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1.- OBJETIVO 
 

Establecer las técnicas de ventas y los métodos a usar para la estimación de las ventas a efectuar, así 
como su control, que permita dar seguimiento a las actividades y resultados. 
 
 
 

2.- ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a la actividad comercial que se realiza en IEPSA para la captación de 
ventas. 
 
 
3.- REFERENCIAS 
 

Norma ISO 9001:2008 
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idD

ependencia=11190 

 
  

4.- DEFINICIONES 
 

Listado de requisitos necesarios para el servicio: Documento definido por la Gerencia Comercial y 
la Gerencia de Producción para conocer los requisitos del producto requerido por el cliente. 
 
Solicitud de cotización: Proceso mediante el cual el cliente establece los requisitos de su producto 
que requiere le sea cotizado.  Puede ser vía telefónica o por medio de un escrito, el cual tiene la forma 
particular que cada cliente le dé. 
 
Carta de Aceptación: Documento con el cual el cliente formaliza la solicitud de pedido para que la 
producción de un trabajo inicie, puede ser substituida por un “pedido o contrato”.  En ella especifica la 
cotización que está aceptando según precio y especificaciones técnicas detalladas. 
 
Pedido o Contrato: Documento con el cual se formaliza la adquisición – prestación del servicio con el 
cliente.  Algunos clientes utilizan formatos diferentes como: “Pedido-Contrato”, “Contrato”, “Requisición 
de Compra”, “Orden de Compra”. 
 
Técnica de venta: Conjunto de procedimientos, recursos y habilidades para conseguir un contrato en 
virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado. 
 
Prestador: Persona física, integrante de IEPSA, que realiza la captación de pedidos, contratos y/u 
órdenes de trabajo. 
 
 

5.- MARCO JURÍDICO 
 

 

Ley Federal de Entidades Paraestatales. 
 

 

 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idDependencia=11190
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idDependencia=11190
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6. – LINEAMIENTOS 
 

1. En la elaboración del presupuesto de ventas se analizará como mínimo el comportamiento de 
ventas de los últimos 3 años, las condiciones macroeconómicas imperantes y otros (que a criterio 
del área comercial y áreas involucradas se definan como por ejemplo: tecnología, competencia, 
etc.). 

 

2. La oferta de servicios se realiza tanto a instituciones del sector público como a empresas privadas, 
para lo cual se debe tomar en cuenta la misión, visión y valores que rigen a IEPSA, así como su 
naturaleza jurídica. 

 

3. En caso de duda respecto a las condiciones bajo las que se contraerá un compromiso, el servidor 
público procederá a aclarar todas sus dudas antes de comprometer a IEPSA. 

 

4. Evitar dar precios que no hayan sido calculados con el tabulador correspondiente (para los 
procesos que corresponda) y que puedan crear compromisos económicos de IEPSA con el 
cliente. 

 

5. Tendrán facultad para llevar a cabo la oferta de servicios de IEPSA a otras empresas: el Gerente 
Comercial, el Subgerente Comercial, el Jefe de Cotizaciones y Control Administrativo, o cualquier 
otra persona que cuente con capacitación en la labor de ventas.  Dichas actividades se han 
concentrado en el presente procedimiento como actividades del prestador de servicios para 
facilitar su ubicación. 

 
6. Se cobrara un sobreprecio cuando el cliente solicite entregas parciales y empacar de acuerdo a 

matriz de distribución. 
 
7. La forma de pago, también será considerada en el sobreprecio que se le aplique al cliente. 
 
8. Las técnicas de venta a utilizar en la captación de una venta son: 
 

a. Creación de interés y tanteo de receptividad. (Lograr rapport adecuado). 

b. Obtención del punto de vista del cliente. (Indagar lo que el cliente piensa). 

c. Presentación del punto de vista propio. (Hablar de puntos concordantes) 

d. Manejo de objeciones. (Llegar a concusiones sólidas) 

e. Resolución final y cierre de la venta. (Generación de compromiso del cliente) 

9. En casos comercialmente justificados como estrategia para la atención encaminado a la 
conservación y satisfacción de nuestros clientes, previa autorización de la Dirección General, se 
podrán otorgar beneficios comerciales hasta un máximo del 1% del importe anual vendido al 
cliente, dichos beneficios únicamente podrán otorgarse mediante trabajos y/o servicios, 
preferentemente utilizando la infraestructura de IEPSA. 

