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TÍTULO 

 

Identificar las megahabilidades de los asesores comerciales y fortalecerlas 

mediante el coaching para mejorar el servicio que brindan a los clientes de la 

comercializadora QUALA S.A 

 

ÁREA 

 

Administración y Organizaciones 

 

LÍNEA 

 

Desarrollo organizacional y Regional 

 

PROGRAMA 

 

Administración de Empresas 

 

TEMA 

 

Megahabilidades 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El leve desarrollo de las Megahabilidades en los individuos redunda en la 

incapacidad para desarrollar a plenitud todo el potencial humano en función del 

crecimiento personal. Es indispensable propender por su obtención, dado que como 

seres interdependientes necesitamos de la confianza y el apoyo de la otra persona 

para ser interdisciplinares. En ese sentido se decidió fortalecer las habilidades 

directivas de los comerciales de Quala, un equipo de personas que por su vocación 

de servicio requieren ser constantemente motivados y capacitados en temas no sólo 

de marketing sino de desarrollo personal. Es esencial potenciar las 

megahabilidades de los comerciales, pues de su grado de perfeccionamiento 

depende que no se presenten reclamos por fallas en la comunicación asertiva del 

comercial con el tendero y se identificó por medio de la líder de ventas que si bien 

los comerciales han sido capacitados en temas de mercadeo y ventas, hasta el 

momento no han hecho parte de un “coaching” o entrenamiento  para un crecimiento 

profesional a la par con el personal que les permita ser más creativos e innoven en 

sus relaciones no solo con los clientes sino con el resto de personas que conforman 

su círculo social.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En un entorno donde la compra está motivada por los gustos y las preferencias no 

se puede desconocer la influencia que ejerce la atención al cliente. Si bien es cierto 

que deseamos adquirir bienes y servicios a la medida de nuestras necesidades y a 

un bajo costo, también lo es el hecho que acudiremos a la empresa que ofrezca 

satisfacer esta necesidad de una manera atenta, ágil y oportuna. Bajo esta premisa 

y con el propósito de incrementar las ventas se propone potenciar las 
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megahabilidades de los comerciales de la compañía. Es necesario hacerlo teniendo 

en cuenta que por fallas en la comunicación asertiva de los comerciales con los 

clientes se incurren en costos adicionales producto de las devoluciones que los 

comerciantes mismos generan. “El cliente siempre tiene la razón” y hay que intentar 

en lo posible llenar sus expectativas dado que finalmente ellos son el motivo para 

innovar y ofrecer un mejor servicio.  

Por otro lado pese que Quala posee un profundo conocimiento del consumidor y 

maneja puntos de precio considerablemente más bajos a los de la competencia, 

presenta demoras en la atención al cliente1. Se puede observar que Quala es una 

compañía sólida y bien estructurada, que piensa en la satisfacción de sus clientes, 

pero que tiene ciertas falencias con respecto a la atención de los mismos. No se 

debe despreciar la labor desarrollada por los comerciales de la organización, que 

aunque es oportuna presenta ciertos inconvenientes.  

De igual manera hay que tener en cuenta que fallas en la calidad de los procesos 

inciden indirectamente en la satisfacción de los clientes. Una dirección mal 

redactada o un nombre mal escrito son causantes de inconformidad con los mismos, 

razón por la cual es necesario mejorar en este aspecto y corregirlos en el menor 

tiempo posible.  

También cabe destacar las cosas positivas del servicio prestado y es que la 

compañía posee una gestión adecuada de las devoluciones además de las 

promociones que otras distribuidoras no ofrece y que se ve reflejado en la 

fidelización de los clientes. Sin duda alguna los comerciantes se inclinaran por 

aquella empresa que les ofrezca variedad de promociones y que además les haga 

los respectivos cambios sin ningún costo. Los clientes sentirán que están pensando 

en ellos y mantendrán la convicción de seguir adquiriendo para su negocio los 

productos que ellos comercializan. Este es uno de los puntos en los que Quala ha 

desarrollado una labor eficaz y que le ha significado ser una de las marcas 

                                                           
1 ALVARADO, Paula y PÁEZ, Natalia. Trabajo de investigación: Quala S.A. Matriz DOFA, 
Debilidades. Bogotá D.C. Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. 2015. Pág. 14. 
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preferidas por parte de los tenderos, pero hay que tener en cuenta que la 

satisfacción integral frente a un producto o servicio no se da solo por atender un 

reclamo o cambiar un artículo que ha resultado defectuoso. Es ir más allá.2 Y ese 

