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Resumen 

El propósito de este trabajo de grado es implementar el modelo Memar para  equipos altamente 

efectivos en el sector financiero colombiano.  

El modelo Memar es una referencia a seguir, una guía, una ruta que conduce a mejorar el 

desempeño del equipo comercial aprovechando el talento por competencias, el conocimiento, 

habilidades y actitudes de las personas. Nos invita a incorporar nuevos hábitos dentro de un modelo 

de actuación que aplicado de forma estándar y sistemática permite superar los objetivos definidos en 

el mapa estratégico de la organización, ajustado a las necesidades, requerimientos y actividades 

alineadas con la misión, visión, políticas, valores corporativos y cultura organizacional.  Centrado en 

directrices, conceptos, roles, responsabilidades, procesos y metodología garantizando al equipo la 

ejecución de la estrategia de la organización y el logro de los resultados esperados a corto plazo. 

A través del modelo Memar, se puede gestionar a las personas en las organizaciones, el entorno, 

la competencia y cambios acelerados en la tecnología, dando lugar a que cada vez se cuente con 

herramientas de gestión que permitan el logro del resultado. 

En este documento se mostrarán las ventajas que brinda la implementación del modelo Memar 

para las organizaciones y el equipo comercial. En el caso de los vendedores ventajas tales como: 

Efectividad en las ventas, uso de herramientas que permitan el logro de los resultados, control de la 

gestión, mejora el servicio al cliente, buena comunicación con jefes y compañeros de trabajo, 

disminución de errores en los procesos, trabajo en equipo y capacitación permanente. En el caso de 

los directivos o gerentes comerciales, ventajas tales como: diseño e implementación de estrategias 

comerciales que facilitan el desarrollo de la gestión, cronograma de actividades, objetivos claros que 

pretende alcanzar, realizar planes de acción que permitan mejorar el resultado, comunicación asertiva 

con el equipo, seguimiento y acompañamiento individual de manera efectiva enfocada al logro del 

resultado, desarrollo de competencias, aprovechamiento del talento humano y disminución de la 

rotación de personal.  El modelo Memar es aplicado a cualquier tipo de organización  que 

acompañado de choaching desarrolla las competencias del equipo para que el desempeño mejore y 

logre los resultados de acuerdo a los objetivos estratégicos.  

Palabras Claves: Resultados, Logros, Competencias, Talento Humano, Organización, Modelo, 

Gestión, Equipo, Comercial. 



2 
 

Abstract 

The purpose of this work is to present a research report on the benefits of implementing business 

models for highly effective people management in the Colombian financial sector. 

The model is a reference to follow, a guide, a path that leads to improved performance of the sales 

team by taking advantage of the talent, skills, knowledge, skills and attitudes of people. Invites to 

incorporate new habits into a model of action that if is applied standardized and systematically then 

overcomes the objectives defined by the strategic map of the organization, tailored to the needs, 

requirements and aligned with the mission, vision, policies, values activities corporate and 

organizational culture. Similarly is focused on the functions, guidelines, concepts, roles, 

responsibilities, processes and methodology governing the sales team to ensure the implementation 

of the strategy of the organization and the achievement of expected results in the short term. 

The business model is a way of managing people in organizations, the environment, quality of 

customer service, competition, rapid change and the lack of timely response from the organizations. 

Business models have led to increasingly rely on tools that enable management to achieve the result. 

In this paper the advantages offered by the implementation of the management model for 

organizations and commercial equipment are displayed. In the case of vendors: advantages such as 

sales effectiveness, use of tools to achieve the results, sales control, provide good customer service, 

improve communication with bosses and coworkers, decrease operational errors, teamwork and 

ongoing training. In the case of managers: advantages such as designing and implementing business 

strategies that facilitate the development of business, conduct monthly planning, meet the aim 

pursued, making action plans to improve the results of the staff, improve communication with the 

team, monitor and support to individuals effectively focused on achieving results, development of 

skills, development of human talent, reduced staff turnover among others. 

