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¿Cuál es el mejor Origen de selección de comerciales? ¿Cómo 

medir su efectividad? 

 
 
� Los mejores Indicadores para evaluar los Orígenes de selección son 

el “Valor” que aportan los vendedores y el “Retorno sobre la 
Inversión en Selección” 

 
� Bajo ambos criterios, los mejores comerciales son aquellos 
Referidos (“apadrinados” o indicados) por vendedores actuales, 

muy por encima de los que llegan vía Internet o Prensa 

 
 
Una de las funciones más importantes de la Dirección Comercial -sobre todo en empresas con alta 
rotación de vendedores- radica en determinar cual es el “perfil del vendedor ideal”, buscando replicarlo 
en los candidatos durante el proceso de selección. Una de las piezas de ese puzzle (junto con otros 
factores directamente observables como el sexo, la experiencia previa, la edad, la formación,…) es el 
determinar qué Orígenes de selección son los mejores, para potenciar la búsqueda de vendedores a través 
de los mismos. 
 
Normalmente, la efectividad de cada Origen de selección -Internet, prensa, referidos por empleados, 
ETTs, Empresas de Selección,…- se evalúa en función del número de candidatos que aportan, de la 
efectividad del proceso de selección (altas sobre CVs recibidos), del coste por alta o de otros aspectos 
cualitativos. Sin dejar de considerar que dichos indicadores son relevantes, consideramos que la forma de 
determinar cuál es el mejor Origen de selección de vendedores debe ser mediante dos métricas: el 
“Valor” que aportan los vendedores y el “Retorno sobre la Inversión”, para cada uno de los Orígenes 
de selección. 
 

- El “Valor” de un vendedor puede definirse como el Margen Comercial que aporta en un 

periodo de tiempo determinado tras incorporarse a la empresa, neto de las inversiones 
realizadas en selección -y formación inicial- del vendedor; alternativamente, y de forma mucho 
más simple pero menos enriquecedora, puede calcularse en base a la Facturación que ha 
generado en dicho periodo. 
No todos los vendedores noveles son iguales, y mientras que algunos de ellos tienen un periodo 
de aprendizaje muy corto y generan rápidamente una elevada cifra de ventas, otros tardan más 
tiempo en hacerlo; por otra parte, mientras que algunos permanecen mucho tiempo en la 
empresa, otros se van -o son invitados a irse- antes. 
Por tanto, el “Valor” que aporta el “vendedor promedio” procedente de un Origen de selección 
determinado puede calcularse -de forma simplificada- al multiplicar cuántos vendedores quedan 
mes a mes respecto a los que entraron, por cuánto venden en cada momento. Así, los factores 
que más influirán serán el ratio de Rotación (o complementariamente el de Permanencia) y la 
Curva de Aprendizaje (o sea, cuánto tardan en “ser productivos comercialmente”). 
Los vendedores que aporten un mayor Valor serán los de aquel Origen de Selección con un 
menor índice de Rotación y con una Curva de Aprendizaje mas pronunciada. 
 

- El “Retorno sobre la Inversión” que aporta cada Origen vendrá determinado por dividir el 

importe anterior entre el Coste Unitario por Alta, para cada Origen. En dicho coste por alta 
deben imputarse todos los costes directamente relacionados con la selección del vendedor (coste 
de anuncios, tiempo dedicado por los Seleccionadores o Mandos de la Red Comercial a 
entrevistar a candidatos, viajes, costes administrativos directos,… imputados a cada Origen). Si 
se quiere analizar el proceso de selección y “puesta en funcionamiento como vendedor” como un 
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todo, en el Coste por Alta deben incluirse también los costes de acogida y de formación inicial 
del vendedor. 
Los Orígenes con mayor “Retorno sobre la Inversión en Selección” serán aquellos que aporten 
un mayor Valor o que supongan un menor Coste Unitario por alta, siendo este último un dato 
muy relevante en los tiempos actuales, en que se han reducido significativamente los 
presupuestos de selección. 

 
 
 

FIGURA 1. “Valor” aportado por los vendedores promedio de tres Orígenes de Selección. Cía. B2C 
 

 
 
 
 

 En una Compañía de Venta B2C (venta a consumidores) con elevada rotación de vendedores se 
analizaron las Altas de los años 2006, 2007 y 2008 para determinar cuál había sido el mejor Origen 
de Selección, de cara a redirigir las acciones de Selección de vendedores a futuro. El primer paso 
consistió en determinar el  “Valor” aportado por los vendedores de cada uno de ellos. Los resultados 
se muestran en la FIGURA 1: 
- Los vendedores Referidos aportaban, a los 18 meses de haberse dado de alta en la empresa, un 

Valor acumulado un 56% superior a las altas procedentes de Prensa y un 88% superior a las de 
Internet. Los resultados fueron, pues, concluyentes y eran consistentes para otros periodos de 
tiempo considerados. 

- Dicha diferencia se debía, sobre todo, a que los vendedores Referidos tenían un Índice de 
Permanencia en la empresa muy superior a los otros dos Orígenes; la diferencia en Margen 
Acumulado por vendedor no era significativa y, aún siendo algo mejor para los Referidos, era 
muy similar en los tres Orígenes. 