“Ir más allá” adquiere sentido cuando vemos al cliente como la razón de ser del 

negocio; establecemos un plan de trabajo en el que su satisfacción sea nuestro 

objetivo en común y en definitiva sean ellos el fin último de nuestros sacrificios.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El desarrollo de megahabilidades en los comerciales de Quala S.A es la estrategia 

que permite ser efectivos en referencia a la atención del cliente en el municipio de 

Facatativá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 LÓPEZ, Astrid. Un buen servicio al cliente, base del éxito comercial. En: Portafolio. [En línea]. 
[Consultado el 16 de agosto de 2014] Disponible en <http://www.portafolio.co/tendencias/buen-
servicio-cliente-base-exito-comercial-54830> 

 

http://www.portafolio.co/tendencias/buen-servicio-cliente-base-exito-comercial-54830%3e%20%5bCitado
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con frecuencia se observa como las compañías fortalecen o debilitan su imagen 

ante los clientes por la atención que reciben de sus trabajadores. Como lo afirma la 

AMA, “American Management Association”, “Un cliente insatisfecho comenta a una 

media de 10 personas su descontento”,3 en cambio un cliente satisfecho aparte de 

ser fiel a la marca y comprar cada vez más, habla favorablemente de la empresa y 

los productos que comercializa. En ese sentido se hace necesario trabajar 

constantemente por mejorar el servicio que se brinda a los clientes y procurar lograr 

su entera satisfacción. No es una tarea fácil conseguir la fidelización de los clientes, 

pero sin lugar a dudas la reducción de los causantes de desacuerdo con los mismos 

traerá consigo mayores ingresos y nuevos nichos de mercado. 

Según la revista ‘Return on Behavior”, perder a un cliente cuesta cuatro veces más 

que atraerlo”4 y si un comerciante no se siente a gusto con la atención recibida por 

parte de una compañía simplemente optara por trabajar con una empresa que lo 

reconozca y ofrezca un mejor servicio. Por tal motivo se hace conveniente acudir a 

una técnica que en la actualidad está en alza y genera un mejor desempeño de las 

personas no solo en su profesión sino en varios ámbitos de su vida conocido como 

el Coaching Empresarial.  

 

Hay que tener en cuenta que el entrenamiento (Coaching) es una herramienta 

empleada en las técnicas de ventas junto con el neuromarketing (Venta emocional) 

para incrementar las ventas, posicionar la marca, aumentar las utilidades, entre 

otras. Las firmas que imparten esta modalidad de capacitación son contactadas por 

compañías que desean fomentar al interior de sus colaboradores, el espíritu de 

                                                           
3 ARROYO, Nacho. Un cliente insatisfecho comenta a una media de 10 personas su descontento. 

En: puromarketing  [En línea]. [Consultado el 27 enero de 2012]. Disponible en <http://www.puro 
marketing.com/14/11979/cliente-insatisfecho-comenta-media-personas-descontento.html> 
 
4 LÓPEZ, Astrid, Op. cit.   



18 
 

trabajo en equipo, la comunicación y potenciar al máximo las habilidades, así como 

mejorar debilidades de los trabajadores.5 

En ese sentido ya no se hablaría de habilidades sino de Megahabilidades que 

encierran todo un compendio de habilidades interpersonales que permiten alcanzar 

niveles óptimos de negociación, comunicación asertiva e inteligencia emocional no 

solo con los clientes sino con las personas que le rodean. “Cuando un directivo 

entiende y tiene habilidades sociales es capaz de ejecutar una conducta de 

intercambio con resultados favorables, tanto para él como para sus subordinados.”6 

Por tanto el desarrollo de estas habilidades en los comerciales de la compañía se 

reflejará en acuerdos comerciales benéficos para él y para sus clientes. 

