado el aumento de las ventas. 
En base a esta premisa pudimos determinar tres variables como lo son las cuotas de ventas ya 
que estas son las metas de los vendedores y puede ser retadoras y motivarlos a alcanzarlas Por 
otro lado están las comisiones y también los bonos, los cuales son beneficios adicionales al 
salario básico y que su correcto manejo y establecimiento ayudan para incrementar las ventas. 
Por esta razón nuestra hipótesis principal es la afirmación de que las variables cuota de venta, 
comisiones y bonos son las más influyentes en el incremento de las ventas. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

 

El año 2016, como cada año, representa un gran desafío para la economía peruana. Ante el 
inicio de una nueva gestión política, se crean hipótesis acerca del crecimiento económico y de 
cómo esto podría afectar el desempeño en las empresas. Así es que diferentes sectores en el 
Perú están a la expectativa y cada vez están más informados de los hechos que pueden afectar la 
estabilidad económica. Como consecuencia, las empresas están optando por aplicar nuevas 
estrategias que los lleve a estar acorde al competitivo mercado peruano en donde los clientes se 
están convirtiendo en decisores importantes de compra. 

Se sabe que el principal motor de una empresa son las ventas, ya que sin recursos y sin capital 
humano que la genere el mercado quedaría desabastecido y la empresa no existiría. Es por eso 
que se considera como pieza clave a la Fuerza de Ventas. El factor humano hace que una 
empresa funcione y aportará tanto como sea manejado, ya sea destacando sus fortalezas y 
evaluando sus debilidades para detectar oportunidades de mejora que les permita crecer y 
diferenciarse para crear valor redituable en el tiempo. María de Miguel Molina y Alejandro 
Benet, en la lectura, Los sistemas de control en la fuerza de ventas menciona: 

“Los equipos de ventas son más exitosos en cuanto sus objetivos y tareas están 
claros y cuentan con una buena dirección (Mosby y Leimbach, 2011). Por ello, 
los sistemas de control deben estar diseñados con el objetivo de alinear los 
intereses de los vendedores con los de la empresa”.  (Maria de Miguel Molina 
y Alejandro Benet, 2012, 16-25). 

Pero, ¿Cuáles son las variables más significantes para la fuerza de ventas? Y, finalmente, ¿Cuál 
es la que genera el mayor incremento de las ventas? 

Kumar Sarang y Robert P. Leone, en la publicación “Meausuring and Managing a Salesperson’s 
Future Value to the Firm” nos indican que existen dos tipos de variables: las monetarias y las 
no monetarias, en su estudio nos demuestran el impacto positivo de las estrategias 
motivacionales no monetarias. Ellos, mediante un experimento con la empresa Fortune 500, 
determinaron que acciones como reconocimiento entre los colegas por medio de correos 
electrónicos y premios mensuales al mejor vendedor afecta positivamente a los resultados de 
la SFV (Salesperson Future Value) ref. En este contexto, nuestra investigación va a consistir 
probar que tanto las variables monetarias van a influir en un mejor desempeño en las fuerzas 
de ventas. Asimismo, a continuación, se detallarán distintos estudios donde muestran estas 
variables.1 

Según un estudio realizado por Sunir Kishore, Ragunath Sing y Om Narasimhan y George John 
(2014) se compara el impacto que tiene una estrategia de bonos y una estrategia de comisiones 
en la productividad de la fuerza de ventas. Con respecto a bonos hacen referencia al monto fijo 
y único que reciben los vendedores por llegar a una cuota establecida; por otro lado, las 
comisiones se pueden explicar cómo el monto variable que gana el vendedor por cada venta 
realizada una vez superada su cuota. A continuación, detallaremos el estudio realizado, en el 

1 Sarang y Leone, 2014 
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experimento se trabaja con una empresa que cuenta con 14 000 observaciones mensuales y 458 
territorios de ventas. Se plantean 3 preguntas principales que se desean responder al final del 
experimento.  

En la primera se busca comprobar si un cambio en el sistema de incentivos de bonos a 
comisiones incrementará la productividad de los vendedores. En la segunda hipótesis se desea 
determinar si el “Purchase Timing” varía dependiendo del método de incentivo utilizado y de 
ser así en cuál es menor. El “Purchase Timing” se refiere a que en muchos casos los vendedores, 
al ver que no alcanzaran sus metas, mueven sus ventas a un periodo futuro y en caso vean que si 
es posible alcanzar su meta las traen al presente.  En la tercera hipótesis se plantea que se desea 
comprobar si el multitasking varía dependiendo del método de incentivo. Con multitasking se 
refieren a la capacidad de los vendedores de trabajar en distintas tareas no relacionadas con el 
pago de sus bonos o comisiones, en muchos casos la fuerza de ventas ignora estas tareas, ya que 
no les resultan lucrativas.2 

En las conclusiones del experimento se obtuvieron las siguientes respuestas: 

1. La productividad de los vendedores incrementó en 24% cuando se pasó de un sistema 
de bonos a uno de comisiones. El incremento más alto estuvo en el percentil de 
vendedores más bajo. 

2. El purchase Timing disminuyó notablemente cuando se pasó de un sistema de bonos a 
comisiones. 

3. El multitasking se vio más favorable en el sistema de bonos, debido a que una vez que 
el vendedor alcanzaba su meta perdía el incentivo a seguir vendiendo y podía enfocarse 
más a sus tareas adicionales. 

Con esta información se puede concluir que un sistema de comisiones tiene un impacto mucho 
mayor en las ventas en comparación con un sistema de bonos. Cabe mencionar, según los 
autores, que la comparación se está haciendo en campos equivalentes para darle una mayor 
veracidad al experimento. 

