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RESUMEN 

Este trabajo tiene como fin el identificar la necesidad de la implementación del coaching en 

el sector financiero en Colombia, ya que de esta manera se incrementaran los resultados de   

la fuerza comercial, y a su vez se darán las bases necesarias para implementarlo; además de 

reconocer porque fue necesaria la implementación del coaching en este sector, y por qué las 

empresas de este sector lo implementaran. 

Reconocer la importancia del coaching empresarial y el cómo se desarrolla actualmente 

además de mantener la motivación constante del equipo comercial que tiene este sector, el 

desarrollar de manera constante un seguimiento al equipo logrando despertar sus más grandes 

competencias para que así la empresa sea la primera beneficiada ya que tendrá a un equipo 

motivado y con las habilidades desarrolladas para el cargo. 

TITULO 

Coaching Empresarial: Un reto desde la implementación para potencializar las habilidades 

de la fuerza comercial en las empresas del sector financiero en Colombia. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Una de las funciones más importantes a las que se exponen las empresas en el mundo y en 

este caso específicamente en Colombia está en identificar la efectividad de los empleados en 

el sector financiero a la hora de realizar ventas de productos intangibles a las personas, de la 

misma manera es importante reconocer porque de unos años para acá fue necesaria la 

implementación de una herramienta como el “coaching” el cual se reconoce como (El 

asesoramiento personalizado); además de la importancia que tiene no solo la buena 

capacitación después de la contratación del personal sino en el momento de identificar sus 

habilidades realizando un buen manejo de capacitación y entrenamiento continuo a los 

empleados para que con estas habilidades puedan realizar un excelente filtro con los clientes. 

Aunque se sabía que antes el vender era solo un método hoy día ya se reconoce como una 

ciencia teniendo en cuenta la comunicación neurolingüística ya que para que se realice este 

proceso es fundamental no solo el previo conocimiento de los productos que se están 

ofreciendo sino además se debe tener una posición y entonación correctos conociendo por 

qué y el cómo se realiza una venta, ya que esto ayudara a desarrollar las habilidades del 

comercial.  (KLARIC, 2014) 

 

A partir de lo anterior se planteara la siguiente pregunta ¿porque es necesaria la 

implementación del Coaching para potencializar las habilidades comerciales,  

específicamente para este caso en las empresas del sector financiero? 
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ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del tema es necesario el reconocimiento del origen del “coaching” y por 

qué fue necesaria la implementación, y tener bases del porque las empresas decidieron 

implementarlo como parte fundamental en las empresas, así mismo la importancia de conocer 

del Couching empresarial. 

El concepto de coach profesional se originó en Estados Unidos. Los primeros libros de 

desarrollo personal fueron publicados en la década de 1930. Durante los años de la posguerra 

hubo un aumento significativo tanto en la publicación como en el crecimiento de varios tipos 

de análisis y terapias. En los años 80 los terapistas se dieron cuenta de que había muchas 

situaciones en la vida que requerían de una visión más amplia. Las familias más pequeñas y 

fragmentadas, el incremento en el número de divorcios y el reconocimiento de un enfoque 

más holístico para situaciones que se presentan como síntomas relativos al estrés, es lo que 

llevó a algunos terapistas a revisar su forma de trabajo (Sapovalova, 2013) 

La palabra “coach” significa entrenador  de personas por esta razón se dice que cuando estaba 

en auge el tema del entrenamiento físico, se vio la necesidad de una persona que estuviera 

gran parte del tiempo con los jugadores, reconociendo las mejoras que el jugador no sabía 

que tenía y haciéndole caer en cuenta de las mejoras constantes a las que debe estar expuesto, 

razón por la cual hacían que el entrenador le ayudara a pensar por sí  mismo cuál era su error 

pudiendo así desarrollar el potencial en un porcentaje muy alto de cada persona. (RAVIER, 

2005). 

Reconociendo el Origen del Coaching y la importancia que este tiene a nivel Mundial y 

específicamente en Colombia, se evaluara la importancia que tiene este en el sector 

empresarial. 

De la importancia del Coaching empresarial se podría trabajar a nivel empresarial esto: 

 Mejorar tiempos de ejecución en el empleado. 

 Motivación personal y empresarial 

 Lograr las metas Comerciales 

 Nuevos Retos 

 Realización de Proyectos 

 Mejora de rendimiento y ejecución de trabajo.  (Sapovalova, 2013).  
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La necesidad de aplicar el Coaching empresarial en el sector financiero es latente ya que en 

este sector y específicamente en el sector bancario, el nivel de quejas y reclamos que se han 

interpuesto durante el año 2016, muestra la necesidad de profundizar en el sector el servicio 

al Cliente y la continua comunicación de cara al cliente. 

Grafica expuesta por la superintendencia financiera de las quejas recibidas en sector 

Financiero durante el año 2016. 

Grafica 1: Quejas recibidas Defensor del consumidor financiero por sector año 2016 

sectores. 

 

  Fuente: (FINANCIERA, 2016). 

Por esto la necesidad de aplicar el Coaching en este sector, ya que las entidades van a tener 

por medio de sus empleados, oportunidades de mejora continua, y así mejorar también la 

habilidad no solo de realizar la venta si no de mantener una excelente relación a largo plazo 

con los clientes. 
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JUSTIFICACION   

 

Con la realización de este trabajo de investigación lo que se pretende es obtener herramientas 

para que en el sector financiero los empleados tengan la oportunidad de profundizar una 

buena relación con sus clientes convirtiéndose en interlocutores únicos de cara a la entidad y 

creando vínculos a largo plazo, ya que esto beneficia no solo al vendedor, sino además a la 

empresa del sector financiero ya que este vendedor es quien le da la imagen a la empresa, 

pudiendo mejorar así los faltantes que aún no reconocen los vendedores. 