En palabras de Berta Madrigal “Las principales habilidades que debe desarrollar 

toda persona que dirige son las interpersonales, las cuales refuerzan la 

comunicación con sus jefes, sus colegas, subordinados y todas las personas del 

entorno”7 y aunque los clientes a los que atienden los comerciales de la compañía 

no son sus subordinados, de algún modo ellos son las personas a cargo que tiene 

cada vendedor y él debe responder ante la empresa por la atención que les brinda. 

Por tal motivo los comerciales requieren estar en constante capacitación y 

adquiriendo destrezas y conocimientos para ofrecer un servicio adecuado a sus 

clientes y que mejor que el Coaching para potenciar sus megahabilidades, fortalecer 

y mejorar la atención que se le brinda a los clientes y producto de ello incrementar 

las ventas. 

 

                                                           
5 ESPECIAL DE PORTAFOLIO. El "Coaching", cada vez más presente en el mundo de los 
negocios. En: Portafolio. [En línea]. [Consultado el 2 agosto de 2016]. Disponible en <http: 
//www.portafolio.co/tendencias/coaching-empresarial-una-tendencia-en-alza-499236> 

 
6 MADRIGAL, Berta E. Habilidades Directivas. II Edición. México D.F. Mc Graw Hill. 2009. Pág. 6.  
 
7 Ibíd. p. 9. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

 

Identificar las Megahabilidades de los asesores comerciales y fortalecerlas 

mediante el coaching para mejorar el servicio a los clientes de Quala S.A 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

- Identificar la calidad del servicio que ofrecen los comerciales de Quala S.A en el 

municipio de Facatativá. 

 

- Conocer el grado de desarrollo de las Megahabilidades por parte de los 

comerciales de Quala S.A. 

 

- Analizar los beneficios que trae el Coaching Empresarial en el desarrollo de las 

Megahabilidades de los comerciales de Quala S.A. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 QUALA S.A 

 

Quala S.A es una compañía nacional que ha crecido y ampliado su margen de 

cobertura fuera del país en un tiempo relativamente corto. En sus 36 años de historia 

ha logrado posicionarse como un referente en la producción y comercialización de 

alimentos de calidad, innovando constantemente con productos novedosos en 

distintas categorías. Su trayectoria en el mercado lo ha llevado a expandir sus ideas 

de negocio fuera del país para contar en la actualidad con un portafolio de 380 

marcas exitosas en categorías de Alimentos, Cuidado personal, Cuidado del Hogar, 

Snacks y bebidas listas, siendo una de las 5 compañías más grandes de consumo 

masivo en Colombia y realizando operaciones en las principales ciudades del país, 

6 Distritos y 20 Agencias. En Centroamérica cuenta con participación en países 

como México, República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador, en 

cambio en Sudamérica posee operación directa en países como Venezuela, 

Ecuador, Brasil y Perú.8 Estos logros son sin duda alguna resultado de la buena 

gestión desarrollada por la empresa hasta el momento, pero representan a su vez 

la responsabilidad de mejorar sus procesos internos y la atención al cliente para 

ofrecer un producto y un servicio que permita a la empresa seguir manteniéndose 

vigentes en un mercado cada vez más competitivo y siga incrementando sus 

operaciones comerciales dentro y fuera del país. 

4.1.1 Misión de Quala. Dominar categorías de consumo masivo, construyendo 

marcas líderes y rentables, que ofrezcan una propuesta superior al Consumidor 

Popular Local.9 

                                                           
8 QUALA S.A. Historia en Colombia. En: Historia Colombia. [En línea]. [Consultado el 5 noviembre 

de 2015]. Disponible en <www.quala.com.co>.  

 
9 ALVARADO, Paula y PÁEZ, Natalia. Trabajo de investigación: Quala S.A. Misión/Visión Quala. 
Bogotá D.C. Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. 2015. Pág. 12. 

http://www.quala.com.co/
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4.1.1.1 Propósito de Quala. Nuestros éxitos y valores, serán una guía e inspiración 

para que toda nuestra gente y las personas que nos conozcan, transformen 

paradigmas y se convenzan que con pasión, auto exigencia, esfuerzo, 

determinación, sencillez y pensamiento profundo, TODO ES POSIBLE. 

