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Suzanne Example 

Probada 1/1/2020 

Este informe es confidencial. 

Use este informe para tomar buenas decisiones. 

• Evite candidatos que tengan un puntaje en el rango más bajo de la evaluación.

• Use los sondeos de entrevistas y otra información del informe para evaluar a los candidatos que tengan un puntaje 
entre los rangos bajos a los intermedios.

• Combine información de todas las fuentes (evaluación, entrevista) para tomar la decisión final.

Sobre el Reporte SalesMax 

SalesMax proporciona tres tipos de información para ayudarle a evaluar la candidata para un puesto en ventas profesionales. 

Reporte para: 

Características relativamente estables que no cambian fácilmente con el 
tiempo. Ocho de éstas pronostican desempeño en ventas mientras que las 
otras tres le ayudan a manejar a la candidata. Todas están relacionadas con el 
trabajo y tienen una aplicabilidad directa a los puestos en ventas.

El dominio de la candidata sobre conductas y estrategias efectivas en etapas 
claves del ciclo de ventas. El énfasis está en ventas consultivas y basadas en 
relaciones interpersonales.

La fuerza relativa de ocho fuentes de motivación personal para ayudarle a dirigir 
y motivar a la candidata si la contrata.
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Evitar 
(0-18)

Score: 10

Aceptable 
(19-23)
- - - - -

Buena 
(24-26)
- - - - -

Mejor 
(27-30)
- - - - -

Mejor Posible 
(31-48)
- - - - -

Éxito potencial en ventas: 

La puntuación de la candidata en el Indice de Personalidad para Ventas fue 10 de una puntuación posible de 48. Esta puntuación está en 
el rango más bajo entre las puntuaciones posibles (Evitar). Nuestras investigaciones indican que los candidatos con puntuaciones en este 
rango tienen una baja probabilidad de ser exitosos. (Menos de 2 entre 10 vendedores con puntuaciones en este rango obtuvieron 
remuneraciones por ventas superiores al 50% más alto.)

Perfil de selección

Personalidad de Ventas
25 75

Energía
Seguimiento

Optimismo
Capacidad de recuperación

Asertividad
Sociabilidad
Expresividad

Seriedad
Auto-dependiente

Complacer
Actitud positiva hacia la gente

25 75

Busque a un candidato con una 
personalidad que será efectiva en ventas.

Conocimiento de Ventas
25 75

Exploración/Pre-calificación
Primera reunión/Primeras 

impresiones
Hacer preguntas/presentaciones

Superar objeciones
Influenciando/Convenciendo

Cerrando
25 75

Evalúe su conocimiento de estrategias en 
ventas consultativas

Motivaciones de Ventas
25 75

Reconocimiento/Atención
Control
Dinero

Libertad (autonomía)
Desarrollar maestría

Afiliación
Seguridad/Estabilidad

Logro
25 75

Considere las necesidades motivacionales 
del candidato y como calzan dentro de su 
organización y su estilo gerencial.
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Las siguientes fortalezas potenciales le pueden ayudar a 
usted a comprender cómo la personalidad de la candidata 
puede afectar su desempeño en ventas.

Ella no debe presentar dificultades expresando sus 
ideas y lo que piensa con clientes y otras personas. 
Debe tener una manera de conversar familiar y 
natural que pueda ser espontánea y entusiasta.

Las siguientes debilidades potenciales le pueden ayudar a 
usted a comprender cómo la personalidad de la candidata 
puede afectar su desempeño en ventas. 

Su nivel de energía es muy inferior al de un típico 
vendedor y esto puede constituir una deficiencia 
significativa. Puede carecer el sentir la urgencia de 
efectuar las cosas rápidamente.

Puede que ella no siempre sea confiable 
manteniéndose pendiente de sus compromisos hasta 
terminarlos.

Ella parece tener una actitud negativa, pesimista y 
puede ser propensa a abatimientos y 
preocupaciones excesivas.

Se ha descrito a sí misma como alguien muy sensible 
a la crítica. Es probable que se afecte mucho más 
ante el rechazo que la mayoría de los vendedores.

Ella parece ser mucho menos segura de sí misma y 
firme que el típico vendedor. Se le puede dificultar el 
ejercer influencia sobre un cliente, hacerse cargo de 
la situación y solicitar la venta. Puede que los 
clientes poderosos o enérgicos la intimiden. 

Se ha descrito a sí misma como una persona que le 
gusta estar sola más que como una persona 
sociable. Puede ser tímida y poco natural con 
clientes y posibles clientes que no conozca, o puede 
que sencillamente no le agraden los aspectos 
sociales de un trabajo en ventas.

Parece ser menos seria que el típico vendedor. 
Puede ser propensa a tomar decisiones muy rápido 
y a tomar riesgos.

Parece ser menos autónoma que la mayoría de los 
vendedores. Ante problemas nuevos o situaciones 
difíciles, ella tenderá a buscar personas que le 
brinden ayuda u orientación. 