Reconociendo que el coach tiene un papel fundamental para fortalecer, para colaborar y estar 

en continua relación con los clientes, para sacar el máximo provecho de las cualidades de 

cada persona, logrando así que superen lo que les pueda impedir alcanzar las metas no solo 

personales sino también a nivel Empresarial, ya que el coach es quien realiza junto con el 

empleado de la fuerza comercial un continuo acompañamiento a través de aprendizaje y 

creando nuevas habilidades que los lleven a la realización de sus metas.  (Sapovalova, 2013). 

La Firma Consumer Índex Valué revelo su más reciente informe de satisfacción y cercanía 

con el sistema financiero, en su artículo nos expone en como el sector busca la manera de 

crear mejoras a la exposición a la que se ha visto enfrentada el sector Financiero por los entes 

correspondientes, generando retribuciones con sus empleados a las quejas en el último 

periodo. 

Grafica 2: Porcentaje de Clientes que presentaron quejas 2016 Entidades Financieras. 

 

Fuente: (VALUE, 2016) 
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De la misma manera las entidades financieras como respuesta al manejo aun en dificultad de 

evitar este porcentaje de quejas, expuso las repuestas referidas a través de un módulo de 

peticiones quejas y reclamos que busca darle al cliente una solución. 

Grafica 3: Satisfacción del Cliente con el manejo de PQR, 2016 entidades Financieras. 

Fuente: (VALUE, 2016) 

Por esto la importancia de tener en cuenta el coaching en no solo en el área empresarial, sino 

como coaching ejecutivo, ya que cada vendedor debe tener las habilidades para vender pero 

más que esto debería estar en la capacidad de reconocer con el entrenamiento continuo las 

mejoras que puedan ejecutar a menudo, por esto la importancia de las neuroventas ya que 

estas nos guían. 

Estas pueden guiar al comercial para vender cualquier tipo de producto, logrando hacer sentir 

emociones muy profundas y la recordación continua no solo del vendedor , si no de la 

empresa que él representa logrando así darle reconocimiento, la idea es convertirse en un 

vendedor efectivo, que logra hacer menos pero produciendo más, menor frustración 

disfrutando más, ser un vendedor inteligente. (MARS, 2014). 

Las empresas en este sector en Colombia reconocerán la importancia que tiene el entrenar de 

manera constante a sus empleados ya que los beneficios son innumerables, entre otras ayuda 

a que ellos sigan no solo sus metas y objetivos sino además los objetivos comunes 

manteniendo una mayor ejecución, este logra que la empresa tenga claro que personas están 

en la capacidad de asumir ciertos cargos dependiendo sus habilidades, la empresa a su vez 

podrá desarrollar nuevas herramientas para la continua mejora del el clima organizacional 

dentro de la empresa, logrando que sus empleados se sientan felices y satisfechos en su 

trabajo. (FORERO ROJAS, 2015) 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la necesidad de la implementación del coaching empresarial en el área comercial y 

en el sector financiero. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificar las habilidades de los equipos comerciales en las empresas del sector 

financiero. 

b) Analizar la importancia del coaching empresarial para la fuerza comercial en el 

sector financiero. 

c) Identificar los beneficios y la importancia que tiene para la empresa la 

implementación del coaching empresarial. 
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MARCO TEORICO 

Reconocer la importancia del reconocimiento del coaching aplicado a las empresas y como 

coaching ejecutivo,  definir cada uno de estos y así poder reconocer como y en qué momento 

se deben aplicar para las empresas. 

La historia del Coaching comenzó a moldearse hace miles de años en la antigua Grecia y uno de sus 

precursores fue, nada más ni nada menos que, Sócrates. El filósofo utilizaba con sus discípulos un 

método, que promovía el empleo del diálogo para llegar al conocimiento. 

Se sentaba a conversar con ellos y, a punta de hacerles preguntas, al final lograba sacar a relucir los 

conocimientos que tenían dentro. De forma muy romántica, lo bautizó Mayéutica, que en griego 

significa partera, para simbolizar que él también ayudaba a dar a luz. En su caso no a un niño, sino a 

la verdad que hasta ese momento había permanecido oculta. (leonard, 1955) 

La segunda ola importante que dio vida al coaching fue a mediados de los años 70 cuando 

Timothy Gallwey, se dio cuenta de que quien le dio vida al coach en el deporte y logro 

desarrollar libros para ayudar a los jugadores con sus bloqueos y mejorar así su  rendimiento. 

El coaching empresarial se define como la relación que existe entre el coach y el cliente que 

en nuestro caso sería el vendedor de la fuerza comercial, en donde la empresa busca visualizar 

y ejecutar los resultados que se obtengan de este entrenamiento continuo para mejoras de la 

empresa, ya que muchas veces el bajo rendimiento de ellos pueden venir de aspectos que el 

vendedor aún no sabe que debe mejorar o incluso por un problema personal que este pueda 

tener. 

Cuando es necesaria su implementación: 

 Cuando la fuerza comercial está muy lenta en el desarrollo de sus metas. 

 Cuando después de realizar varias evaluaciones de valoración de los empleados 

constantemente se observen resultados negativos. 

 Cuando aunque se realice un plan de estrategias con el vendedor no se observen 

resultados positivos. 

 Cuando la empresa requiera que sus empleados aprendan a manejar el área personal 

y profesional sin que ninguno de los dos se vea afectado. 