 

4.1.2 Visión de Quala. En el año 2016, Quala Colombia aumentará sus ventas en 

un 100% vs el 2011 alcanzando $ 1 BILLÓN de pesos provenientes de: 

• Ingresar exitosamente a 3 nuevas macro categorías con marcas rentables e 

internacionalizables. 

• Fortalecer nuestra posición en las macro categorías actuales, dominando nuestras 

categorías estratégicas e incursionando en nuevas 

• Explosionar el negocio Bonice. 10 

4.1.3 Matriz DOFA de Quala S.A11 

 
Tabla 1. Matriz DOFA de Quala S.A 

DEBILIDADES 

 No tienen su propia flota de 

transporte 

 No cumplen con los tiempos de 

entrega 

 Demoras en la atención al cliente 

 No están concentrados en un solo 

negocio y al estar en varios no les 

permite ser tan eficientes 

OPORTUNIDADES 

 Globalización: Acceso a mercados 

internacionales 

 Comercialización por vías 

tecnológicas 

 Acceso a la tecnología 

 Expansión en las diferentes categorías 

y segmentos de consumo masivo 

 Exploración de puntos de precios 

bajos en diferentes categorías 

                                                           
10 ALVARADO, Paula y PÁEZ, Natalia. Trabajo de investigación: Quala S.A. Misión/Visión Quala. 
Bogotá D.C. Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. 2015. Pág. 12. 
 
11 Ibíd. p.14. 
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Tabla 1. (Continuación) 

FORTALEZAS 

 Cubrimiento de todo el territorio 

nacional 

 Innovación en producto y calidad 

 Agresividad para enfrentar la 

competencia 

 Profundo conocimiento del cliente 

 Alto presupuesto para inversión en 

pauta 

 Puntos de precio considerablemente 

más bajos a los de la competencia 

AMENAZAS 

 Fortalecimiento de competidores 

locales y entrada de nuevas 

compañías 

 Desempleo: Baja el poder 

adquisitivo 

 Marcas privadas y pequeños 

fabricantes regionales 

 

Fuente: Trabajo de investigación: Quala S.A. Matriz DOFA. Autor(es): 

ALVARADO, Paula y PÁEZ, Natalia. Pág. 14 

 

4.2 MEGAHABILIDADES 

 

La palabra habilidad por sí misma remite a la capacidad, gracia y destreza para 

ejecutar algo, pero con el propósito de enfocarlo al área directiva podemos señalar 

la definición que da Guthie Knapp (2007) con relación al término habilidad: 

“Habilidad es la capacidad del individuo, adquirida por el aprendizaje, capaz de 

producir resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de distendio 

de tiempo y economía y con el máximo de seguridad”.12 

Se alude a esta definición de habilidad porque las habilidades directivas son 

adquiridas y aprendidas para producir resultados previstos con máxima certeza. A 

partir del estudio de las habilidades directivas en 1989 Burt Nanus; profesor emérito 

de dirección en la escuela de “Business Administration” y director de investigación 

                                                           
12 MADRIGAL, Berta E. Habilidades Directivas. II Edición. México D.F Mc Graw Hill. 2009. Pág. 1 
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del “Leadership Institute” de la Universidad de Southern California; plantea su teoría 

sobre las siete Megahabilidades que debe tener el líder contemporáneo las cuales 

son:13 

a) Visión de futuro 

En palabras de Nanus: “No existe una fuerza más poderosa que impulse a una 

organización hacia la excelencia y el éxito duradero que una visión del futuro 

atractiva, valiosa y factible, y que sea compartida de forma general”. 

b) 2. Dominio de los cambios  

El líder debe regular la velocidad, la dirección y el ritmo del cambio en la 

organización. 

c) 3. Diseño de la organización  

Es un constructor en la institución cuyo legado es una organización capaz de triunfar 

al cumplir sus predicciones deseadas.  

d) 4. Aprendizaje anticipado  

Es un aprendiz por vida que está comprometido a promover el aprendizaje 

organizado.  

e) 5. Iniciativa  

Demuestra tener la habilidad para hacer que las cosas sucedan.  

f) 6. Dominio de la interdependencia  

Inspira a otros a tener ideas y confiar entre ellos, a comunicarse bien y a buscar 

soluciones colaboradoras a los problemas.  

g) 7. Altos niveles de integridad  

                                                           
13 ZAYAS, Pedro M. y CABRERA, Niurka. Liderazgo Empresarial. I Edición. Cuba: Editorial 
Academia Española, EAE. 2012. 204 pág. 
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Es serio, honesto, tolerante, confiable, cuidadoso, abierto, leal y comprometido con 

las mejores tradiciones del pasado. 

