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GLOSARIO 

 
CARTERA COLECTIVA: se entiende por cartera colectiva todo mecanismo o 
vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, 

integrado con el aporte de un número plural de personas determinables una vez la 
cartera colectiva entre en operación; recursos que serán gestionados de manera 
colectiva para obtener resultados económicos también colectivos. 

 
CHEQUE: un cheque es un título valor en el que la persona que es autorizada 
para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona 

una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, 
prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. 
 

CUENTA CORRIENTE BANCARIA: contrato en virtud del cual un banco se obliga 
a cumplir las órdenes de otra persona hasta la concurrencia de las cantidades de 
dinero que hubiese depositado en ella o del crédito que se haya estipulado. 

Aunque no es aplicado con frecuencia en la práctica, los bancos están facultados 
para cobrar comisión y abonar intereses en las cuentas corrientes bancaria, de 
acuerdo a las normas que fije el banco central. Las órdenes dadas a los bancos 

por un cuentacorrentista se hacen a través de un cheque. 
 
CUENTA DE AHORRO: una Cuenta de ahorro es un depósito ordinario a la vista 

(producto pasivo), en la que los fondos depositados por la cuenta habiente tienen 
disponibilidad inmediata y le generan cierta rentabilidad o intereses durante un 
periodo determinado según el monto ahorrado. 

 
CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT):  es un título valor expedido 
por una entidad financiera por el depósito de una suma de dinero a un plazo y a 

una tasa determinada. Los plazos pueden ser de 30 días en adelante, siendo los 
más comunes los de 30, 60, 90, 180 y 360 días. Instrumento de inversión de renta 
fija que puede negociarse en el mercado secundario de la bolsa de valores, pero 

que no es redimible sino hasta su vencimiento. 
 
FUERZA DE VENTAS: la fuerza de ventas es todo aquel sistema de 

información usado en mercadotecnia y en administración que automatiza algunas 
funciones de ventas y de administración. Se combina con frecuencia con un 
sistema de información de mercadotecnia, en cuyo caso se 

denomina sistema CRM (Customer Relation ship Management). Son las armas 
con que se cuenta para llegar a los clientes potenciales. 
 

LIBRANZA:  orden que se da por escrito a alguna persona o entidad para que 
pague cierta cantidad de dinero con los fondos del que la dicta. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/CRM
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SERVICIOS: (Sector Terciario) Es el sector económico que engloba todas 

aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma 
directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la 
población. 

 
SOBREGIRO: excesivo uso de una facilidad crediticia, superando el límite 
autorizado, cobrando un tipo de interés muy por encima del vigente en el crédito 

base. 
 
TARJETA DE CRÉDITO:   es un instrumento material de identificación del 

usuario, que puede ser una tarjeta plástica con una banda magnética, un 
microchip y un número en relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera 
que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, utilizarla como medio de pago 

en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la 
tarjeta. Es otra modalidad de financiación, por lo tanto, supone asumir la 
obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones 

bancarias y gastos pactados. 
 
TÍTULO VALOR:  un título de crédito, también llamado título valor, es aquel 

"documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el 
mismo". De la anterior definición se entiende que los títulos de crédito se 
componen de dos principales partes: el valor o clase de rifle que consignan y el 

título o soporte material que lo contiene, resultando de esta combinación una 
unidad inseparable. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Al laborar en el sector bancario de Colombia, la autora ha tenido la oportunidad de 

participar directa e indirectamente con el área comercial y de ventasen donde ha 
podido evidenciar el impacto que genera la gestión de este personal en forma 
positiva y negativa, tanto en el micro como en el macro ambiente del sector 

bancario en Colombia. Como resultado de esta interacción, se ha observado que 
el área de ventas es, comparándola con la anatomía humana, la columna 
vertebral, ya que de ella salen todas las oportunidades de ingreso de dinero que 

se requieran, por lo cual las demás áreas de la organización trabajan en torno a 
las actividades que resultan de las ventas.  

 

La problemática de los departamentos comerciales de las entidades bancarias es 
que actualmente cuentan con una estructura de seguimiento de ventas de todos 

los productos de captación y colocación, que no les permite identificar si realmente 
esta estructura es la herramienta más adecuada y óptima para alcanzar los 
objetivos comerciales. Por esta razón, se plantea crear un esquema que abarque 

desde la capacitación en venta y producto, al trabajo de monitoreo y sus 
resultados finales, con el fin de que los grupos comerciales del sector sean más 
efectivos sin perder la objetividad, teniendo presente que su finalidad de venta es 

ofrecer productos de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 

 

Como punto de partida, se analizó cómo se han estructurado y conformado las 
entidades bancarias y cómo se han dado sus formas de comercialización para 

poder comprender los pasos que los llevaron a conformar los esquemas de venta 
actuales donde el banco ya no espera a que el cliente lo visite, sino que adicional 
al personal de venta de las oficinas bancarias cuenta con una fuerza comercial 

externa que visita personas naturales y jurídicas para ofrecer sus servicios. 

 

Para presentar una propuesta de un esquema de capacitación y control para la 
fuerza de ventas de un banco, se necesitaba conocer la teoría básica de la 
administración de ventas y profundizar en los esquemas de capacitación, 

motivación, control y monitoreo. Adicionalmente, se analizaron todos los procesos 
que participan en una venta desde su preparación hasta su cierre y con base en 
esto se identificó cuáles son los factores clave para el sector bancario y con base 

en esto se presenta el esquema de capacitación, control y monitoreo de la fuerza 
de ventas para el sector bancario en Colombia. 
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El objetivo principal de este trabajo de grado es implementar un esquema de 

capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas para el sector bancario en 
Colombia, profundizando en conocer cuáles son los problemas que tienen los 
vendedores con su actual esquema de capacitación en ventas, y adicionalmente, 

influenciado por el  entorno globalizado y cambiante  de la actualidad. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar un esquema de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de 
ventas para el sector bancario en Colombia. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los esquemas de capacitación para la fuerza de ventas.  

 

 Conocer la percepción de los gerentes sobre los actuales sistemas de 

capacitación. 
 

 Identificar la percepción de los asesores comerciales del actual esquema. 

 

 Estudiar el entorno macro y micro ambiental que ha influido en la 

desactualización del actual esquema de capacitación, control y monitoreo de 
la fuerza de ventas.  
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1.   MARCO REFERENCIAL 

 

 
1.1   MARCO CONTEXTUAL 

 

Como punto de inicio se analizan los servicios que la banca en Colombia ofrece a 
sus clientes, comúnmente llamado “portafolio bancario”. 
 

Las entidades bancarias cuentan con dos líneas básicas de productos: productos 

de captación y productos de colocación. Los productos de captación son los que el 
banco ofrece con fines de ahorro (captación de dinero), entre ellos se encuentra la 
cuenta de ahorro, la cuenta corriente, el certificado de depósito a término y la 

cartera colectiva. Los productos de colocación son los que el banco ofrece en 
calidad de préstamo a sus clientes (colocación de dinero), entre ellos se encuentra 
el crédito individual, crédito empresarial, crédito hipotecario, libranza, y tarjeta de 

crédito. 
 
Figura 1. Portafolio básico de la banca. 

 

 

Fuente: Portal web de Bancolombia 

 
La cuenta de ahorro es un depósito en pesos Colombianos de efectivo que posee 
la característica de disponibilidad inmediata y sobre el saldo diario que hay en la 

cuenta se liquidan intereses. La cuenta corriente tiene las mismas características 
de la cuenta de ahorros con los valores agregados de que se puede asignar un 
cupo de sobregiro en caso de iliquidez y a cada cuenta se le asigna una chequera 

para pagos. El certificado de depósito a término (CDT) es un título valor para 
ahorro donde el portante establece el plazo, la periodicidad y forma de pago de los 

• Cuenta de Ahorro

• Cuenta Corriente

• Certificado de Depósito a Término

• Cartera Colectiva

Productos de 
Captación

• Crédito (Individual, Empresarial, 
Hipotecario)

• Libranza

• Tarjeta de Crédito

Productos de 
Colocación
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intereses. Por otro lado la cartera colectiva es la administración de los ahorros de 

un grupo determinado con el fin de generar mayor rentabilidad, el dinero de los 
aportantes se gestiona colectivamente al igual que sus resultados.  
 

El crédito es un préstamo en dinero que el banco otorga a su cliente bajo la 
obligación que éste lo retornará de manera gradual en un plazo determinado, el 
banco cobrará unos intereses por el tiempo que dure este compromiso. La libranza 

es un préstamo al igual que el crédito con la diferencia que bajo un convenio 
previamente firmado se otorga al empleado el dinero solicitado y las cuotas son 
descontadas del pago de nómina. La tarjeta de crédito es un modo de 

financiamiento donde el banco asigna una tarjeta plástica al cliente con un cupo de 
dinero para transacciones, con este cupo el cliente puede hacer pagos en 
establecimientos comerciales, el banco cobra intereses y comisiones bancarias 

por su utilización. 
 
Los bancos comerciales en Colombia a este portafolio básico de productos le 

agregan o le modifican servicios con el fin de brindar más opciones de ahorro y 
crédito para sus clientes, por ejemplo en la línea de cuenta de ahorros los bancos 
ofrecen cuentas de ahorro para pago de nómina, los niños ó menores de edad 

tienen cuentas especiales donde son premiados por su ahorro; en el caso de los 
portafolios de colocación brindan créditos para libre inversión, vivienda, estudio, 
compra de vehículo, entre otros. 

 
Con el fin de ampliar la información suministrada la autora presenta como ejemplo 
de un portafolio de banca a Bancolombia con su línea “Bancolombia Personal” que 

es para colocación y captación de personas naturales1.  
 
La primera línea de servicio de Bancolombia Personal se llama “Financia tus 
Necesidades” en esta presentan los productos de colocación: 

 
Crédito en Pesos: Con este servicio prestan dinero con financiamiento a corto y 
mediano plazo, incluyen “modalidades” de crédito dependiendo del des tino del 

dinero, a saber Crédito Personal, Crediestudio, Crédito de vehículos de 
BancaVehículos, Sobregiro, Prestanómina y Prestanómina FOPEP. 
 

Tarjeta de Crédito: Bajo la modalidad de crédito rotativo, el banco amplía el 
portafolio ofreciendo varios tipos de tarjeta, E-CardMastercard para transacciones 
en Internet y Mastercard Ideal. 

 
CPT: Es el servicio de crédito para adquirir inmuebles, dividen este servicio en 
CPT Vivienda y CPT Locales y otros. 

                                                           
1
La información presentada del portafolio de Bancolombia Personas fue tomada de la página del banco 

www.grupobancolombia.com 
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Cupo Rotativo: Por medio de alianzas comerciales, el banco otorga un crédito 

similar al de la tarjeta de crédito pero para uso exclusivo del un establecimiento 
comercial en particular, Bancolombia tiene para este servicio la Tarjeta ÉXITO y la 
Libranza. 

 
La segunda línea de servicio se llama “Manejo de tu efectivo” en esta incluyen los 
productos de captación y recaudos especiales: 

 
Cuenta de ahorros: El banco cuenta con ocho tipos de cuenta de ahorro, Plan 
Banconect2, Plan Crecer, Plan Progreso, Plan Nómina Fija Bancolombia, Cuenta 

Pensión, Ahorro Programado, Cuenta Ahorros Banconautas, Plan Óptimo. 
 
Cuenta Corriente: Para el servicio de cuenta corriente ofrece dos tipos de cuenta 

llamados cuenta corriente y consignación nacional. 
 
Tarjetas Débito: para agilizar el acceso al dinero de las cuentas de ahorro y 

corriente por medio de los cajeros electrónicos el banco cuenta con las tarjetas 
Débito Maestro y Débito MasterCard. 
 

Recaudos Electrónicos: Para este servicio de pagos el banco ofrece Débito 
Automático y el sistema Facturanet. 
 

Pagos de Impuestos: Dando cumplimiento a las obligaciones tributarias el banco 
se presta como plaza para el pago Impuestos de Renta y Complementarios, IVA, 
Retenciones en la Fuente y Patrimonio. 

 
La tercera línea de servicio se llama “Invierte tu dinero”, en esta amplían el 
portafolio de captación especializándose en los ahorros a mediano y largo plazo:  
 

CDT Pesos: Los Certificados de depósito a término los separan en cuatro tipos 
llamados CDT Capitalizable, CDT No Capitalizable, Inversión Virtual y CDT 
Factoring. 

 
Pensiones: Por intermedio de la Fiduciaria Bancolombia cuentan con el servicio de 
ahorro Rentapensión que es un fondo de pensión voluntaria. 

 
Carteras Colectivas: Para esta línea de ahorro ofrecen tres tipos de planes 
llamados Fiducuenta, Fidurenta y Plan Semilla. 

 
La última línea de servicio se llama “Planea tu futuro” donde presentan productos 
de previsión: 

 
Seguros: Para el servicio de pago de seguros cuentan con tres líneas llamadas 
asegura tu familia, asegura tu hogar y asegura tu tranquilidad. 
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Seguros asociados a los créditos: Este seguro es obligatorio  para todos los 

productos de colocación existentes. 
 
Como se observa, los bancos pueden personalizar sus portafolios de productos 

derivando servicios específicos para cada una de las necesidades de sus clientes.  
Teniendo claro cuáles son los productos financieros que la banca Colombiana 
ofrece en el mercado, se procede abordar el cómo comercializan estos servicios.  

 
 
1.2  SISTEMAS DE CONTROL Y MODELOS DE CAPACITACIÓN APLICADOS 

A LA FUERZA DE VENTAS DE LA BANCA 
 
Todo banco cuenta con “establecimientos” que son las oficinas físicas a las cuales 

todos los usuarios se dirigen para realizar sus operaciones financieras, éstas 
además de ser un mecanismo de operación transaccional, son el medio más 
tradicional y directo para captar clientes, dar a conocer sus portafolios y cerrar 
negocios.  Toda oficina bancaria además de su staff de cajeros, cuenta con un 

grupo de asesores comerciales, ejecutivos de cuenta y/o informadores quienes se 
encargan de brindar la información comercial de los productos del banco a los 

interesados que pueden ser clientes o prospectos2. Los gerentes de cada oficina o 
gerentes de sucursal tienen a su cargo además de la gestión operativa de la 
oficina supervisar la labor de venta y cumplir con el presupuesto de colocación y 

captación de productos asignado, para ello deben realizar control, monitoreo y 
seguimiento a la gestión comercial que realice el equipo de ventas.  
 

Como esquemas de capacitación, el personal de capacitación del área de 
recursos humanos se encarga de planear y asignar las temáticas a tratar, 
enfocándose principalmente en los temas de operación de la oficina para evitar 
fraudes e inconsistencias en la operatividad. 

 
 
1.2.1  Sistema Actual de Control y Modelos de Capacitación Aplicados a la 

Fuerza de Ventas del sector Bancario..  Bancolombia han especializado su 
fuerza de ventas de acuerdo a sus productos manejando asesores exclusivos para 
las líneas de tarjeta de crédito, crédito hipotecario, crédito de libre inversión, 
asesores para productos empresariales, asesores de inversión o financial planner 

en los servicios de inversión en fiducias, pensión voluntaria o carteras colectivas. 
Todo asesor de ventas externo está vinculado a un grupo comercial que a su vez 

cuenta con un director ó coordinador de ventas quien es el encargado de 
supervisar  la  labor  de  cada  uno de los agentes comerciales, el administrador de 
 

                                                           
2

 “Un prospecto es aquel consumidor o empresa que tiene un interés en comprar su producto o 

servicio”Wikipedia.org 
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supervisar ventas debe contar con herramientas que le permitan evaluar la labor y 

medir la gestión del grupo. 
 
En los temas de capacitación, los departamentos encargados han adoptado el 

esquema de venta consultiva, incluso bancos como AV Villas han contratado 
firmas de consultoría comerciales como MacKense para que capacite a toda su 
fuerza comercial tanto de oficina como externa de tal manera que manejen y se 

incorporen el concepto de venta donde se busca ser consultor de venta y atender 
necesidades. 
 

Sin embargo, caben varios cuestionamientos respecto al sistema de 
comercialización actual de los bancos en Colombia, ¿Es realmente efectivo el 
sistema de venta interna que están empleando?, ¿El personal de ventas de oficina 

cuenta con un esquema de capacitación, control y monitoreo a su gestión 
realmente efectivo? En toda empresa que presta este tipo de servicios existe el 
inconveniente de si realmente cuenta con herramientas adecuadas de medición y 

control que permitan optimizar la gestión que realizan los vendedores, partiendo 
desde la preparación de su trabajo hasta llegar al cierre de la venta, la autora 
plantea crear un esquema de evaluación que va desde la capacitación en venta y 

producto, al trabajo de campo y su resultado final, teniendo como objetivo principal 
implementar un modelo efectivo de capacitación, control y monitoreo de la fuerza 
de ventas para el sector bancario en Colombia.  
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2.  MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1   TIPO DE ESTUDIO 

 
El objetivo principal del estudio es proporcionar ideas sobre un nuevo esquema de 
ventas, por ende se requiere de un proceso flexible con una muestra poblacional 

pequeña donde se realiza un análisis de datos cualitativos utilizando como 
instrumento la entrevista de profundidad. Para el desarrollo de este trabajo de 
grado, la autora realiza un estudio de tipo exploratorio donde se busca obtener 

familiaridad con el tema del cual existe un conocimiento general. 
 
 

2.2   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Como método de investigación se emplea el deductivo – inductivo donde se parte 

de la observación de los hechos y de este se extrae por inducción la conclusión de 
la problemática planteada o de las premisas particulares.  En primera instancia  se 
realiza la observación de los hechos, seguido de esto se realiza un análisis y 

clasificación de lo ocurrido a partir de lo que se ha obtenido, posteriormente y con 
base en los hechos se hace una derivación inductiva la cual se contrasta entre 
ellos. 

 
 
2.3  MUESTRA 

 
La autora selecciona como muestra para esta investigación el muestreo por 
conveniencia, el cual se compone de elementos seleccionados por disponibilidad, 

ya que son fáciles de contactar para participar en la averiguación.  
 
La muestra está compuesta por 10 gerentes de las diferentes oficinas de 

Bancolombia que cumplan la característica de manejar dos o más ejecutivos de 
ventas y 20 asesores comerciales no solo de Bancolombia sino de otros Bancos 
que realicen venta externa. 

 
 
2.4   TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La autora selecciona como técnica más adecuada la entrevista a profundidad, por 
medio de una entrevista personal, directa y no estructurada el entrevistador realiza 

una indagación minuciosa con el objetivo que el entrevistado hable directamente y 
exprese sus motivaciones, creencias, y opinión sobre un tema en específico. 
 

La entrevista a profundidad es la pauta o la base para implementar el esquema de 
capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas para el sector bancario en 



30 
 

Colombia. Por medio de las preguntas realizadas y los comportamientos 

observados se pueden identificar los esquemas adecuados de capacitación para 
la fuerza de ventas, conocer percepción de los gerentes sobre los actuales 
sistemas de capacitación e identificar la percepción de los asesores comerciales 

del actual esquema.  
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 3.  MARCO HISTORICO 

 

3.1  ORÍGENES DE LA BANCA EN COLOMBIA   

 
 
En la Revista Credencial Historia Ediciones 135 de marzo de 2001 y 184 de 2005 

se presentan reseñas históricas de la Banca Comercial de Colombia realizadas 
por Gustavo Adolfo Meisel Roca y Enrique Santos Molano. La autora realiza un 
resumen de estos artículos y se presentan a continuación: 

 
Para los años 1860 Colombia tenía un sistema monetario aún sin desarrollar 
donde el dinero circulante eran las monedas de oro, níquel, cobre y plata sin 

existencia alguna de billetes. La iglesia, los comerciantes y las casas de cambio 
eran quienes controlaban el mercado crediticio que muy artesanalmente existía. 
 

Los cambios y avances para la banca en Colombia comenzaron en 1870 cuando 
se fundó el primer banco comercial: Banco de Bogotá. Este banco surgió por tres 
cambios importantes generados en ese momento: Primero: El desmonte del 

crédito hipotecario a cargo de la Iglesia, ofertando en el mercado de bienes raíces 
hipotecas de la Iglesia y algunas de sus propiedades eclesiásticas que antes no 
podían ser compradas ni vendidas. Segundo: La promulgación de la Constitución 

de Rionegro en 1863 donde se defienden los principios de libertad económica 
privada, incentivos para el negocio bancario bajo una regulación. Tercero: El auge 
de las exportaciones permitió que el país económicamente se recuperara y se 

ampliara y por ende necesitaba de una figura de banca para ser más 
indepenclientes. 
 

 
Figura 2. Banco de Bogotá, fundado en 1870. Grabado de Ricardo Moros Urbina. 
"Papel Periódico Ilustrado", 1884 

 

 

Fuente: banrepcultural.org  
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Antes del año 1870 habían existido algunos bancos resultando ser poco duraderos 

y significativos para la economía nacional, parece ser que el primer banco fundado 
fue en el año 1839 en Cartagena llamado Banco Colonial Británico del cual se 
conoce poco. El Banco de Bogotá fue la creación de un grupo de hacendados y 

empresarios de Bogotanos resultando ser un éxito. A raíz de esto se abrieron 
otros bancos privados en las ciudades de Cartagena, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga y Popayán. Esta primera etapa de la banca comercial colombiana 

fue muy célebre ya que ha sido la época en la que más bancos se han abierto en 
toda la historia contando con 34 bancos aperturados. 
 

La Constitución de 1863 ejercía muy poco control y regulación por parte del 
gobierno hacia la banca. La banca privada de ese entonces era “banca libre”, es 
decir que podían emitir en forma competitiva sus propios billetes convertibles a 

una moneda mercancía como el oro. Los resultados de la banca libre durante 
1870 y 1886 fueron positivos logrando estabilidad monetaria y bancaria, nunca 
hubo alguna crisis o pánico bancario nacional, sólo en 1875 en Medellín por causa 

de la guerra civil se presentó una crisis superándolo fácil y satisfactoriamente. 
 
Figura 3. Billete de un peso del Banco de Barranquilla, 1873. 

 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA.  Billetes.  en línea  http://www.banrepcultural.org.  
Consultado el 23 de abril de 2011  

 
En el año 1875 se apertura otro banco importante: El Banco de Colombia, éste 

junto con el Banco de Bogotá fueron elementales para el éxito de la banca libre 
gracias a su buena administración. Los billetes emitidos por ellos eran bien 
aceptados y fácilmente convertidos por oro, tanto así que para el año 1886 estos 

dos bancos eran los emisores del 46% de los billetes de Bogotá. Otros bancos 
importantes en este periodo fueron el Banco de Antioquia fundado en 1872, el 
Banco de Cartagena fundado en 1881 y el Banco de Barranquilla fundado en 

1873. 
 
En el año 1880 se crea el Banco Nacional y con este la actividad bancaria 

nacional empieza a cambiar ya que los bancos comerciales pierdenla libertad de la 
que gozaban con la Constitución de 1863. Con el Banco Nacional en el escenario 
los bancos comerciales podían seguir emitiendo billetes pero aceptando los del 

Banco Nacional a su precio de mercado.  Para 1886 el Banco Nacional se había 
sobre-emitido viéndose en inevitable riesgo de depreciación lo cual lo obligó a 
suspender la conversión del billete a oro y como resultado a los bancos privados 

http://www.banrepcultural.org/


33 
 

se les quito el derecho de emisión de sus billetes llegando a su fin la era de la 

banca libre, no por su mal funcionamiento sino por el mal funcionamiento de la 
banca estatal. A este acontecimiento en la historia monetaria de Colombia se le 
llama “El curso forzoso”3 el cual se extendió hasta el año 1905 con la reforma 

monetaria del Presidente Rafael Reyes 4 . El sector privado se vió bastante 
afectado por estas medidas aunque empleó todas sus armas políticas viables para 
impedir esta reforma, por causa de todo esto el país se enfrentó a una fuerte crisis 

política. Al final de este proceso el Banco Nacional pasó a ser propiedad del 
Ministerio del Tesoro. 
 

Figura 4. Billete de 10 centavos emitido por el Banco Nacional de Colombia, 1893 

 
Fuente: banrepcultural.org 
 

Debido al financiamiento de la guerra y justo después de la muerte del Presidente 
Reyes, la emisión de billetes por el Banco Nacional se desvalorizó rápidamente. 
Este evento ha trascendido en la historia monetaria de Colombia y se conoce 

como “El dogma de los 12 millones” que consistía en el mantenimiento de la 
promesa del presidente de no emitir más de $12.000.000.000 al mercado, lo cual 
se cumplió y fue óptimo mientras el Presidente vivió. 

 
En el año 1905 se crea el Banco Central de Colombia como intento para 
desarrollar y mantener una banca centralizada, el banco tendría la emisión de 

billetes y a su vez sería un banco comercial, para 1909 se liquida este banco como 
resultado de las decisiones y manejos realizados durante su funcionamiento. 
 

Para el año 1920 y 1921 Colombia entra en una terrible crisis comercial y 
financiera obligando la renuncia del Presidente Marco Fidel Suárez5. A raíz de esto 

                                                           
3
  ECONOMÍA 48.  Curso Forzoso: Sistema monetario por el que la moneda de un país no es convertible en 

oro ni en ningún otro metal precioso.” en línea  <Economia48.com>.  Consultado el 10 de junio de 2011 
4 REYES PRIETO, Rafael.  fue un militar, explorador y político colombiano, Presidente de 

Colombia entre 1904 y 1909. en línea  <Wikipedia.org>.  Consultado el 10 de junio de 2011 
5 “SUÁREZ,, Marco Fidel  fue un escritor y político colombiano, que desempeñó el cargo de Presidente de la 

República en el período comprendido entre los años 1918 y 1921. en línea  <Wikipedia.org>, Consultado el 
10 de junio de 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
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el Congreso de la República y el nuevo Presidente Pedro Nel Ospina 6 se 

convencen de que la causa de ésta y de las anteriores crisis económicas se debía 
a que no existía un sistema administrativo y financiero, resolviendo por medio de 
una ley en 1922 y nombrando a Enrique Olaya Herrera7 para contratar una misión 

de profesionales expertos financieros y administradores públicos en Washington 
para que estructuraran la organización administrativa y financiera del país. Olaya 
Herrera hizo contacto con el profesor Edwin Walker Kemmerer a quien le propuso 

encabezar la misión, este a su vez se contactó con H. M.Jefferson, Fred Rogers 
Fairchaild, Thomas Russell Lill y Frederick Bliss Luquiens quienes aceptaron el 
reto formándose así la conocida Misión Kemmerer, este equipo llegó a Bogotá el 

10 de marzo de 1923. 
 
Figura 5. Los miembros de la Misión Kremmerer van de paseo al Salto del 

Tequendama. 

 

Fuente: El Gráfico a través de banrepcultural.org 

 
La misión terminó el 15 de agosto de 1923, las recomendaciones entregadas se 
convirtieron en leyes creándose diferentes organismos y re-estructurando el 

sistema administrativo nacional, los cambios más representativos y 
trascendentales para la banca en Colombia fueron en primera instancia el 
proyecto de ley para que los establecimientos bancarios tuvieran una 

Superintendencia Bancaria que diera una garantía del buen manejo del dinero 
público, lo cual no agradó a ninguno de los bancos comerciales de ese entonces; y 
segundo la organización de un banco central emisor del dinero por medio de la 

                                                           
6  “VILLANUEVA OSPINA VÁZQUEZ, Pedro Nel Ignacio Tomás. .   fue 

un militar, políticoe ingeniero colombiano. Se desempeñó como Presidente de Colombia en el periodo 1922-
1926. en línea   Wikipedia.org.  Consultado el 10 de junio de 2011 
7  “OLAYA HERRERA. Enrique.   fue Presidente de Colombia del 7 de agosto de 1930 al 7 de agosto 

de 1934.” Wikipedia.org.   Consultado el 10 de junio de 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/1926
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
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Ley del Banco de la República. El trabajo de la misión Kemmerer fue decisivo y 

tuvo una gran influencia en el manejo de la economía colombiana. 
 
El Banco de la República está constituido con autonomía patrimonial y 

administrativa, su junta directiva es la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria 
del país, la primera junta se integro por diez miembros: cuatro pertenecían a la 
banca comercial nacional, tres eran del gobierno, dos eran de banca extranjera y 

uno pertenecía a los accionistas particulares. 
 
Las funciones básicas del Banco de la República son la regulación de la moneda, 

de cambios internacionales y el crédito, emisión de moneda legal, agente fiscal 
gubernamental, administrador de las reservas internacionales, prestamista de 
última instancia y banquero de establecimientos de crédito.  La banca comercial 

aportó un capital del 50% para esta entidad lo cual fue muy importante para 
generar confianza en esta organización.  
 

Inicialmente al Banco de la República se le autorizó la emisión del dinero por 20 
años. El banco emitía de acuerdo con las reservas de oro, a mayor oro mayor 
emisión siendo el respaldo de cada billete, esta forma de emisión de dinero ya fue 

abolida. El banco ha tenido importantes reformas, la autora enumera a 
continuación las más representativas: 
 

Figura 6. Edificio del Banco López, adquirido por el gobierno para las instalaciones 
del Banco de la República, que funcionaron allí hasta 1960.  

 

Fuente: Cromos - Biblioteca Nacional de Colombia, 1923 a través de 
banrepcultural.org 
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Inicialmente al Banco de la República se le autorizó la emisión del dinero por 20 

años. El banco emitía de acuerdo con las reservas de oro, a mayor oro mayor 
emisión siendo el respaldo de cada billete, esta forma de emisión de dinero ya fue 
abolida. El banco ha tenido importantes reformas, la autora enumera a 

continuación las más representativas: 

 1931: Todos los pagos al exterior deben tener la aprobación del Banco, 
“regulación del cambio de moneda nacional a extranjera”. 

 

 1951: El banco es autorizado para diseñar la política monetaria, crediticia y de 
cambios, “regulación de la moneda y el crédito”. 

 

 1957: Control sobre las operaciones de importaciones y de giros al exterior.}  

 

 1963: Creación de la junta monetaria, la que llega a tener mayor poder e 

incidencia de la junta directiva misma. 
 

 1973: El estado se convierte en propietario del 99.9% de las acciones del 

Banco, a cada una de las entidades financieras que eran accionistas se le da 
una acción. 

 

 1980: El Banco es exonerado de acatar el régimen de entidades 
descentralizadas al declararla entidad de derecho público económico, con 

patrimonio independiente y régimen administrativo especial. 
 

 1991: Se elimina la junta monetaria pasando el manejo del Banco a la junta 

directiva la cual queda constituida por el Ministro de Hacienda, el gerente 
general del banco y siete miembros asignados por el presidente. 

 

 1993: Se determina que la función principal del Banco es “garantizar la 

estabilidad de la moneda”. 
 
Por otro lado en la banca comercial de Colombia hacia los años 1931 y 1956 se 

crean instituciones denominadas “de fomento” que buscan promover el desarrollo 
de las áreas productivas del país compitiendo directamente con banca, estas 
instituciones fueron: Caja Agraria, creada en 1931 con presencia en todo el 

territorio nacional apoya al sector agrícola del país; Banco Popular, creado en 
1950 sin ánimo de lucro vinculado al ministerio de Hacienda; Bancafe, creado en 
1953 brindando servicios exclusivamente a los cafeteros y; Banco Ganadero 

creado en 1956 como apoyo para el desarrollo de la ganadería. 
 
Hacia la década de los 70 se crean las  primeras Corporaciones de Ahorro y 

Vivienda, después llamadas bancos hipotecarios, con su objetivo principal de 
apoyar proyectos masivos en el sector de construcción. Estas instituciones 
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permitieron que el sector bancario privado aumentara su participación en el 

mercado financiero. 
 
Actualmente Colombia cuenta con 22 bancos comerciales privados, la autora los 

numera a continuación, el listado fue obtenido en el portal web de la 
Superintendencia Financiera: 
 

 Banco de Bogotá 

 Banco Popular S.A. 

 Banco Santander Colombia S.A.  

 Bancolombia S.A.  

 Scotiabank Colombia S.A.  

 Citibank-Colombia 

 HSBC Colombia S.A.  

 Banco GNB Sudameris S.A.   

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.  

 Helm Bank S.A.  

 Banco  de  Occidente 

 BCSC S.A.  

 Banco Davivienda S.A.  

 Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.  

 Banco Agrario de Colombia S.A. 

 Banco Comercial AV Villas S.A.  

 Banco ProCredit Colombia S.A. 

 Banco de las Microfinanzas -Bancamía S.A. 

 Banco WWB S.A. 

 Banco Coomeva S.A.  

 Banco Finandina S.A. 

 Banco Falabella S.A. 
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3.1.1   Reseña Histórica de Bancolombia. 

 

La reseña histórica que la autora presenta se basó en la información que se 
presenta en Wikipedia.org8.  
 

El Banco de Colombia se fundó en 1875, fue el segundo banco en fundarse en 
Colombia siendo el primero el Banco de Bogotá. En el año 1984 en banco se 
nacionalizó buscando fortalecerse  para luego ser devuelto a los particulares, esto 

tomo más de 10 años.  En el año 1994 Banco de Colombia pasa a manos de la 
familia Gilinsky e inversores internacionales quienes pagaron alrededor de 
400.000 millones de pesos lo que representaba el 75% de las acciones del banco. 

 
En el año 1998 los Gilinsky vendieron el banco a la división de finanzas de 
Suramericana de Inversiones del Grupo Empresarial Antioqueño, como resultado 

de esto se fusionan el BIC (Banco Industrial Colombiano) y Banco de Colombia 
lanzando su nuevo nombre Bancolombia S.A. Por decisiones estratégicas de los 
accionistas, entre los años 2004 y 2005 se realizan más fusiones entre 

Bancolombia, Confinsura y Conavi formándose así el banco más grande de 
Colombia. 
 

Para el año 2007 Bancolombia aumenta su patrimonio técnico un 58%, obteniendo 
reconocimientos como el séptimo grupo financiero más grande de Latinoamérica, 
y el banco 246 a nivel mundial. Actualmente cuenta con más de 700 sucursales en 

Colombia y más de 1300 cajeros automáticos. 
 

  

                                                           
8
 WIKIPEDIA.  Bancolombia.   en línea   http://es.wikipedia.org/wiki/Bancolombia. Consultado el 10 de junio 

de 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bancolombia
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4  MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1  BANCA.   

 
Se denomina banca al sistema de intermediación financiera, la cual se encarga de 
captar recursos en forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de 

servicios financieros. La banca, o el sistema bancario, también se le puede llamar 
al conjunto de entidades o instituciones que dentro de una economía determinada, 
prestan el servicio de intermediación financiera.  
 
 

4.1.1   Operaciones Bancarias.  Las operaciones bancarias básicas se derivan 
de parámetros de los Estados Financieros secundarios y primarios creando 

nuevos índices para medir. 
 
Operaciones pasivas.   Son aquellas operaciones por las que el banco capta, 

recibe o recolecta dinero de las personas. Estas operaciones de captación de 
recursos denominadas operaciones de carácter pasivo se materializan a través de 
los depósitos. Los depósitos bancarios pueden clasificarse en tres grandes 

categorías: 
 

 Cuentas corrientes. 

   Cuenta de ahorro 

   Libreta de ahorros. 
 

Depósito a plazo fijo.  Las cuentas son totalmente líquidas. La diferencia entre 
ambas es que las cuentas corrientes pueden ser movilizadas mediante cheque y 
pagaré, mientras que en los depósitos a la vista es necesario efectuar el reintegro 
en ventanilla o a través de los cajeros electrónicos, pero no es posible ni el uso de 

cheques ni pagarés. Otra diferencia es que en los depósitos a la vista, el banco 
puede exigir el preaviso. Los depósitos a plazo pueden ser movilizados antes del 
vencimiento del plazo, a cambio del pago de una comisión, que nunca puede ser 

superior en importe al montante de los intereses devengados. Estos depósitos, 
dependiendo del tipo de cuenta, pagan unos intereses de captación. 
 

Operaciones activas.  La colocación es lo contrario a la captación. La colocación 
permite poner dinero en circulación, los bancos generan nuevo dinero del dinero o 
los recursos que obtienen a través de la captación y, con estos, otorgan créditos a 

las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos 
préstamos el banco cobra, dependiendo del tipo de préstamo, unas cantidades de 
dinero que se llaman intereses (intereses de colocación) y comisiones. 
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Encaje Bancario.  Todo fondo que un banco capte tiene la obligación de 

mantener una parte líquida, como reserva para hacer frente a las posibles 
demandas de restitución de los clientes, este dinero no pueden estar invertido. El 
encaje es un porcentaje del total de los depósitos que reciben las instituciones 

financieras, este se debe conservar permanentemente, ya sea en efectivo en sus 
cajas o en sus cuentas en el banco central. El objetivo del encaje es garantizar el 
retorno del dinero a los ahorradores o clientes del banco en caso de que ellos lo 

soliciten o cuando se presenten problemas de liquidez en la institución financiera.  
 
De esta manera, se disminuye el riesgo de la pérdida del dinero de los 

ahorradores. 
 
Otra parte de los recursos que capta un banco se destina a activos rentables, 

dentro de estos activos rentables una primera parte se compone de los activos 
rentables en préstamos y créditos. Los créditos se pueden clasificar por la 
naturaleza de los bienes prestados, por la moneda objeto del préstamo, por el tipo 

de interés, por el sistema de amortización, por la existencia de garantías del 
cumplimiento de las obligaciones, para préstamo de operaciones bursátiles de 
contado. 

 
Cuentas de Crédito.   Las cuentas de créditos son operaciones por las que el 

Banco concede crédito al cliente por un plazo determinado, aunque se puede 
establecer una prórroga automática y una suma determinada la cual queda a 
disposición del cliente. El cliente tiene las obligaciones de pagar al Banco una 

comisión llamada “comisión de apertura”, a reintegrar al Banco el saldo a su favor 
que arroje la cuenta de crédito al tiempo de la cancelación y liquidación de la 
misma y a pagar intereses por las cantidades dispuestas. 

 
 
4.1.2   Prestación de Servicios.  Actualmente, debido al cambio en las 

necesidades de las empresas, familias e instituciones, los bancos se han visto 
reducidos en sus actividades bancarias. Por tal razón se han orientado hacia la 
prestación de servicios, lo que se ha convertido en su principal fuente de ingresos 

por la reducción de margen de intermediación, reducción más acusada cuanto 
más maduro es el sistema financiero de un país y cuanto más bajos son los tipos 
de interés.  
 

Dependiendo de las leyes de los países, los bancos pueden cumplir funciones 
adicionales a las antes mencionadas; por ejemplo negociar acciones, bonos del 
gobierno, monedas de otros países, etc. Cuando estas actividades las realiza un 

solo banco se denomina banca universal o banca múltiple. Igualmente, estas 
actividades pueden ser realizadas de manera separada por bancos especializados 
en una o más actividades en particular. Esto se denomina banca especializada. 
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4.1.3   Clases de banco.  La banca se clasifica según el origen del capital y el tipo 

de operación, a continuación se explica estas dos en detalle:  
Según el Origen del Capital. 

 

 Bancos públicos: El capital es aportado por el estado. 

 Bancos privados: El capital es aportado por accionistas particulares. 

 Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y públicos. 
 

Según el Tipo de Operación. 

 

 Bancos corrientes: Son los mayoristas comunes con que opera el público en 

general. Sus operaciones habituales incluyen depósitos en cuenta, caja de 
ahorro, préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas de terceros, custodia 
de artículos y valores, alquileres de cajas de seguridad, financieras, etc. 

 

 Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 

 

 Bancos de emisión: Actualmente se preservan como bancos oficiales, estos 
bancos son los que emiten dinero. 

 

 Bancos Centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que 
autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan. 
 

 Bancos de Segundo Piso: Son aquellos que canalizan recursos financieros al 

mercado, a través de otras instituciones financieras que actúan como 
intermediarios. Se utilizan fundamentalmente para canalizar recursos hacia 

sectores productivos. 
 

4.2   ADMINISTRACIÓN DE VENTAS.   
 

Administración de ventas se llama a todas las actividades, decisiones y procesos 

que se incluyen en la gestión de ventas de una empresa. Facilita los procesos de 
cierre y seguimiento de las oportunidades de negocio existentes, permite 
mantener al día a los vendedores y clientes. Un administrador de ventas realiza 

reportes e indicadores para medir el desempeño bajo estándares para el equipo 
de ventas.  
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4.2.1  Esencia de la Administración de Ventas.  La administración de ventas 

está interesada en el aspecto de la dirección del personal de ventas de las 
operaciones de mercadotecnia de una compañía. En términos de relaciones con el 
personal, esta responsabilidad va desde el reclutamiento, entrenamiento y 

motivación del personal de ventas, hasta la evaluación de su desempeño y la 
determinación de las medidas correctivas que se hagan necesarias. El gerente de 
ventas también debe involucrarse en condiciones de estrategia tales como la 

planeación y dirección del programa de mercadotecnia según aplique su cobertura 
regional, así como en el análisis de los resultados y en el señalamiento tanto de 
las áreas para mejoramiento como las de oportunidades potenciales.  

 

4.2.2   Funciones Generales de Administración de Ventas.  La administración 
puede definirse brevemente como el encausamiento de los esfuerzos de un grupo 
de individuos hada un objeto común. Al hacer esto el gerente se involucra en las 

funciones de: 

 Planeación: Determinación de objetivos, fijación de políticas y la instauración 
de programas, campañas y procedimientos específicos y planes. 

 

 Organización: agrupamiento de las actividades necesarias para llevar a cabo 

los planes y definir las relaciones del personal. 
 

 Personal: Selección y entrenamiento de las personas necesarias para el 

trabajo a ejecutar. Dirección: Orientación y supervisión de los subordinados 
 

 Control: Observar que los resultados se conformen a los planes y emprender 

una acción correctiva cuando sea necesario. 
 

Un factor adicional que diferencia la administración de ventas de las mayorías de 
los otros puestos administrativos es el costo y la consecuente importancia vital de 
la función de ventas para una firma. 

 
Ninguna otra actividad o función de una empresa comercial es más importante 
para su viabilidad que la función de ventas. Sin los ingresos producidos por la 

fuerza de ventas de una compañía, no habría dinero para apoyar al personal de 
producción, contadores, departamento de personal, personal y ejecutivos de las 
oficinas, etc. Todas las demás actividades de una firma están subordinadas a la 

función de generación de ventas. 
 
El departamento de ventas sirve como el punto de exposición de una firma ante 

sus clientes, clientes potenciales y el público en general. Los miembros de la 
fuerza de ventas son los representantes de la compañía. Su honradez, 
conocimiento y personalidades, así como su ética en el trabajo, pueden transmitir 

una buena imagen de la compañía, una imagen mediocre, una pamplina o algo 
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peor una imagen negativa. La venta puede ser intrigante y altamente estimulante. 

El vendedor opera con mucha independencia en comparación con los colegas que 
están laborando en una fábrica u oficina. Por lo general se requiere viajar mucho.  
 

 
4.2.3  Importancia de la Función de Ventas.  Toda empresa se enfrenta a 
distintas alternativas de promoción en la mercantilización de sus productos. En 

particular está la decisión respecto a qué tanto énfasis debe darse a la publicidad 
con relación al esfuerzo personal de ventas. 
 

Pocos negocios pueden escapar a la necesidad de una fuerza de ventas. Si bien 
una empresa puede gastar millones de dólares en publicidad, necesita de la fuerza 
de ventas que siga a la publicidad y que en realidad cierre la venta. La publicidad 

puede preparar el camino para la fuerza de ventas, pero rara vez puede 
reemplazarla. Todavía otras firmas desdeñan la publicidad y confían mayormente 
en su fuerza de ventas. Otras firmas son pequeñas y no pueden permitirse los 

elevados costos de la publicidad en medios masivos. Existen todavía formas que 
tienen un número limitado de clientes, están geográficamente concentradas y 
requieran la información técnica que solo pude proporcionar un vendedor. 

 
 
4.2.4  Responsabilidades y Funciones de un Gerente de Ventas  El gerente de 

ventas debe lograr sus deberes dentro de un esquema mayor de objetivos 
organizacionales, estrategias de Marketing y objetivos de mercado, en tanto que 
monitorea continuamente el macro ámbito (factores tecnológicos, competitivos, 

económicos, legales, culturales y éticos) y todo aquello publico de la compañía 
(empleados, proveedores, comunidad financiera, los medios, los accionistas 
públicos general, etc.). 
 

 Planeación y presupuesto de ventas. 
 

 Determinación del tamaño y estructura de la organización de ventas 
 

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas. 

 

 Distribución de los esfuerzos de ventas y establecimiento de las cuotas de 

ventas. 
 

 Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas. 

 

 Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades. 

 

 Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 
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 Monitoreo del ámbito de la comercialización. 

 

4.2.5  Integración de la fuerza de ventas y el Marketing..  La gerencia de ventas 
y los servicios de Marketing pueden realizar mejor su trabajo al trabajar juntos en 

busca de beneficios mutuos. El personal de Marketing debe ofrecer funciones de 
servidos y soporte que ayude de forma significativa a los gerentes de ventas a 
realizar su trabajo. 

 
Este soporte incluye: 

 Publicidad: Por lo general a través de agencias externas. 

 

 Promoción de Ventas: Desarrollo de folletos, catálogos, etc. 

