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Resumen 

Este proyecto se ha elaborado con el fin de hacer una investigación sobre un sistema de 

capacitación en técnicas de ventas, para el área front office de la compañía giros y finanzas, con 

la necesidad de implementar las técnicas que puedan ser una ventaja para el cierre de la venta y el 

cumplimento de los indicadores. 

Consiguiente a esto deseamos incluir el coaching como una de las principales técnicas, como 

herramienta que ayude a los colaboradores a desarrollar habilidades y capacidades que aporten a 

su crecimiento tanto personal como laboral. 

Semejante a esto buscamos un impacto directo y positivo tanto para los colaboradores, de 

manera motivacional donde se labore de forma más eficaz y armoniosa, desarrollando habilidades 

de liderazgo, comunicación y escucha activa, como para nuestros clientes brindando un servicio 

que cumpla con sus necesidades. 

Palabras Claves 

Comunicación, escucha activa, liderazgo, coaching, formación, técnicas de ventas, y fuerzas 

en ventas. 
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This project has been elaborated with the purpose to do a research about a system of training 

in techniques of sales, for the front office area of the company: “Giros y FinanzasCompañia de 

Financiamiento S.A”, with the need to implement the techniques that can to be anadvantage for 

the closing of the sale and the fulfillment of the indicators. 

Accordingly, of that we wish to include “The Coaching” as one of the main techniques, as a 

tool that helps to the collaborators to develop abilities and capacities that contribute to the 

growth: personal and labor. 

Likewise, we expect a direct and positive impact for the collaborators, of motivational way, 

where we work more efficiently and harmoniously, developing leadership, communication and 

active listening skills, as well as for our clients, providing a service that meets with their needs. 

 

Keywords 

Communication, active listening, leadership, coaching, training, sales techniques, and sales 

forces. 

 

 

Introducción 

La compañía Giros y Finanzas CF S.A agente de Western Union seccional Cali se ha 

caracterizado por ofrecer servicios financieros y seguros, buscando ser la entidad financiera de 

los inmigrantes colombianos y sus familias. Se dedica a la prestación de productos y servicios 

financieros en Colombia y en el exterior, adicional manejan una línea de seguros de vida, que por 

medio de la red de agencias a nivel nacional y en el área contact center se realiza el ofrecimiento 

y la oportunidad de adquirir dichos productos. 

Como parte de la estrategia corporativa en crecimiento y fortalecimiento de su portafolio de 

productos la compañía GIROS Y FINANZAS C.F.C S.A, estableció tres convenios de 

comercialización en los años 2011, 2014 y 2016 de póliza de seguros Accidentes personales, con 

Anexo de Repatriación y seguro Vida grupo, respectivamente. Los convenios antes mencionados 

se realizaron con la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, los cuales se 

comercializan en el área Contact Center y en la red de agencias a nivel nacional, bajo el esquema 

de MERCADEO MASIVO con los clientes y usuarios de la compañía. 

La compañía realiza el lanzamiento de cada uno de los seguros, ya que se ve en la necesidad  

de fomentar la cultura de protección de la ciudadanía con diferentes coberturas, las cuales pueden 



 

elegir los usuarios y/o clientes de acuerdo a sus necesidades. Se da a conocer las protecciones por 

medio de nuestros asesores comerciales, los cuales capacitan a los monitores de calidad y 

entrenadores, que manejan un amplio conocimiento de las coberturas y exclusiones, con esto se 

desea lograr que la compañía a nivel nacional tenga conocimiento de los seguros; gracias a las 

capacitaciones, los monitores de calidad y entrenadores transmiten el conocimiento adquirido a 

los empleados en la red de agencias a nivel nacional y a los representantes de servicio al cliente 

del Contact Center.  

Cabe resaltar que las capacitaciones que se brindan a los funcionarios de la compañía Giros y 

Finanzas CF S.A son netamente informativas sobre el producto. Problema, en el cual los asesores 

no obtienen desde el inicio del lanzamiento del producto, bases para iniciar su camino por el 

amplio campo de las ventas, a su vez no se  ofrecen capacitaciones en técnicas de ventas, por lo 

cual no logran el cierre de las ventas; las cuales necesitan para ejecutar sus buenas prácticas y 

lograr el cumplimiento de metas, indicadores, poder ofrecerle rentabilidad a la compañía y llegar 

hacer un respaldo para los cliente y/o usuarios, generando la cultura de protección de vida. 