9.2.1 Importancia del estudio y desarrollo de las habilidades directivas    

 

Su importancia estriba principalmente en conocer qué hacen los directivos y qué 

deben hacer, qué necesitan para hacerlo y, sobre todo, los resultados que se espera 

de ellos. El arte de dirigir o liderar requiere de conocimientos técnicos acerca del 

área que se pretende conducir, se debe saber hacerlo, y para ello se requieren 

habilidades y capacidades interpersonales para poder motivar, liderar, guiar, influir 

y persuadir al equipo de trabajo. Esto, enlazado con las cualidades que debe tener 

el directivo, forma el trinomio para lograr un directivo exitoso.14  

9.2.1.1 Trinomio para lograr un directivo exitoso 

 

Figura 1. Trinomio para lograr un directivo exitoso 

 

Fuente: Habilidades Directivas. II Edición. México D.F. Mc Graw Hill. 2009. Pág. 9 

Autor(es): MADRIGAL, Berta Elena 

                                                           
14 Habilidades Directivas. II Edición. México D.F. Mc Graw Hill. 2009. Pág. 8 

Autor(es): MADRIGAL, Berta Elena 
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4.3 EL COACHING EMPRESARIAL Y SUS INSTRUMENTOS 

 

4.3.1 Qué es el coaching empresarial. El coaching es un conjunto de esfuerzos y 

técnicas enfocadas al equipo humano de una empresa u organización. Está 

destinado a lograr a la vez la eficacia en los resultados y la motivación y satisfacción 

personal de los trabajadores, cualquiera que sea su nivel. El coaching es una acción 

directa sobre las personas que son los verdaderos autores y responsables de la 

competitividad empresarial.15 “el Entrenamiento Empresarial es un método, que 

proporciona herramientas para el conocimiento de las labores y la empresa, el 

desarrollo de actitudes y el fomento de habilidades propias de los diferentes 

cargos.”16 

 

4.3.2 Instrumentos del coaching empresarial. Para lograr sus dos objetivos, 

empresarial y personal, el coaching empieza desde la selección de las personas, en 

particular mandos y ejecutivos, que se seleccionan no tanto por lo que saben sino 

por lo que son. Se estudian criterios de personalidad y se les pone en situación para 

observar propiedades como la capacidad de comunicación, las aptitudes frente a la 

presión o ante el riesgo, la capacidad natural de liderazgo, a trabajar en equipo, etc. 

El coaching está enfocado en permitir que las personas den lo mejor de sí mismas 

y por eso utiliza la formación, tanto en habilidades concretas -como la dirección de 

un equipo o la atención al cliente- como el desarrollo personal a través de la 

comunicación, de la auto confianza o de la reducción del estrés emocional.  

Las personas no solemos dejar de hacer las cosas porque no sabemos hacerlas, 

sino porque no nos apetecen o porque existe algún freno que nos lo impide. Por eso 

el factor motivación es fundamental para lograr resultados. La motivación, como la 

                                                           
15 COLL, Michel Henric. Qué es coaching empresarial y cuáles son sus instrumentos. En: Gestiopolis 
[En línea]. [Consultado el 20 de agosto de 2003]. Disponible en <http://www.gestiopolis.com/que-es-
coaching-empresarial-y-cuales-son-sus-instrumentos/> 

 
16 ESPECIAL DE PORTAFOLIO, Op. cit., p 1 

http://www.gestiopolis.com/que-es-coaching-empresarial-y-cuales-son-sus-instrumentos/
http://www.gestiopolis.com/que-es-coaching-empresarial-y-cuales-son-sus-instrumentos/
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fe, mueve montañas. El coaching justifica aquí su nombre (entrenamiento) 

analizando los frenos a la motivación provocando una nueva situación basada en la 

motivación personal y grupal.  

