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0. Introducción. 

Comenzamos este itinerario formativo de la ocupación de 
vendedor técnico, con este módulo que se ocupa de la organi-
zación de la actividad del vendedor profesional.  

Abordaremos los aspectos jurídicos de la actividad de los 
miembros de un equipo de ventas así como la normativa que 
regula la profesión de representante.  

Incidiremos sobre todo, en la organización de la actividad 
del vendedor de cara a una mayor eficiencia en las ventas y por 
tanto en la rentabilidad de la empresa. Trataremos en este mó-
dulo cuestiones como la organización de las rutas de visitas, la 
planificación de las rutas, la cadencia de visitas, etc.  

Asimismo es importante, una buena preparación de la do-
cumentación de la clientela, así como la del producto para la 
consecución de los objetivos marcados.  

En cuanto al trabajo del vendedor sobre el terreno, anali-
zaremos aspectos cruciales como criterios de elección del vehí-
culo a utilizar o los diferentes tipos de visitas a realizar.  

Estudiaremos también, aspectos administrativos ligados a 
la actividad del vendedor técnico, como seguimiento de cuotas 
de mercado, visualización de resultados o los informes de visita. 
Asimismo, analizaremos aspectos relacionados con la renume-
ración del vendedor.  

En lo referente a la gestión del tiempo, habrá que estudiar 
una planificación del tiempo profesional para intentar optimizarlo 
y no redundar en costes innecesarios para la empresa.  

La productividad del sector se puede estudiar en base a 
un exhaustivo análisis de ventas. Los costes de visita o la renta-
bilidad del cliente son verdaderos índices que nos muestran la 
buena o mala marcha de la empresa.  

Finalmente, trataremos de saber cuáles son las variables 
que inciden en la optimización de la actividad. En este sentido, 
cuestiones como el control y seguimiento de los pedidos, la fac-
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turación y el control y seguimiento de los costes son fundamen-
tales para el estudio de la productividad del sector.  

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar, 
pues te ayudarán en tu formación.  
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1. Marco jurídico de la actividad de los miembros 
de un equipo de ventas. 

La mera existencia de un mercado en el que intercambiar 
productos hace posible la división del trabajo, permitiendo que la 
actividad económica se una constante e intensa relación social. 
Esta situación posibilita resolver la cuestión de dirigir el proceso 
de producción y consumo, basándose en la división del trabajo. 

Todo el proceso de producción necesita medios, factores o 
recursos que la empresa combina para obtener artículos más 
próximos al consumo. Entre estos recursos se encuentra el tra-
bajo. 

En el ámbito de la actividad comercial, este trabajo consis-
te, fundamentalmente, en una serie de acciones encaminadas a 
la venta de los productos fabricados por las empresas a través 
de diferentes sistemas de distribución. 

 

1.1. Los diferentes tipos de vendedores en el plano jurídico. 

Según sea la colaboración, se distinguen tres clases de 
vendedores: 

1) Representantes de comercio. 

2) Agentes comerciales. 

3) Comisionistas mercantiles. 

 

1.2 Los contratos que ligan a los miembros de un equipo de ven-
tas a la empresa. 

En el campo comercial existe una legislación compleja de-
bido a su diversidad y al entorno socioeconómico que está en 
constante evolución. A lo largo de la historia de la gestión co-
mercial han ido apareciendo unas figuras que actúan como me-
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diadores en las operaciones mercantiles y que, partiendo del 
código de comercio, se han ido enmarcado en otra figuras jurídi-
cas civiles y, especialmente, laborales. 

Con el transcurso del tiem-
po se han delimitado cuatro figu-
ras que se corresponden con los 
tipos de las relaciones cuyas 
funciones, al ser afines, han da-
do lugar a confusiones que se 
han traducido en problemáticas 
jurídicas no deseadas por los 
contratantes. Estas figuras con-
tractuales son: 

 El contrato laboral de régimen general. 

 El contrato específico de representante de comercio. 

 El contrato de agencia. 

 El contrato a comisión. 

 

Por lo tanto existen dos tipos generales de contratos que 
relacionan a los vendedores con las empresas: 

 Contratos laborales: puede ser de régimen general o es-
pecífico de representante de comercio. 

 Contratos mercantiles: pueden ser contratos de agencia 
o contrato a comisión. 

 

1.3 Textos de orden público que regulan la profesión de repre-
sentante. 

Debido a las peculiaridades de la actividad de ventas, se 
ha desarrollado una legislación específica para vendedores, 
también denominados representantes de comercio que se rigen 
por el Real Decreto 1438/ 1985, de 1 de Agosto, por el que se 
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regula la relación laboral de carácter especial de las personas 
que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno 
o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquellas 
(BOE n º. 195, de 15 de agosto). 

El Presente Real Decreto será de aplicación a las relacio-
nes en virtud de las cuales una persona natural, actuando bajo 
la denominación de representante, mediador o cualquier otra 
con la que se le identifique en el ámbito laboral, se obliga con 
uno o más empresarios, a cambio de una retribución, a promo-
ver o concertar personalmente 
operaciones mercantiles por 
cuenta de los mismos, sin asumir 
el riesgo y ventura de tales ope-
raciones,  

Dicha actividad principal 
puede o no ir acompañada de la 
distribución o reparto de los bie-
nes objeto de la operación. 

Quedan excluidos de su 
ámbito de aplicación: 

a.- Los trabajadores de la Empresa que aún dedicándose 
a promover o concertar operaciones mercantiles para la misma 
lo hagan en sus locales o teniendo en ellos su puesto de trabajo 
y sujetos al horario laboral de la Empresa. 

b.- Quienes se dediquen a promover o concertar operacio-
nes mercantiles de forma continuada por cuenta de uno o más 
empresarios, como titulares de una organización empresarial 
autónoma, entendiendo por tal aquella que cuenta con instala-
ciones y personal propio. 

Se presumirá que no existe esta organización empresarial 
autónoma cuando quienes se dediquen a promover o concertar 
operaciones mercantiles actúen conforme a las instrucciones de 
su empresario con respecto a materias con horarios de trabajo, 
itinerarios, criterios de distribución, precios o forma de realizar 
los pedidos y contratos. 
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c.- Las personas naturales incluidas en el ámbito de la 
normativa específica sobre producción de seguros y correspon-
sales no banqueros siempre que, de acuerdo con dicha normati-
va, se configuren como sujetos de una relación mercantil. 

Los empresarios y los trabajadores deberán formalizar por 
escrito y triplicado su contrato de trabajo. 

Un ejemplar quedará en poder de cada parte. El tercero se 
registrará obligatoriamente por la Empresa, en la Oficina de 
Empleo que corresponda por razón del domicilio del trabajador, 
pudiendo a este efecto ser presentado en dicha Oficina, o tam-
bién en la correspondiente al domicilio de la empresa que debe-
rá remitirlo a aquella en que se haya de quedar inscrito. Caso de 
discrepancia se presumirá la validez del contenido del contrato 
registrado en la Oficina de Empleo. 

 

En el contrato deberán constar, como mínimo, las mencio-
nes siguientes:  

 Identificación de las partes; 

 El tipo de 
operaciones 
mercantiles que deberá 
promover o concertar el 
trabajador con 
expresión de los pro-
ductos o servicios a los 
que se refieran; 

 Las facultades 
atribuidas al trabajador 
en especial si puede 
concertar o no 
operaciones en nombre 
del empresario;  

 Si el trabajador se obliga o no a trabajar en exclusiva 
para el empresario;  