(MARTINEZ, 2015) Afirma:  

Los ejecutivos suelen enfrentarse a fuertes presiones, preocupaciones y no les resultará 

sencillo platicarlo  con los demás en la empresa. Así como de sus aspiraciones, sus planes de 

crecimiento. 

En estos casos,  el Coach es la persona idónea con quien hablar y quien le puede ayudar a 

encontrar soluciones y oportunidades a sus deseos de crecimiento. 

EL Couching empresarial no tendrá mayor resultado si no se tiene en cuenta un resultado a 

nivel de equipo, ya que esto se demostrará en los resultados generales de la empresa, se 

debería conseguir que el mismo vea como objetivo principal el realizar acciones que se 

consideren viables y oportunas, el mismo debe venir con base en las siguientes fases: 
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1. La Sensibilización-sentir: la cual busca que los empleados se sensibilicen a trabajar 

teniendo claro que más que la ejecución individual es muy importante el resultado 

global. 

2. Toma de Conciencia: En esta etapa el enfoque principal consiste en el saber que es lo 

que el equipo necesita y a que se quiere llegar. 

3. Energetizacion: el equipo de trabajo específico debería reunir la metodología para el 

actuar del plan estratégico que se esté planeando, y se debería tener en cuenta la 

motivación de cada persona. 

4. Acción-Actuar: la manera en la que cada uno de los vendedores después de realizado 

el método realiza lo planeado. 

5. Contacto: cuando el comercial ya se encuentra realizando de manera satisfactoria los 

hechos. 

6. Satisfacción: en este los integrantes del equipo comercial deberían sentirse con una 

labor cumplida, con la satisfacción de haber realizado bien su labor. 

7. Retirada: sin embargo si es necesario que cada uno de estos al obtener buenos 

resultados, no se queden con lo mismo si no busquen permanentemente nuevas 

oportunidades. 

Uno de los lemas que debería recordar más a menudo el comercial es el reconocer que en el 

momento en el que el equipo crece así también crece individualmente cada una de las 

habilidades, dejando reconocimiento y la satisfacción de haber realizado bien su labor. 

(Arola, 2014). 

La capacidad de cada individuo para solucionar problemas es fundamental, y es importante 

reconocer que cada uno de estos tiene la opción de elegir que hacer, las personas dejan de 

sentirse en su zona de confort cuando se ven enfrentados a zonas de incertidumbre o no 

conocidas, los seres humanos le tienen cierto miedo al cambio ya que se acostumbran a estar 

relacionados y vinculados en un lugar que no les genera ningún temor, sin embargo esta 

capacidad que se desarrolla de la mano con el coach especialista que le ayuda a hacer ver al 

vendedor que en vez de ser una desagracia se convierte en una oportunidad, ya que cada vez 

que se supera y se aprende a vivir con el cambio continuo, el ser humano se vuelve más 

inteligente, porque está demostrando que no le tiene miedo al cambio, si no por el contrario 

lo ve como una nueva oportunidad. (Galan F. J., 2013). 

La motivación al momento de realizar un coaching, ya sea de manera individual como a nivel 

grupal es fundamental: 

“Es el concepto que usamos al describir fuerzas que actúan sobre un organismo o en su 

interior para que inicie y dirija la conducta”. (HERBERT L. PETRI, 2011). 

Dentro de las principales características de la motivación son los incentivos los cuales pueden 

ser buenos o malos, y la diferencia entre estos es que los buenos producen en las personas 

una sensación de acercamiento y los malos producen en el comercial una sensación de 

desmotivación y de sentirse alejados.  (HERBERT L. PETRI, 2011). 
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Kingler (1977), nos muestra la diferencia entre los incentivos y las metas en la conducta, en 

donde el primero se reconocen los incentivos como los más preciados por los empleados, sin 

embargo esto no refleja necesariamente que el empleado este totalmente motivado por ayudar 

a la empresa, puede que esta persona solo este trabajando a razón del premio o incentivo en 

específico, y que al momento de terminar la campaña o el tiempo específico del premio en 

cuestión se puede evidenciar que perderá su motivación, sin embargo cuando la persona esta 

incentivada por las metas que si se mantienen de manera general alrededor de su trabajo va 

a ser una persona mucho más constante, pasando así por las fases de desvinculación que 

también se puede producir cuando la meta se convierte en inalcanzable, razón por la cual es 

muy importante seguir las siguientes fases. 

1. Fase de Fortalecimiento: En esta fase se busca que los empleados observen la barrera 

como una oportunidad de sobrepasarla, es decir como un atractivo, es decir para el 

ejecutivo el traspasar sus metas se debe convertir en una prioridad. 

2. Fase de Primitivizacion: Cuando la meta se transforma en inalcanzable a pesar de los 

esfuerzos por lograrlo, se puede convertir en una frustración, lo que puede hacer que 

el individuo actué de manera primitiva. 

3. Agresión: Al convertirse en seres primitivos, tienden a entrar en un estado de 

agresión, la cual se convierte en el último intento para lograr obtener su meta justo 

antes de rendirse. 

4. Depresión: Esta fase se da tan pronto la realización de la meta se vuelve imposible 

para el vendedor, y puede verse desde una depresión ligera hasta el lado extremo, 

haciendo así que se pueda convertir en un estado de desesperación. 

5. Recuperación: Casi siempre ocurre lo que busca es que el comercial busque una 

sensación y necesidad de recuperar nuevamente su situación y así mejore 

naturalmente su motivación para cumplir las metas. (Kingler, 1977). 

El coaching inteligente se puede dividir en diferentes etapas en donde la planificación es 

fundamental y debería realizarse de manera escrita es por esto que en la gran mayoría de 

empresas del sector financiero se realiza continuamente esta etapa ya que debe tener claro el 

cómo llegara a las metas planeadas en el tiempo planeado ya que tiene un método de 

desarrollo, y este plan se construye a través de un coaching inteligente, deberían existir 

además en los comerciales la perseverancia y conocer sus sueños.  (Galan F. J., 2013). 