Management models are applicable to any type of company. In particular the commercial 

management model ensures the implementation of the strategy while the coaching process will do 

develop skills team to increase their performance and to achieve better results according to strategic 

objectives. 

Keywords: Results, Achievements, Proficiency, Human Talent, Organization, Model, Management, 

Team, Commercial 
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Introducción 

 

Hace más o menos quince años se comenzó con el desarrollo y adaptación del modelo de gestión 

comercial dirigido a la Fuerza de Ventas con el objetivo de encontrar una manera sistemática de 

desarrollar el trabajo y lograr las metas de forma recurrente alineadas con los valores y principios de 

la organización, navegando por el mundo de las ventas de forma transparente precisa y objetiva a 

través de la planeación, ejecución y el control.   

Un modelo es una descripción sintética de una realidad que trata de comprender, analizar y 

modificar dado el caso. El modelo Memar permite establecer un enfoque y un marco de referencia 

riguroso y estructurado, identifica oportunidades.  Para las organizaciones resulta indispensable, 

contar con personas que posean características específicas que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos, que poseen competencias a la orientación al logro y habilidad para el trabajo en equipo 

obteniendo un desempeño apreciable. 

Los Bancos han venido desarrollando y consolidando estrategias que les permitan ofrecer un 

buen servicio al cliente y alcanzar resultados sostenibles en el tiempo empleando equipos comerciales 

altamente capacitados para así garantizar su permanencia en el mercado incrementando los niveles 

de desarrollo alcanzados por el equipo comercial, es indispensable contar con el modelo Memar que 

sirva de guía y contribuye a la eficiencia y eficacia de los resultados. 

El modelo de gestión, define procesos, diseña herramientas y establece indicadores relacionados 

con la actividad para identificar oportunidades de cambio y asegurar el cumplimiento de las metas, 

por lo tanto, es una manera de lograr resultados sostenibles en el tiempo, de aprovechar el talento 

humano y de disminuir la rotación de personal. 

Para un gerente comercial la forma más efectiva de gestionar los resultados de cada integrante 

del equipo es a través del modelo Memar que  le permite diseñar planes de acción,  llevarlo a la 

consecución del resultado exitoso, potencializar las competencias y cumplir con los compromisos  de 

la organización. Fundibeq en su artículo sobre la gestión de competencias, explica la competencia 

como la capacidad de realizar una acción específica contando con conocimientos necesarios para el 

desarrollo (saber), las habilidades o destrezas requeridas (saber hacer) y las actitudes orientadas a la 

realización y obtención de resultados eficientes (querer hacer). (FUNDIBEQ, 2011.) Son elementos 
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que debe tener un equipo comercial para el logro de resultados y que se puede potenciar mediante 

modelos de gestión implementados por las organizaciones. 

El modelo de gestión es también una metodología de trabajo basado en actuaciones que 

conducen al desarrollo de las funciones de los equipos comerciales para mejorar el desempeño a 

través de la  medición, seguimiento y capacitación con base en un  modelo de aprendizaje que permita 

tener mayor efectividad en la comunicación, responsabilidad de las personas, mejoramiento en los 

procesos, el producto y satisfacción del cliente. (Overlap.net, 2012.) 

Un modelo Memar permite a las organizaciones tener un mayor control y seguimiento de los 

vendedores, alcanzar los objetivos con calidad, permanecer en el mercado, hablar el mismo lenguaje, 

unificar procesos, conocer  resultados a diario y tomar decisiones. 

La filosofía de las organizaciones es apuntarle a mejorar los resultados, capacitando al personal, 

ganar eficiencia y competitividad a través de la gestión del conocimiento donde todo el equipo 

comercial maneje el lenguaje de las ventas para así marcar la diferencia ante otras entidades 

financieras que, de igual forma, ofrecen productos intangibles. 