Y el coaching sabe que un equipo necesita una organización en la que cada uno 

conoce y asume los objetivos comunes; implica una disciplina libremente consentida 

a los procedimientos y normas necesarias para la eficacia del conjunto. Y como 

nadie lucha tanto por una organización como cuando ha contribuido a crearla, el 

coaching ayuda a los miembros del grupo a definirla, estructurarla y a ponerla en 

marcha.17 

4.3.3 Beneficios del coaching empresarial 

a) Contribuye a mejorar la relación entre todas las personas que interactúan en la 

organización. (Colegas, Jefes y Subordinados, las diferentes áreas, etc) 

b) Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 

c) Promueve el desarrollo de líderes y directivos. 

d) Ayuda en el proceso de toma de decisiones y a la solución de problemas. 

e) Contribuye a incrementar la calidad y productividad de las diferentes áreas de la 

organización. 

f) Al ser parte del salario emocional, produce en los colaboradores bienestar y 

motivación, factor determinante para evitar la deserción y rotación de personal. 

g) Minimiza los costos de consultoría externa. 

h) Contribuye en la gestión y construcción de una buena imagen corporativa. 

i) Ayuda a construir un mejor clima laboral. 

j) Proporciona herramientas indispensables para trabajar en equipo, e ir todos 

alineados a la consecución de los objetivos, financieros, sociales y políticos de 

la organización.18 

                                                           
17 COLL, Michel Henric, Op. cit., p 1 

 
18 ESPECIAL DE PORTAFOLIO. Op. cit., p 1 
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4.3.4 Diferencias entre coaching y asesoramiento. El asesor es un especialista en 

una disciplina empresarial, como las finanzas, la producción o el marketing. El 

coaching es un especialista en el funcionamiento de los equipos y en desarrollo 

personal. Dónde el asesor aporta soluciones específicas a un problema, el coach 

permite que el grupo o el decisor encuentre las soluciones; sus soluciones. En 

materia de gestión empresarial, nos damos cuenta que no existen tanto buenas o 

malas estrategias. Existen las que uno es capaz de aplicar y las que no. Lo que 

puede ser un buen planteamiento o una buena estrategia para uno puede resultar 

pésimo o inaplicable para otro. El Coaching evita el problema porque las soluciones 

siempre son adaptadas al grupo que las ha generado.19 

 

4.4 ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

“En una organización verdaderamente orientada hacia el servicio, cada persona y 

cada unidad tienen un cliente. Si usted o los miembros de su unidad nunca ven a 

los clientes, siguen teniendo clientes propios. Sus clientes son las personas que 

dependen de usted, total o parcialmente, para que se haga el trabajo.”20 Como 

mencionábamos anteriormente si bien los clientes de los comerciales no son sus 

subordinados el solo hecho de prestarles el servicio hace que ellos estén a su cargo 

y deban responder en la empresa por la atención que les brindan. En ese sentido 

los comerciales dependen en gran medida de los clientes que atienden pues de su 

buena o inadecuada gestión los comerciantes estarán satisfechos y la compañía 

aprobará o rechazará la labor desarrollada. Evidencia más que confirma la 

importancia del coaching y realza la necesidad que los comerciales potencien sus 

megahabilidades.  

                                                           
19 COLL, Michel Henric, Op. cit., p 1 

 
20 ALBRECHT, Karl. La revolución del servicio. Bogotá D.C.: Editorial 3R Editores, 1997. Pág. 130  
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4.4.1 Relaciones con el cliente. Cuando alguien se introduce en el análisis del 

mundo de los clientes, observa que existen diferentes clases de ellos. Los clientes 

potenciales o prospectos, los clientes activos y los clientes inactivos. Los clientes 

potenciales generan expectativas de acuerdo con la estrategia de mercadeo que se 

aplique, según se trate tanto de desarrollo de mercados como de productos; este 

segmento proyecta un valor futuro. En cambio, las expectativas sobre los clientes 

activos se basan en las experiencias de compra, uso o consumo de los productos o 

servicios ofrecidos por la compañía. De un lado, esta circunstancia ofrece una óptica 

diferente según el grado del valor que aportan los clientes a la empresa por su 

vinculación en la compra del catálogo de productos. Estos dos criterios van a marcar 

la senda de la estrategia que se adopte para la vinculación o retención de los 

diferentes tipos de clientes. 

