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1.-  FICHA TÉCNICA

Título: 

Líder Conceptual: 

Duración:

Aplicación:

Significación:

Tipificación:

Grupo de referencia:

Tipo de ítems:

Construcción y 
validación:

Derechos
patrimoniales: 

Test de Capacidad de ventas

Equipo Psicometría THT.

Juan David Gómez

THT The Talent System.

30 minutos aproximadamente.

Personas de 18 años en adelante.

El test de Capacidad de Ventas THT busca identificar un óptimo vendedor por lo que evalúa pasión, carisma y 
resultados en las ventas, además de brindar un nivel de la destreza en ventas midiendo diferentes aspectos 
de la técnica. Ofrece una puntuación general en ventas, en las dimensiones de pasión, carisma, resultados 
y técnicas, además puntuaciones específicas de motivadores externos e internos, inspiración, conexión, 
confianza, foco, disciplina y orientación a la acción.

Percentiles.

900 sujetos.

140 afirmaciones para ser respondidas en escala Likert, y 4 preguntas abiertas que buscan complementar 
la información sobre el dominio de un producto o servicio.
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2.-  POSTULADOS TEÓRICOS

PASIÓN POR LAS VENTAS

Consiste en el gusto por convencer a otras personas para que 
piensen de cierta forma, logrando así contagiarlos acerca de sus 
ideas para que adquieran cierto producto o servicio, lo cual le 
generará un sentimiento de logro.

En conclusión, la pasión por las ventas nace principalmente por 
la motivación o el impulso (Chiavenato) movido por un objetivo o 
incentivo y en función de diferentes necesidades desde las más 
básicas o hasta de auto realización (Maslow) y de contar con la 
decisión de estar dispuesto a luchar (Belamino Garcia).

CARISMA EN LAS VENTAS

Cualidad que tiene una persona para atraer a las demás por medio 
de su presencia, palabra y personalidad. Marcus Buckingham y 
Donald O. Clifton en su libro Ahora Descubra sus Fortalezas, 
define que los talentos son parte de la persona, mientras que las 
habilidades y los conocimientos se adquieren con el estudio y la 
práctica. De otro lado también plantea que las habilidades 
determinan si una persona puede hacer algo, mientras que los 

• Motivado-
res Externos

Sentimiento positivo que le suscitan los 
factores del entorno y que le llevan a querer 
persuadir a los demás para convencerles 
hacia sus puntos de vista.

• Motivado-
res Internos 

Sentimiento positivo que le genera ser y 
pensar de cierta forma y que tienen que ver 
con su propia individualidad, lo cual le llevan 
a querer convencer a los demás acerca de 
su punto de vista o lo que cree.
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talentos revelan algo más importante: cuán bien y cuán a menudo 
lo hace y también exponen que el carisma es una persona simpática 
que disfruta de involucrarse con extraños, conocer a personas 
nuevas e iniciar conversaciones.

En conclusión, el carisma en las ventas se da en las personas que 
son compasivas y encantadoras (Emmanuel Gobillot) aquellas 
que ejercen magnetismo sobre las demás personas (Jossey-Bass) 
y que cuentan con un gran nivel de confianza en sí mismos(as) 
(Jeswald W. Salacuse).

responsabilidades y tener disciplina.

Por tanto, podemos concluir que para ser una persona cerradora 
de negocios se deben tener claridad de lo que se quiere lograr, 
se debe actuar sin dilación y perseverancia y actuar con vigor y 
resiliencia ante la adversidad.”

• Inspiración

• Foco Capacidad para concentrarse en la búsqueda 
de los objetivos, evitando cualquier distracción.

• Disciplina Capacidad para actuar con vehemencia, 
orden y perseverancia hasta lograr lo que 
se propone.

• Orientación a la 
Acción 

Capacidad para anticiparse, actuar con 
celeridad y de exigir y exigirse para hacer 
que las cosas sucedan.