Para que las organizaciones logren estar a la vanguardia de los cambios, una alternativa es la 

implementación del modelo Memar que les permitan aprovechar el talento humano, con una técnica 

de direccionamiento y administración  para lograr resultados sostenibles en el tiempo. 

El modelo de gestión comercial Memar  le concede a las organizaciones tener una fuerza de 

ventas estable, menor riesgo y mejores resultados. 
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Objetivo General 

 

Implementar el modelo de gestión comercial Memar a equipos altamente efectivos en el sector 

financiero colombiano, para  optimizar procesos, ser productivos, lograr resultados sostenibles, que 

permita construir un enfoque y un marco de referencia riguroso y estructurado determinando las 

líneas de mejora continua hacia las cuales debe orientarse los esfuerzos de la organización. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implementar herramientas para equipos comerciales que les permitan desarrollar las 

actividades comerciales con direccionamiento, seguimiento y control. 

 

 Diseñar y proponer estrategias comerciales para mejorar el desarrollo de la organización y 

lograr resultados exitosos. 

 

 Establecer las competencias de los colaboradores con el propósito de lograr un nivel de 

medición  de desempeño individual y colectivo 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Resultados no sostenibles a través del tiempo, desaprovechamiento del talento humano, alta 

rotación de personal, carencia de una ruta de navegación  en las empresas  que le permite al vendedor 

desarrollar estructuradamente las actividades del cargo. 

 

¿Qué se puede hacer? 
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 Diseñar e implementar una herramienta que permita mejorar el desempeño del equipo 

comercial aprovechando el talento por competencias, conocimiento, habilidades y actitudes 

de cada individuo. 

 Para construir el modelo de gestión deben identificarse procesos, diseñar herramientas, 

establecer indicadores de medición. 

 Conocer y socializar el modelo de gestión comercial a todas las áreas implicadas en el proceso 

del desarrollo de las actividades en la organización 

 Realizar un seguimiento de medición de los indicadores para definir planes de mejora en la 

evolución del modelo de gestión comercial. 

¿Cómo se podría hacer? 

 Establecer las funciones para cada cargo de acuerdo a las competencias  

 Realizar una propuesta de competencias en los procesos de evaluación de desempeño del 

personal para identificar las oportunidades de mejora de cada uno. 

 Diseñar una matriz de competencias para cada línea estratégica de negocio con una visión 

con diferentes niveles de impacto en cada uno de los segmentos del mercado. 

 Implementar el modelo de gestión comercial por competencias involucrando a los 

colaboradores desde el inicio del proceso lo que asegura el compromiso con el modelo. 

 Enfocar los esfuerzos de mejora en la parte profesional, laboral y personal. 

 

Delimitaciones de la Investigación 

 

La investigación sobre implementación del modelo de gestión comercial Memar estuvo enfocada 

a la estructura comercial de las entidades financieras colombianas y a cómo lograr resultados 

sostenibles alineados con el propósito de la organización.  

La investigación se llevó acabo en las instalaciones de una entidad financiera donde está 

concentrada la fuerza de ventas externas en la ciudad de Bogotá. 
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El tiempo que tomó implementar el modelo fue de seis meses. Se hizo una prueba piloto, 

capacitación del personal y socialización del modelo Memar con el equipo de ventas. 

 

 

Marco Teórico 

 

El modelo  Mermar de gestión comercial es un esquema  conceptual que permite realizar una 

serie de actividades con disciplina, seguimiento y control para obtener resultados con mejor esfuerzo, 

claridad en la información y  trabajo en equipo. 

La implementación del modelo Memar de gestión  comercial ha sido adoptado a otras entidades 

financieras y una vez aplicado a sus equipos de ventas ha logrado obtener resultados destacados 

mejorando en un 30% en productividad, cumplimiento, en niveles de satisfacción al cliente, tiempos 

de respuesta, oportunidades de mejora y estrategias de medición. De esta manera, las compañías 

operan de forma más rentable, capitalizando el conocimiento y mejorando los procesos de negocio. 

