Reporting de control de los objetivos de ventas
Objetivos de ventas
Para todas las empresas es muy importante tener claros los objetivos de ventas a
alcanzar, para el año en curso. Estos objetivos de ventas deben estar reflejados en la
planificación de ventas y ser comunicados a toda la organización comercial.
El objetivo principal de cualquier empresa es conseguir aumentar si es posible el
volumen de ventas previsto. La clave es conseguir más ventas y para ello se necesitan
más clientes o nuevos productos.
Pues bien, es con base en estos dos ejes sobre los que habremos de marcar los objetivos
dentro del plan de ventas, y por consiguiente los incentivos a los vendedores.
Las empresas quieren vender más, con una cartera de clientes y de productos adecuada,
evitando concentrar los riesgos en clientes puntuales y defendiendo el margen de la
empresa.
Un objetivo de ventas es un cálculo aproximado de cuántos servicios y productos se
venderán durante un determinado período basándose en suposiciones económicas y de
marketing.
Para poder definir un objetivo de ventas, se deben tener en cuenta algunos aspectos:






Simples: debe ser entendidos, sin ambigüedades.
Medibles: para evaluar el éxito conseguido.
Ambiciosos: que suponga nuevas metas.
Realistas: alcanzables, concretos y realizables.
Programados en tiempo: compromiso en el plazo de consecución.

Los objetivos de ventas deben estar claramente definidos, no sólo para el director
comercial, sino para toda la organización comercial para poder realizar así un mejor
seguimiento de los mismos.
Asegurarse del cumplimiento de los objetivos es un aspecto clave, es necesario a veces
analizar su grado de cumplimento, a un plazo semanal e incluso diario. De esta forma
podrá mostramos como se cumplen a su equipo comercial y analizar las desviaciones
actuando después sobre ellas, para lograr alcanzar los objetivos mensuales.
Lo ideal es que se realicen controles previos antes del cierre mensual, lo cual posibilita
acciones preventivas y/o correctoras. Para evitar al máximo las desviaciones negativas.
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Los objetivos de venta pueden ayudar a:
 Captar nuevos clientes, si la estrategia comercial se basa en captar más clientes, los
objetivos de ventas deberán servir para aumentar la cifra global de ventas, y conseguir
nuevos clientes. Por lo que también deberemos definir un objetivo de ventas para
clientes nuevos, cierto nicho de mercado o dientes sectores de actividad.
 Si la estrategia comercial se basa en aumentar la cartera de productos, como objetivos
de ventas deberemos marcarnos además la venta de ciertos productos en fase de
introducción o aumentar la compra media, o el mix de productos comprados por los
clientes.
 Vender la mayor cantidad de productos o servicios posible existentes o nuevos, aunque
ello suponga reducir los márgenes.
 Aumentar el porcentaje de ventas en el mercado que controla la empresa. Suele
utilizarse en mercados maduros que están más estancados.
 Los objetivos se orientan a vender de una forma que se puedan aumentar los márgenes
y ganar más rentabilidad
 Aumentar la presencia, un objetivo de venta puede ser estar presente en los principales
distribuidores o tiendas, como paso previo a poder generar volumen y rentabilidad.
 Ampliar el número de productos o servicios que se vende a un distribuidor o cliente
concreto, con el propósito de que aumente su compromiso con la empresa.


Aumentar la fidelización como un objetivo de venta, puede consistir en mantener la
base de los clientes actuales, utilizando diferentes acciones de fidelización o de venta
cruzada que les retengan en nuestra empresa.

Informes sobre control de objetivos de ventas
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Para la realización de un informe de control de objetivos ventas debemos marcarnos unos
valores objetivos y cuantificables sobre el futuro deseable de la empresa en el corto plazo, por
ejemplos un año.
De igual modo, para poder realizar un informe de control y seguimeinto de las ventas es
necesario que haya una estrategia corporativa definida y unas líneas de negocio fijadas sobre
las que orientar los contenidos de los informes que utilicemos para plasmar la evolución de las
ventas de cada departamento o responsable. En la empresa se podrá construir un informe de
ventas que se genere desde cada responsable de área. Los mandos intermedios y jefes de área
deben tener a su disposición los informes de ventas necesarios también.