“An immediate issue that arises from single-firm field studies such as the one 
we propose here pertains to generalizability. Consider each of the three 
previous questions in turn. The generalizability of our productivity predictions 
(Question 1) turns on defining plan equivalence. Suppose the quota a firm sets 
is difficult to reach under bonuses. Now, if the firm were to switch to a 
commission plan in which the quota was set at a relatively low level of sales, it 
is intuitively evident that the commission plan would likely improve 
productivity, but this would not generalize to other commission (or bonus) 
plans. As such, we compare bonus and commission schemes that are 
“equivalent” (a term we define precisely subsequently).  (Sunir Kishore, 
Ragunath Sing y Om Narasimhan, 2014, p.) 

Este análisis de un sistema de bonos y comisiones nos servirá de referencia para poder medir el 
impacto que tienen en las ventas estas mismas variables en la industria de los productos de 
seguridad centrándonos en la empresa Forte. Asimismo, es importante demostrar en nuestra 
investigación, que una de estas variables influye en mayor proporción a rendimiento de la fuerza 
de ventas. 

2 Kishore, Sing y Narasimhan, 2014 
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Si bien las estrategias de bonos y comisiones forman parte de la estructura de pago de la fuerza 
de ventas, es importante que se tome un punto de partida para entender este proceso. La fuerza 
de ventas trabaja a la par con la “famosa” cuota. Está variable, es mencionada en el estudio 
descrito líneas arriba y es fundamental para poder definir los bonos, y las comisiones.  La cuota 
es la parte del mercado que se quiere lograr. Su existencia ayuda a que se establezcan metas que 
los vendedores deben cumplir, a que haya un mejor control en el comportamiento progresivo de 
las ventas y en general, a que se evalúe el desempeño de los vendedores y a que se distribuya, 
adecuadamente, la carga de trabajo en el equipo. 

Las cuotas de venta se deben establecer de forma eficaz, ya que dependiendo de la cuota que se 
le asigne a un vendedor u otro, se generan diferentes reacciones en sus ventas finales. Juan 
Carlos Alcaide, nos muestra la Escala de Stedry, propuesta inicialmente por Andrew C. Stedry 
en su libro “Budget Control and Cost Behavior” 

En el libro de Andrew C. Stedry “Budget Control and Cost Behavior” luego de analizar la 
fijación de las cuotas pudo notar el porcentaje de cumplimiento por cada vendedor y determinó 
la importancia de esta variable debido a las siguientes reacciones que genera en vendedores y 
que repercuten en las ventas finales y futuras. 

A continuación, se describirá cada una de las reacciones: 

1. Reacción de temor: Se refiere al cumplimiento de un 120% o más de la meta. 
Se da cuando el vendedor asume que incrementarán su cuota debido a que, 
anteriormente, ya la ha superado y no por una evaluación objetiva de su verdadero 
alcance de productividad. 

2. Reacción de autosatisfacción: Se refiere al cumplimiento de un 110% de la 
meta. Es una de las reacciones más positivas. El vendedor sabe que la meta que le han 
asignado es alcanzable y puede hasta superarla. 

3. Reacción de satisfacción: Se refiere al cumplimiento de un 100% de la meta. 
Tan to el área como el vendedor se encuentran conformes con los resultados. El 
vendedor sabe que la meta que le asignaron es justa y se siente confiado en sí mismo. 

4. Reacción de indiferencia: Se refiere al cumplimiento de un 95% de la meta. El 
vendedor crees que el 5% que le faltó para completar su meta es un “casi logro la 
meta”. Esto se puede convertir en una acción repetitiva si no se llega a la meta 
correspondiente. Todos los meses pueden diferir y no, necesariamente, se recuperará 
el próximo mes ese 5% faltante. 

5. Reacción de rutina: Se refiere al cumplimiento de un 90% de la meta. Como en 
la reacción anterior, el vendedor aduce que “no pasa nada” si no llegan a su meta. Se 
plantea enfocarse más en las acciones de venta, pero con el paso del tiempo no se 
llegan a realizar y vuelve a sus acciones rutinarias. 

6. Reacción de motivación: Se refiere al cumplimiento de un 85% de la meta. El 
vendedor sabe que ha habido problemas y que debe esforzarse más, ya que siente que 
no lo ha hecho bien. A pesar de eso, sigue pensando que ese 15% es recuperable, y es 
consciente que el tema motivación juega un papel importante. 

7. Reacción de desmotivación: Se refiere al cumplimiento de un 80% de la meta. 
Esto se da cuando el vendedor cree que no se puede llegar a la meta y que la empresa 



IMPORTANCIA DE VARIABLES MONETARIAS GRUPO FORTE S.A.C. 
 

establece metas imposibles de cumplir. Ante esto, se generan actitudes negativas tanto 
de desmotivación como de incumplimiento de la meta del siguiente período. 

8. Reacción de frustración: Se refiere al cumplimiento de un 75% de la meta. El 
vendedor se siente frustrado por no llegar a su meta. Cree que puede llegar a la meta 
hasta donde puede. Empieza el pensamiento negativo.  

Como se puede ver, a lo contrario de lo que piensan muchos, el hecho de establecer metas y 
cuotas muy ambiciosas no siempre, necesariamente, actúa como un factor de motivación. 
Cuotas y metas mal establecidas pueden convertirse en factores de desmotivación, incluso de 
frustración personal.3 

Como se aprecia en el cuadro, las diferentes reacciones según el porcentaje en el cumplimiento 
de la cuota alcanzada por el vendedor pueden perjudicar o favorecer a las ventas futuras si no se 
toman en consideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así como la evaluación de la cuota en la empresa Forte nos permitirá identificar en primer 
lugar si se establece de una manera idónea o no y en segundo lugar si el efecto de establecerla 
correctamente es de gran importancia para las ventas. 