La correcta implementación del modelo en los equipos comerciales  sugiere empezar con  la 

socialización, capacitación y prueba piloto del modelo con el fin de mostrar las ventajas, brindando  

confianza al equipo. Al implementar el modelo de gestión comercial este permite  planificar las 

actividades del equipo, ser más efectivos en la comunicación, hacer  seguimiento constante. El 

modelo de gestión  es una estrategia innovadora que se apoya en un plan de trabajo con el objetivo 

de obtener una mejora en el desempeño y productividad de equipos comerciales.  (Hernando, Ignacio, 

2014) 

La utilización del modelo Memar evita crear indicadores que ya están definidos, dispone de un 

marco conceptual estructurado, establece unos objetivos claros, permite realizar una  medición a 

través del tiempo para evaluar si está avanzando en la dirección adecuada. 
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Implementación del modelo Memar de gestión comercial a equipos de ventas para entidades 

financieras colombianas. 

 

Metodología 

 

La metodología para implementar el modelo de gestión comercial Memar  requiere de enfoque 

en procesos, desarrollo de actividades, distribución de funciones en algunos casos, definición de roles 

y desarrollo de competencias como estrategias para ser competitivos en el mercado financiero 

respondiendo así a los nuevos retos que mediante la actividad comercial crean valor en el producto 

o servicio. 

Algunas entidades han  desarrollo un modelo de gestión centrado a partir de la experiencia y la 

trayectoria de la entidad, destinado a obtener mayores ganancias  a través de la gestión del talento 

humano y el desarrollo de competencias en equipos de ventas. 

El presente proyecto busca desarrollar equipos de ventas altamente efectivos a través del modelo 

de gestión comercial Memar orientado al desempeño individual y colectivo alineado con los 

principios y valores de la organización. Con la implementación del modelo los  equipos de ventas 

tienen herramientas que les permiten realizar el trabajo con estilo y dirección para alcanzar los 

objetivos propuestos.   

 

 ¿Qué es  el modelo Memar de gestión comercial?  
 

El modelo de gestión comercial Memar  es un mapa que les permite a equipos comerciales 

navegar  por el mundo de las ventas, se compone de una serie de procesos, métodos y cadena 

sistemática de eventos medibles, repetibles y sustentables enfocados a dirigir y evaluar el desempeño 

comercial, facilitar el seguimiento del objetivo y mejorar la estimación del resultado proyecto. 

Este modelo proporciona a la gerencia comercial una completa visibilidad del esfuerzo y 

desempeño del equipo de ventas para establecer el diagnóstico de la situación inicial con respecto a 

la situación comercial actual a través de indicadores de gestión que le permiten establecer la 

identificación, medición, mejoramiento y control. 
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Objetivos del modelo Memar 

 

 Garantizar que su equipo comercial cumpla con las actividades programadas en el día 

 Revisar las actividades definidas en el modelo Memar, reuniones diarias, seguimiento 

individual y cumplimiento de los compromisos 

 Inspeccionar la planeación de  productividad del equipo de ventas orientado al logro de los 

resultados 

 Definir acciones comerciales individuales  y grupales 

 Generar compromisos en el tiempo para  el cumplimiento de los  planes de acción 

 

Beneficios del modelo Memar 

 

 Definir las reglas de actuación comercial del equipo 

 Elaborar esquemas  basados en resultados 

 Mejorar el tiempo de respuesta al cliente 

 Reducir  costos de calidad  

 Adaptación al cambio 

 

Ventajas de implementar el modelo Memar  

 

Tanto para la empresa como para el equipo comercial la implementación trae ventajas de  tener 

una ruta, mapa o guía para el desarrollo de las actividades manteniendo el foco del negocio sin la 

distracción que intenta dominar la tecnología.  