Por consiguiente, se puede evidenciar actualmente que los asesores comerciales, no están 

llevando a cabo el conducto regular al momento de ofrecer los seguros de la compañía, por lo 

cual no logran el cierre de las ventas, o en su defecto no obtienen las ventas suficientes para la 

generación de rentabilidad a la compañía.  

El objetivo de esta investigación es lograr hallar un sistema de capacitación en técnicas de 

ventas para los funcionarios de la compañía Giros y Finanzas CF S.A, y por ello se debe realizar 

un diagnóstico del nivel en técnicas de ventas que están llevando a cabo los funcionarios, por otro 

lado, se debe realizar una evaluación de la relación que existe entre técnicas de ventas y los 

indicadores de cumplimiento.  

Con nuestro sistema de capacitación en ventas brindaremos a los funcionarios de la compañía, 

estrategias y seguridad para lograr el cierre de ventas, teniendo en cuenta que se debe crear 

hábitos positivos y el desarrollo de competencias en los funcionarios que generen inicialmente 

cumplimiento de indicadores, y por consiguiente maximizar la rentabilidad que actualmente se 

esta generando para la compañía. 

Adicional buscamos investigar cómo generar crecimiento comercial, económico y de 

aprendizaje en la compañía Giros y Finanzas CF S.A en técnicas de ventas, generando 

responsabilidad social tanto a nivel interno como externo, que pueda garantizar el cumplimiento 



 

de los objetivos y políticas de la compañía, construyendo las capacidades y experiencias de los 

colaboradores como ventaja competitiva.  

A su vez la ventaja competitiva que se lograra en el ofrecimiento tanto de productos como en 

servicios, causadas por las capacidades que se puedan brindar y adquirir de la capacitación que se 

implementara en técnicas de ventas, siendo diferentes en comparación al amplio mercado de 

seguros. 

La investigación causará un impacto directo y positivo, adquiriendo de los colaboradores un 

compromiso que genere calidad en el ofrecimiento y cierre de ventas; y así efectuar una 

comunicación asertiva con los clientes, la cual dará a conocer los beneficios que la compañía 

desea brindarles, de acuerdo a sus necesidades 

 

 

 

 

Estado del arte 

El presente análisis estará enfocado en la formación en técnicas de ventas, por tal motivo se 

iniciará abordando temas que sirvan como ayuda conceptual. Para comprensión y entendimiento 

de lo que se desea lograr con el programa a implementar en la compañía Giros y Finanzas CF 

S.A. Para empezar, explicaremos la definición de formación dicha por el diccionario de la real 

academia española (1822) indica que la palabra formación es la acción y efecto de formar alguna 

cosa. Esto hace referencia de manera en general cuando se desea darle sentido a algo tanto como 

tangible o intangible, por ejemplo, cuando deseamos formar una figura con una plastilina o 

cuando deseamos formar a nuestros hijos con valores. Por otro lado, se puede mencionar en 

sentido general que la formación es un proceso continuo de aprendizaje de conocimiento, 

habilidades y de interiorización de pautas comportamentales. Esto nos lleva a que se deben tener 

en cuenta la información familiar y vida cotidiana del asesor, porque el proceso de formación 

inicia desde que nacemos y en el día a día se van adquiriendo más conocimientos de cómo llegar 

a la transformación del pensamiento, de las acciones de cada persona, por tal motivo se desea 

ofrecer pautas de formación a los asesores del área front office para poder obtener una evolución 

y un aprendizaje constante de cómo lograr las ventas de la manera más audaz.   



 

Continuando con el proceso de formación en el ámbito laboral. En este contexto, 

Buckley&Caple(1991) afirman que “la formación, la educación y la experiencia planificada son 

interdependientes y participan por igual respecto a su contribución potencial en el aprendizaje y 

el desarrollo” (pág. 4).  Por consiguiente, se puede decir que el formador debe hacer partícipes a 

los involucrados, porque la interacción de una formación muy bien liderada, una educación de 

interacción constante con gran libertad y una experiencia planificada que reúna ideas de mejora, 

ofrecimiento de habilidades, hará que los involucrados ayuden al logro de las metas de la 

compañía sin que lo noten por que se sentirán participes, escuchados y continuaran con su 

proceso de formación activo. Aunque cabe resaltar que las personas ofrezcan oportunidades de 

mejora que no sean asertivas esto no los hará decaerse ante la negación de esta, porque el 

formador deberá ofrecer enseñanzas de cómo afrontar ese tipo de situaciones. 

