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Coaching como herramienta de apoyo al desempeño laboral de la fuerza de ventas 

Planteamiento del problema 

• ¿Cómo influye el coaching en el desarrollo del potencial de los colaboradores del área 

de ventas? 

Objetivos: 

General: 

     Identificar los aportes del coaching en el desempeño laboral de la fuerza de ventas 

       Específicos: 

• Describir las ventajas que genera al rendimiento de la fuerza de ventas la 

implementación de un programa de coaching 

• Enumerar los logros alcanzados por la fuerza de ventas después de un proceso de 

coaching 
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Resumen 

 

El Coaching es una herramienta que se enfoca en ayudar a las personas a descubrir y 

potencializar sus capacidades tanto personales como profesionales, sin importar cuál sea el lugar 

que ocupen dentro de la sociedad como individuo ni el nivel dentro de la organización como 

colaborador. 

Por lo tanto, es un reto para los gerentes, jefes y directores comerciales en la actualidad; 

conformar equipos en ambientes de éxito y logro; dejando fuera de la ecuación el saber -ser como 

la clave de equipos de alto desempeño. 

Palabras claves; coaching, desempeño, fuerza de ventas 
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Introducción 

 

El proceso de globalización y transnacionalización empresarial ha permitido el 

crecimiento de las organizaciones; de tal manera que se hace necesario no solo un desarrollo 

financiero y presencia permanente en el mercado, sino la preparación de sus equipos de trabajo a 

fin de direccionar los esfuerzos a la consecución de los objetivos corporativos, los cuales deben 

estar  alineados con ambientes  laborales equilibrados que brinden bienestar a los colaboradores a 

fin de optimizar el clima laboral, reflejándose esto en el desempeño individual y colectivo del 

grupo de trabajadores. 

     En tal sentido, las empresas deben orientar sus esfuerzos a fin de mantener grupos de 

trabajo en condiciones ecuánimes y por ende mejorar las circunstancias laborales, apuntando 

siempre a la eficiencia empresarial, mediante procesos de empoderamiento y liderazgo, lo que de 

manera directa se refleja en los resultados esperados por parte de los directivos.  

Es por lo anterior,  que las empresas dentro de sus estrategias corporativas y toma de 

decisiones, incluyen la utilización de recursos monetarios, tecnológicos, materiales y humanos, 

por lo que se hace necesario que los ejecutivos posean competencias orientadas a desarrollar 

planes  de liderazgo con sus equipos de trabajo, dejando de lado estilos de dirección obsoletos 

como el anteponer la voluntad de un directivo sobre los puntos de vista y aportes de sus 

colaboradores, lo cual generaba ambientes tensos y en esa dirección resultados bajos de 

rendimiento. Es así, como los ejecutivos de hoy tienen la responsabilidad de motivar y 

desarrollar las habilidades en su personal a cargo, lo que en muchas ocasiones no se consigue 

solo con teorías de tipo administrativo, por lo que se requiere de procesos alternos y enfocados 
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en identificar las potencialidades de los trabajadores; en esa dirección, el coaching ofrece una 

alternativa distinta, practica y con evidentes resultados a corto plazo a fin de motivar a los 

colaboradores a entregar su mayor esfuerzo a las actividades laborales y potenciar sus 

capacidades mediante el desarrollo de sus destrezas, lo que de manera directa se refleja en el 

cumplimiento de las  metas de la empresa.  

Es importante señalar que el coaching tiene como objetivo desarrollar el potencial de las 

personas, mediante la inmersión en escenarios de crecimiento tanto en el ámbito personal como 

en el profesional, por lo que aquí juega un papel importante la orientación de verdaderos líderes 

que influyan de manera positiva sobre el equipo de trabajo a fin de garantizar los resultados 

esperados. 

Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado por Román (2008), algunos directivos piensan 

que “el coaching significa hacer lo que ya hacen, pero teniendo en cuenta los sentimientos de sus 

coachees” (p.11), lo anterior en razón a que cuando se realizan procesos de este tipo el centro de 

atención debe ser la persona, orientada en primera instancia a su trabajo laboral, pero realmente 

también se persigue que cada individuo, además de mejorar sus niveles de desempeño, pueda 

llegar a gestionar sus problemas por sí mismo, apuntando esto a esquemas de empoderamiento y 

liderazgo personal. 