El equipo comercial por lo general siempre tiene excusas que va desarrollando al no cumplir 

con las metas propuestas por la empresa, razón por la cual para realizar un coaching 

inteligente se destaca el erradicarlas totalmente y aprender a conocer el potencial que cada 

uno de ellos tiene, maximizándolo por medio de la inteligencia es decir de la capacidad de 

utilizar destrezas que ha adquirido en el camino y aplicando el previo conocimiento de su 

labor y del lugar en donde se encuentra, razón por la cual se realizara como resultado el 

método A.C.C.I.O.N. 

La cual consiste en actuar con los aspectos que te hacen especial, haciendo que el comercial 

conozca su visión y misión personal para así enfocarlo en su sitio de trabajo, ya que el saber 

a dónde se dirige lo lleva a tener una ruta para su vida, el tener proyección y administrar bien 
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sus prioridades, conociendo sus objetivos, teniendo organizado los indicadores que lo llevan 

a los resultados y aprendiendo a nivelar sus actividades y su prioridades; al seguir este método 

es mucho más probable que los comerciales sigan de manera mucho más clara sus objetivos 

y logren dar resultado con calidad.  (Galan F. J., 2013). 

El sector financiero en Colombia también ha tenido su origen y tiene una característica muy 

importante ya que es parte fundamental de la vida económica de nuestro país; las entidades 

bancarias siempre a lo largo de la historia han acompañado a los hogares y empresas ya que 

han venido financiando el progreso en todo el siglo XX. Y sus desafíos es minimizar 

cualquier tipo de riesgo en nuestro país. (FINANCIERA, 2016). 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

a) EN QUE CONSISTE EL COACHING EMPRESARIAL 

Este se define como las técnicas y mecanismos utilizados en el equipo comercial para nuestro 

caso dentro de una empresa u organización, su propósito es lograr buenos resultado y al 

mismo tiempo lograr hacer que los trabajadores se sientan motivados y satisfechos tanto en 

el área laboral como personal, lo que logra realizar este coaching es una relación directa sobre 

las personas quienes finalmente son los principales actores, como de realizar de una manera 

sana la mejor competitividad empresarial. 

Proceso en el cual a un coach y un ser humano o un equipo de personas por medio de un 

entrenamiento continuo se comprometen a enfocarse en los objetivos tanto personales como 

a nivel empresarial estipulados por la empresa, con la ayuda de una metodología especifica 

o un plan de trabajo verdaderamente eficaz que logre destacar las habilidades que cada 

individuo tiene, logrando que este vea siempre más allá de lo que tiene en frente y logre 

ajustar los resultados a los que quiere llegar. (Cortazar, 2011) 

1.1 PARA QUE SIRVE EL COACHIN EMPRESARIAL 

El desarrollo del coaching tiene como método la mejora continua del equipo y el rendimiento 

tanto personal como para el equipo, para lograr cumplir con ciertas expectativas especificas 

dadas por la empresa, por medio del entrenamiento busca que los empleados puedan 

incrementar sus competencias, optimizar sus habilidades y que logren sus propuestas tanto a 

nivel empresarial como a nivel personal, lográndolo así con acciones continuas que les ayuda 

a desarrollar su potencial y así mismo colaborando con sus compañeros de trabajo para 

obtener mayor productividad.  (Cortazar, 2011). 

1.2 IMPORTANCIA DEL COACHING DE EQUIPOS COMERCIALES 

La base primordial de este coaching es intentar poner al equipo comercial en una situación 

en la se sientan confrontados de sus propios errores, es decir ayuda a los intervinientes a que 

se sientan consientes de algunos hechos como lo son: 

 Quienes y como son cuando están en equipo. 

 Que situaciones y aspectos logran desarrollar los buenos resultados y que aspectos 

los podrían empeorar. 

 Que genera situaciones negativas dentro del equipo. 

 Como enfrentarse ante nuevos cambios y ante las situaciones difíciles en la empresa. 

Debería tomar diferentes decisiones para ayudar la empresa y en si al equipo en el que están 

trabajando, este coaching permite que el equipo se dé cuenta de la realidad en la que se 

encuentra, con la importancia de evitar constantemente que el mismo se bloquee si no por el 

contrario descubra con sus experiencias nuevos aprendizajes. 
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Los comerciales del sector financiero para este caso deben tener como prioridad el desarrollo 

de este tipo de coaching y así entender su comportamiento y la realidad en donde se 

encuentran; el líder los debería también guiar para que estos se sintonicen con la energía 

grupal, este debe cambiar la forma de pensar al equipo para en un corto plazo cambiar 

también su manera de actuar, a través de nuevos retos y dejándoles responsabilidades. 

(Albacete, 2013). 

1.3 HABILIDADES DEL EQUIPO COMERCIAL 

Dentro de las habilidades más destacadas en lo relacionado con el equipo comercial que 

deberían destacar en todas las áreas son: 

 Honestidad: Aunque en el área comercial de cualquier sector mantener la honestidad 

no es una cualidad que los destaque, esta una de las áreas más importantes ya que a 

largo plazo y teniendo en cuenta que el comercial va a tener una relación cercana a 

sus clientes ya que este se convierte en la cara de la empresa, es muy importante esta 

cualidad, aun siendo conscientes que en muchas ocasiones se puede perder una venta 

en el momento pero ganar una buena relación de fidelización con el cliente. 