Finalmente, cabe mencionar que el papel de la fuerza de ventas es muy importante en la relación 
directa entre empresa “Grupo Forte” y sus clientes potenciales, por tanto, para que la fuerza de 
venta se desarrolle de una manera que genere fidelidad en los clientes, las variables que influyan 
en el desempeño de ésta deben de estar bien alineadas con los objetivos de ventas de la empresa.  

Según la lectura “Variables que influyen en el desempeño de la fuerza de ventas”.4. Existen 5 
dimensiones que afectan el rendimiento de las fuerzas de ventas: 

1. Variable de gestión: Esta dimensión está muy relacionada con la manera que las 
cabezas de las empresas manejan la fuerza de venta para que estas funcionen y puedan 
llegar a las metas de la empresa. Es muy importante que los jefes tengan claro la 
estructura de negocios para poder definir las correctas estrategias que usaran la fuerza de 
ventas. 

3 Alcaide, 2011, p. 1-5 
4 Merino, 2013, p 52-57 

Fuente: MK & RRHH  

Elaboración: Alcaide Javier 
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2. Variable del entorno empresarial: Se puede rescatar dos puntos importantes, el 
primero como se encuentra la industria en la que se encuentra la empresa para poder 
evaluar el crecimiento que tiene la empresa con respecto al ritmo de crecimiento total. Por 
otro lado, tenemos la intensidad competitiva que existe en la industria donde se deben 
tener en cuenta distintos factores como número de competidores, valor de la marca, nivel 
de gastos de publicidad, entre otros factores. 

3. La percepción del rol del vendedor: Este punto es muy importante, en este se puede 
ver que tan comprometido con la empresa se encuentra la fuerza de venta. Por un lado, si 
el vendedor considera su trabajo es importante, considera que sus funciones ayudan al 
crecimiento de la empresa y es debidamente retribuido, este se sentirá motivado para 
realizar su labor. Sin embargo, si solo lo ve desde un enfoque en el cual le genere 
beneficios para este, el desempeño no será el mismo. 

4. Variables personales del comercial: La empresa al elegir los integrantes de la fuerza de 
venta debe de ser muy cuidadosa al evaluar el perfil adecuado para que pueda satisfacer la 
necesidad del puesto. Debe evaluar los conocimientos, destrezas, aptitud, actitud que 
debe contar la persona para poder desempeñarse de la mejor manera en la empresa. 

5. Gestión de los recursos comerciales: Para finalizar el punto y no menos importante son 
las gestiones que hace la empresa para que la fuerza de venta se sienta comprometida con 
la empresa. Por ejemplo, las oportunidades de crecimiento, las compensaciones, la 
rotación, entre otras.  A continuación, se muestra el cuadro presentado en la lectura 
donde hay algunas hipótesis planteadas que se confirmar y otras se desmientes. 

Fuente: Variables que influyen en el desempeño de la fuerza de ventas 

Elaboración: Fuentes Merino Javier 

Estas 5 variables expuestas nos ayudarán en nuestro tema de investigación para entender cómo 
se complementan unas a otras para alcanzar los objetivos de la fuerza venta. Sin embargo, es 

importante comentar que las empresas no solo se deben enfocar en la fuerza de venta como 
medio para generar mayores ingresos, sino que deben considerar usar distintas técnicas que 
ayuden a que el desempeño de los vendedores sea cada vez mejor.  
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Capítulo II. Plan de Investigación 

 

2.1 El Problema 
 

Existen diferentes factores monetarios para la fuerza de ventas que influyen en los ingresos. 
Como vimos en el capítulo anterior, las fuentes de investigación nos brindaron un contexto en 
base a tres variables determinantes: la cuota de venta, las comisiones y los bonos. A partir de 
ello, se ha identificado el siguiente problema: Determinar la variable monetaria más influyente 
en los vendedores para incrementar las ventas en Forte. 

2.2 Hipótesis 
 

La hipótesis principal es la siguiente: Las variables cuota de venta, comisiones y bonos son las 
más influyentes en el incremento de las ventas en la empresa Forte. En base a esta hipótesis 
principal, se deslindan las siguientes hipótesis específicas: 

La variable cuota es la más influyente en el incremento de las ventas 

H0: La variable cuota no es el factor más influyente 

H1: La variable cuota es el factor más influyente 

La variable comisiones es la más influyente en el incremento de las ventas 

H0: La variable comisiones no es el factor más influyente 

H1: La variable comisiones es el factor más influyente 

La variable bonos es la más influyente en el incremento de las ventas 

H0: La variable bonos no es el factor más influyente 

H1: La variable bonos es el factor más influyente 

Tanto la variable cuota como la variable comisiones son las más influyentes en el incremento de 
las ventas 

H0: La variable cuota y la variable comisiones son las más influyentes en el incremento de las 
ventas. 

H1: La variable cuota y la variable comisiones no son las más influyentes en el incremento de 
las ventas. 
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Tanto la variable comisiones como la variable bonos son las más influyentes en el incremento 
de las ventas 

H0: La variable comisiones y la variable bonos son las más influyentes en el incremento de las 
ventas. 

H1: La variable comisiones y la variable bonos no son las más influyentes en el incremento de 
las ventas. 

Tanto la variable cuota como la variable bonos son las más influyentes en el incremento de las 
ventas 

H0: La variable cuota y la variable bonos son las más influyentes en el incremento de las ventas. 

H1: La variable cuota y la variable bonos no son las más influyentes en el incremento de las 
ventas. 

2.3 Objetivos 
 

2.3.1 Objetivo General:  
 

Determinar cuál de las variables monetarias que se le otorga a la fuerza de ventas de Grupo 
Forte S.A.C. ayuda a que los ingresos de esta empresa crezcan continuamente. 