 
10. IEPSA, no es una empresa privada y como empresa paraestatal la mayoría de sus clientes 
pertenecen al sector de dependencias públicas o de gobierno, por lo tanto, el pago de los trabajos que 
realizamos para ellos queda sujeto a liberación aprobación y ministración del presupuesto que reciben 
por parte de la SHCP, situación por la cual en cada convenio o contrato se deberá pactar las 
condiciones que prevalezcan en cada caso. 
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LINEAMIENTO ÚNICO PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
Con la finalidad de mantener la integridad de los documentos normativos internos que pertenezcan al 
Sistema de Gestión Integral de la Entidad, se requiere que todos los usuarios que consulten este 
documento, conozcan y cumplan con lo establecido en el Anexo “Qué debemos saber en 
cuanto al Control de los Documentos del Sistema de Gestión Integral”, que está situado al 
principio de cada carpeta de procedimientos e instructivos del SGC. 
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7.- DIAGRAMA DE FLUJO  
 

 

VENTAS

PLANEACIÓN Subgerente Comercial: Recopila información general del 
mercado: crecimiento de la economía, inflación, leyes y 
nuevos lineamientos del gobierno federal, 
comportamiento  de las ventas en el sector de impresión y 
encuadernación de libros y revistas, nuevas tecnologías, 
precios y toda aquella que pueda ayudar a presentar un 
panorama de trabajo en el cual se desarrollarán las ventas 
en el próximo periodo.

Subgerente Comercial: Prepara cuadro con información 
del comportamiento de las ventas de los últimos 3 años, 
mensual y por cliente; y lo entrega al Gerente Comercial.

Subgerente Comercial: Elabora proyecto de presupuesto 
de ventas para el próximo ejercicio, con la información 
recopilada en los 2 puntos anteriores.

1

2

3

4

5

6

Subgerente Comercial: Presenta proyecto de presupuesto 
al Gerente Comercial.  En caso de ser rechazado este 
debera regresar a la actividad  3.

Se cuenta con el 
proyecto correcto

NO

SI

Gerente Comercial: Recibe y revisa el proyecto de 
presupuesto, lo valida y lo presenta al Director General.

Director General: En caso de aceptar el presupuesto, lo 
autoriza y lo regresa al Gerente Comercial,  de no ser asi lo 
regresa al Gerente comercial y este a su vez lo remite al 
Sub Gerente comercial para su Análisis

Reporte Físico

Gerente Comercial: Recibe el proyecto de presupuesto 
aprobado y lo transfiere a la Gerencia de Administración 
Operación y Finanzas para su conocimiento.

7

Prestador: Planifica las visitas que realizará para dar 
cumplimiento al presupuesto de ventas de acuerdo a una 
prospectación. Que es presentada en la junta de ventas  
con el Gerente y el Subgerente Comercial.

Prestador: Prepara información para visitar a los clientes 
(Curriculum Vitae y muestras impresas).

9

8

Curriculum Vitae y 
muestras impresas

Prestador: Analiza al mercado potencial.  Inicia con las 
entidades del sector educación, después con las otras del 
sector público.

10

EJECUCIÓN

Prestador: Si el cliente es nuevo, presenta Currículo vitae, 
carta apoyo para asignación directa entre entidades del 
gobierno y algunas muestras del material que se produce 
en IEPSA, en caso de ser un cliente que ha trabajado con 
nosotros se le pone al día sobre las innovaciones y las 
oportunidades que tiene por seguir siendo nuestro 
cliente.

11
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Prestador: Fije fechas de seguimiento para los 
compromisos obtenidos. No siempre debe obtenerse la 
captación de la venta, el compromiso puede ser una nueva 
cita o una cotización.

12

Prestador: Si hay solicitud de cotización se transfiere al 
departamento de cotizaciones en caso de no haberla se 
propone una nueva cita.

13

Se cuenta con 
solicitud de 
cotización

NO

SI

Subgerente Comercial: Integra reporte de actividades del 
área comercial y de resultados de evaluación de parte de 
los prestadores.