El presente ensayo, evidencia un análisis con base en una revisión documental, sobre la 

importancia de los procesos de coaching en los grupos de ventas y la incidencia del mismo en los 

resultados esperados a nivel empresarial, partiendo de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye el coaching en el desarrollo del potencial de los colaboradores?  

A partir de lo anterior se plantea como objetivo general: identificar los aportes del 

coaching en el desempeño laboral de la fuerza de ventas. En ese sentido los objetivos específicos 
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se direccionan a: describir las ventajas que genera al rendimiento de la fuerza de ventas mediante 

la implementación de un programa de coaching y enumerar los logros alcanzados por la fuerza 

de ventas después de un proceso de coaching.   

En tal sentido a lo largo del presente ensayo, se evidenciarán los fundamentos teóricos del 

coaching y la importancia del mismo en el área de ventas, para de manera posterior, analizar la 

pertinencia y efectividad del mismo en los grupos de trabajo de la fuerza de ventas y las 

bondades que estos procesos llevan consigo no solo para el escenario laboral, sino como 

herramienta de crecimiento personal.  
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1. Marco Teórico  

 

1.1 El coaching base de transformación 

 

La oportunidad de cambiar correctamente está al alcance de todos. El éxito o el fracaso 

dependen de las herramientas que escojamos para avanzar en dicho camino. En este sentido el 

coaching nos enseña a analizar, comprender, guardar y practicar cada enseñanza, sabiendo que 

con cada una de las decisiones que tomamos estaremos edificando nuestro destino.  

Es importante resaltar lo mencionado por Muradep (2012), cuando indica que los 

procesos de cambio se han gestado desde los inicios de la humanidad y así ha quedado 

documentado cuando: “ Heraclito afirmaba que nunca bebemos dos veces del mismo rio -no solo 

porque el agua es otra, sino también porque la persona cambia en el intervalo” (p.13).  

En tal sentido, el mundo es un escenario de cambios constantes, no solo a nivel personal, 

sino a nivel de conglomerados, organizaciones y naciones enteras, las cuales han pasado a la 

historia por grandes trasformaciones, unas recordadas por avances significativos en pro de las 

sociedades, pero otras de manera desafortunada por retrocesos y sucesos que han marcado la 

historia de manera negativa, pero que ha representado un renacer para las sociedades 

Es importante resaltar que la velocidad de evolución y transformación social ha venido 

creciendo en las últimas décadas, pero aún se evidencia una marcada inercia social, la cual está 

constituida en una resistencia a los cambios (Muradep, 2012), por lo que las trasformaciones 

sociales exigen una capacidad de adaptación mucho más ágil que en décadas pasadas, en donde 

la velocidad de la información y de las comunicaciones demanda un mundo globalizado y de 
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respuestas inmediatas, en ese sentido,  se ha hecho necesario agilizar la creación de planes, 

objetivos y proyectos,  y por ende,  la búsqueda de herramientas que permitan llevarlos a 

término. 

Ahora bien, la evolución personal lleva directamente a una evolución organizacional 

(Muradep, 2012), pues las empresas son en esencia reuniones de personas con unos objetivos y 

paradigmas distintos, pero que se agrupan en una institución empresarial apuntando al mismo 

objetivo, es aquí donde se evidencia el cómo cumplir con las metas tanto individuales como 

colectivas alrededor de una sola organización. Es por lo anterior que Maturana (2001) sostiene 

que “la empresa no existe fuera del espacio humano que la produce y hace posible. Sin personas 

no hay organización” (p.23).  

Por lo anterior, partir por reconocer la base, objetivos y metas personales, permite un 

reconocimiento de las capacidades y limitaciones del ser humano, y es allí, en donde los 

procesos de coaching propenden por mejorar las potencialidades, reconociendo las falencias y 

generando procesos de mejora a fin de fortalecer las capacidades de cada persona, propiciando 

los mecanismos para un proceso de mejora continua.  

 

1.2 ¿Que es el coaching? 

 

Muñóz & Díaz (2014), citando a Whitmore, padre del coaching, lo definen como: “ayudar y 

acompañar a una organización, persona o grupo en su espiral de movimiento, cambio, 

aprendizaje, liberación de talento, transformación y expansión de conciencia” (p.63).   