2.3.2 Objetivos Específicos 
 

1. Determinar el impacto de la variable cuota en las ventas de Grupo Forte S.A.C. 

2. Determinar el impacto de la variable comisiones en las ventas de Grupo Forte S.A.C. 

3. Determinar el impacto de la variable bonos en las ventas de Grupo Forte S.A.C. 
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Capítulo III. Metodología 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se hará uso de información secundaria 
adquirida de la empresa Grupo Forte SAC, cuya actividad principal es la comercialización de 
productos para la seguridad y protección. En Grupo Forte, la principal fuente de recaudación se 
da por medio de la fuerza de ventas formada por 14 vendedores de Lima y provincias, un 
supervisor de ventas y un jefe de ventas. La información acerca de las ventas recaudadas se 
trabajará en base a un rango de fechas entre los años 2013 y 2015, en donde se analizarán las 
ventas por mes.  Así mismo, se analizará la asignación de comisiones por vendedor, el 
cumplimiento de la cuota y la colocación de bonos por vendedor según corresponda.  Esta data 
se ha obtenido de reportes mensuales de ventas, consolidados año a año con la finalidad de 
conocer el crecimiento de las ventas y realizar las proyecciones para los siguientes años. 

Para efectos de esta investigación, se van a considerar el análisis de regresión Lineal Múltiple y 
dentro de este están los supuestos básicos donde el descarte de la presencia de Multicolinealidad 
es una parte, así como el supuesto de No Autocorrelación de los errores (Durbin-Watson) y la 
Normalidad de los errores forman parte del mismo análisis. Por medio de la multicolinealidad se 
va evaluar la correlación entre la variable dependiente con las variables independientes y con el 
análisis de regresión lineal múltiple se determinará qué combinación de variables tienen el 
mayor impacto en las ventas. 

Dentro del área de ventas, se ha establecido un esquema de incentivos que va acorde a las 
acciones de la empresa y a los resultados de los vendedores. Estos incentivos, los cuales 
analizaremos más adelante, se definen de la siguiente manera:   

1. Ventas: Es la recaudación (dinero en efecto más letras en descuento) en nuevos soles que 
se genera por la venta de productos nacionales, en mayor proporción, y productos 
importados en los diversos puntos de venta, ya sea en Lima, Callao y provincias en todo el 
Perú. Se considera la recaudación de seis días a la semana. 

2. Cuota de venta: Es la meta que se da a cada uno de los vendedores y debe ser cumplido en 
un tiempo aproximado de 30 días. Esta cuota, en soles, es establecida por el jefe de ventas 
quien evalúa los resultados de los indicadores que se emplean para el manejo de la fuerza 
de ventas. 

3. Bonos: Es el monto otorgado a los vendedores que hayan superado su cuota de venta 
establecida por el jefe de ventas. El bono es pagado en soles. 

4. Comisión: Representa un porcentaje del monto recaudado, es decir, de la venta. Estos 
porcentajes de comisión han sido establecidos por el área comercial y se ubican 
dependiendo del rango del alcance de la cuota de venta. El siguiente cuadro muestra la 
asignación del porcentaje de comisiones: 
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Fuente: Elaboración propia 

Los incentivos mencionados serán considerados como variables de nuestro diseño experimental. 
A continuación, presentamos la correspondencia de las variables. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En donde,  

- La variable dependiente Y está representada por las Ventas. 

- La variable independiente x1 está representada por la cuota de venta 

- La variable independiente x2 está representada por la comisión de venta 

- La variable independiente x3 está representada por el bono 

Para medir la variable dependiente, se han considerado tres variables independientes que 
suponen ser la causa del estudio. 

Variable 
dependiente

Variable 
independiente

x1
x2
x3

Y
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Capitulo IV. Desarrollo 

 

Para Forte deberemos centrarnos en la realización de una serie de estrategias y acciones en las 
variables cuota, comisiones, bonos o la combinación de estas con el fin de incrementar las 
ventas de la empresa. Para ello el siguiente plan de estrategias comerciales de marketing en el 
cual definiremos las estrategias necesarias para que sean aplicadas por la empresa. 

En el caso de la variable Cuota, entendida como la meta de ventas, actualmente la empresa Forte 
la establece únicamente guiándose de indicadores que son analizados por el jefe de ventas. 
Como primera estrategia además del análisis de datos deberán agregar los siguientes pasos 
estratégicos para el establecimiento de la cuota de ventas. Las estrategias que se implementarán 
en Forte deben ser de efectividad comercial, lo que significa que deberá emplear estrategias 
comerciales para vender más. Tanto Agustín Rosety en su publicación “Implicaciones de la 
crisis para la fuerza de ventas”.5. como Javier Sánchez Casademunt en su artículo “A través del 
assessment comercial- Cómo mejorar la calidad de la fuerza de ventas” hacen en mención a este 
tipo de estrategias comerciales.6. 

Rosety por su parte se enfoca en el margen de contribución y como en momentos de crisis 
mantenerlo en niveles óptimos nos ayuda a superar estos y a enfrentar con una gran ventaja el 
momento en que la economía se estabiliza. Por su parte Sánchez nos comparte el assesment 
como solución para ayudar a la fuerza de ventas a alcanzar y superar sus objetivos, él nos 
menciona las siguientes fases para desarrollar el assestment. 

“Recogida y análisis de información, perfectamente diferenciadas, que ofrecen tres 
perspectivas distintas de una sola realidad empresarial. En primer lugar, el pre-análisis o las 
entrevistas iniciales con la Dirección y los mandos intermedios de la organización; en segunda, 
el análisis cuantitativo de los resultados comerciales y su evolución y, por último, las salidas al 
campo con la fuerza de ventas de la compañía”.  (Sanchez, 2008, p. 25) 

Estas estrategias aplicadas a la fijación de cuotas se deberán tener en consideración y 
combinarlas para aplicarlas a la situación actual de Forte, esto nos da como resultado una 
estrategia de assesment para la fijación de cuota preocupándonos siempre por nuestro margen. A 
continuación, seguiremos los pasos mencionados por Sanchez Casademunt enfocados en nuestra 
realidad.7 

En primer lugar, el pre-análisis o las entrevistas iniciales con la Dirección y los mandos 
intermedios de la organización; esta les permitirá alinearse con los objetivos a corto, mediano y 
largo plazo de la empresa y también con la dirección y visión de la compañía para establecer 
cuotas que cumplan con lo esperado de la empresa y les permitan alcanzar los márgenes más 
sanos para la empresa. Es aquí donde también debemos asegurarnos y evaluar a detalle que el 
modelo actual de fijación de cuotas es el más adecuado para la empresa.   