Ahora pasando hablar de las ventajas que brinda la formación, se puede resaltar que cuando el 

personal ya a pasado por un proceso de acompañamiento con el formador, estos inician a la toma 

de decisiones y cambios, por ejemplo, la manera en la que llevan a cabo las tareas, pueden llegar 

a tomar sus propias decisiones de cómo manejar sus técnicas hasta llegar al punto de crear sus 

propias técnicas. De esta manera se puede decir que, las ventajas de formación en competencia se 

convierten en incentivos para las personas, permite la adquisición de una metodología de trabajo 

profesional, aprenden a partir de la experiencia, y hace que se desarrolle el autoaprendizaje y el 

pensamiento creativo(March, 2006). Logrando que los resultados obtenidos sean positivos 

continuamente, por que las personas crecerán en sus pensamientos y aportaran a la sociedad o a 

un equipo de trabajo en específico, beneficios y resolución de problemas y aportan a ellos los 

cambios positivos que se logren generar en el proceso que logra sobrepasar. 

Podemos hablar ahora de la formación empresarial la cual es crucial conocer, ya que se debe 

conocer si efectivamente las empresas destinen su dinero para realización un plan metodológico 

de formación de los colaboradores. Pineda Herrero (2000) asegura “La formación en la empresa 

es una de las más importantes estrategias de desarrollo de recursos humanos que las 

organizaciones empresariales tienen en sus manos, (…). La formación se convierte en factor de 

excelencia y en clave del éxito empresarial.” (pág. 120) . Las empresas buscan que los 

colaboradores tengan una formación eficiente e invierten en ello, por que obtendrán como 

resultado el logro de sus objetivos y crecimiento de ella, por ello las compañías actuales brindan a 

sus colaboradores beneficios para estudios en las líneas de negocio que se manejan en la 



 

compañía, para que esté aporte los conocimientos adquiridos en las metas trazadas a corto o largo 

plazo. 

Posteriormente con el tema de formación, cabe recordar que existen varios tipos de formación, 

donde la organización tiene un enfoque más preciso en la formación profesional “En el ejercicio 

de esa responsabilidad, el profesionista encuentra el camino para su realización porque las 

aportaciones que hace a la sociedad implican el desarrollo pleno de sus capacidades 

profesionales, la búsqueda y el logro de la excelencia y de la calidad en la prestación de servicios 

y bienes”(ibarra rosales, 2005) se requiere más que una formación como profesional una 

caracterización de capacidades que los lleven a buscar siempre lo mejor de cada proceso o 

aprendizaje obtenido.  

A su vez se logró obtener otro punto de vista de Artalel cual indica como la formación es un 

factor clave para la motivación del personal de la compañía. “Motivar es comprender los 

sentimientos y necesidades internas de los seres humanos y proporcionarles el aliciente necesario 

para desarrollar sus capacidades” (Artal Castell, 2015) si los funcionarios se sienten motivados 

contantemente lograrán un desarrollo cognitivo y por tal motivo la realización de sus tareas será 

eficientes, llevando a cabo el cumplimiento de las metas de la compañía. 

Como complemento de lo mencionado por Artal, obtuvimos el punto de vista referente a la 

motivación por parte de Long, donde afirma: “Con la motivación las metas y los objetivos se 

alcanzan más fácilmente, se disfrutan las lecciones, se reducen las ausencias y los equipos e 

individuos funcionan de forma más armoniosa y eficaz” (2005). En ese momento la labor de la 

monitora de calidad es vital, ya que con la motivación impactara positivamente a los 

colaboradores ejerciendo en ellos un liderazgo con alteridad, y también obtener ayuda mutua al 

interior de la fuerza de venta.  