Ella parece ser una persona muy poco colaboradora 
cuyo estilo tenderá a ser “Yo gano, usted pierde.”

Ella parece tener una opinión negativa y escéptica 
de las otras personas y sus intenciones. 
Probablemente mira el mundo desde la perspectiva 
‘el vaso está medio vacío’. Tenderá a asumir que los 
otros procurarán aprovecharse de ella y es probable 
que sea precavida y cautelosa. Este escepticismo 
también puede venir acompañado de la creencia de 
que muchas veces el trabajo duro no conduce a una 
recompensa justa.

Discernimiento sobre la personalidad: 

Insights
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SalesMax no identificó ninguna fortaleza ostensible en su 
comprensión sobre técnicas efectivas para ventas 
consultivas (en todas las escalas obtuvo una puntuación 
correcta inferior al sesenta por ciento). 

Sus resultados indican que puede necesitar entrenamiento 
de ventas en las siguientes áreas: 

Identificando clientes posibles para ventas y 
preclasificándolos.

Comprendiendo la importancia de la primera 
impresión al inicio de relaciones de ventas positivas 
y productivas.

Desarrollando una comprensión clara de las 
necesidades específicas del cliente.

Resolviendo problemas y venciendo objeciones.

Convenciendo al cliente sobre el valor de los 
productos y/o servicios de la compañía.

Negociando y cerrando una venta.

Parece que el(la) candidato(a) no se siente fuertemente 
motivado por ninguno de los motivadores medidos por 
SalesMax.

Los siguientes factores motivadores no parecen serle 
importantes a la candidata: 

Atención, reconocimiento, o felicitaciones.

Oportunidades para liderar, dirigir o controlar a 
otros.

Dinero.

Oportunidades para aumentar su autonomía y 
responsabilidades.

Oportunidades para incrementar sus conocimientos 
y habilidades.

Incrementar su oportunidad para expandir su red de 
contactos, ayudar a otros, y tratar con la sociedad 
en general. 

Seguridad o estabilidad laboral.

Deseos de tener éxito y superar retos difíciles.

Conocimiento de ventas: 

Motivaciones de ventas: 
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La siguiente sección de este reporte proporciona herramientas para efectuar averiguaciones durante la entrevista y con las 
referencias, para así hacer un seguimiento y obtener más información sobre las características potencialmente problemáticas 
de la candidata. Para cada tema identificado, SalesMax sugiere varias preguntas que le servirán de ayuda al entrevistar a la 
candidata. SalesMax también plantea varias preguntas que facilitan el discutir dichas características potencialmente 
problemáticas con las referencias. 

 

Muy baja en energía

La candidata parece tener un nivel de energía mucho más bajo que el típico vendedor profesional. Esto puede significar 
que tiene dificultad manejando un programa laboral exigente o que debe concentrarse en trabajar inteligentemente y 
centrar sus esfuerzos para ser efectivo.
Durante la entrevista, solicítele que describa una típica semana laboral. Pregúntele cómo establece sus prioridades y 
cómo reparte su tiempo. Busque indicios de efectividad a pesar de tener un nivel más bajo que el promedio de energía 
o de ritmo de trabajo.
Pídale que describa una situación en su vida laboral en la que tuvo que completar una gran cantidad de trabajo en un 
corto período de tiempo. ¿Cuáles fueron las circunstancias que generaron esa circunstancia? ¿Qué hizo ella para 
lograr sus objetivos? ¿Cómo se sintió después?
Formule preguntas generales de entrevista tales como: “¿En qué tipo de situaciones produce usted su mejor 
desempeño? y “¿En qué tipo de situaciones le gustaría ser más efectiva?” Esté alerta ante respuestas que sugieran 
que no se desempeña bien cuando debe trabajar largas horas, completar tareas rápidamente, manejar múltiples 
requerimientos dentro de un límite de tiempo, etc.
Observe su lenguaje corporal durante la entrevista. ¿Se ve amodorrada, letárgica, excesivamente relajada, de 
movimientos lentos o más energética?

Muy baja en mantenerse pendiente de sus obligaciones hasta terminarlas:

Durante la entrevista, pregúntele a la candidata cómo considera ella que un gerente en ventas deba manejar a un 
empleado que no cumpla con fechas de entrega o que no sea consistente manteniéndose pendiente de sus 
obligaciones hasta culminarlas. Manténgase alerta ante respuestas que indiquen simpatía hacia el empleado o 
expectativas irreales del gerente.
Pídale a la candidata que describa un momento en el que no pudo completar una tarea o no pudo mantenerse 
pendiente de algo que había prometido hacer. Manténgase alerta ante respuestas que indiquen que no considera que 
el incumplimiento fuera muy grave, o que es propensa a esgrimir excusas. Pregúntele si hoy día manejaría la situación 
de manera distinta.
Poco optimismo