 

 Ayudas de Ventas: Preparación de audiovisuales u otros materiales para 
presentaciones. 

 

 Exposiciones. 

 

 Propaganda. 

 

 Investigación de Mercados: Recopilación e interpretación de datos 
relacionados con los mercados, productos, clientes, ventas, etc. 

 

 Planeación del Marketing de Ventas. 

 

 Pronósticos. 

 

 Desarrollo y planeación de productos. 

 

 Desarrollo de mercado: Soporte para entrar en nuevos mercados, 
 

 Relaciones Públicas 
 

4.2.6   Procesos de la Administración de Ventas.  Los procesos más 

importantes en la administración de ventas son la formulación, ampliación  y 

evaluación del programa de ventas. 

 
 Formulación de un Programa de Ventas.  El programa de ventas debe tomar en 

cuenta los factores del entorno que enfrenta la empresa. Los ejecutivos de ventas 
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organizan y planean las actividades generales de las ventas personales y las 

suman a los demás elementos de la estrategia de marketing de la empresa. 
 
Aplicación del Programa de Ventas.  La fase de la aplicación implica seleccionar 

al personal de ventas adecuado, así como diseñar e implantar las políticas y los 
procedimientos que dirigirán sus esfuerzos hacia los objetivos deseados. 
 

Evaluación y Control del Programa de Ventas. La fase de evaluación implica 
elaborar métodos para observar y evaluar el desempeño de la fuerza de ventas. 
Cuando el desempeño no es satisfactorio, la evaluación permite hacer ajustes al 

programa de ventas o a su aplicación. 
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5.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 
5.1  SECTOR BANCARIO 
 

La banca o el sistema bancario es un conjunto de entidades o instituciones 
reguladas bajo un marco legal que cuentan con autorización para realizar 
operaciones transaccionales de orden monetario (ahorro, crédito) entre personas 

naturales y jurídicas, los ingresos que obtienen se derivan de los intereses 
cobrados por los prestamos y por los valores inmobiliarios. Todo sistema bancario 
siempre va a  ser supervisado por alguna entidad fiscalizadora9. Según el Banco 

de la República los principios básicos de toda banca son: 1. Garantizar la liquidez, 
convertir en dinero o efectivo los depósitos del cliente cuando este los requiera; 2. 
Rentabilidad, esta la exigen los accionistas o propietarios del banco y, 3. 

Solvencia, la banca siempre procurará por tener bienes superiores a sus deudas10. 
 

Figura 7. Clasificación del Sistema Bancario 

 

Fuente: Wikipedia.org 

 

El sistema bancario se divide en banca pública y banca privada y estas pueden 
ser comerciales, industriales de negocios y mixta. Como se explica en la Figura 7 
la banca privada comercial es la que se asume todo servicio para brindar ahorro y 

crédito a personas naturales, la banca privada industrial de negocios realiza 
inversiones en empresas industriales comprándolas y  administrándolas, la banca 

                                                           
9

RINCON DEL VAGO.  Banca o Sistemas bancarios.  En línea  http://html.rincondelvago.com/banca-o-sistema 

bancario.htm >l Consultado el 23 de junio de 2011 
10

Ibid.  

Sistema 
Bancario

Banca Privada

Comerciales
Personas 
Naturales

Industriales de 
Negocios

Inversiones en 
la Industria

Mixtas
Personas 

Naturales e 
Industria

Banca Pública Banco Central
Emisor del 

Dinero

http://html.rincondelvago.com/banca-o-sistema%20bancario.htm
http://html.rincondelvago.com/banca-o-sistema%20bancario.htm
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privada mixta es la combinación de las dos actividades; actualmente la banca 

privada que más fuerza tiene es la de orden mixto. Por otro lado la banca pública 
es principalmente el banco central emisor del dinero y normalmente pertenece al 
estado. 

 
 
5.1.1  Características del Sistema Bancario.  De acuerdo con la información que 

la autora obtuvo en wikilearning.com11, la principal característica de la banca o de 
un sistema bancario es que guarda los fondos de dinero de sus clientes en 
depósitos, para proteger este dinero los bancos cobran comisiones por los 

diferentes servicios de captación que ofrezcan, estas operaciones se llaman 
operaciones del pasivo. Como el banco dispone del dinero ahorrado de sus 
depositantes, los bancos prestan servicios de captación 12  de tipo personal, 

hipotecario o comercial: cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos rotativos, 
créditos de libre inversión etc.,  por estos servicios el banco remunera al 
depositante o ahorrador con un interés. 

 
Una segunda característica es que el dinero está disponible en cualquier momento 
como depósito a la vista mediante cuentas de ahorro, estas operaciones de retiro 

quedan registradas y son un documento financiero. La tercera característica son 
las cuentas de plazo fijo donde no hay un acceso libre para el retiro de los fondos 
sino a una fecha de término previamente pactado. La última característica es que 

se pueden emitir documentos como título valor trasferibles, llamados certificados 
de depósito. 
 

 
5.1.2   Instrumentos del Sistema Bancario.  Wikilearning.com menciona también 
que para el funcionamiento correcto de un sistema bancario, se cuenta con cinco 
instrumentos: 

 

 Cobro de intereses: Es el pago que realizan los clientes-deudores o clientes de 

captación en intereses por un préstamo. 
 

 Dinero de los ahorradores: La mayoría del dinero que llega a un banco 

proviene de sus ahorradores. 
 

 Coeficiente de liquidez: Es el porcentaje de activos líquidos sobre pasivos. Este 
indicador muestra la disponibilidad de un banco con la que sus activos pueden 

convertirse en liquidez o dinero. 

                                                           
11

WIKIÑEARNING.  Los bancos y otras instituciones financieras.  En línea : http://www.wikilearning.com/ monografia/ 

los_bancos_y_otras_instituciones_financieras-clasificacion_de_la_banca_y_otras_instituciones_financieras/13012-3.  

Consultado el 23 de junio de 2011. 
12

Captación y Colocación: En el léxico bancario, se le llama colocación al portafolio que tiene un banco de productos para el 

ahorro, captación se llama al portafolio de productos para crédito.  

http://www.wikilearning.com/
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 Oferta de dinero: es el control gubernamental sobre las políticas monetarias y 

crediticias para su creación e implementación en cada sistema bancario. 
 
 

5.1.3  Objetivos del Sistema Bancario..  El banco de la República asigna como 
objetivos a la banca: 
 

 Emisión y control del dinero y demás títulos valor. 

 Control sobre las tasas de interés de la banca. 

 Circulación del dinero. 

 Fijación de tasas de intereses a la banca. 
 
 

5.2  ADMINISTRACIÓN DE VENTAS.   
 
La autora realizó una investigación sobre las definiciones de administración de 

ventas, presentando las más importantes claras y concretas:  
 
“La administración moderna de ventas comprende la dirección y el control de los 

agentes, el planeamiento, la elaboración del presupuesto y táctica de las ventas, la 
coordinación de la investigación del mercado, la publicidad, la promoción de 
ventas y el mercadeo y la integración en el programa comercial de todas las 

actividades de negocios que contribuyan al incremento de las ventas y sus 
beneficios”13. 
 

“Administración de ventas es la unidad organizativa que, dentro del área de 
mercadeo, se encarga de la administración de las actividades que permitan el flujo 
de bienes o servicios de la empresa hacia sus clientes, con el objetivo de 

satisfacer necesidades en los consumidores y obtener utilidades para la empresa.  
 
Estas actividades son: 

 

 Administración de las actividades de la fuerza de ventas. 

 Elaboración e instrumentación, junto con las otras unidades organizativas del 
área de mercadeo, de políticas y tácticas de ventas, promoción y mercadeo. 

 Coordinación con las unidades de investigación de mercados y publicidad.”14 
 
Básicamente se define la administración de ventas como “todas las actividades, 

procesos y decisiones que abarca la función de ventas de una empresa” 15. La 
administración de ventas debe facilitar la planeación, ejecución y control de cada 

                                                           
13

 CANFIELD, Bertrand, R. “Administración de Ventas, principios y problemas”  México: Diana, 1975, p. 19 
14

 ALVAREZ GONZÁLEZ, Ronald. Introducción a la Administración de Ventas.  Costa Rica:  Ed. EUNED.  1988 p.5. 
15

 WIKIPEDIA.  Administración de ventas.  En línea : < http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_ventas>.  

Consultado el 23 de junio de 2011.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_ventas
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uno de estos procesos y mantenerlos al día tanto para el cliente interno como el 

externo, de tal manera que el gerente o directivo pueda identificar los puntos 
críticos y/o cuellos de botella y tomar las decisiones necesarias.  
 

 
5.2.1   Fines y Objetivos de la Administración de Ventas.  El objetivo principal y 
más importante de la Administración de Ventas es satisfacer la(s) necesidad(es) 

de sus clientes teniendo en cuenta las capacidades de la organización: líneas de 
producto o servicio, calidad, capacidad de producción, cobertura geográfica, 
canales de distribución, organización de la fuerza de ventas, entre otros16. 

 

5.2.2   Proceso de la Administración de Ventas.  Para una buena administración 
de ventas en una organización se requiere de tres procesos que se interrelacionan 
entre ellos: 

 

 Formulación de un programa de Ventas: Todo programa de ventas en su 

planteamiento debe considerar el entorno que afecta directa o indirectamente a 
la compañía y su gestión comercial. La planeación y la organización de las 
actividades de venta personal debe estar siempre integrada y co-relacionada 

con las estrategias de marketing. 
 

 Aplicación del programa de ventas: En esta fase se selecciona el personal de 

ventas, se diseñan los procedimientos y las políticas para el logro de los 
objetivos en ventas que requiere la compañía. 

 

 Evaluación y control del programa de ventas: En esta fase se revisan los 
resultados obtenidos de la gestión y del desempeño del área comercial, para 

una buena evaluación y control es indispensable contar con instrumentos que 
permitan observar y emitir juicios asertivos para el grupo comercial tanto a nivel 
individual como a nivel de procesos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 8. Proceso de la Administración de Ventas. 

                                                           
16

 CANFIELD, Bertrand R.  Op. Cit. p.  24. 
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Fuente: Dirección de Mercadotecnia” Kotler, Philip 

 
 
5.2.3   Campos de Acción de la Administración de Ventas..  En su libro 

“Dirección de Mercadotecnia” 17 Philip Klotter18 menciona que hay ocho campos 
principales en una organización donde la administración de ventas interactúa: 
desarrollo de productos, distribución física, estrategia de ventas, costos y 

presupuestos de ventas, estudio de mercado, publicidad y promoción, planeación 
de ventas y relaciones con los canales. 
 

Distribución Física.   La administración de ventas coordina los métodos de 
transporte, administración de inventarios y de la cadena de distribuidores, 
ubicación de locales y o tiendas estratégicamente, mantenimiento de costos bajos 

en la cadena de valor. 
 
Estrategia de Ventas.  La estrategia de ventas es la más alta responsabilidad de 

la Administración de Ventas, esta actividad comprende: condiciones de ventas, 
fijación de precios, distribución, calidad de producto o servicio, reclamaciones, 
administración del personal de ventas, otorgamiento de crédito y cartera, 

promoción y publicidad, post-venta. Cada una de estas actividades debe ir 
coordinada con las demás áreas de la compañía para que puedan lograr un buen 
funcionamiento. 
 

Figura 9. Campos de Acción de la Administración de Ventas. 

                                                           
17

“KOTLER, Phillip. Dirección de Mercadotecnia.  México: Ed. Diana, 1975. p. 30 - 36 
18

“Philip Kotler (Chicago Illinois, 27de mayo de 1931), es un economista y especialista en mercadeo 

estadounidense, titular distinguido, desde 1988, de la cátedra de Marketing Internacional S.C. Johnson & Son 
en la J.L. Kellogg GraduateSchool of Management perteneciente a la Northwestern University en Evaston, 
Illinois, seis veces considerada por Business Week la mejor facultad en temas empresariales de los Estados 
Unidos. Maestría en la Universidad de Chicago y PhD en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets), 
ambos en Economía. Realizó trabajos posdoctorales en matemáticas en la Universidad de Harvard y en 
ciencias del comportamiento en la Universidad de Chicago” Wikipedia.org 
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Fuente: Dirección de Mercadotecnia. Kotler, Philip 

 

Costos y Presupuesto de Ventas.  El departamento de Ventas debe elaborar un 

presupuesto de su área lo suficientemente adecuado para que sirva como base 
del presupuesto general de la compañía. En este se planean los gastos y las 
ganancias con base en las posibles ventas que el Administrador de Ventas debe 

pronosticar adecuadamente. 
 
Estudio de Mercado. El departamento o la agencia de Investigación de Mercados 

siempre coordinará sus trabajos con la unidad de Administración de Ventas, la 
mejor y más completa información del mercado la tendrán de la mano de los 
agentes comerciales: preferencias del consumidor, aceptación de un producto, 

hábitos de compra, marcas líderes, etc. El objetivo de la Administración de Ventas 
en este campo es contar con la información adecuada para identificar 
oportunidades y problemas a nivel comercial y actuar prontamente. 

 
Publicidad y Promoción.  Todo plan publicitario y de promoción siempre debe ir 
con el visto bueno del Gerente de Ventas, el gerente revisa las asignaciones del 

presupuesto, medias de promoción, ofertas especiales, información de precios y 
distribuidores, horarias de trabajo, entre otros.  
 

Planeación de Ventas. Determinar los productos o servicios que deben venderse, 
cuál es el mercado meta, actividades a realizar de la fuerza de ventas, horarios de 
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trabajo, rutas de ventas, planes de producción, política de inventarios son 

actividades directas de planeación de la administración de ventas. 
 
Relaciones con Distribuidores.  Es muy importante mantener una buena 

sinergia con  los distribuidores, ya que de ellos depende en gran manera que el 
producto llegue satisfactoriamente al cliente final. El gerente de ventas deberá 
garantizar y mantener las buenas relaciones, la compresión y colaboración de 

estas redes de distribución. 

 
5.2.4  Ámbito de la Administración de Ventas.  Debido al nivel de competitividad 
global existente, las empresas han adoptado un enfoque de orientación hacia el 

mercado. Las organizaciones dirigen todas sus actividades y procesos en busca 
de mejorar y obtener el mejor nivel de satisfacción de sus clientes, para lograrlo se 
requiere de administradores con liderazgo, adaptabilidad y eficiencia que tengan 

este principio presente en sus estrategias y que promuevan la filosofía de cliente 
satisfecho tanto a nivel interno como externo. 
 

El equipo de ventas es muy importante en el desarrollo del negocio de una 
empresa, cada integrante del equipo es un consultor de mercadeo que asesora a 
sus clientes con el fin de identificar sus necesidades y asesorarlos de manera 

integral para lograr su satisfacción, son líderes frente a los clientes de la 
organización. Los representantes de ventas cuentan con información de primera 
mano del mercado y del cliente que permite que la organización conozca qué está 

sucediendo en su entorno y qué es lo cliente espera y busca de su producto y/o 
servicio. 
 

Actualmente, las empresas se encuentran frente a un mercado cambiante donde 
los clientes o consumidores son más exigentes, existe más competencia y 
competitividad, lo que obliga a que la gerencia de ventas o comercial esté 

actualizado y tanto de todo lo que ocurre en su micro y macro entorno.   
 
 

5.3  VENTA PERSONAL     
 
Dentro de la investigación que la autora realiza sobre la definición de venta 

personal, identifica en el libro Fundamentos de Marketing 19  la definición más 
completa la cual se referencia a continuación “La venta personal es la rama 
interpersonal de la mezcla de comunicación. La publicidad es una comunicación 

que va en una sola dirección y resulta impersonal para los grupos de 
consumidores meta. En contraste, la venta personal implica una comunicación que 
va en ambas direcciones y que es personal entre los vendedores y los clientes 

                                                           
19

“ ARMSTRONG, Gary; KOTLER, Philip.  Fundamentos de Marketing  6ta Edición” México: Ed. Pearson, 2007. P. 20 
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individuales, sea cara a cara, por teléfono, mediante conferencias en video o en la 

Web, o por otros medios”    
 
En el libro “Marketing Internacional de Lugares y Destinos”20 se menciona que “La 

venta personal es la herramienta más efectiva en ciertas etapas del proceso de 
elección de un destino, en particular cuando se trata de generar preferencia por 
parte de un inversionista o un visitante y de convencerlo para que emprenda una 

acción.” 
 
La venta personal posee ventajas diferenciales sobre cual otro elemento del mix 

de comunicación: 
 
Confrontación personal: Se puede observar inmediatamente y de manera 

directa las características y las necesidades del cliente e interactuar de acuerdo 
con lo que se está analizando. 
 

Cultivo de relaciones: La venta personal permite que se puedan entablar desde 
una simple relación comercial a una gran amistad,  el representante de ventas 
siempre buscará entablar una relación a largo plazo teniendo en cuenta los 

intereses de sus clientes. 
 
Respuesta: En el proceso de venta personalizada el comprador se verá siempre 

en la obligación de ser atento, cordial, de escuchar y dar respuesta a la 
presentación comercial.   
 

 
5.3.1  Papel de la Venta Personal.  En casi todas las empresas tanto de tangibles 
como intangibles el papel de la venta personal es muy importante. En empresas 
industriales o de servicios el vendedor llega directamente al cliente mientras que 

en compañías de consumo masivo el vendedor llega a los intermediarios o 
mayoristas, independiente del alcance que tenga el representante comercial su 
función es vender eficazmente los productos de la empresa. La fuerza de ventas 

de una organización funciona como un elemento neutro entre las partes, 
representan la empresa ante los clientes buscando o captando nuevos clientes 
entregándoles información de sus productos y servicios, logran acercase tanto a 

los clientes que les permite responder objeciones, negociar precios y cerrar la 
venta, a su vez representan al cliente en la empresa buscando que la organización 
escuche las inquietudes y logre satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 
Como se observa en la Tabla 1, la venta personal incide en cada una de las cuatro 
P de la mezcla del mercadeo. En producto brinda especificaciones, orienta y 

aconseja, en precio asesora para tener un precio competitivo, en plaza o 

                                                           
20

“Ibid., p. 32. 
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distribución es un enlace empresa-canal, en promoción el vendedor es un medio 

de publicidad, de relaciones públicas y de promociones. 
 
 

5.3.2  Enfoque de la Venta Personal.   Al estar relacionados el marketing, la 
administración de ventas y la venta personal, éstas comparten un mismo enfoque: 
hacia el cliente. La venta personal busca construir relaciones comerciales de largo 

plazo, donde el cliente sea fiel y se encuentre satisfecho porque el producto y/o 
servicio que le ofrecen es de calidad.  

 
Tabla 1. Papel de la venta personal en los elementos del marketing mix. 

 
 

Papel de la venta 
personal en la 
estrategia de 

producto 

 El personal de ventas contribuye a las especificaciones de 
las características y de los beneficios de los productos. 

 Suministra una orientación en la base de desarrollo del 
producto. 

 Participa en los ensayos del producto y en el mercado de 
prueba. Aconseja sobre la producción. 

 
Papel de la venta 

personal en la 
estrategia de precios 

 

 

 El personal de ventas asesora en el cálculo de estrategias de 
precios competitivo y en la determinación de la reacción del 
mercado para alterar niveles de precios 

Papel de la venta 
personal en la 
estrategia de 
distribución 

 El personal de venta posee una relación más estrecha con el 
canal de distribución de los productos y/o servicios. 

 La función de ventas sirve de enlace entre la empresa y el 
canal. 

 
Papel de la venta 

personal en la 
estrategia de 
promoción 

 La venta personal es un elemento de vital importancia en la 
estrategia de promoción. 

 El vendedor publicita los productos de la empresa, hace uso 
de las promociones de venta, lleva a cabo acciones de 
relaciones públicas que contribuyen a mejorar la imagen de 
la empresa y, por último, vende sus productos y servicios. 

Fuente: Libro “Promoción Comercial” Bigné, Enrique. España:  Ed. ESIC, 2005 p.365 

 
El desarrollo y la ejecución a lo largo del tiempo de los esquemas de venta 

personal han ido evolucionando logrando esquemas más profesionales donde a la 
labor de venta se integra la estrategia, a este avance se le ha llamado Venta 
Consultiva. En la venta consultiva el vendedor se convierte en asesor y el cliente 

es una persona a la cual se le debe escuchar las necesidades que tenga bajo un 
esquema comunicación de doble vía llegando a una negociación gana-gana. 
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5.3.3 Proceso de la Venta Personal.  Todo proceso de venta personal se 

conforma de ocho pasos básicos: 21  Prospección, clasificación, preparación, 
presentación, argumentación, manejo de objeciones, cierre de ventas, 
seguimiento. 

 

 La prospección es la búsqueda de los clientes potenciales, es decir que tengan 
una buena probabilidad de llegar a convertirse en clientes de la empresa. Estos 

clientes se buscan por bases de datos, referencias de clientes actuales y 
proveedores, venta en frío, búsquedas en internet, etc. 
 

 La clasificación es ordenar en orden de importancia los prospectos obtenidos 
de acuerdo con su volumen de ventas, capacidad financiera, facilidad para 

cerrar el negocio, entre otros para dedicar más tiempo a los más importantes 
con más opción logro venta. 
 

 La preparación es la búsqueda de información del prospecto que se va a 
contactar, para poder realizar un buen contacto con el futuro cliente 

escogiendo la mejor estrategia o táctica de ventas que se vaya a implementar. 
 

 La presentación es el primer contacto, cuando el vendedor se presenta ante el 

prospecto y explica las razones de su visita. 
 

 La argumentación es cuando el vendedor presenta su producto y/o servicio 

mostrando sus beneficios, aquí siempre de van a identificar las necesidades 
del prospecto. 

 

 El manejo de objeciones  se presenta cuando el prospecto presenta 

opiniones negativas a cerca del producto o servicio. El vendedor debe estar 
entrenado y facultado para responder cada una de estas objeciones 
tranquilamente entendiendo que una objeción se presenta cuando hay interés. 

 

 El cierre de ventas es el paso más importante, en este momento el prospecto 

decide convertirse en cliente.  
 

 El seguimiento es la comunicación que se mantiene con el cliente después de 

realizarse el cierre de la venta con el objetivo de que el cliente siempre esté 
satisfecho, en caso de no estarlo el seguimiento permite que se identifique y se 
actúe oportunamente. 

 
 
 

                                                           
21

 CRECENEGOCIOS.  La venta personal.  En línea : http://www.crecenegocios.com/la-venta-personal/.  Consultado el 10 

de mayo de 2011. 

http://www.crecenegocios.com/la-venta-personal/
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Figura 10. Proceso de la Venta Personal 

 

Fuente: GESTIOPOLIS.  Documentos.  En línea : www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/ 
fulldocs/mar/planm ktkarim.htm.  Consultado el 10 de mayo de 2011. 

 
5.4  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE VENTAS.    

 
Figura 11. Concepto y Ubicación del Plan de Ventas. 

 

Fuente: ARTAL, Manuel.  Dirección de Ventas.  España: ESIC, 2009. p.128 
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La Planeación Estratégica es un sistema gerencial de planeación que por medio 

de la misión de la empresa busca lograr los objetivos planteando estrategias y 
tácticas. Para esto se identifican las oportunidades y peligros que hay tanto a nivel 
interno como externo con el fin de poder tomar las decisiones más adecuadas 

para el crecimiento de la empresa22. La metodología de este plan es similar a la de 
un plan de mercadeo: se analizan los ambientes macro y micro, el mercado, la 
competencia pero desde el punto de vista de únicamente de las ventas.  

 
 
5.4.1  Contenido del Plan Estratégico de Ventas.  El libro “Dirección de 

Ventas”23 presenta toda la estructura que se desarrolla para un Plan Estratégico 
de Ventas, la autora lo toma como referencia lo presenta a continuación: 
 

-  Ponderación del Entorno.  Cuando se habla de entorno, se hace referencia a 
los ambientes internos y externos en los que un departamento comercial se 
relaciona, éstos afectan directamente a la compañía y sus resultados de ventas.  

 
Factores externos se le llama a los cambios culturales, sociales, económicos, 
políticos, legislativos, ecológicos, tecnológicos y competitivos. Factores internos se 

le llama a la cultura empresarial, su organigrama o esquema jerárquico, el mix de 
marketing, y todo lo que tiene que ver con su fuerza de ventas. El gerente de 
ventas debe ponderar y asignar un peso a cada uno de estos factores para 

presentarlos en su plan estratégico. 
 
Los componentes principales de un entorno son: Cambios tecnológicos, 

demografía, sociedad cultura y ecología, cambios económicos, evolución de la 
política, competidores, los derechos y las obligaciones. 
 
-  Componentes del Entorno.  Para el buen desarrollo del plan estratégico de 

ventas se deben considerar cada uno de los componentes de entorno que inciden 
en la actividad comercial de la organización. Los más representativos son los 
cambios tecnológicos, en la demografía, sociedad, cultura, ecología, cambios 

económicos, políticos, éticos, y de la competencia.  La autora hace una 
explicación punto por punto. 
 

 Cambios Tecnológicos. Los cambios y avances tecnológicos brindan 
oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo eliminan del mercado a los 

productos ó servicios obsoletos. Un plan de venta debe revisar y actualizar su 
estructura, redes, sistemas comerciales de acuerdo con los requerimientos de 
la demanda. Los cambios tecnológicos se revisan en procesos logísticos, 

comunicaciones y métodos de seguimiento y control. 

                                                           
22

 GESTIOPOLIS.  Documentos.  En línea : www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/ 

fulldocs/mar/planm ktkarim.htm.  Consultado el 10 de mayo de 2011 
23

ARTAL, Manuel.  Dirección de Ventas 8 Edición”  España:  ESIC,  2009 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/%20fulldocs/mar/planm
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/%20fulldocs/mar/planm
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 Cambios en la Demografía, Sociedad, Cultura y Ecología.  La demografía y 
geografía de un territorio incide notoriamente en el manejo comercial 
especialmente en la asignación de zonas. Un territorio con poca 

conglomeración de la población requiere de más tiempo en desplazamientos 
que una región con la población centrada en las urbes. Colombia es un país 
muy variado en su geografía y desarrollo presentándose una igualdad entre el 

comercio mayorista y minorista. 
 
 

 5.5  PRONÓSTICOS DE VENTAS.   
 
Como menciona el Libro Fundamentos de Marketing24 “El presupuesto de ventas, 

es la base de todo programa presupuestal que realice cualquier departamento de  
una empresa, ya que las ventas constituyen su principal fuente de ingresos”.  
 

Para el presupuesto de ventas de incluye la estimación de los futuros ingresos y 
gastos de ventas, por ende las contribuciones de utilidades en función de las 
ventas. El resultado de efectuar estos presupuestos se tangibiliza en los 

documentos: el presupuesto de ventas y el presupuesto de gastos de ventas. En 
el primero se proyectan las futuras ventas, en unidades y/o en valor monetario, en 
el segundo se presentan los gastos necesarios para lograr el presupuesto de 

ventas. Los presupuestos de ventas se desarrollan a corto y largo plazo. 
 

5.5.1  Componentes del Pronóstico de Ventas.  El presupuesto de ventas está 

compuesto por el pronóstico de ventas, plan de mercadotecnia, presupuesto de 
publicidad y promoción, y presupuesto de gastos de venta, la autora describe cada 
uno de ellos basándose en la investigación obtenida. 

 
-  Pronóstico de Ventas.  El pronóstico de ventas constituye el punto de partida 
del presupuesto. El pronóstico de ventas lo define Welsch, Glenn A. en su libro: 

"Presupuestos: planificación y control de utilidades", como la "proyección técnica 
de la demanda potencial de los clientes durante un horizonte de tiempo 
especificado y con suposiciones fundamentales especificadas".  
 

Para los pronósticos de ventas existen numerosos modelos matemáticos, técnicas 
de investigación, ajustes de tendencia, análisis de correlación, suavización de 
exponenciales, entre otros. 

 
Los pasos a seguir para realizar una correcta proyección de datos son: 

                                                           
24

STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce.  Fundamentos de Marketing 13ª Edición”   México: Mc Graw Hill-

Interamericana, 2004p. 236.p.  
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Recolección de datos e información: deben ser relacionados con el producto, 
como el consumo histórico, el potencial de los consumidores, preferencias de 
consumidores, consumo según precio y consumo según ingreso per cápita. 

 
Análisis de datos recolectados: una vez se obtenga la información , se clasifican y 
se analizan, para entrar a definir los criterios y parámetros con los que se llevaran 

a cabo las proyecciones, casi siempre de forma estadística teniendo en cuenta 
todas las tendencias históricas, los puntos débiles y fuertes que permitan una 
proyección más confiable y exacta. 

 
Utilización de los métodos para proyectar la demanda: Para proyectar la demanda 
se emplean métodos estadísticos como análisis de tendencia, análisis de 

correlación, analogía histórica específica y método de la sección transversal; Otra 
manera de proyectar la demanda es con métodos no estadísticos se cuenta con el 
criterio de los vendedores, de los supervisores de ventas, de los ejecutivos de 

ventas y otros ejecutivos de la empresa. Por último se cuenta con la proyección de 
la demanda mediante el análisis de la industria, de las líneas de productos ó uso 
final del producto. 

 
El departamento de ventas o comercial de una compañía debe realizar una 
estimación de ventas futuras para un periodo de tiempo determinado, ya que a 

partir de este, se pueden elaborar los demás presupuestos como son los de 
producción, compras, requerimiento de personal, flujo de efectivo, etc. En términos 
generales el pronóstico de ventas es la estimación esperada de las ventas de una 

empresa, que abarca un periodo de tiempo determinado y un mercado 
especifico25. 
 
El pronóstico de ventas es de vital importancia para los directivos de las empresas 

ya que permite la elaboración presupuestos, la toma de decisiones en aspectos 
tales como producción, mercadotecnia, flujo de caja, y la disposición de personal 
para el cumplimiento de objetivos. 

 
Las técnicas generalmente usadas para realizar un pronóstico de ventas se divide 
en cinco categorías26: 

 Juicio ejecutivo: Se basa en la intuición de uno o más ejecutivos de la 
empresa. 

 

 Encuesta de pronóstico de los clientes: Útil para las empresas que cuentan con 

pocos clientes. 

                                                           
25

 PROMONEGOCIOS.  Pronóstico ventas.  En línea  <Ver http://www.promonegocios.net/venta/pronostico-ventas.html>.  

Consultado el 23 de junio de 2011.  
26

 INFORCENTROS.  Gerencia de mercadeo.  En línea  .   http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/ mercadeo/ 

mk27.htm 

http://www.promonegocios.net/venta/pronostico-ventas.html
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/
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 Encuesta de pronóstico de la fuerza de ventas: la fuerza comercial estiman las 
ventas esperadas durante un periodo de tiempo. 
 

 Método Delfos: Se contratan expertos que hacen pronósticos iníciales que la 
empresa promedia y les devuelve para refinar los estimados individuales. El 

procedimiento puede repetirse varias veces hasta cuando los expertos - 
trabajando por separado - lleguen a un consenso sobre los pronósticos. Es un 
método de alta precisión. 

 

 Análisis de series de tiempo: Se utilizan los datos históricos de la empresa para 

identificar las tendencias. 
 

 Análisis de regresión: se trata de encontrar una relación entre las ventas 

históricas (variable dependiente) y una o más variables independientes, como 
la población, ingreso per cápita, este método es útil siempre y cuando se 

dispongan de amplios datos históricos. 
 

 Prueba de Mercado: se pone un producto al alcance de los consumidores. 

Luego se miden las respuestas del consumidor frente a la mezcla de 
mercadeo. Esta prueba permite proyectar ventas para unidades geográficas 
grandes. Sin embargo esta prueba son más costosas en tiempo y dinero y 

adicionalmente alerta a la competencia cuando se trata de productos nuevos. 
 

- Plan de Mercadotecnia.  De acuerdo con la American Marketing.    
Asociation  (A.M.A.), “El plan de mercadotecnia es un documento compuesto por 
un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el análisis de las 
oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la estrategia de 

mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados (el estado 
proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única declaración de 
la dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que se aplique 
solamente a una marca de fábrica o a un producto específico. En última situación, 

el plan de mercadotecnia es un mecanismo de la puesta en práctica que se integra 
dentro de un plan de negocio estratégico total”. 

 

Se refiere al análisis cuidadoso y detallado del producto, precio, promoción, plaza, 
competencia, transporte y almacenamiento, personal y empaque enfocado hacia 
el departamento de ventas y el cumplimiento de sus metas. En el plan de 

mercadotecnia se contempla el diseño de todas las actividades relacionadas con 
la comercialización y los micro-macro ambientes cambiantes en el mercadeo. Los 
elementos participantes en un Plan de Mercadotecnia teniendo en cuenta que su 

enfoque es de largo alcance son la definición de la misión y los objetivos  del 
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negocio 27 . Para definir la misión se toma en cuenta la visión a largo plazo, 

analizando los beneficios que buscan los clientes tanto actuales como potenciales 
y las condiciones ambientales ya existentes. Para el planteamiento de los 
objetivos es muy importante que la definición del negocio sea en términos de 

beneficios para el consumidor  más que en terminología de bienes y servicios. 
 
En el plan de mercadotecnia se realiza un análisis situacional para reconocimiento 

del entorno mediante un análisis FODA, haciendo un estudio de los ambientes 
acerca de las fuerzas, hechos y relaciones entre el ambiente externo que puedan 
interferir en el futuro de la organización o la ejecución del plan. Existen 6 

principales fuerzas macroambientales que son: demográficas, sociales, 
tecnológicas, políticas, económicas y legales. Por la parte interna se estudian 
temas como la lealtad de la fuerza laboral, toma de decisiones centralizada o 

descentralizada, técnicas de solución de problemas, políticas de asensos, entre 
otros.   
 

-  Promoción y Publicidad.  El libro “Dirección de Mercadotecnia28” menciona que 
como elementos de la mezcla promocionales, la publicidad y la promoción son 
esenciales para el desarrollo de un pronóstico de ventas. Dentro de las actividades 

o procesos de estas áreas siempre se incluye la asignación de presupuesto el cual 
afecta directamente el presupuesto de ventas, ya que este disminuye o aumenta el 
margen de utilidad del negocio. El presupuesto de publicidad y promoción se 

determina según lo que pueda gastarse, de acuerdo con un porcentaje de las 
ventas, de lo que gasta la competencia o de acuerdo con los objetivos y tareas 
asignadas en el plan de mercadotecnia.   

 
La asignación de un presupuesto para promoción y publicidad busca un equilibrio 
adecuado entre las ventas esperadas, los niveles de los gastos de promoción y 
publicidad y los gastos de las ventas. 

 
-  Gastos de Ventas.  Los gastos de ventas son “Los originados por las ventas o 
que se hacen para el fomento de éstas, tales como: comisiones a agentes y sus 

gastos de viajes, costo de muestrarios y exposiciones, gastos de propaganda, 
servicios de correo, teléfono y telégrafo del área de ventas, etc.29”El presupuesto 
de gasto de ventas es el de mayor cuidado y atención debido a los gastos que 

ocasiones y su impacto en el gasto financiero.  
Características del gasto de ventas30: 
 

                                                           
27

 Mc. CARTHY y PERRAULT. Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, 1er. Tomo,  México: McGraw 

Hill,  2008.  p.. 56. 
28

“KOTLER, Philip.  Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición” México:   Prentice Hall, P. 104  
29

  Definición Org.  Gastos de ventas.  En línea   http://www.definicion.org/gastos-de-venta. Consultado el 12 de abril de 

2011.  
30

 WIKILEARNING.  Presupuesto maestro, presupuesto de gastos de ventas.  En línea    http://www.wikilearning. 

com/monografia/presupuesto_maestro-presupuesto_de_gasto_de_ventas/13274-11.  Consultado el 12 de abril de 2011.  

http://www.definicion.org/gastos-de-venta
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 Comprende todas las áreas del Marketing. 

 Es tomado como base para el cálculo de la Margen de Utilidad. 

 Es permanente. 

 Asegura la colocación de un producto. 

 Amplia mercado de consumidores. 

 
 
5.6  PROGRAMAS DE  VENTAS 

 
 
5.6.1  Reclutamiento de la Fuerza de Ventas.  La información que presenta la 

autora sobre este tema es basada en el análisis del libro “Reclutamiento y 
Selección de Personal” de Sabino Ayala Villegas31. 
 

El reclutamiento y selección de personal, es la técnica de escoger entre un 
conjunto de candidatos a las personas más adecuadas para ocupar los puestos 
existentes. La base del buen funcionamiento de una planta de vendedores está en 

la correcta selección de unos buenos vendedores. 
 
Una equivocada elección del personal de ventas genera un alto nivel de rotación, 

ya que esto provoca un incremento en el costo de encontrar y capacitar a un 
vendedor, sumado al costo por el tiempo muerto generado por la falta de ventas. 
 
-  Proceso para el Reclutamiento.  Entre las fuentes de reclutamiento de 
personal se cuenta con colaboradores dentro de la propia empresa, archivos de 

postulantes, institutos superiores o universidades, recomendaciones de 
colaboradores y oficinas de empleos. 
 

Colaboradores dentro de la misma empresa: Representa la oportunidad de 
movimientos de personal vinculado a la empresa generando un ascenso o avance 
dentro del escalafón organizacional de la empresa, con esta política se pretende 

dar la oportunidad de superación a los colaboradores.  
 
Archivos de postulantes: Son todos los currículos que se han recibido para 

oportunidades anteriores, tiene como ventaja que ahorra costos. 
Institutos educativos o universidades: Es la fuente a la que recurren las empresas 
cuando requieren personal potencialmente apto, calificado y con tendencia al éxito 

en corto plazo con una capacitación simple y adecuada por sus conocimientos y 
su amplia base educacional. 
 

                                                           
31

“AYALA VILLEGAS, Sabino.  Reclutamiento y Selección de Personal. Texto Universitario. Primera Edición.  San Martín: , 

Ciudad Universitaria – Morales, 2004.  P. 39 
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Recomendación de los colaboradores: Recomendados directos por sus 

colaboradores, ya que por ser familiares o amigos se cuenta con una alta 
probabilidad de encontrar buenos colaboradores como amigos o familiares. 
 

Oficinas de empleos: Son empresas especializadas en dotar de personal a 
empresas solicitantes, cuentan con personal calificado y no calificado. La 
característica principal de estas oficinas de empleos es que abastecen personal 

idóneo de acuerdo a las especificaciones del cargo, con un costo por prestar este 
servicio. 
 

-  Fuentes de Reclutamiento.  Son todas las formas diferentes de hacer pública 
la convocatoria, específicamente se trata de informar a las fuentes la vacante 
disponible, su respectivo perfil ocupacional. 

 
Entre los medios para realizar el reclutamiento se cuenta con: 
 

 Convocatorias escritas o verbales a los colaboradores 

 Convocatorias remitidas a las universidades 

 Avisos publicados en diarios o revistas especializadas 
 

-   Políticas de Reclutamiento y Selección.  Son todas y cada una de las normas 
que tiene la empresa, para seleccionar el personal de una manera justa, formal, 
transparente, y sobre todo que cualquier candidato cuente con los requisitos. 

 
Algunas políticas generales son: 
 

 El reclutamiento  se llevará a cabo mediante la convocatoria con personal 
interno o externo. 

 

 El reclutamiento y selección del personal se realizara en el marco de una 
estricta ética. 

 

 Todos los candidatos serán sometidos al proceso de evaluación técnica. 

 
 
5.6.2 Selección de la Fuerza de Ventas.  Lo esencial es contar con recurso 
humano de calidad, ya que este se constituye en el activo más importante de las 

empresas, por esto deben ser muy bien seleccionadas. Es de gran complejidad y 
responsabilidad la tarea que tiene la administración de recursos humanos ya que 
va a ser determinante en el cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la 

empresa. 
 
El proceso de selección del personal para la fuerza de ventas contiene acciones o 

tareas orientadas a comprobar los conocimientos y las experiencias de los 
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candidatos, así como la valoración de las habilidades y características de su 

personalidad, mediante la aplicación de pruebas psicotécnicas. 
 
Determinación del Perfil.  Este perfil ocupacional consiste en todas las 

características que el candidato o los candidatos deberán tener para 
desempeñarse en el puesto vacante, lo que hace es determinar técnicamente las 
competencias necesarias para el cargo. Dentro de los colaboradores de una 

empresa se puede contar con personal idóneo y que cumpla con los requisitos y 
características para postularse al cargo vacante, para ellos se manejan de forma 
manual o sistematizada en el Inventario de Recurso Humano. 

 
Proceso de Selección.  Dentro del proceso se identifican las siguientes etapas: 
 

 Necesidad del requerimiento del personal: Mediante un documento se detallan 
los puestos o vacantes requeridos para el funcionamiento de la organización. 

 

 Conformación de comisión o jurados del concurso: Son todas las personas 
responsables y que conducen el proceso de la selección. 

 

 Publicación y convocatoria del concurso: Una vez elaborada y aprobada las 

condiciones para la postulación a la vacante, debe ser publicada en un medio 
de comunicación oficial, dentro de la publicación se debe contener la 
información básica de la vacante como: Nombre del puesto, requisitos, fechas 

de postulación máxima, fechas de pruebas, etc. 
 

 Recepción de solicitudes: Este es el primer contacto que hará la empresa con 

el postulante, por ello la información debe ser clara para sus respectivos 
análisis. 

 

 Evaluación y calificación de las solicitudes: En esta fase se trata se evaluar y 
calificar el curriculum vitae, presentado por los candidatos. Mínimamente el 

curriculum debe contener: datos personales, formación académica y 
experiencia profesional 

 

 Administración de pruebas de la selección: Mediante diversas pruebas escritas 
y orales se pretende determinar la veracidad de las competencias de los 

candidatos, para verificar que cuenta con las exigencias del cargo al cual se 
desea postular. Estas pruebas deben ser elaboradas por personal calificado 
conocedores de las funciones a desempeñar por el candidato, estas pruebas 

permiten conocer un poco más a fondo los conocimientos, la personalidad y las 
cualidades del postulante.  Dentro de las pruebas se encuentran de aptitud, de 
capacidad, y de temperamento. 
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 Entrevista personal investigación de antecedentes: En esta fase se interactúa 

cara a cara con el candidato, se mantiene una conversación un poco menos 
estructurada permitiendo confirmar información a medida que las preguntas y 
la conversación lo permiten.  Por este motivo la persona que dirige la entrevista 

debe ser una calificada y con suficiente experiencia para poder dar una 
calificación acertada y poder adquirir más información que no se encuentra 
plasmada en el curriculum como: habilidades comunicativas, impactos 

personales, motivación y compromisos laborales, grado de interés y metas 
personales, entre otros. 

 

 Investigación de antecedentes: esta investigación se realiza con el objeto de 
verificar la veracidad de la información plasmada por el postulante en su 
curriculum vitae. Aquí se revisan los antecedentes laborales y los antecedentes 

penales. 
 

 Elaboración y publicación de resultados del concurso: se informa por escrito a 

las personas postuladas para la vacante la decisión y el agradecimiento por la 
participación en el proceso. 

 
Contratación del Colaborador.  Se realiza mediante un documento que 
establece la relación jurídica laboral entre el colaborador y la empresa, donde 

mediante un documento se establecen los compromisos y obligaciones de cada 
una de las partes. 
 
 
5.6.3  Capacitación de la Fuerza de Ventas.  En la página web 
ww.elprisma.com32 se muestra a “La capacitación de personal como  la gestión 
integrada e integral del desarrollo personal de los funcionarios y demás 

colaboradores, para fortalecer su visión crítica, su sentido solidario y de 
pertenencia; Propiciando la competitividad de la empresa, implica la intervención 
planificada y participativa en el desarrollo de actitudes, valores, destrezas y 

conocimientos requeridos para el logro de objetivos de la empresa.” En los 
esquemas de capacitación se busca la adquisición de conocimiento, disciplina, 
mejoramiento de la voluntad y el mejoramiento de cualquier otra habilidad que se 

requiera para lograr la eficacia y excelencia en la ejecución de su actividad laboral.  
 
Para lograr por parte del personal compromiso y esfuerzo en sus labores, las 

empresas deben crear ambientes de trabajo amigables que les permita contar con 
una fuerza de ventas competitiva, eficaz, que logre los objetivos y las metas de su 
organización, para llegar a esto, la compañía debe plantear, estructurar, educar y 

capacitar a su personal. El departamento de recursos humanos juega un papel 
importante en el desarrollo de las capacitaciones para la fuerza de ventas, su 
                                                           
32

 EL PRISMA.COM.  en línea .  <http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacion 

recursoshumanos/.  Consultado el 23 de  mayo de 2011.   

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacion%20recursoshumanos/
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacion%20recursoshumanos/
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tarea es proporcionar la capacitación requerida de acuerdo al puesto durante el 

tiempo que se necesita. Siendo el elemento humano un factor muy importante en 
la efectividad de las ventas la capacitación en esta área debe abarcar todas las 
áreas del desarrollo personal. 

 
Todo programa de capacitación en ventas debe buscar que su equipo logre: 
 

 Conocer e identificarse con la compañía. 

 Conocer los productos de la compañía. 

 Conocer las características de los clientes y de los competidores. 

 Saber cómo hacer presentaciones eficaces. 