A su vez es importante que el capacitador lleve a cabo actividades que desarrollen en los 

colaboradores su escucha activa al momento de realizar sus ventas. Por ejemplo, hay un punto de 

vista que nos aportan Rost& Wilson donde afirman: “La escucha previa es una plataforma 

esencial para el desarrollo de la escucha. Es probable que las actividades que implican la 

activación de imágenes, conceptos y estructuras de organización antes de escuchar sean eficaces 

para promover el procesamiento de arriba hacia abajo, (…). La escucha posterior es un aspecto 

vital del desarrollo de la audición, especialmente para revisar las estrategias de escucha, para 

desarrollar la memoria y para mejorar la apropiación de contenido y habilidades” (2013). Con 



 

esto, nos quieren dar a conocer que si se escucha atentamente la información que indica el cliente 

desde el inicio hasta el final de la llamada, obtendrán palabras claves para el desarrollo de la 

misma y el logro de un cierre de llamada efectiva. 

Ahora bien, después de obtener información del significado de la formación, debemos de 

abordar el tema de las ventas, la cual se entiende como el ofrecimiento de un producto o servicio 

al consumidor logrando así cubrimiento de necesidades mutuas. “Una venta es un acto 

económico en el que el producto cambia de propietario mediante una contraprestación 

económica” (Mateo, 2005, pág. 8). Puede haber muchas definiciones de ventas y todas ser 

acertadas pero lo importante es que siempre se debe buscar una visión ganar-ganar con el cliente, 

ya que el desea cubrir sus necesidades y el vendedor desea lograr cerrar la venta eficientemente, 

para cumplimiento de metas.  

Otra definición que aporta una visión más amplia es la que brinda, De La Parra Paz & Madero 

Vega (2003)  ya que afirman: “ventas es la ciencia que se encarga del intercambio entre un bien 

y/o servicio por un equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, (…). Para ello se 

basa en una serie de técnicas de comunicación, psicología y conocimientos técnicos” (pág. 33). 

Con estas definiciones podemos confirmar que las ventas son un intercambio que se realiza entre 

el vendedor y el comprador para un bien común. 

Por otro lado encontramos que las ventas se clasifican de dos maneras en activas o pasivas, 

por un lado las pasivas son un tipo de venta en la cual el cliente es quien realiza el proceso de la 

compra por consiguiente la empresa no vende el cliente es quien compra, por otro lado están las 

activasen las cuales el cliente forma parte importante del proceso y a él se brindan todos los 

recursos y esfuerzos que la empresa y los vendedores buscan para satisfacer las necesidades del 

comprador (De La Parra Paz & Madero Vega, 2003). Llegando al punto en que se evidencia 

notablemente que lo que se desea lograr es que los colaboradores de la compañía manejan un tipo 

de venta activa en la cual al cliente se involucre activamente en el proceso de venta que se 

maneja con los diferentes productos. 

Es necesario tener claro la definición de  técnicas de ventas, las cuales sirven como 

herramienta para el proceso de venta, obteniendo conocimiento del manejo apropiado del cliente, 

en su mayoría están enfocadas en psicología, sociología, observación de profesionales en ventas y 

dialogar con el cliente para conocer sus necesidades y venderle un producto que las cubra 

(Escudero Serrano, 2016). Los vendedores deben de conocer y manejar las técnicas de venta 



 

apropiadamente, ya que esto los hará tener más experiencia en el campo y se desempeñaran sin 

adversidades en el momento de vender los productos, como lo indica anteriormente la autora se 

debe tener una escucha activa a la información que el cliente nos indica acerca de sus 

necesidades, se debe mostrar interés a los deseos del cliente, para posteriormente poder brindarle 

un producto que cubra las necesidades que está presentando. Posteriormente el cliente puede 

presentar rechazo ante el producto que se le ofreció en ese momento se abre paso a las técnicas de 

persuasión. “Las personas que tienen esta competencia son aquellas con capacidad de despertar 

ciertas emociones en los demás, son capaces de sentir las reacciones de quienes escuchan su 

mensaje y se anticipan a dichas reacciones” (Vertice, 2011, pág. 154). Con la experiencia que 

adquiere el vendedor al pasar el proceso de formación y al momento de ponerlo en práctica, 

adquiere experiencia en el campo y llega al logro de persuadir al cliente. 

Los colaboradores deben de tener una estructura de trabajo, para que se realice el proceso de 

venta de una forma ordenada, esto no es para que el vendedor realice su labor mecanizada es para 

que adapte a cada circunstancia según el tipo de cliente que se esté atendiendo. Míguez Pérez 

(2006) Asegura que las etapas de la venta se inician con el contacto, continua con el 

descubrimiento de necesidades, posteriormente con el tratamiento de objeciones, por 

consiguiente, la argumentación, a su vez el cierre y por último la despedida. Cuando los 

colaboradores tienen los lineamientos mencionados anteriormente podrán realizar el proceso de 

venta de forma ordenada, aunque resaltando que las etapas antes mencionadas el vendedor debe 

de acoplarlas a los diferentes eventos que se le presenten con cada tipo de cliente.  