La utilización de modelos permite realizar análisis de forma más objetiva y sistemática, 

asegurando la calidad en los resultados a través de las herramientas (tablero de control, agenda 

comercial, indicadores de gestión y reportes diarios de producción).  (Osterwalder, 2014) 

 Organización de las tareas 

 Calidad de servicio al cliente interno y externo 

 Fácil interpretación 

 Enfoque integral y sistemático 
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 Lenguaje visual  

 Sinergia y trabajo en equipo 

 Análisis estratégico 

 Resultados constantes 

 Equipo de ventas motivado 

 Proporciona hacer cambios  

 Se adapta a cualquier organización 

 Compromiso por parte del equipo 

 

Etapas de la implementación del modelo Memar de gestión comercial 

 

   Análisis y diagnóstico del modelo Memar 

 

El objetivo principal del diagnóstico es conseguir toda la información del área comercial que se 

va a implementar el modelo. La información es el ingrediente principal para la ejecución junto con  

los miembros del equipo, la organización y el entorno. 

Para lo anterior se debe tener en cuenta: Análisis de la situación actual de la organización, 

identificación de competencias, nivel de conocimiento, misión, visión, valores y objetivos  

estratégicos de la organización. 

Con base a la información obtenida se puede implementar el modelo de gestión como 

herramienta que le permita alcanzar la productividad esperada, adecuando el modelo  a las 

necesidades estratégicas y operativas de la organización teniendo en cuenta los objetivos estratégicos, 

el negocio  y los procesos. 
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Etapa I 

Conocimiento de la organización y área donde se va a desarrollar el modelo Mermar de 

gestión comercial 

Objetivo Actividades a Desarrollar Responsables 

*Recopilación de la 

información para el modelo 

Memar de gestión comercial 

*Recoger toda la información 

que puede ser útil para 

implementar el desarrollo del 

modelo. 

*Perfilar los puestos de trabajo 

que contengan información 

relevante para llevar a cabo el 

desarrollo del modelo  

*Área de capacitación 

*Área comercial 

 

Etapa II 

Presentación del modelo Memar 

Objetivo Actividad a Desarrollar Responsables 

*Definir las líneas de actuación 

dentro del modelo de gestión 

*Establecer los objetivos de la 

implementación del modelo 

Memar. 

*Definir la Prueba piloto de la 

implementación del modelo 

Memar 

*Seleccionar el equipo que 

interviene en el proceso y 

definir el rol 

*Presentar el modelo a la 

gerencia  para la aceptación y 

aprobación 

*Implementador del modelo 

*Área comercial 
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Etapa III 

Implementación del modelo Memar de gestión comercial 

Objetivo Actividad a Desarrollar Responsables 

*Conocer el nivel de 

competencias de cada 

individuo para programar la 

capacitación en las etapas del 

proceso de desarrollo del 

modelo 

*Para inicial con el desarrollo 

del modelo se debe programar 

reuniones de trabajo con las 

áreas que interviene en el 

proceso de la implementación 

del modelo Mermar, para dar a 

conocer los objetivos 

estratégicos al grupo y 

comportamientos de éxito. 

*Área de capacitación 

*Área comercial  

*Personas encargadas de la 

implementación del modelo 

 

 

Etapa IV 

Socialización y puesta en marcha del modelo 

 

 Para la ejecución del modelo es indispensable realizar la socialización al grupo de personas 

con las que se llevará acabo la prueba piloto. 

 Puesta en marcha del modelo a todo el equipo comercial 

 Ejecución y seguimiento 

 Identificación de oportunidades de mejora 

 Evaluación final  
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El modelo comercial Memar al servicio de la estrategia 

 

El modelo asegura  la ejecución de  la estrategia y el proceso de coaching, desarrolla las competencias  

del equipo para que se desempeñe mejor y logre el resultado esperado en los objetivos estratégicos. 