Las experiencias desfavorables que los clientes percibe con referencia al trato que 

han recibido en la empresa vendedora y los anzuelos generados por los 

competidores que los atraen y de hecho aceptan, los llevan a evaluar esta 

circunstancia y los conducen a abrir el panorama hacia otro grupo de clientes que 

son los desertores; éstos deciden engrosar el grupo de los clientes inactivos al 

abandonar definitivamente la tolda de su empresa proveedora o eligen ensayar en 

otra aceptando ofertas que los pueden cautivar temporal o permanentemente. 

El cliente ha invertido tiempo y dinero en esta relación y está consciente de que esto 

constituye un valor; sin embargo, cualquier episodio que le produzca inconformidad, 

lo hace reflexionar evaluándolas sobre las alternativas similares o mejores 

existentes en el mercado, hasta el punto de poner en riesgo su inversión. Los 

eslabones que se convertirán en candados para conservar la relación con el cliente 

están vinculados con el nivel de satisfacción que cada cliente percibe.21 

                                                           
21 GUERRERO, Carlos E. Atraiga, enamore y retenga a sus clientes. Bogotá D.C.: Editorial 
Panamericana, 2004. Pág. 21–22 
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“Un estudio de la firma “McKinsey” concluyó que 7 de cada 10 clientes que se pasan 

a la competencia lo hacen como reacción a un mal servicio”22 y este no es un 

negocio para nada rentable porque como se decía anteriormente: “perder a un 

cliente cuesta cuatro veces más que atraerlo” y el problema de ello es que un cliente 

insatisfecho no se queda sin hacer nada sino que habla mal de la compañía a otros 

tenderos motivándolos para que no adquieran sus servicios.   

Que mejor promoción puede tener una empresa que “Ser referido por un cliente que 

ya tuvo o tiene una buena experiencia con un servicio, disminuye la incertidumbre 

de tener una nueva relación comercial con un proveedor desconocido”23. Esto lo 

que hace es enfatizar en la necesidad de brindar un servicio atento y oportuno a los 

clientes. Y como no si finalmente son la razón de ser y el eje central en el cual gira 

toda organización; sin ellos no habría motivo para innovar y mejorar tanto en los 

productos como en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 LÓPEZ ARIAS, Astrid. Op. cit., p 1 
 
23 Ibíd. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según su fin, es decir, ¿qué es lo que se puede llegar a saber, razonablemente, 

sobre el tema de estudio? Se puede afirmar que ésta es una investigación 

Exploratoria, dado que se posee un conocimiento de tipo general que nos aproxime 

al conocimiento del problema, que es la atención de los comerciales de Quala en el 

municipio de Facatativá. 

De igual forma es una Investigación Mixta (cuantitativa y cualitativa) siendo que las 

variables a contrastar son tanto numéricas (cuantitativa) como conceptuales 

(cualitativas).24 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

10.2.1 Universo o población. Los comerciales de Quala S.A y los tenderos del 

municipio de Facatativá. 

10.2.2 Muestra. Los comerciales de Quala S.A del municipio de Facatativá y el 10% 

de los tenderos en Facatativá. 

 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.3.1 Fuentes Primarias. Contacto personal con los tenderos y comerciales de la 

compañía a través de encuestas y entrevistas con los mismos. 

                                                           
24 TAMAYO, Mario. Proceso de la Investigación Científica. Cuarta Edición. México D.F. Editorial 
Noriega Editores. 2003. Pág. 21.        
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5.3.2 Fuentes Secundarias. Documentos e información tomada de libros y de la web 

sobre Quala S.A, Megahabilidades, Coaching empresarial y atención al cliente. 

5.3.3 Técnicas de recolección de información 

 
Tabla 2. Técnicas de recolección de información 

TECNICA INSTRUMENTO CONTENIDO 

Contacto personal con 

tenderos y comerciales. 