Las personas que hacen parte del área front office deben de tener una comunicación constante 

para el logro de metas y objetivos trazados a corto y largo plazo por la compañía y ya que son la 

voz y de la compañía deben dar a conocer las estrategias comerciales que se implantan por la 

empresa. “Podemos definir la fuerza de ventas como el conjunto organizado de personas, 

sistemas de trabajo y tecnologías que tiene la función de vender productos o servicios de la 

empresa, en contacto directo con el comprador final” (Belío Galindo & Sainz Andrés, 2007, pág. 

18). Se puede asegurar un alto nivel de importancia ya que se podrá llegar al cumplimiento de las 

expectativas que tiene la empresa y los colaboradores aportaran también al objetivo personal. 

A su vez otra visión a la definición de fuerza de venta, la brindan los autoresZoltners, Sinha, & 

Lorimer (2004) donde afirman: “La estructura de fuerza de ventas tiene un impacto directo en los 

clientes y en los resultados de la compañía, (…). La estructura de fuerza de ventas también define 



 

cómo se coordina y controla la actividad de ventas” (pág. 128). Por ello, si los colaboradores 

trabajaban con sinergia al momento de realizar sus ventas tendrán un impacto positivo en el 

interior de la compañía, por los ingresos que generara en ella y por otro lado al exterior de la 

compañía por los beneficios y coberturas que brindara a los clientes al momento de adquirir los 

productos. 

Para la compañía Giros y Finanzas CF S.A es muy importante mantenerse en el mercado y 

para que esta meta se cumpla deben de cumplir con ventas exitosas y rentables para la compañía, 

por tal motivo cabe resaltar que destinan responsabilidades en sus áreas que la conforman las 

cuales son sus fuerzas de ventas, esto nos lleva a que “Para dimensionar la fuerza de venta es 

necesario conocer en profundidad la estrategia de la organización” (Jimenez Martinez , 2014) 

para ello la empresa debe estar enfocada en lo que desea hacer hoy y en futuro para estar 

actualizada constantemente de la mano de la rentabilidad generada. 

La organización en su constante cambio, busca la implementación  de estrategias a diario; que 

aporten en la formación del aprendizaje de ventas, siempre  teniendo en cuenta que las personas 

son lo más importante para la organización como es en el  “contexto de las sociedades del 

conocimiento, es relevante el capital intelectual de las organizaciones, el cual se define como la 

suma de los conocimientos que poseen todos los integrantes de una empresa y le dan a ésta una 

ventaja competitiva”(cinterfor, 2005) la principal estrategia es la formación del ser humano con 

valores y principios que aporten en el desarrollo de la humanidad. 

A su vez tenemos una definición que es sumamente importante en esta investigación, aporta el 

punto de vista final el cual hace que no se olvide lo importante que es un líder en el área front 

office, Vaca afirma: “Líder es aquel, que tiene la capacidad para poder influenciar en tu vida, y 

poder desarrollar el gran talento de Dios, deposito en ti, con entusiasmó, con tu propia voluntad 

en desarrollar tu trabajo, y así obtener tus objetivos previstos.”(pág. 48). Ahora que se conoce que 

debe hacer un líder, se puede concluir que si el área front office igualmente cuanta con un líder 

innato hará que sus colaboradores se motiven cada vez más y que el logro de los objetivos más 

que una estrategia de la compañía sea un trabajo en equipo. 

Por último, es importante mencionar una de las tareas día a día de un líder coach, donde 

Parday afirma que un coach debe: “Facilitar la exploración de necesidades, motivaciones, deseos, 

habilidades y procesos de pensamiento para ayudar al individuo a realizar cambios reales y 

duraderos.”(pág. 2). Así logramos identificar que la labor del monitor de calidad del área front 



 

office adicional de ofrecer capacitación en técnicas de ventas, debe ofrecer a los funcionarios las 

herramientas para la transformación de sus habilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 

Metodología 

La lógica que utilizaremos será deductiva, ya que de acuerdo con lo mencionado por José 

Cegarra (2012), donde indica que el método deductivo es el camino lógico para buscar la 

solución a los problemas que nos planteamos. Por ello realizaremos investigación al interior del 

área Front Office, y con esto conseguiremos plantear hipótesis de lo que esta sucediendo 

actualmente con los colaboradores y a su vez que labor está ejerciendo la monitora de calidad al 

momento de capacitarlos en técnicas de ventas.  