Durante la entrevista procure evaluar su habilidad para manejar presión, estrés o frustraciones. Pídale que describa 
qué tipos de cosas la irritan o le molestan. Pregúntele cómo su jefe, un par o un cliente describiría su temperamento, la 
manera como es ella bajo presión, etc.
Pregúntele cómo el estrés laboral afecta su trabajo. Si la candidata viaja en su puesto actual (o viajaría en este trabajo), 
pregúntele cuáles considera ella como las ventajas y desventajas de un puesto en el que duraría parte del tiempo 
viajando. Escuche para reconocer qué impacto tendría en ella la soledad, el estrés y la fatiga.
Pídale que describa una época en la que trabajó particularmente duro para lograr una venta y la negociación haya 
quedado en la nada. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué impacto tuvo esto en ella? 
Pídale que describa cómo maneja el estrés y la frustración. Generalmente, las respuestas positivas son aquéllas como: 
correr, caminar un largo rato, hablarlo con un amigo, procurar pensar en cosas positivas. Esté alerta ante respuestas 

Averiguaciones en la entrevista:

Personalidad de ventas

La candidata obtuvo una puntuación baja en la medición de confiabilidad, o el mantenerse pendiente de sus 
obligaciones hasta terminarlas. Las personas con bajas puntuaciones pueden no ser consistentes manteniéndose 
pendientes de sus obligaciones laborales hasta culminarlas.

La candidata obtuvo una puntuación baja en la medición de optimismo. Muchas personas que obtienen una puntuación 
baja en esta categoría pueden ser pesimistas (por ejemplo, “el vaso está medio vacío”) o de humor cambiante. En 
algunos este pesimismo afecta su desempeño laboral y su productividad en ventas. Sin embargo, otros con este perfil 
son capaces de ejercer un control razonable sobre sus emociones para que el impacto en su desempeño laboral sea 
limitado. 
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que revelen conductas inapropiadas para sobrellevar el estrés tales como “tomándome unos tragos” o respuestas que 
sugieren una negación (por ejemplo, “Yo nunca he estado triste o de mal humor.”).

Baja capacidad de recuperación

Pídale que describa una época en la que trabajó particularmente duro para lograr una venta y la negociación haya 
quedado en la nada. Indague cómo fueron las circunstancias, cómo reaccionó, cómo se recuperó, etc. (Si la candidata 
no tiene ninguna experiencia previa en ventas, pídale que describa una época en su carrera en la que se esforzó y 
fracasó.) 
Solicítele sus comentarios sobre reportes de su desempeño que hicieron sus jefes anteriores. Averigüe por 
evaluaciones buenas y no tan buenas. Fíjese en sus reacciones ante una retroalimentación negativa. ¿Procura asumir 
una postura objetiva y mostrar su comprensión acerca de su contribución al problema, o se defiende justificando sus 
acciones, culpando a otros o replanteando los problemas en términos de conflictos de personalidad?

Baja asertividad

Durante la entrevista procure evaluar su habilidad para reafirmarse, hacerse valer y tomar el liderazgo durante su trato 
con otros en los momentos en que resulte necesario o apropiado. Pídale que describa los grupos o compañías que ella 
ha dirigido o en las que ella ha sido influyente.
Si ella tiene experiencia previa en ventas, pídale que describa una situación en la que un cliente planteó fuertes 
objeciones y la manera como ella las venció. Pídale que describa una situación en la que fue incapaz de vencer las 
objeciones de un cliente. En retrospectiva, ¿qué haría distinto ahora?
Pregúntele qué hace o dice cuando otra persona hace o dice algo que le molesta o con lo que ella no está de acuerdo.
Pídale que describa un momento en el que tuvo que tomar una decisión difícil, la cual encontró oposición por parte de 
otros. ¿Cómo reaccionó ella ante la oposición? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el resultado final? 

Muy baja capacidad de sentirse cómoda socialmente

Durante la entrevista, procure evaluar su habilidad para sentirse cómoda con la gente y de desenvolverse en los 
aspectos sociales que resulten importantes para el trabajo. Pídale que le describa los aspectos sociales de su puesto 
(por ejemplo, las invitaciones sociales a clientes); esté alerta ante signos de incomodidad o resentimiento. Pregúntele si 
esto le agrada o si sólo constituye parte de su trabajo.
Pregúntele cómo puede hacer una red de contactos para su nuevo negocio. Averigüe qué éxitos y fracasos ha tenido 
con distintas estrategias.
Pídale que describa cómo entabla una buena relación con sus clientes.
Pregúntele cómo describirían otros vendedores su estilo interpersonal. 

Baja en mentalidad seria 

Pídale que describa cómo toma decisiones importantes. Fíjese en indicios de sabiduría y madurez en su proceso de 
toma de decisiones. Busque indicios de compostura bajo estrés o fechas límite (por ejemplo, forzándose a meditar un 
problema o recapacitar antes de tomar una decisión).
Durante la entrevista, procure evaluar su habilidad para pensar antes de hablar o de tener autocontrol sobre sus 
acciones. Pídale que describa qué hace cuando un cliente solicita algo irrazonable o la enoja. 
Pídale que describa el riesgo más grande que ha tomado en su carrera. Pídale que describa cómo tomó su decisión y 
cuál fue el resultado de su decisión. Indague si, en retrospectiva, hubiera hecho las cosas de manera distinta.
Si la candidata es joven o tiene poca trayectoria laboral, usted puede evaluar su madurez formulando preguntas sobre 

Esta candidata obtuvo una puntuación baja en la medición de capacidad de recuperación. Algunas personas con este 
perfil pueden ser demasiado susceptibles a la crítica o se pueden desalentar demasiado fácil ante un rechazo.