- Si bien no sorprendió el que los vendedores con mayor permanencia fuesen los Referidos (ya 
que, por una parte, el vínculo entre “padrino” y “apadrinado” aumentaba el compromiso de estos 
últimos ante una posible intención de baja temprana y, por otra parte, se había comprobado que 
los padrinos realizaban espontáneamente tareas de “apoyo anímico y técnico” a sus 
apadrinados), no se esperaba una diferencia tan amplia entre dicho Origen y los otros dos (en 
otro artículo trataremos las diferencias entre Prensa e Internet y las implicaciones que tiene el 
mayor peso que está adquiriendo esta en los últimos tiempos) . 
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El segundo paso fue determinar el “Retorno sobre la Inversión en Selección” para cada Origen. 
Como se muestra en la FIGURA 2, los resultados fueron igualmente concluyentes: La “rentabilidad” 
fue 6 veces más alta para los Referidos respecto a Internet y 8 veces respecto a Prensa. Además, la 
inversión unitaria y total en selección (medida en Euros) fue muy inferior en Referidos que en las 
otras dos, especialmente respecto a Prensa. 
 
 
En nuestra experiencia, dichas conclusiones son consistentes para diversas Compañías. Para 
ilustrarlo, en la FIGURA 2 se han incluido los datos correspondientes a 2007, 2008 y 2009 (a inicio 
del ejercicio) de una compañía B2B (Venta a Empresas) con menores índices de rotación que la 
anterior. Tanto los datos de “Valor” (que no se detallan) como de “Retorno” fueron muy superiores 
para los Referenciados.  
 

 
 

FIGURA 2. Retorno sobre Inversión en Selección, para diversos Orígenes. Cías. B2C y B2B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� En empresas con un claro enfoque comercial, la Rentabilidad no sólo debe medirse por Unidad 

de Negocio, por Línea de Producto o por Cliente, sino también por tipología de Vendedor. Los 
Indicadores que se muestran deben incluirse en el Cuadro de Mandos Comercial, especialmente en 
empresas de alta rotación de vendedores. 
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� Los programas de Referidos deben potenciarse (dotarse 
económicamente y publicitarse internamente) para que alcancen un 

mayor peso como Origen de Selección de vendedores 
 
 

 Destacamos las siguientes conclusiones de un Análisis que realizamos en 9 Canales de Venta B2C y 
B2B entre los años 2006 y 2009: 
- El % de Altas procedentes de Programas de Referidos osciló entre un 20% y un 32% del total, con 

un promedio más cercano al 20% 
- Los modelos de retribución para este Origen seguían dos esquemas: 2 ó 3 pagos fijos a quienes 

indicaban a los nuevos vendedores cuando estos cumplían ciertos meses de permanencia, o bien un 
% de las ventas del nuevo entrante -con un mínimo garantizado- al cumplir cierto plazo. 
Un tercer esquema, menos frecuente, consistía, simplemente, en un “premio” en especie (viajes,…) 
a quienes aportasen más referenciados. 
Los importes pagados y los plazos de permanencia exigidos variaban de empresa a empresa. 

- Los Programas se dirigían especialmente a la Red de Ventas (Mandos y vendedores); el grado de 
conocimiento entre empleados de otras Áreas de la empresa era muy bajo (y en algunos casos con 
condiciones peores que aún lo hacían menos atractivo). 

- En todos los casos, consideramos que las cantidades efectivamente desembolsadas eran “bajas” 
tanto desde el punto de vista de la empresa (con un coste por alta mucho menor que para otros 
Orígenes y para el que, como hemos visto, se podrían aumentar los importes sin comprometer la 
rentabilidad por vendedor) como del empleado que indica a los candidatos (la cantidad absoluta 
percibida como % de su propio sueldo era, en general, poco atractiva y no incentivaba a indicar a 
candidatos). 

- El proceso de selección era en la mayoría de los casos distinto al de otros Orígenes, no realizando 
las entrevistas (o pruebas) iniciales y pasando directamente a entrevistarse con Mandos. 

 
 
 
� La Rentabilidad comercial aumentaría si se potenciasen los Programas de Selección de 

Referidos, sobre todo para empresas con alta rotación de vendedores, tanto por suponer unos 
menores costes de selección como por el aumentar las ventas (y el margen comercial) a corto plazo. 
Para ello, consideramos que deberían realizarse dos acciones: 

- Aumentar la dotación económica de estos Programas, idealmente con un % sobre ventas 
de los nuevos incorporados, con un mínimos garantizado a pagar en varios plazos si el 
vendedor permanece un tiempo mínimo en la empresa 

- Comunicar y dar seguimiento adecuadamente tanto a la red de ventas -especialmente a los 
Mandos, entre los que el presentar a nuevos candidatos (funcionen  o no) debería constar 
como un Objetivo anual más- como al resto de Áreas de la empresa. Para ello, el principal 
problema suele radicar en que los propios empleados tengan una baja identificación con la 
compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