 
Conocer los procedimientos y las responsabilidades de campo.   Dentro de la 

temática de ventas se considera que lo más relevante en todo esquema de 
capacitación son los principios del arte de vender. Dentro  de los objetivos que la 
gerencia general entregará al área de capacitación estará desarrollar los 

programas de capacitación y entrenar a los representantes en el arte de vender. 
En la mayoría de los programas de capacitación se considera que el proceso de 
venta está compuesto por varios pasos que el vendedor debe de dominar, estos 

pasos son: Búsqueda y calificación de prospectos, preparación de la visita, visita, 
presentación y demostración. 
 
 
5.6.4  Diseño de Territorios.  Para el análisis del diseño de territorios en la 

administración de ventas, la autora consultó en la página web www.merk2.com33. 
 
Territorio puede definirse como “una agrupación de clientes reales y potenciales 

que  cumplen características semejantes. Las  agrupaciones de clientes se 
pueden asignar según la  industria en que se encuentran, por ejemplo: sector  
banca y seguros, sector alimentación, sector tecnológico, sector automotor, sector 
textil, sector industrial, entre otros. A cada grupo  de clientes se le debe ofrecer  un  

producto y/o servicio o una solución global personalizada para su industria, que 
satisfaga necesidades específicas”34. 
Para evitar imparcialidades y conflictos, los territorios de ventas deben estar 

definidos, con un potencial de clientes similar, evitando lo más posible ubicar en el 
mismo territorio a más de un vendedor, de esta manera cada vendedor será el 
único responsable por el desempeño de la región o zona asignada y el gerente de 

ventas podrá analizar los resultados y productividad más objetivamente. 
 
Los territorios de ventas deben tener las siguientes características:  

                                                           
33

MERK2: Empresa de consultoría de distribución, sistemas de medición y mejora de la calidad de servicio y de la 

satisfacción del cliente, e-Businessy consultoría comercial.  
34

 MERK2. Gestión de territorios de venta.  en línea . < http://www.merk2.com/Documentacion// Documentaci%F3n/ 

Gestion%20de%20Territorios%20de%20Venta.pdf 

http://www.merk2.com/Documentacion/%20Documentaci%F3n/%20Gestion%20de%20Territorios%20de%20Venta.pdf
http://www.merk2.com/Documentacion/%20Documentaci%F3n/%20Gestion%20de%20Territorios%20de%20Venta.pdf
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 El potencial de ventas de cada uno de ellos debe ser fácil de determinar.  

 El tiempo invertido en desplazamientos y los costes de transporte deben ser 

reducidos.  

 Los territorios deben proporcionar las mismas posibilidades de venta.  

 La carga de trabajo debe guardar un equilibrio entre los diversos territorios. 
 

-  Distribución de Territorios de Ventas.  La distribución de los territorios de 
ventas cuenta con tres tipos clasificación, estos se pueden adaptar de acuerdo a 
las necesidades de cada organización: 

 

 Zonas Geográficas: Consiste en repartir un territorio en zonas de menor 
tamaño asignando cada una a un vendedor. 

 

 Por Productos: Cuando una empresa fabrica productos de tipo especializado 

es aconsejable asignar vendedores a cada una de las líneas de producto 
existentes, puede resultar un poco más costoso de la distribución por zona 
geográfica por los costos de desplazamiento y por el entrenamiento al 

vendedor en la línea. 
 

 Por Clientes: Teniendo en cuenta las diferentes características que pueden 

existir entre los clientes, éstas se pueden asignar a un equipo de vendedores, 
personalizando así el servicio y permitiendo que el vendedor conozca más las 

necesidades de su clientela. 
 
Es importante tener en cuenta aspectos como el número de territorios existentes,  

cantidad de territorios que se asignan a cada representante, ubicación geográfica 
de cada cliente, para hacer la agrupación de territorios por proximidad.   
Cuando se tienen los territorios distribuidos se pueden asignar una cuota de 

ventas por cada zona, esta va de acuerdo con la rentabilidad que cada territorio 
represente. Hay organizaciones que de acuerdo con sus políticas internas, la 
asignación de estas cuotas la realizan de manera mensual o trimestral.  Adicional a 

ello, se establecen objetivos generales como por ejemplo la consecución de 
nuevos clientes, estos son asignados a cada territorio con una medición mensual, 
quincenal o semanal.  

 
 

5.6.5   Ética y Liderazgo en las Ventas. En un mercado cada vez más 
competitivo, las ventas se ven forzadas a ser más agresivas y a la misma vez más 
comprensivas y sutiles. Uno de los aspectos y responsabilidades más importantes 

de los vendedores es ser éticos35 y honestos con todos sus clientes y prospectos. 
 

                                                           
35

Ética: Conjunto de principios que rigen el comportamiento de un grupo de individuos.  
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La honestidad en cuanto a las bondades de su producto y servicio será la carta de 

presentación del vendedor, esto permitirá que sus clientes se sientan satisfechos, 
confiados, seguros y bien asesorados. De lo contrario, cuando el consumidor llega 
a los momentos de verdad y se dé cuenta que lo que le ofrecieron no es igual a lo 

recibido, percibirá esto como una falta de ética y profesionalismo tanto del 
representante como de la empresa, perdiéndose toda la buena imagen que la 
organización se haya esforzado por demostrar. 

 
Una encuesta reciente de la Roper Organization muestra que el 38% de los 
adultos con una edad igual ó inferior a los treinta años piensa que “la corrupción y 

el engaño son necesarios para avanzar”36, de acuerdo con esta cifra es importante 
que las empresas también se protejan de los individuos especialmente del área de 
ventas que puedan llegar a su organización con este pensamiento y afectar la 

imagen y los intereses de su empresa y de paso dañar la imagen ante los clientes. 
En cuanto a liderazgo, wikipedia.com lo define como “el conjunto de capacidades 
que una persona tiene para influir en un conjunto de personas, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos”. Enfocándose 
hacia el liderazgo en ventas se puede decir que es lograr que cada integrante del 
equipo de ventas logre sus objetivos con entusiasmo, empatía y asertividad. 

 
La página web liderazgoymercadeo.com presenta los aspectos que todo 
integrante de un equipo de ventas deberá desarrollar para mejorar sus resultados, 

la autora los presenta a continuación: 

 Misión personal: es la guía de la vida, se define mediante identificar los valores 
y talentos que cada individuo posee. 

 Pensamiento sistémico: es la capacidad de contemplar todo y cada uno de sus 
participantes. 

 Orden y calidad: es la capacidad de establecer procedimientos y seguimientos 
por medio de métodos de control y la toma de decisiones. 

 

 Coaching: es guiar y potencializar a otros para mejorar sus fortalezas y mejorar 
cada aspecto del individuo. 

 

 Impacto e influencia: es la manera en que se logra influir en los demás de 

manera positiva para trasmitir ideas y lograr compromisos. 

 Empatía: es la capacidad de ubicarse en la situación de los demás y entender 

cada punto de vista. 
 

 Asertividad: es sin necesidad de irrespetar a nadie, hacer valer el derecho 

propio. 
 

                                                           
36

  GESTIOPOLIS.  Expertos en ética para marketing.  en línea . <    http://www.gestiopolis.com/recursos/ experto/ 

catsexp/pagans/mar/no10/eticamarketing.htm.  Consultado el 10 de junio de 2011 

http://www.gestiopolis.com/recursos/
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 Vocación y servicio: es aprender a servir y satisfacer las necesidades de los 

demás, es muy importante servir para ser líder. 
 

 Comunicación: es la forma de trasmitir las ideas respetando opiniones, 

presentado beneficios, explicando y contestando cada objeción o pregunta que 
se presente. 

 

 Negociación: el único enfoque de una negociación líder es el “ganar-ganar” y 

bajo un ambiente y condicionamiento ético. 
 

 Entusiasmo: es lo que realmente motiva, apasiona y se realiza por voluntad 

propia. 
 

 Credibilidad: es cumplir la promesa, y no prometer si no se está seguro de 
poder cumplirla. 

 

 Esfuerzo extraordinario: Los resultados extraordinarios, están ligados a los 
esfuerzos extraordinarios. 

 
5.6.6   Motivación de la Fuerza de Ventas.  La labor de un vendedor puede ser 

comparada con la de un deportista de alto nivel, ambos deben trabajar bajo altos 
niveles de presión e incertidumbre, constantemente son evaluados  y 
constantemente se pone en tela de juicio su desempeño y estadía en la 

organización. Este tipo de presión y juzgamiento puede llegar a ser muy agotador, 
lo que puede resultar en la desmotivación del vendedor, por ende es muy 
importante que el director de ventas desarrolle programas y acciones de 

motivación a su equipo.  
 
Las acciones motivadoras permiten que el vendedor optimice y mejore su 

rendimiento además de que establece un esquema de comunicación en ambas 
direcciones donde la compañía informa acerca de los rendimientos, planes de 
promoción de personal entre otros, y el vendedor informa sobre sus actividades y 

adicional a ello aporta información de mercado, inquietudes, sugerencias y 
experiencias. 
 

 
 
 

Figura 12. Esquema de comunicación motivacional. 
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Fuente: Folleto “Ventas. Los secretos del éxito comercial”. Publicado por mailxmail.com 

 
Un gerente de ventas puede desarrollar varias acciones para motivar a su grupo 

comercial, dentro de las más empleadas se encuentra: 
 

 Reuniones: La organización de estas hace que el vendedor no se sienta solo o 

desamparado. En estas cada integrante del equipo puede expresarse e 
intercambiar información.   

 

 Promociones: Promover a un vendedor por su buena gestión es una manera 

de agradecer y mantener motivado a un equipo. 
 

 Incentivos o premios: Estos permiten que los vendedores trabajen con un 

motivo adicional y obtener un premio y reconocimiento ante la empresa por su 
gestión. 
 

 Acompañamiento: el apoyar en las visitas difíciles permite que no se sientan 
solos en situaciones complicadas. 

 

 Formación: permite que el equipo se mantenga informado en cuando a 

producto y técnicas de venta, haciéndolo sentir valioso y digno de información 
y confianza. 

 

5.6.7   Programas de Compensación.  El libro  “Coaching. Entrenamiento eficaz 
de los comerciales”37 presenta los programas de compensación más empleados y 
cómo implementaros, sobre la información de este, la autora presenta el tema. 

 

El éxito de una organización de ventas depende de que cuente con un programa 
de compensación adecuado de esté acuerdo con lo que el mercado ofrece y con 

                                                           
37

Coaching. Entrenamiento eficaz de los comerciales.  Barcelona: Gestión   Debordes, 1998. , 

Vendedores
Dirección de 
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las necesidades del grupo de trabajo. El plan de compensación que desarrolle la 

empresa  debe buscar obtener los mejores resultados bajo la primicia de que su 
equipo se encuentre motivado y se sienta bien remunerado y compensado por el 
esfuerzo que realiza a traer clientes para la compañía. 

Las principales características que se deben tener en cuenta para crear un 

programa de compensación efectivo son: 

 Justa: el esfuerzo del vendedor debe ser recompensado sin ningún intento de 
recorte de su compensación económica. 

 

 Igual: se refiere a que existan idénticas posibilidades para que cada comercial 

obtenga su remuneración, todo dependerá únicamente del esfuerzo personal. 
 

 Motivadora: es que el vendedor se sienta constantemente estimulado, con sus 

necesidades plenamente satisfechas por parte de la empresa.  
 

 Uniforme: independiente de las cifras establecidas, siempre debe existir un 

programa de compensación igual para todo el año.  
 

 Operativa: el sistema de compensación de ventas debe ser fácil a la hora de 
aplicarlo, independiente de lo complejo que pueda llegar a ser la venta. 

 

 Flexible: las compensaciones se deben adaptar a los cambios provenientes de 

un mercado flexible. 
 

 Integradora: las políticas de compensación siempre deben evitar que se 

perciban diferencias marcadas en la remuneración, teniendo en cuenta que 
esta varía de acuerdo con el esfuerzo y los resultados obtenidos. 

 

-  Sistemas de Compensación.  Los sistemas de compensación son los ingresos 
totales que recibe un vendedor por el desarrollo de sus actividades profesionales. 
Básicamente existen tres sistemas de compensación: Salario fijo, comisiones y 

variable. 

 Salario Fijo: Independiente de los resultados que se obtengan en ventas, el 
vendedor recibirá siempre la misma cuantía de dinero. Como todo sistema 

tiene sus ventajas y desventajas, su principal ventaja es que el vendedor 
siempre conocerá cuánto va recibir de dinero, pudiendo focalizarse más en 
otras labores de apoyo como promoción, estudios de mercado etc., su principal 

desventaja es que hay que realizar más control sobre la gestión de ventas ya 
que los esfuerzos que realicen los vendedores no se ven recompensados  
haciendo que éste trabaje más relajado. 
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 Comisiones: Consiste en compensar al vendedor únicamente por las ventas 

obtenidas, para esto se asigna para un porcentaje sobre las ventas, el cual se 
deja previamente estipulado. Su principal ventaja es que el dinero es pago 
según el esfuerzo realizado y el vendedor no está sujeto a ninguna disciplina 

empresarial, y su desventaja es que para la organización resulta difícil controlar 
un equipo de trabajo que se encuentre desvinculado.  
 

 Variable: Es la mezcla de los anteriormente mencionados, donde al vendedor 

se le asigna un salario básico y a este se le dan comisiones por las ventas que 
realice. Se considera que es el más ideal para la trabajar, ya que se pueden 

aprovechar las ventajas de ambos sistemas y optimizarlos. 

Adicional a ello las empresas usualmente dan algunos incentivos en efectivo ó en 
especie para motivarlos y reconocer su labor. 
 

 
5.6.8  Evaluación del Desempeño del Vendedor..  Para conocer cómo se está 
desempeñando su grupo tanto a nivel equipo como individuo, el gerente de ventas 

debe conocer muy bien cómo están desarrollando su trabajo. Datos estadísticos 
como la consecución de clientes nuevos, las cifras de ventas, relación entre visitas 
y pedidos entre otros permiten establecer el nivel de desempeño de cada uno y su 

aporte al grupo. Sin embargo, los datos numéricos no le dirán el porqué hay fallas 
o no se lograron los objetivos, o el porqué un vendedor en especial tiene éxito. 
 

Con el fin de medir efectivamente y comparar los objetivos de ventas con el 
desempeño de cada vendedor, todo gerente debe contar con un sistema 
evaluativo. El libro Administración y Dirección 38  presenta seis interrogantes 

básicos que todo sistema debe responder: 

 ¿Qué normas de desempeño se requieren del vendedor para el cumplimiento 
de sus objetivos presupuestados de ventas?” 

 

 ¿Cuál es su desempeño real?” 

 ¿Cuáles son las diferencias entre su desempeño y las normas establecidas?”  

 ¿A qué se pueden atribuir esas diferencias: en dónde radican las diferencias?” 

 ¿Cómo se pueden eliminar esas deficiencias?” 

 ¿Cuál es el plan de acción que debe acordarse para el año siguiente?”  

Si un gerente de venta no tiene claro lo que su equipo de ventas está haciendo 
bien y lo que no, las medidas o decisiones que tome nunca serán las adecuadas. 
Un sistema de evaluación permite que conozca su equipo, lo que necesita, sus 

actitudes, puntos débiles y fortalezas. 

                                                           
38

 EMILIO.  Administración y Dirección. España: McGraw - Hill Interamericana de España, S.A. Julio 2001.  
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Importancia de un Sistema de Evaluación.  Para el vendedor es importante 

conocer qué se espera de él, este sirve como un punto de referencia para 
comparar y evaluar la cantidad y calidad de su desempeño y producción, es 
importante también contar con unas pautas que le permitan identificar cuáles son 

sus labores principales y si su desempeño está siendo satisfactorio por medio de 
una evaluación.  
 

Por otro lado para la empresa los resultados del equipo de ventas son los 
resultados que la organización obtiene por invertir en ellos, así que con el fin de 
aumentar dicha inversión la organización siempre buscará que el recurso humano 

de ventas esté en crecimiento y en caso de presentarse retrasos en este buscará 
conocer el porqué. Para esto han desarrollado sistemas evaluativos que les facilite 
y les permita tomar decisiones en este campo. 

 
-   Contenido y Diseño del Formato de Evaluación.  Para una venta eficaz y 
eficiente el vendedor deberá no solamente tener una buena actitud, deberá 

cumplir con unos requisitos de conocimiento y habilidades específicas. Los 
factores más importantes relacionados con el trabajo de ventas que esté 
realizando el vendedor será lo que el gerente de venta deberá evaluar, estos 

factores hacen referencia a lo que se realiza cuando se está en la visita o 
entrevista de ventas. 
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Tabla 2. Datos básicos que debe contener el formato de evaluación del vendedor 

 
Conocimiento requerido sobre 

 
Habilidades requeridas para: 

La compañía: Sus políticas y 
procedimientos de mercadeo 

Organizar el trabajo personal a fin de 
optimizar el tiempo de venta. Elaborar 
informes 

Entregas, rutas, políticas de crédito y 
precios, cobranzas, implicaciones legales y 
servicios. 

Comprender la información sistematizada y 
llenar con exactitud los pedidos. 

Los mercados en los cuales vende; 
conocimiento de las operaciones 
comerciales del cliente. 

Analizar un territorio de ventas, establecer 
el potencial de ventas, e identificar posibles 
clientes. 

Los productos/servicios o ideas que vende, 
y los de la competencia. 
Los productos nuevos lanzados por la 
compañía y por la competencia. 
Los productos obsoletos que la compañía y 
la competencia están eliminando. 

 
Preparar entrevistas de ventas. 
Comunicarse con claridad y persuasión. 
Abrir eficazmente las entrevistas con los 
clientes. 

Las ventas realizadas por otras personas 
de la compañía, por ejemplo, negociadores 
de cuentas nacionales, ventas entre 
divisiones, etc. 

Presentar una propuesta de ventas basada 
en las necesidades del cliente. 
Manejar las objeciones del cliente Usar 
eficazmente las ayudas visuales. 
Cerrar ventas de manera eficaz y continua. 

Procedimientos para presentar informes y 
quejas. 

Manejar las quejas Analizar el desempeño 
personal propio a fin de mejorar. 

Fuente: SINGLER, Charles L. Libro Administración de ventas: Un enfoque de orientación 
profesional.  International Thomson Editores, S. A. de C. VP. 187 

 
Según el libro “Administración de ventas: Un enfoque de orientación profesional”. 

Todo esquema o formato de evaluación se debe regir bajos los siguientes 
principios: 

 Debe ser totalmente aceptable para las personas evaluadas. 

 Debe relacionarse con el trabajo que se está realizando en el momento. 

 Debe ser tan conciso y claro como sea posible. 

 Debe estar bien diseñado y se buen aspecto. 

 No debe abarcar demasiados factores del desempeño del vendedor en una 

ocasión determinada o durante una visita acompañada. 
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6.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1  PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
En este trabajo, el proceso metodológico de investigación de mercados es una 
herramienta que le permite a la autora determinar la aceptación de la propuesta 

presentada a partir de la información recolectada sobre esquemas de 
capacitación, control y monitoreo de la Fuerza de Ventas para el Sector Bancario 
en Colombia partiendo de una investigación exploratoria a través de datos 

secundarios en libros, revistas, internet, etc. y primarios, a través de encuetas de 
profundidad aplicada a la muestra predeterminada, conformada por comerciales y 
gerentes de ventas y continuando con  un método de investigación deductivo- 

inductivo, ya que la investigación parte del conocimiento general de variables, 
datos, reseñas y aspectos globales, continuando con la indagación de tópicos 
precisos y puntuales con el fin de conocer la manera de captación de clientes que 

plantean y que adaptan los departamentos comerciales en el sector bancario y se 
registra información pertinente para el diseño del esquema para la fuerza de 
ventas de Bancolombia, objeto de este trabajo. 

Se seleccionó una muestra de conveniencia debido a su disponibilidad, ya que son 

fáciles de contactar para participar en la averiguación, el tamaño es de 10 
gerentes de las diferentes oficinas de Bancolombia que cumplan la característica 
de manejar dos o más ejecutivos de ventas y 20 asesores comerciales. 

Los objetivos que se pretenden lograr con la aplicación de la encuesta de 
profundidad son: 

 Identificar cuáles son los esquemas de capacitación que Bancolombia 

implementa en su personal de ventas profundizando es aspectos como 
frecuencia con la que se presentan, efectividad y aportes a la gestión. 
 

 Conocer la opinión de los Gerentes de Oficina y Asesores Comerciales sobre 
los sistemas de control y monitoreo de ventas que implementa el banco, 

determinando si los consideran efectivos o no para su gestión. 
 

 Determinar y obtener las pautas para implementar un modelo de capacitación 

control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para los asesores 
comerciales de Bancolombia bajo la dirección de sus gerentes de oficina. 
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6.2  ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se llevó a cabo en cinco etapas: 

La primera etapa fue la búsqueda de fuentes secundarias donde se encontrara 
información ó datos de interés para la investigación por medio de consultas en 
numerosas fuentes bibliográficas: libros, periódicos, páginas web, fotografías, 

entre otros. 

La segunda etapa consistió en gestionar los permisos necesarios dentro del banco 
Bancolombia para acceder a la información de control de ventas y capacitación, 
los cuales están a disposición únicamente de la autora. 

La tercera etapa consistió en la revisión y análisis de los factores macro y micro 

ambientales que inciden en los resultados que obtienen los bancos por medio de 
los grupos comerciales ó fuerza de ventas. 

La cuarta etapa consistió en la búsqueda de información secundaria, en la que se 

obtienen datos como el modelo actual que emplea Bancolombia en su fuerza de 
ventas y modelos de la competencia.  

La quinta y última etapa se basó en la realización de entrevistas de profundidad a 
los gerentes de oficina y asesores comerciales.  Se entrevistaron 11 gerentes de 

las diferentes oficinas de Bancolombia que cumplen la característica de manejar 
dos o más ejecutivos de ventas y 13 asesores comerciales de Bancolombia. 
 

 
6.3  GUIÓN DE LA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD – GERENTES DE 
OFICINA 

 
Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 

esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo 
de esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un 
esquema de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico 

para el sector bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 

 Nombre de Sucursal  

 Tiempo laborando 

 Cantidad de vendedores a cargo  
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Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en 

el banco para la fuerza de ventas? 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 

ventas? 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo 

comercial?  
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 

 ¿Los considera efectivos? 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del 

grupo? 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo 

de su grupo comercial? 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 

 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 

 

6.4  GUIÓN DE LA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD – ASESORES 
COMERCIALES 
 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo 

de esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un 
esquema de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico 
para el sector bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 
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 Nombre y Apellidos del entrevistado 

 Nombre de Sucursal ó Banco 

 Tiempo laborando 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en 
el banco para la fuerza de ventas? 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 

 ¿Los considera efectivos? 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 

 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear 
su gestión? 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del 

banco? 
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7.  DIAGNÓSTICO 

 

 
Teniendo en cuenta el correcto desarrollo de un esquema de capacitación, control 
y monitoreo de la fuerza de ventas, la autora realiza un diagnóstico de los factores 

macro y micro ambientales que han evidenciado la necesidad de plantear un 
nuevo esquema comercial acorde al servicio y a las necesidades de los clientes. 
 

 
7.1  FACTORES MACROAMBIENTALES 

 

7.1.1  Factor Demográfico.  La información de la cual la autora toma referencia 

se encuentra en www.wikipedia.com39. 
 
Otros factores demográficos incidentes para la banca son la migración y la 

emigración que está realizando la población. Para el caso de la migración según 
reporta el Censo de 2005, más de 27 millones de colombianos han cambiado de 
residencia. Aunque el fenómeno se presenta a nivel nacional las regiones de 

Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Cauca y Caldas son las que más registran éxodos 
hacia Bogotá principalmente, seguido de Pereira, Cali, Medellín y Barranquilla. Las 
razones por las cuales cambian de lugar de residencia son principalmente por 

búsqueda de mejores oportunidades, situaciones de violencia y para continuar 
estudios. Los desplazamientos por violencia entre 1995 y 2006 tienen un registro 
de 1.896.105 personas, el mayor número de desplazados se registran en 

Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena, Caquetá, Chocó, Tolima y Putumayo. Hay 
poblaciones rurales como el Mete y el Guaviare donde el 67.5% de la población 
rural de la desplazado. Por su parte la emigración, según informa el banco de la 

República, Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor flujo de 
emigrantes. La búsqueda de mejores ingresos, el desempleo, problemas de 
violencia son los motivos por los cuales según el Censo de 2005 3.331.107 de 

colombianos de clase media principalmente tomen esta decisión. Los tres destinos 
principales de emigración son Estados Unidos, España y Venezuela, como se 
muestra en las tablas 3 y 4. 

 
Como se observa en la tabla 3, Japón aunque no es el país de mayor cantidad de 
remesas, es el país con el promedio más alto de valor por remesa con US743, 

España se encuentra en el puesto siete con US450, Estados Unidos se encuentra 
en el puesto trece con un promedio por giro de US328 y Venezuela se encuentra 
en el último lugar con US172. Esto evidencia que la cantidad de remesas no es el 

relativa al valor promedio, ni se concentra donde hay más población Colombiana 
en el extranjero. 

                                                           
39

 WIKIPEDIA.  Demografía de Colombia.  en línea . <http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Colombia 
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Tabla 3. Remesas de trabajadores por país de origen (US por giro) 

 

País Promedio por giro Mediana por giro 
Japón 743 743 
Brasil 636 636 
Holanda 611 512 
Israel 489 464 
Italia 482 392 
Inglaterra 482 458 
España 450 367 
Suiza 441 462 
Alemania 406 408 
Australia 370 380 
Bélgica 354 349 
Ecuador 349 337 
Suecia 343 356 
Estados Unidos 328 279 
México 323 351 
Costa Rica 299 232 
Panamá 268 278 
Curacao 259 259 
Aruba 241 229 
Canadá 231 216 
Venezuela 172 120 

Fuente: Encuesta de costos de transacción de remesas de trabajadores, elaborada por el Banco de 
la República. 

 
Tabla 4. Remesas familiares por país de origen y por agente pagador en Colombia 
– año 2003. Participación porcentual relativa. 

     

 Grande Mediano Pequeño Total 
Estados Unidos 47,4 51,3 62,4 49,2 
España 40,2 17,3 21,0 35,6 
Gran Bretaña 4,1 3,0 8,0 4,3 
Caribe 3,7 1,6 1,9 3,3 
Ecuador 0,6 0,1 5,0 0,9 
Italia 0,6 7,5 0,5 1,5 
Venezuela 0,1 4,5 0,1 0,7 
Resto Europa 1,9 0,0 0,1 1,6 
Resto América 
Latina 

0,5 0,0 0,1 0,4 

Resto del mundo 0,9 14,7 0,1 2,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta de costos de transacción de remesas, elaborada por el Banco de la República. 
 

De acuerdo con la información analizada los bancos se enfrentan a fenómenos 
donde la población se desplaza a las ciudades principales del país en busca de 
oportunidades y mejor calidad de vida, esto genera una inestabilidad inicial en sus 

ingresos mientras se instalan y adaptan. El resultado para el segmento bancario 
es que este mercado potencial pierde momentáneamente su potencial de ahorro y 
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de crédito. Adicionalmente que la mayoría de estas personas dejan su labor de 

campo para desempeñar trabajos de clase obrera o mano de obra, obteniendo 
ingresos bajos donde su portafolio bancario es una cuenta de ahorros para el pago 
de nómina, y su perfil para créditos es muy riesgoso. Por otro lado las personas 

que emigran del país retiran ó cancelan sus cuentas de ahorro y crédito, 
convirtiéndose en remesas las cuales son principalmente para sus familiares. De 
acuerdo con la información del DANE la población adulta mayor estará en 

aumento, lo que plantea un escenario de portafolios de ahorro y previsión a 
mediano y largo plazo al igual que planes de pensión voluntaria. 

 
7.1.2   Factor Socio-Cultural.  En los ámbitos socio-culturales influyen 

notoriamente en la banca el desempleo, la informalidad laboral, la concentración 
de los ingresos y la ola invernal de ha sacudido al país. 
 

El portal web www.elempleo.com40 presenta un informe donde menciona que el 
desempleo ha sido uno de los problemas sociales más grande en los últimos 10 
años, ya que Colombia presenta una de las tasas más altas a nivel Latinoamérica. 

Para enero de 2011, el desempleo presento se registró en el 13,5%, aunque hubo 
una reducción con respecto al año inmediatamente anterior, sigue siendo tasa 
muy alta que no debería superar un dígito de cifra. El subempleo y la informalidad 

laboral han sido la manera de enfrentar el desempleo por parte de los 
colombianos, esta modalidad ha aumentado notoriamente su participación 
registrando un record de 7.071.000 personas en enero de 2011.  Las ciudades con 

mayor índice de desempleo son Quibdó 22,3%, Ibagué 19,6%, Pereira 19,6%, 
Armenia 19,5% y Popayán 18%, a su vez las ciudades con mayor empleo son San 
Andrés 8,2%, Barranquilla 9,7%, Bogotá 9,8%, Cartagena 10,3%. 

 
El desempleo es un factor macro negativo para el desarrollo de la banca, ya que 
sin ingresos estables y formales se baja la cantidad de ahorradores y las 

probabilidades de aceptación o de otorgamiento de un sistema crediticio. 
 
Por otro lado, la concentración de los ingresos en Colombia es una problemática 

social presente a lo largo de la historia y en aumento. El índice de Gini para el 
2007 presentó un coeficiente del 53,8, un nivel alto de concentración. Según el 
diario la República41, los clientes de los bancos en Colombia presentan muchas 

quejas por sus servicios bancarios especialmente sobre sus bajos intereses por 
sus depósitos y altos intereses por los créditos, todo esto se debe a la alta 
concentración del dinero, según el diario la banca paso de generar una utilidad 

                                                           
40

EL  EMPLEO. COM. Noticias laborales:  El empleo en Colombia, el gobierno se encuentran preocupado por cifras de 

desempleo.  en línea . <http://noticias.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/gobierno-se-muestra-preocupado-por-
cifras-de-desempleo/8946517.  Consultado el 10 de febrero de 2011. 
41

 LA REPÚBLICA.COM Banca Colombiana alta concentración y sin competencia.   en línea . <    http://www.larepublica 

.com. co/archivos/FINANZAS/2011-01-29/banca-colombiana-alta-concentracion-y-sin-competencia_120444.php.  
Consultado el 10 de febrero de 2011 
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patrimonial de $318.500 millones en el 2001 a $3,3 billones en el 2009, esto es un 

crecimiento del 377% en capital social, esto quiere decir que la banca no necesita 
colocar sus recursos propios ya que con la generación de utilidades basta. 
 

Según lo analizado, la banca ha sido un gran responsable de que la concentración 
del dinero aumente, ya que es uno de poderes económicos más fuertes e 
influyentes del país. Como consecuencia de esto, las micro y medianas empresas 

que son la mayoría han tenido que pagar tasas de interés superiores a su utilidad 
lo que hace que exista poca bancarización, siento esta según la constitución una 
herramienta esencial para la lucha contra la pobreza. 

 
Otro factor social importante ha sido el impacto de la ola invernal del año 2010 y 
2011. En diciembre de 2010 el invierno causó que el 50% de los cafetales tuvieran 

roya, afectando las cosechas del 2011 y por ende disminuyendo el crecimiento de 
la agricultura. En cuanto a pérdidas humanas el invierno ha causado 284 muertos 
y más de 2.155.000 damnificados. El gobierno colombiano ha indicado que el 

costo de la reconstrucción del país entre 2011 y 2014 requeriría recursos entre 
$14.3 billones y $16.3 billones. El gasto que debe hacer el Estado colombiano no 
se hace en un solo momento del tiempo, sino que será gradual, en un lapso de 

cuatro años. 
 
El resultado en resumen es pérdidas millonarias para los empresarios 

especialmente agricultores, desplazamiento, enfermedades en la población y más 
pobreza. La banca se ve afectada por la disminución en las transacciones 
empresariales, retiro de previsiones y disminución en el ahorro. 

 
Los últimos años la social media ha generado un gran impacto y cambio en la 
manera de socializar y relacionarse entre personas, un ejemplo de ello es que a la 
radio le tomó treinta y ocho años captar 50.000.000 de usuarios, a la televisión le 

tomó trece, a la Internet sólo cuatro, para asombro de todos la red social 
Facebook atrajo más de 200.000.000 de usuarios en doce meses42.  
 

La mayoría de los usuarios descubren nuevos productos por medio de las redes 
sociales y debido a ese cambio en el proceso de decisión de compra, todas las 
empresas deberían tener su propio espacio en las redes sociales. Se analizan tres 

portales principales de social media: facebook, twitter, youtube. 
 
De acuerdo con el informe entregado por Interactivos.com 43  Facebook cuenta 

actualmente con más de 500.000 millones de usuarios en el mundo, por su parte 
Colombia a nivel Latinoamérica se ubica en el tercer país más activo en Facebook. 
Para el cierre del 2010 existían más de 10 millones de usuarios lo que 
                                                           
42

  REVISTA DESPERTAD, artículo “Qué debo tener en cuenta al usar una red social”. Watch Tower Editores P. 24 
43  INTERACTIVOS.COM. Investigación empresas y redes sociales en Colombia.  en línea . <    http://interactivos. 

com.co/images/stories/articulos/Investigacion_Empresas_y_Redes_Sociales_en_Colombia_Interactivos_Marketing_Digital_
SAS.pdf 



83 
 

corresponde al 25% de la población, de este total 8 millones son mayores de 

edad, lo cual los convierte en clientes potenciales para todas las empresas que 
estén ó ingresen al mundo social media. 
 

El 50% de los usuarios de Facebook acceden diariamente a esta red para conocer 
los últimos acontecimientos e interactuar con sus contactos, adicional a ello las 
herramientas que brinda la red social permite que el usuario ampliar su red de 

contactos y conocer sus gustos, servicios y actividades. 
 
Figura 13. Perfil de Bancolombia en Facebook 

 

 
Fuente: facebook.com 
 
Para el caso de Bancolombia, el banco cuenta con perfil en Facebook e 

interactúan con 45.910 seguidores, los cuales dejan comentarios algunos de 
felicitaciones y otros de quejas de servicio. El banco por su parte interactúa con 
sus usuarios realizando concursos donde obsequia premios por hacer click en “Me 

gusta". 
 
El Banco viendo la importancia de estas redes sociales se ha preocupado por 
llegar a sus clientes a través de Twitter, en el momento tiene en Colombia 823 mil 
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usuarios y mantiene un promedio de tres mil y cuatro mil cuentas nuevas por mes. 

Como comenta el informe “Los posibles usos de esta nueva vía de comunicación 
externa e interna son tan diversos como el propio mundo empresarial, así como 
existen empresas que emplean esta red como medio de comunicación interna 

entre los empleados, otras las emplean como vía de interacción con líderes de 
opinión o directamente con sus clientes, como un canal adicional de atención al 
usuario” 

 
Figura 14. Perfil de Bancolombia en Twitter 
 

Fuente: Twitter.com 
 
Bancolombia posee su cuenta en el Twitter, la cual emplea para medio de 

contacto con sus clientes, principalmente dan respuestas a quejas de los 
twitterosó responden preguntas. Actualmente cuenta con más de 13.000 
seguidores, siguen a más de 10.000 y han posteado más de 1.7000 tweets. 

 
Por otro lado, se encuentra Youtube como el tercer sitio más visitado en el mundo, 
su novedoso sistema de comunicación incorpora herramientas audiovisuales 

diseñadas especialmente para la red social. La diferencia de esta página frente a 
las demás redes sociales consiste en que los usuarios no necesitan registrarse 
para acceder a sus contenidos, lo que lo convierte más accesible. Son los 

usuarios de esta red los que se encargan de calificar y recomendar el video 
publicando, ahí está el valor. La medición de la efectividad o el impacto de un 
video en Youtube se mide por la cantidad de reproducciones y las 

recomendaciones que realizan sus usuarios. 
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Bancolombia se encuentra presente en Youtube, tiene su propio canal con 335 

suscriptores y 50 videos publicados, sus videos han sido reproducidos más de 
107.000 veces. 
 

Figura 15. Canal de Bancolombia en Youtube 

 

Fuente: Youtube.com 
 
Se puede evidenciar la importancia en estos momentos para cualquier entidad 

bancaria estar presente en el social-media. De acuerdo con lo estudiado, no se 
evidencia por parte del banco Bancolombia que emplee alguna herramienta de 
venta o contacto comercial por alguno de estos medios, su estrategia se basa en 

establecer contacto con sus usuarios para generar posicionamiento y afecto hacia 
su marca. 
 

-  Ahorro de los Colombianos.   En cuanto a ahorro, el Banco de la República 
bajo la dirección de la subgerencia de estudios económicos presentó el informe “El 
ahorro de los hogares de Colombia” del cual la autora se enfoca en el ahorro en 

los hogares que es el que afecta directamente la gestión de la fuerza de ventas 
bancaria. 
 

Entre los años 1994 y 2004 el ahorro presentó un decrecimiento y posteriormente 
un aumento, viéndose el ahorro afectado principalmente por el pago de los 
impuestos y el desempleo. Las mayores tasas de ahorro son registradas en por 

jefes de hogar con educación superior y técnica, siendo las mujeres cabezas de 
hogar la que mayores índices de ahorro presentan aunque los hogares con una 
relación de matrimonio son los que más ahorran. 
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Según www.finanzaspersonales.com.co44 el 40% de las personas ahorran lo que 

demuestra que menos de la mitad de la población ahorra, siendo los bogotanos 
quienes más lo hacen, en cuanto a género los hombres ahorran más que las 
mujeres, la edad de más ahorro está entre los 25 y 34 años.  

 
Un dato muy interesante es que sólo el 14% de los encuestados tiene una cuenta 
de ahorros como método de ahorro, seguido del CDT con el 8%, siendo 

porcentajes de participación bajos.   
 
Distribución de la Participación del Mercado en la Banca.  De acuerdo con el 

informe de Sistema Bancario en Colombia suministrado por Global Securities en 
julio de 2010, la participación de mercado de la banca se mide por sus activos.  
 

Bancolombia por nivel de activos y cartera tiene la mayor participación de mercado 
seguida del Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA, Occidente.  
 

Gráfico 1.  Participación de Mercado en Colombia Sector Banca 

 

Fuente: Informe “Sistema Bancario Colombia” de Global Security Group 
 

Por su parte Bancolombia tiene un rentabilidad patrimonial del 19,87% y su 
segmento de mercado principal es la cartera comercial con una participación en su 
cartera bruta del 75%, le sigue la cartera de consumo con el 15%, cartera de 

vivienda con el 9% y la cartera de microcrédito representa el 1%. 

 
 
 

 
 

                                                           
44

 FINANZAS PERSONALES.  Ahorro e inversión:  Cómo ahorran e invierten los colombianos. en línea  

http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/como-ahorran-invierten-colombianos/37051.  Consultado 
el 23 de marzo de 2011.  

http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/como-ahorran-invierten-colombianos/37051
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Gráfico 2. Distribución de la cartera de Bancolombia 

 

Fuente: Informe “Sistema Bancario Colombia” de Global Security Group 

 

7.1.3   Factor Condición Económica.  La información de la cual la autora toma 
referencia se encuentra en www.wikipedia.com45. 

 
Actualmente Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina y la 
sexta a nivel América. Desde el año 2000 Colombia ha sido una de las economías 

emergentes donde varios países han puesto su mira, se han ido dejado atrás los 
problemas de narcotráfico y grupos ilegales, logrando atraer la inversión extranjera 
hasta en un 250%.  

 
El comportamiento de la balanza comercial desde 1991 ha tenido un 
comportamiento inestable presentando aumentos y descensos, otro factor 

importante es la deuda externa, la cual desde el año 2008 ha incrementado 
dramáticamente, del cual el 40% pertenece a deuda pública lo que refleja la 
necesidad de ajustes en la política económica y fiscal. 

 
Por otro lado, la ciudad capital cuenta con el 22% del PIB de Colombia, lo que 
demuestra una concentración de las empresas y los recursos, le sigue la capital 
del Antioquia con el 15,2% con una diferencia de más de cinco puntos 

porcentuales entre ellos.  
 
La revista Portafolio46 en su portal virtual menciona que Colombia vive una etapa 

de optimismo económico sin precedentes, un ejemplo de ello es la inversión que 
alcanza el 30% del PIB que proviene principalmente de inversión extranjera 
directa. Esto plantea un escenario de prosperidad y de estabilidad económica lo 

                                                           
45

  WIKIPEDIA. ORG. Economía de Colombia. en línea . < http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3% 

ADa_de_ Colombia>.  Consultado el 23 de junio de 2011 
46

  PORTAFOLIO.  Riesgos de la economía en Colombia.  en línea . < http://www.portafolio. 

co/columnistas/riesgos-la-economia-colombiana>.  Consultado el 23 de junio de 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%25%20ADa_de_%20Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%25%20ADa_de_%20Colombia
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cual afecta directa y positivamente la banca. Mientras tanto el gobierno actual 

plantea la necesidad de una reforma tributaria que esté de acuerdo con el 
crecimiento que se está presentando.  
 

Adicional a todo esto, las nuevas alianzas y la entrada de más bancos al mercado 
cambian el panorama económico en el país, se ha pasado de 18 a 24 bancos.  
Los últimos bancos en entrar al mercado han sido Pichinca, Coomeva y Falabella, 

están en proceso de aprobación Finandina, WWB, y Financiera Internacional. La 
entrada de estos bancos a la banca aumenta los niveles de competitividad y el 
portafolio de productos para el cliente, especialmente en el microcrédito47. 

Además de estos bancos, se espera la formación de la entidad que será producto 

de la alianza entre el Grupo Aval y el Grameen Bank de Bangladesh, la cual se 
estima que se va a llamar Banco de los Pobres. Así mismo, The Royal Bank of 
Scotland (RBS), entidad que compró Amro Bank hace un par de años, sería 

adquirido por un banco canadiense. 

Otro hecho importante en Colombia y su economía son las pirámides, las cuales 
tuvieron un gran esparcimiento en el país en el 2008 especialmente en los 
departamentos de Nariño y Putumayo donde alrededor del 90% de los pobladores 

había hecho alguna inversión en los sistemas piramidales. 

 

7.1.4  Factor Político.  Desde el gobierno del presidente Uribe, el Congreso de la 
República aprobó 85 artículos para una reforma financiera dando nacimiento a la 

Ley 1328 de 15-07-2009. Ley de Reforma Financiera, por la cual se dictan normas 
en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. 
En abril de 2008 se presentó el proyecto el cual está destinado a incrementar 

principalmente en el sector privado la competencia en el sistema financiero 
reduciendo costos y efectuando mejoras en los mercados y fondos de pensiones 
privados. Dentro de los cambios se crea un Sistema de Atención al Consumidor el 

cual estipula que las entidades financieras deben dar respuesta oportuna, clara y 
eficiente a sus derechos y obligaciones, de sus precios y las tarifas de los 
derechos que prestan. 

 

Los objetivos principales de la reforma financiera son: 

 “Promover un sistema financiero eficiente y competitivo, que afronte 
la estrategia de modernización, y como parte de ella, la apertura de los 

mercados. 

                                                           
47

   http://www.larepublica.com.co/archivos/FINANZAS/2010-05-24/colombia-tendra-6-nuevos-bancos-antes-de-que-

termine-2011_100859.php 
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 Mejorar el diseño, los instrumentos y el manejo de la política monetaria para 

que ésta pueda contribuir eficazmente en el futuro al logro de una mayor 
estabilidad en los precios y la balanza de pagos. 
 

 Estimular el ahorro total de la economía y una mayor profundización financiera 
que movilice adecuada y eficientemente los recursos del sistema.”48  

Esta ley se aprobó bajo el mandato del presidente Uribe pero ha sido 
implementado durante el actual mandato del presidente Santos. 

 

7.1.5  Factor Tecnológico..  De acuerdo con información suministrada por la 
Asobancaria, los medios electrónicos ayudan a la reducción de la economía 

informal y facilitan al estado para la ejecución de la política monetaria y tributaria, 
al igual que facilita el control de captaciones públicas, lavado de activos y 
financiación del terrorismo.  Durante los últimos diez años la banca colombiana ha 

evolucionado para ofrecer servicios a los consumidores de pagos de servicios 
públicos, transferencias y consignaciones de manera más fácil, cómoda y sin 
necesidad de desplazarse.  

 
En Colombia los usuarios de banca están realizando 7 millones de transacciones 
por día en canales como internet, cajeros automáticos, servilinea y teléfono 

celular. El Banco de Bogotá es un caso de éxito en su modelo de banca 
electrónica, ya que para el 2010 el 81% de sus transacciones se realizaron por 
canales electrónicos frente al 19% realizado por canales tradicionales49.   

 
De acuerdo con una investigación realizada por Ipsos – Napoleón Franco, 3 de 
cada 10 usuarios de Internet realizan transacciones, de éste el 13% realiza 

transacciones y consultas bancarias. La tecnología ha sido fundamental para la 
prestación del servicio bancario, la banca ahora cuenta con sucursales virtuales 
donde el usuario puede realizar transacciones, pagos y consultas, 

descongestionando las oficinas. 
 
Ahora los usuarios emplean también su teléfono móvil como sucursal bancaria. 

Según informa la revista Portafolio50,  un reporte de Redebán Multicolor señala 
que sólo en el 2010 los colombianos hicieron un total de 15,9 millones de 
transacciones por sus celulares, cifra que se espera sea superada este año. 