TÉCNICA / DESTREZA DE VENTAS

Destreza y habilidad aprendida para persuadir a otra persona hasta 
lograr que esta quiera adquirir un producto o servicio. Aunque 
existen diversas teorías acerca de las diferentes técnicas, para 
lograr tener una buena técnica de ventas se requiere de excelente 
capacidad de comunicación (Jeff Thull) el saber escuchar (Mark 
Goulston) el saber despertar la curiosidad (Dan Roam) y entablar 
conversaciones de alta calidad (Brian Tracy y Michael Tracy). De 
lo anterior se puede concluir que para ser una persona con buena 

Capacidad para generar en otras personas 
un sentimiento positivo y entusiasta hacia 
ideas creadoras.

• Conexión Capacidad para lograr sintonía emocional 
con otras personas, logrando que se sientan 
a gusto

• Confianza Capacidad para lograr que otra(a) persona(s) 
crea(n) en lo que le dice que va a hacer o se 
va a lograr.

RESULTADOS EN VENTAS 

Capacidad de lograr concretar negocios sin dilación, por encima 
de la adversidad, las objeciones y las circunstancias. “Existen 
diversas teorías con respecto a la generación de resultados en 
ventas: Robert H. Schaffer y Ron N. Ashkenas en su libro Resultados 
Rápidos, plantea que lo excelente es enemigo de lo bueno, por lo 
cual es importante entender los objetivos de corto plazo, asumir 
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técnica de ventas deberá tener un interés genuino por los clientes, 
con elevada capacidad de observación y ser un(a) excelente 
comunicador(a).

• Estrategia Capacidad para realizar una elección de forma 
inteligente de un mercado y de un tipo de clien-
te de acuerdo con las mejores probabilidades 
que tenga el producto o servicio. Las principa-
les características que deberá tener una per-
sona para vender estratégicamente deberán 
ser; capacidad para hacer planes de acción 
inteligentemente, un amplio conocimiento del 
perfil del cliente ideal y donde encontrarlo,  ca-
pacidad para identificar el proceso de compra 
de cada cliente, lograr diferenciar entre las 
necesidades de sobrevivencia, emocionales y 
racionales del cliente, saber cuáles son los di-
ferenciadores del producto o servicio y definir 
con claridad el mercado objetivo.

• Prospección Capacidad para estudiar el mercadeo de forma 
minuciosa hasta saber dónde y como llegar 
un número especifico de clientes objetivo 
de forma efectiva. Las principales caracte-
rísticas que deberá tener una persona para 
que posea una buena capacidad prospec-
tar efectivamente deberán ser; capacidad 
para hacer telemercadeo insistentemente, 
disciplina para buscar en Internet y amplio 
dominio y convencimiento para hablar por 
teléfono.

• Acercamiento

• Validación Capacidad para verificar con exactitud cuál 
es la necesidad del cliente y cuáles serían los 
motivos reales que le llevarían a comprar. Las 
principales características que deberá tener 
una persona para que posea una buena capa-
cidad para validar lo que el cliente realmente 
necesita deberán ser; transparencia, honesti-
dad, atención, capacidad de síntesis, claridad 
y credibilidad, identificando cual es la necesi-
dad real del cliente, quien toma la decisión y 
cuál será la clave para cerrar el negocio.

Capacidad para despertar el interés de forma 
impactante, clara y directa frente a un cliente 

potencia en solo 10 segundos. Las principales 
características que deberá tener una persona 
para que posea una buena capacidad acer-
carse en frio a un cliente deberán ser; tener un 
saludo breve e impactante que genere curio-
sidad, lectura de clientes, contacto visual, len-
guaje corporal, apertura y entusiasmo.

• Sondeo Capacidad para realizar preguntas podero-
sas, manejando las respuestas, hasta lograr 
identificar la razón por la cual el cliente si le 
compraría. Las principales características que 
deberá tener una persona para que posea una 
buena capacidad para hacer buenas pregun-
tas de sondeo a un cliente deberán ser; capa-
cidad de comunicación, facilidad para hacer 
preguntas, curiosidad, capacidad de escucha, 
facilidad para hacer preguntas poderosas, 
comprensión, metalenguaje, capacidad de 
reafirmación, facilidad para despertar curiosi-
dad, manejo de técnicas de preguntas y aper-
tura mental.
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• Presentación 
Persuasiva

Capacidad para describir con total claridad, 
los antecedentes, lo que se vende y que bene-
ficios tiene el producto o servicio en solo 30 
segundos. Las principales características que 
deberá tener una persona para que pueda ha-
cer presentaciones persuasivas deberán ser; 
diferenciación, argumentación, referencia-
ción, elocuencia, sencillez, simplicidad y tener 
un propósito noble en mente. Todo lo anterior 
pudiendo explicar los antecedentes, la idea 
central, el objetivo de lo que ofrece, como fun-
ciona y los beneficios al cliente.