La candidata obtuvo una puntuación baja en la modalidad de asertividad. A veces, las personas que obtienen una 
puntuación baja en esta medición presentan dificultades reafirmándose, haciéndose valer, dirigiendo a otros o 
influenciándolos, desenvolviéndose con personalidades más fuertes o cerrando una venta.

La candidata parece tener poca necesidad de contacto social y puede sentirse tímida o incómoda con otros. Esto puede 
reducir su efectividad en un rol de ventas.

La candidata parece tener una mentalidad menos seria que el típico vendedor. Las personas bajas en este atributo 
pueden ser amantes de la diversión y, en algunos casos, creativas. Infortunadamente, también pueden ser impulsivas 
tanto en sus decisiones como en sus acciones. Algunas de éstas toman riesgos innecesarios.
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la manera como seleccionó los trabajos que ha tenido o cómo decidió aplicar a este puesto. Además, si fue a la 
universidad, pregúntele cómo escogió su carrera o cómo eligió la universidad que atendió. Busque madurez y seriedad 
de reflexión en sus procesos de selección y decisión, versus un proceder más fortuito.

Muy baja en autonomía 

Durante la entrevista, procure evaluar su disposición para atender asuntos por sí misma versus una tendencia a 
depender de otros. Pregúntele qué tipos de asistencia y apoyo necesita para hacer su trabajo bien. Averigüe qué tipos 
de ayuda (y en qué medida) necesita de su jefe, sus pares y el equipo de apoyo.
Solicite descripciones de responsabilidades recientes que haya asumido. Busque indicios de una seria búsqueda por 
adquirir más responsabilidad versus una aceptación pasiva. 
Pídale que describa al jefe ideal y a un mal jefe. Busque indicaciones de independencia y autonomía versus 
dependencia en su jefe en cuanto a decisiones y orientación.
A veces cierta información sobre experiencias tempranas en su carrera puede resultar útil. Por ejemplo, formule 
preguntas sobre su primer empleo (esto incluiría empleos durante la adolescencia): cómo encontró el puesto, por qué 
trabajaba, cómo se sentía al respecto. Busque respuestas que sugieran iniciativa y una actitud tendiente a hacerse 
cargo de los asuntos versus una tendencia a esperar a que le ordenen qué hacer.

Bajo carácter complaciente

Durante la entrevista, procure evaluar su habilidad para llevarse bien con los otros y mantener relaciones laborales 
relativamente amigables. 
Pídale que describa aquellas situaciones en las que le resulta muy importante ganar. Luego solicítele que describa 
aquellas situaciones en las que trabaja para lograr un compromiso y un resultado en el que ambas partes ganan. Puede 
resultarle útil pedirle que le dé ejemplos específicos. 
Pídale que describa un equipo del cual ella fue miembra. ¿Cómo logró sus metas en el equipo? ¿Cómo reaccionaron 
hacia ella los otros miembros del equipo? Solicítele una descripción de las interacciones que tuvo con miembros 
específicos del equipo. Procure determinar sus actitudes y sentimientos en general sobre sus antiguos coequiperos.
Pídale que describa su estilo para tratar con la gente en general. Busque respuestas que indiquen simpatía, amabilidad 
e interés por llevarse bien con otros versus respuestas que insinúen una competitividad excesiva o el estilo “yo 
primero”.
Pídale que describa una situación en la que ella ha “ido un paso más allá” para atender las necesidades de un cliente. 
¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Lo haría de nuevo bajo las mismas circunstancias?

Muy negativa acerca de las personas

Durante la entrevista, pídale que describa su estilo de tratar a la gente en general. Esté alerta ante respuestas que 
insinúan que es excesivamente crítica de los otros, que manda o supervisa demasiado, o que es extremadamente 
cautelosa de los otros. 
Pídale que describa los problemas que enfrenta el negocio hoy día. Las respuestas que hacen énfasis en personas 
desmotivadas, gente que sólo le interesa su bienestar personal, gente a quienes no les importa, etc., pueden indicar 
una opinión excesivamente negativa de las personas en general.
Pregúntele si confía en otros o si tiende a ser un poco suspicaz, y por qué.
Pregúntele si alguna vez se han aprovechado de ella en su trabajo. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué efecto 
tuvo esto en la manera como hace negocios hoy día? 
Tenga en mente que un evento traumático reciente tal como la pérdida de un puesto, puede tener un efecto negativo 

La candidata tiene una puntuación baja en la medición de autonomía. Las personas que obtienen una puntuación baja 
en esta característica a veces dependen demasiado de los consejos, apoyo, asesoría, guía o favores de otros. Además, 
pueden mostrar falta de iniciativa en su trabajo o renuencia a actuar frente a problemas sin una dirección, un apoyo u 
órdenes explícitas.