Redebán Multicolor en asocio con la empresa Gemalto cuenta con una plataforma 
tecnológica para soportar el número creciente de transacciones móviles esperadas 

                                                           
48

 BUENAS TAREAS.  Ensayos reforma financiera en Colombia.  en línea  <http://www.buenastareas.com/ensayos/ 

Reforma-Financiera-En-Colombia/352273.html>.  Consultado el 23 de abril de 2011 
49

 SIGLODATA.  en línea  <http://siglodata.co/s/junio/20110628PE011.PDF>.  Consultado el 23 de abril de 2011 
50

 PORTAFOLIO. Banca Móvil crece en Colombia.  en línea  <http://www.portafolio.co/economia/banca-movil-crece-

colombia-todo-indica-que-su-crecimient>  Consultado el 23 de abril de 2011 

http://www.buenastareas.com/ensayos/%20Reforma-Financiera-En-Colombia/352273.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/%20Reforma-Financiera-En-Colombia/352273.html
http://siglodata.co/s/junio/20110628PE011.PDF
http://www.portafolio.co/economia/banca-movil-crece-colombia-todo-indica-que-su-crecimient
http://www.portafolio.co/economia/banca-movil-crece-colombia-todo-indica-que-su-crecimient
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para los próximos años. Más de 30 millones de usuarios de telefonía celular 

pueden efectuar varias operaciones como consulta de saldo, recarga de minutos, 
transferencias y pago de servicios públicos y privados. 
 

 
7.2  FACTORES MICROAMBIENTALES 
 

 
7.2.1  Mercado Meta.  El Grupo Bancolombia segmenta los clientes de la 
Vicepresidencia de Banca Personas y Pyme en tres segmentos: Segmento Banca 

Personas con tres tipos de clientes: Preferencial, Banca Media y Banca Personal; 
Segmento Microempresas y Pymes con tres tipos de clientes: Banca de Gobierno 
Pyme, Emprendedor y Pyme; y Segmento Prestigio o Banca Privada.  

 
Esta nueva estructuración permite agilizar y automatizar el sistema de toma de 
decisiones en materia crediticia, lograr una buena asignación de capital para los 

clientes y garantizar que las pérdidas esperadas sean las correctas. Además, esta 
división busca la prevención del lavado de activos, pues permite reducir el número 
de clientes que aparecen en el SIPLA (Sistema para la Prevención y el Lavado de 

Activos), solicitar la documentación adecuada para la apertura de productos y 
agilizar el proceso de vinculación, actualización y verificación de documentos e 
información. 

 
En cuanto a los beneficios comerciales para el Banco, la segmentación de clientes 
permite ofrecer tasas y tarifas competitivas de acuerdo con el tipo de cliente al que 

está dirigido el producto. A continuación se encuentra información general de los 
productos y servicios que ofrece cada segmento como parte de su estrategia de 
atención. 
 

Vicepresidencia Banca Personas y Pyme  
 
Segmento Banca Personas  

 

 Preferencial: Banca Alta 

 Banca Media 

 Banca Personal 

 Segmento Microempresas y Pymes  

 Banca de Gobierno Pyme 

 Microempresas 

 Pymes   
 

La propuesta de valor de Bancolombia se orienta a crear una experiencia 
adecuada e integral para cada cliente, acorde con sus necesidades y preferencias, 
de tal forma que se construya una relación de crecimiento y a largo plazo. 
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Para hacer realidad esta propuesta de valor, se desarrollan tres dimensiones que 

se especializan para cada tipo de cliente: 
 

 La relación, la cual se basa en la actitud de servicio, la asesoría y el 

acompañamiento oportuno. 
 

 La oferta,  que a través del conocimiento de las expectativas y metas, nos 

permite entregar un portafolio de productos y servicios ajustados a las 
necesidades particulares de personas y empresas, e inclusive anticiparnos a 

los requerimientos futuros. 
 

 La marca, que consolida una imagen específica para cada tipo de cliente, 

expresando los valores de alianza, liderazgo, amabilidad y optimismo, con los 
cuales contribuimos con el progreso de nuestros clientes y del país. 

 
A continuación se explica cada una de las segmentaciones: 
 

 Preferencial.   Son personas naturales con ingresos promedio mes superiores 
o iguales a 15 SMMLV, y los clientes que actualmente forman parte de este 

segmento. Esta definición aplica para todas las ciudades y sucursales del país. Su 
valor agregado es gerenciamiento, productos exclusivos y procesos especiales.  
 
Requisitos 

 

 Seis Productos con el Grupo Bancolombia.  

 Todos los clientes con Cuenta Preferencial y Tarjeta Preferencial Débito.  

 Todos los clientes con Tarjetas de Crédito Oro o Platino Bancolombia.  

 Evaluación de Gerenciamiento con un puntaje mayor o igual a 75 puntos.  

 Utilidad sin provisión promedio mes igual o superior a $150 mil.  

 Todos los clientes con información actualizada. 

 
Portafolio 
 

Básico: Cuenta Preferencial (conformada por cuenta corriente con cupo de 

sobregiro, cuenta de ahorros y audiopréstamo), Tarjeta Preferencial Débito, 
Fiducuenta, Crédito Hipotecario/Leasing Habitacional/Cuenta AFC, Tarjeta de 

Crédito Oro o Platino Bancolombia. 
 
Complementario: Crédito Personal, CDT (en pesos o en dólares), Banca Pensión, 

Carteras Colectivas, Cuenta en Dólares, Tarjeta Visa Cayman, Seguros. 
Exclusivo: Cuenta Preferencial, Tarjeta Preferencial Débito, Crédito Preferencial, 

Audiopréstamo con Tasa Preferencial, Ahorros Preferencial, Tarjetas Platino 

Bancolombia, Leasing Habitacional y Leasing Vehículo. 
 



92 
 

 Personal Plus.  Personas naturales con ingresos promedio mes mayor a 

dos (2) SMMLV y menor a 15 SMMLV. Su valor agregado es el apoyo para 
progresar, excelente asesoría y acompañamiento comercial, cobertura a nivel 
nacional, servicio amable, ágil y oportuno.  

 
Requisitos.  Para personal Plus Básico y Medio (ingresos promedio mes mayor a 
dos (2) SMMLV y menor a nueve (9) SMMLV). 

 

 Cuatro (4) productos con el Grupo Bancolombia, siendo:  

 

 Una solución de riesgo (Libranza o Tarjeta de Crédito).  

 

 Un producto de inversión (CDT o Cartera Colectiva). 

 

 Utilidad sin provisión promedio mes de $25 mil.  
 

 Todos los productos de riesgo con Débito Automático. 
 

Personal Plus Alto (ingresos promedio mes mayor o igual a nueve (9) SMMLV y 
menor a 15 SMMLV). 
 

 Cinco productos con el grupo Bancolombia, siendo uno un producto de 
inversión.  

 

 Todos con tarjeta de crédito.  
 

 Utilidad sin provisión promedio mes de $60 mil.  
 

 Todos los productos de riesgo con Débito Automático.  
 

 Mínimo un contacto directo semestral (Mercadeo Relacional). 
 

Portafolio 
 
Básico: Cuenta de ahorros y tarjeta débito, Carteras Colectivas, seguros: Vida, 

Hogar y Educativo, tarjetas de crédito (Visa y Mastecard Clásicas y Oro; American 
Express Azul, Verde y Onepass), crédito personal, Libranza, CPT. 
 

Complementario: Cuenta corriente y sobregiro, CDT Banco y líneas de negocio, 

cuentas AFC, Audiopréstamo, giros con abono automático, Leasing Vehículo, 
Banca Pensión. 
 

Personal Plus.  Se dirige a personas naturales con ingresos promedio mes mayor 
a dos (2) SMMLV y menor a 15 SMMLV. Su valor agregado es dar apoyo para 
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progresar, excelente asesoría y acompañamiento comercial, cobertura a nivel 

nacional, servicio amable, ágil y oportuno.  
 
Requisitos.   Personal Plus Básico y Medio (ingresos promedio mes mayor a dos 

(2) SMMLV y menor a nueve (9) SMMLV). 
 

 Cuatro (4) productos con el Grupo Bancolombia, siendo:  

 Una solución de riesgo (Libranza o Tarjeta de Crédito).  

 Un producto de inversión (CDT o Cartera Colectiva). 

 Utilidad sin provisión promedio mes de $25 mil.  

 Todos los productos de riesgo con Débito Automático. 
 
Personal Plus Alto (ingresos promedio mes mayor o igual a nueve (9) SMMLV y 

menor a 15 SMMLV). 
 

 Cinco productos con el grupo Bancolombia, siendo uno un producto de 

inversión.  

 Todos con tarjeta de crédito.  

 Utilidad sin provisión promedio mes de $60 mil.  

 Todos los productos de riesgo con Débito Automático.  

 Mínimo un contacto directo semestral (Mercadeo Relacional). 

 
Portafolio 
 

Básico: Cuenta de ahorros y tarjeta débito, Carteras Colectivas, seguros: Vida, 

Hogar y Educativo, tarjetas de crédito (Visa y Mastecard Clásicas y Oro; American 
Express Azul, Verde y Onepass), crédito personal, Libranza, CPT. 
 
Complementario: Cuenta corriente y sobregiro, CDT Banco y líneas de negocio, 

cuentas AFC, Audiopréstamo, giros con abono automático, Leasing Vehículo, 

Banca Pensión. 
 
Personal.  Son personas naturales con ingresos promedio mes inferior o igual a 

dos (2) SMMLV. Su valor agregado es brindar acceso fácil al sistema financiero, 
atención permanente a través de canales físicos y electrónicos, portafolio de 
productos económicos y de fácil manejo, servicio amable, ágil y oportuno mediante 

un amplio equipo comercial. 
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Requisitos 

 
 Mínimo tres (3) productos con el Grupo Bancolombia.  
 Un producto de riesgo para quienes cumplen el perfil (TC Ideal con Débito 

Automático Inteligente, Libranza o Hipotecario VIS).  
 Utilidad sin provisión promedio mes de $4 mil.  
 Con un Débito Automático o abono en cuenta de giros internacionales. 

 
Portafolio 
 

Básico: Cuenta de ahorros, tarjeta débito, seguros, Plan Semilla y Libranza. 
Complementario: Cuenta de ahorros Banconautas o Cuenta Joven, Tarjeta 

Prepago, giros internacionales con abono automático, crédito hipotecario VIS, 

Tarjeta de Crédito MasterCard Ideal. 
 
Gobierno de Red.  Pertenecen a este segmento municipios con ingresos 

inferiores a 32.500 SMMLV., municipios con ingresos superiores donde no exista 
presencia de la Banca Empresarial, con sus respectivas entidades 
descentralizadas, departamentos donde no exista presencia de la Banca 

Empresarial con sus respectivas entidades descentralizadas., entidades del orden 
nacional no vinculadas por la Banca Empresarial. Su valor agregado es ofrecer un 
portafolio de productos especializados y un equipo comercial con conocimientos 

específicos del sector. 
 
Requisitos 

 

 70% de los clientes gerenciados.  

 El 60% de los clientes deben tener utilidad sin provisión promedio mes superior 

a cero.  

 Evaluación de gerenciamiento con un puntaje mayor o igual a 75 puntos. 

 
Portafolio 
 
Básico: Cuenta corriente, cuenta de ahorros, inversión (CDT, Fondos), 

financiación (Ordinaria, Fomento, Tesorería y Filiales), MIT (Sucursal Virtual 

Empresa, pagos y recaudos). 
 
Complementario: Adquirencia, Leasing, Fiducias, PAM o Corresponsal No 

Bancario. 
 
Pyme.  Son clientes personas jurídicas o personas naturales con actividad 

económica independiente  con ventas anuales entre 542 SMMLV y 32.500 
SMMLV. Sus subsegmentos son: Pequeño: ventas desde 542 SMMLV e inferiores 
a 3.700 SMMLV, Mediano: ventas desde 3.700 SMMLV e inferiores a 9.300 
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SMMLV, Grande: ventas desde 9.300 SMMLV e inferiores a 32.500 SMMLV. Su 

valor agregado es presentar una propuesta básica por sectores, asesoría y 
formación de clientes, desarrollo de soluciones web, atención personalizada, 
conocimiento del cliente, atención diferencial por subsegmento. 

 
Requisitos 
 

-  IVC:  
 

Clientes gerenciados : ocho(8) productos.  

Clientes no gerenciados: tres (3) productos. 
 
-  Tamaño comercial (suma de captaciones y colocaciones):  

 
Clientes gerenciados : igual o superior a $75 millones.  
Clientes no gerenciados: igual o superior a $15 millones. 
 
-  Utilidad sin provisión promedio mes:  

 

Clientes gerenciados: igual o superior a $500 mil.  
Clientes no gerenciados: 100% de los clientes con USP positiva. 
 

Todos los clientes gerenciados con información actualizada y el 80% LME vigente.  
 
Evaluación de gerenciamiento con un puntaje superior a 75 puntos. 

 
Portafolio 
 
Básico: cuenta corriente, ahorro e inversión (ahorros y fondos), productos MIT, 

LME, Tarjeta de Crédito Empresarial Bancolombia, recaudo de impuestos 
nacionales, financiación (Ordinaria / Fomento / Credipago). 
 

Complementario: nuevo portafolio Moneda Extranjera, Negocios Especiales 

Fiduciaria Bancolombia, recaudo de impuestos Aduana Adquirencia, garantías 
(FNG y FAG), Leasing, Factoring. 

 
Emprendedor.  Se enfoca en clientes personas naturales o jurídicas con negocio 
independiente y ventas anuales inferiores a 542 SMMLV. Su valor agregado 

consiste en un portafolio enfocado a satisfacer todas las necesidades del negocio, 
amplia red de oficinas en todo el país, canales físicos y electrónicos que facilitan el 
acceso a los servicios. 
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Requisitos 

 
 Tres (3) productos con el Banco.  
 Productos de Riesgo solo cuando tiene dos o más años en su negocio.  

 Utilidad son provisión mensual de $25 mil.  
 Información de contacto y ventas actualizadas. 

 

Portafolio 
 
Básico: Cuenta de ahorro, tarjeta débito, seguros, Cartera Ordinaria y Fomento. 

Complementario: Cuenta corriente, Carteras Colectivas, CDT Banco y filiales, 

pagos con referencia, Adquirencia / PAC, giros internacionales, CPT más que 
casa. 

 
 
7.2.2  Conformación de la Fuerza de Ventas de Bancolombia.  La estructura de 

la fuerza de ventas de Bancolombia cuenta con varios cargos y perfiles de 
acuerdo con el servicio y el movimiento de cada sucursal: 
 

 Asesor Comercial 
 Asesor Integral I 
 Ejecutivo Banca En Supermercado 

 Subgerentes Banca En Supermercado 
 Director De Horario Extendido 
 Auxiliar Integral De Servicio 

 Asesor Integral II 
 Auxiliar Banca En Supermercado 
 Asesor Móvil 

 

Este personal está a cargo del gerente de oficina, quien a su vez está a cargo del 
personal operativo. 
 

 
7.2.3  Desarrollo de Competencias por Cargo en Bancolombia..  El modelo de 
competencias responde a una estrategia diseñada para potencializar el 

desempeño de los colaboradores del Grupo Bancolombia, de tal manera que su 
gestión esté caracterizada por la excelencia.  
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Tabla 5.  Desarrollo de Competencias para los Cargos Gerente de Oficina y 

Director de Horario Extendido. 

 
COMPETENCIAS NIVEL 

Orientación al Cliente 5 
Trabajo en Equipo 5 
Orientación a Resultados 4 
Innovación 4 
Autoconfianza 4 
Flexibilidad 4 
Liderazgo 4 
Negociación 6 
Construcción y Mantenimiento de Relaciones 4 
Persistencia 5 

Fuente: Intranet Bancolombia 

 
Para facilitar la definición de los modelos de competencia, todos los cargos del 
Grupo Bancolombia fueron clasificados en ocho categorías: cuatro de ellas 

relacionadas con los niveles de soporte, es decir, desde la Dirección General, y los 
cuatro restantes, a las áreas comerciales. Cada uno de los niveles comparte un 
modelo con 9 ó 10 competencias, que a pesar de ser las mismas, exigen un 

desarrollo específico según el cargo. Este modelo es la pauta para alcanzar el 
crecimiento integral de los colaboradores de manera armónica con los propósitos 
organizacionales.  

 
Tabla 6.  Desarrollo de Competencias para los cargos Asesor Comercial, Asesor 
Integral, Asesor Integral II, Auxiliar Integral de Servicio, Auxiliar banca 

Supermercado, Asesor Móvil 

 
COMPETENCIAS 

NIVEL 

Orientación al Cliente 3 
Trabajo en Equipo 2 
Orientación a Resultados 2 
Innovación 2 
Autoconfianza 1 
Flexibilidad 2 
Autocontrol 3 
Escuchar y Atender 1 
Orientación al Orden, la Calidad y la Exactitud 1 

Fuente: Intranet Bancolombia 

 
Los modelos poseen seis competencias que son comunes para todos los cargos, 
Estas competencias, llamada organizacionales, surgieron de un análisis 

estadístico basado en las valoraciones de los modelos ya existentes, cuyo 
resultado demostró que el 98% de los cargos del Grupo Bancolombia adoptaron 
las siguientes competencias: Orientación al cliente, Trabajo en equipo,  

Autoconfianza y Flexibilidad. 
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Tabla 7.  Desarrollo de Competencias para el Cargo Subgerente Banca 

Supermercado y Ejecutivo Banca Supermercado 

COMPETENCIAS NIVEL 

Orientación al Cliente 4 
Trabajo en Equipo 2 
Orientación a Resultados 4 

Innovación 3 
Autoconfianza 2 
Flexibilidad 3 

Negociación 2 
Autocontrol 4 
Persistencia 2 

Liderazgo 1 

Fuente: Intranet Bancolombia 
 
7.2.4  Cumplimiento de Metas.  Para el cumplimiento de metas se diligencia el 

formato Balance Score Card, (véase el Anexo B). Este formato se diligencia 
diariamente y su medición por parte de los directivos es mensual. 
 

Los resultados de ventas se revisan por puntos. Todos los productos tienen un 
tope máximo de 100 puntos por producto por cliente, a excepción de la Red de 
Asesoría y Venta que tiene un tope máximo de 300 Puntos en algunos productos. 

Las cuentas de nómina otorgan máximo 200 puntos por mes, esto equivale a 100 
cuentas de nómina. 
 

 
7.2.5  Pago de Comisiones.  La liquidación de los puntos para pago es trimestral, 
se realiza con los Bonos trimestrales de los cargos comerciales que realizan venta 

Directa y que presentan cancelación e inhabilitación de productos y clientes en las 
bases de datos del Banco. Mediante esta forma de cálculo de liquidación de las 
bonificaciones se pagan los productos que se encuentren activos y/o vigentes al 

trimestre vencido. 
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Tabla 8. Liquidación de comisiones para la fuerza comercial de Bancolombia 

 

ENERO FEBRERO MARZO 
Se le liquidará todos los puntos de los productos que vendió en el trimestre de Octubre - 

Diciembre 2010, y se le restará los productos pertenecientes Banca seguros y TC que no se 
encuentren activos. 

   
 

ABRIL 
MAYO JUNIO 

Se le liquidará todos los puntos de los productos que vendió en el trimestre de Enero - 
Marzo, y se le restará los productos pertenecientes Banca seguros y TC que no se 

encuentren activos. 
   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Se le liquidará todos los puntos de los productos que vendió en el trimestre de Abril - Mayo, 
y se le restará los productos pertenecientes a Banca seguros y TC que no se encuentren 

activos. 
   

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Se le liquidará todos los puntos de los productos que vendió en el trimestre de Julio - 
Septiembre, y se le restará los productos pertenecientes a Banca seguros y TC que no se 

encuentren activos. 

Fuente: Intranet Bancolombia 

 

7.2.6  Capacitación de la Fuerza de Ventas.  Bancolombia cuenta con los 
talleres de capacitación “Visión Ganadora y Trascendente”, las cuales cuentan con 
dos guías  de trabajo. El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer el liderazgo 

en tato en las actividades de ventas como a nivel personal y Facilitar la escritura 
de la Visión Personal de los integrantes del equipo de la Sucursal como un primer 
paso en el proceso de dirección mediante Coaching. Esta capacitación se da a 

todo el personal del banco, pero se refuerza en los cargos comerciales debido al 
alto nivel de motivación que deben tener. (Véase los Anexos C y D) 
 

Con estas capacitaciones el banco se está integrando al concepto de Coaching, a 
los gerentes de cada área se les está capacitando en el tema, para lo cual deben 
cumplir con cuatro pasos, los cuales son explicados en una capacitación llamada 

“TRABAJO DE GROW PERSONAL EN COACHING”, (Véase el Anexo E). 

7.3   ANÁLISIS DE BANCOLOMBIA MEDIANTE LA MATRIZ FODA  

 
 
7.3.1  Fortalezas 

 
 Bancolombia es la institución bancaria más grande del país en activos, 

patrimonio y utilidades. 
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 Respaldo del Grupo Empresarial Antioqueño. 

 Alto posicionamiento en el sector Financiero. 
 Banca líder en Colombia en activos y depósitos. 
 Amplia cobertura y red de distribución. 

 Amplia red de distribución de productos y servicios por medio de su red de 
cajeros y oficinas a nivel nacional. 

 Experiencia y conocimiento del segmento y mercado bancario. 

 Adecuadas políticas de medición y control del riesgo crediticio. 
 Amplia y profunda base de clientes que permite conocer las necesidades y los 

productos que puede usar. 

 Administración enfocada a la generación y creación de valor. 
 Venta cruzada gracias a la amplia base de datos de clientes. 

 

 
7.3.2  Oportunidades 
 

 Con la adquisición de Banagricola se aumentan las expectativas comerciales y 
operativas. 
 

 Diversificación de activos gracias a los portafolios de servicios en las filiales de 
Panamá, Islas Caimán y Puerto Rico y su sucursal en Miami. 

 

 Buenas relaciones con el gobierno. 

 

 El crecimiento de la cartera hipotecaria debido a la dinamización del sector de 
la construcción. 

 

 Expansión y profundización del mercado de capitales colombiano, gracias al 

aumento del nivel de confianza de los inversionistas extranjeros. 
 

 La disminución de la tasa del desempleo ha favorecido a que las persones 

vuelvan a tomar en cuenta los servicios bancarios tanto de colocación como 
de captación. 

 

 El boom de los servicios virtuales bancarios ayudan a incrementar la cantidad 

de posibles clientes, adicional que descongestionan las sucursales físicas y a 
mejoran la calidad de vida de sus usuarios, quienes no simpatizan de tener 
que desplazarse para hacer sus diligencias. 

 
 
7.3.3  Debilidades 

 

 La fuerza de ventas del banco no tiene una cobertura total de los servicios 
del banco, se concentra en crédito de consumo y aperturas de cuenta. 
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 Alta rotación de personal tanto en operaciones como en servicio al cliente y 
ventas. 
 

 Los procesos tecnológicos no se han podido estandarizar después de las 
fusiones entre Conavi, Corfinsura y Bancolombia. 

 

 Bajo nivel de eficiencia operacional de todos los procesos del banco. 

 
 
7.3.4   Amenazas 

 

 El deterioro de la situación económica puede afectar el patrimonio de la 

compañía. 
 

 Algunos puntos del país se ven afectados por los problemas de orden público, 

donde en algunos casos el banco se ve forzado a cerrar o suspender la 
sucursal. 
 

 La consolidación de grupos financieros que han fortalecido el patrimonio de los 
demás bancos. 

 

 La entrada de la banca internacional ha aumentado la competencia, lo cual ha 

disminuido los márgenes de rentabilidad y de posición competitiva 
especialmente en banca personal. 
 

 Las fluctuaciones y los altos niveles de volatilidad en el mercado de deuda 
pública pueden generar una disminución en las arcas del banco. 
 

 Cambios que se presenten en la regulación vigente, la reforma financiera y los 
topes en las tasas de interés. 

 

7.4   RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
7.4.1 Resultados, Análisis e Interpretación de las Entrevistas con los 

Gerentes de Oficina.  De los gerentes de oficina entrevistas, el 45% tiene a cargo 
un grupo comercial compuesto por 5 asesores y el 55% cuenta con una fuerza 
comercial de 6. Ninguna de las oficinas entrevistadas cuenta con un grupo menor 

ó mayor que este.  
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Gráfico 3. Personal Comercial a Cargo por el Gerente de Oficina 

 

 
 
Fuente: autor 
 

A la pregunta “¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación 
que hay en el banco para la fuerza de ventas?” el total de los gerentes manifiesta 
conocer los esquemas de capacitación de Bancolombia. Se presenta una división 

significativa en la implementación, ya que el 36% de los gerentes entrevistados no 
implementa en su oficina los esquemas presentados por el banco para su personal 
en contraste con el 63% que si los implementa. Estos resultados evidencian una 

falencia entre los sistemas de capacitación y la revisión de su implementación en 
las oficinas. 
 

Gráfico 4. Respuesta de los gerentes: ¿Conoce e implementa en su oficina los 
esquemas de capacitación que hay en el banco para la fuerza de ventas? 
 

 
 
Fuente: autor 

55%

45%

Personal Comercial a Cargo por Gerente de Oficina

Grupo Comercial de 6 Grupo Comercial de 5

100,00%

36,36%

63,64%

¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de 
capacitación que hay en el banco para la fuerza de 

ventas?

Conoce los esquemas No los Implementa Si los Implementa
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Durante la entrevista a los gerentes se les hizo la pregunta “¿Con qué frecuencia 
se capacita el personal de ventas?” las respuestas aunque muy similares se 
dividieron en dos tiempos: Cada mes con el 81,82%,  semanalmente y cada dos 

meses con el 9,09%. De acuerdo la información suministrada por el departamento 
de capacitación del banco, el personal de ventas debe ser capacitado en su área 
por los gerentes de oficina cada semana, las respuestas ponen de manifiesto que 

esta orden de capacitación no se está cumpliendo y por ende el personal de 
ventas a su cargo no cuenta con una rutina de capacitación 
 
Gráfico 5. Respuesta de los Gerentes ¿Con qué frecuencia se capacita el personal 
de ventas? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

Por otro lado, los gerentes de oficina opinan que para mejorar los esquemas 
actuales de capacitación del banco, sede debe en primera instancia profundizar en 
venta profesional, esto se respalda con el 36,36% de preferencia en las 

respuestas, el dinamismo en las capacitaciones cuenta con el 18,18% de las 
respuestas, en igual proporción están las respuestas que sean más específicas en 
las banca, intensificar el servicio al cliente, más profundidad en sus contenidos.  

 
Por las respuestas obtenidas es claro que los gerentes sienten que la venta 
profesional es una temática en la cual no se sienten bien preparados tanto en 

control de su equipo como en sus habilidades comerciales. 
 
 
 

 
 

81,82%

9,09% 9,09%

Cada mes Semanalmente Cada dos meses

¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas?
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Gráfico 6. Respuesta de los gerentes: ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas 

de capacitación de la fuerza de ventas? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 
La mayoría de los gerentes comerciales entrevistados han notado cambios 

positivos tanto en ellos como en su grupo comercial después de recibir las 
capacitaciones, esto se respalda con el 63,64%. Por otro lado el 36,36% de los 
gerentes considera que no han obtenido algún cambio positivo o aporte importante 
para las actividades comerciales de la sucursal en la que laboran y en su equipo 

de ventas.  
 
Gráfico 7. Respuesta de los gerentes: ¿Ha notado algún aporte positivo de estas 

capacitaciones en su grupo comercial? 
 

 
Fuente: Análisis 
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¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en 
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Este dato es que consideración, ya que si un gerente de oficina no considera que 
las capacitaciones aporten algo positivo a la gestión de ventas, este será el 
mensaje que transmitirán a su equipo de ventas, quienes a su vez, no atenderán 

con el entusiasmo e interés a las capacitaciones, proyectando una imagen y 
ambiente inapropiado para el aprendizaje. 
 

Cuando se preguntó a los gerentes sobre los métodos de control más empleados 
para el control de las actividades del grupo de ventas, se evidenció que todos 
emplean el Balance Score Card como su principal método para monitorear las 

actividades, algunas otras herramientas son la Evaluación de Desempeño y el 
Tablero de Ventas. Contar con una sola herramienta numérica para el control de 
las actividades del grupo comercial deja a un lado la revisión cualitativa de las 

actividades: Actitud hacia el trabajo, relaciones con los clientes, entre otros. Se 
observa la necesidad de ampliar los métodos de control comercial. 
 

Gráfico 8. Respuesta de los gerentes:¿Qué métodos de control para el grupo de 
ventas emplea? 
 

 
Fuente: Análisis 

 
Las respuesta de los gerentes ante la pregunta “¿Considera efectivos los métodos 

de control para el grupo de ventas?” muestra una concordancia con la 
consideración de los aportes positivos, como se observa en el gráfico 9, el 72% de 
los entrevistados considera que las capacitaciones son efectivas frente a un 27% 

de los gerentes que considera que las capacitaciones no son efectivas.  El ideal de 
un esquema de capacitación es que todos los participantes sientan que hay un 
aporte o un aprendizaje importante que sirva para adaptar a su trabajo. 

 
 
 

 

100,00%

27,27% 27,27%

Balance Score Card Evaluación de desempeño Tablero de Ventas

¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea?
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Gráfico 9. Respuesta de los gerentes: ¿Los considera efectivos? 

 

 
 
Fuente: Análisis 

 

Las herramientas empleadas por los gerentes para controlar el tiempo de su 
equipo comercial son pasar por el puesto de trabajo, controlar el horario de llegas 
y de salida y preguntar directamente qué están haciendo. 

 
Gráfico 10. Respuesta de los gerentes: ¿Cómo controla en tiempo de labor del 
grupo? 

 
Fuente: Análisis 

Las respuestas de los gerentes evidencian que el banco no cuenta con un sistema 
efectivo a parte de la observación propia para conocer la distribución del tiempo de 
los comerciales. Lo más indicado es contar con una herramienta que permita al 

gerente conocer cómo están distribuyendo su tiempo. 
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Gráfico 11. Respuesta de los gerentes: ¿Los resultados obtenidos con su grupo 

son satisfactorios? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 
Como herramientas para mejorar la gestión comercial del grupo a cargo, más del 

72% de los gerentes opinan que un buen entrenamiento en ventas es lo más 
importante y de hecho es lo que más necesitan en este momento,  
 

Gráfico 12. Respuestas de los gerentes: ¿Qué herramienta considera que necesita 
para mejorar el control y monitoreo de su grupo comercial? 
 

 
 
Fuente: Análisis 
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Gráfico 13. Respuesta de los gerentes: ¿Qué factores externos inciden en los 

resultados de ventas? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 
Los gerentes de las oficinas de Bancolombia opinan que la situación económica 
del país es el factor externo más influyente para los resultados de ventas, ya que 
como dicen “entre menos dinero tengan los clientes, menos disponibilidad hay 

para ahorrar y para endeudarse”. Por otro lado los gerentes identifican como 
factores internos que inciden en los resultados de ventas el apoyo y 
reconocimiento por parte del banco al igual que los reconocimientos. Se identifica 

que en los factores internos el nivel afectivo del banco hacia su personal es lo más 
importante, sentimientos como apoyo y reconocimiento son la evidencia de esta 
afirmación. 

 
Gráfico 14. Respuesta de los gerentes: ¿Qué factores internos inciden en los 
resultados de ventas? 

 

 
 
Fuente: Análisis 
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Gráfico 15. Respuesta de los gerentes: ¿Cuál es el producto de captación que 

más coloca en su oficina? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 
De acuerdo con el conocimiento en ventas por producto que poseen los gerentes,  

en el portafolio de captación la cuenta de ahorro para pago de nómina es la que 
más solicitan los clientes, seguido de éste se encuentran las cuentas de ahorro y 
corriente y, por último los CDT. Se analiza que al ser las cuentas de nómina el 
producto de ahorro más vendido evidencia la baja cultura de ahorro de los 

usuarios, ya que estas cuentas son aperturadas por contrato laboral, el usuario se 
ve obligado a abrir una cuenta de ahorro sólo para recibir su paga. 

Gráfico 16. Respuesta de los gerentes: ¿Cuál es el producto de colocación que 

más coloca en su oficina? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

72,73%

18,18%
9,09%

Cuenta de ahorro nómina Cuentas de ahorro y corriente CDT

¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su 
oficina?

36,36% 36,36%

27,27%

Tarjeta Crédito Créditos empresariales Credito de consumo

¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su 
oficina?
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Por otro lado, en productos de colocación la tarjeta de crédito y los  créditos 

empresariales son los más vendidos por las sucursales a través de sus equipos de 
ventas, en tercer y último lugar se ubica el crédito de consumo. La tarjeta de 
crédito es un producto de crédito rotativo el cual es el más solicitado por las 

personas naturales, según informan los gerentes, los créditos empresariales son 
un buen síntoma de crecimiento económico, ya que demuestra que las empresas 
cuentan con respaldo y solidez económica para que sus créditos sean aprobados. 

Gráfico 17. Respuesta de los gerentes: ¿Cuál es el servicio más completo que 

presta el banco, por qué? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 
Para los gerentes de oficina, la banca empresarial de Bancolombia es el servicio 

más completo que ofrece el banco, esto se puede evidenciar  con que uno de los 
productos de colocación más vendidos sean los créditos empresariales y de 
captación sean las cuentas de nómina. Las empresas se sienten conformes y 

satisfechas con el servicio y los portafolios que el banco ha diseñado 
exclusivamente para la ellos. 
 

 
7.4.2  Resultados, Análisis e Interpretación de las Entrevistas de los 
Asesores Comerciales.  A partir de la información obtenida mediante las 

entrevistas de profundidad, la autora presenta el análisis e interpretación con 
ayudas gráficas. 
 

El 61.54% de los asesores comerciales de Bancolombia consideran efectivos los 
esquemas de capacitación frente a un 38,46% que no los considera efectivos. Al 
igual que los gerentes comerciales se presenta un alto índice de negatividad frente 

al actual sistema de capacitación que está brindando el banco. 

45,45%

27,27%

9,09% 9,09% 9,09%

Banca 
Empresarial

Banca Virtual Banca Telefónica Todos Remesas

¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por 
qué?



111 
 

Gráfico 18. Respuestas de los asesores: ¿Considera efectivo estos esquemas de 

capacitación? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 
Como aportes para el mejoramiento de las capacitaciones de Bancolombia los 

asesores proponen que éstas se enfoquen más en la formación de vendedores 
profesionales esto se respalda con el 46,15% de preferencia de los entrevistados. 
También proponen que el formato sea más dinámico y que existan convenciones 

de ventas. Se puede observar en los asesores una necesidad latente de cambio 
en lo que actualmente el banco les está ofreciendo como esquema de 
capacitación. 

 
Gráfico 19. Respuestas de los Asesores: ¿Aportaría algo para mejorar los 
esquemas de capacitación de la fuerza de ventas? 

 

 
 
Fuente: Análisis 

 

61,54%

38,46%

Son efectivas No son efectivas

¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación?

46,15%

30,77%

23,08%

Más enfocadas en venta 
profesional o consultiva

Más dinámicas Debería realizarse una 
convención de ventas

¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación 
de la fuerza de ventas?
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Los perfiles comerciales se caracterizan por ser dinámicos, atentos, alegres y 

dispersos, por ende necesitan que sus metodologías laborales y de enseñanza se 
adapten a su carácter, un ambiente de capacitación donde exista movimiento e 
interacción es el ideal para que los vendedores se interesen, se integren y puedan 

concentrarse en un programa de capacitación en ventas.  
 
Aunque un 38% de los asesores considera que las capacitaciones no son 

efectivas, el 84% siente que éstas han mejorado la capacidad de venta, en 
contraste con el 23% que siente que no han obtenido mejora alguna. Se puede 
analizar que en las capacitaciones hay una falencia en la metodología o en la 

manera en que se está presentando la información a sus asistentes más que en 
su contenido, ya que la información entregada  deja algo de enseñanza, la cual la 
mayoría de los asesores ha implementado y han visto mejoras en su capacidad de 

venta. 

Gráfico 20. Respuestas de los asesores: ¿Siente que las capacitaciones han 
mejorado su capacidad de venta? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 

Al igual que los gerentes comerciales, los asesores manifiestan que el método de 

control que los gerentes emplean para medir sus resultados es el Balance Score 
Card, algunos gerentes complementan esta herramienta con  la Evaluación de 
desempeño y el tablero de ventas. 

 
 

84,62%

23,08%

Si he mejorado No he mejorado

¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad 
de venta?
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Gráfico 21. Respuestas de los asesores: ¿Qué métodos de control para el grupo 

de ventas emplea su gerente? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 

En cuanto a la distribución del tiempo de trabajo, el 46,15 de los asesores 
comerciales afirman que ponen en primer lugar la realización de labores 
operativas y en segundo las labores de gestión comercial. Como actividades 

comerciales, el 38,46% realizan llamadas a clientes y gestionan el trámite de los 
créditos y el 15,33% hace una distribución por igual entre las actividades 
operativas y las actividades comerciales. 

Gráfico 22. Respuestas de los asesores: ¿Cómo distribuye el tiempo de labor 

comercial? 
 

 
Fuente: Análisis 

 
 

 
 

100,00%

30,77% 30,77%

El Balance Score Card Evaluación de desempeño Tablero de Ventas

¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea 
su gerente?

46,15%

38,46%

15,38%
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después la comercial

Llamo clientes y tramito 
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Distribuyo un 50% de mi 
tiempo 

¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial?
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Gráfico 23. Respuestas de los asesores: ¿Los resultados obtenidos han sido 

satisfactorios? 
 

 
 

Fuente: Análisis 

 
Más de la mitad de los asesores comerciales entrevistados, el 61,54%, no se 

siente satisfecho con los resultados que han obtenido en su gestión, sólo en 
38,46% está satisfecho con los resultados.  
 

Es evidente que en las áreas comerciales de las oficinas se requiere por parte de 
los implicados de una revisión de las metodologías de capacitación y realización 
de las actividades comerciales, especialmente de cómo los gerentes de oficina 

están apoyando a su equipo en cada una de las actividades que realizan. 
 
Gráfico 24. Respuestas de los asesores: ¿Qué herramienta considera usted que 

es la mejor para controlar y monitorear su gestión? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 

61,54%

38,46%

No estoy satisfecha Si estoy satisfecha

¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios?

53,85%

38,46%

7,69%

CRM Reuniones de Ventas Ninguna

¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para 
controlar y monitorear su gestión?
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Para los asesores comerciales, la mejor herramienta para controlar y monitorear la 

gestión de las actividades comerciales es la implementación de un CRM, esto se 
respalda con el 53,85% de las respuestas. Las reuniones de ventas son otra 
herramienta mencionada por los asesores en la entrevista con un 38,46% de 

preferencia. 

Es importante destacar que son los asesores comerciales quienes están 
proponiendo la realización de reuniones de venta, algo que no está haciendo el 
Banco con su esquema actual de control. Las reuniones de ventas son la 

herramienta más efectiva para obtener retroalimentación de las actividades 
comerciales. 

Gráfico 25. Respuestas de los asesores: ¿Qué factores externos inciden en sus 
resultados de ventas? 

 

 
 
Fuente: Análisis 

 
El ambiente laboral es el factor interno más incidente para obtener buenos o malos 

resultados en sus actividades comerciales, esto se respalda con el 46,51% de 
respuestas dadas en la entrevista, como segundo factor los asesores señalan al 
nivel de presión por parte del banco a sus actividades con el 38,46%, en tercer 

lugar se encuentra el apoyo del banco a la gestión de ventas con el 23,08%, y por 
último el 15,33% de los asesores señala la ubicación geográfica como un factor de 
incidencia en los resultados de ventas, 

Se observa en estas respuestas que para los asesores comerciales el factor 

emocional es muy importante para sus resultados, si no hay un ambiente 
emocionalmente favorable, los resultados pueden verse visiblemente afectados. 
Es aquí donde es importante que Bancolombia implemente o mejore los 

esquemas de reconocimiento (bonos, premios) e integración para todo su personal 
comercial, desde sus cargos directivos hasta el personal de venta facetoface. 

69,23%

61,54%

15,38%

La competencia Situación económica Reformas financieras

¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas?
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Gráfico 26. Respuestas de los asesores: ¿Qué factores internos inciden en sus 

resultados de ventas? 
 

 
Fuente: Análisis 

 

Por otro lado, los asesores comerciales confirman la información suministrada por 
lo gerentes donde ubican a las cuentas de ahorro por nómina como el producto de 
captación más, seguido de las cuentas de ahorro – corriente y los Certificados de 

Depósito a Término (CDT). Al igual que en los productos de colocación, el de 
mayor movimiento es la tarjeta de crédito, seguido del crédito empresarial y los 
créditos de consumo. 

 
Gráfico 27. Respuestas de los asesores: ¿Cuál es el producto de captación que 
más coloca? 

 

 
 
Fuente: Análisis 
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23,08%
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Gráfico 28. Respuestas de los asesores: ¿Cuál es el producto de colocación que 

más coloca? 
 

 
 
Fuente: Análisis 

 
Uno de los resultados más importantes de esta entrevista fue conocer por parte de 
los asesores comerciales, quienes para el banco son una fuente de información 

directa del cliente la percepción que tienen estos del servicio comercial ofrecido 
por Bancolombia. Los resultados muestras que el 84,62% de los asesores 
comerciales manifiestan que los clientes les han comunicado que perciben el 

servicio de Bancolombia como muy costoso, a este le sigue la percepción de un 
buen servicio con el 46,16% y un servicio congestionado con el 15,23%. Hay una 
diferencia de más de treinta puntos porcentuales entre la percepción de muy 

costoso y el buen servicio lo cual marca una fuerte tendencia.  

Gráfico 29. Respuesta de los asesores: ¿Cuál es la percepción de sus clientes 
sobre la prestación del servicio del banco? 
 

 
 
Fuente: Análisis 
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30,77% 30,77%
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7.5  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La mayoría de las grandes compañías del sector financiero cuentan con algún 
programa de formación en ventas. Todas. No son programas ocasionales, ni 

eventos programados cada dos o tres años. Son entrenamientos 
permanentes, dinámicos y auto sostenibles por la propia organización. El 
entrenamiento nunca termina. Se realiza con casos reales, con los clientes y 

productos del banco, con los elementos de mercadeo de la compañía. Se lleva 
a cabo con entusiasmo, con alegría, con los compañeros de trabajo, igual que 
en muchas actividades o profesiones el entrenamiento es una acción grupal 

para mejorar las competencias individuales, del grupo u organización. Un 
entrenamiento no es posible sólo en sesiones de clase, independientemente 
de lo intensivas que sean, es necesario que el asistente aplique sus 

conocimientos en el día a día. 
 

 El esquema actual de capacitación para la fuerza comercial presenta 

falencias, las cuales se evidencian en las respuestas dadas por parte de los 
gerentes de oficina y asesores comerciales, casi el 30% de los entrevistados 
manifestó que no siente cambios o algún aporte positivo para su gestión de 

ventas después de asistir a las capacitaciones programadas por el banco.  
 

 La fuerza de ventas de Bancolombia evidencia la necesidad de una 

capacitación que refuerce y profundice en venta profesional, que mejore sus 
habilidades comerciales y de cierre de venta, esta debe ser enfocada en la 

venta de productos de tipo bancario. 
 

 Las herramientas que han implementado los gerentes de oficina para medir 

las actividades y resultados comerciales no son suficientes, se evidencia la 
necesidad de contar con instrumentos más detallados de la gestión que no 

sólo midan cuantitativamente sino también cualitativamente. 
 

 La mayoría de los gerentes comerciales sólo están empleando es Balance 

Score Card en su gestión de administradores de la fuerza de ventas. El banco 
ha comunicado que es importante llevar un tablero de ventas y realizar una 
evaluación de gestión. Es importante que el banco revise también la actividad 

de control y monitoreo que realiza el gerente de oficina, ya que no está 
totalmente de acuerdo con las actividades realizadas por la fuerza comercial. 

 

 La fuerza comercial está siendo empleada para realizar actividades de tipo 
operativo, es importante que estos se dediquen únicamente a la labor 

comercial, para la cual han sido contratados. 
 

 El ambiente laboral y el sentimiento de apoyo por parte del banco hacia ellos 

es el factor más importante para que la fuerza comercial pueda obtener 
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mejores resultados. Esto se realiza a través de reconocimientos e incentivos 

que los hacen sentir mejor. 
 
 

7.6  RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Diseñar un plan de capacitación que involucre a los gerentes de oficina y al 

personal comercial, donde se enfatice en ventas y  al proceso de venta 
consultiva. 
 

 Crear un equipo de fuerza de ventas externa, que se dedique únicamente a la 
actividad comercial, sin estar involucrado en ninguna gestión operativa de 
oficina. 

 

 Implementar un programa de CRM para seguimiento, control y monitoreo de 

las actividades comerciales. 
 

 Diseñar concursos de ventas y programas de bonificación, que estimulen tanto 

a los gerentes como los asesores a cumplir con las metas de ventas. 
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8.  PROPUESTA 

 

De acuerdo con las conclusiones y recomendaciones dadas por las entrevistas de 
profundidad, la autora plantea la propuesta con base en capacitar, controlar y 
monitorear  a la fuerza de ventas actual y a una nueva fuerza de ventas externa, la 

cual como se expresa en las recomendaciones es fundamental para ser menos 
operativos y más comerciales.  