5 Rosety, 2009, p. 8 
6 Sanchez, 2008, p. 24 
7 Sanchez, 2008 
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En segunda instancia, el análisis cuantitativo de los resultados comerciales y su evolución, en 
esta etapa se detectan las tendencias y los cumplimientos históricos junto con un análisis del 
entorno para fijar si el monto de cuota de venta es el ideal. Por último, la cooperación, con esto 
nos referimos a sentarnos con la fuerza de ventas e informar los montos de cuota resultados de 
las fases anteriores para que nos brinden su aporte y si están en las capacidades de alcanzar 
estos objetivos. En esta última etapa es importante la habilidad del jefe de ventas para presentar 
los objetivos de manera retadora y que motive al empleado, ya que de lo contrario puede 
generar disconformidad y afectar negativamente en su desempeño. Cabe resaltar que el proceso 
de establecimiento de la cuota de ventas se deberá realizar mensualmente.  

En lo referente al tema de los bonos, según el experimento realizado podemos determinar que la 
manera más eficiente de utilizar los recursos de la empresa FORTE para incrementar la 
productividad de su FFVV es invertir más en sus estrategias de comisiones y cuotas. Para 
obtener ese dinero y no entrar en perdida será necesario retirar la inversión en otras áreas. En 
este caso se propone terminar con el plan de bonos para los vendedores. Como se pudo concluir 
en el experimento realizado por Sunil Kishore, Raghunath Singh Rao, Om Narasimhan y 
George John el método de bonos es solamente más eficiente que el de comisiones cuando la 
empresa tiene una fuerza de ventas enfocada en hacer no solo las ventas sino también diversas 
actividades no relacionadas8. Como hemos analizado, el caso de FORTE no es como el 
mencionado, esta empresa tiene como objetivo principal en su fuerza de ventas el vender más 
por lo que el Sistema de bonos pierde toda su ventaja con respecto al resto. 

El cambio favorecerá la productividad positivamente dando un incremento de las ventas en 
forma heterogénea. Este término se refiere a que, según lo demostrado en el experimento, los 
vendedores ubicados en el percentil más bajo de la producción de ventas serán los más 
afectados en un cambio de bonos a comisiones, demostrando un incremento bastante mayor a 
los del percentil más alto. 

Por otro lado, la empresa Forte aplica una comisión escalada, ya que su comisión va ser 
directamente proporcional al alcance de las cuotas. Por ejemplo, si alcanza el 70% de su cuota 
tendrá 1% de comisión, sin embargo, si obtiene el 100% tendrá el 1.40%. Por ende, los 
comerciales se van a esforzar por alcanzar un mayor porcentaje, debido a que representa 
mayores ingresos para ellos. Esta variable influye directamente a la fuerza de venta ya que ellos 
ven directamente reflejado el esfuerzo en sus campañas comerciales. Así mismo, el vendedor de 
esta manera no se somete a una disciplina empresarial porque la empresa remunera 
proporcionalmente según las ventas alcanzadas por cada vendedor. 

Según los estudios realizados que comparan bonos y comisiones el Sistema de comisiones 
resulta mucho más atractivo para los vendedores, sin embargo, con otros métodos de 
remuneración ocurrirían los siguientes problemas: 

Muchos de los vendedores cuando ya llegaron a su cuota y las comisiones que reciben es un 
ingreso fijo, congelan sus ventas para que este flujo se vea reflejado en el siguiente periodo. Es 
decir, en el siguiente periodo de venta o campaña comercial del vendedor ya tendrá concretado 
una venta donde se pudo haber cerrado tiempo atrás. Lo que origina menores ingresos para la 
empresa porque el vendedor se pudo haber enfocado en conseguir otros clientes o fidelizar los 
que tiene. 

Por otro lado, cuando son comisiones fijas y los vendedores ya tienen claro que no alcanzarán 
sus metas para comisionar así tengan ventas por concretar, congelan las mismas como el caso 

8 Sunil Kishore, Raghunath Singh Rao, Om Narasimhan y George John, 2014 
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mencionado anteriormente. Es por todos estos factores que nuestra investigación se alinea con la 
estrategia que tiene actualmente la empresa de darles comisiones proporcionalmente a sus 
ventas. Sin, embargo tenemos que resaltar que esto es una motivación monetaria y está 
directamente relacionada con las tácticas comerciales. 
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Capítulo V. Análisis 

 

Como se mencionó con anterioridad las variables que tienen un impacto en las ventas según 
nuestra base de datos son la variable cuota, comisión y bono. En este caso se van a analizar los 
siguientes supuestos: No-colinealidad, normalidad e independencia. En el primer supuesto, se 
utilizará una matriz de correlaciones para determinar la multicolinealidad de las variables. Este 
procedimiento les brinda validez a las distintas combinaciones de variables para poder 
utilizarlas en procedimientos posteriores. En el segundo supuesto, se realizará una prueba de 
normalidad de errores de Kolmogoroff-Smirnov o K-S. Esta prueba nos indica si los errores 
están distribuidos normalmente o no, es necesario que si estén distribuidos así para poder 
efectuar la siguiente prueba.  