Por su parte, Lozano (2008) argumenta que “el coaching es una herramienta que 

contribuye al desarrollo de estrategias que favorecen el crecimiento personal y profesional, para 
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la obtención de resultados e incrementar el potencial” (p.132).  

Adicional a lo anterior, se debe mencionar que el coaching proviene del termino francés 

coach, que significa carruaje y hace referencia a un vehículo que permite pasar de un sitio A, a 

un sitio B. significa el sobrepasar obstáculos, es conseguir resultados extraordinarios orientados a 

generar cambios significativos (Muñoz & Díaz, 2014). 

Por lo anterior se entiende que el papel del coach es el de capacitar a otros, mediante la 

utilización de un sinnúmero de herramientas a fin de convertirse en mejores observadores tanto 

de sí mismos, como de su mundo exterior, para luego obtener el máximo rendimiento de sus 

competencias y habilidades. (Muñoz & Díaz, 2014). 

De acuerdo con Useche (2004): 

 

El termino coaching, proviene del idioma inglés y del término coach, que en 

español significa preparador o entrenador, y es quien dirige y moviliza a los 

equipos deportivos hacia jornadas competitivas, para que, mediante el 

establecimiento de interacciones e interrelaciones efectivas, roles, estructuras, 

valores, políticas, técnicas, profesión o exigencia internacional se sitúen en un 

ámbito más variado, y multifuncional (p.3).  

 

En línea con lo anterior, de manera posterior adicionaron el gerundio “ing”, para formar 

el término coaching, que traduce entrenamiento y preparación, el cual de manera inicial se aplicó 

en escuelas deportivas de Estados Unidos y con el paso del tiempo migró a las entidades 

empresariales obteniendo buenos resultados (Useche, 2004) 

Al respecto Villalonga et al (2003), citando a Salazar y Molano (2000), manifiesta que las 
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empresas se orientan a los mismos objetivos que los equipos deportivos: ser los mejores, además 

de ser líderes y reconocidos en su área. Es a partir de lo anterior que se dio inicio a un análisis de 

las herramientas utilizadas en los procesos deportivos y cómo incluirlas en los estilos gerencias 

de las compañías. 

Para Useche (2004), citando a   Zárate (2000), Coll (1998) Salazar y Molano (2000), el 

coaching es:  

 

Un proceso técnico de formación y desarrollo, basado en los objetivos 

organizacionales, enfocando al recurso humano a incrementar la motivación y 

satisfacción del personal, así como, elevar los niveles de eficacia y calidad de las 

actividades realizadas, servicios y productos elaborados, y requeridos por el 

mercado para satisfacer a los clientes y obtener mayores beneficios económicos 

(p. 127).  

 

Para Salazar  & Molano (2000) el coaching tiene como objetivo realizar capacitaciones a 

los colaboradores en relación a  actuales procedimientos y aprendizajes de nuevas aptitudes, 

orientado esto  al incremento de su desempeño, mediante el desarrollo constante de la capacidad 

de acción y modificando de manera paulatina la actividad propia del trabajador, a fin de guiar de 

manera correcta su carrera profesional y que ellos poco a poco ganen confianza en sí mismos y 

de esta manera potencialicen su capacidad de liderazgo, mediante la resolución de problemas y la 

correcta toma de decisiones, creando ambientes laborales de retroalimentación continua en donde 

los empleados estén dispuestos a compartir sus ideas con sus superiores inmediatos. 

La técnica del coaching se caracteriza por fomentar las relaciones laborales productivas y 
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centra sus objetivos en brindar la asesoría correspondiente para mejorar el desempeño y la 

actitud de cada colaborador, en donde están inmersos una serie de factores de seguimiento como 

evaluaciones periódicas a fin de calificar los resultados y sobre ello realizar los ajustes del caso. 

Los actores inmersos en el proceso son los coachees, que corresponden a la fuerza laboral y el 

coach, quien es el entrenador, los cuales desempeñan cargos como gerentes, directores y 

supervisores. (Useche, 2004) 

En tal sentido, el coaching se convierte en el arte de transformar, a fin de orientar a las 

personas en la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos y mejoren así su desempeño laboral, 

en donde el coach debe estar abierto a un aprendizaje de nuevas maneras de ser y hacer las cosas, 

las cuales son necesarias para realizar un cambio de tipo paradigmático.  

