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Resumen 

 

En el presente trabajo se expone la aplicación del concepto de ventas que tiene la 

empresa “Casa Zauco - México” y como manejan todas las estrategias para lograr 

entrar en el mercado y posicionarse cada vez más, comparándolas  con los 

planteamientos teóricos y fundamentos que exponen los diferentes autores tales como 

“Pedro J. Reinares Lara, José Manuel Ponzoa Casado, Alejandro Schnarch Kirbeg, 

Gabriel Jaime Soto, Juan Fernando Ruiz, Juliana Echavarría, David Jobber y Geoff 

Lacanster” 1y que se citan a continuación, alrededor de todo el tema que le compete a 

la Gerencia de Ventas obteniendo como resultado final una propuesta de mejora para la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Concepto de Ventas, Casa Zauco 

 

                                                           
1 Exponentes del concepto de ventas en las organizaciones  
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1. Introducción 

  

La empresa “Casa Zauco – México” es una empresa productora de Mezcal (Bebida 

alcohólica a base de Agave) que surge de una alianza entre universidad y empresa, 

quienes aportaron cada uno sus conocimientos e ideas para conseguir un proceso 

totalmente novedoso en la industria licorera que buscó maximizar los recursos 

manteniendo los estándares de calidad exigidos por el gobierno para la 

comercialización de este producto. Adicionalmente se encuentran ubicados en una 

zona geográfica donde tienen la certificación establecida como “Denominación de 

Origen” que les permite acreditar su producto como legítimo y original logrando así 

un argumento más en la venta. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo identificar el concepto de ventas que 

implementa la empresa “Casa Zauco – México2” dentro de su organización para lo 

cual se analizará la explicación dada por su Gerente General “Cándido Cintora” y la 

entrevista que se realiza durante la visita empresarial. El tema de las ventas en las 

organizaciones cada vez coge más fuerza debido a que son indispensables para la 

supervivencia en los mercados, con base en esto las empresas día a día buscan 

estrategias que le permitan sobresalir y ejecutar negocios de la mejor manera 

teniendo en cuenta la volatilidad de la economía y la diversidad en el modo de llegar 

a los clientes. 

Adicionalmente se analizará la literatura existente entorno a todo el tema de la 

fuerza de ventas en las organizaciones para construir una idea que permita 

comparar la aplicación de la teoría con la practica en la vida real de “Casa Zauco – 

México” y que permita sugerir una recomendación final.  

Se utilizará el método de observación y experimental desarrollado en la visita 

empresarial para generar las recomendaciones y conclusiones finales de la 

ponencia.  

 

 

 

 

                                                           
2 Empresa Mexicana productora de Mezcal 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

 

 Identificar el manejo de las ventas y estrategias en la empresa Casa Zauco – 

México. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Aplicar el método de observación y experimental durante la visita empresarial a 

Casa Zauco. 

 

 Analizar la literatura existente referente al tema de ventas en las organizaciones 

para tener una base que soporte la idea previa a la visita y que permita aplicarla a Casa 

Zauco. 

 

 Plantear preguntas a la empresa a manera de encuesta utilizando el 

conocimiento adquirido a lo largo de la carrera y en la experiencia organizacional. 

 

 

 

3. REVISION DE LA LITERATURA 

 

3.1 Fuerza de ventas determinante de la competitividad empresarial3 (Leon 

Valbuena, Noelia Isabel, Fuerza de Ventas determinante de la competitividad 

empresarial, Revista de Ciencias Sociales (RCS), Abril – Junio 2013) 

 

En una compañía quienes tienen contacto con el entorno competitivo interno y el 

entorno competitivo externo es la fuerza de ventas. Michael Porter afirma que “la 

                                                           
3 Leon Valbuena, Noelia Isabel, Fuerza de Ventas determinante de la competitividad empresarial, Revista de 
Ciencias Sociales (RCS), Abril – Junio 2013 
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esencia de implantar estrategias  competitivas radica en establecer la relación existente 

entre la empresa y su medio ambiente”4. 

Ser competitivo no solo es sinónimo de generación de beneficios económicos para la 

empresa sino que también define la supervivencia de la compañía en el mercado. 

Además de permanecer en el tiempo se requiere tener un crecimiento sostenido en 

todos los aspectos de la empresa, tanto internos como externos y del mercado. Como 

tal todas las áreas de la empresa deben aportar para el crecimiento de la misma y 

competitividad en el mercado, pero es la fuerza de ventas quienes dan el primer paso 

haciendo así que de ahí para atrás todas las áreas se muevan al mismo ritmo, si no se 

vende no se produce ni se contrata personal. 