Finalmente, se realizará una prueba de independencia de los residuos mediante el estadístico de 
Durbin-Watson. Esta prueba nos confirmará si los residuos están auto correlacionados o no, 
para poder validar el modelo de regresión lineal. Con todas estas pruebas se podrá finalmente 
afirmar que el modelo de regresión lineal seleccionado es válido y cuenta con un alto grado de 
precisión y será el que se utilizará para validar las hipótesis planteadas al inicio de la 
investigación. 

5.1. Correlaciones 
 

Ahora con el SPSS se procederá a procesar estas variables para determinar su correlación con 
respecto a la variable dependiente (ventas) y así poder descartar aquellas combinaciones que 
demuestren multicolinealidad.  

 

 ventas Y cuota x1 comisión x2 bono x3 

ventas Y Correlación de Pearson 1 ,756** ,947** ,466** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,004 

N 36 36 36 36 

cuota x1 Correlación de Pearson ,756** 1 ,568** ,349* 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,037 

N 36 36 36 36 

comision x2 Correlación de Pearson ,947** ,568** 1 ,511** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,001 
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N 36 36 36 36 

bono x3 Correlación de Pearson ,466** ,349* ,511** 1 

Sig. (bilateral) ,004 ,037 ,001  

N 36 36 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Esta tabla nos brinda diferentes coeficientes para cada combinación de las variables usando 
como variable dependiente a las ventas. Lo que se probara a continuación es la existencia de la 
multicolinealidad entre cualquiera de sus combinaciones. Se descartarán todas las 
combinaciones de variables que tengan multicolinealidad debido a que usarlas en el modelo de 
regresión afectaría negativamente los resultados del experimento debido a que el nivel de 
precisión seria inadecuado. Para poder determinar si existe multicolinealidad se deberá analizar 
el coeficiente de correlación de Pearson de cada combinación, si este coeficiente es muy alto 
entonces hay multicolinealidad. Para saber cuánto es muy alto, se debe comparar con el 
coeficiente respectivo de cada variable por separado y verificar que este sea menor para que 
pueda pasar la prueba. 

Según nuestro cuadro de correlaciones se puede analizar cada combinación de la siguiente 
forma: 

Para x1x2: 

|R x1 x2| = 0.568 

|R x1 Y| = 0.756 

|R x2 Y| = 0.957 

En este caso |R x1 x2| < |R x1 Y|   y   |R x1 x2| < |R x2 Y|    

Por lo tanto |R x1 x2| no tiene Multicolinealidad. 

Para x1x3: 

|R x1 x3| = 0.349 

|R x1 Y| = 0.756 

|R x3 Y| = 0.466 

En este caso |R x1 x3| < |R x1 Y|   y   |R x1 x3| < |R x3 Y|    

Por lo tanto |R x1 x3| no tiene Multicolinealidad. 

Para x2x3: 

|R x2 x3| = 0.511 
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|R x2 Y| = 0.947 

|R x3 Y| = 0.466 

En este caso |R x2 x3| < |R x2 Y|   y   |R x2 x3| > |R x3 Y|    

Por lo tanto |R x2 x3| tiene Multicolinealidad. 

Después de efectuar el análisis de Multicolinealidad se empieza con el siguiente proceso para 
determinar que combinación de variables son las que obtienen un mayor impacto en las ventas 
para la empresa FORTE. Para lo cual se aplicará el modelo de regresión lineal múltiple para 
determinar que variable o combinación de variables incremente las ventas en mayor cantidad. 
Para este análisis se deberá tomar el R cuadrado ajustado por cada variable. 

Para el modelo de regresión lineal múltiple se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para Yx1: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la estimación 

1 ,756a ,572 ,560 459749,925 

a. Predictores: (Constante), cuota x1 

Para Yx2: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la estimación 

1 ,947a ,897 ,894 225528,678 

a. Predictores: (Constante), comision x2 

Para Yx3: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la estimación 

1 ,466a ,217 ,194 622001,249 

a. Predictores: (Constante), bono x3 

Para Yx1x2: 
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Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la estimación 

1 ,984a ,967 ,965 128720,098 

a. Predictores: (Constante), comision x2, cuota x1 

Para Yx1x3 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 

Error estándar 
de la estimación 

1 ,787a ,619 ,596 440572,941 

a. Predictores: (Constante), bono x3, cuota x1 

Analizando todos los R Cuadrado ajustados de todas las variables se puede elaborar un cuadro 
en donde se coloquen todos los coeficientes ordenados de mayor a menor con un orden de 
prioridad, lo que facilitará la verificación de cuál es el más relevante de todos con respecto a las 
ventas. A continuación, se muestra el cuadro mencionado: 

Variables R Cuadrado Corregido Orden de Prioridad 

YX1 0.560 4 

YX2 0.894 2 

YX3 0.194 5 

YX1X2 0.965 1 

YX1X3 0.596 3 

 

5.2. Resultados 
 

Según el cuadro se puede concluir que la variable cuotas junto con la variable comisiones son 
las que impactan en mayor cantidad los resultados de las ventas. La segunda variable de mayor 
impacto es la de comisiones cuando se toma independientemente. Esto nos servirá para poder 
demostrar que variables deben tener mayor enfoque a la hora de plantear estrategias de 
marketing para mejorar la productividad de la fuerza de ventas. Asimismo, la variable bonos 
obtiene, según el cuadro, el menor impacto de todos con respecto a las ventas. Esto también nos 
ayuda a definir que estrategias serán de mayor utilidad y como cada una de estas es una 
inversión, conocer la variable menos relevante nos ayudará a orientar un mejor manejo de 
recursos.  
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A continuación, se presenta la tabla de coeficientes utilizada para hacer el modelo de regresión 
con las variables seleccionadas. En este caso se utilizará la variable cuota junto con comisión. 
Antes de efectuar el modelo se deberá hacer una comparación de significancia para determinar 
si el modelo es válido o no, como no es una empresa del rubro farmacéutica se tomará un nivel 
de significancia estándar de 0.05. Una vez validadas las hipótesis se procederá con la selección 
del modelo de regresión lineal múltiple aplicando las variables mencionadas con sus betas 
respectivos. El modelo nos mostrará claramente cuanto es el incremento de las ventas por cada 
sol invertido en cada variable.  