• Demostración Capacidad para presentar las características 
y los atributos del producto de forma clara, 
elocuente y persuasiva.
Las principales características que deberá te-
ner una persona para que posea una buena 
capacidad para presentar de forma persua-
siva el producto o servicio deberán ser; ami-
gabilidad, capacidad para contar históricas, 
emocionalidad, brevedad, hacerse entender, 
atractivo, alarma, ser gráfico para hablar, cen-
trarse en el cliente, capacidad de observación, 
persuasión, empatía, corporalidad, novedad y 
dramatismo, focalizando su presentación en 
función de las necesidades reales del cliente.

• Manejo de 
Objeciones 

Capacidad para detectar que separa al cliente 
del cierre, logrando ofrecer opciones de forma 
condicionada hasta llegar al cierre de la venta. 
Las principales características que deberá te-
ner una persona para resolver de forma exito-
sa las posibles objeciones de los clientes son; 

• Propuestas de 
Impacto 

Capacidad para presentar una oferta de valor 
clara, creíble y superior. Las principales carac-
terísticas que deberá tener una persona para 
que posea una buena capacidad presentar 
preguntas de alto impacto deberán ser; clari-
dad, brevedad, buena escritura y persuasión.

• Seguimiento Capacidad y constancia para contactar al 
cliente después de la visita comercial hasta 
llegar al cierre. Las principales características 
que deberá tener una persona para lograr ha-
cer un adecuado seguimiento a los negocios 
en curso deberán ser; agilidad, organización, 
constancia, disciplina y capacidad para identi-
ficar los negocios de alto potencial.

• Cierre Capacidad para confrontar al cliente y hacer 
que resuelva comprarle en el menor tiempo 
posible. Las principales características que 
deberá tener una persona para que posea 
buena capacidad para lograr más y mejores 
cierres deberán ser; relacionamiento, confian-
za, conexión con el cliente, concreción, coraje, 
autenticidad y apertura mental.

argumentación, valentía, autocontrol, capaci-
dad de constatación, capacidad de negocia-
ción, actitud positiva, firmeza y adaptabilidad.

• Referenciación Capacidad para explorar la posibilidad de lle-
gar a nuevos clientes a través de los clientes 
visitado. Las principales características que 
deberá tener una persona para lograr el mayor 
número de referidos deberán ser; sentido de 
oportunidad, confianza y soltura.
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3.-  ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

El test tiene 140 afirmaciones con respuesta tipo Likert distribuidas 
así:

Y contiene 4 preguntas de respuesta abierta que evalúan:

Escala Subescala N. Ítems 

Pasión por las Ventas Motivadores Externos 10

Motivadores Internos 10

Carisma en las ventas Inspiración 10

Conexión 10

Confianza 10

Resultados en ventas Foco 10

Disciplina 10

Orientación a la Acción 10

Técnica/Destreza de Ventas Estrategia 5

Prospección 5

Acercamiento 5

Sondeo 5

Validación 5

Presentación Persuasiva 5

Demostración 5

Manejo de Objeciones 5

Propuestas de Impacto 5

Seguimiento 5

Cierre 5

Referenciación 5

Dominio de producto/servicio Autodescripción

Preferencias

Conocimiento

Experiencia
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4.-  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población de referencia sobre la cual se llevó a cabo la validación de la prueba y establecimiento de baremos, contó con 902 mujeres 
(444) y hombres (458), con estudios de educación superior, en su mayoría entre los 21 y 50 años.  

