
PROTEGER SU TERRITORIO 
 
¿Revisa usted sus territorios de ventas tan a menudo como debiera? 
 
Ningún administrador merecedor de su titulo contrataría a una fuerza de ventas sin 
evaluarla nunca, ni planificaría una estrategia de ventas para la temporada sin 
nunca más pensar en ella. ¿Por qué, entonces, tendría que ser distinto en el caso 
de la administración de territorios? Un monitoreo acucioso de los territorios es tan 
importante para aumentar los ingresos como rastrear las cifras de venta. 
 
Aunque, por supuesto, no es un trabajo que deba realizarse semanalmente. Ralph 
Rothfelder. Presidente de Mapping Analytics, una firma consultora de Rochester. 
Nueva York, recomienda revisar los territorios cada tres meses, o cada seis 
meses, y al menos una vez a año. El sostiene que este tipo de análisis periódico 
es algo que todo administrador prudente debiera hacer. 
 
¨ Los administradores de ventas deben analizar de todas maneras sus territorios 
con propósito de su presupuestos ¨, comenta. ¨ En este momento, deberían 
examinar como se están desempeñando sus territorios. ¿Se debe ese desempeño 
a las razones que ellos pensaban? ¨ 
 
La importancia de revisar los territorios, dice, consiste en que este pueda ayudar a 
los administradores a comprender donde están las oportunidades, a evitar los 
problemas, y, por último, ¨ administrar mas efectivamente su negocio y producir 
ingresos.¨  
 
Edward Hu, administrador senior de territorios de las organizaciones de ventas 
directa al consumidor de AT&T, área Noreste Atlántico, revisa el territorio de su 
fuerza de venta cada tres meses. 
 
¨ Las organizaciones de venta están muy orientadas a las cifras ¨, el dice, ¨ Si 
usted no puede lograr sus metas en un territorio, es necesario hacer un cambio.¨ 
 
Hu, quien administra 10 vendedores en la ciudad de Nueva York, divididos en 
equipos de ventas, dicen que el análisis de territorios en la industria de 
telecomunicaciones es especial mente desafiante debido a que se trata de una 
industria tan competitiva. ¨ Toda las demás compañías de telecomunicaciones 
andan detrás de nuestros clientes ¨, afirma. 
 
Para analizar mejor y distribuir territorios de venta, Hu depende de las extensa 
base de datos de AT&T, que le proporciona información tal como el número de 
clientes en un código postal determinado que actualmente usa los servicios de 
AT&T, así como el número de personas que antes usó AT&T, pero recientemente 
se cambiaron a un competidor. ¨ Esta información es crucial y nos ayuda a 
reasignar territorios ¨, dice Hu, ¨ ya que todos tenemos cuotas de ventas y un 
presupuesto que debemos cumplir.¨ 



 
Entonces, ¿que debe hacer un administrador cuando un análisis cuidadoso de 
estas cuotas y presupuestos revela que es necesario crear una relación? Primero, 
Dice Rothfelder, determine las expectativas del potencial de cada territorio 
¨ Si usted tiene un vendedor que sobrepasa su cuota cada año pero no esta ni 
siquiera empezando a aprovechar el potencial del territorio, ese es le momento 
cuando es necesario reevaluar los territorios, ¨ comenta. ¨ Se podría aumentar la 
cuota, o si el territorio es suficientemente grande, considerar agregar otro 
representante.¨ Por el contrario, un representante que quizás no este cumpliendo 
las cuotas, pero que haya aprovechado bien el potencial de su territorio, debería 
recibir más cuentas, o un territorio mayor. 
 
También es importante considerar que los niveles de habilidades de la 
representantes al reasignar territorios: trate de comparar sus capacidades usando 
cuentas apropiadas. Por ejemplo: territorios donde muchos de los clientes son 
ingenieros, necesitan representantes con conocimientos técnicos. Al comparar 
necesidades y pontecialidades, y hacer eficientes los territorios desde un punto de 
vista geográfico, los administradores pueden asegurarse de que sus territorios se 
desempeñen según lo esperado -- hasta que llegue el momento de la próxima 
evaluación  
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Sugerencias 
 
COMO EVALUAR TERRITORIOS 
 

 Revise su territorio al menos una ves al año: preferentemente cada 
trimestre 

 Considere un tiempo suficiente para reasignación: realizar pequeños 
cambios a los territorios que puedan demorar una o dos semanas, pero 
una reorganización general podría requerir uno o dos meses. 

 Tenga en cuenta el potencial de cada territorio cuando efectué revisiones 
territoriales. 

 Considere reexaminar los territorios cuando hallan cambios de personal; 
podría descubrir que en realidad no necesita remplazar a un representante 
que se está yendo.  
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