Clientes Estructura Actividades Herramientas Control  

Gestión 

*Nuevos  

*Vinculados  

*Roles 

*Cargos 

*Funciones 

 

*Actividades de  

Gestión 

comercial 

*Comités 

*Sala  

*Reuniones 

diarias y semanal 

*Sistemas de 

apoyo a la gestión  

*Tablero de 

seguimiento 

*Agenda 

comercial 

 

*Indicadores de  

Gestión  

*Resultado de 

calidad  

Operativa 

 

 

 

Coaching 

 Competencias   Desempeño  Resultado 

 

 

Roles de los actores dentro del modelo Memar 

 

Director de Ventas Equipo de Ventas 

*Realiza seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos individual y colectivo. 

*Elaborar planes de acción que contribuya a 

la mejora de resultados  comerciales del 

equipo. 

*Hacer Coaching y seguimiento. 

*Implementar estrategias que le permitan al 

equipo lograr los resultados. 

*Garantiza la venta del producto a  clientes  

nuevos y vinculados con el fin de lograr 

cumplir con la productividad esperada. 

*Llevar la gestión de ventas diarias. 

*Prestar un servicio de calidad al cliente. 
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Elementos que garantizan el resultado  a través del modelo Memar 

 

Coaching Seguimiento y Control 

*Desarrollar las competencias y habilidades del 

equipo comercial. 

*Generar y documentar planes de desarrollo 

para el crecimiento individual. 

*Asegurar que el coaching y desarrollo de 

competencias se vea reflejado en los resultados 

comerciales. 

*Permite diagnosticar problemas, brechas que 

otra manera no se lograría y pasarían 

desapercibidas. 

 

 

*Establece cultura de enfoque en el logro de 

resultados 

*Genera disciplina al equipo comercial 

*Asegura que los acompañantes del modelo 

Memar estén atentos a  los obstáculos que se 

presenten en la implementación para realizar el 

seguimiento diario 

*Revisa los resultados comerciales e identificar 

brechas de desempeño y mejoras 

*Hacer seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en el equipo comercial 

*Definir acciones para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos 

 

 

 

 

Capacitación de Equipos 

 

Los vendedores cuentan con unas características específicas: conocimiento del producto, 

confianza, empatía y capacidad de comunicación. 

La formación del personal comercial se dividió en dos momentos: área de Recursos Humanos y 

área Comercial.  Se capacitó al vendedor sobre planificación y organización del trabajo, servicio al 

cliente, trabajo en equipo, productividad, conocimiento del producto, políticas y procesos. Aspectos 

que debe conocer un vendedor desde el momento en que se vincula a una organización, dejando en 
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claro desde el inicio el modelo de actuación comercial, evitando de esta manera rechazo en el 

momento de adquirirlo como herramienta importante para el desarrollo de las funciones del cargo. 

También se capacito sobre el lenguaje de las ventas, oferta de valor, cómo cerrar una venta, en 

el manejo de las objeciones de los clientes, presentación de beneficios, identificar la razón por las 

cuales los clientes compran y en la importancia de escuchar al cliente. 

Una de las claves de la dirección de la fuerza de ventas es el seguimiento. Este se convierte en 

un factor clave  para el éxito comercial, permitiendo a las organizaciones contar con un equipo 

comercial que garantice ventas crecientes de acuerdo a los objetivos establecidos. 

La mejor manera es lograr que  los mismos empleados elaboren libremente y en beneficio propio 

el modelo de gestión. La empresa debe contar con un plan de incentivos que motive a hacerlo y a 

mejorar el desempeño cuando se superan los resultados, debe fomentar el trabajo en equipo para que 

las competencias no se vuelvan solo el logro del reconocimiento personal sino el logro del esfuerzo 

grupal. 