 Integridad: Se conoce como la manera en la que el comercial aprende a hacer siempre 

lo correcto, aunque un buen comercial debería tener cercanía con el cliente a través 

de hacerlo sentir la necesidad de la compra de los diferentes productos, también es 

muy importante que este siempre debe tomar lo que realmente necesite y no tener 

problemas más adelante ya que se vendieron productos que ni siquiera le servían al 

cliente. (ZIG, 2012) 

 Confianza: Un buen vendedor y equipo de comerciales reconocidos lo son porque 

saben generara confianza con sus clientes, un cliente que no siente confianza con su 

comercial no siente la necesidad de buscarlo ante la primera necesidad que se le 

presente, la razón por la que compran sus diferentes productos y más aún en el sector 

financiero lo hacen porque tienen conocimiento del tema que están tratando por un 

lado y por otra parte ellos sienten confianza en su vendedor, la responsabilidad del 

comercial es crear cierta familiaridad con sus clientes. 

 Escucha: La capacidad de saber escuchar se convierte en una herramienta 

fundamental para el vendedor, ya que si el comercial más que oír a su cliente lo 

aprende a escuchar inmediatamente va a generar en el cliente una sensación de 

tranquilidad, muchas veces mientras el cliente habla lo único que pasa por la cabeza 

del vendedor es como ofrecerle el producto y vendérselo sin ni siquiera estar 

escuchándolo verdaderamente, sin embargo no se está dando cuenta que en cada 

palabra que el cliente habla le está mostrando que productos realmente necesita el 

cliente y como ofrecérselos ya que al momento de tener una buena escucha puedes 

llegar a los sentimientos del cliente y de esta manera es más fácil crearle una 

necesidad y venderle un buen producto que satisfaga sus necesidades. 

 Credibilidad: Este es el gran tabú al que se enfrentan diariamente los vendedores ya 

que en un equipo de trabajo pueden haber muy buenos comerciales e incluso cumplir 

con todas las habilidades mencionadas anteriormente no logran llegar al momento del 



15 
 
 

cierre de una venta, y muchos otros comerciales que no poseen ninguna de las 

habilidades mencionadas anteriormente si logran cerrar incluso muy buenas ventas 

con los clientes, y todo se resume en la credibilidad que estos le generan al cliente, 

por esto es importante conocer los principios que atribuyen a la credibilidad: 

  

1. Al momento de interactuar con el cliente el comercial debe tener en cuenta que 

no debe contarle al cliente historias que incluso puedan superar la ciencia ficción 

es decir que se conviertan en increíbles para el cliente, ya que con esta actitud 

solo lo está alejando. 

2. Aprender a ser muy claros y precisos con el cliente. 

3. Tener siempre ayuda ventas que le sirvan de apoyo al ejecutivo al momento de la 

visita con el cliente. 

4. Olvidar la importancia que tiene para el comercial el cerrar esta venta ya que 

incluso puede llegar a ser demasiado obvia para el cliente y perderá la venta.  

(ZIG, 2012). 

1.4 EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 

En Colombia el sector financiero está conformado por entidades del sector público y por 

entidades en  el sector privado, de los cuales su actividad principal se encarga del manejo y 

de la inversión de los recursos que tiene el país: 

Las entidades colombianas en este sector se dividen en: 

1. Las entidades Financieras: las cuales conforman el mayor porcentaje de participación 

en Colombia, su actividad principal es la captación de los recursos que provienen de 

los habitantes del país en depósitos a término definido o en cuentas de diferentes tipos 

a la vista con tasas preferenciales para así con este dinero colocarlos por medio de los 

diferentes tipos de líneas de crédito que ofrecen las entidades financieras; dentro de 

este tipo las conforman: 

 Establecimientos bancarios comerciales y establecimientos hipotecarios. 

 Corporaciones financieras. 

 Corporaciones de ahorro y vivienda. 

 Compañías de financiamiento comercial. 

 Organismos cooperativos de grado superior manteniendo su nivel financiero. 

2. Otras entidades Financieras: las cuales se encargan principalmente de incentivar el 

ahorro de los colombianos a través de la constitución de capitales en dinero a cambio 

de desembolsos que realizan de manera periódica, los más conocidos son las 

sociedades de capitalización, sociedades que prestan servicios financieros y las 

entidades que conforman este grupo son: 

 Las Fiduciarias 

 Los Arrendamientos financieros (más conocidos como la línea leasing). 

 Factoring (son aquellas que compran cartera de las entidades financieras de 

clientes que entraron en mora, y buscan la cobranza de la misma). 

 Almacenes generales de depósito. 
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3. Compañías Aseguradoras e Intermediarias de seguros: este tipo de compañías dentro 

de su labor principal cumple el fin de asumir las pérdidas que estén dadas por un 

riesgo, con el fin  de cubrir los riesgos o siniestros que puedan sufrir sus clientes, 

además están conformadas por: 

 Compañías de Seguros Colombianas y Compañías Reaseguradoras. 

 Agencias Diferentes de seguros. 

4. Sociedades con un régimen especial: estas entidades se encargan de realizar funciones 

crediticias de fomento sin embargo tienen el diferencial que deben realizarlas con 

base y de acuerdo con los fines que especifica la ley que los creo, las entidades que 

lo conforman son: 

 Finagro (especializado en temas de financiación de agropecuarios y orden 

 IFI, FEI, Bancafe, Findertex, Icetex, Bancoldex y FONA. 

