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¿Cuáles son las causas de baja de los comerciales? 
 
 

� La principal causa de Baja Voluntaria es la Económica;               
a continuación se encuentra el papel de los Mandos y, a distancia, 

factores intrínsecos de cada sector como el Tipo de Venta y la Calidad 
de Vida 

 
 
La rotación de vendedores es un problema común a numerosas fuerzas de ventas en España. El primer 
paso que debe darse para reducir el número de bajas debe ser el identificar el por qué se producen las 
mismas. 
 
Consideramos que la primera diferenciación que debe hacerse es si son Bajas Voluntarias (es decir, que el 
vendedor es quien decide dejar la empresa) o No Voluntarias (el vendedor es cesado por la empresa). A 
continuación nos centraremos exclusivamente en las Bajas Voluntarias. 
 
Sin ánimo de entrar en detalles metodológicos, consideramos que la fuente más fiable para determinar las 
causas de baja voluntaria es la de preguntar directamente a los ex-vendedores por qué se fueron, mediante 
una entrevista telefónica realizada por alguien que no hubiera tenido relación directa con ellos. 
 
 
 

FIGURA 1. Principales causas de baja en Redes de Venta de Alta Rotación 
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 En un Estudio que hemos realizado entre los años 2007 y 2009 sobre 440 ex-vendedores de 8 
Canales de Venta de diversos Sectores con Alta Rotación -con vendedores no especialmente 
cualificados y periodos de aprendizaje relativamente cortos-, se les preguntó, entre otras cosas, la 
causa principal por la cual se dieron de baja. Los principales resultados se muestran en la FIGURA 1: 

 
- Económico / ingresos bajos (29%): no se alcanzan unos niveles de ingresos satisfactorios 

en función del esfuerzo realizado, referido al fijo, al variable o a los gastos en que se incurre 
en la acción comercial; excesivo peso del variable o excesiva oscilación de los ingresos de 
un mes a otro, en función del éxito en la venta;… 

- Superiores / discrepancias con la gestión (19%): para noveles, insatisfacción con el papel 
de los mandos, tanto por la baja calidad de la formación impartida como por su estilo 
“agresivo” de gestión; para veteranos, por no aceptar cambios introducidos por la Dirección 
en la gestión comercial;… 

- Tipo de trabajo / tipo de venta (13%): puerta fría o dificultades para concertar visitas; se 
requiere una “agresividad comercial” excesiva; venta domiciliaria; el tipo de producto 
vendido no resulta atractivo; mala imagen social de ese tipo de venta;…  

- Horarios / calidad de vida (10%): demasiadas horas de trabajo; acabar demasiado tarde 
por las noches; trabajar en fin de semana; no tener definida la hora concreta para acabar 
cada día; se requiere una dedicación excesiva;… 

- Otra oferta de trabajo (10%) y Motivos personales (9%): en general, suponen que los 
vendedores no indican la verdadera causa de la baja; si bien consideramos que ambos 
motivos deberían ser considerados equivalentes a un “no contesta”, en algunos casos “otra 
oferta” puede corresponder, efectivamente, a que ha surgido una oportunidad relacionada 
con sus estudios o una propuesta económicamente mejor, mientras que los “motivos 
personales” pueden deberse a un cambio de domicilio o a un problema familiar 

- Resto de causas (10%): falta de adaptación con los compañeros de equipo; incapacidad 
para realizar el trabajo encomendado (en general, por no tener “perfil comercial”); 
saturación de veteranos tras varios años en el puesto; falta de motivación; pocas 
perspectivas a largo plazo; falta de un plan de carrera adecuado; expectativas no cumplidas 
tras el proceso de selección;… 

 
 

� Consideramos que la “buena noticia” es que las empresas tienen un elevado margen de actuación 

precisamente sobre las principales causas de baja. Respecto a las Causas Económicas, se pueden 
introducir mejoras en la formación, herramientas comerciales,… que hagan que los comerciales 
“vendan más” y que, por tanto, mejoren sus ingresos. Por lo que hace referencia al papel de los 
Mandos (que en muchas ocasiones han promocionado por ser excelentes vendedores pero no 
necesariamente buenos líderes), se pueden mejorar sus capacidades de gestión para que formen, 
dirijan y motiven adecuadamente a sus vendedores. 

 
Respecto a las causas relacionadas con el Tipo de Trabajo, en general se dispone de un reducido 
margen de actuación, puesto que corresponden a aspectos intrínsecos del negocio (imagen del sector 
o de la empresa, necesidad de hacer horarios amplios o de realizar un elevado número de visitas para 
localizar a los clientes,…). No obstante, consideramos que suelen haber posibilidades de mejora en la 
Calidad de Vida de los vendedores, introduciendo acciones relacionadas con optimizar las rutas o la 
carterización de clientes, reducir la exigencia de dedicación si se alcanzan unos ciertos resultados, 
realizar pruebas vendiendo en horarios distintos,… 
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� Las causas de baja varían significativamente con la antigüedad 
del comercial 

 
 
Como en la mayoría de situaciones, “las medias no existen” y, para realizar un análisis adecuado, deben 
diferenciarse las Causas de Baja Voluntaria por categorías, por zonas geográficas o por antigüedad del 
vendedor. 
 

 Para una compañía de venta B2C (Venta a Consumidor) con rotación muy elevada, se identificaron 
como principales causas de baja voluntaria el Tipo de Trabajo (22%), Económica (19%), Personal 
(15%), Horarios (14%) y Otra Oferta (12%). No obstante, los resultados fueron muy diferentes al 
diferenciarlos por Antigüedad del comercial, lo cual resultó clave para tomar las medidas correctoras 
adecuadas. Se desagregaron los resultados considerando tres rangos en función del tiempo que los 
comerciales llevaban en la empresa: 

- Noveles: un 29% se dieron de baja por el Tipo de Trabajo y un 19% por los Horarios. 
- Antigüedad Media: un 26% se dieron de baja por causa Económica y un 17% por los Horarios. 
- Veteranos: un 23% se dieron de baja por Saturación en el puesto después de muchos años y un 

18% por motivos Económicos. 
 
Si bien dichas causas no resultan contraintuitivas dentro del “ciclo de vida” de un vendedor, dicho 
análisis permitió dirigir las medidas más adecuadas a cada perfil: por ejemplo, se decidió explicar 
mejor la realidad del “día a día” durante el proceso de selección para que los Noveles entendiesen 
adecuadamente el funcionamiento del negocio antes de firmar su contrato; se mejoró el proceso de 
formación durante el primer año para hacer que los vendedores con Antigüedad Media vendieran más 
y, por tanto, tuvieran mayores ingresos; y se implantaron acciones de motivación y se potenció el 
Plan de Carrera para vendedores Veteranos. 

 
 En una compañía de venta B2B (Venta a Empresas) se detectó que la principal causa de baja (50%) 

en Noveles eran las Discrepancias con los Jefes de Equipo, mientras que para los que llevaban más 
de 12 meses eran los Motivos Económicos (38%). 
 
Para mejorar las capacidades de gestión de los Mandos (Jefes de Área y Jefes de Equipo) se implantó 
un Plan de Formación personalizado y un nuevo sistema de seguimiento de vendedores “en cascada”,  
comenzando por la Dirección Comercial. Además, se renovó y potenció el Plan de Acogida de 
vendedores Noveles. 
Para los Veteranos se implantó un Plan de Intercambio de Buenas Prácticas Comerciales que 
combinó aspectos relacionados con la formación, efectividad comercial y seguimiento de la 
actividad, con el objetivo de motivarles y de incrementar su efectividad comercial y, por tanto, de 
que aumentasen sus ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