La candidata obtuvo una puntuación baja en la medición de cuán colaboradora o agradable es (poco complaciente con 
otros). Las personas que obtienen una puntuación baja en esta medición son a veces apresuradas en confrontar a 
otros o les resulta fácil y natural responder ante las situaciones de manera agresiva y competitiva. Si no moderan su 
estilo competitivo, puede que sean consideradas innecesariamente desagradables, difíciles, y es posible que no 
establezcan como primordial las necesidades del cliente. 

La candidata parece tener una opinión muy negativa y escéptica acerca de las personas y sus intenciones. Las 
personas que obtienen una puntuación así pueden ser excesivamente críticas o innecesariamente suspicaces de los 
otros. 
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temporal en su manera de ver las cosas. De ser así, su manera de ver las cosas puede mejorar con el tiempo. 

 

El conocimiento de la candidata sobre conductas y estrategias efectivas durante etapas claves en los ciclos de ventas parece 
insuficiente en una o más de las áreas que figuran a continuación. Si la candidata no tiene una trayectoria en ventas, es 
posible que tenga poca experiencia que le sirva de apoyo y se beneficiaría de un entrenamiento en ventas. Sin embargo, si es 
una profesional en ventas con experiencia, su baja puntuación puede indicar malos hábitos o falta de conocimiento. 

Identificando clientes potenciales para ventas y preclasificándolos:

Pregúntele qué haría para identificar clientes potenciales para los productos o servicios de su compañía.
Si ella tiene experiencia previa en ventas, pregúntele qué estrategias para encontrar nuevos clientes le han funcionado 
bien en el pasado y cuáles le resultaron inútiles.
Pregúntele qué criterios utilizaría para preclasificar a un posible cliente y cómo reuniría la información.

Causando una primera impresión positiva: 

Observe el tipo de impresión inicial que genera en la entrevista. ¿Se presenta ante usted de la manera como le gustaría 
que se le presentara a un cliente? Recuerde que una entrevista laboral es casi lo mismo que una visita de ventas, con 
la salvedad que el candidato se está vendiendo a sí misma. 
Pregúntele cómo gasta los primeros cinco minutos de una cita de ventas y por qué. 
Pídale que describa cómo alguien puede generar una primera impresión favorable en ella y qué le generaría una 
impresión negativa.

Desarrollando un claro entendimiento de las necesidades específicas del cliente: 

Pregúntele cuáles considera son los aspectos más importantes que deba atender al inicio de una relación con un 
cliente. Averigüe cómo logra un entendimiento de estos asuntos.
Si ha tenido experiencia previa en ventas, pídale que le describa una situación en la que presentó dificultades 
comprendiendo exactamente qué era lo que el cliente quería. Pídale que describa la situación y una explicación de qué 
hizo y cómo superó el malentendido. 

Resolviendo problemas y superando objeciones:

Pregúntele cuáles fueron las típicas objeciones que confrontó de clientes durante su trabajo anterior en ventas. 
Pregúntele cómo venció cada una de estas. 
Descríbale la típica objeción planteada por los clientes en su empresa. Pregúntele qué haría para vencer esta objeción. 
Convenciendo al cliente sobre el valor de los productos y servicios de la compañía:

Pídale que lo convenza sobre el valor del último producto o servicio que ella vendió.
Pídale que seleccione cualquier otro producto o servicio del cual ella posea conocimientos y que le explique el valor que 
éste le ofrece al cliente.
Pregúntele cómo identifica lo que pueda resultarle valioso a un posible cliente.

Negociando y cerrando una venta:

Pídale que describa la manera típica como ella cierra una venta: 
Pídale que describa la negociación más difícil que haya tenido y la manera como cerró la venta:
Pídale que describa una situación en la que invirtió tiempo y esfuerzo y que aún así no pudo cerrar la venta. ¿Cuáles 
fueron las circunstancias? ¿En que manejaría la situación diferentemente hoy día? 

Motivaciones de ventas no claras

Poco conocimiento sobre ventas consultivas

Basándose en sus respuestas, SalesMax no pudo determinar las motivaciones laborales de la candidata. Durante la 
entrevista procure identificar la fuente de sus motivaciones. ¿Puede su compañía ofrecerle como recompensas aquéllas 
cosas que resultan más importantes para la candidata? Como su supervisor, ¿puede dirigirla efectivamente, tomando 
en cuenta las necesidades de la candidata y los premios potenciales que usted tendría bajo su control?
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Formúlele preguntas generales de entrevista tales como “Describa su ambiente laboral perfecto,” y “¿Qué desea en su 
siguiente trabajo?” Busque indicios de lo que ella encuentra gratificante.
Pregúntele qué tipos de remuneraciones fueron disponibles en su trabajo actual (o en su trabajo más reciente). Indague 
cuáles de éstos encontró más motivadores.
Pídale que describa el estilo de supervisión de su jefe (el actual o el más reciente). ¿Cuáles aspectos del estilo de su 
jefe le agradan? ¿Cuáles le desagradan? Busque datos sobre la manera como su jefe motiva a su equipo de ventas en 
general y a esta candidata en específico.
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Cuando hable con las referencias, formule los siguientes tipos de preguntas. 

