
Los Team Leaders fijarán su objetivo mensual con la Branch Manager del local. 
Es su tarea motivar y liderar a su equipo para lograr alcanzar el objetivo.

Principales indicadores que el Team Leader debe tener en cuenta

El objetivo de ventas del equipo se arma de forma individual con cada uno de los integrantes del equipo teniendo 
en cuenta si está en plan 6 ventas, el tiempo que le dedica, el objetivo de la persona, si se puede ganar bono de acti-
vidad, la experiencia que tiene, etc. Una vez que tenemos el objetivo personal de cada uno, logramos tener el objeti-
vo del equipo. Los objetivos de todos los equipos deben sumar el objetivo de la Branch Manager que lo define el 
Director Comercial.

Los TL deberán monitorear los siguientes indicadores claves semanal y mensualmente: 
 •  Número de agentes activos en el equipo (Agente que vende al menos 1 TM por mes).
 •  Número de agentes en el plan 6 ventas.
 •  Número de Degustaciones planeadas.
 •  Cantidad de Ventas. 
 •  Número de Incorporaciones (una incorporación está confirmada cuando ha concretado dos ventas).

Planilla
Es la herramienta de Planificación y 
Control Semanal y Mensual. 
Es la principal herramienta del Team 
Leader para establecer objetivos y 
chequear las actividades del equipo.

¿Cómo se define el objetivo del equipo?

CÓMO SE COMPLETA LA PLANILLA



3. Control Mensual de las actividades (Degustaciones, 
Ventas, Asistencia a la Reunión de los Lunes, número 
de invitados que asisten a las Degustaciones)
 •  Luego del cierre del mes, el Team Leader completará 
toda la info. 
 •  Con esta información el Team Leader ve lo planifica-
do al principio del mes (azul), lo planificado durante el 
mes (naranja) y los resultados obtenidos durante y a fin 
de mes (rojo) 

 • El Team Leader envía cada Lunes a la tarde el reporte 
al gerente. 
No se trata solamente de ingresar números en el infor-
me. Los Team Leaders necesitan comprender que sólo 
a través de la planificación y evaluación de un Equipo 
pueden alcanzar sus objetivos. 

Por eso es importante:
 •  Conocer la motivación de cada agente ayuda al Team Leader a planear un Objetivo a la medida de cada 
uno; y acompañar al equipo hacia el objetivo que quiere alcanzar. 
 •  A fin de alcanzarlos cada mes, es necesario también cumplirlos cada semana. De lo contrario, nos resultará 
difícil corregir esta desviación. 
 •  Cumplir la meta propuesta exige monitoreo continuo y un entendimiento de cuáles son los impedimentos 
por los que ese agente no está logrando lo acordado.

Planilla

2. Planificación y control Semanal de las actividades 
(Degustaciones, Ventas y asistencia a la reunión de los 
lunes) de cada agente. 
 •  Todos los miembros deberán recibir una llamada del 
Team Leader a más tardar el jueves a la noche para 
actualizar sus objetivos para la semana (a fin de estar 
preparados para la reunión del viernes con el encarga-
do del local). 
 •  En cada Reunión de Lunes el Team Leader se encuen-
tra con sus agentes, para analizar los resultados de la 
semana anterior y planificar la siguiente. 
 •  Lo ideal sería realizar la planificación al finalizar la 
reunión del lunes luego de escuchar las novedades y el 
entrenamiento.
 •  El Team Leader debe mantener un contacto perma-
nente con el equipo. 
 •  Además, cada agente que no asista a la reunión del 
lunes deberá recibir una llamada del Team Leader a 
más tardar el martes para informar sus actividades de 
la semana anterior (degustaciones, ventas, incorpora-
ciones...). El Team Leader aprovechará esta llamada 

1. Planificación Mensual de las actividades (degusta-
ciones y ventas) de cada agente (El Team Leader 
comenzará a completar la planilla a fin de mes para el 
mes siguiente). 
 •  El Team Leader se reúne con los agentes para fijar 
todos juntos los objetivos del próximo mes. 
 •  Planifican también la primera semana del siguiente 
mes (ver cuadrado rojo). 

MM significa Reunión de los lunes: El Team Leader 
completa la casilla que se corresponda con las reunio-
nes de los días lunes a las que asistió el agente.

para informarle sobre otros temas importantes, tales 
como promociones, etc. 
 •  Crear un grupo de whatsapp con todos los agentes 
para mantener una comunicación continua. Este grupo 
no debe sustituir las reuniones planificadas en el local 
ni las llamadas semanales individuales. 
Ej: Luego de la semana 1 el TL completará los resulta-
dos de la semana 1 y planificará la semana 2 (ver recua-
dro rojo). 