Es importante resaltar que las características del coaching son su “adaptabilidad y 

flexibilidad a la realidad y las necesidades de la empresa”. (Guerrero, 2014, p.11), permiten una 

adaptación no solo a la organización, sino a las características de cada colaborador, lo que admite 

evaluar las potencialidades particulares de cada individuo.  “Esta adaptabilidad del aprendizaje a 

la identidad de la organización logra resultados efectivos, obteniendo enseñanzas dinámicas y 

participación constante” (Guerrero, 2014, p.11, citando a Ánzola, 2013)  

 

1.3 Clases de coaching 

 

De acuerdo con lo expuesto por Monroy (2015), citando a Villa (2010), existe una amplia gama 

de coaching, orientado al mejoramiento de las áreas funcionales de la empresa: 

a) Coaching vital. Se orienta en la potencialización y desarrollo de capacidades que 

aporten a la construcción de relaciones sanas, la idea aquí es generar una proyección de recursos 
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acompañado de un plan de acción, a fin de identificar un equilibrio del individuo en relación con 

la visión de vida que posee. 

b) Coaching ejecutivo. Se orienta a promover el desarrollo de competencias en los 

colaboradores, actores clave en el proceso de crecimiento organizacional, cabe resaltar que en 

este proceso se permite negociar las necesidades personales en relación con los objetivos 

organizacionales a fin de generar procesos de visibilización en pro de la calidad en el trabajo   

 

1.4 Características del Coaching 

 

De acuerdo con Román (2008), se identifican cinco características puntuales: 

1) Concreta. Se relaciona con que tiene un enfoque especifico en el cambio de 

comportamiento humano, por lo que el lenguaje que interviene aquí por parte del coach es 

principalmente directo y motivador, para los colaboradores involucrados en el proceso de 

entrenamiento    

2) Interactiva. En esta área se desenvuelven una serie de conversaciones, las cuales 

pretenden generar un intercambio de información, en donde se hace presente una línea de 

cuestionamientos, con sus respuestas, las cuales permiten el intercambio de ideologías, lo que 

genera una interacción entre las partes 

3)   Responsabilidad compartida. A partir de la figura de la mejora continua en los 

procesos empresariales, se hace necesario que el coach como los colaboradores, sean 

responsables por los resultados del trabajo en equipo, es decir, que todos los integrantes de este 

dependan de una línea de comunicación optima a fin de promover un inmejorable desempeño  
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4) Forma específica. Aquí se involucran dos factores determinantes: el objetivo de la 

conversación y por otra parte los puntos específicos. Lo anterior en razón a que ello va ligado a 

la evolución de los participantes en relación con el objetivo planteado 

5) Respeto. El responsable de aplicar el sistema es el coach, el cual juega un papel 

importante a fin de ser un óptimo comunicador, manteniendo siempre la línea de respeto a la 

persona que recibe el coaching   

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que un proceso de coaching representa 

una inmejorable oportunidad de crecimiento para los trabajadores, además de una oportunidad a 

fin de encontrar lideres al interior de la organización, a partir de tres características:  

• Para el logro de los objetivos, se hace necesario que cada uno de los actores del 

equipo, los conozcan, los compartan y los entiendan 

• Independientemente de las creencias particulares de los involucrados en el proceso, es 

importante que los valores corporativos estén debidamente claros e interiorizados a fin de 

convertirse en la base fundamental para los procesos de planificación y toma de decisiones  

• Es importante que cada uno de los trabajadores se identifique como parte fundamental 

de la empresa, y se consideren pieza clave de crecimiento a fin de articular sus expectativas al 

interior de la empresa (Román, 2008) 
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2. Ventajas que genera al rendimiento de la fuerza de ventas la implementación de un 

programa de coaching  

 

Como se mencionó en la parte introductoria del presente documento, el proceso de globalización 

ha llevado a las organizaciones a involucrar en sus  desarrollos empresariales sistemas de 

coaching, a fin de fortalecer los métodos de competitividad empresarial, por lo que se desliga 

que los procesos de innovación no solo se aplican a la generación de valor agregado a los 

productos o de innovaciones tecnológicas, sino eventos en los que el personal de la empresa se 

visibilice como parte fundamental en el crecimiento organizacional.  