Muy baja en energía

“¿Cómo se compara con otros vendedores en cuanto a su habilidad para completar asignaciones a tiempo?” 
“¿Cómo se compara con otros en su habilidad para mantener su nivel de efectividad cuando trabaja largas horas?” 
“¿Cómo se compara su nivel de productividad global con el de sus pares?” 

Muy baja en mantenerse pendiente de sus obligaciones hasta terminarlas:

“¿Cómo se compara con otros vendedores en cuanto a su habilidad para mantenerse pendiente de sus obligaciones y 
culminarlas puntualmente?” 
“¿Dirían sus clientes y sus pares que cumple con sus responsabilidades, o tiende a dejar escapar algunos asuntos?” 

Poco optimismo

“Comparándola con otros vendedores que usted haya conocido, ¿cómo describiría su actitud o su estado de ánimo? 
(Por ejemplo, ¿era consistente o tenía altibajos?)”
“¿Qué tan bien manejaba la presión y el estrés del trabajo?” 
“¿La describiría como una persona serena o de humor cambiante? ¿Por qué?”
“Comparándola con sus pares, ¿mostró más o menos susceptibilidad frente a eventos estresantes en su ambiente (por 
ejemplo, presión, fechas límites)? ¿Cómo afectó esta susceptibilidad su productividad o sus relaciones laborales?” 
“¿Hasta qué medida demostró una actitud de ‘sí se puede’ versus una negatividad o desánimo?”

Baja capacidad de recuperación

“¿Cómo se compara respecto a otros vendedores en cuanto a su habilidad para poner de lado sus sentimientos 
personales y tomar decisiones objetivas? ¿Y en cuanto a tener tratos con otros siendo justa y objetiva?”
“¿Cómo responde ante la crítica constructiva?” (Indague: “¿La describiría como alguien muy susceptible a las críticas o 
alguien que no se deja afectar por las críticas?”)

Baja asertividad

“Comparándola con otros vendedores que usted haya conocido, ¿cómo describiría su habilidad para ejercer influencia, 
liderar o dirigir a otros efectivamente?”
“¿Cómo describiría su habilidad para manejar personas con personalidades fuertes?”
“¿Cómo se compara con el típico vendedor en su habilidad para solicitar una venta?”
“Las personas pueden manejar conflictos con otros de varias maneras. ¿Cómo describiría la manera como ella aborda y 
maneja un conflicto?” (Indague más después de la respuesta inicial y pregunte cuán efectiva fue manejando conflictos.)

Muy baja capacidad de sentirse cómoda socialmente

“Cómo se compara con otros vendedores en cuanto a su habilidad para iniciar contacto con otros?” 
“¿Qué imagen de ella tenían (tienen) sus clientes? ¿Distante? ¿Difícil de conocer? ¿Abordable?” 
“¿Eventualmente se anima con otros y participa en funciones sociales importantes, o tiende a gustarle más la soledad?” 

Baja en mentalidad seria 

“Comparándola con sus pares, ¿en qué medida muestra madurez de juicio? (por ejemplo, actúa impulsivamente, sin 
muchas consideraciones sobre el impacto que tendrían sus decisiones y acciones en otros?”
“Comparándola con el típico vendedor, ¿cómo describiría su profesionalismo?”
“¿Qué tan bien controla la expresión de sus emociones? (por ejemplo, ¿pierde su compostura fácilmente o tiende a 
mantenerse en calma durante situaciones difíciles?)” 

Preguntas para las referencias de recomendación:
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Muy baja en autonomía 

“Comparándola con el típico vendedor, ¿cómo la describiría en términos de mostrar iniciativa y hacerse cargo de sus 
responsabilidades?”
“¿Diría usted que ella requiere más atención, o menos atención de su jefe para obtener apoyo u orientación?”
“Se puede depender en ella para que se haga cargo de situaciones y tome decisiones sin necesitar de un apoyo 
excesivo: ¿En situaciones normales, cotidianas? ¿En situaciones inusuales que carecen de directrices claras?”

Bajo carácter complaciente

“Comparándola con otros vendedores, ¿cómo describiría su habilidad para tener una relación agradable con otras 
personas?”
“¿Cómo describiría su habilidad para trabajar con colegas de manera colaboradora en vez de competitiva?”
“Comparándola con otros vendedores que usted haya conocido, ¿diría usted que ella tiene una necesidad notoriamente 
fuerte de ganar, o está dispuesta a trabajar con otros procurando obtener un resultado en el que todas las partes 
ganan?”
“En general, ¿cómo describiría su estilo al tratar con clientes y colegas?”