“La fuerza de ventas es una parte vital de la organización, que de una forma barata y 

mucho más sencilla se puede convertir en el factor de cambio y de diferenciación de la 

empresa con la competencia”.5 

3.2 Formación para fuerza de ventas mexicana 6(Natalia Vila López, Inés Küster 

Boluda, Miguel Angel Escamilla Santana Revista de ciencias sociales, ISSN-e 1315-

9518, Vol. 21, Nº. 3, 2015, págs. 358-372) 

En el presente artículo básicamente analiza tres ámbitos importantes de las empresas 

cuando existe una buena planificación de la formación en ventas como lo son: el 

rendimiento percibido por los parte de los jefes de los vendedores, el desempeño 

percibido por parte de los jefes de los vendedores y la capacidad de liderazgo que 

desarrolla el jefe de ventas en su equipo.  

Según este artículo existe una relación entre la planeación de la formación para el 

equipo de ventas y el éxito que tienen las organizaciones, para esto se deben tener 

claros los objetivos de la compañía con el fin de apuntar hacia el mismo lado. Un 

rendimiento  en ventas es aumentar la cuota de mercado de la compañía a través de 

los vendedores generando una buena cantidad de ventas, impulsando los nuevos 

productos de la empresa, vendiendo productos con mayor margen de utilidad, etc. Para 

conseguir todo esto se debe llevar a cabo un plan de formación muy bien estructurado y 

el cual comprende tres etapas fundamentales que son análisis de las necesidades, 

desarrollo y aplicación del plan de formación y una evaluación de las prácticas 

formativas; esto permitirá obtener resultados de carácter cuantitativo y cualitativo. 

                                                           
4 Leon Valbuena, Noelia Isabel, Fuerza de Ventas determinante de la competitividad 

empresarial, Revista de Ciencias Sociales (RCS), Abril – Junio 2013 

 
5 Revista RCS 2013 
6 Natalia Vila López, Inés Küster Boluda, Miguel Angel Escamilla Santana Revista de ciencias sociales, ISSN-e 1315-
9518, Vol. 21, Nº. 3, 2015, págs. 358-372 
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El desempeño en los trabajadores se ve reflejado cuando ellos realizan sus labores con 

calidad de forma ágil sin incurrir en tantos errores estando motivados y generando 

confianza con sus jefes directos. Se dice también que el capital humano es uno de los 

factores primordiales para el crecimiento del rendimiento y la productividad de una 

organización a largo plazo. Un jefe de ventas gana liderazgo cuando genera una 

relación de confianza con los vendedores interesándose por cada uno de ellos 

comprendiendo sus necesidades individuales.  

 

3.3 La inteligencia emocional aplicada a las ventas 7(Walter Costa, Tiempo de 

Gestión, ISSN-e 1853-6646, Año 9, Nº. 16, 2013, págs. 45-53) 

El autor plantea 5 cualidades que conforman la definición de inteligencia emocional en 

los vendedores y son: 

 Conocimiento de uno mismo: se debe tener un autoconocimiento y busca hacer 

un análisis profundo para lo cual es necesario ser muy sincero y abierto con 

todas aquellas emociones que se dan cuando las cosas no salen bien para el 

vendedor, es decir, cómo reacciona el vendedor ante la adversidad y situaciones 

complejas de manejar. El análisis sirve para tener claridad en los puntos fuertes 

así como también en los aspectos a mejorar, los análisis se pueden realizar de 

forma individual como grupal. 

 Motivación: hoy en día las empresas están mas interesadas en brindar incentivos  

muy innovadoras a sus trabajadores con el fin de motivarlos, sin embargo se 

debe tener muy presente que todos los incentivos económicos y de 

reconocimientos son motivaciones a corto plazo y lo que logran es que “el 

vendedor venda mas”, por eso es indispensable conocer las motivaciones 

internas del trabajador que permitan moverlo e impulsarlo hacia sus metas. 

 Autorregulación: es una competencia emocional que permite gobernar los 

impulsos, es indispensable la confianza que debe haber en esta cualidad por 

parte del vendedor como del comprador. 

 Empatía: es la habilidad de una persona para comprender las emociones, 

problemas y necesidades de otra, como se dice popularmente “Colocarse en los 

zapatos del otro” y se debe identificar no solo la expresión verbal sino la 

comunicación no verbal también. Se caracteriza por tener una buena escucha 

para estar atento a las necesidades y problemas del mercado para que el 

vendedor no solamente venda mas sino que también fortalecerá las relaciones 

con los clientes y los cuales brindan lealtad hacia la marca. 