Para dar inicio y orden a la propuesta para la fuerza comercial se plantea una 
Misión y una Visión y objetivos para los líderes e integrantes del equipo. 

 
8.1  MISIÓN 
 

Gestionar una Fuerza Comercial Asesora, Vendedora, Estratégica y de Servicio 
para todos los segmentos de mercado atendidos por el Grupo Bancolombia, que 
posea todas las competencias necesarias para un desempeño superior, que se 

destaque por la excelente calidad de servicio y de venta, la capacidad de logro y la 
generación de valor para clientes, empleados y accionistas.  

 
8.2   VISIÓN  

 
Ser la Fuerza de ventas líder de las instituciones Financieras, destacándose por el 
profesionalismo, la orientación al logro de los resultados y la Excelencia en el 

Servicio. 
 
 

8.3   OBJETIVOS DEL GERENTE  PARA LA FUERZA COMERCIAL 
 

 Estar alineado con la estrategia de Crecimiento de la Organización en los 

diferentes productos. 
 

 Estar orientado y alineado a la estrategia de Servicio con Excelencia del 
Grupo Bancolombia. 

 

 Mejorar el perfil del equipo comercial con el fin de brindar una excelente 

asesoría a los clientes y obtener calidad del resultado, logrando así destacarse 
frente a la competencia y superar de manera progresiva los objetivos de 

Eficiencia, Rentabilidad y Crecimiento. 
 

 Mejorar la productividad del equipo comercial con el fin de tener mayor 

disponibilidad de tiempo para gerenciar, asesorar y vender con el fin de 
aumentar la capacidad de resultados. 
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 Aumentar la generación de valor, mediante los principales indicadores y la 
contribución financiera. 

 

8.4  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN “ENTRENAMIENTO A EQUIPOS 
COMERCIALES GRUPO BANCOLOMBIA” 
 

Un buen programa de formación, además de lograr un alto nivel de motivación, 
logra un cambio permanente en el comportamiento, crea hábitos en la utilización 
de nuevas prácticas. Las razones por las cuales es necesario un entrenamiento 

continuo en ventas son: 

 La no preparación se refleja más en el Grupo Bancolombia que en el vendedor.  

 Los clientes cada día están más preparados  

 Sin el entrenamiento, un vendedor se estanca 

 Cada día es más dura la competencia 

 El costo de reemplazar un vendedor es alto 

 Un buen programa de entrenamiento es un motivador importante 
 

Cada compañía desea entrenar a sus vendedores en los procedimientos de la 

organización, ya sea que estos se desprendan del tipo de productos, del tipo de 
clientes y de las diferentes clases de ventas.  Estos procedimientos se construyen 
con base en la estructura de la visita de ventas. Crear un procedimiento adecuado 

no implica la mecanización del proceso, sino más bien, una estructuración del 
mismo. 
 

 

8.4.1  Objetivos del Programa 
 

 Ayudar a cumplir con las responsabilidades del trabajo en forma rápida y 

efectiva. 
 

 Proporcionar un ambiente y una disciplina con el fin de crear un hábito en el 
método de trabajo. 
 

 Ayudar a cumplir con las responsabilidades del trabajo, es decir, a cumplir con 
las actividades de ventas, con los planes de gestión comercial, de recaudos, de 

visitas y asesorías entre otros. 
 

 Comparar los resultados antes y después del entrenamiento 
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 Comprometer a la fuerza comercial en el proceso, hacer ver la importancia de 

utilizar las diferentes herramientas, el entrenamiento no es una imposición 
gerencial, es el convencimiento de cada participante. 
 

8.4.2   Entrenamiento 
 

-  Guía para Plantear en Entrenamiento de Ventas y el Trabajo de Campo.  Es 
responsabilidad del gerente de ventas, entrenar, acompañar y retroalimentar 

técnicamente a sus vendedores, no sólo en los resultados sino también en el 
proceso de la venta. Los gerentes de ventas, por lo regular, son expertos en el 
manejo de su área, más en el momento de capacitar o entrenar a su equipo 

generalmente sucede que: 
 

 Carecen de métodos formales 

 

 No tienen experiencia en el manejo de grupos 

 

 Cuando se enfrentan ante un grupo temen que el tiempo asignado para 

entrenar es mucho, o por el contrario, es  muy poco para todo lo que tienen que 
enseñar. 

 

Lo anterior, refuerza la necesidad de un método y herramientas para dictar el 
entrenamiento en forma ágil, organizada y con una metodología adecuada que 
permita a los participantes el aprendizaje de los distintos procedimientos para 

realizar visitas de ventas en forma efectiva y productiva. 
 
Para llegar a ser un buen entrenador, cada gerente de oficina debe: 

 

 Descubrir las necesidades del grupo 

 Ser claro en su explicación 

 Adaptarse al público 

 Facilitar de manera constante la motivación 

 Lograr un ambiente de disciplina y confianza 

 
Con el fin de organizar un buen entrenamiento de ventas se debe tener una guía 

que sea única y como tal, ninguna otra referencia de entrenamiento será empleada 
para la compañía, sin que esto signifique que no se pueda mejorar cada uno de 
los puntos del entrenamiento propuesto. 

 
Como soporte al entrenamiento, se diseña la carta llamada “GUÍA PARA 
RETROALIMENTAR EL TRABAJO DE CAMPO”, (Véase el Anexo F) 
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8.4.3  Guía del entrenamiento: 

 

 Planeación del Entrenamiento.  Establecer un programa de entrenamiento: 
Fechas para cada tema, temas a manejar en cada módulo, evaluar 

periódicamente el progreso logrado. 
 

 Conocimiento de Bancolombia y de los productos que se ofrecen.  

Conocimiento de Bancolombia, conocimiento profundo de productos y 

condiciones, conocimiento de clientes, conocimiento de la competencia, 

conocimiento de ruteros y planes de trabajo, prácticas de registros y reportes. 
 

 Entrenamiento en Técnicas de Ventas.  Procedimiento básico de la visita, 

descubrir las necesidades y prestar una asesoría acorde con las mismas, 
presentaciones efectivas según necesidades reales, asesoramiento según 
objeciones, el cierre como negociación gana-gana, planeación de la venta, 

comunicación en la venta con los diferentes tipos de clientes y su 
comportamiento. 

 

 Prácticas en el campo.  La primera visita que realice el vendedor después de 

entrenamiento, debe hacerla solo, sin la compañía del entrenador. En la 
segunda visita el entrenador debe acompañar al vendedor. La tercera visita 

debe realizarla el gerente de oficina. Las siguientes visitas las realiza el 
vendedor solo o en compañía del gerente de oficina. 

 

 Trabajo de campo después del entrenamiento inicial.  Iniciar con 

acompañamientos semanales, posteriormente quincenales, mensuales y por 
último, al menos con una frecuencia trimestral. Se presentan unos consejos 

para entrenar: 
 

 No inicie el entrenamiento con técnicas de ventas sin antes tener un dominio 

total de la compañía, sus productos, los clientes y la competencia. 
 

 Iniciar los ensayos de ventas en parejas y posteriormente en grupos pequeños 

de un máximo de seis personas. Se deben fijar con el representante de ventas 
metas retadoras y alcanzables 
 

 Asignar un tiempo razonable para el entrenamiento, recuerde que se cansa 
más en entrenado que el entrenador. 

 

 Evaluar y revise el progreso del entrenado. 
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 Corregir las equivocaciones de manera positiva. Nunca hablar de los errores, 

siempre hable de oportunidades de mejoramiento. No se debe criticar los 
pequeños detalles. 
 

 Felicite cada oportunidad posible, tratar de estimular al máximo generando 
mayor motivación. 

 

 Mantenga el sentido del humor. 

 

 No pretenda que el representante de ventas en la fase inicial sepa todo lo que 

usted sabe. 
 

 Cuando el representante de ventas esté vendiendo, permanezca cerca de él, 

de manera que pueda oír, ver y luego analizar la visita. 
 

 Cuando él esté vendiendo, procure que el representante de ventas esté cerca 

de usted para que él pueda ver y oír su visita. 
 

 No compare el progreso del entrenamiento con el de otros representantes. 
 

 Entrene dando ejemplo con su compromiso y su comportamiento. 
 

 Siempre, tanto el entrenador como representante de ventas, deben tomar nota. 

 

 Aproveche el entrenamiento para fortalecer su relación con el representante de 

ventas. 
 

 Entrene siempre con confianza, sinceridad, alegría y mucho compromiso 
 

 Tiempo del Entrenamiento.  El programa de Entrenamiento a Equipos 

Comerciales tiene una duración de 30 horas, las cuales se deben repartir de la 
siguiente manera: 

 
Tabla 9. Tiempo del Entrenamiento 
 

Tema Horas 
Inducción al programa de entrenamiento 1.5 
Procedimiento básico de la venta 6 
Descubrir las necesidades y asesorar con base en ellos 2 
Presentaciones efectivas según las necesidades 4 
Asesoría según las objeciones 10 
Cierre como negociación gana-gana 3 
Comunicación en la venta, diferentes tipos de clientes 3 
Clausura del entrenamiento 0.5 

Fuente: autora 
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Cada tema incluye repaso, talleres y retroalimentación de lo practicado en el 
trabajo de campo. Uno de los objetivos del entrenamiento es crear el hábito, este 
se forma con la repetición, mientras más se repite más se graba. Por lo anterior , 

no trate de disminuir el tiempo del entrenamiento, en menos tiempo es probable 
que entiendan el contenido, pero no logran interiorizarlo, no se logra el hábito51. 
 

8.4.4  Presentación del Manual de Capacitación “Entrenamiento a Equipos 

Comerciales Grupo Bancolombia”.  La autora presenta la propuesta del manual 
de capacitación para la fuerza de ventas de Bancolombia: 
 

Bienvenidos al entrenamiento a equipos comerciales Grupo Bancolombia 

Esta invitado, por medio de este programa, a convertirse en el mejor aliado de los 
clientes en la satisfacción de sus necesidades financieras. 

El programa de entrenamiento que va a comenzar lo prepara hacia una carrera 

exitosa en ventas. Es altamente efectivo y se basa en el hecho de que hoy existen 
miles de representantes de ventas exitosos, competentes y verdaderamente 
profesionales que comenzaron empleando una metodología de ventas. 

Seguramente usted está capacitado para realizar el trabajo de ventas, así como 

también es seguro que al formar parte de este entrenamiento tendrá la 
extraordinaria oportunidad de desarrollar sus habilidades para satisfacer las 
necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales e innovadoras.  

El programa de entrenamiento está diseñado para: 

 Asegurar que comprenda y se profesionalice en cada línea de las ventas para 
construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son la razón de 
ser. 

 

 Recibir retroalimentación en el proceso del entrenamiento, disfrutando de lo 

que está haciendo en una búsqueda permanente de posibilidades. 
 

 Tomar el entrenamiento al tiempo de la ejecución de su trabajo, generando 

credibilidad y manejando responsablemente la información. 
 

 Practicar el entrenamiento en su propio trabajo, con amabilidad, oportunidad, 
eficacia en la prestación de nuestros servicios. 

Muchos éxitos, con constancia podrá alcanzar su máximo potencial, generando 

valor a los clientes, colaboradores, accionistas y a la comunidad en general.  

                                                           
51

  COVEY STHEPEN R.  Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva.   
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8.4.4.1  Parte 1. El Vendedor Profesional.  La nueva relación entre vendedor y 
cliente: El vendedor de hoy satisface con sus productos y servicios las 

necesidades del comprador. El poder de compra y las múltiples alternativas de 
productos han cambiado la venta tradicional por una basada en negociaciones 
donde todas las partes ganan, estas nuevas circunstancias demandan que el 

ejecutivo comercial deje de ser un vendedor tradicional y se convierta en asesor 
profesional del cliente. 
 

No existe un perfil único. Sin embargo, en el desarrollo de las ventas personales 
se pueden abarcar tres aspectos básicos: cualidades, actitudes positivas y 
profesionalismo. Sería innumerable la cantidad de aspectos de preparación 

profesional con las que debe contar este vendedor. No obstante, lo más relevante 
para los compradores actuales y para un buen desempeño en ventas se presenta 
a continuación: 

 
Tabla 10. Aspectos positivos del vendedor 
 

Cualidades Actitudes 

Honesto Al producto 

Servicial A la empresa 
Entusiasta A sí mismo 
Genera empatía De satisfacer 

Es amigo A otras personas 
Sabe escuchar Al cambio 

Fuente: autora 
 

 
La nueva profesión de ventas.  Los vendedores del pasado eran innatos, no 
tenían ninguna preparación. Las ventas han cambiado, hoy ser vendedor es una 

nueva preparación, requiere preparación, constancia y experiencia  sumado al 
talento que tiene cada persona. Adicionalmente una actualización constante. 
La profesión se vuelve más compleja en la medida en que los productos y 

servicios se vuelven cada vez, más especializados, y más competitivos. El 
vendedor profesional proviene de una combinación de capacidades innatas y 
habilidades adquiridas. 

Tabla 11. Lo bueno, lo malo y lo feo de un vendedor 
 

Lo bueno (Actual) Lo malo (Transición) Lo feo (El pasado) 
Honesto No hace seguimiento Actitud de sabelotodo 
Sereno al perder una venta Llega sin cita Usa expresiones tipo: “mi 

amor” 
Admite errores Llega tarde Confianzudo 
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Amistoso y profesional Menosprecia la competencia Quejumbroso 
Responsable No sabe escuchar Hablador 
Conoce el negocio Le suena el celular Toma el pelo 
 Mala presentación Enfrenta compañías 
 No conoce el producto Insistente 
 No pregunta por las 

necesidades 
Fumador 

 Hace perder tiempo  
 Habla de política, deportes, 

religión o sexo 
 

Fuente: autora 

 El cambio de poder, los clientes han tomado la delantera en ventas.  Hoy 

en día los clientes se han especializado en su función de compras, en análisis 
de rotación de inventario, en técnicas de negociación, en análisis financieros y 
en general, en el manejo de cada vendedor. Los compradores actuales saben 

más de ventas que en décadas anteriores y, en muchos casos, su 
conocimiento es mayor que el de los vendedores que los atienden. Sus 
sistemas de información son sofisticados, actualizados y no dependen de la 
información del vendedor.  

Los compradores evalúan permanentemente sus proveedores, a quien le 
compran, con quien trabajar, en este caso a que entidad le depositan su confianza 
para el manejo de sus recursos. El cliente cada vez exige más, quiere productos 

diseñados especialmente para ellos, para sus necesidades. Es en este momento 
donde el vendedor profesional debe hacerse un análisis: 

Preguntas Parte 1 

 ¿Cuáles son mis cualidades como vendedor? 

 ¿Cuáles debo reforzar? 

 ¿Cuáles son mis actitudes como vendedor? 

 ¿Cuáles debe reforzar? 

 Asuma la posición de cliente y analice lo bueno, lo malo y lo feo de un 

vendedor 
 

La responsabilidad del Gerente de Oficina en el Entrenamiento de Ventas.  La 

primera persona que debe estar entrenada con las diferentes herramientas y 
técnicas de ventas y quien más las debe dominar es el líder de los equipos 
comerciales en este caso los gerentes o lideres de cada unidad de ventas.  No es 

posible dirigir y enseñar a otros si no se conoce la manera como los otros deben 
hacer correctamente su trabajo. 
 

Una de las primeras tareas como líder del equipo comercial es complementar su 
experiencia con el conocimiento de las diferentes técnicas de venta. Transmitir 
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experiencia son una metodología es imposible, hacerlo con métodos formales y 

organizados contribuye al crecimiento del equipo de ventas. 
 
Adicional a sus funciones de planeación, control, dirección y organización, el líder 

del equipo comercial debe ejercer la función de entrenador. Esto se deriva del 
hecho de que un acompañamiento de trabajo de campo sólo con consejos o 
juicios sobre si algo estuvo bien. Deja bastantes vacíos. Se hace necesario 

entonces una retroalimentación permanente acompañada de una evaluación 
técnica con un método estándar de la compañía. Además, el vendedor aprende 
mediante la observación de un trabajo técnico y profesional llevado a cabo por el 

gerente. 
 
En realidad, el líder del equipo comercial es un entrenador y la manera óptima 

como se puede realizar un entrenamiento exitoso es guiando y acompañando 
técnicamente al vendedor. 
 

 
8.4.4.2  Parte 2. Procedimiento Básico de la Venta.  De acuerdo con lo 
analizado durante el trabajo, la autora divide la visita de venta en 6 fases: 

preparación, contacto, desarrollo, cierre, despedida y análisis. A los participantes 
del programa de capacitación se les presenta la tabla 7, que explica la fase y la 
acción en cada una de ellas. 

 
Tabla 12. Estructura de la Visita de Ventas 
 

Fase Acción 

Preparación Revisar pendientes 

Estudiar necesidades 
Contacto Saludar, presentarse, chequear 
Desarrollo Entender las necesidades 

Informar, presentar, demostrar 
Cierre Obtener el objetivo 
Despedida Valor agregado, despedida 

Análisis  Revisión de la visita, del proceso  y 
del resultado 

 Fuente: autor 

De acuerdo con la estructura presentada, se establece un procedimiento básico de 
la visita el cual se divide en: inicio del mes, inicio del día, durante la visita, al 

finalizar el día, al finalizar el mes. 

 Procedimiento básico de la visita de ventas 

Al iniciar el mes 

 Preparación y revisión del planes 
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Al iniciar el día 

 Preparación y revisión de planes 

 Chequeo del material de apoyo 

Durante la visita 

 Revisión de planes  

 Saludo, chequeo y acercamiento 

 Presentación, productos y planes 

 Cierre 

 Condiciones de entrega y cobro 

 Valor agregado 

Al finalizar el día 

 Registros y reportes 

 Análisis del día 

Al finalizar el mes 

 Registros y reportes 

 Análisis del mes 

Dentro de estos procesos se identifica como el más importante el procedimiento 
de la visita de ventas, a continuación se analiza paso por paso cada uno. 

 Revisión de Planes.  La revisión de planes o preparación previa de la visita 

tienen como objetivo asegurar un buen desempeño y una imagen de 
organización e interés ante el cliente. Parece trivial este punto, pero es ahí 
donde un gran número de vendedores tienen una oportunidad para mejorar sus 

visitas. Muchas veces no se tiene una segunda oportunidad con el cliente, y 
cuántas veces pasa que, por ejemplo: no está el material completo para la 
presentación, faltó un elemento para la demostración, el cliente pregunta por el 

estado de sus ventas y en el momento no se recuerda, ni se tiene la 
información a la mano. En fin, son innumerables las ocasione en las que en 
presencia de un cliente se falla en algo. 

Un piloto de aviación efectúa en cada vuelo un chequeo minucioso de todo su 

equipo para cerciorarse de que se encuentre funcionando en condiciones 
óptimas; esto es más que lógico, se está jugando su vida y la de sus pasajeros; 
de la misma forma, un médico antes de una operación quirúrgica hace una 

revisión para que todo esté en orden, que no falte ningún instrumento o equipo 
necesario para la operación, es de esperarse, pues está en juego la vida del 
paciente. La pregunta con la revisión de planes den los vendedores es: ¿Está en 

juego la permanencia del cliente? 
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Recomendación: Analizar la lista de chequeo par tener en cuenta la revisión de 

planes del mes, del día y de cada visita. Esta será una ayuda en el momento de 
la revisión de planes de cada actividad ya que depender sólo de la memoria es 
algo riesgoso y que por lo general falla. 

 
Tabla 13. Artículos del Maletín del Trabajo 
 

Artículos del maletín del trabajo 
 

Agenda 
Tarjetas de presentación 
Calculadora financiera 
Lapicero 
Huellero 
Libreta de apuntes 
Tasas de crédito 
Portafolio de segmento 
Manual de ventas 

 

Formatos 
 

Solicitud de afiliación SVE, recaudos por 
caja, débito automático 
Autorización débito automático 

 

Preparación visita 
 

Central de información financiera 
Consulta integrada del cliente: créditos 
actuales, tarjetas de crédito, promedios, 
información impuestos, entre otros 

 

Valor agregado 
 

Obsequio Bancolombia 
Información de sectores 
Invitación a eventos 
Información de proveedores o clientes 
Investigaciones económicas 

 

Fuente: autor 
 
 
 

Saludo, chequeo y acercamiento 
 

Saludo Corporativos.  En ventas siempre se hablará de saludo corporativo, el 

cual tiene como finalidad posicionar el nombre del Grupo Bancolombia en la 
mente del cliente. Lo que lleva a preferencias en la elección de productos y 

servicios financieros. Los vendedores piensan a menudo que todos sus clientes 
los conocen, los recuerdan y los asocian con su compañía, mas la realidad es 
otra: en muchos casos el comprador no recuerda el nombre del vendedor ni de la 

compañía que representa. 
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El objetivo es que el cliente asocie sus necesidades con las soluciones de 
Bancolombia, a un nivel inconsciente, y que esta relación lo lleve a considerar al 
Grupo entre sus alternativas de solución. Para lograr un posicionamiento se 

requiere de un número de impactos o repeticiones, muchos de estos se logran al 
saludar a los clientes en el proceso de visita haciendo referencia a Bancolombia. 
De esta manera se contribuye a generar un número de impactos que formen un 

buen nivel de recordación en la mente del comprador, se tiene la tendencia a 
pensar que saludar en cada visita con el nombre de la compañía no es necesario, 
más aún cuando el comprador ya conoce al vendedor, a la vez es importante 

lograr un posicionamiento sin la repetición. 
 
A un cliente que se visita semanal, quincenal o mensualmente no se debe 

saludar diciendo “mucho gusto soy Lina Quintero de Bancolombia”, se puede 
variar la forma del saludo corporativo: 
 

 Buenos días, hoy estamos de nuevo con Bancolombia 
 

 Para Bancolombia es un gusto estar de nuevo con ustedes 

 

 Buenos días, hoy Bancolombia le trae buenas noticias. 
      Tips para el saludo 

 

 Profesional, proyectar una imagen corporativa 
 

 Saludar por el nombre y con un título de respeto: Doctor, Don, Señor…. 

 

 Saludar con su propio nombre y el del Grupo Bancolombia 

 Sonreír, ser amigable 

 Al tiempo del saludo recordar o informar sobre el motivo de la visita 

 

Chequeo.  Con el chequeo se pretende eliminar los posibles imprevistos o 
interrupciones que se pueden presentar en la visita de venta y además 
aprovechar oportunidades que faciliten el propósito de la misma. 

Suele suceder que se prepara una visita para un tiempo determinado, se pide la 
cita, se inicia puntualmente la reunión, pero el cliente, en mitad de la visita, 
anuncia su retiro y pide que le dejemos la información para tenerla en 

consideración. De manera consecuente, la efectividad disminuye. Esto sucede 
por no chequear el tiempo al inicio de la reunión; si al comienzo se acuerda el 
tiempo con el que se cuenta, los temas se trabajan de acuerdo con la 

disponibilidad y el cliente se siente comprometido a respetar el tiempo pactado. 
 
En otro escenario, una visita bien programada se puede ver interrumpida por la 

asistencia inesperada de otra persona. Esto sucede por no chequear al inicio de 
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la reunión quiénes van a ser los participantes. En el inicio de la visita y después 

de exponer su objetivo, pregunte quiénes más pueden o deben asistir y quienes 
influyen en la decisión del tema propuesto. Esto contribuye a visitas más 
efectivas, pues de esta forma es muy probable que las personas involucradas en 

la decisión escuchen directamente la propuesta. 
 
Acercamiento.  Una reunión que se inicie con un tema positivo tiene a ser 

positivo. De la misma manera, una reunión que inicie con temas negativos, tiende 
a ser pesimista y negativa. Se presentan varias ayudas para el acercamiento.  
 

 Inicie con una expresión amable y sonriente 

 Haga comentario positivos, evite los negativos 

 Sea sincero 

 No se extienda demasiado 

 Logre  que sus clientes se sienta bien: haga alusión a la persona, a su 
compañía, a su publicidad, a sus productos, a su página de Internet, etc. 

 
Presentación de productos y planes.  Este punto constituye el corazón de la 
visita de ventas. Aquí se establece una comunicación de doble vía entre el 

vendedor y el comprador. El primero, presenta los beneficios que satisfagan las 
necesidades reales del cliente. La presentación debe ser lógica, simple, 
interesante y convincente. 

 
Para realizar una presentación efectiva se debe estudiar el comportamiento 
mental del consumidor y según éste, preparar el orden de la presentación. En el 

módulo “presentaciones efectivas según las necesidades reales” se estudia en 
forma detallada la manera de realizar excelentes presentaciones. 
 

El cierre como negociación gana-gana.  Después de efectuar una buena visita 
de ventas, en el tiempo acordado, con los participantes indicados, haber 
escuchado y descubierto las necesidades reales del cliente y haber realizado una 

excelente presentación y manejo adecuado de las objeciones, estará en el 
escenario óptimo para el cliente. Este debe presentarse como una propuesta de 
negocio de mutuo beneficio. 

Saber cuándo y cómo manejar un cierre es parte clave del proceso de venta, de 
asesorar al comprador para su mejor elección. En el módulo “El cierre como 
negociación gana-gana” se estudian diferentes aspectos relacionados con el 

cierre de ventas. 
 
Resumen de acuerdos.  Para tener seguridad de que tanto vendedor como 

comprador están interpretando igual los acuerdo correspondientes. Muchas de 
las diferencias que ocurren entre vendedor y cliente se deben a que cada una de 
las partes interpretó o entendió algo de manera diferente. Es importante elaborar 

una lista de ocasiones en la que supuestamente algo quedó claro y acordado y, 
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luego, en el momento de su ejecución, se da cuenta de que cada una de las 

partes entendió algo diferente. En resumen, es importante: 
 

 Resuma el negocio acordado 

 Reconfirme las condiciones financieras: tasa, plazos, intereses de mora 

 Ratifique los acuerdos de servicio 

 Efectúe el cobro correspondiente, si es el caso 

 
Valor Agregado.  Después de efectuada la presentación de productos y planes y 
pasado el cierre, haya sido este efectivo o no, desarrolle el paso del valor 

agregado. Se le proporciona al cliente valor agregado cuando hacemos algo 
adicional por él, algo que posiblemente no esperaba y que demuestra que 
realmente estamos interesados en él y no solo en la venta o servicio planteado:  

 

 Obsequios Bancolombia 

 Investigaciones económicas 

 Información de sectores 

 Invitaciones a evento 

 Información de oportunidades en el mercado 

 
Registro y Reportes.   Un informe de visita es de fácil elaboración si se 
diligencia rápidamente. Sin embargo, si esperamos al final del día o de la semana 

para hacerlo, la menos recordación de los temas y la acumulación del tiempo 
requerido dificultan esa labor. 
 

Es recomendable diligenciar totalmente el registro o informe inmediatamente 
después de cada visita: 
 

 Contar con la información necesaria para cada reporte, por ejemplo: directorio 
de clientes, personas, contactos, etc. 

 Diligenciar totalmente los informes 

 Diligenciar los informes inmediatamente terminada la visita 

 Documentar los gastos en forma oportuna 

 Actualizar el registro de clientes al finalizar cada visita o al terminar el día. 

Análisis de la Visita.  Regularmente se acostumbra analizar el resultado, es 
decir, si se logró o no el negocio, o si el cliente quedó interesado o no en la 

propuesta, pero analizando el resultado solo se obtiene la información de una 
cifra de ventas real o estimada. Se propone además del resultado analizar el 
precios, si se detectan oportunidades de mejoramiento en el proceso, 

seguramente se mejoran los resultados al corto, mediano y largo plazo. 
 
Las preguntas que debe realizarse el vendedor son: 

 

 ¿Cuáles pasos se efectuaron y cuáles no? 
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 ¿Qué estuvo bien? 

 ¿Qué se puede reforzar o mejorar? 

 ¿Qué oportunidades surgieron? 

 ¿Cuáles fueron los efectos positivos de cada paso? 

 ¿Se emplearon las diferentes técnicas en el manejo de objeciones, en 
presentaciones efectivas y en el cierre? 

 ¿Fue efectiva la técnica utilizada? 

 
Los Anexos G y H presentan los formatos implementados para el análisis de la 

venta: Formato para analizar qué pasos se cumplen, con qué fortalezas u 
oportunidades de mejoramiento y, Formato para el análisis de la visita después 
de estudiar las diferentes herramientas y técnicas de ventas. 

 
Taller para practicar los diferentes pasos de la visita.  Este ejercicio está 
planteado para dos personas: uno actúa como vendedor y otro como cliente. 
 
Instrucciones para el vendedor.   
 

Usted es Manuel(a) Mesa O. y está próximo a realizar una visita de ventas para 
la cual, con previa cita, será recibido de 10:00 am  a 10:30 am. Lo atenderá 
Alejandro Gaviria C. 

 
El  objetivo de la visita es presentar a Bancolombia y ofrecer sus servicios. 
Instrucciones para el cliente 

 
Usted es Alejandro(a) Gaviria C, gerente financiero de una importante compañía, 
hoy atenderá al vendedor Manuel(a) Mesa O. de Bancolombia, a quien le asignó 

una cita de 10:00 am a 10:30 am. 
 
Usted sale a vacaciones en una semana y por tal motivo su asistente Julio(a) 

Montoya se debe enterar de todas las posibles negociaciones. A pesar de que 
separó media hora a partir de las 10:00 am usted solo podrá recibirlo(a) en 12 
minutos. 
 
Inicio de la práctica 

 

Usted atenderá a Manuel(a) Mesa de Bancolombia a las 10:00 am y a los 12 
minutos le dirá que deje la información necesaria y que va a analizarla para tomar 
una decisión. La verdad es que usted le dejará la información a su asistente 

como uno más de los muchos pendientes que no tuvieron tiempo de analizar. 
 
Si el vendedor chequea el tiempo de la reunión, usted le dirá que sólo tiene 12 

minutos, y si pregunta si alguien más debe asistir a la reunión, usted le explica la 
situación de sus próximas vacaciones y llama a su asistente Julio(a) Montoya. 
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Al finalizar la reunión y utilizando el formato de análisis de los ocho pasos de la 
visita, evalúe cada uno de ellos, identifique las fortalezas y las oportunidades de 
mejoramiento. 
 
Analizar y evaluar 

 

 La preparación de planes 

 El saludo corporativo, el chequeo del tiempo, el chequeo de los asistentes, el 

acercamiento. 

 Las condiciones de entrega y cobro (si aplica) 

 El valor agregado 

 Los registros y reportes 

 
El objetivo inicial en el primer ejercicio es que se hayan dado los respectivos 
pasos, en ejercicios posteriores se analiza la manera cómo se ejecuta cada uno. 

Después de ejecutado el primer ejercicio cambie el rol. Quien hizo de cliente hará 
de vendedor y viceversa. 
 

Nota: en este primer ejercicio no se analizan: el manejo de las necesidades, la 
presentación de productos y planes, el cierre y el manejo de objeciones. 
 

Ejercicios para practicar el segundo paso de la visita (ejercicios para dos 
personas, uno como vendedor y otro como cliente) 
 

Ejercicio 1 (Saludo).  Para cada una de las siguientes situaciones, realice de una 

manera natural varios saludos corporativos: 
 

 Con clientes nuevos 

 Con clientes de visita semanal 

 Con clientes de visita mensual, bimensual, trimestral o semestral 
 

 
 
Ejercicio 2 (Chequeo del tiempo) 

 
Chequear mínimo, de cinco maneras distintas, el tiempo para realizar las visitas 
de ventas 
 
Ejercicio 3. (Chequeo de los participantes).  Para cada uno de las siguientes 

situaciones, realice de manera natural varios chequeos de participantes y de 

quienes influyen en la decisión. 
 

 Una primera visita 
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 Una visita para la presentación de nuevos productos o servicios 

 Una visita para promover campañas específicas 

 Una visita para comentar cambios importantes en Bancolombia 
 
Ejercicio 4 (Acercamiento).  Para todos los casos anteriores, realice diferentes 

acercamientos, todos positivos, algunos haciendo alusión a la empresa, otros, a 
la persona. 
 

 
8.4.4.3  Parte 2: Recomendaciones en Primeros Contactos 
 

-  Contacto y aproximación.  La fase de contacto y aproximación es la primera 
comunicación que existe entre el posible cliente y el vendedor, es la única 
oportunidad de proyectar la “primera buena impresión”, y de poder presentar los 

productos o planes, y por tanto, establecer una relación comercial. 
 
El objetivo del vendedor en esta fase es obtener la mayor información posible del 

cliente prospecto y conocer sus necesidades, no es necesariamente la 
oportunidad para presentar a fondo la compañía, sus productos y servicios. 
 

La primera impresión depende del vendedor, no del cliente. Depende de su 
presentación personal, la preparación, el dinamismo en el saludo, la energía que 
se trasmita, el entusiasmo, el respeto. Para todo esto sólo existen unos pocos 

segundos, unos pocos segundos que nunca se repetirán y en muchas ocasiones 
el éxito de la visita depende de ese inicio. El cliente responde regularmente a la 
actitud y aptitud del vendedor. Los elementos para causar una buena impresión 

son: 
 
La sonrisa: Sonría de una manera sobria, elegante. Una sonrisa en el rostro 

refleja una actitud positiva, seguridad y entusiasmo ante el cliente. 
 
La mirada: Al igual que la sonrisa y el contacto físico, la mirada constituye parte 

del lenguaje no verbal. Una mirada adecuada a los ojos del prospecto y/o dirigida 
a todos los participantes, refleja respeto y seguridad. No obstante, una mirada 
extensa y maliciosa puede hacer sentir mal al cliente. 

 
El tono de voz: En la fase inicial se debe utilizar un tono de voz equilibrado y 
entonar un saludo con energía, sin levantar la voz. 

 
El contacto físico: El contacto físico se debe hacer de una manera respetuosa y 
formal. Las manos se estrechan con firmeza y sin presión. No utilice ademanes 

informales como palmadas en el hombro o en la espalda. 
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Los aspectos para tener en cuenta para el contacto o aproximación son orden, 

constancia, eficiencia, se detallan a continuación: 
 
Orden: El cuerpo, el vestido y la posición, juegan un papel importante en la 

comunicación, mientras más le agrade a su cliente, mejor lo recibirá. No sólo el 
cuerpo debe estar ordenado, también la mente, las ideas, los documentos y las 
demás herramientas de trabajo. Se debe conservar un orden lógico, sistémico y 

agradable a los ojos de los demás. 
 
Constancia: El esfuerzo, la dedicación y la perseverancia alcanzan el objetivo 

propuesto. Recuerde que inicialmente el interesado es el vendedor, aún cuando 
se cumpla a cabalidad con las necesidades del cliente, aunque el prospecto en 
un principio no está interesado, sólo con el tiempo y una dedicación profesional, 

se logra involucrar al cliente potencial. 
 
Eficiencia: Se debe siempre cumplir con la promesa inicial, con la que consiguió 

la primera cita, utilizar una falsa promesa no genera relaciones a largo plazo, el 
prospecto tiene necesidades y múltiples alternativas para satisfacerlas. 
 

-   Descubrir las Necesidades y Asesorar Según Éstas.  Los clientes no 
compran productos o servicios, adquieren beneficios, y con estos, resuelven sus 
problemas o satisfacen sus necesidades. 

 
No se compran automóviles, se adquiere un modo cómodo de transporte, no se 
compran viajes de placer sino descanso o entretenimiento; no se compra 

maquinaria industrial especializada, se adquiere mayor productividad y menor 
costo de producción. 
 
Por lo tanto, es claro que todo beneficio satisface una necesidad, de manera que, 

sin conocer las necesidades del cliente, no es posible ofrecer los benef icios que 
representan los productos o servicios de una determinada persona o compañía. 
El objetivo en la primera visita o en la primera parte de esta no necesariamente 

es vender los productos o servicios de una compañía. En el venta de hoy, el 
propósito inicial de cada visita es conocer las necesidades del cliente. 
Por estas razones para estudiar la venta hay que estudiar la compra; es decir, 

estudiar el proceso de compra-venta. 
 

Proceso de venta (compra-venta).  Las necesidades no se crean, las 

necesidades nacen con el hombre, o surgen con el transcurso del tiempo. Las 
necesidades pueden ser diferentes para cada cliente, lo que puede ser una 
necesidad para un cliente, puede no serlo para otro. El cliente el ocasiones no 

conoce sus necesidades, no las tiene identificadas, por lo tanto, no sabe como 
satisfacerlas. Es labor del vendedor ayudar a descubrir las necesidades. 
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Es decir que el proceso de venta incluye: 

 Necesidades del cliente 

 Descubrir las necesidades y expectativas 

 Presentar ofertas que satisfagan las necesidades y expectativas 

 Proceso de acción de compra 

 Satisfacción del cliente 
 

La importancia de escuchar.  Escuchar es el principio fundamental en cualquier 
de los procesos empleados para descubrir las necesidades, es la habilidad para 
interpretar definir y responder a los sentimientos expresados por otra persona, es 

organizar mentalmente la información, tomar una nota mental y por escrito, no 
interrumpir mientras la otra persona habla, oír sin estar pensando o preparando la 
respuesta, repetir lo que otra persona informó. Para escuchar el cliente debe 

hablar, para que el cliente hable se le debe preguntar. 
 
Un vendedor escucha por medio de descubrir necesidades y expectativas, para 

esto requiere de hacer preguntas adecuadas y estructuradas, hacer investigación 
y observación. 
 

Figura 16. Medios para escuchar al cliente 
 

 

Fuente: autor 

-   Cliente Prospecto.  Un cliente prospecto es una persona o empresa con 
capacidad y autorización de efectuar una compra y con una necesidad del 

producto o servicio de su compañía. Los clientes actuales son considerados a la 
vez clientes prospectos, para nuevos productos, nuevos negocios. 

La pérdida de clientes actuales es inevitable, para no reducir los ingresos de la 
compañía o para aumentarlos se requiere encontrar nuevos clientes. Con los 

prospectos se aseguran clientes futuros, sostenimiento continuo, crecimiento 
empresarial, es decir, éxito en la compañía. 

Descubrir 
necesidades 

y 
expectativas

Observación

Investigación

Observación
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Taller para practicar los diferentes pasos de la visita y el análisis de las 

necesidades (Ejercicio para tres personales, uno como vendedor, otro como 
cliente y un observador) 

El observador debe dirigir el ejercicio, entregar el rol de vendedor y el de cliente a 
las respectivas personas que los representarán. Cuando termine la visita, se le 

entrega el cuestionario de preguntas al vendedor. 

Durante el ensayo, el observador debe permanecer en silencio y, solo al final, 
podrá ajustar al análisis de la visita. Con la ayuda del observador y utilizando el 
formato de análisis de los pasos de la visita y el cuestionario para el vendedor, se 

procede a analizar la visita de ventas, guiado por el vendedor, es decir, ejecutando 
el paso de análisis de la visita. 

El objetivo principal de este ejercicio es analizar las necesidades del cliente y el 

proceso de visita.  

 Proceso de actualización para la compañía Deltaz y propuesta 
Bancolombia 

Instrucciones para el vendedor 

Usted es vendedor (asesor) de Bancolombia. Uno de los clientes prospecto es una 

mediana empresa, DELTAZ, con cobertura en todo el país. Hoy usted va a visitar 
al Doctor(a) Manuel(a) Arango, quien se desempeña como Gerente Financiero de 
dicha adquisición de nuevos productos y servicios para su empresa. 

Objetivo de la visita 

Lograr que el doctor(a) Manuel(a) Arango acepte la propuesta de Bancolombia 

Argumentos 

 Portafolio de productos y servicios del Grupo Bancolombia 

 Asesoría 

 Experiencia 

 Servicios integrales apoyados en las filiales 

 Solidez y respaldo de la entidad 

Inicio de la práctica 

 
Presentar al doctor(a) Manuel(a) Arango la propuesta formal del portafolio de 

productos y servicios de Bancolombia. 
 
El ensayo termina una vez usted haya conseguido sus objetivos. 
Instrucciones para el comprador de la compañía Deltaz 
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Usted es el doctor(a) Manuel(a) Arango. Durante ocho años ha trabajado en la 

compañía Deltaz. En enero del presente año, la junta directiva decidió que era 
necesario hacer diferentes actualizaciones en la empresa, razón por la cual están 
solicitando cotizaciones a varios proveedores. 

 
Durante los últimos años ha ejercido el cargo de Gerente Financiero y esta es una 
excelente oportunidad para demostrar su buena gestión. Si bien usted es un 

experto en algunas áreas, otras no son de su fortaleza, específicamente las que 
se relacionan con las siguientes necesidades: recaudo automático de cartera, 
pago de proveedores, pago automático de nómina, leasing, inversiones y divisas. 

La situación actual presenta limitaciones de crecimiento en la organización, razón 
principal para hacer diferentes actualizaciones en la compañía. Hoy lo visitará un 
representante de Bancolombia y usted lo atenderá personalmente. Dispone de 15 

minutos para recibirlo, al terminar la presentación el asesor de Bancolombia le 
pedirá su aprobación para concretar las distintas alternativas propuestas. El 
representante de Bancolombia debe tener muy claras sus necesidades para poder 

asesorarlo. 
 
Preguntas para el asesor de Bancolombia una vez haya terminado su visita de 

ventas 

 
¿Cuál es el conocimiento de Manuel(a) Arango acerca de los productos o servicios 

que necesita para su empresa? 
 
¿Quiénes necesitan estos productos o servicios de la compañía? 

 
¿Qué productos o servicios requieren? 
 
¿Por qué necesitan dichos productos o servicios? 

 
8.4.4.4 Parte 4: Presentaciones Efectivas Según las Necesidades 
Son muchos los estudios sobre el comportamiento mental en la toma de 

decisiones en los individuos, uno de ellos se denomina AIDA (Atención, Interés, 
Deseo, Acción). 
 

El vendedor debe empezar por captar la atención del individuo, luego generarle 
interés, despertarle el deseo de adquisición y, finalmente lograr que tome una 
acción de decisión. Entender este proceso mental le proporciona al vendedor una 

estructura para la preparación de sus visitas y para una adecuada presentación de 
productos y planes. 
 

La persuasión de la Venta.  La satisfacción de las necesidades por parte del 
cliente, son fundamentales para la toma de decisión. El convencimiento y 
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persuasión en la negociación o proceso de compraventa, basado en las 

necesidades del cliente, son responsabilidad del vendedor. 

El proceso de compraventa es un ciclo de acontecimientos interrelacionados, los 
diferentes pasos de la visita ayudan a una disposición mental por parte del 
comprador y vendedor y abren paso a la presentación, para la cual se debe: 

 Preparar adecuadamente la visita 

 Determinar en forma clara y precisa las necesidades del cliente 

 Tener presente el esquema del proceso mental para la toma de decisiones por 
parte del comprador 

 Elaborar una presentación acorde con los puntos anteriores. 

Solo se habla de convencimiento y persuasión cuando los productos y servicios 
satisfacen plenamente las necesidades del cliente. Ser persuasivo no es lograr a 

toda costa que el cliente acepte la propuesta, es mostrar la coherencia y las 
ventajas entre lo que se ofrece y se recibe. 

Proceso Mental en la Toma de Decisiones del Cliente AIDA (Atención, 
Interés, Deseo, Acción) 

 

La Atención.  La atención es el proceso por medio del cual un individuo concentra 
su actividad mental hacia en estímulo recibido. De esta manera, aplica 
voluntariamente su entendimiento sobre un objeto o idea logrando ser consciente 

de la existencia de este. Es común que el vendedor inicie su presentación o 
exposición de la idea sin antes haber captado la atención del cliente. En ocasiones 
captar la atención no es fácil y, hasta no lograrlo no se debe continuar con el paso 
siguiente de la presentación. 

El objetivo principal de la atención es crear un estado receptivo que permita 
escuchar, atender y asimilar la oferta. Las preguntas son un medio para captar la 
atención, orientan hacia los objetivos y crean un clima propicio en la presentación, 

hay que tener en cuenta: 

 Procurar que no se presenten otros estímulos 

 Producir estímulos con intensidad 

 Realzar el estímulo 

 Facilitar la comprensión para garantizar la atención 

 

El interés.  Es incrementar la atención que ha sido captada y retenida. El interés 
generalmente se despierta cuando se hace alusión a algo relacionado con la 

satisfacción de una necesidad o un deseo, un individuo genera interés en la 
utilidad o beneficio que le pueda presentar un producto o servicio. Cuando se ha 
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logrado captar la atención del cliente, el vendedor debe realizar acciones que 

logren aumentarla para generar interés. 

El objetivo principal del interés es mover a la acción y desarrollar la idea que se 
relaciona con una necesidad o deseo, es importante: 

 Descubrir el tipo de interés 

 Presentar la oferta con entusiasmo 

 Asegurar la comprensión 

 
El Deseo.  Es el anhelo de posesión, es la percepción del estado real, entre lo 

deseado y lo real existe poca diferencia. Después de lograr el interés a partir de la 
presentación de los argumentos de la venta, le corresponde al vendedor 
mantenerlo y aumentarlo hasta lograr el deseo, para lograrlo se debe hacer una 

buena demostración basada en argumentos relacionados con las necesidades del 
cliente. En la presentación de productos y planes, el deseo generalmente surge 
cuando se enfatizan los beneficios. 