Muy negativa acerca de las personas

“¿Cómo la describiría la mayoría de las personas con quien ha trabajado?”
“Comparándola con otros vendedores que usted haya conocido, ¿cómo describiría su habilidad para llevarse bien con 
otros y tener relaciones laborales colaboradoras?”
“¿Cuándo trabajaba con otros, era demasiado crítica, excesivamente indulgente, o apropiado generalmente?” 

 

Identificando clientes potenciales para ventas y preclasificándolos:

Comparándola con el típico vendedor, ¿cómo la describiría en términos de su habilidad para encontrar nuevos clientes? 
“Qué tan bien preclasificó ella a sus clientes potenciales?”

Causando una primera impresión positiva: 

“Comparándola con otros vendedores que usted haya conocido, ¿qué calificación le asignaría a su habilidad de 
generar una primera impresión positiva?”
“¿Cómo describirían sus clientes su primera impresión de ella?” 

Desarrollando un claro entendimiento de las necesidades específicas del cliente: 

“¿Cómo describiría su manera de lograr una comprensión de las necesidades del cliente?” 
“Comparándola con otros vendedores, ¿cómo describiría su habilidad para indagar y aclarar las necesidades del 
cliente?”

Resolviendo problemas y superando objeciones:

“Comparándola con otros vendedores que usted haya conocido, ¿cómo describiría su habilidad para resolver 
problemas?”
“¿Fue capaz de vencer las objeciones de los clientes, o cedió o se dio por vencida demasiado fácilmente?” 

Convenciendo al cliente sobre el valor de los productos y servicios de la compañía:

“Comparándola con otros vendedores, ¿cómo describiría usted su habilidad para convencer al cliente sobre el valor de 
su producto/servicio?”
“¿Cuán bien, diría usted, conocía ella su producto/servicio?” Averigüe cómo desarrolló ella este conocimiento y cómo se 
lo transmitió a sus clientes.

Poco conocimiento sobre ventas consultivas
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Negociando y cerrando una venta:

“¿Alguna vez perdió una venta potencial durante las negociaciones?” Indague para comprender por qué. 
“Comparándola con otros vendedores de su compañía, ¿cuán rápidamente podía cerrar una venta?” 
“¿Cuáles diría usted eran sus fortalezas y debilidades para negociar y cerrar una venta?” 

Motivaciones de ventas no claras

“Comparándola con otros vendedores, ¿cómo describiría su motivación para lograr el éxito?” “¿Cómo fue su 
desempeño en ventas a comparación de otros en su grupo?”
“De hacer algo, ¿qué hizo para motivarla a lograr mayores ventas?” “¿Tuvo usted éxito con esto?”
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El resto de este reporte sugiere maneras para manejar esta persona efectivamente. En algunos casos las sugerencias 
identifican una área potencialmente problemática en los resultados obtenidos sobre su personalidad y recomienda estrategias 
para optimizar su efectividad en el trabajo. En otros casos, considera sus motivaciones resaltando sugerencias sobre cómo 
motivar mejor a la candidata. 

Sugerencias gerenciales 

Manejando Un Ritmo de Trabajo Exigente:

Puede que su ritmo lento de trabajar no sea apropiado en un ambiente laboral que opere a un ritmo rápido. Es probable 
que necesite metas laborales específicas y que se le responsabilice de cumplir fechas límites para que sea efectiva. 
Inicialmente, puede resultar útil el establecer fechas límites intermedias (controles) para asegurarse de que esté haciendo 
progresos hacia el cumplimiento de sus metas. Además, cursos o lecturas sobre la administración del tiempo también 
pueden servir para enseñarle a utilizar su energía más eficientemente.

Mejorando el mantenerse pendiente de sus obligaciones hasta terminarlas:

Se le debe estimular a asumir más responsabilidad en mantenerse pendiente de sus obligaciones. Al dirigirla, asegúrese 
de que tenga un concepto claro sobre cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las fechas esperadas. (“Juana, 
dijiste que me tendrás las proyecciones de ventas de la Compañía X para el próximo martes.” En actividades a largo plazo, 
sugiérale que determine fechas límites intermedias para asegurarse de que esté haciendo progreso hacia sus metas. Si 
se retrasa, haga que asuma responsabilidad por esto y ayúdele a encontrar estrategias para evitar que esta deficiencia se 
repita en el futuro.

Desarrollando una actitud más positiva (volviéndose más optimista):

Su tendencia a asumir una actitud negativa o pesimista puede interferir con su efectividad en ventas. Ella puede requerir 
más tiempo y atención para mantenerse animada que la mayoría de los vendedores. De ser así, recomendamos que se le 
brinde reconocimiento y la premie por aprender a mantener a raya sus emociones y evitar exteriorizaciones de 
negatividad.