CONTROL

14

Subgerente Comercial / Vendedor / Analista:  
Da seguimiento a las solicitudes de cotización obtenidas de 
los clientes contactados, hasta el envío de la cotización 
correspondiente al cliente.

15

Subgerente Comercial / Vendedor / Analista:  
Si el cliente acepta la cotización, se solicita envío de una 
“carta de aceptación”; se le informa al cliente sobre la 
documentación necesaria para formalizar la solicitud y de 
la misma para llevar a cabo el proceso de facturación, en 
caso

16

EVALUACIÓN /  

MEJORA
Gerente Comercial: Mediante la presentación a la 
Dirección General de los “Objetivos de Calidad”, revisa 
mensualmente el cumplimiento de los objetivos con el 
Subgerente Comercial.  De ser necesario establece 
medidas correctivas o planes contingentes para mejorar 
los resultados (Ver el P-DG-01 “Procedimiento de 
Revisiones Gerenciales”).

17

Subgerente Comercial: Confirma cumplimiento de fechas 
de entregas.

18

Subgerente Comercial, Jefes de Departamento:En caso de 
que el cliente manifieste alguna queja, recibe la 
reclamación del cliente y la comunica a la Coordinación de 
Innovación y Calidad.

19

Gerente, Subgerente Comercial: Informa al cliente 
mediante llamada telefónica la forma en que está siendo 
atendida su queja esta debera ser acrhivada para generar 
un expediente  en su caso evitar futuros problemas. 

20

Coordinador de Innovación y Calidad:  Da seguimiento al 
cumplimiento de acciones y propuestas de mejora.

21

SI

NO

Confirmación de 
fechas 
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8. - DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Actor  No.  Descripción de Actividad 

 
PLANEACIÓN 

Subgerente 
Comercial 

 1.   Recopila información general del mercado: crecimiento de la 
economía, inflación, leyes y nuevos lineamientos del gobierno 
federal, comportamiento  de las ventas en el sector de impresión y 
encuadernación de libros y revistas, nuevas tecnologías, precios y 
toda aquella que pueda ayudar a presentar un panorama de trabajo 
en el cual se desarrollarán las ventas en el próximo periodo. 
 

Subgerente 
Comercial 

 2.   Prepara cuadro con información del comportamiento de las ventas 
de los últimos 3 años, mensual y por cliente; y lo entrega al Gerente 
Comercial. 

Subgerente 
Comercial 

 3.   Elabora proyecto de presupuesto de ventas para el próximo 
ejercicio, con la información recopilada en los 2 puntos anteriores. 
 

Subgerente 
Comercial 
 

 4.   Presenta proyecto de presupuesto al Gerente Comercial.  En caso 
de ser rechazado este debera regresar a la actividad  3. 

Gerente 
Comercial 

 5.   Recibe y revisa el proyecto de presupuesto, lo valida y lo presenta al 
Director General. 
 

Director 
General 
 

 6.   En caso de aceptar el presupuesto, lo autoriza y lo regresa al 
Gerente Comercial,  de no ser asi lo regresa al Gerente Comercial y 
este a su vez lo remite al Subgerente Comercial para su análisis.  

Gerente 
Comercial 

 7.   Recibe el proyecto de presupuesto aprobado y lo transfiere a la 
Gerencia de Administración Operación y Finanzas para su 
conocimiento. 
 

Prestador  8.   Planifica las visitas que realizará para dar cumplimiento al 
presupuesto de ventas de acuerdo a una prospectación. Que es 
presentada en la junta de ventas  con el Gerente y el Subgerente 
comercial. 

Prestador  9.   Prepara información para visitar a los clientes (Curriculum Vitae y 
muestras impresas). 

Prestador  10.   Analiza al mercado potencial.  Inicia con las entidades del sector 
educación, después con las otras del sector público. 