El objetivo del deseo es lograr que la voluntad se mueva hacia la adquisición de 

algo, es importante tener en cuenta: 

 Se logra mediante la demostración eficiente 

 Se induce a un cambio de opinión 

 

La Acción de Compra.  Es el impulso a obtener algo deseado que se logra 
mediante el manejo de elementos motivadores. La acción de compra es la 

determinación por parte del individuo de la adquisición del producto o servicio. 
Para provocar una acción de compra se deben estimular emociones en el 
prospecto que la lleven a dicha determinación. 

Para llegar a que el prospecto tome la acción de compra el vendedor debe 

analizar a través de la entrevista  de ventas los motivadores del cliente, y según 
estos, reforzar la demostración. Además, el vendedor debe anticiparse e identificar 
las posibles objeciones que se presenten para fortalecer aún más los argumentos 

de la presentación. Es en este momento cuando el vendedor debe estar antena 
las señales de cierre, es cuando más se debe escuchar, no más la cuenta, dejar  
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que sea el cliente quien tome la decisión. Es decir, que sea el cliente quien 

compre y no el vendedor quien le venda. 

Para la implementación se diseña el FORMATO PARA EL ANÁLISIS DE LA 
PRESENTACIÓN (Véase Anexo I) 

Taller para practicar los diferentes pasos de la visita, el análisis de las 
necesidades y las presentaciones bajo el esquema de presentaciones 

efectivas (Ejercicio par cuatro o más personas: un vendedor, uno o varios 
clientes y un observaciones) 

 

 El observador debe dirigir el ejercicio, entregar el rol al vendedor y el de los 
clientes a las respectivas personas que los representarán. 

 La visita de ventas tendrá una duración de 12 minutos. 

 Si el vendedor chequea si hay más participantes, el cliente invita a otro 

comprador colega. 

 Si el vendedor no hace el respectivo chequeo de los participantes a la reunión, 

a los 4 minutos entre el cliente colega y le pide que inicie de nuevo la 
presentación. 

Cuando termine la visita, se entregará el cuestionario de preguntas al vendedor. 
Durante el ensayo el observador debe permanecer en silencio y solo al final podrá 

coordinar el análisis de la visita. El objetivo de este ejercicio es integrar la técnica 
del proceso de la visita y de determinación de necesidades. Adicionalmente, cubre 
en detalle el esquema de presentación de productos y planes, para lo cual se 

diseña el formato de manejo de objeciones (Véase el Anexo J y K). 

 Taller ALON 

Instrucciones para el representante de ventas de Bancolombia 

Usted es el representante de ventas de Bancolombia, grupo financiero muy 

competido en el país. Uno de sus clientes prospecto es ALON, mediana compañía 
con presencia a nivel nacional. Hoy usted visitará a la persona encargada de 
tomar decisión. 

Objetivo 

Lograr que ALON, según sus necesidades, adquiera los productos del Grupo 

Bancolombia. 

Argumentos 

 Bancolombia maneja productos y servicios de excelente calidad 

 Bancolombia tiene la mayor cobertura a nivel nacional 
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 Amplio portafolio de productos y servicios, el cual se puede acomodar a sus 

necesidades 

 La experiencia de más de cien años y la satisfacción de los clientes garantiza 

la calidad de los productos y servicios 

 Equipo comercial especializado 

Inicio de la práctica.   Realizar presentaciones efectivas de la propuesta que 

presentará a nombre del Grupo Bancolombia al encargado de tomar las 
decisiones de ALON, tenga en cuenta que esta propuesta debe estar enfocada 
según las necesidades de su cliente. El ensayo termina una vez usted obtenga 

sus objetivos. 

Instrucciones para el cliente.  Usted es Manuel(a) Arango, encargado(a) de tomar 

las decisiones en ALON. Hace seis meses la gerencia de la compañía decidió 

abrir tres sucursales más, razón por la cual necesitan varios productos y/o 
servicios financieros a la medida y una buena asesoría al respecto. En este 
momento, ALON está solicitando asesoría a diferentes entidades financieras. 

Durante los últimos tres años la empresa ha crecido sus ventas en un 15% con 

respecto al año anterior, y han detectado oportunidades de participar en otras 
ciudades. 

Las necesidades de ALON son: 

 Abrir tres sucursales en otras ciudades 

 Asesoría en el manejo especializado en cada una de las regiones 

 Manejo integral de la tesorería 

 Especialización en los productos y servicios 

 Inversión a nivel local y en el exterior 

En la actualidad ALON está desatendiendo a sus clientes radicados en las nuevas 
sucursales debido a la falta de especialización de sus empleados en los productos 
y servicios requeridos. Hoy lo visitará un representante de Bancolombia a quien 

usted atenderá personalmente. El tiempo que tiene disponible para esta visita de 
ventas es de 14 minutos, al terminar la presentación, el asesor de Bancolombia le 
pide su aprobación para el cumplimiento del objetivo. El representante de 

Bancolombia debe tener muy claras sus necesidades para asesorarlo de manera 
correcta. 

Preguntas para el vendedor de Bancolombia 

 ¿Qué tipo de productos o servicios necesita ALON? 

 ¿Cuántas sucursales de ALON necesitan los productos o servicios? 
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8.4.4.6  Parte 5. Recomendaciones en Presentaciones y Demostración.  Las 

presentaciones pueden intimidar, sobre todo especialmente ante personas o 
grupos desconocidos, ante un público experto o de mayor jerarquía, o si de por 
medio hay una negociación importante. Sin embargo, esta se facilita si se cuenta 

con: 
 

 Buen estado emocional 

 Excelente preparación 

 Presentaciones dinámicas, animadas 

 Esquema de presentaciones efectivas 

 
 
- Buen Estado Emocional.  Prepárese para un buen estado emocional, para 

lograrlo debemos pensar en lo agradable de la visita, crear situaciones imaginarias 
que den una sensación real en el lugar y momento de la presentación. Seguridad, 
firmeza y confianza se logran recordando situaciones de éxito. Es importante 

evitar involucrar a los clientes con problemas personales, se debe tener la 
capacidad de separar lo personal de lo laboral. Por otro lado, una buena dieta, un 
estilo sano de vida y el ejercicio permanente, logran un buen estado emocional. 

 
-  Excelente Preparación.  Se debe tener un conocimiento total del producto y de 
Bancolombia, de igual manera, debe investigar al cliente, sus necesidades, 
experiencia y sus expectativas. No alejarse del objetivo de la presentación o 

demostración, analizar los posibles obstáculos u objeciones, estar preparado para 
todo tipo de preguntas, llevar la sustentación de las principales objeciones. Llevar 
preparados planes alternativos de presentaciones para distintas ocasiones o 

situaciones, por ejemplo: si la exposición se preparó para ser presentada mediante 
computador con proyector, llevar una copia completa de la presentación, en 
diferentes medios, como alternativa por si uno de éstos falta. 

 
-  Presentaciones dinámicas y animadas.  Para que una presentación sea 
efectiva se necesita más que una buena estructura y más que sólo palabras. El 

ganar y mantener la atención requiere de ayudas audiovisuales, acompañar la 
presentación con una guía visual, un catálogo o muestras de productos. 
 

La presentación debe tener vida, movimientos e interacción. Según los 
participantes y el tema a tratar, se debe preparar el tiempo dedicado a la 
presentación como tal y el tiempo para escuchar a los diferentes participantes, 

igual las ayudas requeridas. Los primeros instantes de una presentación 
determinan el nivel de atención, motivación y disposición de los asistentes. El 
primer momento debe estar acompañado de un muy buen estado de ánimo, una 

presentación personal breve y unos objetivos claros. De manera posterior, se debe 
explicar la manera como se llevará a cabo. 
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Es recomendable hacer preguntas para comprobar si lo expuesto está acorde con 

las necesidades, si se está escuchando adecuadamente, si es claro y ha sido 
entendido, y además, para mantener la atención de los participantes. Se 
presentan algunas pautas para mantener la atención de los participantes: 

 
Claridad.  Una presentación debe ser de fácil comprensión, sencilla, sin 
complicaciones. Es común que algunos individuos quieran mostrar su nivel de 

experto con la utilización de términos especializados, con un lenguaje no común, y 
por el contrario, lo que logran es confundir al cliente y probablemente no 
interesarlo en la solución propuesta. 

 
Utilice para la presentación las plantillas institucionales del Grupo Bancolombia, 
verifique que el estilo de letra sea claro y visible, con el tamaño mínimo de 24, 

prefiera los fondos claros, resalte con negrilla las palabras claves, utilice viñetas y 
procure no recargarlas de texto. 
 

 Interés.  Se logra interés, si y solo si, se parte de las necesidades del cliente. 
Toda presentación debe tener como finalidad satisfacer una necesidad, no la 
necesidad de cumplimiento del plan de gestión comercial del vendedor, sino, la 

necesidad del cliente satisfecha con los productos o servicios que representa el 
vendedor. 
 

 Credibilidad.  Ser claro, contundente, contar con ejemplos reales, no partir de 
casos hipotéticos. Recurrir a historias de éxito, a recomendaciones de usuarios 

actuales, a estadísticas que comprueben la satisfacción del producto o servicio 
prestado. 
 

 Persuasión.  Analizar las variables con las que se pueda influir en forma 

positiva y sincera al cliente, encontrar las razones o motivos para que se tome 
una decisión. Lo anterior solo se logra partiendo de las necesidades del 

individuo o grupo a quien se le esté prestando el producto o servicio. 
 
Parte 6. Asesoramiento Según las Objeciones. 

Las objeciones son manifestaciones inequívocas de que el cliente desea comprar; 
es decir, cuando se presenta una objeción es porque el vendedor ha captado la 
atención del cliente, ha despertado su interés y se manifiesta el motivo de la no 

compra y a su vez el deseo de no compra. 
 
El cliente siente el deseo de adquirir el bien o servicio, a la vez, aparece una serie 

de “resistencias naturales”, dificultades, temores… que entran en juego al 
momento de tomar la decisión final. Cuando se muestra el modo de adquirir los 
satisfactores, eliminando o contrarrestando diferentes obstáculos (objeciones), el 

cliente compra. Manejar adecuadamente dichos obstáculos u objeciones, es una 
de las funciones más importantes en el proceso compra-venta. 
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El principio fundamental para el manejo de las objeciones es pensar en las 

necesidades del cliente como un medio para solucionar las objeciones. Ver las 
objeciones como una oportunidad en el proceso de la negociación y no permitir 
que éstas detengan la venta. 

Es importante diferenciar entre objeciones o excusas: la excusa o pretexto 

regularmente se utiliza para eludir una obligación, mientras que la objeción es una 
diferencia o desacuerdo en el cliente. El determinar de manera clara, excusas y 
objeciones, da la oportunidad de un manejo diferente y especializado para cada 

una. 
 
-  Manejo de Objeciones.  Para el manejo de objeciones se han definido cuatro 

pasos: Determinar la objeción real, entenderla, verificarla y manejarla. 
 
Determinar la objeción real.  El primer paso a seguir en el manejo de objeciones 

es diferenciar entre causas o pretextos y objeciones. Una vez determinadas las 
verdaderas objeciones se deben clasificar con el fin de manejarlas en orden de 
importancia. 

 
Entender la Objeción.  Es costumbre del vendedor iniciar el manejo de 
objeciones suponiendo el motivo por el cual se presentan. Para tener un manejo 

acertado de las objeciones se debe preguntar al comprador la razón para cada 
una de ellas. 
 

Verificar la Objeción.  Es común haber entendido algo diferente a lo que el  
cliente realmente explicó; por tal razón, siempre se debe verificar lo entendido 
contra lo argumentado por el cliente. Sólo en este momento se debe manejar la 

objeción. 
 
Manejar la Objeción.  Según el tipo de objeción y con las ventajas y beneficios 

del producto o servicio y la necesidad del cliente, se procede a la solución. 
 
Figura 17. Manejo de Objeciones 

Fuente:  autor 

Paso 1.

Determinar la 
objeción real

Paso 2.

Entender la 
objeción

Paso 3.

Verificar la 
objeción

Paso 4.

Manejar la 
objeción real
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Objeciones más Comunes.  Son innumerables las posibles objeciones, sin 

embargo, cualquier objeción se puede catalogar dentro de las ocho siguientes, 
separadas entre objeciones claramente definidas y objeciones ocultas: 

Tabla 14. Objeciones Claramente Definidas 
 
Tipo de Objeción Manejo 

 
 
 
 
 

Precio 

 
 
Regularmente surge como: la tasa 
es muy baja, la cuota de manejo 
es muy alta, en esta entidad 
cobran por todo, tengo otras 
propuestas más atractivas 

Esta objeción no se maneja cambiando la tasa, 
ni cambiando las condiciones de Bancolombia. 
El manejo de adecuado consiste en argumentar 
los beneficios y comparando las ventajas del 
producto o servicio. Esto no quiere decir que no 
se pueda otorgar descuentos, estos se pueden 
conceder por algún plan o evento especial: 
lanzamiento de productos, fechas especiales, 
entre otros. 

 
 
 
 

Fidelidad 

 
 
El cliente no quiere aceptar otra 
entidad financiera como 
proveedor, pues la actual suple 
muy bien sus necesidades. 

Argumente la ventaja de la diversidad. Muestre 
el riesgo que se corre al tener solo una entidad 
financiera como proveedor y el mayor nivel de 
atención y servicio que se obtiene al tener más 
de una alternativa. Además se cuenta con más 
parámetros para evaluar los diferentes 
servicios. La competencia, lleva a la diferencia 

 
 
 

Reclamaciones 

 
 
Las reclamaciones por hechos no 
deseables que ocurrieron, son 
reclamos reales y justificados. 

Escuche atentamente y tome nota, no pretenda 
resolverlo de inmediato a menos que tenga la 
respuesta correcta, otórguele la importancia 
que le atribuye el cliente y posteriormente 
resuélvala, si la solución no está en sus manos, 
radíquela y hágale seguimiento. 

 
 
 
 

Calidad 

Si se pone en duda la calidad o se 
dice que está disminuyendo y eso 
es cierto, sin embargo, si ya se ha 
corregido, se maneja como se 
explica a continuación. Cuando el 
problema de calidad continua, 
dicha objeción es de tipo defecto, 

 
 
Demostrar la calidad del producto o servicio 
con hechos concretos, no con palabras. Las 
palabras están a disposición de todos, los 
hechos concretos son creíbles y convincentes. 

 
Defecto 

 
El cliente está preocupado por un 
defecto real del producto o 
servicio que se ofrece. 

Reconozca la validez de la objeción si el 
defecto es real, no trate de ocultarlo o 
disimularlo, inmediatamente argumente las 
demás ventajas del producto. 

 
No tiene 

necesidad 

 
En realidad el cliente argumenta 
no tener necesidad. 

Pregúntele por qué no la tiene. Muy 
probablemente no se hayan explorado o no 
estén plenamente identificadas las necesidades 
del cliente. 

 
Falta de 

información 

 
El cliente no toma una decisión 
por falta de información 

Averiguar primero que información falta, 
argumente de nuevo utilizando todas las 
ayudas, folletos, muestra de productos, 
testimoniales.  

 
Orgullo 

 
Ocurre en aquellos clientes que 
dicen no y por orgullo mantienen 
su posición 

Escuche con atención, escuche sus 
argumentos y reconozca su conocimiento, 
halague con cuidado y con sinceridad, el cliente 
es orgulloso, no es tonto. 

Fuente: autor 
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Por su parte, las objeciones las objeciones ocultas son manifestadas con el 

aplazamiento, silencio, desconfianza, temor, miedo, duda, no se puede conocer el 
verdadero motivo de ésta. Cuando se presenten, descubra la verdadera razón, por 
medio de preguntas abiertas y cerradas, y teniendo en cuanta las necesidades del 

cliente. A continuación se presentan algunas recomendaciones para el manejo de 
dichas objeciones. 
 

Tabla 15. Objeciones Ocultas 

Tipo de Objeción Manejo 
 
 
 

Aplazamiento 

En el aplazamiento, regularmente el cliente desea consultar con otras 
personas. De ser así, averigüe con quien lo va a consultar y realice de 
nuevo la presentación del producto o servicio a esta otra persona, 
nunca deje solo al cliente, por lo regular se transmiten y argumentan los 
temores y miedos. 

 
 
 

Silencio 

Es una de las objeciones más difíciles de manejar. Cuando el cliente 
calla no se conoce le motivo de su silencio. Existen dos maneras para 
manejar esta difícil objeción; las dos basadas en sacar al cliente de su 
silencio: la primera es guardando silencia de manera simultánea, 
corriendo el riesgo de que el cliente se pare termine la reunión y la 
segunda es preguntando, utilizando preguntas abiertas y cerradas hasta 
sacarlo del silencio. 

 
Desconfianza 

Una vez se determine el motivo por el cual se desconfía, de testimonios 
válidos, testimonios que pueda comprobar, garantías reales, escritas, 
testimonios demostrables. Conteste en forma clara para estimular la 
confianza en el cliente. 

 
Temor, miedo 

Una vez identificado el motivo de su temor, argumente con beneficios 
que satisfagan sus necesidades, demuestre con hechos concretos y 
reales las razones para no tener dicho temor. 

 
Duda, no le gusta 
 

 
Profundice en las necesidades del cliente. 

Fuente: autor 

Como material de apoyo para el trabajo de campo se encuentran  en los anexos 
los formatos de Análisis de Principales Objeciones y Análisis del Manejo de 
Objeciones. 

Ejercicios Para el Manejo de Objeciones 

 Ejercicio 1. Determine las objeciones de sus productos o servicios.  
Elabore una lista de las objeciones más comunes que se presentan en su 

producto o servicio, clasifique cada una según su tipo de dé una solución 
según las recomendaciones de manejo. 
 

 Ejercicio 2. Manejo de preguntas si hay más opciones.  Encuentre mínimo 
cinco maneras sutiles para preguntar si algo más le preocupa al cliente o si 
tiene otra objeción. 
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 Ejercicio 3. Manejo de objeciones fuera del trabajo.  En su círculo familiar o 

social trate de crear situaciones de difícil decisión e identifique las diferentes 
excusas o pretextos y objeciones que puedan ocurrir. 

 

 Talleres para el manejo de objeciones.  En el taller que se presenta a 
continuación, entre dos personas, una con el rol de cliente y otra como 
vendedor, determine la objeción real y la manera de manejarla 

adecuadamente. 

En el segundo taller de objeciones y desempeñando los diferentes roles, entre 
varias personas, utilice todo lo referente al proceso de visita enfatizando el manejo 

de objeciones hasta lograr los objetivos propuestos. Utilice el formato de análisis 
de manejo de objeciones (Anexo G). 

Empresa EL PORTAL 

Oportunidad  

Elección entre diferentes alternativas 

Objeciones 

 Esperaba una tasa mejor (falsa) 

 Su servicio posventa no es el adecuado (falsa) 

 Quiero mirar otras opciones (verdadera) 

Tiempo para la visita: 10 minutos 

Empresa EXPERTOS S.A. 

Usted es Alejandro(a) Correa, socio(a) y gerente de una empresa muy reconocida 
a nivel nacional, llamada Expertos S.A., que nunca ha trabajado con Bancolombia. 

Mario(a) Franco es la persona designada por la junta directiva para elegir al 
proveedor de los productos y servicios financieros que están necesitando 
actualmente en Expertos S.A. 

Expertos S.A. en los próximos meses iniciará operaciones en cinco regiones 
adicionales: dos a nivel nacional y tres internacionales, razón por la cual el señor 
Mario(a) está convocando proveedores de productos y servicios financieros. 

Trabajar con excelente calidad, cumplimiento, asesoría y rentabilidad son 
condiciones fundamentales para la elección de otro proveedor. 

La situación proyectada de la empresa.  Llevar el producto y/o servicios a otras 

regiones, que garanticen calidad, excelencia en el servicio, asesoría y bajo costo.  
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Inicio.  Al terminar la presentación de la gestión de ventas, proceda a descubrir las 

necesidades. El representante de Bancolombia le presentará una propuesta 
completa para las nuevas regiones. 

Objeción Real.  Los productos y los servicios que usted ofrece no satisfacen la 

apertura de las nuevas regiones. Sea realista, si el ejecutivo de ventas lo escucha, 

descubre sus necesidades, determina la objeción real, la entiende y le da una 
solución adecuada, usted elige a Bancolombia como su entidad financiera. 

Objeciones falsas.  Sus productos y servicios son muy costosos 

 Ustedes no ofrecen una buena asesoría 

 Ustedes no tienen experiencia para ingresar a nuevos territorios 

Instrucciones para el ejecutivo de ventas.  Una de mis metas para el presente mes 

es la codificación de nuevos clientes y hoy tengo una interesante cita con el (la) 

señor Alejandro(a) Correa, cliente prospecto. 

Al llamar a su asistente para confirmar la cita puede comprobar lo siguiente 

 Expertos S.A. está interesado en abrir nuevos territorios 

 El (la) señor(a) Alejandro(a) es socio(a) y gerente 

 Van a trabajar probablemente con otro proveedor 

Objetivo.  En la visita a la empresa del señor(a) Alejandro(a), presente una 

propuesta formal del portafolio de productos y servicios de Bancolombia según sus 
necesidades. 

Inicio.   Utilizando un buen proceso de visita, identificando las necesidades, 

realizando una presentación efectiva y resolviendo las posibles objeciones, deberá 
lograr que el (la) señor(a) Correa elija a Bancolombia como su entidad financiera. 
El caso termina una vez usted haya cumplido sus objetivos. 

Preguntas para hacer por parte del ejecutivo de ventas 

 ¿Quiénes toman las decisiones referentes a sus productos y servicios? 

 ¿Se van a abrir nuevos territorios? 

 ¿Cuál es la verdadera objeción del señor Correa? 

 Explique el motivo de dicha objeción 

 ¿Cuáles fueron los pretextos empleados para evadir la decisión? 
 

8.4.4.8  Parte 7. Cierre Como Negociación Gana-Gana.  Si no hay cierre no hay 

venta. Un buen sistema de prospectación, una visita estructurada basada en las 
necesidades el cliente, una buena presentación, un adecuado manejo de las 
objeciones no necesariamente llevan al cierre de la venta, preparan el escenario 

apara cerrar. La preparación de los clientes hace que un cierre profesional sea el 
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complemento necesario en el proceso de la venta. Un cierre profesional es aquel 

donde el comprador adquiere productos y servicios que satisfagan su necesidad, 
suministrados por el vendedor, con beneficio de las dos partes, es decir, una 
negociación gana-gana. 

 
El cierre ocurre como resultado final del proceso mental del cliente, AIDA, donde 
después de haber captado la atención, logrado el interés y provocado el deseo; el 

cliente realiza la acción de compra. Cada uno de los estados mentales es 
motivado por los diferentes procesos en la visita de ventas. El cierre, contribuye a 
la parte del proceso final, tomar una acción de decisión; el cierre es una decisión 

del cliente motivada por el vendedor.  
 
Muchos vendedores se sienten a gusto con todo el proceso de la visita de ventas, 

sin embargo, les cuesta trabajo realizar el cierre. Los vendedores deben aprender 
el momento adecuado, la manera, las señales, las estrategias y las actitudes 
requeridas para el cierre de ventas. Según el producto o servicio y el tipo de 

cliente, se puede utilizar diferentes clases de cierre. 
 
No es suficiente conocer las herramientas para un cierre eficaz, el secreto está en 

saber cómo, cuándo y con quién utilizarlas. Si no sabe como cerrar, no sabe 
vender. Si no realiza el cierre, la competencia lo hará. 
 

Técnicas de Cierre.  Algunos vendedores por temor al rechazo no se atreven a 
preguntar directamente: ¿Lo va a tomar? ¿Diligenciamos la solicitud?; otros no 
encuentran la manera de llevar a cabo el cierre.  

 
Existen diferentes técnicas para realizar el cierre de ventas, éstas dependen del 
tipo de producto, de la experiencia del vendedor y del cliente y, sobre todo, de la 
personalidad del cliente. El estudio y la práctica de diferentes tipos de cierre le 

darán al vendedor la oportunidad de cerrar de diferentes maneras, dependiendo 
del tipo del cliente o de la situación que se presente en la negociación. Es 
importante tener en cuenta que no todas las técnicas son aptas para todos los 

productos ni para todo tipo de cliente52. 
 
Se identifican ocho técnicas de cierre, las cuales se explican a continuación: 

 
Cierre Mediante Elección de Productos.  Se utiliza cuando el cliente está 
dudando de la propuesta inicial, al punto de que no va a tomar o va a aplazar la 

decisión. En este caso de ofrece otra alternativa de producto. Ejemplos: 
 

 “Ensayemos las nómina inicialmente con 50 empleados” 

 “¿Prefiere el CDT tasa fija o el CDT de tasa variable?” 

                                                           
52

 CONNOR, Tim. Las técnicas presentadas se encuentran en el libro “Ventas Fáciles” 
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 “¿Su inversión inicial puede ser del 100% o del 60% de lo propuesto?”  

 “Probemos la consignación referenciada con un grupo de sus clientes” 

 “No tomemos el CDT a seis meses, tomémoslo a tres” 

 
Cierre Supuesto.  Se emplea cuando el cliente es inseguro y le cuesta tomar la 

decisión, sólo por inseguridad. El cliente necesita ayuda para decidir. Ejemplos: 
 

 El desembolso será según las condiciones pactadas, solo falta firmar 

 El montaje del sistema de nómina se hará según lo pactado, procedamos a…. 

 Hoy mismo queda asegurado, procedamos a… 

 
Cierre Mediante Estímulo de Respuestas.  Cuando el cliente ha estado distraído 

durante la presentación y se ve inseguro en la decisión, se hace un resumen 
acompañado de preguntas positivas con las cualidades del producto. Se pregunta 
en forma guiada hasta llegar al sí. Ejemplos: 

 

 ¿Es el monto adecuado? 

 ¿Cumple con todos los requisitos? 

 ¿Es el producto que usted está buscando? 

 ¿Es la tasa que esperaba? 

 Si estamos de acuerdo, procedamos a… 

 
Cierre Mediante Resumen. Igual que en el caso anterior se emplea cuando el 

cliente estuvo distraído durante la presentación, muestra interés aunque no tiene 
toda la información. Se resume la presentación enfatizando aquellos puntos donde 
se observó distracción por parte del cliente.  

 
Son cierres de resumen, tanto el de estímulo de respuesta, como el de resumen. 
Si el cliente es una persona dominante se emplea el de resumen, si su 

personalidad es sumisa se emplea el de estímulo de respuesta. 
 
Cierre Mediante Pacto Especial.  Se utiliza cuando hay una oferta o condición 

especial. Ejemplos: 
 

 Si toma la decisión hoy, usted puede tener una excepción en la cuota de 

manejo. 

 Por vincularse a este plan, su empresa obtiene los siguientes beneficios… 

 
Cierre Mediante Historia de Éxito.  El cliente no está seguro, quiere tener 
referencias de clientes satisfechos. Hable acerca de un cliente que tuvo una 

necesidad similar y la resolvió al comprar el producto. Consiga testimoniales y 
pruebas concretas para sustentar historias de éxito. Las palabras están a 
disposición de todos. Ejemplo: 
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La compañía XYZ modernizó sus equipos gracias a un leasing que tomó con 

nosotros y mejoró su productividad en un 15%. 
 
Cierre Mediante cambio de Vendedor.  Cuando el cliente no va a tomar la 

decisión, más por una posición personal de entendimiento con el vendedor, que 
por el producto en sí, el vendedor debe proponer que otra persona de la compañía 
lo visite y de esta manera tratar de no perder le negocio. Es mejor dejar que el 

cierre lo realce otro vendedor con una perspectiva más fresca. Ejemplo: Me 
gustaría pedirle a mi colega que le hable acerca de ese producto en particular, 
estoy seguro de que a él le dará mucho gusto ayudar a resolver sus inquietudes. 

 
Cierre de Venta Perdida.  Cuando nada parece funcionar para cerrar la venta, 
pregunte al cliente qué haría posible el cliente. En ocasiones, motivos secundarios 

llevan a la situación de no cierre siendo otro el motivo principal de esa situación. 
Lo mejor a hacer es aprender de estas situaciones u motivos de no cierre. 
 

Ejercicios Para el Cierre de Ventas. 
 
Ejercicio 1.  Determine los tipos de cierre que podría utilizar en su trabajo de 

ventas. 
 
Ejercicio 2.  Elabora un listado con el nombre de los principales clientes y 

determine los posibles tipos de cierre que podría utilizar. 
 
Ejercicio 3.  Memorice un cierre nuevo cada semana y practíquelo diariamente. 

 
Ejercicios para practicar el cierre de ventas.  En los talleres de los capítulos 
correspondientes al procedimiento de visita, a las necesidades, a la presentación 
de productos y planes y al manejo de objeciones, practique diferentes tipos de 

cierre. Intente en un mismo ensayo de ventas, utilizar diferentes cierres. 
 
 

8.4.4.9  Parte 8. Comunicación en la Venta, Diferentes Tipos de Clientes y su 
Comportamiento.  Una de las más importantes habilidades que debe tener el 
vendedor, o probablemente, la más importante, es la comunicación interpersonal. 

La visita de ventas inicia con una relación e interacción entre las partes, con un 
proceso constante de recepción y transmisión de información, con una relación 
que se construye por medio de la comunicación entre vendedor y cliente. 

 
Una buena comunicación facilita el reconocimiento de las necesidades, motiva la 
retroalimentación, identifica oportunidades que se puedan aprovechar, así como 

amenazas que deben contrarrestar, identifica preocupaciones, general confianza, 
entendimiento, acuerdos y compromiso. La comunicación se puede establecer por 
medio de: conversaciones formales, o informales entre las partes, teléfono, 
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documentos escritos o por correo electrónico. También podemos comunicar por 

medio de gestos, expresiones, el tono de vos y la mirada, entre otros. 
 
Una comunicación efectiva se caracteriza por ser de dos sentidos. Vendedor y 

cliente transmitiendo un mensaje por medio de un canal determinado. 
Regularmente en la venta personal el canal más utilizado es la voz, las palabras, 
es decir, la comunicación oral, la comunicación cara a cara. Anteriormente se 

daba toda la importancia a las palabras, hoy en día son tan importantes las 
palabras como los gestos, el lenguaje corporal o no hablado, la entonación, la 
expresión de los sentimientos, entre otros. La comunicación no oral puede ser 

generadora de confianza, firmeza y positivismo, a la vez, utilizarla de manera 
adecuada, puede ser generadora de incomprensiones, desconfianza, rechazo y 
conflictos. El vendedor debe desarrollar la habilidad para comunicar de múltiples 

maneras, de acuerdo con su cliente, su personalidad, su estilo de comunicación. 
 
Lenguaje Común Entre el Vendedor y el Cliente: El Lenguaje del Cliente.  

Tomando como referencia los estudios de la programación neurolingüística, se 
puede establecer una comunicación donde predomine lo visual, lo sensitivo o lo 
sensorial. Para establecer una buena sintonía se debe hablar el lenguaje 

predominante del cliente, el vendedor debe tener la capacidad para comunicarse 
en forma efectiva predominando lo visual, auditivo o sensorial.  
 

Atrás quedaron aquellos días en los cuales el vendedor decía: “para expresar una 
idea necesito papel y lápiz”, hoy en día el vendedor debe decir: “para expresar una 
idea, requiero saber la manera predominante en la comunicación de mi cliente”.  

 
Tipos de Comunicación y sus Principales Características 
 

 Visual: se utilizan expresiones como: lo veo claro, no es clara la propuesta, 

una brillante idea necesito darle otra mirada, lo veo igual. 
 

 Auditivo: se utilizan expresiones como: lo oigo bien, escuché su propuesta, 
hablemos del tema, no deseo escuchar más sobre el asunto, suena 

interesante. Emplea verbos como: escuchar, charlar, conversar, decir, 
expresar, entre otros. 

 Sensorial: se utilizan expresiones como: no tiene peso, no me siento tranquilo, 

es una idea sólida, toquemos ese tema, sensacional, entre otros. Se emplean 
verbos como: sentir, apreciar, tocar, entre otros. 

 
Tipos de Cliente, sus Características, Causas y Manejos Adecuados.  Los 
tipos de cliente presentados en el este manual se basan en los presentados en el 

libro “Las Ventas en el Mundo Actual” de Manning Gerald.  
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Cliente Indiferente. 
 
Características 

Permanece en silencio 
Causas 
Generalmente es por prevención con el vendedor 
Actitudes del vendedor 

 No desesperarse 

 Nos disgustarse 

 No tomar una posición hostil 

 Dedicarle el tiempo que el requiera 
 

Cliente Receloso 
Características 

Toma actitudes defensivas 
Causas 

Regularmente ha sido engañado en alguna compra 
 

Actitudes del Vendedor 

 Exponer argumentos con pruebas reales 

 Utilizar frases precisas (no extenderse) 

 Sugerir presentar el producto en compañía de otras personas cercanas a el 

 No ser insistente 

 Una vez se tome la decisión, continuar inmediatamente con el paso siguiente. 

 
Cliente discutidor 
 

Características 

Múltiples objeciones falsas 
 

Causas 

Le gusta objetar todos los argumentos 
 

Actitudes del Vendedor 

 

 Realizar una excelente presentación, pausada y sustentada en cada paso 

 Escuchar atentamente todas las posibles objeciones, no reconocerlas hasta no 

estar seguro de que la objeción es verdadera 

 Solucionar sólo la objeción real, regularmente es muy simple 
 

Cliente Poco Amable 
 
Características 
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Da respuestas bruscas es descortés y desatento 
 
 

Causas 

 
No se siente importante, busca preferencia 
 
Actitudes del vendedor 

 

 Reforzar el acercamiento, satisfacer su ego 

 Darle mucha importancia 

 Ser firme y cortés 

 No alargar la presentación 

 
Cliente Impulsivo 
 
Características 

Inteligente y decidido 

Utiliza un tono de voz alto y mantiene un buen humor 
 
Causas 

Nervios, desasosiego 
 
Actitudes del vendedor 

 

 Presentaciones muy cortas y concretas 

 Tratarlo con mucho tacto 

 Dejar que sea él quien tome la decisión 

 Si se presentan objeciones, regularmente son ciertas. 
 
Cliente Indeciso 
Características 

Pasivos, introvertidos, silenciosos, tienen dudas constantes 
Causas 

Temores, miedo a ser criticado 
 
Actitudes del Vendedor 

 Nunca presionarlo para que tome una decisión 

 Ayudarlo cuando lo requiera y procurar una decisión lo más rápido posible 

 
Cliente Avaro 
Características 

Siempre discute el precio, es altanero y poco amable 
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Quiere verse superior al vendedor 
 
Causas 

Inseguridad, temor a perder lo invertido 
 
Actitudes del Vendedor: 

 No herir su vanidad 

 Elogiar. Ante el elogio regularmente se encuentra una respuesta positiva. 
 

 
8.5   CONTROL Y MONITOREO DE LA FUERZA DE VENTAS. 
 

 
8.5.1   Control y Monitoreo del Tiempo del Vendedor.  Algunos vendedores 
pasan su tiempo atendido las múltiples llamadas de sus clientes y desplazándose 

de un lugar a otro para cumplir diferentes compromisos. Muchas veces al revisar 
la totalidad de sus clientes, se dan cuenta de que algunos de ellos no se han 
visitado en un espacio de tiempo considerable, y por el contrario, otros clientes 

que ameritan menos visitas se han visitado con mayor frecuencia de la requerida. 
Trabajar de esta manera es altamente improductivo y riesgoso. Sólo con un 
adecuada planeación se llega a eliminar gran parte de los imprevistos y se logran 

visitas organizadas según las necesidades de cada uno de los clientes. 
Un adecuado control de las visitas de ventas permite establecer prioridades para 
las diferentes actividades y manejar en forma eficiente la relación de clientes.  

 
 
8.5.2   Objetivos del Control y Monitoreo del Tiempo del VendedorLos 

objetivos en el control del tiempo del vendedor deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

 Representar beneficios potenciales (ventas, rentabilidad) 

 Estar integrados dentro de los objetivos de la compañía 

 Contar con los recursos para realizarlos 

 Ser concretos, específicos y medibles 

 Ser claros, que se entiendan 

 Para su realización se dispone de un tiempo límite 
 
 

8.6  CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL VENDEDOR 
 
Es la programación de varios periodos, por ejemplo, de un año, se utiliza para 

programar eventos especiales en el tiempo.  En realidad cada mes o periodo, es 
igual al cronograma de actividades. Un ejemplo de su utilización: cuando un 
cliente por solicitud expresa pide al vendedor programar una actividad para ser 
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efectuada varios periodos después, en ese momento se registra en el cronograma 

de actividades, el cual se ajusta cuando se establezca la programación de este 
periodo específico. 
 

La administración de la planeación de los vendedores que se muestra a 
continuación en los formatos correspondientes regularmente se implementa en 
sistemas de información con la ayuda del computador, representarlo de esta 

manera tiene como objetivo entender el sistema. 
 
Para el control de las actividades se ejecutan cuatro actividades básicas de 

planeación, las cuales se detallan: 
 
 

8.6.1 Creación de un Sistema para Visitas de Clientes. La creación de in 
sistema de visitas tiene como finalidad mantener la información necesaria, la 
disposición lógica o derrotero para llegar a los clientes con la frecuencia requerida 

y con el tiempo de la visita necesario según las necesidades particulares de cada 
uno. Para eso se diseñan los formatos: 
 

 
8.6.2  Directores de Clientes.  Es la recopilación de la información necesaria de 
cada cliente con el fin de mantener una administración basada en la relación. Son 

los datos empresariales y personales del cliente. Para esto se diseña el formato 
DIRECTORIO DE CLIENTES (Véase Anexo L).  
 

 
8.6.3 Rutero Permanente.  Es una herramienta que facilita la distribución 
ordenada y lógica para las visitas a clientes en un tiempo determinado, es una 
guía de trabajo. Es la simulación de visitas en un periodo establecido. El rutero 

está conformado por rutas de trabajo, una ruta es un periodo de trabajo específico, 
por ejemplo, un día o una semana. 
 

El rutero permanente organiza para un periodo determinado, por ejemplo o 
bimestre, las rutas a seguir en cada día, en ellas los clientes se distribuyen según 
su frecuencia y tiempo de visita. Los clientes definidos en una ruta de trabajo se 

visitan en orden geográfico. La autora diseña el formato RUTERO PERMANENTE 
(Véase Anexo M). 
 

Cronograma de actividades mes.  Es la herramienta que permite llevar a cabo 
las visitas programadas en el rutero permanente en fechas específicas. Ayuda a 
planear un periodo amplio determinado de trabajo con clientes, varias semanas o 

meses. El cronograma de actividades está conformado por las rutas diseñadas en 
el rutero permanente, aunque en este ya se tiene en cuenta la disponibilidad del 
mes, es decir, los días festivos o programados para eventos especiales de la 
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compañía. Se diseñan los formatos CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Véase 

Anexo O) y CONTROL DE ACTIVIDADES (Véase Anexo P). 
 
 

8.7   CONTROL Y MONITOREO A PROSPECTOS Y CLIENTES 
 
La venta se inicia realmente después de la venta, es aquí donde existe la 

oportunidad de generar relaciones de largo plazo. El seguimiento a propuestas y a 
clientes permite una adecuada administración y control de las diferentes 
actividades llevadas conjuntamente con los clientes, para esto de diseñan los 

formatos de se enuncian a continuación: 
 
Seguimiento a Propuestas.   Es la herramienta que permite un seguimiento y 

control sobre las propuestas entregadas a los clientes. Su objetivos es no perder 
al cliente, no perderlo de vista, mantenerlo informado, asesorado y motivado para 
que tome una decisión (Véase Anexo P). 

 
Seguimiento a Clientes.  Su objetivo es generar una relación de largo plazo, 
continuar el contacto después del cierre, mostrar interés por el cliente, mantenerlo 

en comunicación permanente con la compañía y el vendedor, para generar valor  
(Véase Anexo Q). 
 

Control de Actividades.  Es una herramienta donde el gerente de ventas o 
vendedor no sólo controla el Plan de Gestión Comercial versus las metas, sino 
que controla  todas las actividades que hacen que dicho plan se cumpla, es decir, 

se controla el cumplimiento de presupuesto, las propuestas, los seguimientos y las 
llamadas postventa. Se supervisa el proceso y no solo el resultado (Véase Anexo 
R). 
 

 
8.7.1   Evaluación de los Resultados de Ventas.  La descripción de variables es 
según el portafolio de productos de cada fuerza comercial, se definen las variables 

de evaluación y los indicadores de cada cargo. Se propone elaborar un Plan de 
Gestión Comercial en el que se presente de forma detallada la definición y los 
pesos asignados a todas las variables.  Adicionalmente que defina los productos y 

las condiciones mínimas que conforman cada una de las variables, con el fin de 
presentar un resultado final a cada una de las personas evaluadas. 
 

Es importante para todos los líderes de equipos que se les sumase todo lo de los 
integrantes del equipo que estén participando en la campaña. 
 

 
8.8   CREACIÓN DE CAMPAÑAS COMERCIALES 
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Se propone a la Gerencia de Gestión de la Fuerza Comercial como apoyo al 

proyecto presentado la realización de campañas y acciones comerciales con el fin 
de motivar a los equipos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
banco. La medición de los Gerentes de Zona o Regional por número de productos, 

será la sumatoria de las oficinas o zonas que estén participando en la campaña / 
acción comercial. 
 

 
8.9   ESQUEMA DE PREMIOS 
  

 
8.9.1 Bonificaciones.  Serán el reconocimiento económico otorgado a los 
vendedores por la gestión realizada y así en varias oportunidades en el año ver 

incrementado los ingresos.  Exigirá siempre el 100.01% de ejecución acumulada 
de sus metas  y un número determinado de clasificaciones acumuladas, de 
acuerdo al periodo evaluado. 

 
Para los integrantes de Fuerzas de Ventas de nivel Gerencial y Especializada se 
tendrá el bono de compensación variable, con periodicidad semestral.  La demás 

fuerzas comerciales podrán tener bonificación trimestral ó bimestral, según lo que 
se defina en un Plan de Gestión Comercial. 
 

 
8.9.2  Club de la Excelencia.  Tendrán derecho a pertenecer a este selecto 
grupo, todos aquellos vendedores que con disciplina, dedicación y compromiso 

alcanzan como mínimo el 100% de las metas del año y una efectividad del 63%. 
Este reconocimiento premiará el logro de las metas y la regularidad en su 
obtención como elemento fundamental. 
 

 
8.9.3  Premios Sorpresa.  Este reconocimiento se le dará a los primeros lugares 
del ranking acumulado año. 

 
 
8.9.4  Convención de los Mejores Grupo Bancolombia.  Será el máximo evento 

al que puede aspirar todo vendedor de Bancolombia, en el que se hará un 
reconocimiento especial a la labor realizada durante el año a quienes sean 
campeones y grandes campeones, tendrán además el sello de la excelencia. 
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9.   CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo permitió a la autora realizar una conexión entre su actividad 
laboral y la teoría de Administración de Ventas, dejando como aporte la 

capacidad de análisis y crítica constructiva de su entorno laboral, y 
permitiéndole diseñar y presentar un esquema comercial de capacitación, 
control y monitoreo nuevo, novedoso y completo para Bancolombia. 

 
 

 La implementación de un esquema de capacitación, control y monitoreo de la 

fuerza de ventas para el sector de la banca requiere de un profundo análisis 
del comportamiento de la banca, de la teoría de ventas, y de los factores micro 
y macro ambientales que afectan este sector, el cual fue realizado en este 

trabajo, debido a que este sector se caracteriza por ser un mercado cambiante, 
intangible y competitivo que requiere de habilidades comerciales 
especializadas por parte de su fuerza comercial. Es importante desarrollarlas 

para que el sector cuente con personal de ventas profesional especializado en 
productos bancarios. 
 

 

 Aunque la teoría de la administración de ventas ha evolucionado y se ha 

especializado, aún falta mucho por aplicar en el sistema financiero. Sectores 
tan importantes para el desarrollo de un país, como la banca, a la fecha no han 
diseñado e implementado esquemas comerciales de ventas profesionales 

personalizados. 
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10.   RECOMENDACIONES 

 

 Con el fin de evitar la digitación manual de información, se recomienda instalar 
un software de CRM el cual contenga todas las herramientas de control y 

monitoreo de la fuerza de ventas, presentadas en este trabajo de grado, para 
que dicho software arroje los informes correspondientes, facilitando y 
agilizando la lectura y análisis para los gerentes que tengan a cargo el 

seguimiento de dicho grupo comercial. 
 
 

 Se recomienda realizar una convención de ventas, en estas se estimula y se 
brinda reconocimiento a la fuerza de ventas. 

 

 

 En este sector financiero tan competitivo, es necesario llegar al cliente por 

más de un canal de venta. Por tal razón, se recomienda contratar una fuerza 
de ventas externa  para reforzar la labor comercial de quienes desempeñan 
esta función en las oficinas de  Bancolombia.  