Hoy en día no es conveniente con los vendedores estar ejerciendo presión coercitiva para que 

cumplan con sus tareas. Como profesionales son responsables de realizar sus funciones con 

compromiso y responsabilidad usando herramientas que apoyen su labor. 

Los sistemas de seguimiento gerenciales sirven para detectar comportamientos generales y para 

puntualizar sobre el desempeño individual; también para corregir problemas de producto y de 

servicio que  puedan estar afectando al equipo comercial. 

Codina en uno de sus artículos propone cinco estrategias para construir un equipo de ventas de 

alto rendimiento (Codina, 2011), esenciales para cualquier empresa que quiera alcanzar un 

crecimiento en ventas. 

 Enfoque en el individuo: Apoyar de manera individual al equipo comercial  ayudando al vendedor 

a entender por qué esta en un puesto de ventas y a definir lo que desea lograr. Ayudarle a obtener 

pequeños éxitos que le permitan ir alcanzando sueños para así encontrar el camino del éxito a 

través de la consecución de resultados. 

 Capacitación en habilidades y técnicas: Apoyar al equipo comercial a través de técnicas  que le 

permitan hablar el lenguaje de las ventas, generando credibilidad a los clientes a través del 
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conocimiento del producto, el manejo adecuado de objeciones, preparación, prospección, 

acercamiento y el cierre de venta. 

 Enseñar a ser responsables: A través de medidas y planes de acción para el desarrollo de las 

competencias de los equipos de ventas y de su estilo de coaching. Situación que le permite 

realizar un acompañamiento e identificar oportunidades de mejora. 

El equipo de ventas es el activo intangible más importante en las organizaciones. Los gerentes a 

través de la motivación deben apoyar el trabajo en equipo y deben estar entrenados para evaluar el 

logro de resultados, lo que permite valorar el grado de cumplimiento de cada individuo. Celebrar el 

éxito, es  valioso para el equipo comercial, los resultados destacados se reconozcan en público y se 

felicite a la persona que los obtuvo. También es importante invitar a los demás integrantes del equipo 

a lograrlo. 

 

Creación de Equipos 

 

Cañas plantea una serie de actividades que deben realizar los directores de ventas para que los 

equipos comerciales sean supervisados y apoyados (Cañas, 2011): 

 Seleccionar al vendedor: Definir el perfil de la persona que lo va acompañar en la labor de 

las ventas. Los buenos resultados empiezan con una selección rigurosa de un equipo 

comercial que posea la competencia de orientación al logro. 

 Técnicas y clínica de ventas: El director es el entrenador (coach) del equipo comercial. Su 

labor es supervisar la metodología a desarrollar durante las labores comerciales de 

prospección, visitas y entrenamiento en  ventas. 

 Motivación y estímulo: Ante el alto nivel de exigencia el director debe motivar a su equipo 

comercial con reconocimientos por la labor realizada y por los resultados que han logrado. 
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 Seguimiento: Es un elemento fundamental para el éxito en las ventas. Labor que debe realizar 

el director con exigencia, para que así le permita identificar, adquirir o potencializar las 

competencias del equipo comercial 

 Evaluación: Periódicamente se debe realizar una evaluación de todos los integrantes del 

equipo comercial y premiar a los que hayan logrados resultados destacados en un período; se 

recomienda hacerlo periódicamente por cada trimestre. 

 Acompañamiento: El director de ventas debe estar cercano al mercado, al cliente y al 

vendedor, con el objetivo de apoyar, motivar,  enseñar, exigir y estimular la gestión realizada 

por el colaborador en terreno. 

 

Trabajo  en Equipo 

 

Es la habilidad para establecer relaciones interpersonales productivas con otras personas 

sincronizando las metas propias,  las de ellos y de la organización. El trabajo en equipo es una acción 

individual dirigida que proporciona nuevas ideas y soluciones a los problemas que se presentan, 

coordina actividades de los integrantes, ofrece información relevante y evalúa los resultados. 