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje Edad Frecuencia Porcentaje

Secundaria 5 0,6 21 a 30 años 238 26,4

Técnico y  tecnólogo 88 9,8 31 a 40 años 407 45,1

Estudiante universitario 50 5,5 41 a 50 años 212 23,5

Profesional 411 45,6 mayor de 50 años 45 5,0

Postgrado 348 38,6 Total 902 100,0

Total 902 100,0    
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La siguiente tabla presenta el comportamiento de la población general en los indicadores dentro de cada dimensión:

PRUEBA RANGO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. DESVIACIÓN VARIANZA ASIMETRÍA CURTOSIS

Motivadores Externos 18 12 30 22,27 3,877 15,034 0,143 -0,515

Motivadores Externos 18 12 30 23,20 3,737 13,969 -0,014 -0,524

Pasión por las Ventas 34 26 60 45,47 6,821 46,522 0,154 -0,557

Inspiración 19 11 30 23,01 3,936 15,493 -0,117 -0,476

Conexión 23 7 30 24,63 3,768 14,200 -0,540 0,627

Confianza 24 6 30 24,16 3,838 14,727 -0,415 0,601

Carisma en las ventas 62 28 90 71,80 10,618 112,733 -0,306 0,100

Foco 24 6 30 24,80 3,725 13,874 -0,510 0,526

Disciplina 22 8 30 24,22 3,694 13,643 -0,656 1,375

Orientación a la Acción 17 13 30 24,22 3,481 12,118 -0,069 -0,828

Resultados en ventas 51 39 90 73,25 9,864 97,307 -0,305 -0,221

Estrategia 15 0 15 11,12 2,246 5,046 -0,343 0,777

Prospección 11 4 15 11,94 2,079 4,321 -0,072 -0,851

Acercamiento 12 3 15 11,21 2,178 4,743 0,000 -0,456

Sondeo 15 0 15 7,22 2,138 4,573 -0,039 0,243

Validación 13 2 15 10,55 2,249 5,058 -0,169 0,449

Presentación Persuasiva 12 3 15 10,92 2,179 4,747 0,003 -0,165

Demostración 15 0 15 10,73 2,319 5,380 -0,277 0,216

Manejo de Objeciones 13 2 15 11,19 2,109 4,446 -0,073 0,271

Propuestas de Impacto 11 4 15 11,94 2,235 4,994 -0,511 0,052

Seguimiento 12 3 15 11,60 3,606 3,606 -0,170 0,004

Cierre 12 3 15 11,86 1,907 3,636 -0,172 0,034

Referenciación 11 4 15 11,30 2,515 6,328 -0,133 -0,725

Técnica/Destreza de Ventas 102 72 174 131,57 17,211 296,206 -0,019 -0,147
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5.-  VALIDEZ

Validez de contenido, el proceso de construcción contó con la 
metodología que caracteriza a THT para garantizar que se lleven 
a cabo los lineamientos de ítems que evidencien el constructo 
cuidadosamente definido por el líder conceptual;  posteriormente 
se llevó a cabo panel de expertos para el proceso de validación, 
que contó con la participación del líder conceptual, jueces invitados, 
los constructores de ítems y el equipo de psicometría de THT, 
donde se hizo revisión de la claridad, pertinencia, relevancia y 
ubicación de cada uno de los 280 ítems construidos en el banco. 
Este proceso de validación permitió llevar a pilotaje el 100% de los 
ítems, para hacer el posterior análisis estadístico.

Para dicho análisis estadísticos de los ítems se tuvo en cuenta, 
el índice de discriminación, índice de correlación del ítem con su 
dimensión y con la prueba, índice de elección de repuesta y el alfa 
de crombach si se eliminara el ítem, del cual se pudo depurar el 
banco y elegir los 140 ítems para la prueba final.

Validez aparente, teniendo en cuenta que un test no solo debe 
evidenciar estadísticamente lo que pretende medir, si no que el 
usuario debe percibir que le está siendo medido dicho constructo 
y verse identificado con el puntaje obtenido, THT realizó 4 entrevistas 
a diferentes usuarios a fin de ajustar el Test y mantener una 
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calibración de sus resultados, de allí se desprendieron mejoras de 
interpretación ya realizadas.