Esto ayudará bastante con los pronósticos y metas que la gerencia deberá plantear usando las 
nuevas estrategias de marketing enfocadas en las variables relevantes. Con estos resultados se 
podrán también utilizar también como feedback a futuro para comparar resultados y verificar si 
las estrategias están funcionando como deberían o no.   

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 76332,494 109561,686  ,697 ,491 

cuota x1 ,270 ,032 ,322 8,448 ,000 

comision x2 51,499 2,573 ,764 20,018 ,000 

a. Variable dependiente: ventas Y 

Entonces para poder validar el modelo de regresión lineal se realizarán las siguientes pruebas de 
hipótesis con un nivel de significancia 0.05, que sería nuestro alfa: 

 H0 ∶  β1 = 0 

H1 ∶  β1 ≠ 0 

                                                                                 Sig = 0.000 < alfa 

El modelo es válido RHO 

H0 ∶  β2 = 0 

H1 ∶  β2 ≠ 0 

                                                                                 Sig = 0.000 < alfa 

El modelo es válido RHO 

y � = 76332,494 + 0.270x1 + 51.499x2 

β�1 Por cada sol adicional que se incremente en la cuota de los vendedores, se incrementarán las 
ventas en 0.270 soles. 
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β�2 Por cada sol adicional que se incremente en la cuota de los vendedores, se incrementarán las 
ventas en 51.499 soles. 

Estos resultados demuestran que una combinación entre un aumento de cuotas más un aumento 
de ventas nos brindaría el mayor incremento posible para las ventas. Como se puede observar 
independientemente es la variable comisión la que impacta con mayor notoriedad las ventas por 
cada sol de inversión agregado. 

A continuación, se realiza la prueba de correlaciones por el método de Durbin-Watson. Sin 
embargo, para que la prueba brinde resultados validos es necesario primero hacer un análisis de 
los residuos tipificados por el método de K-S. En el caso se demuestre que los errores se 
distribuyen normalmente entonces eso daría validez a la siguiente prueba de correlación. Por lo 
tanto, contamos con las siguientes hipótesis: 

H0: Los errores se distribuyen normalmente. 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Unstandardized 
Residual 

Standardized 
Residual 

N 36 36 

Parámetros normalesa,b Media ,0000000 ,0000000 

Desviación estándar 124988,2847681
8 ,97100831 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,154 ,154 

Positivo ,154 ,154 

Negativo -,098 -,098 

Estadístico de prueba ,154 ,154 

Sig. asintótica (bilateral) ,031c ,031c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

 

Según el cuadro adjunto se puede ver el SIG de K-S es de 0.031 lo cual demuestra lo siguiente: 

SIG K-S = 0.031 > Alfa (0.05) Entonces se rechaza H0 

En conclusión, los errores no se distribuyen normalmente por lo que el modelo no es válido para 
la prueba de correlaciones Durbin-Watson. Como el modelo no es válido para Durbin-Watson 
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es probable que el modelo de regresión escogido utilizando las variables X1 y X2 que son 
comisión y cuota, no representen un grado de precisión aceptable por lo que se tomara la 
decisión de descartar el modelo. 

A continuación, se procede a escoger otro modelo de regresión. En este caso volveremos a usar 
el cuadro con los R cuadrado ajustados de todas las combinaciones que no poseen 
Multicolinealidad: 

 

 

Variables R Cuadrado Corregido Orden de Prioridad 

YX1 0.560 4 

YX2 0.894 2 

YX3 0.194 5 

YX1X2 0.965 1 

YX1X3 0.596 3 

 

Como se puede apreciar la siguiente variable en el orden de prioridad es YX2 que viene a 
representar solamente a comisiones.  

 

Por esta razón, es necesario elaborar un modelo de regresión lineal nuevamente con los 
siguientes datos y las siguientes hipótesis: 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 447911,763 175814,404  2,548 ,016 

comision x2 63,848 3,709 ,947 17,214 ,000 

a. Dependent Variable: ventas Y 

 

Entonces para poder validar este nuevo modelo de regresión lineal se realizarán las siguientes 
pruebas de hipótesis con un nivel de significancia 0.05, que sería nuestro alfa: 



IMPORTANCIA DE VARIABLES MONETARIAS GRUPO FORTE S.A.C. 
 

 H0 ∶  β1 = 0 

H1 ∶  β1 ≠ 0 

                                                                                 Sig = 0.000 < alfa 

El modelo es válido RHO 

Por lo cual, la nueva ecuación de regresión lineal quedaría de la siguiente manera: 

y � = 447911,763 + 63.848x2 

β�1 Por cada sol adicional que se incremente en la comisión de los vendedores, se incrementarán 
las ventas en 63, 848 soles. 

Ahora con el nuevo modelo de regresión lineal validado, se procederá a realizar la prueba de K-
S para verificar si tiene una distribución normal y posteriormente poder tener resultados 
favorables para la prueba de auto correlación de Durbin-Watson. 

Nuevamente planteamos las siguientes hipótesis:  

H0: Los errores se distribuyen normalmente. 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente. 

Aplicamos ahora el análisis para comprobar que los errores se distribuyen normalmente, el 
SPSS dio el siguiente cuadro como resultado: 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Standardized 
Residual 

N 36 

Parámetros normalesa,b Media ,0000000 

Desviación estándar ,98561076 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,113 

Positivo ,094 

Negativo -,113 

Estadístico de prueba ,113 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Según el cuadro adjunto se puede ver el SIG de K-S es de 0.200 lo cual demuestra lo siguiente: 

SIG K-S = 0.200 > Alfa (0.05) Entonces no se rechaza H0 

En conclusión, los errores se distribuyen normalmente por lo que el modelo de regresión y sus 
residuos son válidos para efectuar la siguiente prueba de correlación Durbin-Watson. 