En un equipo altamente efectivo cada uno favorece las relaciones interpersonales y contribuye 

con las habilidades para trabajar juntos, toman las decisiones en grupo, sostiene reuniones 

productivas generando nuevas ideas y estrategias que permiten el  logro del resultado, fomentan la 

creatividad y la innovación, hay una comunicación activa que les permite ofrecer soluciones. 

Las personas que integran los equipos de trabajo están dispuestas a anteponer los intereses de 

las personas, valorar y aceptar las competencias de los demás, tiene la capacidad de expresar las 

opiniones y gestionar bien el tiempo. 
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Competencias en Ventas 

 

Una competencia es una característica de una persona que le permite demostrar un desempeño 

superior con eficiencia. Uno de los procesos más importantes dentro de las organizaciones es el área 

comercial, en algunas ocasiones no tienen el control sobre el proceso de ventas exitoso, no existen 

cronogramas, indicadores, o se desconoce cuál puede ser el perfil más óptimo en sus vendedores. 

(Fariña, 2011) 

Las competencias están  relacionadas con la ejecución en la actividad y el rendimiento laboral, 

deben ser evidenciables a través de conductas observables. 

Desarrollar competencias en los  equipos es identificar necesidades y oportunidades de mejora 

contribuyendo al logro del resultado del equipo. El desempeño de los vendedores debe estar 

relacionado con el alcance de los objetivos propuestos por la organización, un vendedor que adquiera 

la competencia es aquel que realiza las funciones de ventas con mayor profesionalismo, creando 

nuevos hábitos,  modificando comportamientos que proporcionan conocimiento y experiencia, 

haciendo que la organización alcance un nivel de competitividad en el mercado.  

Los siguientes elementos muestran más al detalle la conformación de una competencia y lo útil 

que es para el desarrollo de una actividad ya sea en una organización o en la vida cotidiana. La 

función principal es, de qué es principalmente responsable, el conocimiento son los conceptos, 

criterios, métodos que pueda aplicar, la capacidad que puede hacer las destrezas y habilidades, el ser 

son los rasgos de personalidad y factores de efectividad personal y el desempeño que son las 

conductos o acciones que debe realizar. 
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Validación de modelo 

 

Luego de haber implementado el modelo, es recomendable hacer una revisión de los procesos y 

de la productividad del equipo para conocer el desempeño individual, colectivo, las oportunidades 

de mejora si existen y el nivel de  motivación. En algunas organizaciones para los equipos no es fácil 

romper paradigmas y por lo general al implementar el modelo comercial se siente presión y rechazo.  

 

Lo que se pretende con el modelo es llevar al equipo a la  consecución del resultado a través de 

herramientas que le faciliten el desarrollo de la labor  y ayude a las personas a entender, cómo la falta 

de algunas competencias obstaculiza el desempeño individual y general y pueda entonces 

transformarse en un foco de desarrollo. 
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Conclusiones 

 

 La implementación del modelo comercial para equipos de ventas altamente efectivos permite 

un alto desempeño, desarrolla competencias, trabajo en equipo, rompe paradigmas,  

adquiriere disciplina y un nivel de desempeño alto que ayude a conducir el éxito de la 

empresa. 

 

 A través del modelo de gestión se  identifican comportamientos conductuales del equipo que 

permite desarrollar estrategias, tomar decisiones, realizar planes de acción concretos en 

capacitación y entrenamiento para el logro del resultado. 

 

 El desarrollo del modelo genera a los integrantes del equipo sentido de pertenencia hacia la 

empresa, seguridad, comunicación efectiva con las áreas involucradas en los procesos,  un 

ambiente laboral óptimo  y resultados de mayor calidad. 

 

 El modelo de gestión orienta el desarrollar de  actividades bajo parámetros de calidad, 

efectividad  y eficiencia  alineados a la estrategia de la organización generando  bienestar al 

equipo de ventas. 
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