Validez de criterio, dicho procedimiento permite identificar que la 
prueba si mide el constructo que pretende evidenciar a partir de la 
evaluación de una medida reconocida anteriormente, para lo que 

participaron 27 vendedores exitosos elegidos por las empresas 
donde laboran y se aplicó el Test, a continuación, se presentan los 
estadísticos descriptivos del grupo comparados con el obtenido 
por la muestra general, donde se pueden medias más altas en el 
grupo de vendedores exitosos que en la población general.

Prueba
Vendedores exitosos Población general

Media DE Mín. Máx. Rango Media DE Mín. Máx. Rango
Ventas 197,81 20,08 152 239 87 190,52 25,57 112 240 128
Técnica 137,42 15,62 106 169 63 131,57 17,21 72 174 102

Resultados 76,88 7,69 60 90 30 73,25 9,86 39 90 51
Carisma 73,92 8,80 56 90 34 71,80 10,62 28 90 62
Pasión 47,00 6,22 36 60 24 45,47 6,82 26 60 34

Validez de constructo, toda la evidencia empírica que puede ser 
obtenida a través de correlaciones con otras pruebas, análisis 
factorial confirmatorio, correlaciones al interior del test, así como 
comparaciones entre poblaciones; permite que se pueda asegurar 
la validez de todo el constructo, a continuación, se presentan los 
diferentes análisis al respecto.

Para la validez convergente se correlacionaron las puntuaciones 
de 41 usuarios evaluados con la prueba de Ventas de Central Test, 
aunque se relacionaron la totalidad de las dimensiones medidas 
por cada una de las pruebas, solo se presentan aquella que 
comparten el constructo.

Central Test
THT

F [Combatividad]
F [Satisfacción del 

cliente]
F [Comprensión de 
las necesidades]

F [Auto-control] F [Juego comercial]
G [Aptitudes de 

Cazador]
G [Aptitudes de 
Desarrollador]

P [Potencial de 
Venta]

Habilidad en Ventas 0,283 ,330* 0,150 ,418** 0,064 0,301 ,373* ,346*
Técnica de Ventas 0,216 0,220 ,313* 0,026 0,224 0,256 0,292 0,248
Resultado en las 
ventas

0,262 0,225 0,187 0,095 0,241 0,272 ,357* ,332*

Carisma en las 
ventas

,341* 0,259 0,180 -0,006 0,226 ,309* ,323* ,340*

Pasión en las ventas ,389* ,330* 0,220 ,342* ,325* ,462** ,383* ,510**
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Correlaciones intraprueba, se puede observar que aunque todos 
las dimensiones se correlacionan significativamente con las pruebas, 

las correlaciones más altas se encuentran entre las dimensiones 
y las pruebas a las cuales pertenecen.

Prueba Pasión por las Ventas Carisma en las ventas Resultados en ventas Técnica/Destreza de Ventas

Motivadores Externos ,900** ,670** ,646** ,541**
Motivadores Internos ,892** ,747** ,756** ,659**
Inspiración ,739** ,902** ,727** ,655**
Conexión ,708** ,926** ,793** ,739**
Confianza ,733** ,932** ,825** ,745**
Foco ,705** ,818** ,927** ,795**
Disciplina ,692** ,782** ,916** ,770**
Orientación a la Acción ,725** ,700** ,870** ,616**
Estrategia ,364** ,486** ,481** ,686**
Prospección ,653** ,670** ,725** ,648**
Acercamiento ,694** ,727** ,728** ,677**
Sondeo -,065* 0,004 0,021 ,289**
Validación ,392** ,507** ,510** ,678**
Presentación Persuasiva ,422** ,494** ,475** ,693**
Demostración ,310** ,384** ,408** ,683**
Manejo de Objeciones ,495** ,569** ,597** ,777**
Propuestas de Impacto ,464** ,548** ,597** ,775**
Seguimiento ,413** ,500** ,530** ,676**
Cierre ,595** ,659** ,703** ,702**
Referenciación ,574** ,602** ,632** ,643**
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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En el análisis factorial confirmatorio se extraen 32 componentes 
principales, sin embargo, el 85% de los 140 ítems finales se agrupan 
en el primer componente, evidenciando la medición del constructo 
general.