En tal sentido y orientando los objetivos empresariales en una misma dirección, se hace 

necesario el generar nuevos paradigmas orientados en lograr transformaciones exitosas, no solo 

como organización, sino de manera individual desde las expectativas de cada uno de los actores 

involucrados en el proceso, para lo cual es importante atender factores sugeridos por Lozano 

(2008), tales   como: 

• Estimular las relaciones de los empleados, mediante la creación de ambientes de 

trabajo de libre opinión y pensamiento 

• Perfeccionamiento de una filosofía de vida, la cual debe ser importante para la 

organización 

• Preparar a los cargos altos para ser coaches de sus colaboradores  

• Realización de actividades en donde se refuerce la autoestima de los empleados y en 

general de los subgrupos de trabajo 
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• Creación de transferencia de estrategias de aprendizaje, desde una mirada de 

enriquecimiento intelectual individual y de grupo 

• Creación, identificación y aplicación de estrategias de recompensa que motiven a los 

empleados a mejorar su sentido de pertenencia y compromiso orientado al logro de los resultados 

Ahora bien, el coaching efectivo en las organizaciones posee algún tipo de sesgo, pues no 

se pueden dejar de lado algunos aspectos intrínsecos al ser humano, como los aciertos y las 

debilidades, que en muchas ocasiones reversan los avances obtenidos en los programas de 

coaching, dentro de ellos se mencionan:  

a) Los resultados. “El coaching es un proceso orientado a resultados y que tiene como 

consecuencia la mejora continua del desempeño, ya sea individual o grupal” (Lozano, 2008, p. 

132). 

b) Disciplina. El coaching supone esfuerzos en cuanto a entrega y disciplina, a fin de 

llegar a la meta y mediante actividades de mejora continua, por lo tanto, un coach debe ser 

disciplinado a fin de crear condiciones óptimas, para desarrollar y utilizar habilidades críticas 

para manejar de manera correcta una conversación de coaching (Lozano, 2008) 

c)  Entrenamiento. El coaching parte de la base de conversaciones y retroalimentación 

constante, por lo que resulta relevante el entrenamiento de la persona que orienta un proceso de 

estos, es así como no es suficiente el mero conocimiento intuitivo, o la memorización de 

conceptos, pues de ninguna manera esto garantiza el éxito direccionado a mejorar el desempeño 

Muradep (2009), manifiesta que la base del coaching se orienta en el análisis de las 

relaciones internas a la entidad, pues si se direccionara en las relaciones externas, no se generaría 

ningún beneficio, en razón a que estás inciden en los resultados, generando un sesgo en los 

efectos esperados.  
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Ahora bien, es importante notar, la insistencia en los procesos grupales que se ha venido 

manifestando a lo largo del presente documento, en relación a que, aunque el coaching empieza 

de manera individual, siempre se orienta a unos objetivos de grupo, empresarialmente hablando  

Corporativamente se considera que los procesos de coaching son posibles teniendo en 

cuenta la cultura de la organización, es por ello por lo que se deben realizar procesos de 

evaluación del ambiente laboral y de las directrices que lo orientan, para luego evaluar el 

escenario sobre el cual se realizaría el proceso de implementación de un programa de coaching, 

el cual se basaría en las siguientes aplicaciones:  

- Liderar equipos. El papel del coaching externo, no se orienta a realizar operaciones y 

dictaminar los parámetros para un trabajo en equipo, más bien se orienta a una retroalimentación 

puntual sobre cuáles son las barreras con las que se encuentran los miembros del equipo y por 

qué ellas interfieren en el cumplimiento de los objetivos grupales. Es importante resaltar aquí 

que los lideres no se forman de manera individual, siempre están rodeados de un equipo de 

trabajo, el cual es el que les proporciona el liderazgo. 

- Aprender a escuchar y hacer una correcta lectura de la organización. A partir de los 

distintos estilos de liderazgo, es evidente que se dan diferentes lecturas al entorno empresarial, 

por lo que en ocasiones se tiene una percepción un tanto sesgada de la misma y de las personas 

que hacen parte de ella, por lo tanto, una correcta y objetiva evaluación tanto de grupos de 

trabajo, como de percepciones individuales de los colaboradores, permite ejecutar procesos bien 

orientados a la hora de toma de decisiones. 

El coaching es considerado como una práctica fundamental orientada al crecimiento de 

grupos al interior de las empresas, así como una herramienta primordial a fin de direccionar los 
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objetivos de grupo y por ende llegar al cumplimiento de las metas organizacionales, partiendo 

siempre desde la particularidad como individuos pertenecientes a un grupo determinado. 