Cómo fijar los objetivos de ventas
Para fijar unos objetivos de venta reales, necesitaremos un análisis de la empresa, y también de
datos del sector de la actividad y de las acciones de la competencia. Los objetivos de ventas
deben ser lo más reales y alcanzables posibles. Por eso el objetivo no es más que el volumen o
importes de ventas que se pretende alcanzar durante un periodo de tiempo determinado.
Para obtener los objetivos de ventas hay que seguir algunos pasos:
•Analizar las ventas de los dos últimos años para conocer las tendencias del negocio y/o
mercado.
•Calcular el margen que han producido las ventas realizadas. Hay que tener en cuenta, el
proceso de compras del producto o servicio, la cuota de mercado de la empresa y el tipo de
cliente al que nos dirigimos y su comportamiento actual y futuro.
•Analizar el comportamiento del sector donde compite la empresa durante los últimos años y
su futuro.
•Estudiar de la competencia todos los aspectos posibles, para ello puedes consultar las cuentas
anuales de cada uno de tus competidores, anuarios estadísticos, etcétera.
Con toda la información anterior, se deben establecer los objetivos de venta de cada producto
o servicio que ofrece la empresa, por mercados, países, clientes, familias, etcétera.
Las revisiones trimestrales nos ayudarán a actualizar aún más los objetivos de ventas futuros y
un análisis de la situación al final del ejercicio nos ayudará a determinar si los objetivos de ventas
establecidos se han cumplido y saber los motivos de sus desviaciones en caso contrario.

Reporting de informes para el control de los objetivos de ventas
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Cada informe de ventas debe estar adaptado y optimizado para que la información que muestre
sea de total relevancia e interés para la persona a la que se le envía.
Por todo ello, las personas encargadas de hacer informes, deben tener en mente qué quieren
analizar y a qué necesidades u objetivos responden los informes. De otro modo se estaría
rebajando la calidad de estos, y por consiguiente la calidad de la toma de decisiones asociadas
a la información que contiene el informe.
El Reporting proporciona información en tiempo real para el seguimiento de las ventas reales
contra las ventas previstas, lo que ayuda a la organización a afinar el proceso de venta. Para los
gerentes de ventas, la función de previsión ofrece un panorama general del proceso de ventas
de la compañía, así como evalúa los niveles de desempeño individual de los comerciales.
El módulo de objetivos en el reporting ha sido creado para controlar automáticamente si se van
consiguiendo los objetivos de las ventas previstas. Los datos reales se obtienen de su sistema
ERP y los datos previstos se introducen en el sistema de reporting para confeccionar los informes
de la forma adecuada.
Los importes a priori se calculan por meses. Podemos crear fácilmente otras previsiones para
cualquier periodo, podríamos establecer distintas proyecciones de objetivos los mensuales,
trimestrales y una previsión global para el semestre y todos los valores se calculan y se asocian
en el sistema de Reporting.
El módulo de versiones del Reporting nos permite afinar los objetivos de nuestra empresa con
mayor precisión. Podemos indicar que queremos controlar las ventas en base a usuario. En este
caso, no sólo vamos a sacar las ventas en el período indicado, sino que la aplicación acumulará
sólo las ventas de ese usuario. Así podríamos tener un análisis para cada uno de nuestros
comerciales en diferentes períodos, por ejemplo.
Podemos configurar un objetivo para que acumule en base a las categorías de productos o
sobre un producto/servicio específico, familia, vendedor, cliente, etcétera. También existe la
opción de seleccionar un determinado producto o servicio, con lo que podemos seguir de cerca
las ventas de productos especiales o promocionales.
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EJEMPLOS
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