 
EJECUCIÓN  /  TÉCNICA DE VENTAS 
 

Prestador  11.   Si el cliente es nuevo, presenta Currículo vitae, carta apoyo para 
asignación directa entre entidades del gobierno y algunas muestras 
del material que se produce en IEPSA, en caso de ser un cliente que 
ha trabajado con nosotros se le pone al día sobre las innovaciones y 
y las oportunidades que tiene por seguir siendo nuestro cliente. 
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Prestador  12.   Fije fechas de seguimiento para los compromisos obtenidos. No 
siempre debe obtenerse la captación de la venta, el compromiso 
puede ser una nueva cita o una cotización. 
 

Prestador  13.   Si hay solicitud de cotización se transfiere al departamento de 
cotizaciones en caso de no haberla se propone una nueva cita. 

 
CONTROL 
 

Subgerente 
Comercial 

 14  Integra reporte de actividades del área comercial y de resultados de 
evaluación de parte de los prestadores. 
 

Subgerente 
Comercial / 
Vendedor / 
Analista 

 15   
Da seguimiento a las solicitudes de cotización obtenidas de los clientes 
contactados, hasta el envío de la cotización correspondiente al cliente. 

Subgerente 
Comercial / 
Vendedor / 
Analista 

 16  Si el cliente acepta la cotización, se solicita envío de una “carta de 
aceptación”; se le informa al cliente sobre la documentación necesaria 
para formalizar la solicitud y de la misma para llevar a cabo el proceso 
de facturación, en caso 

 
EVALUACIÓN / MEJORA 
 

Gerente 
Comercial 

 17  Mediante la presentación a la Dirección General de los “Objetivos de 
Calidad”, revisa mensualmente el cumplimiento de los objetivos con el 
Subgerente Comercial.  De ser necesario establece medidas 
correctivas o planes contingentes para mejorar los resultados (Ver el P-
DG-01 “Procedimiento de Revisiones Gerenciales”). 
 

Subgerente 
Comercial 
 

 18  Confirma cumplimiento de fechas de entregas. 

Subgerente 
Comercial, 
Jefes de 
Departament
o  
 

 19  En caso de que el cliente manifieste alguna queja, recibe la 
reclamación del cliente y la comunica a la Coordinación de Innovación 
y Calidad. 

Gerente, 
Subgerente 
Comercial 

 20  Informa al cliente mediante llamada telefónica la forma en que está 
siendo atendida su queja esta debera ser acrhivada para generar un 
expediente  en su caso evitar futuros problemas.  
 

Coordinador 
de 
Innovación y 
Calidad 
 

 21  Da seguimiento al cumplimiento de acciones y propuestas de mejora. 
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9.- F-CO-06-01 REV. 0 
PROSPECCIÓN DE VENTAS  
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10.- Instructivo de llenado  
PROSPECCIÓN DE VENTAS  

 
Objetivo: 
 

Contribuir al control de las ventas desde su gestión para su 
correcta ejecución y seguimiento. 

Responsable de la elaboración: Comisionista Mercantil 

Frecuencia: Cada semana 

Responsable de la revisión: Subgerencia Comercial 

Responsable de la autorización: Gerente Comercial 

Forma de llenado: Por archivos 

 
 

No. Instructivo de llenado 

1. Nombre del formato 

2. Nombre del Comisionista Mercantil 

3. Día de inicio de semana 

4. Día de terminación de semana 

5 Mes 

6. Año 

7. Razón Social del cliente 

8. Nombre del Contacto a visitar 

9. Cargo del contacto a visitar 

10. Teléfono del contacto a visitar 

11. Asunto / observaciones  
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11.- F-CO-06-02  REV. 0 
AGENDA DE VENTAS  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ramiro.lopez
Copia no controlada
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12.- Instructivo de llenado  
AGENDA DE VENTAS  

 
Objetivo: 
 

Controlar la actividad de los comisionistas mercantiles para 
mejorar el seguimiento de las ventas para su gestión y 
ejecución.  