Ahora bien, de manera particular el área comercial de la empresa es una de las más 

importantes, pues es allí donde se plantean la gran cantidad de objetivos organizacionales 

orientados al crecimiento institucional en relación con los dividendos financieros, por lo que 

resulta de la mayor importancia e inversión gestionar un proceso de coaching dirigido al área de 

ventas a fin de afianzar los procesos comerciales, apuntando al cumplimiento de las metas 

Por lo anterior, se considera importante los procesos de motivación al interior de los 

grupos de ventas, en donde el coachee percibe que su trabajo es valorado y apreciado, teniendo 

como herramienta fundamental la comunicación como fuente primaria del seguimiento a las 

tareas. 

De tal manera que surge el modelo de coaching de “alineamiento”, el cual se orienta a 

rectificar, evaluar y hacer seguimiento de las actividades diarias del vendedor en relación con los 

resultados esperados (Vazzana & Jordan, 2013) 

Es a partir de esta técnica que se aplican una serie de pasos orientados a la evaluación del 

desempeño, teniendo como referente los siguientes pasos: 

1) Medir el desempeño actual 

2) Realizar una identificación de las áreas en donde se deben realizar pasos de 

mejoramiento 

3) Desarrollo de un plan orientado a realizar mejoras, a partir de los hallazgos 

4) Desarrollar el plan propuesto y 

5) Realizar una medición sobre el progreso 
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Ahora bien, la consecuencia de un equipo de ventas poco eficiente se reflejará tanto en 

los bajos ingresos para la Compañía como en la insatisfacción del cliente, sin embargo, estos 

factores no son necesarios para la aplicación de un modelo correctivo y de coaching, sino que es 

importante contextualizar el área de ventas en relación al entorno de la Compañía, para luego 

identificar las necesidades claras del equipo de la fuerza de ventas (Vazzana & Jordan, 2013) 

 

2.1 Equipos de alto desempeño en el área de ventas y el papel del jefe del Departamento  

 

Actualmente las organizaciones empresariales han implementado al interior de su estructura 

organizacional Equipos de Alto Desempeño (EAD), el cual está conformado no solo por los 

directivos de la empresa, sino por su grupo de trabajo, este debe estar alineado con los objetivos 

tanto por departamentos, como los generales de la empresa. En tal sentido, un director de Ventas 

debe estar atento a su estilo de liderazgo y evaluar si éste genera los resultados esperados para 

con la fuerza de ventas, tal como lo argumenta Uribe et al (2013). 

Una de las responsabilidades del Director de Ventas se enfatiza en manejar de manera 

adecuada los niveles de flexibilidad que se debe dar al equipo para el cumplimiento de las metas, 

es decir, lograr un equilibrio entre los retos y compromisos por parte de los colaboradores del 

área, mediante el empoderamiento al equipo, acompañado de la confianza individual a fin de 

genera motivación y mejoramiento continuo, además de fomentar un clima de confianza y 

sentido de equipo 

Ahora bien, el Director de ventas debe contar con competencias suficientes para 

interactuar de una manera cercana con su equipo de colaboradores definido en su fuerza de 

ventas, por ello es importante que dentro de sus aptitudes, tenga la habilidad de percibir la visión 
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integral  de su equipo y conocer a cada uno de los participantes, para que esto sirva como 

referente a fin de alcanzar los objetivos, a través de estrategias orientadas a desarrollar redes de 

apoyo , relaciones interpersonales, trabajo paralelo  e innovación (Uribe et al, 2013), es decir, el 

Director de Ventas tendrá dentro de sus funciones el desarrollo de una gestión estratégica del 

EAD en tres niveles : organizacional, grupa e  individual, como se evidencia en la figura 1 

 

 
Figura 1. Estrategias de un EAD. Datos obtenidos de Uribe et al (2013, p.5).  