                                                           
7 Walter Costa, Tiempo de Gestión, ISSN-e 1853-6646, Año 9, Nº. 16, 2013, págs. 45-53 
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 Destreza para las relaciones: este último elemento es la unión de todos los 

anteriores, habla de la importancia del relacionamiento entre vendedor y cliente 

ya que generan un vinculo fraternal a largo plazo para lo cual el vendedor debe 

buscar satisfacer de la mejor manera la necesidad del cliente.  

 

3.4 Los sistemas de control de la fuerza de ventas (María de Miguel Molina, 

Alejandro Benet, WPOM, ISSN-e 1989-9068, Vol. 3, Nº. 1, 2012, págs. 16-27) 

Tradicionalmente se usan dos sistemas complementarios para realizar las tareas de 

control como lo son el control de resultados y el control del comportamiento. Por eso los 

sistemas de control basados en los resultados son fáciles de aplicar y entender por los 

involucrados y se vuelve una motivación muy importante para los vendedores. Una 

ventaja principal del control del comportamiento radica en que los directivos pueden 

implantar unos mecanismos de acuerdo a los objetivos empresariales.  

Después de un análisis detallado de “Joseph y Thevaranjan (1998)”8 y al analizar 

distintas variables concluyeron que la supervisión no siempre mejora la fuerza de 

ventas y por lo que se deben seleccionar variables que realmente valgan. Con los 

sistemas de control basados en el comportamiento el vendedor debe hacer más 

esfuerzo pero el mensaje que se trasmitirá al cliente será menos efectivo que cuando 

se trate de un sistema de control basado en el resultado. 

El control sobre el resultado está bien cuando: la venta está abierta y el vendedor 

puede influir en la decisión del comprador, el cliente confía en el vendedor, hay muchas 

formas de cerrar un acuerdo, etc. Por otro lado los sistemas de control del  

comportamiento son adecuados cuando: el vendedor no tiene experiencia y podría 

intentar mantenerse en la empresa tomando atajos que no son éticos. 

 

3.5 La retribución y el rendimiento empresarial y del equipo de ventas (Santiago 

Melián González, Juan Manuel García Falcón, Domingo Verano Tacoronte, 

Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa, ISSN 1135-2523, 

Vol. 12, Nº 2, 2006, págs. 35-54) 

La teoría de los costes de transacción (TCT) define cuatro determinantes de la 

intensidad de incentivos que son: 

 Dificultad de sustitución de los vendedores y activos específicos de transacción: 

esto apunta que el control por comportamientos es bueno en costes cuando en el 

                                                           
8 Autores de Libro 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4031795
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mercado no hay un número suficiente de vendedores con un perfil requerido por 

la empresa. En esta situación quiere decir que los vendedores no se sentirían 

presionados ya que no existe una oferta de profesionales en el mercado que 

haga que se estimulen por miedo a ser sustituidos. Por otro lado el sistema de 

control por resultados resultaría más apropiado para reducir costes ya que se 

contrata al personal para cumplir un resultado y si no lo hace no obtendrá los 

incentivos propuestos, además de que la empresa puede sustituir más fácil al 

vendedor que no consigue los resultados dada la demanda disponible en el 

mercado. 

 Capacidad para medir correctamente el rendimiento de los vendedores: existe 

una dificultad entre la correcta medición del rendimiento de los vendedores y los 

incentivos propuestos para controlar la fuerza de ventas, normalmente los planes 

de retribución con grandes incentivos se basan en resultados mientras que los 

planes de retribución fija  usa una combinación de comportamientos y 

resultados con el fin de controlar y evaluar las actividades de ventas. Cuando no 

se puede evaluar por resultados entonces se analiza mediante una evaluación 

de comportamiento mirando que tanto le aportaron a la marcha de la empresa. 

 Incertidumbre afrontada por la empresa: cuando hay incertidumbre se suelen 

hacer reevaluaciones y redefiniciones en las actividades de ventas y lo cual tiene 

un efecto negativo, se pueden cambiar las tareas de los vendedores 

manteniendo bajos incentivos y su nivel retributivo seria fijo por lo que seria mas 

difícil disminuir en caso de que las ventas cayeran. Por otra parte una retribución 

con alto nivel de incentivos es buena para le empresa solamente si los 

vendedores pueden ser reemplazados fácilmente ya que si esto no se puede, la 

empresa puede perder buenos trabajadores cuando las ventas y su retribución 

son bajas y esto no es sano para la compañía. 

 Tamaño de la fuerza de ventas: siempre será necesario estructuras de 

supervisión y administración del equipo de fuerza de ventas y que operan bajo 

un sistema retributivo intensivo en salario fijo. A medida que la fuerza de ventas 

es más grande y aumenta, los costes de administración disminuyen debido a que 

la frecuencia de las transacciones aumenta. 