Para realizar la prueba se tomará en cuenta solo las variables del modelo escogido, x2 
Comisiones. El SPSS dio el siguiente resultado: 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 

Error estándar de 
la estimación Durbin-Watson 

1 ,947a ,897 ,894 225528,678 1,182 

a. Predictores: (Constante), comision x2 

b. Variable dependiente: ventas Y 

 

 

Este procedimiento se utiliza para demostrar que las variables no estén autocorrelacionadas 
entre los residuos. En caso existiera autocorrelación, significaría que las variables no están 
completas por lo que su impacto en la variable dependiente no sería viable. 

H0: DW está entre (1; 3), Los errores no están Autocorrelacionados 

H1: DW es menor que 1 o mayor que 3, Los errores están Autorrelacionados 

DW = 1.182                        pertenece entre (1; 3) 

Por lo tanto, no se rechaza H0 lo que significa que los errores no están autocorrelacionados. 
Esto significa que el modelo es válido y preciso, la variable comisión si genera un aumento 
continuo de alto impacto en las ventas de la empresa. 

Con estos resultados, podemos responder las siguientes hipótesis planteadas al inicio del 
experimento.  

H0: La variable cuota es el factor más influyente 

H1: La variable cuota no es el factor más influyente 

Respuesta: En este caso se rechaza H0, la variable cuota no es el factor más influyente 
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H0: La variable comisiones es el factor más influyente 

H1: La variable comisiones no es el factor más influyente 

Respuesta: En este caso no se rechaza H0, la variable comisiones es el factor más influyente. 

H0: La variable bonos es el factor más influyente 

H1: La variable bonos no es el factor más influyente 

Respuesta: En este caso se rechaza H0, la variable bonos no es el factor más influyente. 

Estos resultados nos demuestran que la variable más influyente para las ventas a lo largo del 
tiempo empleada por FORTE SAC es la comisión. Se puede tomar en cuenta otras variables 
como las cuotas, ya que su índice R cuadrado ajustado no estaba tan debajo del mostrado por 
comisiones. Sin embargo, la variable de bonos si nos muestra un resultado no favorable para las 
ventas. La conclusión de estos resultados es que se deben emplear estrategias que favorezcan la 
implementación de las comisiones, mientras que las cuotas pueden tener una prioridad 
secundaria y en lo posible no incentivar el uso de bonos. 

Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones: 

 

La variable que influye en mayor proporción al incremento de ventas son las comisiones. Por 
ende, se concluye mantener el tipo de comisiones escalada que viene realizando la empresa., ya 
que está trayendo resultados favorables esta. Nuestra investigación demuestra claramente que 
usar otro tipo de comisiones de remuneración para los vendedores en la empresa Forte podría 
generar grandes pérdidas monetarias para la empresa.  

 

La variable bonos según se demuestra en el experimento es la menos influyente de las tres 
variables en estudio, todo esto basado en la productividad en la fuerza de ventas. Asimismo, esta 
variable no debe ser parte de la estructura de la remuneración cuando las funciones del puesto 
sean enfocadas netamente a las ventas.  Sin embargo, para otro tipo de empresas en la industria 
es posible que la FFVV requiera de llevar a cabo múltiples funciones no relacionadas 
directamente a vender y que estas funciones sean valoradas equitativamente por la gerencia. En 
este caso utilizar la variable bono, si influirá de manera positiva más que las otras variables, 
como por ejemplo a la industria Financiera. La razón es que se lleva a cabo un sistema de 
comisiones sin límites el vendedor estará siempre enfocado en generar mayores ventas y no 
priorizará el resto de sus funciones. En un sistema de bonos lo que ocurre es que el vendedor 
alcanza su cuota y tiene más tiempo para enfocarse en el resto de sus funciones. 

 

Analizando la data en el SPSS (Statistical Package for the Social Science), que es un programa 
especializado en análisis estadístico, se pudo confirmar que la estrategia de comisiones resulta 
ser la variable más eficiente, dándole la razón al estudio aplicado en Estados Unidos y 
demostrando su aplicabilidad aquí en el Perú. Por lo tanto, se recomienda utilizar el dinero que 
va destinado al plan de bonos e invertirlo en mejorar el Sistema de comisiones. 
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En Forte actualmente hacen un análisis de la data histórica para la fijación de cuotas y como 
vimos en los resultados está variable es una de las más importantes, por lo que realizarlo de la 
manera actual no es lo que recomendamos para la empresa. La manera que recomendamos es 
seguir tres pasos. 

Análisis de la data histórica 

Revisión de las metas corporativas 

Opinión de los vendedores. 

Realizar un estudio para medir el impacto psicológico en la fuerza de ventas, que podría generar 
quitar el sistema de bonos que viene manejando Forte.  Asimismo, mencionar que hay factores 
no monetarios que son importantes para rendimiento del vendedor. Es decir, nosotros hemos 
investigado que la variable bonos no influye directamente en las ventas, sin embargo, sería 
importante saber que tanto puede influir en el comportamiento del vendedor este cambio. 
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Anexos 
 

Logo de Grupo Forte S.A.C. 
Este es el nuevo logo de Grupo Forte. El relanzamiento de marca se hizo en julio de 2016. 

 

 

 

 

Fuerza de ventas de Grupo Forte S.A.C. de Lima y 
provincias. 
Cada inicio de mes, los vendedores de Lima y provincias se reúnen en la sala principal para 
explicar el comportamiento de las ventas en sus zonas asignadas. Además, es una fuente de 
información importante, ya que por medio de ellos se conoce la realidad del mercado, los 
productos más solicitados, mejoras en productos y feedback de la competencia. 
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