 

2.2 EAD en Ventas  

 

Un equipo de Alto Desempeño en Ventas debe cumplir con ciertos parámetros a fin de lograr los 

objetivos planteados, tal como lo menciona Palamary (2012): “altos niveles de confianza y 

responsabilidad y autogestión; igualmente, poseen tres habilidades esenciales: experiencia, 

resolución de problemas y habilidades interpersonales” (p.72) 
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Lo anterior resulta en un beneficio para la empresa, pues al tener claramente definidos los 

objetivos en un equipo de alto desempeño las motivaciones de los integrantes de estos grupos 

permiten tener un mejor nivel de productividad y por ende la satisfacción para su grupo de 

trabajo y para la organización en general (Palamary , 2012) 

Ahora bien, en la conformación de equipos de alto desempeño se deben considerar cuatro 

formas de trabajo en equipo, las cuales parten de las particularidades de los integrantes del 

mismo: la colección de individuos, el equipo, el grupo y el EAD, cada una de las mencionadas 

etapas evolucionan a fin de alcanzar las características de un equipo altamente efectivo y 

motivado en relación con las metas organizacionales, tal como se evidencia en la tabla 1 

Tabla 1. Etapas de formación de equipos EAD, con base en el coaching 
Criterios Colección de 

Individuos 

Grupo Equipo EAD 

Razón de ser Individual Intercambio de 

conocimiento 

Proyecto En adecuación de 

la visión 

Relaciones Individualistas Cosas en 

conjuntos 

Utilitarias Abiertas 

Riesgo Competitivos Simbiosis Conformismo Prioridad al sentido 

Comunicación Técnica Afectiva Confianza probada Aceptación 

incondicional 

Objetivos Desafío Satisfacción de las 

personas 

Éxito común En relación con la 

visión compartida 

Actividades Ningún vínculo Vínculo interno Vínculos numerosos Vínculos 

integrados 

Trabajo Definidos por el 

Directivo 

Métodos 

colectivos 

Métodos comunes 

identificados 

Métodos 

individuales y 

comunes e 

innovación 

Decisiones Autoridad Concertación Por mayoría Consensual 

Conflictos Jerárquico Técnica Confrontación Anticipación 

Nota: Elaborada por la Autora con base en datos obtenidos de Palamary (2012) 
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La tabla 1, muestra los puntos clave, de acuerdo con los parámetros del coaching que se 

convierten en una herramienta para una correcta evolución de las características de determinado 

equipo de trabajo, la cual se orienta básicamente en tres aspectos:  

1) Relación individual con la empresa, en donde se deben tener en cuenta factores como: 

los límites de acción por parte del equipo y la orientación al resultado 

2) Las dinámicas del equipo. Aquí se debe evaluar el liderazgo compartido, además de 

cómo se comparte la información de manera horizontal y el establecimiento de relaciones de 

confianza entre los miembros y 

3) Equilibrio entre empresa y equipo, a fin de establecer una visión conjunto orientada al 

cumplimiento de las metas   

En concordancia con lo anterior, se debe articular las particularidades de los grupos de 

EAD con los parámetros del coaching a fin de consolidar grupos de trabajo altamente 

comprometidos y orientados a los resultados:  

 
Figura 2. Elementos para realizar el coaching en EAD. Elaborada por la Autora con 

base en datos de Vazzana & Jordan (2013,p.11) 
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De acuerdo con lo evidenciado en la figura 2, una estrategia de coaching, orientada a los 

equipos de ventas en EAD, se direcciona en alinear los resultados del negocio, con los objetivos 

en ventas y las actividades que se realicen para el cumplimiento de las mismas. 

Lo que se pretende con la implementación de un proceso de coaching en la formación de 

EAD en el área de ventas, es la incorporación de los modelos de alineamiento comercial, que 

permitan generar cambios sobre una evaluación y retroalimentación constante en relación con los 

resultados esperados (Vazzana & Jordan, 2013)  

A partir de lo anterior, se hace necesario que los equipos una vez estén alineados en su 

funcionamiento interno, mantengan una relación constante con la alta dirección, a fin de 

mantener unas directrices suficientemente estructuradas, con el objetivo de mantener un ritmo 

constante de gestión que evite escenarios de reactividad y más bien promueva los de 

proactividad, acompañado de una alineación constante de la visión y misión con la organización   

 

2.3 Función del coaching para equipos de ventas  

 

Las áreas de ventas están orientadas a realizar relaciones comerciales con otras empresas, en 

tanto que no siempre sus productos llegan de manera directa al consumidor final, por ello los 

clientes principales se direccionan a los grupos empresariales, los cuales realizan la distribución 

de la mercancía. 