Por lo tanto teniendo en cuenta que el sector financiero en Colombia es de gran importancia 

e incluso se encuentra vigilado por varias entidades gubernamentales de manera constante, 

debe estar muy pendiente de la ejecución continua de sus empleados, ya que no solo deberían 

ser muy buenos vendedores sino además deben tener ética a la hora de ofrecer y vender 

cualquier tipo de producto ya que al estar constantemente vigilado a su vez se encuentra muy 

expuesto, a continuas mejoras.  (FINANCIERA, 2016). 

1.5 APLICACION DEL COACHING EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

FINANCIERO. 

 Dentro de las bases más conocidas que se deben aplicar dentro del coaching se encuentran 

procesos básico que incluso hoy día ya tienen la mayoría de las empresas y más las de este 

tipo de sector como lo son: 

 La ejecución de evaluaciones de desempeño cada cierto periodo, lo que logra 

parametrizar el nivel comercial de cada persona. 

 Manejo de Clima organizacional dentro de los lugares de trabajo en los que se 

encuentra cada empleado. 

 Seguimiento de habilidades y fortalezas individuales de cada empleado por parte de 

su jefe inmediato. 

 Metodologías de trabajo de acuerdo al tiempo de entrega de las metas estipuladas. 

 Acompañamiento de los diferentes jefes al empleado para mejoramiento de su 

ejecución. 

 Retroalimentación continúa de procesos de mejora que debería realizar el empleado 

continuamente. 

 Capacitaciones continúas de nuevos procesos, y de los productos. 

Sin embargo las empresas en Colombia no han profundizado esta práctica importante que es 

la base de éxito en la mayoría de  las compañías a nivel mundial, dentro de esto se observara 

en que consiste y como se aplica en un sector como el nuestro. 
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Se debería conocer las competencias de cada cargo y los objetivos organizacionales que debe 

cumplir cada persona de acuerdo al cargo, además crear las estrategias de fortalecimiento 

generales que debería cumplir cada persona de acuerdo al cargo que este ocupando, como ya 

se realiza en la mayoría de empresas y más en esta área comercial es la evaluación de 

desempeño que dependiendo la empresa se maneja en tiempos diferentes y miden el 

cumplimiento del empleado.  (Cortazar, 2011). 

 Servicio al cliente: teniendo en cuenta que a través del tiempo se ha convertido en 

algo fundamental en cualquier tipo de empresa, y para nadie es un secreto que cada 

vez los clientes son más exigentes lo que requiere que las empresas le den la 

importancia que amerita; la oportunidad de trasformar la forma en la que el cliente 

percibe la empresa a través de los trabajadores es toda, lo que conlleva a que los 

empleados sean cada vez más competitivos y se encuentren en capacitación continua 

sobre este tipo de áreas, siendo competitivos en el desarrollo y ejecución de 

estrategias de servicios y mercadeo de ventas; teniendo claro el concepto de servicio 

como la forma de actuar con el fin de crear valor para otra persona; ya que el servicio 

al cliente se convirtió en una necesidad que tienen las empresas para ser más 

competitivas, para generar expectativas crecientes, un buen desempeño en equipo, 

lograr aumentar la rentabilidad de la empresa, y lo más importante tener cliente leales 

que aunque puedan ser tentados por la competencia siempre van a preferir como 

primera opción la empresa que más los consiente. 

En las entidades financieras se busca que los empleados tengan como parte de la cultura el 

buen y excelente servicio al cliente, logrando constituir protocolos preferenciales en cada 

empresa que demuestren un sello único en cada empresa, logrando que diariamente sus 

empleados lo realicen, añadiendo valor en el servicio prestado, logrando que sean proactivos 

y que el cliente sienta que tiene un interlocutor único para satisfacer todas sus necesidades 

con el que siempre va a poder contar. (Kaufman, 2012). 

La importancia que tiene la capacitación continua del personal en el área comercial es 

fundamental, esta nos permite conocer sus habilidades de aprendizaje de los productos en 

general, pero también el conocimiento de las habilidades de cada persona, estas personas 

deberían manejar una adecuada madurez y muy buena autoestima, ya que una persona que 

no se sienta ben consigo misma le queda prácticamente imposible ser cordial con el cliente, 

a su vez los comerciales deben tener talento social y deberían ser capaces de mantener una 

relación con el cliente duradera, logrando así mantener tolerancia y deben tener la virtud de 

saber escuchar al cliente cuando lo necesite; la capacitación de enriquecimiento personal es 

algo fundamental que deberían tener los empleados ya que los invita a tener una muy buena 

actitud concentrándose principalmente en las habilidades que tiene cada persona de manera 

individual y enseñarles a aplicarlos también en entornos globales; por esto es muy importante 

que este tipo de empleados tengan una muy buena autoestima. 
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1.6 BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTAN EL 

COACHING. 

Dentro del tema de los beneficios que aportan a las empresas el manejo constante del 

coaching, se nombraran algunos de los más importantes: 

a) Logra potencializar la capacidad de cada persona, y esto hace que de manera colectiva 

lo que nos muestra que las personas que realizan su trabajo con mejores habilidades 

logran hacer su trabajo con mayor calidad. 

b) Así mismo el coaching logra que los empleados de la empresa se unan para lograr 

cualquier propósito dentro de la empresa; logrando así que no solo se logren las metas 

individuales sino que además se busque el cumplimiento grupal, ya que la 

comunicación de estos empleados con el equipo siempre mejora y la colaboración de 

todo el equipo mejora. 

c) Cada personal va a tener claro el rol por el cual está trabajando en la empresa, así las 

funciones de su cargo desde el principio son más claras y concisas para ellos. 

d) El coach va a ser la persona que le clarifique al empleado nuevas herramientas para 

que logren resolver los distintos conflictos que se puedan presentar en su labor, y así 

lograr superar los obstáculos con una muy buena convivencia con el equipo de 

trabajo. 