Responsable de la elaboración: Comisionista Mercantil 

Frecuencia: Cada semana 

Responsable de la revisión: Subgerencia Comercial 

Responsable de la autorización: Gerente Comercial 

Forma de llenado: Por archivos 

 
 

No. Instructivo de llenado 

1. Nombre del formato 

2. Nombre del Comisionista Mercantil 

3. Día de inicio de semana 

4. Día de cierre de semana 

5 Mes 

6. Año 

7. Día y fecha de la cita 

8. Hora de la cita 

9. Razón Social del cliente 

10. Nombre del contacto a visitar 

11. Cargo del contacto a visitar 

12. Asunto / Observaciones de la visita 
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13.- F-CO-06-03  REV. 0 
CIERRE DE VENTAS 
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14.- Instructivo de llenado  
CIERRE DE VENTAS 

 
Objetivo: 
 

Sustentar las ventas desde su gestión para los fines 
administrativos de pago de comisión así su seguimiento 
operacional y de producción.    

Responsable de la elaboración: Comisionista Mercantil 

Frecuencia: Cada semana 

Responsable de la revisión: Subgerencia Comercial 

Responsable de la autorización: Gerente Comercial 

Forma de llenado: Por archivos 

 
 

No. Instructivo de llenado 

1. Nombre del formato 

2. Nombre del Comisionista Mercantil 

3. Fecha de inicio y cierre de la semana con año 

4. Razón social del cliente 

5 Título otorgado por el cliente 

6. Tiro otorgado por el cliente 

7. No. de cotización 

8. Importe  

9. Esta celda se llenara si el producto ya está aceptado con SI / NO 

10. No. de Orden de Trabajo 

 
11. 

Esta celda se llenara cuando el producto esta aceptado y se esta 
trabajando  

12. Avance del producto trabajado 
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15. – ENFOQUE CLIENTE-PROVEEDOR 
 
Todos somos clientes y a la vez proveedores de otros procesos, ya que tal como necesitamos de 
otras áreas para llevar a cabo correctamente nuestro trabajo, el resultado de nuestra labor, a su vez, 
es la materia prima para otros procesos. 
 
Por ello, el servicio que les brindamos a nuestros clientes internos es tan importante como el que le 
proporcionamos a nuestros clientes externos, ya que para que el cliente externo esté satisfecho, 
debe estar satisfecho el cliente interno. 
 
De esta forma, todas las áreas requerimos trabajar con el Enfoque Cliente-Proveedor, es decir, 
con el objetivo de satisfacer a nuestro cliente, sea interno o externo, ya que nuestro trabajo siempre 
impactará en el resultado final de otras áreas. 
 
Particularmente, cada área podrá consultar y/o actualizar quiénes son sus clientes internos y externos 
para cada uno de sus procesos, en el Manual de Gestión de la Calidad de IEPSA. 
 
16. – CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
 
De conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado el 27 de Septiembre de 
2006; todos los servidores públicos tenemos la obligación de contribuir a la actualización y 
mejoramiento continuo del Control Interno Institucional. 
  
El Control Interno Institucional es el conjunto de medios, mecanismos o procedimientos del cual 
todos somos responsables, que tienen el propósito de: 
 

1. Conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas 
institucionales 

2. Obtener información confiable y oportuna,  
3. Cumplir con el marco jurídico, y 
4. Evitar pérdidas o daños al erario federal. 

 
Para continuar lográndolo, es responsabilidad de todos los que laboramos en IEPSA: 
 

1. Conocer el Reglamento Interior de Trabajo, el Código de Conducta de la entidad, el Manual 
de Bienvenida y los manuales, procedimientos e instructivos que rijan nuestro trabajo. 

2. Llevar a cabo nuestras actividades tal como se describe en ellos, con el propósito de 
coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos, dentro del Marco Jurídico aplicable; 

3. Asegurarse de que la información que generemos sea confiable y oportuna, para seguir 
propiciando el adecuado rendimiento de cuentas por parte de IEPSA y su ejercicio 
transparente como entidad paraestatal; y 

4. Actualizar y tomar acciones periódicamente respecto de nuestro inventario de riesgos 
por área, a fin de prevenir la realización de los riesgos que puedan afectar el logro de los 
objetivos o causar daños al erario federal. 
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A fin de llevar a cabo correctamente estas actividades, puede consultar para mayor referencia el 
procedimiento P-CI-01 Administración del Riesgo Institucional. 
 
 
 

17. – VINCULACIÓN CON OTROS SISTEMAS 
 
Ninguna. 
 

18. – ANEXOS  
 

Ninguna. 
 