Por otro lado,adquirimos otra visión referente a la lógica deductiva en la cual se afirma que “la 

conclusión se sigue de las premisas con necesidad absoluta e independientemente de cualquier 

otro hecho que pueda suceder en el mundo y sin admitir grados”(M. Copi & Cohen, 2010). En 

este caso logramos deducir que, de los resultados obtenidos, se generaran las hipótesis y con estas 

ofreceremos a los colaboradores pautas para obtener mejores resultados en las técnicas de ventas. 

Es importante tener claridad de nuestra investigación por ello decidimos mencionaradicional 

el punto de visto del investigador César Augusto Bernal (2006) quien aclara que el método 

deductivo se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Por ello 

buscamos obtener información de estudios realizados anteriormente, consultar puntos de vista de 

diferentes autores para aplicar estas teorías a la labor que debe ejecutar la monitora de calidad del 

área Front Office como coaching hacia los colaboradores, que deben de transmitir la información 

captada en las capacitaciones de técnicas de ventas, expuestas por el coaching antes mencionado. 

Los instrumentos que utilizaremos para recolección de información se llevaran a cabo de 

acuerdo con los métodos de recolección con respecto aYuni & Urbano(2006)donde los autores 

brindan pautas de elección de técnicas de recolección de información basándose en que el obtener 

información consiste en generar algún tipo de registro (escrito, numérico, visual, auditivo, etc) 

acerca de los fenómenos, pero no toda información sirve como dato científico.  

Ahora bien, en la investigación que deseamos llevar a cabo, buscamos obtener información la 

cual se utilizará para la toma de decisiones con respecto a las falencias por las cuales los 

colaboradores están pasando en este momento en la compañía Giros y Finanzas CF S.A. Es 



 

importante mencionar que, para obtener dicha información se llevaran a cabo entrevistas a la 

monitora de calidad del área Contact Center y a su vez a 5 colaboradores encargados de las 

ventas en el área Front Office. De acuerdo con lo indicado por Mariela Torres y Karim Paz 

(2014)este es el método más completo para adquirir información por estar en contacto directo con 

la fuente.  

A su vez solicitaremos a la compañía los indicadores que lograron alcanzar los colaboradores 

en el transcurso de los años 2016 y 2017, junto al programa de capacitación que se implementó 

en el año 2017 por parte de la monitora de calidad, con estos resultados buscaremos evidenciar 

cuales han sido las variaciones en resultados o cambios que se han presentado en el transcurso de 

los años, con respecto a los colaboradores y que alternativas o ayudas podemos ofrecer a la 

compañía para causar un mayor impacto en los clientes de la mano con el coaching y as técnicas 

de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Inicialmente se realizaron encuestas a los 5 colaboradores en cargados de las ventas en el área 

Front Office, donde se logró obtener información veraz del conocimiento acerca de técnicas de 

ventas que poseen los colaboradores. A su vez el acompañamiento y reconocimiento que ellos 

perciben por parte de la compañía al momento de generar ganancias para la compañía. 

 

A continuación, relacionamos cada uno de los interrogantes consultados a los colaboradores: 

 

1. ¿Sabe usted que son técnicas de ventas? 

  

SI 1 

20

% 

 



 

NO 4 

80

% 

 

MUESTRA 5 

10

0% 

 

    Si su respuesta es SI, responda la siguiente pregunta 

  

¿Qué son técnicas de ventas? 

  Pautas que se deben tener en cuenta para inicio y final de cada venta. 

 

Grafica 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el mayor porcentaje de colaboradores 

encuestados en la organización Giros y finanzas no conoce que son las técnicas de ventas, 

representado por el 80% de ellos, mientras que el 20% restante corresponde a una sola persona 

que si conoce el concepto. 

 

 

2. ¿Conoce las técnicas de venta que maneja la compañía? 

ESCUCHA ACTIVA 1 20% 

NO LAS CONOZCO 4 80% 

20%

80%

1. ¿Sabe usted que son técnicas de 
ventas?