e) El empleado va a tener claro cuáles son sus derechos, sus deberes y que es lo que está 

permitido y lo que no está permitido hacer en la empresa. 

f) Aunque la mayoría de los empleados sienten un continuo temor ante los cambios que 

puedan presentar las empresas, el coaching continuo permite que las personas no solo 

estén dispuestas a asumir el cambio sino que además lo toman como una nueva 

oportunidad y buscan la manera de asumirlo de la mejor manera, logrando inclusive 

que el equipo se sienta en armonía. 

g) En el área comercial de cualquier tipo de empresa el propósito de cumplir las metas 

es continuo, y el coach permite que las personas cumplan estos compromisos en un 

gran porcentaje demostrándolo por medio de las acciones continuas y de las 

herramientas necesarias para llegar a este. 

h) Esto hace que los miembros de la empresa sientan confianza el uno por el otro ya que 

el compromiso es total y de parte de todos y la comunicación es mucho más asertiva, 

todos lo hacen bajo un mismo propósito.  

i) Los empleados van a tener mayor compromiso con su sitio de trabajo y así mismo las 

excusas por faltar al trabajo se minimizan, trabajar se convierte en una pasión. 

j) De manera individual cada persona por medio del auto-aprendizaje logra explotar sus 

habilidades, sus fortalezas y el potencial propio de cada uno de ellos logrando así un 

mayor aporte de cada uno, ya que el temor a embarrarla es menor. 

k) Al sentirse menos expuestas las personas son mucho más creativas por esto el miedo 

a situaciones desconocidas disminuye notablemente. 

l) La productividad y la rentabilidad de la empresa aumenta notablemente ya que el 

nivel de satisfacción dentro de la empresa aumenta mucho, la gestión de mejores 

resultados es mucho más notable, razón por la que para la empresa invertir en esto 
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resulta siendo mucho más rentable, el coaching muchas veces puede resultar para la 

empresa algo costoso sin embargo los resultados que la empresa obtiene por su 

aplicación se pueden denotar a la vista y genera para la empresa una mayor 

rentabilidad, ya que al estar y sentirse los empleados a gusto dentro de la empresa van 

a demostrar un trabajo realizado con calidad y con asertividad, mejorando la 

productividad de la empresa por la gestión que se realiza no solo de manera individual 

sino además de manera grupal. (EMPRESAS, 2011). 

Teniendo en cuenta las fases necesarias que debería detectar el coach, para percibir la 

evolución del equipo de comerciales para nuestro caso. 

“para trabajar en el desarrollo de un equipo se necesita en primer lugar conocer cuáles son los 

objetivos que harán que el desempeño de estas personas aumente, y estos deben ser tanto el resultado 

del equipo en sí mismo como de la percepción del sistema al cual pertenecen las personas” (Arola, 

2014). 

Las fases más importantes que debería tener un coach en cuenta, inicia principalmente en  la 

definición de objetivos deseados para el coach debe ser un tema fundamental ya que él debe 

tener claro a que quiere llegar la empresa, además de identificar los indicadores por cada 

objetivo para desarrollarlos, para el coach debe ser muy claro el como medirá y como va a 

cuantificar los indicadores actuales en los que se encuentra cada persona e incluso la empresa 

ya que esta va a ser la base sobre la cual va a trabajar, debe estar dispuesto a realizar un 

continuo seguimiento de la evolución de los indicadores que ya ha programado el coaching 

para trabajar con el equipo en general y así continuar la medición; por ultimo al final del 

proceso el coach debe actualizar sus indicadores y comprarlos con los iniciales, para poder 

observar las mejoras que se realizaron y como se vio el beneficio de la empresa. 

El coach tiene dentro de sus objetivos acompañar al equipo al lugar a donde este desea llegar 

es decir su compañía y  seguimiento debería ser constante, sin embargo este no es el 

responsable de hacerlo, el quipo debería ser quien sientas la necesidad de cambio, este 

debería ayudar al equipo a tomar la decisión de en qué se quiere convertir, donde se encuentra 

actualmente y por ultimo ayudar a medir la evolución de su equipo. 

A través de un diagnóstico de asesoramiento a través de la medición del desempeño de un 

equipo o de la organización en base preferencialmente a dos áreas muy importantes. 

1. La productividad: Esta es la que mide competencias orientadas principalmente a la 

acción o la organización de tareas del equipo las cuales constituyen las siguientes la 

pro actividad que busca mostrar como los empleados si pueden llegar a ejercer su 

trabajo de forma activa y alegre; a través de los recursos con los que se pueden 

interactuar en el proceso, la toma de decisiones por parte del empleado e incluso del 

equipo, el alineamiento continuo que busca el coach para verificar que si se esté 

cumpliendo teniendo en cuenta los objetivos y estrategias y la responsabilidad. 

2. La segunda dimensión es la de la positividad y las competencias de esta están 

encaminadas a la parte social y a la interacción que pueda existir entre los miembros 

del equipo, esta a su vez está formada por siete competencias muy importantes, las 
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cuales son: el respeto, la diversidad de valores, el compañerismo, la buena 

comunicación, el realizar continuamente una interacción constructiva el optimismo y 

la confianza. (Arola, 2014). 

1.7 MOTIVACION DEL PERSONAL EN LA FUERZA DE VENTAS 

Se entiende como motivación el conjunto de acciones, el proceso y lo que refleja la 

personalidad de un individuo; es decir la motivación lo que muestra es el reflejo de la 

personalidad y la importancia que tiene la motivación muestra que tanto impacto tiene sobre 

sus vidas ya que un individuo tiene ligado en su interior; su personalidad relacionada con los 

deseos y las necesidades de cada uno, lo que lo conlleva a una motivación trazado por sus 

objetivos y metas. (Santos, 1991). 