 
 

 Se recomienda que este programa de entrenamiento para vendedores sea 

inicialmente adaptado y divulgado a los gerentes de sucursales, siendo estos 
los encargados de la fuerza de ventas de cada una de sus sucursales para 

que así puedan multiplicar  y ser unos entrenadores profesionales en el nuevo 
Programa de Entrenamiento  para los Vendedores de Bancolombia. 
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Programa de 
Capacitación 

en Ventas

Conocimiento 
de 

Bancolombia 
y Productos

Prácticas y 
Talleres

 

Se anexa esquema general de propuesta: 

Teniendo en cuenta las competencias que Bancolombia requiere para cada uno 

de los cargos de la Fuerza de Ventas, con la implementación del esquema 
propuesto, la organización potencializará el desempeño de sus colaboradores del 
tal manera que este sea excelente; teniendo en cuenta que en el actual esquema 

el personal no es capacitado en ventas lo que impide  que desarrollen al máximo 
sus competencias y las ideales para encontrarse alineado con los objetivos 
organizaciones de la compañía. 

 

 

 

 

. 
 

 

 

  

 Orientación a 

Resultados 

 Innovación 

 Escuchar y Atender 

 Orientación al 

Orden, la Calidad y la 

Exactitud 

 

LOGROS 
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Anexo A.  Formato de evaluación de la visita de ventas 

 

  

FECHA: _______________________________________________

REPRESENTANTE:  ____________________________________________________________

CLIENTE: _____________________________________________________________________

Si No Comentarios

1 PLAN PREVIO A LA VISITA

 ¿La visita tenía un objetivo concreto?

¿Se preparó la información?

¿Había un plan para la visita?

¿Se prepararon y se verificaron las ayudas de ventas?

2 APERTURA DE LA ENTREVISTA

 ¿Se captó la atención del cliente?

¿Se exploraron las necesidades?

¿Se logró que el cliente hablara de sus necesidades?

3 PRESENTACIÓN DE VENTAS

 ¿Se utilizaron ayudas visuales?

¿Se ajustaban los beneficios a las necesidades del cliente?

¿Se previeron las objeciones?

¿Participó el cliente en la charla?

¿Se utilizó un lenguaje sencillo?

4 MANEJO DE LAS OBJECIONES

¿Se reconocieron las objeciones?

¿Se manejaron satisfactoriamente las objeciones?

¿Aceptó el cliente las respuestas?

5 CIERRE DE LA VENTA 

¿Se formularon preguntas de prueba?

¿Se reconocieron las señales de compra?

¿Se le solicitó el pedido u otro compromiso al cliente?

¿Hizo el cliente el pedido o aceptó algún compromiso?

Actividad de ventas

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA VISITA DE VENTAS



1 
 

Anexo B. Ejemplo de balance Score Card, oficina Carulla Centro Chía  
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Anexo C  Guía #1. VGT de los integrantes del equipo. taller visión ganadora y 

trascendente 

Actividades previas al taller (Ver anexo #1)  

Entrega de carta personal a cada empleado, invitándolo al taller y a diligenciar en 

compañía de su familia las preguntas que ayudarán a escribir la Visión.  

La idea es que cada líder facilite este taller. Es una oportunidad de afianzar su 
liderazgo al mostrarse como el más interesado en el sueño de su gente. 

Facilitador: 

Gerente o Líder de la oficina o área. Eventualmente podrá contar con el apoyo de 
un Facilitador de Coaching. 

Objetivo general 

Facilitar la escritura de la Visión Personal de los integrantes del equipo de la 
Sucursal como un primer paso en el proceso de dirección mediante Coaching. 

Objetivos específicos 

Al final del taller cada participante: 

 Habrá conocido la Visión Ganadora y Trascendente de la Zona/área/Filial a la 

cual pertenece su equipo y dentro de la cual se enmarca el trabajo. 
 

 Habrá compartido algunos elementos de sus sueños hacia el futuro en el 
campo personal, profesional y social o trascendente. 
 

 Habrá elevado su nivel de conciencia acerca de la importancia de disponer de 
una Visión Personal que guíe sus acciones en el presente y futuro 

 

 Tendrá claridad sobre los vasos comunicantes existentes entre su Visión 

Personal y la Visión Organizacional y la de su equipo de trabajo. 
 

 Se llevará una versión escrita de su Visión Personal 
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AGENDA 

Módulo #1 

Introducción al taller 

Los hemos citado en el día de hoy para iniciar el proceso de construcción o 
revisión de la visión ganadora y trascendente de cada uno de nosotros. 

Esta sesión de trabajo es continuación de un proceso que empezó la semana 
pasada con la entrega a ustedes de un mensaje personal53. 

Se preguntarán por qué al Jefe le dio por trabajar el tema de la Visión Personal? 

Porque es nuestra responsabilidad comprometernos con el apoyo a la realización 
de los sueños de cada uno de ustedes. 

Porque para nosotros como equipo es importante saber para dónde vamos como 

personas, antes de definir para dónde vamos como equipo.  

Porque creemos que es invaluable que quienes trabajamos en el Grupo 
Bancolombia tengamos claramente definido hacia adónde vamos en nuestra vida 
personal y profesional, y trabajar por lograr eso que queremos, nuestros sueños, 

nuestra visión personal. 

Los invitamos a disfrutar lo que vamos hacer, a entregarse con confianza en las 
diferentes actividades con la certeza de que nos servirá mucho hacia el futuro. 

REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE TENER UNA VISIÓN 

En esta etapa, y dependiendo del tiempo que se tenga asignado para llevar a cabo 

la actividad,  la idea es tener una profunda reflexión sobre lo que significa tener 
una visión tanto para el proyecto de vida personal como para el equipo. 

Se sugieren las siguientes ideas: 

Utilizar el video de Joel Barker, “El poder de una visión”, y luego hacer una 

reflexión en torno al mismo (este video se puede conseguir en youtube). 

Utilizar el texto “A todo Vapor” de Ken Blanchard.  Este texto le da al Jefe Coach 
una buena argumentación sobre lo que significa el tener una visión ganadora y 
trascendente, para poder hacer una exposición sobre el tema a su equipo de 

trabajo.  

                                                           
53

Se trata de una carta especial y personal que el Jefe ha entregado al menos con una semana de 
anticipación, que además incluía algunas preguntas acerca de su Visión, las cuales debía discutir 
con su familia. 
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También puede fundamentarse en el libro “Los siete hábito de la gente 

altamente eficaz”, capítulo “Empezar con un fin en la mente”, de Stephen 
Covey. 

Primera actividad:  

En esta fase se brinda la oportunidad a cada colaborador del equipo de reflexionar 
en torno a la propia visión.  Pueden utilizarse varias metodologías de las cuales 

compartimos la siguiente: 

 Alternativa # 1 Dibujo (20 a 30 minutos) 

 

Muy bien arranquemos…. ¿Qué vamos a hacer a continuación, tenemos presente 
el formato de preguntas que respondimos con nuestra familia? ¿Si? Por favor 

tengámoslo a la mano, tómense un par de minutos para leer las respuestas. 

¿Listo? Quiero contarles por qué y para qué hicimos este ejercicio con nuestros 
seres queridos. El propósito es incluirlos, participarles o tenerlos en cuenta al 

momento de definir (o redefinir) nuestra Visión Ganadora Personal. Esa es la 
razón de esta reunión el día de hoy. 

Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestra visión? bueno pues quiero contarles que lo 
primero que debemos hacer es permitirnos soñar, permitirnos imaginar lo que 

quisiéramos en nuestra vida sin ninguna restricción, sin límites....... Se acuerdan 
cuando eran niños, ¿cómo pintábamos nuestras ideas, sueños? Teníamos 
océanos amarillos, animales que podían hablar, cielos verdes y no había 

limitaciones 

Pues bien, vamos a regresar por unos minutos a nuestra infancia… Les estoy 
repartiendo cartulina y crayones/marcadores y lo que vamos a hacer con ellos es 
dibujar tres imágenes, solo imágenes sin utilizar números o letras. Estas tres 

imágenes deben representar un sueño personal que queremos lograr máximo, en 
los próximos dos años en tres aspectos de nuestra vida: Aspecto Personal (que 
incluye a la familia), Profesional (en relación con su formación y realización) y 

Social o Trascendente (comunidad). 

Cabe anotar que si alguno de ustedes ya hizo alguna vez su visión este es un 
buen momento para actualizarla, repitamos el ejercicio replanteemos nuestros 
sueños… ADELANTE. 

Por favor cojamos nuestras cartulinas y tomémonos unos minutos, de 20 a 30 
minutos para pensar eso que queremos lograr o tener, sin detenernos a pensar en 
las limitaciones que tenemos, o los obstáculos por superar, en este momento nos 

vamos a permitir ser niños de nuevo y vamos a dibujar sin límites. 
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Vamos, adelante busquemos un sitio cómodo y concentrémonos en este ejercicio 

individual… 

Debemos contabilizar el tiempo y estar atentos al momento en que las 
personas empiezan a terminar, a distraerse para terminar el ejercicio 

en caso de ser necesario unos minutos antes. 

Para este momento deberemos haber invertido alrededor de 45 
minutos en el ejercicio, entre la presentación y la elaboración del 

dibujo. 

Alternativa #2 Cajita de los sueños 

Con las mismas palabras anteriores. Esta metodología es muy lúdica y genera 
mucho interés por parte del equipo.  Consiste en disponer de unas cajas de 
madera de 3 * 3 cm,  con tapa.  Estas cajas deben venir completamente lisas  y 

sin nada dibujado o pintado en ellas.  

Acto seguido,  se invita a los participantes a reflejar o proyectar en esas cajas su 
proyecto de vida (en todas sus dimensiones: personal, laboral, profesional, 
económico) y para tal efecto, adornar su propia caja con temperas,  pegarle 

figuras o imágenes extraídas de revistas.   

Para esta actividad se dispone normalmente de 30 minutos. 

Una vez estén listas las cajas se exhiben en una mesa, y se genera un espacio en 
el que cada colaborador explica su caja y comparte el por qué allí se refleja su 

proyecto de vida.  Este debe ser un espacio en el que debe haber mucho respeto 
por la exposición de cada funcionario, y el Jefe Coach debe garantizar que así  se 
haga. 

Materiales: revistas, tijeras, temperas,  cajitas (una por cada funcionario), pinceles,  

pegastic. 

Segunda actividad: Compartir los dibujos/ cajitas 

Muy Bien, ¿están listos? volvamos entonces a reunirnos…. Gracias,… cuéntenme 
como se sintieron haciendo el ejercicio, algunos comentarios al respecto…  

Bueno, yo quisiera que compartiéramos algunos de nuestros dibujos/cajitas. 

Todos o algunos depende del tiempo disponible. 

Si el equipo es pequeño valore si quiere conocer todos los 
dibujos(cajitas. Si es grande, pueden compartirlo en sub-equipos y 

luego se hace una plenaria donde cada equipo presenta los elementos 

comunes. 
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Muchas gracias por compartir tus sueños y metas, ojala hayan tenido un espacio 

para revisar que metas o sueños tenemos aún por cumplir… ahora la pregunta es 
que vamos a hacer por ellos… porque si está bien soñar, no lo es quedarnos 
solamente soñando.  

Tenemos que tener nuestros sueños presentes, ojalá pegáramos/exhibiéramos 

estos dibujos/cajitas en un lugar cercano a nuestro corazón, a nuestros ojos, si no 
podemos en nuestro puesto de trabajo hagámoslo en un lugar visible que nos 
permita tenerlos cerca, nunca olvidarlos.  

Inclusive podría pensarse en fijarlos durante una semana en la cartelera o 

en un sitio de la oficina. 

Con base en lo anterior, promover una reflexión del equipo acerca del significado 

de una Visión, comentar ejemplos de visiones de grandes o anónimos personajes 
que han alcanzado grandes logros para sí o para el país a partir de poseer una 
Visión clara de su futuro y haber realizado el esfuerzo de materializar sus sueños.  

Dejar en claro que una Visión es, en primer lugar, una promesa con nosotros 

mismos, y que será nuestra conciencia y los pocos o muchos momentos de 
felicidad los últimos jueces. 

El objetivo de estos comentarios es dejar claro que la escritura de la Visión 

es algo muy serio e importante, y por tanto debemos concentrarnos y dar lo 

mejor de cada uno en el siguiente ejercicio. 

Tercera actividad: Escritura de la Visión Personal (30 minutos) (Ver anexo #2 

con el formato) 

Adicionalmente, para no quedarnos en buenas intenciones, les voy a proponer que 
hagamos algo para que esto no ocurra. Les voy a repartir un sencillo formato en 
donde vamos a escribir lo que vamos a hacer con estos sueños…  

El formato incluye las tres mismas dimensiones pero ahora lo haremos con 

palabras (sin olvidar escribir: qué, cómo y cuándo): 

Revisar formato anexo. 

El formato contiene una descripción de cada una de las dimensiones 
de la vida de un ser humano. Aclarar dudas, ampliar los conceptos, 

insistir en la idea de que la Visión debe ser una promesa con nosotros 

mismos. 

Qué sueños vamos a perseguir… (Debemos enunciarlos: Comprar un 

apartamento) 
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Cómo vamos a lograr estos sueños… (Voy a ahorrar 10 MM y a sacar un crédito 

de empleado en un año) 

Cuándo vamos a lograr estos sueños… (Esto lo voy a hacer en menos de un año)  

Tengan presente que debemos plantear en el cómo acciones concretas que nos 
permitan lograr lo que queremos, busquemos diferentes opciones, si es una meta 
difícil seamos creativos y si tienen inquietudes no duden en preguntarme para que 

las resolvamos. 

Ahora, la idea es que este formato quede en sus manos y después, en una sesión 
personal de corachín, lo traen para que discutamos aspectos de la Visión que a su 

juicio tienen relación con la realización en el trabajo y en la Organización, en 
donde, yo, como su líder, puedo cumplir algún tipo de rol en el logro de estos 
sueños.  

Cuarta actividad: Cierre del taller 

 

Agradecer la disposición que tuvieron para llevar a cabo este alto en el camino. 

Pregunta para todos: de qué nos puede servir lo que hemos hecho?  

Reforzar el compromiso de todos con las acciones necesarias para lograr la visión 
personal y la del equipo. 

Anunciar que la Visión Ganadora y Trascendente se objeto de conversación en las 

siguientes sesiones de coaching, porque en sol como líder-coach usted debe 
hacer todo lo que esté a su alcance para apoyarte estos sueños. 

Muchas gracias y esperamos que este evento haya sido para ustedes un 
momento de gran felicidad. 

Material necesario 

 Video proyector 

 Computador  

 Grabadora y CD con música especial 

 Pantalla o pared apropiada 

 Cartulinas 

 Colores o crayolas suficientes 

 Cinta de enmascarar para pegar en la pared los dibujos 

 Papelógrafo 

 Hojas y marcadores de papelógrafo 

 Formatos para escribir la Visión. Recuerde que hay dos versiones. 
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Seleccione la que mejor satisfaga la necesidad del equipo. Ver Formato MI 

VISIÓN GANADORA Y TRASCENDENTE (breve) y Formato MI VISIÓN 
GANADORA Y TRASCENDENTE (completa) 
 

Anexo #1  

Modelo de carta para entregar al empleado antes del taller o de la sesión en 

que va a escribir su VGT 

ESTA CARTA SE ENTREGA A CADA EMPLEADO JUNTO CON LAS 
PREGUNTAS.  

Apreciado _________________:(nombre del empleado) 

Espero que tú y tu familia estén muy bien (si hay un suceso especial de familia 

como las vacaciones o la visita de un familiar cercano, lo mencioné esperando que 
lo hubieran disfrutado mucho). 

Este ha sido un año muy importante para tí por ____________________ (ingreso, 

traslados, ascensos, cambio de estado civil, llegada de un hijo, etc.). También has 
tenido unos resultados excelentes gracias a ______________________ 
(competencias, actitudes, características personales, etc.), por lo cual me siento 

muy contenta de contar contigo en el equipo. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte que en compañía de tus seres 
queridos respondas a las preguntas que más adelantes encontrarás. Seguramente 
disfrutarán juntos el hecho de soñar que es la invitación que nos hace este 

ejercicio y sé que será del mayor provecho.  

Este espacio de reflexión en familia y estas respuestas servirán como preparación 
para nuestro taller/sesión de _______________ (fecha) en el cual compartiremos 
con todo el equipo nuestros sueños y los relacionaremos con la Visión Ganadora y 

Trascendente del equipo.  

Con agradecimiento, 

(Firma) 

Nota: si se trata del ingreso de un nuevo empleado al Grupo o a su equipo 
debe adaptar los términos de esta carta, porque es posible que la invitación 

no sea para un taller con todo el equipo sino a una conversación coaching 
para conocer los sueños del nuevo integrante. 

 

 



8 
 

Preguntas 

Seguramente como todo el mundo, también tú tienes un sueño... Tal vez, ese 

sueño te desvela o más bien, como muchos otros, dedicas poco tiempo a soñar y 
a imaginarte cómo alcanzar esos sueños. 

A continuación encontrarás unas preguntas que te invitan a pensar en tus 
sueños... 

 ¿Dónde te imaginas viviendo en 3 ó 5 años? 

 ¿Cómo te imaginas en el futuro a tu familia (Novio, novia, esposo, hijos)? 

 ¿Cómo visualizas tu relación con ellos? 

 ¿Qué es lo más importante en tu relación de pareja? 

 ¿En tu vida qué crees que nunca debiera faltar pues es muy importante? 

 ¿Cómo quieres ser recordado por tu familia, amigos o compañeros de 

trabajo? 

 Profesionalmente, ¿qué ha pasado en tu vida? 

 ¿Qué quisieras que ocurra? 

 En términos financieros, ¿qué ha sucedido en tu vida? ¿Tienes una casa? 

 ¿Cómo te visualizas en tu trabajo? ¿ha cambiado algo en los últimos dos 

años? ¿Qué quisieras que cambie en los próximos dos años? 
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Anexo D.  Guía #2 VGT del equipo y de los integrantes del equipo. Taller 

visión ganadora y trascendente 

Actividades previas al taller (Ver anexo #1)  

Entrega de carta personal a cada empleado, invitándolo al taller y a diligenciar en 

compañía de su familia las preguntas que ayudarán a escribir la Visión.  

La idea es que cada líder facilite este taller. Es una oportunidad de afianzar su 
liderazgo al mostrarse como el más interesado en el sueño de su gente. 

Facilitador: 

Gerente o Líder de la oficina o área. Eventualmente podrá contar con el apoyo de 
un Facilitador Coaching. 

Objetivo general 

Facilitar la escritura de la Visión Personal de los integrantes del equipo de la 
Sucursal como un primer paso en el proceso de dirección mediante Coaching. 

Objetivos específicos 

Al final del taller cada participante: 

 Habrá conocido la Visión Ganadora y Trascendente de la Zona/área/Filial a la 

cual pertenece su equipo y dentro de la cual se enmarca el trabajo. 

 Habrá compartido algunos elementos de sus sueños hacia el futuro en el 

campo personal, profesional y social o trascendente. 

 Habrá elevado su nivel de conciencia acerca de la importancia de disponer de 

una Visión Personal que guíe sus acciones en el presente y futuro 

 Tendrá claridad sobre los vasos comunicantes existentes entre su Visión 

Personal y la Visión Organizacional y la de su equipo de trabajo. 

 Se llevará una versión escrita de su Visión Personal 
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Agenda 

Módulo #1 

Introducción al taller 

Los hemos citado en el día de hoy para iniciar el proceso de construcción o 
revisión de la visión ganadora y trascendente de cada uno de nosotros. 

Esta sesión de trabajo es continuación de un proceso que empezó la semana 
pasada con la entrega a ustedes de un mensaje personal54. 

Se preguntarán por qué al Jefe le dio por trabajar el tema de la Visión Personal? 

Porque es nuestra responsabilidad comprometernos con el apoyo a la realización 
de los sueños de cada uno de ustedes. 

Porque para nosotros como equipo es importante saber para dónde vamos como 

personas, antes de definir para dónde vamos como equipo.  

Porque creemos que es invaluable que quienes trabajamos en el Grupo 
Bancolombia tengamos claramente definido hacia adónde vamos en nuestra vida 
personal y profesional, y trabajar por lograr eso que queremos, nuestros sueños, 

nuestra visión personal. 

Los invitamos a disfrutar lo que vamos hacer, a entregarse con confianza en las 
diferentes actividades con la certeza de que nos servirá mucho hacia el futuro. 

REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE TENER UNA VISIÓN 

En esta etapa, y dependiendo del tiempo que se tenga asignado para llevar a cabo 

la actividad,  la idea es tener una profunda reflexión sobre lo que significa tener 
una visión tanto para el proyecto de vida personal como para el equipo. 

Se sugieren las siguientes ideas: 

Utilizar el video de Joel Barker, “El poder de una visión”, y luego hacer una 

reflexión en torno al mismo (este video se puede conseguir en youtube). 

Utilizar el texto “A todo Vapor” de Ken Blanchard.  Este texto le da al Jefe Coach 
una buena argumentación sobre lo que significa el tener una visión ganadora y 
trascendente, para poder hacer una exposición sobre el tema a su equipo de 

trabajo.  

También puede fundamentarse en el libro “Los siete hábito de la gente altamente 
eficaz”, capítulo “Empezar con un fin en la mente”, de Stephen Covey. 

                                                           
54
Se trata de una carta especial y personal que el Jefe ha entregado al 

menos con una semana de anticipación, que además incluía algunas 

preguntas acerca de su Visión, las cuales debía discutir con su familia. 
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Primera actividad:  

En esta fase se brinda la oportunidad a cada colaborador del equipo de reflexionar 

en torno a la propia visión.  Pueden utilizarse varias metodologías de las cuales 
compartimos la siguiente: 

 

Alternativa #1 Dibujo (20 a 30 minutos) 

Muy bien arranquemos…. qué vamos a hacer a continuación, tenemos presente el 

formato de preguntas que respondimos con nuestra familia? Si? Por favor 
tengámoslo a la mano, tómense un par de minutos para leer las respuestas. 

Listo? Quiero contarles por qué y para qué hicimos este ejercicio con nuestros 
seres queridos. El propósito es incluirlos, participarles o tenerlos en cuenta al 

momento de definir (o redefinir) nuestra Visión Ganadora Personal. Esa es la 
razón de esta reunión el día de hoy. 

Ahora cómo vamos a hacer nuestra visión, bueno pues quiero contarles que lo 

primero que debemos hacer es permitirnos soñar, permitirnos imaginar lo que 
quisiéramos en nuestra vida sin ninguna restricción, sin límites....... Se acuerdan 
cuando eran niños, como pintábamos nuestras ideas, sueños? Teníamos océanos 

amarillos, animales que podían hablar, cielos verdes y no había limitaciones 

Pues bien vamos a regresar por unos minutos a nuestra infancia… Les estoy 
repartiendo cartulina y crayones/marcadores y lo que vamos a hacer con ellos es 
dibujar tres imágenes, solo imágenes sin utilizar números o letras. Estas tres 

imágenes deben representar un sueño personal que queremos lograr máximo, en 
los próximos dos años en tres aspectos de nuestra vida: Aspecto Personal (que 
incluye a la familia) , Profesional (en relación con su formación y realización) y 

Social o Trascendente (comunidad). 

Cabe anotar que si alguno de ustedes ya hizo alguna vez su visión este es un 
buen momento para actualizarla, repitamos el ejercicio replanteemos nuestros 
sueños… ADELANTE. 

Por favor tomemos nuestras cartulinas y durante 20 a 30 minutos pensemos en 

aquello que queremos lograr o tener, sin detenernos a pensar en las limitaciones 
que tenemos, o los obstáculos por superar, en este momento nos vamos a permitir 
ser niños de nuevo y vamos a dibujar sin límites. 

Vamos, adelante busquemos un sitio cómodo y concentrémonos en este ejercicio 
individual… 
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Debemos contabilizar el tiempo y estar atentos al momento en que las 

personas empiezan a terminar, a distraerse para terminar el ejercicio 
en caso de ser necesario unos minutos antes. 

Para este momento deberemos haber invertido alrededor de 45 

minutos en el ejercicio, entre la presentación y la elaboración del 
dibujo. 

Alternativa #2 Cajita de los sueños 

Con las mismas palabras anteriores. Esta metodología es muy lúdica y genera 

mucho interés por parte del equipo.  Consiste en disponer de unas cajas de 
madera de 3 * 3 cm,  con tapa.  Estas cajas deben venir completamente lisas  y 
sin nada dibujado o pintado en ellas.  

Acto seguido,  se invita a los participantes a reflejar o proyectar en esas cajas su 

proyecto de vida (en todas sus dimensiones: personal, laboral, profesional, 
económico) y para tal efecto, adornar su propia caja con temperas,  pegarle 
figuras o imágenes extraídas de revistas.   

Para esta actividad se dispone normalmente de 30 minutos. 

Una vez estén listas las cajas se exhiben en una mesa, y se genera un espacio en 
el que cada colaborador explica su caja y comparte el por qué allí se refleja su 
proyecto de vida.  Este debe ser un espacio en el que debe haber mucho respeto 

por la exposición de cada funcionario, y el Jefe Coach debe garantizar que así  se 
haga. 

Materiales: revistas, tijeras, temperas,  cajitas (una por cada funcionario), pinceles,  
pegastic. 

Segunda actividad: Compartir los dibujos/ cajitas 

Muy Bien, están listos?.. volvamos entonces a reunirnos…. Gracias,… cuéntenme 
como se sintieron haciendo el ejercicio, algunos comentarios al respecto…  

Bueno, yo quisiera que compartiéramos algunos de nuestros dibujos/cajitas. 
Todos o algunos depende del tiempo disponible. 

Si el equipo es pequeño valore si quiere conocer todos los 

dibujos(cajitas. Si es grande, pueden compartirlo en sub-equipos y 
luego se hace una plenaria donde cada equipo presenta los elementos 

comunes. 

Muchas gracias por compartir tus sueños y metas, ojala hayan tenido un espacio 
para revisar que metas o sueños tenemos aún por cumplir… ahora la pregunta es 



13 
 

que vamos a hacer por ellos… porque si está bien soñar, no lo es quedarnos 

solamente soñando.  

Tenemos que tener nuestros sueños presentes, ojala pegáramos/exhibiríamos 
estos dibujos/cajitas en un lugar cercano a nuestro corazón, a nuestros ojos, si no 
podemos en nuestro puesto de trabajo hagámoslo en un lugar visible que nos 

permita tenerlos cerca, nunca olvidarlos.  

Inclusive podría pensarse en fijarlos durante una semana en la cartelera o 

en un sitio de la oficina. 

Con base en lo anterior, promover una reflexión del equipo acerca del significado 
de una Visión, comentar ejemplos de visiones de grandes o anónimos personajes 
que han alcanzado grandes logros para sí o para el país a partir de poseer una 

Visión clara de su futuro y haber realizado el esfuerzo de materializar sus sueños.  

Dejar en claro que una Visión es, en primer lugar, una promesa con nosotros 
mismos, y que será nuestra conciencia y los pocos o muchos momentos de 
felicidad los últimos jueces. 

El objetivo de estos comentarios es dejar claro que la escritura de la Visión 

es algo muy serio e importante, y por tanto debemos concentrarnos y dar lo 

mejor de cada uno en el siguiente ejercicio. 

Tercera actividad: Escritura de la Visión Personal (30 minutos) (Ver anexo #2 
con el formato) 

Adicionalmente, para no quedarnos en buenas intenciones, les voy a proponer que 
hagamos algo para que esto no ocurra. Les voy a repartir un sencillo formato en 

donde vamos a escribir lo que vamos a hacer con estos sueños…  

El formato incluye las tres mismas dimensiones pero ahora lo haremos con 
palabras (sin olvidar escribir: qué, cómo y cuándo): 

Revisar formato anexo. 

El formato contiene una descripción de cada una de las dimensiones 

de la vida de un ser humano. Aclarar dudas, ampliar los conceptos, 
insistir en la idea de que la Visión debe ser una promesa con nosotros 

mismos. 

Qué sueños vamos a perseguir… (Debemos enunciarlos: Comprar un 
apartamento) 

Cómo vamos a lograr estos sueños… (Voy a ahorrar 10MM y a sacar un crédito 
de empleado en un año) 
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Cuándo vamos a lograr estos sueños… (Esto lo voy a hacer en menos de un año)  

Tengan presente que debemos plantear en el cómo acciones concretas que nos 

permitan lograr lo que queremos, busquemos diferentes opciones, si es una meta 
difícil seamos creativos y si tienen inquietudes no duden en preguntarme para que 
las resolvamos. 

Ahora, la idea es que este formato quede en sus manos y después, en una sesión 

personal de coaching, lo traen para que discutamos aspectos de la Visión que a su 
juicio tienen relación con la realización en el trabajo y en la Organización, en 
donde, yo, como su líder, puedo cumplir algún tipo de rol en el logro de estos 

sueños.  

 

Cuarta actividad: VGT del equipo 

Primero.  Construcción en cartelera 

Por cada 5 personas se recomienda construir una cartelera distinta.  Si en el 

equipo sólo hay 5 personas (o de ese orden) se puede tener una sola cartelera. 

La idea es que en la cartelera se haga el ejercicio de proyectar lo que sería una 
excelente noticia que saldría a futuro, en un medio de prensa de alto impacto, 
sobre la gestión del equipo que está construyendo la visión ganadora.  Las reglas 

son las siguientes: a) en cada cartelera se invita a escribir únicamente el titular de 
la noticia (que debe ser de alto impacto),  b) el titular debe ir acompañado de 
imágenes muy creativas (extraídas de las revistas con las que se está 

acompañando el ejercicio).  Por cada cartelera se designa un expositor que va 
compartir su trabajo en la plenaria. 

Segundo.  Exposición de cartelera. 

Se invita a los miembros del equipo a exponer su cartelera ante todos en plenaria.   

Luego de la exposición, y en papelógrafo, se  extraen las palabras y/o frases que 
mejor representen las imágenes y los titulares configurados en los diferentes 
equipos. 

Tercero.  Construcción de la visión. 

Con un delegado por cada mesa de trabajo  ( o bien,   dos delegados si tan sólo 

son dos o tres mesas de trabajo)  se conforma un nuevo equipo de hasta 5 
personas a las que se les propone que ausentarse del salón y  hacer la redacción 
de la visión ganadora (se les da alguna pautas de cómo debe ser la visión:  

retadora, clara, positiva,  convocante etc). 
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Pasada la media hora (tiempo durante el cual el resto del equipo está 

construyendo las reglas de oro) el equipo delegado regresa a presentar ante todos 
la visión que fue construida para someterla a consideración. 

Cuarto.   Construcción de reglas de oro. 

Durante la media hora en la que una parte del equipo se encuentra haciendo la 
visión ganadora,  los demás miembros del equipo construyen sus reglas de oro.   

Por reglas de oro se entiende un marco de conductas  expresadas de manera 
similar a los diez mandamientos (o utilizando coplas o versos).  Con dicho marco 
de manera creativa los equipos van a construir las reglas que los caracterizan ( 

pueden ser 5 o 10 reglas.  La idea es que se construyan de manera creativa y 
generen recordación). 

Quinto.  Se somete a consideración del equipo la visión. 

El equipo que redactó la visión la presenta ante el resto del equipo y con la ayuda 
de un moderador (que puede ser el Jefe Coach), y  con el aporte de todos los 

miembros del equipo,  se hace la validación de la forma como está redactada la 
visión y le hacen los ajustes que consideren pertinentes hasta que se sientan 
todos reflejados y convocados por el texto definitivo.  

NOTA.  La visión es el punto de partida de toda la gestión futura del Jefe Coach.  
Recuerden que una  visión sin acción es simplemente un sueño!!  Por tanto, la 
tarea futura – y exitosa-  estará ligada a todas las acciones que se desprendan,  

se inspiren en esa visión de equipo.  Las visiones como equipos deben estar 
plenamente alineadas con la visión del Banco y/o la respectiva línea de negocio.  

Materiales 

Papelografos,  papel periódico,  plumaster (2 por equipo),  revistas (con muchas 
imágenes), pegastic,  tijeras para los equipos. 

Quinta actividad: Cierre del taller 

Agradecer la disposición que tuvieron para llevar a cabo este alto en el camino. 

Pregunta para todos: de qué nos puede servir lo que hemos hecho?  

Reforzar el compromiso de todos con las acciones necesarias para lograr la visión 
personal y la del equipo. 

Anunciar que la Visión Ganadora y Trascendente se objeto de conversación en las 

siguientes sesiones de coaching, porque en sol como líder-coach usted debe 
hacer todo lo que esté a su alcance para apoyarte estos sueños. 
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Muchas gracias y esperamos que este evento haya sido para ustedes un 

momento de gran felicidad. 

Material necesario 

 Video proyector  

 Computador  

 Grabadora y CD con música especial 

 Pantalla o pared apropiada 

 Cartulinas 

 Colores o crayolas suficientes 

 Cinta de enmascarar para pegar en la pared los dibujos 

 Papelógrafo 

 Hojas y marcadores de papelógrafo 

 Formatos para escribir la Visión. Recuerde que hay dos versiones. 

Seleccione la que mejor satisfaga la necesidad del equipo. Ver Formato MI 
VISIÓN GANADORA Y TRASCENDENTE (breve) y Formato MI VISIÓN 
GANADORA Y TRASCENDENTE (completa) 

 

Anexo #1  

Modelo de carta para entregar al empleado antes del taller o de la sesión en 
que va a escribir su VGT 

ESTA CARTA SE ENTREGA A CADA EMPLEADO JUNTO CON LAS 

PREGUNTAS.  

Apreciado _________________:(nombre del empleado) 

Espero que tú y tu familia estén muy bien (si hay un suceso especial de familia 
como las vacaciones o la visita de un familiar cercano, lo mencioné esperando que 
lo hubieran disfrutado mucho). 

Este ha sido un año muy importante para tí por ____________________ (ingreso, 
traslados, ascensos, cambio de estado civil, llegada de un hijo, etc.). También has 
tenido unos resultados excelentes gracias a ______________________ 

(competencias, actitudes, características personales, etc.), por lo cual me siento 
muy contenta de contar contigo en el equipo. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirte que en compañía de tus seres 
queridos respondas a las preguntas que más adelantes encontrarás. Seguramente 

disfrutarán juntos el hecho de soñar que es la invitación que nos hace este 
ejercicio y sé que será del mayor provecho.  

Este espacio de reflexión en familia y estas respuestas servirán como preparación 
para nuestro taller/sesión de _______________ (fecha) en el cual compartiremos 
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con todo el equipo nuestros sueños y los relacionaremos con la Visión Ganadora y 

Trascendente del equipo.  

Con agradecimiento, 

(Firma) 

Nota: si se trata del ingreso de un nuevo empleado al Grupo o a su equipo 
debe adaptar los términos de esta carta, porque es posible que la invitación 

no sea para un taller con todo el equipo sino a una conversación coaching 
para conocer los sueños del nuevo integrante. 

Preguntas 

Seguramente como todo el mundo, también tú tienes un sueño... Tal vez, ese 
sueño te desvela o más bien, como muchos otros, dedicas poco tiempo a soñar y 

a imaginarse cómo alcanzar esos sueños. 

A continuación encontrarás unas preguntas que te invitan a pensar en tus 
sueños... 

 ¿Dónde te imaginas viviendo en 3 o 5 años? 

 ¿Cómo te imaginas en el futuro a tu familia (Novio, novia, esposo, Hijos)? 

 ¿Cómo visualizas tu relación con ellos? 

 ¿Qué es lo más importante en tu relación de pareja? 

 ¿En tu vida que crees que nunca debiera faltar pues es muy importante? 

 ¿Cómo quieres ser recordado por tu familia, amigos o compañeros de 

trabajo? 

 Profesionalmente, qué ha pasado en tu vida? 

 Que quisieras que ocurra? 

 En términos financieros, qué ha sucedido en tu vida? ¿Tienes una casa? 

 ¿Cómo se visualiza en su trabajo? ¿ha cambiado algo en los últimos dos 
años? ¿Qué quisiera que cambie en los próximos dos años? 
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Anexo #2 

 

 

 

  

 

Anexo E.  Trabajo de GROW personal en Coaching 

 

PASO 1 

 Desde el punto de vista de Coaching, describa lo que usted quiere lograr.  

 Defina, si es preciso, metas concretas y medibles. 

PASO 2 

 Para cada uno de los aspectos acordados como metas  desde el punto de vista 

de Coaching, describa en frente como es hoy su realidad. 

 Recuerde que el primer paso para cambiar es tomar consciencia y por lo tanto 

les sugerimos franqueza, apertura y madurez. 

 

DIMENSION PERSONAL DIMENSION PROFESIONAL DIMENSION TRASCENDENTE

Responde a preguntas tales como: 

qué quiero (tener, qué me gustaría 

hacer si tuviera libertad y recursos 

para hacerlo, qué cualidades 

admiro más en otras personas y me 

gustaría tener, qué le da sentido a 

mi vida, cómo debo ser para 

sentirme completamente feliz, qué 

escenario me imagino en mi vida en 

el futuro, qué debo hacer para 

equilibrar mi vida entre el trabajo, la 

familia y mi vida privada.. QUE 

ACCIONES Y CUÁNDO Y DÓNDE 

EMPRENDERÉ PARA 

ASEGURARME DE QUE 

LLEVARÉ A CABO MI VISION?

Responde a preguntas tales como: 

qué consideraría éxito en mi vida 

profesional, qué conocimientos me 

gustaría adquirir, qué estudios 

sueño con realizar, qué es lo que 

más me gusta del trabajo y cómo 

puedo asegurarme que siempre lo 

tendré, qué actividades (lecturas, 

deportes, etc) me gustaría practicar 

para sentirme mejor como 

profesional o experto en algo. QUE 

ACCIONES Y CUÁNDO Y DÓNDE 

EMPRENDERÉ PARA 

ASEGURARME DE QUE 

LLEVARÉ A CABO MI VISION?

Responde a preguntas tales como: 

cómo quiero impactar positivamente a 

la comunidad donde vivo, cuál quiero 

que sea mi aporte a un mejor país, en 

qué forma quiero apoyar a los que lo 

necesitan, cómo puedo ser un mejor 

ciudadano, cuál quiero que sea mi 

legado a un mejor sitio para vivir, 

cómo quiero que me recuerden los 

que me conocieron...QUE ACCIONES 

Y CUÁNDO Y DÓNDE 

EMPRENDERÉ PARA 

ASEGURARME DE QUE LLEVARÉ 

A CABO MI VISION?

DIMENSION PERSONAL DIMENSION PROFESIONAL DIMENSION TRASCENDENTE

MI VISION GANADORA Y TRASCENDENTE

MI VISION GANADORA Y TRASCENDENTE
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PASO 3 

 Ya definió sus metas desde el punto de vista de Coaching y analizó su realidad 

actual.  

 Ahora planteé todas las posibilidades y sugiera todas las opciones 

relacionadas con lo que puede hacer para cerrar esta brecha. Por favor use 
toda su creatividad y piense sin barreras. 

PASO 4 

Este es el momento de concretar todas las opciones que planteó en el ejercicio 

anterior, decida máximo las tres que considera más importantes. Por favor 
redáctelas adecuadamente como acciones concretas. 

PLAN DE ACCIÓN 

ACCIÓN RESULTADO 

ESPERADO 

TIEMPO APOYO 

REQUERIDO 

ESTRATEGIA DE 
SEGUIMIENTO 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 
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Anexo F  Guía para retroalimentar el trabajo de campo. 

Ciudad, fecha 

Señor 

Nombre 
Ciudad 
 

Asunto: Nuestro día de trabajo 

A continuación resumo nuestro día de trabajo en la zona (Nombre de la zona) 
donde actualmente practica su entrenamiento de ventas: 

 Objetivo Logrado 

Visitas 2 2 

Producto 3 2 
 

(Nombre), quiero felicitarlo por los siguientes logros: 

1. Planeación: Muy bien efectuada. Fue claro y organizado desde el comienzo 
del día, tuvo unos objetivos claros para cada visita y su material de trabajo 

estuvo bien organizado. 
 

2. Conceptos sobre el entrenamiento: Están claros los conceptos de los objetivos 

y finalidades del entrenamiento, al igual que el concepto teórico de todas las 
técnicas de ventas estudiadas. 
 

3. Saludo y chequeo: Oportunos, en todos los casos ayudó a desempeñar en 
forma organizada según el tiempo disponible de cada visita. 
 

4. Acercamiento: Excelente, serio, sobrio y oportuno. 

Repasemos aquellos puntos que conjuntamente vimos que podemos mejorar: 

1. Procedimiento básico de la visita: Seguir siempre el orden de los pasos de la 
visita, aún cuando sea una continuación del día anterior. Consideramos que 

una visita de ventas, es aquella donde logramos la orden del pedido o 
dejamos la propuesta de éste o realizamos un cobro o efectuamos un calor 
agregado. Por lo anterior, no hay motivo para no seguir el orden establecido. 

 
2. Procedimiento básico de la visita: No nos debemos dejar desviar del 

procedimiento básico por ningún motivo, los clientes regularmente nos hacen 

preguntas que nos llevan a no continuar con el orden establecido. Es en este 
punto donde diremos al cliente que este asunto lo vemos luego y continuamos 
con nuestro procedimiento. 
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3. Manejo de objeciones: Vimos como al no resolver los pretextos del cliente, la 

visita continuó sin ningún problema y cuando se descubre la objeción real se 
ve claramente la oportunidad de asesorar a nuestro comprador. 

(Nombre), entre la primera y la última visita observamos una diferencia radical, si 
siempre hacemos la revisión de la visita, nos ajustaremos cada vez más al ideal.  

Le invito a que practique los puntos antes expuestos y de esta menta podamos 
mejorar cada vez en nuestro trabajo diario. 

Recuerde que estoy a su disposición para lo que considere necesario para su 
mejoramiento como vendedor profesional. 