Para hallar diferencias entre poblaciones, se ha llevado el calculado 
el coeficiente t student para diferencia de medias en poblaciones 
con distribución normal entre hombres y mujeres, para la diferencia 
de las puntuaciones entre grupos de edad y entre grupos de nivel 
educativo se ha calculado un ANOVA.

Prueba
prueba t para la igualdad de medias (hombres / mujeres)

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias
Diferencia de 

error estándar
Pasión por las 
Ventas

2,810 900 0,005 1,272 0,453

Carisma en las 
ventas

1,597 900 0,111 1,128 0,707

Resultados en 
ventas

2,065 900 0,039 1,354 0,656

Técnica/Destreza 
de Ventas

2,156 900 0,031 2,466 1,144

Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en las pruebas 
de pasión por las ventas, resultados en las ventas y técnicas.

ANOVA entre edades
Suma de 

cuadrados
gl

Media
cuadrática

F Sig.

Pasión por las 
Ventas

143,901 3 47,967 1,031 0,378

Carisma en las 
ventas

202,807 3 67,602 0,599 0,616

Resultados en 
ventas

150,566 3 50,189 0,515 0,672

Técnica/Destreza de 
Ventas

2472,933 3 824,311 2,800 0,039

Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian 
diferencias significativas entre los diferentes grupos de edad y las 
puntuaciones obtenidas en técnica.

ANOVA Nivel educativo
Suma de 

cuadrados
gl

Media
cuadrática

F Sig.

Pasión por las Ventas 222,604 4 55,651 1,197 0,310
Carisma en las ventas 1206,466 4 301,617 2,696 0,030
Resultados en ventas 782,346 4 195,586 2,019 0,090
Técnica/Destreza de 
Ventas

5189,830 4 1297,458 4,447 0,001

Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian 
diferencias significativas entre los diferentes grupos de nivel 
educativo y las puntuaciones obtenidas en las pruebas de carisma 
en las ventas y técnica.
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6.- CONFIABILIDAD

La confiabilidad propone minimizar el error aleatorio para maximizar 
el valor verdadero, es decir que éste último esta lo más cerca 
posible de la puntuación arrojada por el instrumento de medición. 
Dado que el Test de capacidad de ventas obtiene una escala 
politómica de puntuaciones, se ha calculado el coeficiente alfa 
de Crombach, a fin de dar cuenta de la consistencia interna de la 
prueba y de cada una de sus dimensiones.

Prueba Ítems en prueba Alfa

Motivadores Externos 10 0,73

Motivadores Internos 10 0,75

Pasión por las Ventas 20 0,83

Inspiración 10 0,81

Conexión 10 0,81

Confianza 10 0,82

Carisma en las ventas 30 0,93

Foco 10 0,84

Disciplina 10 0,79

Orientación a la Acción 10 0,74

Resultados en ventas 30 0,91

Ventas 80 0,97

Técnica/Destreza de Ventas 60 0,90

La confiabilidad del test de ventas equivale al 97%
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7.- PUNTAJE E INTERPRETACIÓN

El test de Capacidad de Ventas THT hace su interpretación de 
resultados con referencia a la norma, es decir compara la 
puntuación directa del evaluado con el grupo normativo que se 
ha expuesto en este manual; para lo cual ordena lo datos dando 
una posición dentro de la curva a partir de percentiles, donde la 
media es 50 y la desviación es de 10, por lo que una persona que 
se encuentra entre el percentil 40 y el percentil 60 se ubica dentro 
de la interpretación de normalidad del rasgo evaluado de acuerdo 
a su grupo de comparación. Percentiles por debajo del 40 estarán 
indicando niveles bajos del constructo y percentiles por encima 
del 60, niveles altos; cabe aclarar que el máximo percentil posible 
es 100 quien demostraría un nivel de perfección en el constructo.

Para más información, visite: www.tht.company

Muy inferior Inferior

30

Normalidad

50

Superior

70

Muy superior
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