Aunque hace unos años el tema de la motivación laboral no era una prioridad en ningún 

sentido para las empresas ya que lo consideraban como una pérdida de tiempo que no les 

daba ningún tipo de ganancia, con el tiempo se ha demostrado que estas empresas dejaron de 

ser competitivas y se estancaron ya que hoy en día una de las principales herramientas para 

la empresa es el talento humano, y se denoto que a medida que el mercado se convertía en 

competitivo así mismo se percibió la necesidad de motivar a los empleados, dentro de los 

principales objetivos de la motivación a las empresas están: 

 Lograr una mejor imagen de la empresa: Hoy en las empresas es muy importante 

el capital ya que está por encima incluso de la operatividad y las demás áreas en una 

empresa ya que este aporta un valor muy importante en la empresa ya que la lleva a 

mejorar su imagen significativamente. 

 Crea personas más comprometidas con la empresa: Cuando los empleados logran 

sentir afinidad con la empresa y se sienten contentos en su sitio de trabajo y que la 

empresa a su vez se compromete para que ellos se sientan mejor, los empleados van 

a sentir también compromiso por la empresa. 

 El desempeño laboral mejora: El rendimiento laboral de los trabajadores es el 

primer ítem en mejorar ya que la motivación a sus empleados hace que se destaquen 

con mayor eficiencia. 

 Las Estrategias para su desempeño mejoran: Los empleados que se sienten 

motivados en su lugar de trabajo mejoran significativamente sus estrategias laborales 

y tienden a ser más creativos y tranquilos a la hora de escalarlo a sus superiores o 

jefes. 

 La empresa obtiene menores problemas: Cuando los empleados se sienten cansado 

de estar en la empresa y desmotivados, tienden a sentirse más enfermos, depresivos 

e incluso pueden llegar a crear un mal ambiente laboral, ya que no les interesa para 

nada la empresa si no por el contrario asisten a ella como una obligación mas no con 

gusto y por esto más empleados faltan más días al trabajo o se incapacitan con mayor 

frecuencia logrando así que la misma obtenga mayores costos y así la empresa tenga 

más perdidas económicas. 
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 La competitividad empresarial es más grande: cuando en la empresa los 

empleados logran rendir mejor normalmente tienen más estrategias y grandes ideas 

para el beneficio de la empresa ya que en el trabajo se sienten a gusto dando lo mejor. 

 Hay menos perdidas de empleados talentosos: muchas veces las empresas cuenta 

con un talento humano excepcional, y hay muchos empleados con un gran talento el 

cual no siempre reconoce la empresa, los empleados motivados tienden no solo a 

quedarse en la empresa si no a sentirla como un sitio familiar, lo que conlleva a dar 

siempre lo mejor de sí para el beneficio de ella. 

 La empresa genera mejor imagen: Al sentir los empleados que están en la mejor 

empresa generan buena imagen para futuros talentos ya que estos referenciaran muy 

bien la empresa, además de generar la mejor imagen hacia la gente que lo percibe. 

Lo que nos muestra que cada vez que la empresa muestra su afinidad con los empleados y la 

necesidad de verlos motivados y hacerlos sentir en casa cada vez que van a trabajar logra que 

la misma observe mejores beneficios y sea cada vez más productiva y a su vez sus empleados 

mejoren su imagen, y los clientes se sientan satisfechos con la misma ya que gracias al buen 

servicio y al trabajo con calidad, la imagen que los clientes logran percibir siempre es la 

mejor ya que se sienten muy bien atendidos y sienten tranquilidad y confianza con los 

vendedores porque saben y sienten que trabajan para la mejor empresa. (Arola, 2014). 

La empresa nunca debe olvidar dentro de sus objetivos la importancia que tiene la motivación 

laboral dentro de los objetivos que se desempeñan año a año, ya que es un elemento 

fundamental para el éxito de la empresa, de esta en gran manera dependen el logro de los 

objetivos que se plantean, en gran medida el continuo cambio de empelados en una empresa 

se genera porque estos se sienten desmotivados y buscan nuevas alternativas laborales y esto 

termina siendo mucho más costos para la empresa y para el área de recursos humanos ya que 

la rotación continua genera mayor costo en la capacitación de nuevas personas de las cuales 

la empresa también debe estar sujeta a su curva de aprendizaje y de sentirse bien en ella , o 

la rotación continua va a deterior no solo la imagen si no los costos para la empresa. 

(HERBERT L. PETRI, 2011). 
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CONCLUSIONES: 

 

 Las empresas del sector financiero deben cuidar continuamente la imagen que 

perciben los clientes hacia sus empresas lo que significa que el coaching o 

entrenamiento continuo es un arma fundamental para la mejora del personal de ventas 

ya que este logra desarrollar cualidades y nuevas estrategias que le generan un valor 

significativo a las empresas. 

 Es importante reconocer las habilidades e incluso el desarrollo continuo de nuevas 

estrategias del equipo comercial por medio del coaching empresarial, esto le permite 

a la empresa obtener un equipo de trabajo con altas cualidades competitivas y a su 

vez un mejor volumen de negocio. 

 La implementación de todas las herramientas expuestas en este trabajo, lograra que 

las empresas no solo obtengan beneficios monetarios sino además obtenga empleados 

más motivados, lo que mejorara además su imagen y generara menores reclamos ante 

los entes de supervisión nacional. 

 La implementación del coaching empresarial mejora las habilidades comerciales de 

los empleados en este sector, beneficiando la empresa económicamente y lo más 

importante mejorando su imagen. 
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