Desarrollando Una Coraza (Volviéndose Más Resistente):

Como ella presenta la tendencia de ver las situaciones desde una perspectiva personal y egocéntrica, puede tener 
dificultades aceptando una crítica constructiva o recuperándose de una venta fracasada. Al suministrarle 
retroalimentación, su jefe debe hacer un esfuerzo especial por criticar el comportamiento y no a la persona; esto es, 
corregirla de manera que el comentario se centre en un comportamiento observado y proporcione sugerencias claras 
acerca de cómo cambiar el comportamiento. En lo posible, su jefe le debe suministrar retroalimentación negativa de tal 
manera que le permita mantener su autoestima, pidiéndole a la vez que cumpla con los estándares de desempeño 
esperados. 

Incrementando el poder personal (seguridad en sí misma/firmeza):

Parece carecer seguridad en sí misma y firmeza a comparación con la mayoría de los profesionales en ventas. Por 
consiguiente, puede presentar dificultades haciéndose cargo de la situación y desenvolviéndose ante personalidades más 
fuertes. Anímela a atender un curso de reafirmación personal que ofrezca ejercicios (con retroalimentación) de juegos de 
roles y desarrollo de habilidades. Lecturas, cursos o entrenamiento en temas tales como habilidades de negociación y 
resolución de conflictos también pueden resultar útiles.

Haciendo que los clientes se relajen (Volviéndose más sociable):

En situaciones de ventas, a veces puede pasar por alto la importancia de romper el hielo y puede abordar el tema 
principal demasiado rápido. Entrénela a invertir los primeros minutos estableciendo (o restableciendo) la parte personal de 
la relación, abordando la situación laboral del cliente (“¿Ya se organizaron un poco más las cosas para ti? Me acuerdo 
que estabas...”), hobbies o intereses. Anímela a conocer bien a sus clientes y a mantener un archivo con información al 
que se pueda remitir para recordar datos.

Atenuando la impulsividad (adquiriendo una mentalidad más seria): 
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Ella puede tomar decisiones al momento sin someterlas al debido análisis. Se le debe exhortar a Parar, Analizar y Sopesar 
las posibles consecuencias antes de Obrar (PASO). Al menos inicialmente, sus tomas de decisiones pueden requerir 
supervisión, especialmente si está tratando con clientes claves. A medida que mejore, sugiérale que juegue al “abogado 
del diablo” de sí misma, criticándose sus propias ideas y planes (y consecuentemente mejorándolos).

Desarrollando más auto-dependencia:

Ella tiene la tendencia de buscar consejos, apoyo y asesoría de otros más que el típico vendedor. Aunque pueda ser una 
buena coequipera que involucre a los otros, probablemente se le debe animar a tener más iniciativa propia. En aquellas 
áreas donde tenga claro dominio en cuanto a conocimientos y habilidades, anímela a desarrollar sus propios planes, 
tomar sus propias decisiones y asumir responsabilidad por los resultados.

Volviéndose más complaciente:

Su naturaleza competitiva le podría generar algunas dificultades en un rol de ventas consultivas. Puede tener la tendencia 
de sacrificar relaciones a largo plazo por logros a corto plazo. Si esto sucede, puede necesitar entrenamiento para 
desarrollar un estilo con los clientes más ajustado al esquema “cuando tú ganas, yo también gano”. Anímela a identificar 
metas a largo plazo en vez de metas a corto plazo y a trabajar par lograrlas (por ejemplo, incrementos en el porcentaje de 
ingresos durante un período de tiempo en vez del volumen de ventas de hoy). Además, pueden resultarle útiles algunos 
cursos o lecturas sobre resolución de conflictos y desarrollo de equipos.

Desarrollando una actitud más confiada (Volviéndose más positivo acerca de las personas):

Aunque su escepticismo de las personas y el mundo en general la ayuden a protegerse de personas que quieran 
aprovecharse de ella, esto puede entorpecer sus relaciones con clientes y colegas. Si su negativismo genera dificultades 
en sus relaciones laborales, se le debe estimular a centrarse en los aspectos positivos de las personas y no en sus 
limitaciones o debilidades. Al dirigirla, procure ayudarle a que identifique sus inclinaciones y sesgos y a que vea la manera 
como éstos pueden ejercer influencia sobre su comportamiento con otras personas. Debe recibir reconocimiento y 
premios por mantener a raya sus opiniones negativas.

Motivación por lograr reconocimiento:

El reconocimiento y la atención no parecen ser importantes para ella, comparados con otros factores de motivación. Los 
típicos concursos en ventas, los programas para otorgar reconocimiento y demás motivadores de ese estilo pueden 
resultarle poco valiosos. Es posible que rehuya el reconocimiento público, prefiriendo que se le reconozca su esfuerzo de 
una manera más personal e individual. 

Motivación por dinero:

El dinero no parece constituir una motivación fuerte para ella. Es posible que esté en una etapa de su carrera en la que el 
dinero no es el aliciente más fuerte, o puede ser que otros incentivos siempre han sido más importantes para ella. Al 
manejarla, asegúrese de proporcionar otros tipos de recompensa y no sólo ganancias económicas. 
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