Es por lo anterior que bajo la figura “business-to-business”–B2B (ventas negocio a 

negocio), los grupos de ventas requieren de un manejo especial para con sus compradores, a fin 

de lograr alianzas estratégicas y así crear una relación horizontal, tal como lo menciona Williams 

& Sims (2011) : “hacer desaparecer los límites de donde llega la empresa y en donde comienza 
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el negocio del cliente” (p.24), con el ánimo de buscar soluciones conjuntas en donde los riesgos 

se compartan y se alcancen los objetivos comunes.   

Ahora bien, a partir de los procesos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, la forma de vender ha cambiado, por lo que el cliente ya no solo se interesa por 

conocer la empresa, sino por buscar diferentes alternativas o propuestas de valor adicionales, las 

cuales entran en las opciones del cliente, de acuerdo con sus necesidades. 

Por lo anterior, las dinámicas del mercado  obligan a tener equipos de ventas altamente 

calificados y preparados en la utilización de las herramientas tecnológicas, a fin de llegar de una 

manera más directa y optimizando los tiempos de visitas y entregas de la mercancía, por lo que el 

desempeño del colaborador se debe medir de manera individual, así las metas sean para todo el 

área comercial, por lo que se deben implementar procesos de coaching a fin de lograr el 

cumplimiento de metas e inspección de los resultados. 

Por su parte Dikie (2014), menciona una problemática latente en los equipos de ventas, 

aun con la implementación de procesos de coaching, se refiere a que cuando los cuerpos de 

ventas están conformados por muchos representantes en la materia, pero con pocos directores,  la 

situación se torna difícil por alcanzar las metas propuestas y por ende el cumplimiento de los 

parámetros orientados a los procesos tanto individuales como colectivos de coaching y esto se 

genera por la falta de tiempo y acompañamiento a los procesos que cada uno debe llevar  

Es así que el Director de ventas debe buscar los mecanismos a fin de implementar las 

herramientas que faciliten el proceso de coaching, por ejemplo, la creación de redes entre los 

vendedores a fin de apropiar los objetivos organizacionales y no generando niveles de 

competencia entre los colaboradores del área de ventas,  lo que provoca escenarios en donde el 
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conocimiento y la información no pueden circular, por lo que el coach debe ejecutar los 

mecanismos a fin de que el proceso de coaching sea efectivo. 

De acuerdo al presente análisis, se considera el coaching, como una herramienta poderosa 

para el empoderamiento individual del colaborador, no solo en el escenario laboral, sino para su 

vida personal y es así, que, mediante la aplicación de los diversos parámetros de un buen coach, 

se lograrán cumplir los objetivos del departamento de ventas. 
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3. Conclusiones  

 

Desde el punto de vista empresarial,  son innumerables las ventajas en relación al cumplimiento 

de las metas del Departamento de ventas de cualquier empresa mediante la implementación de 

un programa de coaching, pues el ideal es formar no solo en el área de ventas a los colaboradores 

del departamento, sino  tratar de brindar las herramientas necesarias para que ellos desempeñen 

su labor desde una mirada de empoderamiento y sentido de pertenencia para con la Compañía, 

alternando esto con la búsqueda de las potencialidades de cada uno de los trabajadores. 

Por lo anterior los beneficios para las empresas de ventas al implementar un programa de 

coaching en sus Departamentos comerciales son:  

- La consecución de los resultados tanto cuantitativos, como cualitativos previamente 

propuestos por la Dirección 

- Mejorar la comunicación tanto al interior del Departamento de ventas, como con los 

clientes 

- Afianzar el sentido de pertenencia para con la Compañía y mantener un espíritu de 

trabajo en equipo 

- Formar equipos de alto rendimiento 

- Desarrollar a las personas que hacen parte del equipo de ventas mediante el 

descubrimiento de sus potencialidades y habilidades  

- Desarrollar una visión laboral compartida  

Por su parte, los logros que alcanza el agente comercial se reflejarían en:   
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- La consecución de sus objetivos mediante la estructura de un plan de acción y de 

retroalimentación constante por parte de su coach  

- Superación de los obstáculos y posibles limitaciones en el proceso de ventas 

- Aumento de la capacidad de gestión, esto por el proceso de liderazgo y empoderamiento 

- Capacidad de enfrentarse a nuevos retos que fortalecerán no solo su desempeño laboral, 

sino las potencialidades como ser humano 

- Manejo de la resolución de conflictos  

- Lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar  
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