Finalmente se sugiere que la medición por resultados es más eficiente que la medición 

por comportamientos. 
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4. Metodología 

Como metodología se utiliza una investigación en documentos tales como libros y 

artículos de la Universidad Santo Tomas relacionados con las ventas y subtemas. De 

igual manera se realizó una encuesta al Dr. “Candido Cintora”9 indagando por la 

implementación del concepto de ventas en la empresa y su aplicación en el mercado. 

Otro método que se utilizará, será mediante el proceso de observación y análisis del 

comportamiento empresarial especialmente en el área de ventas. 

Se usa método exploratorio, investigativo y de observación. 

 

5. Resultados 

A continuación realizaremos un análisis detallado de las preguntas planteadas el 10 de 

Diciembre en la visita empresarial a Casa Zauco con el fin de generar conclusiones a 

nuestro trabajo.  

 Según el autor, Jobber David, en su libro “Administración de ventas”, el 

crecimiento de una empresa depende en gran parte del éxito que tiene su personal de 

ventas ¿Qué factores de esta área, según los expuestos por el autor, son los más 

influyentes en Casa Zauco? 

 

  Teniendo en cuenta que la producción de la empresa Casa Zauco, son vendidos 

exclusivamente a distribuidores y no directamente al consumidor final, se pueden 

observar los siguientes factores de éxito del departamento de ventas: 

 

 Habilidades organizacionales. 

 Habilidades para cerrar un trato. 

Se pudo observar que los vendedores, es decir los distribuidores que llegan al 

cliente final son personas reconocidas y que a pesar de su falta de estudio 

académico, tienen muy claras las cualidades que debe tener un vendedor.  De 

estos vendedores se pueden concluir los siguientes factores de éxito: 

 

 

 

                                                           
9 Gerente general de Casa Zauco 
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 Habilidades de seguimiento. 

 Habilidades de comunicación verbal. 

 Habilidades de adaptación del estilo de ventas depende a cada situación. 

 

 De acuerdo a la revista de ciencias sociales Vol. XIX, N° 2 de Abril-Junio 2013, 

¿Cómo hacen la elaboración de estrategias ya que se debe dar en un campo 

competitivo en el que se debe tomar en cuenta lo que hacen los competidores más 

cercanos (Tequila Corralejo) con el fin poder responder a cualquier iniciativa estratégica 

que decidan tomar? 

 

 En casa Zauco hasta ahora se están realizando estrategias para contrarrestar la 

competencia debido  a el posicionamiento de marca que tiene “Tequila corralejo” 

su competencia directa y la cual es reconocida a nivel mundial. Adicionalmente se 

tiene una percepción negativa del Mezcal ya que antiguamente era considerada la 

bebida del pueblo o los estratos más bajos de la sociedad y es asociada a la 

bebida que consumen los borrachos en los pueblos.  

 

Actualmente se están implementando estrategias de promoción para posicionar la 

marca y darla a conocer en las diferentes plazas, esto debido a que hasta ahora 

sólo se distribuía a dos comercializadoras en el país. 

 

 En el libro de David Jobber y Geoff Lancaster nos mencionan de la contribución 

de la fuerza de ventas en la empresa ¿Cómo se evidencia esta contribución de la 

fuerza de ventas en las demás áreas de la compañía? 

 

  La fuerza de ventas juega un papel fundamental en todo el funcionamiento de la 

compañía ya que estos vendedores son quienes determinan y establecen  la 

producción mensual de acuerdo al conocimiento del mercado y los pedidos que 

realicen los compradores (distribuidoras) haciendo así que toda la compañía 

trabaje en función de ellos. Adicionalmente son quienes conocen directamente al 

cliente y saben de sus necesidades, sugerencias, reclamos y comentarios y los 

transmiten a la gerencia de casa zauco donde se toman decisiones entre estas 

dos partes. 

 

 Según el libro de la Gerencia de Ventas de Gabriel Jaime Soto, Juan Fernando 

Ruiz y Juliana Echavarría cuando se habla de Diseño de la administración de ventas se 

pueden implementar diferentes tipos de ventas con el fin de llegar al cliente de maneras 

distintas, ¿Cómo aplican ese concepto en casa zauco y que métodos utilizan para llegar 

al cliente? 
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 La empresa cuenta con distribuidores en Gunajuato, Querétaro, Norte de México 

y Distrito Federal, se realiza ventas a través de internet. Fueron admitidos en 

varias tiendas de “Liverpool” y tienen distribuidores en Michoacán, Aguas 

Calientes y San Potosí. Tienen también dos distribuidores como sus clientes mas 

importantes que son Bodegas Alianza y la Europea. 