Cordialmente 

(Nombre del gerente) 
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Anexo G.  Formato para analizar qué pasos se cumplen, con qué fortalezas u 

oportunidades de mejoramiento 

Análisis de la Venta 

 

Pasos 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 
 

1 
 

    

 
 
2 

 

    

 
 
3 

 

    

 

 
4 
 

    

 
 

5 
 

    

 
 
6 

 

    

7 

 

    

 

 
8 
 

    

 
9 
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Anexo H. Formato para análisis de la visita después de estudiar las 

diferentes herramientas y técnicas de ventas 

Análisis de la Venta 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 
 

 
Pasos de la Visita 
 

 
 

  

 
 
 

Determinar necesidades 
 
 

 

  

 
 
 

Presentación efectiva 
 
 
 

  

 

 
 
Manejo de Objeciones 

 
 
 

  

 
 

Cierre 
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Anexo I.  Formato para análisis de la presentación. 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 
 
Resumir la situación 

 
 

  

 
Determinar intereses 
 

 
 

  

 
 
Expresar idea 

 
 

  

 
 
Explicar cómo funciona 

 
 

  

 
 
Enfatizar beneficios claves 

 
 

  

 
 

Sugerir un cierre fácil 
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Anexo J.  Análisis de las principales objeciones 

 

Producto ________________________________________ Fecha 

________________________ 

 

Objeción 

 

Tipo 

 

Fórmula 

 

Manejo 
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Anexo K.  Análisis del manejo de las objeciones 

 

 

 

 
Fortalezas 

 
Oportunidades 

 
 

 
 

Determinar la 

objeción real 
 
 

 
 

  

 
 
 

Entender la objeción 
 
 

 
 

  

 
 
 

Verificar lo entendido 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
Manejar la objeción 

real 
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Anexo L  Directorio de Clientes 

 

Cod. Cliente/Razón 
Social 

NIT Contacto Cargo Teléfono Celular Dirección e-mail Categoría 

1 

 

         

2 

 

         

3 

 

         

4 

 

         

5 

 

         

6 
 

         

7 
 

         

8 
 

         

9 
 

         

10 
 

         

11 
 

         

12 
 

         

13 
 

         

14 
 

         

15 
 

         

16 
 

         

17 
 

         

18 
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Anexo M. Rutero permanente 

 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 
 
 

 
 
 

 

Ruta 5 Ruta6 Ruta 7 Ruta 8 
 

 
 
 

 
 

Ruta 9 Ruta 10 Ruta 11 Ruta 12 
 
 

 
 
 

 

Ruta 13 Ruta 14 Ruta 15 Ruta 16 

 
 
 

 
 
 

Ruta 17 Ruta 18 Ruta 19 Ruta 20 
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Anexo N  Cronograma de actividades 

Cronograma de Actividades 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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Anexo O  Control de actividades 

 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

D     

L   1  

M   2  

Mi 1  3 1 

J 2  4 2 

V 3 1 5 3 

S 4 2 6 4 

D 5 3 7 5 

L 6 4 8 6 

M 7 5 9 7 

Mi 8 6 10 8 

J 9 7 11 9 

V 10 8 12 10 

S 11 9 13 11 

D 12 10 14 12 

L 13 11 15 13 

M 14 12 16 14 

Mi 15 13 17 15 

J 16 14 18 16 

V 17 15 19 17 

S 18 16 20 18 

D 19 17 21 19 

L 20 18 22 20 

M 21 19 23 21 

Mi 22 20 24 22 

J 23 21 25 23 

V 24 22 26 24 

S 25 23 27 25 

D 26 24 28 26 

L 27 25 29 27 

M 28 26 30 28 

Mi 29 27  29 

J 30 28  30 

V  29   

S  30   

D  31   
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Anexo P  Seguimiento a Prospectos y Clientes 

 

 

Fecha 
Propuest

a 

Número 
Propuest

a 

Nego 
cio 

Teléfo 
nos 

Contactos 
Periódicos 

Decisión Cliente 

A M D    1 2 3 4 5 6 Cierre
/- 

Competen  
cia 

No. 
Compra 

Observación  
Objeción 
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Anexo Q  Seguimiento a Clientes Actuales 

 

 

Cliente Funcionario e-
mail 

Teléfono Cel Tipo 
Negoci

o 

Inicio 
Negocio 

Cumpl
eaños 

Fechas 
Seguimiento 

Observaciones 

A M D M D 1 2 3 4 5 
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Anexo R  Control de Actividades 

 

 

Actividad Pto 
del 

Me

s 

Seman
a 1 

Seman
a 2 

Acum
ul 

Seman
a 3 

Acum
ul 

Seman
a 4 

Acum
ul 

Seman
a 5 

Acm
ul 

Tot
al 

Mes 

% 
 

 

Ventas 

 

            

 
Propuesta

s 
 

            

 

Seguimien
to 

Propuesta
s 

            

 

Llamadas 
 

            

 

Post-Venta 
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Anexo S  Entrevistas de profundidad gerentes de oficina 

Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 1. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los esquemas 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de esta sesión es 
poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema de capacitación, 
control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ 

 Nombre de Sucursal  
Centro Comercial Metrópolis 

 Tiempo laborando 
6 

 Cantidad de vendedores a cargo  
5 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Cuando ingresamos al banco recibimos una capacitación general, y después una 
específica en el cargo donde nos capacitan específicamente en el control de la ventas. 
Implemento lo aprendido en la oficina, ya que es lo que el banco estupula 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Algunos de los esquemas que presenta el banco son buenos, otros no… como todo. 
Algunos temas son poco efectivos y realmente no aportan nada al crecimiento de las 
ventas en la oficina. Siendo más objetivo… la verdad no considero que sean efectivos, 
para que las ventas de esta oficina sean buenas, tengo que aplicar mis propios 
métodos, lo que el banco estipula es muy superficial.. muy por encima, y en el día a 
día las ventas son muy pesadas, especialmente porque los asesores no se dedican 
sólo a vender, ellos también hacen labores operativas: revisar cheques, revisar 
documentos, cambiar tarjetas, responder peticiones de los clientes.. eso no es venta 
como tal y hay mucho tiempo dedicado a eso. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de ventas? 
Podría ser que se enfocaran más a los productos del banco en específico, las 
capacitaciones tienen a ser muy por encima, lo básico, sin profundizar 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
Los primeros días son muy efectivos, después se tiende a olvidar, toca volver a 
capacitarse. No hay un alto impacto de las capacitaciones para los comerciales.  
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 
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 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
Son efectivos, pero pienso que hay muy pocos. Oficialmente sólo hay una herramienta 
para hacer monitoreo, es muy poco si queremos tener mejores resultados de la 
gestión de los comerciales. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
Paso por el puesto de trabajo, reviso qué estan haciendo 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
No del todo, podrían ser mejores, a veces el equipo esta como dormido, como que no 
quiere vender. Le falta motivación, y la verdad no les puedo dedicar el tiempo que 
debiera. 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de su 
grupo comercial? 
Más entrenamiento en venta y asesoría 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
La situación económica del país 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
El apoyo y respaldo que sienten del banco 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
La banca virtual, es muy completa y ha disminuido el tráfico operativo en las oficinas 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 2. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 

Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo 
de esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un 

esquema de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico 
para el sector bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 

NELLY CECILIA MARTINEZ 

 Nombre de Sucursal  

Colseguros 

 Tiempo laborando 

3 

 Cantidad de vendedores a cargo  

4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en 
el banco para la fuerza de ventas? 

Si los conozco e implemento, es un requisito del banco implementar los 
esquemas de ventas. El banco capacita tanto al gerente de oficina como a los 
asesores comerciales 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
Hago clínicas de ventas y el banco organiza capacitaciones a las cuales yo 

también asisto 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Son efectivos, me parecen completos. En lo personal he aprendido mucho de 

las capacitaciones, el banco invierte mucho tiempo y esfuerzo en realizarlas, 
como gerente de oficina te debes esforzar porque tu personal implemente y se 
sienta agusto con lo que el banco ofrece, que un programa de capacitación 

resulte efectivo o no depende en gran parte de que el gerente de ejemplo y lo 
use, y de tal manera su personal también lo hará. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 

ventas? 
Si yo diría que las capacitaciones debería ser más agresivos comercialmente, 

el comercial aquí es muy operativo y prefiere hacer labor operativa que vender, 
claro es más fácil, pienso que hay que despertar a los comerciales con los que 
cuenta el banco, volverlos unos vendedores profesionales en banca. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo 
comercial?  
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El equipo comercial ha aprendido mucho y lo implementan en su gestión, 

tienen más conciencia en la asesoría a los clientes, manejan el concepto de 
asesoría integral, eso es muy positivo. 
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 

El Balance Score Card, evaluación de desempeño 

 ¿Los considera efectivos? 

Permiten saber quién está trabajando bien y quien no, desde ese punto de 
vista es efectivo, falta algo más cualitativo y menos numérico, no contamos con 

nada así. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 

No, no se hacen visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del 
grupo? 

Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 

Reviso la gestión en el sistema de lo que hicieron durante el día 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 

Si son buenos, aunque podrían mejorar. La verdad no estoy siendo muy 
exigente con los comerciales, en parte porque siento que no los apoyo lo 
suficiente. 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo 
de su grupo comercial? 
Menos labor operativa para dedicarse a la labor comercial 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
El punto geográfico, hay zonas donde conseguir clientes es muy complicado 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
La buena relación entre equipo y gerente 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 

Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 

Credito de consumo 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 

Los servicios de soporte para la empresas cliente es muy completo, tanto en 
servicio como en plataforma tecnológica. 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo 

.
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 3. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 

Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo 
de esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un 

esquema de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico 
para el sector bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 

KEITTY ARIAS 

 Nombre de Sucursal  

Andino 

 Tiempo laborando 

1 

 Cantidad de vendedores a cargo  

4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en 
el banco para la fuerza de ventas? 

Todos el personal de oficinas del banco, pertenezca directamente a ventas o 
no, recibe la capacitación en ventas ya que aquí estamos en contacto directo 
con el cliente. En mi caso como gerente, recibimos otra capacitación adicional 

para gerenciar efectivamente la sucursal, entre los temas que vemos es la 
administración y control de los asesores comerciales. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 

De acuerdo con estipulado con el banco: dos veces al mes 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 

Si son efectivos, lo que se debe hacer es tener conciencia de que el banco 
ofrece estas capacitaciones para que nuestra labor de venta sea mejor, así que 
la efectividad depende totalmente de que lo apliquemos y de la constancia, los 

resultados en ventas no se ven de la noche a la mañana. Pero de acuerdo con 
lo que el banco enseña en sus capacitación y el juicio en la labor de ventas, las 
capacitaciones pueden llegar a ser muy efectivas. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 

No hay capacitación para que seamos aliados de cliente, debe haber una 
capacitación enfocada a satisfacer las necesidades financieras de los clientes. 
Los comerciales piensan más en ellos mismos que en cliente, muchas veces 

no los atienden como debe ser, se presentan muchas quejas de servicio por 
parte de nuestros clientes. 
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 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo 

comercial?  
Si, han aprendido eso es bueno, podrían ser mejor pero igual se aprende algo, 
toda capacitación deja algo nuevo que se aprende 

 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 

El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 

Es efectivo, permite ver como estoy con mi grupo 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del 
grupo? 

Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 

El sistema muestra que gestión realizaron, por ahí reviso 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
Se ha cumplido la cuota al 90%, no es malo pero debería ser mejor 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo 
de su grupo comercial? 

Un programa de CRM para seguimiento a la gestión 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 

La situación económica, disminuye la oferta de productos del banco 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 

Los incentivos y premios por su gestión 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
El portafolio y la asesoría a PYMES es la más completa y competitiva, tenemos 
portafolio especiales para este segmento 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 4. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 

Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo 
de esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un 

esquema de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico 
para el sector bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 

MARIA FERNANDA MEJIA 

 Nombre de Sucursal  

World Trade Center 

 Tiempo laborando 

7 

 Cantidad de vendedores a cargo  

5 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en 
el banco para la fuerza de ventas? 

Bancolombia tiene una capacitación principal, la cual recibe todo el personal 
del banco. En esta se habla de producto y de venta, adicional a los gerentes de 
oficina y los asesores comerciales, el banco brinda otra capacitación. Para ser 

honesta no practico mucho de lo que dicen de cómo vender ya que me parece 
un poco desactualizado. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 

Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 

Realmente no considero efectivos los esquemas que tiene el banco para 
capacitar en ventas, no hay innovación, son muy teóricos y alejados de la 
realidad del día a día en las oficinas, de acuerdo con que plantean los 

comerciales y nosotros los gerentes debemos estar todo el tiempo buscando 
clientes, pero la operatividad de una oficina es muy alta y esa labor la tenemos 
que hacer también tanto los gerentes como los comerciales, así que no se 

cuenta con el suficiente tiempo para hacer gestión comercial... las capaciones 
son hechas para una "oficina ideal" la cual no existe. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 

ventas? 
Deberían ser más profundas, más extensas. Las capacitaciones duran un día y 

no se profudiza, la labor de ventas es compleja y requiere de más capacitación 
por parte de los que están haciendo la labor. La mayoría de los comerciales no 
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les gusta vender, no entienden lo que implica vender, lo profesional y completo 

que es. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo 
comercial?  

No he notado algún aporte positivo, lo único bueno para los comerciales es que 
el día que hay capacitación no vienen a la oficina. 
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card, tablero de ventas 

 ¿Los considera efectivos? 
No me parecen efectivos, son sólo por cumplir con los requisitos del banco, 

pero que al gerente de oficina le aporte o sea últil para medir y tomar 
decisiones, realmente no. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 

No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del 

grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 

Estoy pendiente del horario de llegada y de salida, y reviso en el sistema qué 
hicieron 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
No estoy satisfecha, los resultados no son los que el banco necesita 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo 

de su grupo comercial? 
Un programa completo de ventas, podría ser una convención o algo así 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
La situación económica nos afecta profundamente 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
El que se sientan bien remunerados por su labor 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 

Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 

Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 

Toda la línea de servicio y de soporte para la banca empresarial es la más 
completa. El banco busca mucho cliente empresarial 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 5. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
RUTH MARY CORCHUELO 

 Nombre de Sucursal  
Av. Chile 

 Tiempo laborando 
5 

 Cantidad de vendedores a cargo  
4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Los esquemas de capacitación de Bancolombia son los que todo banco ofrece: 
capacitación en producto, y la cartilla de ventas. Estas capacitaciones las 
recibimos todos los gerentes de oficina y fuerza de ventas. Sinceramente algunas 
cosas quedan solo en la capacitación, el día a día de la oficina es muy diferente y 
no hay tiempo para hacer todas las actividades comerciales que la capacitación 
propone. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
Cuando el banco organiza capacitaciones para ellos 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Sinceramente no, no son efectivos. Las capacitaciones son muy lentas, poco 
dinámicas, tanto los comerciales como yo, debo confesar, nos aburrimos y 
perdemos el hilo de lo que están hablando, yo entiendo cuando capacitación envía 
un mail anunciando una capacitación de ventas y los comerciales dicen: 
"nooooooo".... (risas). Me gustaría dar una opinión diferente pero pues es la 
verdad, no considero efectivas las capacitaciones, especialmente las de ventas, el 
banco debería cambiar todo el esquema comercial que tiene el banco, aunque 
seamos el banco líder, comercialmente estamos muy quedados. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Debería haber un programa de venta profesional, el comercial aquí es muy 
operativo, y realmente prefieren hacer labor operativa que vender, muchos de ellos 
vienen de ser cajeros así que vocación comercial auténtica no tienen, para tener 
buen resultado en ventas en importante contar con vendedores profesionales, 
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capacitados en venta consultiva, y que les guste vender, que realmente sea de su 
agrado hacer gestión comercial. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
Un cambio profundo y efectivo, realmente no. Como he dicho no me parecen 
efectivos los esquemas de capacitación del banco así que no veo algún aporte 
positivo, pueden dar información básica pero esta no genera un cambio drástico 
positivo en las labores del equipo. 
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
No muy efectivos, lo diligencio porque es un requisito. A mí como gerente no me 
aporta gran cosa, y a los comerciales menos, esto es más para que mercadeo 
haga las estadísticas 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
Paso por el puesto de trabajo, miro que están haciendo y chequeo el sistema para 
que qué cuentas han abierto, qué créditos han tramitado ó consultado, etc. 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
No han sido totalmente satisfactorios, hay meses que no se ha cumplido los 
objetivos de ventas 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de 
su grupo comercial? 
Una capacitación completa para los equipos comerciales, no la ha habido 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
la condición económica que esté afrontando el país 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
Hacerlos sentir importantes en su labor 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Todos los servicios me parecen completos, es el banco más completo del mercado 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 6. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
JUAN CARLOS MURILLO 

 Nombre de Sucursal  
U. Sabana 

 Tiempo laborando 
9 

 Cantidad de vendedores a cargo  
5 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Claro, todo el personal de oficina del banco conoce los esquemas de capacitación 
en ventas, ya que todos los recibimos antes de ejercer nuestro la inducción donde 
nos capacitan el labores operativas y de venta. De acuerdo con lo hemos recibido 
en las capacitaciones y mi experiencia personal implementos esquemas de 
control, monitoreo para el grupo comercial. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
Con la que el banco organice las capacitaciones, por lo general cada mes o dos 
meses 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
En efecto lo son, todo depende de la disciplina con la que se trabaje. Las 
capacitaciones en ventas muestran que hay que crear hábitos en el trabajo para 
realizar una buena labor comercial, porque ellas por si solas, sin implementación 
no pueden hacer nada, ellas no hacen magia. Cada uno de los integrantes de un 
equipo de ventas deben actuar y practicar lo que nos dicen en las capacitaciones 
para que sean efectivas. Muchos colegas se quejan de que las capacitaciones no 
sirven para nada, yo siempre pienso que cómo van a servir si no las aplicas, si no 
actuas. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Si en Bancolombia no hay una profundización en las ventas, en otros bancos se 
realiza una convención donde todo el equipo de ventas se aisla por tres o cuatro 
días y reciben una capacitación intensiva en ventas, eso es necesario. La 
competencia en este sector es cada vez más fuerte, y cada banco estudia las 
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mejores manera de llegar al cliente, una capacitación que despierte a los 
comerciales de su operatividad sería lo ideal. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
Si hay comerciales que hemos implementado lo que nos enseñan y nos da buenos 
resultados, otros no, como decía es cuestión de enfoques. Depende mucho del 
interés que cada uno ponga en la capacitación, de su disposición a aprender y a 
aplicar la información que se está brindando, si hay interés pues van a haber 
aportes positivos, si no hay interés pues todo se va a ver mal y no van a sentir 
algún aporte o apoyo. 
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
Es efectivo para saber qué hay que mejorar, para saber quién esta cumplimiendo 
sus metas, al fin y al cabo son los números los que cuentan, quien cumple y quien 
no, y este informe del Balance lo dice. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
Mediante el programa con el trabaja el banco y por observación 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
No totalmente, hay cuotas que no se han cumplido 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de 
su grupo comercial? 
Un entrenamiento en ventas más profundo y completo 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
Las noticias económicas, indices de confianza 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
La motivación que tengan y que sientan que su labor es importante 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro y corriente 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Todos los servicios para la banca empresarial son muy completos, de todos son el 
mejor 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 7. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
CLAUDIA PATRICIA FRANCO 

 Nombre de Sucursal  
Éxito Calle 80 

 Tiempo laborando 
4 

 Cantidad de vendedores a cargo  
4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Todos los gerentes de oficina adicional a la capacitación que recibe todo el 
personal, recibimos una capacitación de cómo gerenciar la oficina o sucursal que 
tenemos a cargo, dentro de los temas que vemos está en control a la gestión de 
ventas y conceptos de venta en general, ya que nosotros también debemos saber 
vender el portafolio del banco. Con el personal de ventas que tengo y de acuerdo 
con lo que solicita el banco implemento lo aprendido, independiente de que piense 
que sea efectivo ó últil, porque el banco lo solicita lo hago 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
De acuerdo con el cronograma del departamentos de formación 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Si las considero buenas y efectivas, el banco hace un buen trabajo y se esmera 
mucho al presentarnos las capacitaciones. Igual como todo supongo que muchos 
de los compañeros en esta pregunta dirán que no, pero eso depende de cómo 
quieras verlo, lo mejor que se puede hacer es absorber lo útil y bueno que se 
presenta en las capaciones y lo que no consideras efectivo pues simplemente no 
lo aplicas, eso pienso yo. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
A veces es mucha teoría y poca práctica, es decir, un docente de pone de pie y 
habla y habla…. Y eso aburre, a cualquiera aburre. Un esquema donde los 
asistentes participen, interactúen, hagan talleres y todo sea más activo y dinámico. 
Creo que los comerciales necesitan algo así, sería lo ideal. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
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Si hay aportes positivos, han aumentado sus conocimientos en producto y 
atención al cliente, al igual que la formación en venta que reciben, aunque esta 
formación podría ser mejor, es innegable que el que asiste a la capacitación 
aprende, y eso es lo importante. 
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card, tablero de ventas 

 ¿Los considera efectivos? 
Si es efectivo, sirve para medir la gestión y ver qué está mal. Aunque es muy 
numérico y cero cualitativo brinda la información escencial que es quién cumple 
las cuotas de ventas y quien no. Así que es muy efectivo para saber ese dato.  

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
En el sistema del banco se puede ver qué gestión de atención y venta han 
realizado, esto lo consulto frecuentemente 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
Si estoy a gusto con los resultados 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de 
su grupo comercial? 
Un seminario de venta consultiva 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
Las posibles reformas bancarias y la condicion económica del país 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
Hacerlos sentir valiosos y motivados 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Credito de consumo 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
El servicio de banca telefónica, nuestro call center es el más grande del país 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 8. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
LIGIA ESTHER RINCON 

 Nombre de Sucursal  
Dorado Plaza 

 Tiempo laborando 
3 

 Cantidad de vendedores a cargo  
4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Conozco los esquemas de capacitación, de hecho todo el personal de oficinas lo 
conoce, ya que tanto personal comercial como operativo debe estar en la 
capacidad de vender y asesorar bien en cualquiera de los productos que el banco 
ofrece. Adicional a esta capacitación, los gerentes de oficina tenemos una 
capacitación especial para el manejo de la oficina, dentro de esto nos capacitan en 
ventas y control de ventas. En cuanto a implementarlos pues realmente me 
parecen muy teóricos y cero prácticos, en trabajo diario en una oficina es muy 
pesado operativamente y no hay el espacio adecuado para dedicarnos unicamente 
a gestionar y controlar la fuerza comercial. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
No son efectivos, el banco está muy desactualizado en cuanto a ventas, los 
manuales de ventas que nos entregan son del año 70 (risas), el mercado y los 
clientes han cambiado y aunque en imagen y campañas publicitarias nos vemos 
muy bien, en temática y aplicación de ventas estamos muy quedados, ni siquiera 
contamos con un CRM, somos el único banco que no cuenta con un programa tan 
importante en servicio al cliente y ventas como ese. Considero urgente que el 
cambio cambie su metodología de capacitación en ventas. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Todo debería mejorar porque realmente nada sirve, suena terrible pero es la 
verdad. El esquema de capacitación, especialmente de ventas de Bancolombia no 
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es bueno, no hay enfoque de venta consultiva, ni de venta profesional. Los 
comerciales son más operativos que comerciales y es en gran manera por la 
capacitación que reciben. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
No he notado ningún impacto realmente importante en el grupo, algo que se pueda 
decir "Wow, me fue bien porque en la capacitación me enseñaron… no" 
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
No es efectivo para el comercial, es sólo para darle lectura a la gestión y ya. Como 
gerente de oficina no me apoya mucho, la lectura es muy plana y no me dice 
realmente en qué estan fallando los comerciales. Yo lo diligencio siempre, porque 
es algo que el banco exige y con este informe es muy estricto, pero si no fuera por 
eso nunca lo diligenciaria. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No, no hay venta externa por eso no hay visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
En el software del banco puedo obtener informes de gestión, colocación y 
captación diaria, por ahí puedo mirar cómo han administrado el tiempo 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
Para nada, han sido pésimos 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de 
su grupo comercial? 
Enfocar las capacitaciones en cierre de ventas y gestión comercial 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
La poca capacitad de ahorro y endeudamiento que hay en los colombianos 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
El ambiente laboral y la motivación 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
El banco virtual es muy completo para transacciones, pagos y solicitudes 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 9. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los esquemas 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de esta sesión es 
poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema de capacitación, 
control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
ADRIANA CHAMORRO 

 Nombre de Sucursal  
Plaza España 

 Tiempo laborando 
2 

 Cantidad de vendedores a cargo  
4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
El banco tiene un programa de inducción para el personal de oficinas, todos recibimos 
esta capacitación, por supuesto en esta se trata el tema de ventas, cómo vender y 
cómo asesorar. Adicional a esto, los gerentes de oficina tenemos una capacitación 
aparte para el manejo y administración de la sucursal, aquí vemos tanto control de la 
labor operativa como control de la labor comercial. Se puede decir que todos los 
gerentes estamos capacitados por parte del banco en el control de la gestión de la 
fuerza de ventas. Igual lo mínimo que puedo hacer como gerente es dar ejemplo e 
implementar todo lo aprendido en mi oficina y con mi personal. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
El banco hace capacitaciones para los comerciales también es frecuente 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Ummm no, no me gustan y no las considero efectivas. Lo que pasa es que el banco 
no personaliza, por decirlo así, la capacitación, en las capacitaciones de ventas se 
habla de venta de servicios en genenral, no de venta de portafolios bancarios, 
entonces cuando hay que aplicar lo que se ve hay un abismo gigante entre lo que el 
banco quiere implementar en los procesos de venta y la venta real. Los portafolios 
bancarios requieren además de un conocimiento en producto de un lenguaje especial 
y convencimiento diferente, algo que aquí en capacitación no se identifica ni se habla, 
es más, las personas que capacitan en ventas, ni siquiera venden, son capacitadores 
sin experiencia en el área de ventas de servicios bancarios. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de ventas? 
Pienso que debería mejorar el dinamismo, son monótonas, eso hace que se hagan 
eternas y realmente uno no presta la atención necesaria, la que debería tener porque 
igual los temas son interesantes, es más la metodología que están aplicando que no 
es la más indicada, me ha pasado que llego a mi casa a leer las cartillas de la 
capacitación y resultan ser muy buenas pero no les presté atención, que mal. 
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 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
Algunos comerciales después de las capacitaciones mejoran su rendimiento, otros es 
como si no hubieran aprendido nada. Eso depende mucho de la intención de aprender 
que tengamos, el que quiere aprende y ve lo positivo, el que no quiere pues no. 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
Son efectivos, aunque hay mejores. Este sistema es muy básico, no profundiza en la 
información de la gestión de ventas que se debe tener, ni tampoco profundiza en 
porque un cliente no es aceptado o no, cuándo un negocio se pierde por falta de 
gestión interna o por factores eternos, el banco está ignorando totalmente estos 
factores y se está limitando únicamente a leer números. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
Hablo con ellos, reviso que están haciendo y reviso en el sistema 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
Se han obtenido resultados básicos, pero no hemos ido más alla 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de su 
grupo comercial? 
El monitoreo está bien, pero las capacitaciones deberían ser más comerciales, 
herramientas concretas de ventas para el sector banca 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
Los reportes en Datacrédito y CIFIN y la poca cultura de ahorro que hay en el país 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
La motivación de cada uno que depende del apoyo que sienta 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro y corriente 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Los portafolios empresariales son los más completos y mejor soportados 
operativamente 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 10. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
FELIX RAMON CARDENAS 

 Nombre de Sucursal  
Centro Internacional 

 Tiempo laborando 
4 

 Cantidad de vendedores a cargo  
5 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si claro, conozco todas las capacitaciones posibles que el banco tiene, llevo cuatro 
años asistiendo a la misma capacitación de ventas (risas). Los gerentes tenemos 
una capacitación sólo para nosotros, donde además de la gestión operativa, 
recibimos capacitación en ventas y control de ventas. Realmente estas 
capacitaciones no me parecen interesantes o efectivas en lo absoluto, una cosa es 
lo que ellos plantean que hagamos y otra muy diferente es la realidad del día a día 
de una oficina. Las personas que diseñan las capacitaciones no conocen siquiera 
el día a día de una oficina, por eso no tienen ni idea de lo que presentan cuando 
nos capacitan, creo que es muy evidente que no implemento nada de los enseñan 
en cuanto a ventas se refiere. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Son buenas en general, y pueden llegar a ser muy efectivas, eso depende de la 
atención y el interés que tenga cada uno en aprender sobre ventas. A los 
comerciales que realmente les gusta su labor, son atentos en las capacitaciones, 
aprender y practican en su trabajo, los que no, pues no prestan atención y van a 
decir que las capacitaciones son malas... eso pasa mucho aquí, hay muchos 
cajeros que por ganar más dinero solicitan el asenso al área comercial pero 
realmente no tienen la vocación de ventas.. el resultado es que se vivien quejando 
de todo y por supuesto consideran que el banco no los apoya ni les da la 
capacitación adecuada para la "terrible" labor de ventas. 
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 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
No, no les cambiaría nada. Me parecen completas y tienen una buena metología, 
el banco se esfuerza mucho por hacer buenas las capacitaciones, especialmente 
las de ventas. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
En lo personal si, hay algunos de mi grupo que consideran que no aportan nada, 
pero pienso que si aportan positivamente 
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card, tablero de ventas, evaluación de desempeño 

 ¿Los considera efectivos? 
Son buenos para estar pendiente de cumplir las cuotas de ventas y mirar cómo 
vamos en número. Eso es realmente lo más importante: los números, la gestión 
que alla detrás de eso pasa a segundo plano, ya que siempre vamos a ser 
medidos por resultados y no por medios. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
Pregunto que tienen pendiente en el día por tramitar y reviso en el sistema 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
Aunque no han sido malos, no me siento totalmente satisfecho 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de 
su grupo comercial? 
Un programa de capacitación que realmente funcione y llame la atención de los 
comerciales 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
Los problemas econímicos de los clientes o posibles clientes 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
Los incentivos, premios y reconocimientos que reciban por su labor 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Los portafolios para remesas y clientes en el extranjero, ningún banco lo tiene 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo. 
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Entrevistas a Gerentes de Oficina No. 11. 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
EDGAR BUITRAGO 

 Nombre de Sucursal  
Éxito Villa Mayor 

 Tiempo laborando 
3 

 Cantidad de vendedores a cargo  
5 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Los conozco por supuesto, el banco a todos los que pertenecemos a oficinas nos 
capacita en ventas, hay una capacitación especial en ventas a la que asistimos los 
gerentes de oficina junto con nuestro personal de ventas. Por ende tengo la 
obigación de implementar lo que aprendemos en las capacitaciones, esté de 
acuerdo o no, ya que si no lo hago, tengo a mis pupilos encima ... y a ellos tengo 
que darles ejemplo, usted me entiende, que pensaría uno de ellos si no 
implemento lo que el banco estipula. 

 ¿Con qué frecuencia se capacita el personal de ventas? 
El banco constantemente hace capacitaciones 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Si claro son efectivos, en mi caso han servido mucho, por mi formación profesional 
poco o nada de ventas, al ascender a este cargo me enfrenté al reto de tener que 
conocer de ventas y además responder por la labor comercial de los asesores, los 
programas de capacitación en ventas me han permitido entender cómo es un 
proceso de venta y cómo vender, al igual mis pupilas han recibido capacitación 
también y he visto los resultados positivos en el incremento tanto de colocación 
como de captación del portafolio del banco. 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Más enfoque en cierre de ventas podría ser, falta más agresividad en la fuerza 
comercial, muchas veces los clientes llegan y se van sin que conozcamos si es un 
cliente potencial para algún otro producto, los comerciales son muy pasivos, 
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necesitan despertarse y eso se lograría con una capacitación más comercial, para 
ser vendedor consultivo por ejemplo. 

 ¿Ha notado algún aporte positivo de estas capacitaciones en su grupo comercial?  
Si, tienen más cultura de servicio al cliente, conocen el esquema básico de una 
venta, saben cuáles son los pasos principales para cerrar un negocio, saben qué 
es prospectar, en efecto hay aportes positivos, las capacitaciones en ventas son 
fundamentales para el buen desempeño de la labor de ventas.  
 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea? 
El Balance Score Card, tablero de ventas, evaluación de desempeño 

 ¿Los considera efectivos? 
Si son efectivos, sirven para ver qué tenemos que mejorar, cuál es el producto o 
servicio mejor vendido y en cual tenemos que mejorar, todo depende de la lectura 
que cada uno alcance a darle, la evaluación de desempeño permite dar un valor 
cualitativo y junto con los demás informes se puede analizar y obtener la 
información del equipo de ventas que se necesite. 

 ¿Lleva algún formato de control de visitas y gestión? 
No hay visitas, en el banco no manejamos formatos de visitas 

 ¿Cuáles son los informes que emplea para revisar la gestión de ventas del grupo? 
Informe de gestión del mes 

 ¿Cómo controla en tiempo de labor del grupo? 
Estoy en contacto con ellos para mirar qué gestión está pendiente, básicamente es 
comunicación, lo demás lo proporciona el sistema 

 ¿Los resultados obtenidos con su grupo son satisfactorios? 
Si han sido muy buenos 

 ¿Qué herramienta considera que necesita para mejorar el control y monitoreo de 
su grupo comercial? 
No hay sistemas llamativos de premios ni concursos 

 ¿Qué factores externos inciden en los resultados de ventas? 
La poca gente que quiere tener productos bancarios 

 ¿Qué factores internos inciden en los resultados de ventas? 
Los beneficios que tengan, el reconocimiento de su labor 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca en su oficina? 
Cuentas de ahorro y CDT 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca en su oficina? 
Credito de consumo 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
La banca virtual es la mejor de todos los bancos, se pueden hacer transacciones, 
pagos, movimientos sin necesidad de desplazarse 

Agradecer el tiempo, entregar el regalo.
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Anexo T.  Entrevistas de profundidad asesores comerciales 

Entrevista No. 12. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
ANA MILENA ROJAS ARISA 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Centro Comercial Metrópolis 

 Tiempo laborando 
1 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Algunas capacitaciones son buenas otras son muy ladrillo, no presto atención 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Que fueran más dinámicas, mas talleres e interacción 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si un poco 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Es dificil porque hay mucha labor operativa, digamos que estoy en un 50-50 

 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
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No, quisiera hacer más pero por la labor operativa es complicado 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
No se cual sería la más apropiada, pienso que no es necesario una herramienta 
de control 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica, la competencia es muy fuerte entre bancos 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
El ambiente laboral y las relaciones con el gerente 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
La banca virtual es muy completa, me parece que es el mejor servicio 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Que es muy costoso 
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Entrevista No. 13. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
LUISA FERNANDA RODRIGUEZ 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Colseguros 

 Tiempo laborando 
2 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Clínicas de ventas y el banco organiza capacitaciones a las cuales yo también 
asisto 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Como tal las capacitaciones son buenas, lo que no es bueno a veces es el 
contenido, siempre es lo mismo 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Más enfocadas en ventas, proceso de venta, se enfocan en producto y no en 
venta 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si son buenas, hay temas interesantes 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card, evaluación de desempeño 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
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Primero organizo las labores operativas y después cuanto ya estoy libre de tiempo 
llamo clientes 

 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
Si teniendo en cuenta la labor operativa que tenemos que hacer 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Las reuniones de ventas sería una excelente herramienta 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La competencia, hay muchos comerciales de tarjetas de credito, de todo 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
Mi estado de ánimo, la presión de la empresa 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Credito de consumo 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Pienso que todos los servicios son completos y están bien estructurados 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Piensan que es buen servicio pero muy costoso 
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Entrevista No. 14. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
FRANCY CUBILLOS 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Andino 

 Tiempo laborando 
4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
De acuerdo con estipulado con el banco: dos veces al mes 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Si son muy buenas y efectivas me han servido 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Me gustaría un entrenamiento fuerte en ventas, ojalá una convención o algo así 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si total, hay temas muy interesantes y buenos capacitadores 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Llamando clientes y haciendo el trámite de los créditos que han llegado 

 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
No he cumplido la cuota de ventas así que no han sido satisfactorios 
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 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Un programa de CRM sería el indicado para revisar qué es lo que hacemos 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica y la competencia 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
La ubicación de la sucursal, el ambiente y las buenas relaciones con el gerente 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Los servicios que prestamos los asesores en la oficina, son los más completos y 
personales 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Que las transacciones son muy costosas, todos los días hay clientes quejandose 
por eso 
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Entrevista No. 15. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
YENNY ALCIRA PAEZ 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
World Trade Center 

 Tiempo laborando 
3 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Si son muy buenas y efectivas me han servido 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Más enfocadas en ventas, proceso de venta, se enfocan en producto y no en 
venta 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si bastante, antes no sabía nada 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card, tablero de ventas 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Debido a la carga operativa, primero debo atender esta parte, realmente es 
cuando me queda tiempo que busco clientes o llamo a algún prospecto 
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 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
No me siento satisfecha con los resultados, las cuotas de ventas son muy altas y 
es difícil alcanzarlas 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Un programa de CRM sería el indicado para revisar qué es lo que hacemos 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La competencia de los demás bancos es muy fuerte, el banco es más costoso en 
cuanto a tasas de interés y cobro por servicios 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
Mi disciplina y seguimiento que le haga a los clientes de crédito para cerrar 
negocios 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Toda la línea de servicio y de soporte para la banca empresarial es la más 
completa. El banco busca mucho cliente empresarial 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Piensan que el servicio y las oficinas son bonitas y que es un banco elitista 
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Entrevista No. 16. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
CAROLINA RIVERA CORREAL 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Av. Chile 

 Tiempo laborando 
2 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Cuando el banco organiza capacitaciones para ellos 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
No los considero efectivos, siempre es lo mismo 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Me gustaría un entrenamiento fuerte en ventas, ojalá una convención o algo así  

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
No para nada, en todo lado enseñan lo mismo 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Tengo poco tiempo para la labor comercial realmente, la mayoría del tiempo 
realizo labor de asesoría y consultas operativas 

 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
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Estoy satisfecha, me ha ido bien en general 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Las reuniones de ventas sería una excelente herramienta 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica y la competencia 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
El ambiente laboral influye mucho en mis resultados, mi estado de ánimo también 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
La banca virtual es muy completa, me parece que es el mejor servicio 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Que los servicios son muy costos, es un banco caro 
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Entrevista No. 17. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
JESUS CAMILO CASTRO 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
U. Sabana 

 Tiempo laborando 
1 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Con la que el banco organice las capacitaciones, por lo general cada mes o dos 
meses 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Algunas capacitaciones son buenas otras son muy ladrillo, no presto atención 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Que fueran más dinámicas, mas talleres e interacción 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si el banco se preocupa por mantenernos capacitados en venta y producto 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Primero organizo las labores operativas y después cuanto ya estoy libre de tiempo 
llamo clientes 
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 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
No me siento satisfecha con los resultados, las cuotas de ventas son muy altas y 
es difícil alcanzarlas 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Un programa de CRM sería el indicado para revisar qué es lo que hacemos 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La competencia de los grupos comerciales que los demás bancos, sobre todo en 
tarjeta de crédito 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
Sentirme respaldada por el banco influye mucho, a veces nos exigen mucho y nos 
dan poco, la presión es muy fuerte 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro y corriente 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
El servicio de banca telefónica, nuestro call center es el más grande del país 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
En general piensan que no tienen en cuenta al cliente, se quejan mucho por los 
trámites y lo costoso 
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Entrevista No. 18. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
JUAN GABRIEL CASTELLANOS 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Éxito Calle 80 

 Tiempo laborando 
5 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
De acuerdo con el cronograma del departamentos de formación 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
No los considero efectivos, siempre es lo mismo 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Me gustaría un entrenamiento fuerte en ventas, ojalá una convención o algo así  

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si es un buen aporte, lo importante es la intención 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card, tablero de ventas 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Llamo clientes, hago seguimiento a los trámites de crédito, me comunico con los 
clientes cuando el crédito es aprobado o cuando necesita un papel adicional 

 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
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Si teniendo en cuenta la labor operativa que tenemos que hacer 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Las reuniones de ventas sería una excelente herramienta 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica y la competencia 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
El apoyo del banco a la gestión, entender que esto no es facil, la competencia es 
dura 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Credito de consumo 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
La banca virtual es muy completa, me parece que es el mejor servicio 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Piensan que hay mucha tramitomanía para cualquier servicio 
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Entrevista No. 19. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
VALENTINA HERRERA 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Dorado Plaza 

 Tiempo laborando 
4 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
No me parecen efectivos, de lo contrario los resultados serían otros en el banco 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
En como administrar la gestión comercial, es decir cómo ser un comercial 
profesional 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
En conocimiento de producto si, en gestió de venta no 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Llamo clientes, hago seguimiento a los trámites de crédito, me comunico con los 
clientes cuando el crédito es aprobado o cuando necesita un papel adicional 
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 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
No me siento satisfecha con los resultados, las cuotas de ventas son muy altas y 
es difícil alcanzarlas 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Un programa de CRM sería el indicado para revisar qué es lo que hacemos 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La competencia de los grupos comerciales que los demás bancos, sobre todo en 
tarjeta de crédito 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
El ambiente laboral y el apoyo del banco con nuestra gestión 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Los portafolios empresariales son los más completos y mejor soportados 
operativamente 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
No les gusta la congestión de las oficinas, además siempre me dicen que somos 
caros 
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Entrevista No. 20. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
JHOANA TOBAR 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Plaza España 

 Tiempo laborando 
2 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
El banco hace capacitaciones para los comerciales también es frecuente 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Algunas capacitaciones son buenas otras son muy ladrillo, no presto atención 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Más enfocadas en ventas, proceso de venta, se enfocan en producto y no en 
venta 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si hay un aporte importante en mi gestión de ventas 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Reviso creditos aprobados, llamo clientes, reviso cuentas de ahorro para mirar a 
quien se le puede ofrecer un producto de colocación 
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 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
No en absoluto han sido pésimos, pero pienso que es por que todos los créditos 
que se pasan los analistas los niegan 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Un programa de CRM sería el indicado para revisar qué es lo que hacemos 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica y la competencia 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
La ubicación de la oficina, el ambiente laboral, los incentivos que da el banco 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro y corriente 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Toda la línea de servicio y de soporte para la banca empresarial es la más 
completa. El banco busca mucho cliente empresarial 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Los servicios son buenos y completos aunque un poco costosos, sobre todo el 
cobro por transacciones y tarjeta débito 
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Entrevista No. 21. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
MARIBEL LOPEZ 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Centro Internacional 

 Tiempo laborando 
2 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Si son muy buenas y efectivas me han servido 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Me gustaría que se enfocaran en manejo del proceso de venta, eso nunca lo 
hemos visto aquí y hace falta 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si han mejorado mis conocimientos y capacidad de ventas 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card, tablero de ventas, evaluación de desempeño 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Primero organizo las labores operativas y después cuanto ya estoy libre de tiempo 
llamo clientes 
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 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
Si teniendo en cuenta la labor operativa que tenemos que hacer 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Las reuniones de ventas sería una excelente herramienta 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica y la competencia 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
El soporte y apoyo del gerente de la sucursal es muy importante para obtener 
mejores resultados 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Créditos empresariales 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
La banca virtual es muy completa, me parece que es el mejor servicio 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Los clientes se quejan de las tasas de interés altas, de las comisiones por 
transacción, de las filas, de todo!! Pero pienso que es uno de los bancos con 
servicio más completo que hay 
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Entrevista No. 22. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
CLAUDIA MARCELA DAZA 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Éxito Villa Mayor 

 Tiempo laborando 
1 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
El banco constantemente hace capacitaciones 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Si son muy buenas y efectivas me han servido 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Que fueran más dinámicas, mas talleres e interacción 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Totalmente, empece como cajera y de ventas no sabia nada, pero el banco me ha 
enseñado 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card, tablero de ventas, evaluación de desempeño 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Reviso creditos aprobados, llamo clientes, reviso cuentas de ahorro para mirar a 
quien se le puede ofrecer un producto de colocación 
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 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
No en absoluto han sido pésimos, pero pienso que es por que todos los créditos 
que se pasan los analistas los niegan 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Las reuniones de ventas sería una excelente herramienta 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica y la competencia 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
La presión por las ventas es muy alta, esto afecta negativamente ya que no 
cuentas con el apoyo necesario para cumplir los puntos que piden 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro y CDT 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Credito de consumo 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Toda la línea de servicio y de soporte para la banca empresarial es la más 
completa. El banco busca mucho cliente empresarial 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Todos los clientes dicen que los servicios que cobran en sus cuentas de ahorro 
son muy costosos 
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Entrevista No. 23. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
GRACIELA GARCIA GONZALEZ 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Centro Comercial Metrópolis 

 Tiempo laborando 
3 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Cada vez que el banco organiza uno 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
No los considero efectivos, siempre es lo mismo 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Más profundas en cuanto a ventas, más comerciales 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si han mejorado mis conocimientos y capacidad de ventas 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Es dificil porque hay mucha labor operativa, digamos que estoy en un 50-50 

 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
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No me siento satisfecha con los resultados, las cuotas de ventas son muy altas y 
es difícil alcanzarlas 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Un programa de CRM sería el indicado para revisar qué es lo que hacemos 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
La situación económica y la competencia 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
El ambiente laboral y la motivación por medio de incentivos y premios, de eso 
hacen poco 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro por nómina 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Tarjeta de crédito 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
Toda la línea de servicio y de soporte para la banca empresarial es la más 
completa. El banco busca mucho cliente empresarial 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
Los servicicios en general son buenos pero muy costosos, según ellos se cobra 
por todo 
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Entrevista No. 24. Asesores Comerciales 

Buenos días/tardes soy Lina Quintero, estudiante de Ingeniería de Mercados de la 
Universidad Piloto de Colombia, estoy realizando una investigación sobre los 
esquemas de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas. El objetivo de 
esta sesión es poder identificar los puntos importantes para implementar un esquema 
de capacitación, control y monitoreo de la fuerza de ventas específico para el sector 
bancario en Colombia. 

Primera  fase – Ambientación 

 Nombre y Apellidos del entrevistado 
YEIMMY TORRES 

 Nombre de Sucursal ó Banco 
Colseguros 

 Tiempo laborando 
1 

Segunda Fase – Actividades de Capacitación 

 ¿Conoce e implementa en su oficina los esquemas de capacitación que hay en el 
banco para la fuerza de ventas? 
Si los conozco, la empresa nos ha capacitado, trato de aplicarlos en el trabajo 

 ¿Con qué frecuencia recibe usted capacitación? 
Clínicas de ventas y el banco organiza capacitaciones a las cuales yo también 
asisto 

 ¿Considera efectivo estos esquemas de capacitación? 
Algunas capacitaciones son buenas otras son muy ladrillo, no presto atención 

 ¿Aportaría algo para mejorar los esquemas de capacitación de la fuerza de 
ventas? 
Que fueran más dinámicas, mas talleres e interacción 

 ¿Siente que las capacitaciones han mejorado su capacidad de venta?  
Si han mejorado mis conocimientos y capacidad de ventas 

Tercera Fase – Control y Monitoreo 

 ¿Qué métodos de control para el grupo de ventas emplea su gerente? 
El Balance Score Card, evaluación de desempeño 

 ¿Los considera efectivos? 
A mi no me aporta nada, a mi jefe si 

 ¿Considera que es la mejor manera de monitorear sus actividades de ventas? 
No considero que sea efectiva 

 ¿Diligencia algún formato de control de visitas y gestión? 
No nunca 

 ¿Cómo distribuye el tiempo de labor comercial? 
Primero organizo las labores operativas y después cuanto ya estoy libre de tiempo 
llamo clientes 
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 ¿Los resultados obtenidos han sido satisfactorios? 
Si teniendo en cuenta la labor operativa que tenemos que hacer 

 ¿Qué herramienta considera usted que es la mejor para controlar y monitorear su 
gestión? 
Un programa de CRM sería el indicado para revisar qué es lo que hacemos 

 ¿Qué factores externos inciden en sus resultados de ventas 
Las reformas que están haciendo y la situación económica 

 ¿Qué factores internos inciden en sus resultados de ventas? 
La presión en exceso afecta muchos mis resultados, el nivel de estrés es muy alto 

Cuarta Fase – Opinión General  

 ¿Cuál es el producto de captación que más coloca? 
Cuentas de ahorro y corriente 

 ¿Cuál es el producto de colocación que más coloca? 
Credito de consumo 

 ¿Cuál es el servicio más completo que presta el banco, por qué? 
La banca virtual es muy completa, me parece que es el mejor servicio 

 ¿Cuál es la percepción de sus clientes sobre la prestación del servicio del banco? 
La percepción de los clientes es que es buen banco, completo pero para gente con 
dinero porque los servicios son costosos. 