SI

NO



 

MUESTRA 5 100% 

 

Grafica 

 

 

Conforme a las respuestas obtenidas, decimos que el mayor porcentaje de colaboradores 

encuestados en la organización Giros y Finanzas CF S.A no conoce las técnicas de ventas que se 

manejan, representado por el 80% de ellos, mientras que solo uno de los colaboradores indica una 

técnica de venta, resaltando que no amplio su definición y esto nos puede llevar a crear el 

supuesto de que el funcionario no tiene conocimiento ampliamente sobre técnicas de ventas. 

 

3. Cuál es la mayor falencia que evidencia en su área, al momento de 

llevar a cabo una venta? 

MANEJO DE OBJECIONES 2 40% 

NEGACIÓN 3 60% 

MUESTRA 5 100% 

  

Grafica 

20%

80%

2. ¿CONOCE LAS TÉCNICAS DE VENTA QUE 
MANEJA LA COMPAÑÍA?

ESCUCHA ACTIVA NO LAS CONOZCO



 

 

 

Ejecutamos análisis de la gráfica, donde se logra evidenciar que el 60% de los encargados de 

las ventas indican que la mayor falencia es la negación por parte del área, donde manifiestan que 

al sentir desmotivación en el reconocimiento de su labor, se niegan a realizar una venta de forma 

apropiada y lograr el cierra de las ventas. Por otro lado, se evidencia que el 40% de los 

funcionarios indicaron que es difícil para ellos el manejo de las objeciones. Por ejemplo, al 

momento de que el cliente indica algún impedimento de obtener el producto, se les dificulta darle 

un motivo de obtener dicho producto y así lograr el cierre esperado. 

 

 

 

4. De acuerdo a su punto de vista, ¿Cuál es la reacción que tienen los 

clientes al momento de ofrecerles un producto? 

A. ACEPTACIÓN 0 0% 

B. CURIOSIDAD 4 80% 

C. DESAGRADO 1 20% 

D. NEGACIÓN 0 0% 

MUESTRA 5 100% 

 

40%

60%

3. Cuál es la mayor falencia que evidencia en su área, al 
momento de llevar a cabo una venta?

MANEJO DE OBJECIONES

NEGACIÓN



 

Grafica 

 

 

Según los resultados obtenidos, se observa que la reacción más común que se percibe de los 

clientes es curiosidad por conocer de los seguros que ofrece la compañía. Por otro lado, se 

evidencia que los clientes no aceptan o se niegan a obtener los productos constantemente. 

Finalmente llegamos al porcentaje del desagrado captado por los funcionarios en donde se 

evidencia que un 20% han percibido comentarios reacios a la obtención de dichos productos. 

 

 

 

5. ¿En caso de no poder contestar a un cliente su pregunta que 

haría? 

A. Intentar dar respuesta convincente 5 

10

0% 

B. Decir que se desconoce la pregunta, e intentar evadirlo 0 

0

% 

MUESTRA 5 

10

0% 

0%

80%

20%

0%

4. De acuerdo a su punto de vista, ¿Cúal es la reacción que 
tienen los clientes al momento de ofrecerles un producto?

A. ACEPTACIÓN B. CURIOSIDAD C. DESAGRADO D. NEGACIÓN



 

 

Grafica 

 

 

En esta grafica podemos visualizarse que todos los colaboradores encuestados responden que 

en caso de no saber contestar al cliente una pregunta, intentarían dar respuesta convincente en vez 

de evadirlo, con un porcentaje del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Siente usted que la compañía retribuye a usted las ganancias 

generadas en las ventas? 

SI 3 60% 

100%

0%

5. ¿En caso de no poder contestar a un cliente 
su pregunta que haría?

A. Intentar dar respuesta 
convincente

B. Decir que se desconoce la 
pregunta, e intentar 
evadirlo



 

NO 2 40% 

MUESTRA 5 100% 

 

Grafica 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que todos los colaboradores encuestados 

responden con un mayor porcentaje equivalente al 60% donde sienten que la compañía les 

retribuye las ganancias generadas por las ventas obtenidas, al contrario el 40% responde que no 

siente la retribución a la ventas que se generan por parte de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Después de los resultados obtenidos de los colaborados, le damos paso a la entrevista realizada 

a la Monitora de Calidad del área front office donde se llevaron a cabo diferentes preguntas para 

la obtención de información crucial de cómo la compañía da a conocer información 

enriquecedora a sus colaboradores. 