 

 ¿De qué manera se encuentran relacionadas las ventas y la inteligencia 

emocional en la empresa Zauco de acuerdo con lo que propone el autor Walter Costa 

en su artículo “La inteligencia emocional aplicada a las ventas” del 2013? 

 

 La estrategia de Zauco en cuanto a su modelo de ventas es dejar en manos de 

sus vendedores las técnicas que consideren más adecuadas de acuerdo con el 

conocimiento que cada uno tiene de sus clientes, este modelo puede resultar 

positivo si lo analizamos desde el punto de vista de que cada vendedor puede 

desarrollar sus propias destrezas en cuanto a cómo relacionarse con cada cliente, 

sin sentir la presión de cumplir un modelo estándar de ventas para alcanzar ciertas 

metas propuestas por la empresa. 

 

 De acuerdo con el artículo “Técnicas de Ventas” de Mariana Elizabeth  Navarro 

Mejía del año 2012, la organización en la fuerza de ventas puede ser por zonas 

geográficas, líneas de productos o servicios, por clientes o por funciones, para este 

caso ¿Cuál es la estructura de Zauco en cuanto a la organización de su fuerza de 

ventas? 

 

 En casa Zauco la organización de la fuerza de ventas se da por las diferentes 

líneas de productos, esta empresa maneja 4 tipos de Mezcal y cada uno va 

dirigido a un público en específico como lo son: Arrebato Joven, Arrebato Añejo, 

Zauco Joven y Zauco Añejo. Los tragos de Zauco Añejo son los más exclusivos y 

pueden tener hasta 12 años de antigüedad lo que hace que su público objetivo 

sean clientes de alto perfil.  

 

 Se realizan planes de formación a los vendedores? (Natalia Vila López, Inés 

Küster Boluda, Miguel Angel Escamilla Santana Revista de ciencias sociales) 

 

 En casa Zauco no se tienen planes de formación establecidos para sus 

vendedores ya que ellos son vendedores basados en la experiencia y el 

relacionamiento con sus clientes, por lo cual a la fecha de hoy no ven la necesidad 

de capacitarlos y que según el Gerente Cándido Cintora no usan conocimiento 

técnico sobre ventas para llegar a los clientes. 
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6. Conclusiones 

 

 Como conclusión del presente trabajo, podemos decir que Casa Zauco se 

encuentra trabajando fuertemente en lograr un mayor posicionamiento en el mercado 

local realizando fuertes campañas publicitarias para lograr recordación en sus clientes y 

entrar en plazas donde no tiene presencia. Pese a que la competencia está muy bien 

posicionada (Tequila corralejo), Casa Zauco ofrece nuevas bebidas derivadas del 

agave manteniendo los estándares de calidad y de esencia del producto como tal para 

llegar a más clientes y dar un valor agregado a su marca. 

 

 Otro aspecto bastante importante y que vale la pena resaltar es la cooperación 

que existe entre empresa, universidad, estado y parques tecnológicos o científicos para 

buscar un beneficio común que ayude a todos a conseguir los resultados propuestos. 

 

 La fuerza de ventas en esta empresa es sin duda alguna uno de los factores 

principales para su funcionamiento ya que son ellos los encargados de llevar la 

información del mercado a la compañía para la toma de decisiones y también son 

quienes se relacionan directamente con el cliente, según su Gerente Cándido Cíntora 

“En la mayoría de las ocasiones los clientes les compran a los vendedores solamente 

por la relación personal que hay entre ellos”10 y por ende no es igual contratar a una 

persona que tenga todo el conocimiento si no es conocido en el medio por los 

compradores. 

 

 Se recomienda implementar un plan de formación a los vendedores para mejorar 

sus capacidades y sus conocimientos sobre las ventas y así poder aumentar la 

participación en el mercado incursionando donde aún no tienen presencia. 

Adicionalmente también es indispensable realizar la formación y acompañamiento en la 

práctica de nuevos vendedores con el fin de pasar el conocimiento que tienen los 

vendedores actuales ya que es activo intangible de la organización. 

 

 Por último se recomienda también establecer un sistema de control a los 

vendedores  ya que actualmente los vendedores tienen la misma importancia que la 

gerencia general y por consiguiente la empresa se vuelve dependiente de la fuerza de 

ventas y en determinada situación se puede ver afectada en su operación. 

 

                                                           
10 Palabras del Gerente de Casa Zauco 
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