 

60%

40%

6. ¿Siente usted que la compañía retribuye a usted las 
ganancias generadas en las ventas?

SI

NO



 

En esta oportunidad daremos a conocer lo expuesto por la funcionaria de la compañía Giros y 

Finanzas CF S.A: 

 

1. ¿Para usted que son técnicas de ventas? 

Considero que es la parte estratégica que permite planear, dirigir y ejecutar las actividades 

comerciales para el cumplimiento de una meta. 

2. ¿Qué técnicas de ventas maneja la compañía Giros y Finanzas CF S.A.? 

 Inicialmente perfilamos al cliente: Núcleo familiar, edad u ocupación.  

 Creamos una necesidad: Partiendo del perfil del cliente, establecemos una necesidad y 

ofrecemos el producto viable. 

 Finalmente argumentamos el producto a través de características, beneficios y ganancias. 

3. ¿Se basan en algún autor para el manejo de las técnicas de ventas? 

La técnica fue implementada por un proveedor experto el cual fue contratado para transmitirnos 

lo pertinente en el tema, su nombre es  

4. ¿Conocen los colaboradores de dichas técnicas? 

Todo funcionario que ofrezca productos de la compañía lo realiza a través de las técnicas de 

ventas. 

5. ¿Qué características debe tener un líder coach? 

Disciplina, Guía, Sabe escuchar, Reconocimiento y Se preocupa por sus colaboradores. 

 

De la entrevista realizada a la monitora de calidad se evidencia otro punto de vista de esta 

investigación, llevándonos a que los colaboradores encargados de las ventas no obtienen el 

conocimiento que la compañía les ofrece de manera perdurable, solo lo utilizan paulatinamente al 

momento de recibir las capacitaciones en técnicas de ventas. Por ello, logramos deducir que la 

compañía debe realizar sinergia con sus colaboradores trabajando como equipo, para que las 

enseñanzas brindadas sean aprendidas, comprendidas y se mantengan, a la hora de realizar el 

ofrecimiento de los productos de la compañía. Con esto evidentemente se generaran mayores 

cierres de ventas y ganancias de ambas partes, por que los colaboradores aprenderán como llevar 

a cabo una venta de la manera apropiada y estarán monitoreados para que se logre dicho estándar 

de venta y por último la compañía obtendrá maximizar sus ingresos por medio de lo ofrecido a 

sus funcionarios. 



 

 

Conclusiones 

A lo extenso de nuestra investigación logramos demostrar que en la organización Giros y 

Finanzas Compañía de Financiamiento S.A, existe una falencia al momento de los vendedores 

del área front office tengan el dominio para cerrar una venta y de tal manera el  cumplimento en 

las metas de ventas al finalizar cada periodo mensual;esto debido a la falta de técnicas en ventas 

que la organización brinda en su capacitación; a su vez el acompañamiento que se debe generar 

por parte de la monitora de calidad no es constante y persistente, generando a la organización una 

disminución en su incremento de ventas de seguros. Se observa varias alternativas que surgen al 

momento de que las personas adquieran las pólizas de seguros, una de ellas es la manera como 

los vendedores se dirigen al cliente conservando las bases de sus técnicas para poder cerrar el 

negocio.  

Por ello vemos pertinente que la compañía logre maximizar sus hábitos de coaching hacia los 

colaboradores de forma proactiva, haciendo que los colaboradores encargados de las ventas 

sientan inicialmente responsabilidad por generar ingresos a la compañía y de esta manera 

mantener una visión clara del objetivo que se desea finiquitar, teniendo en cuenta que debe 

desarrollar su capacidad de priorizar sus acciones y a su vez darle a conocer a la compañía que 

planes de acción se pueden llevar a cabo, para así llegar a un pensamiento conjunto de que ambas 

partes deben ganar. Al momento de conseguir lo dicho la compañía aprenderá a escuchar las 

necesidades o proyectos que presentan los funcionarios y los funcionarios sentirán apoyo 

incondicional de la misma, ejerciendo un sentido de pertenencia que hará que ambos trabajen de 

la mano para el logro de las metas de la compañía y constantemente estarán analizando las 

falencias que se presenten y como se pueden mejorar a corto, medio y largo plazo. 
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