Encuesta y Entrevista en  

profundidad. 

Clasificación y 

descripción de los 

aspectos clave a 

observar. 

Análisis de documentos e 

indicadores. 

Informes descriptivos. Información obtenida a 

través de documentos 

pasados y de la web.  

Fuente: Elaboración del autor 

 

5.3.4 Descripción de algunos instrumentos para recoger información  

Encuesta. De forma personal se recolectan datos relacionados con el servicio 

prestado por los comerciales de Quala a los tenderos en Facatativá. 

Entrevista en profundidad. Por medio del cuestionario se obtienen datos relevantes 

sobre la atención ofrecida por los comerciales en el municipio de Facatativá. 

Informes Descriptivos. A partir de documentos e indicadores pasados se trata de 

aproximar al conocimiento del problema. 

 

5.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Se tomaran muestras representativas y por conveniencia a las que se aplicara el 

Registro, Clasificación, Codificación y Tabulación 
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11. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

El Fortalecimiento del área de ventas de la comercializadora Quala S.A se realizó 

en dos fases de trabajo. En la primera fase se desarrolló una encuesta a los clientes 

de la empresa en el municipio de Facatativá y en la segunda fase se procedió a 

practicar una segunda encuesta a los comerciales de la compañía. 

11.1 FASE 1: ENCUESTA A CLIENTES DE QUALA S.A EN FACATATIVÁ 

 

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los tenderos del municipio de 

Facatativá por la atención que reciben de los comerciales de Quala S.A, se realiza 

una encuesta la cual se presenta a continuación: 

1. ¿Cómo le parece la atención que le ofrecen los comerciales de Quala S.A? 

A pesar que un 4% de los encuestados indica que el servicio es malo y un 11% dice 

que es excelente, se podría deducir que en términos generales la atención de los 

comerciales de Quala S.A es buena con el 74% de la muestra. 

Tabla 3. Atención que ofrecen los comerciales de Quala S.A en Facatativá 

a)    Excelente E 11 22% 

b)    Buena B 37 74% 

c)    Mala M 2 4% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
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Figura 2. Atención que ofrecen los comerciales de Quala S.A en Facatativá 

 
Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 

2. Considera Ud. que la presentación personal del vendedor es: 

En general se podría afirmar que la presentación personal del comercial de Quala 

es bien vista por los tenderos del municipio de Facatativá. 

 
Tabla 4. La presentación personal del vendedor 

a)    Excelente E 12 24% 

b)    Buena B 38 76% 

c)    Mala M 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Excelente E
22%

b) Buena B
74%

c) Mala M
4%

Atención comerciales de Quala S.A

a)    Excelente E b)    Buena B c)    Mala M
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Figura 3. La presentación personal del vendedor 

 
Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
3. ¿Ha tenido inconvenientes con el vendedor en alguna ocasión por el servicio 

que le presta? 

1 de cada 10 clientes han tenido inconvenientes en alguna ocasión por la atención 

que les brinda los comerciales de la distribuidora, por lo que se puede concluir que 

la atención ofrecida no es mala. 

 

Tabla 5. Ha tenido inconvenientes con el vendedor 

SI S 5 10% 

NO N 45 90% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Excelente E
24%

b) Buena B
76%

c) Mala M
0%

Presentación personal de los comerciales 
de Quala S.A

a)    Excelente E b)    Buena B c)    Mala M
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Figura 4. Ha tenido inconvenientes con el vendedor 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 

4. ¿El tiempo que destina el comercial para atenderlo es el adecuado? 

 

La mayoría de los comerciantes atendidos consideran que el vendedor les atiende 

en un tiempo adecuado y que inclusive los espera cuando están ocupados para 

tomar el respectivo pedido. 

 
Tabla 6. Tiempo que destina el comercial para atenderlo 

SI S 48 96% 

NO N 2 4% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
 
 
 
 
 
 
 

SI S
10%

NO N
90%

Han tenido problemas con los comerciales 
de Quala S.A

SI S NO N
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Figura 5. Tiempo que destina el comercial para atenderlo 

 
Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
5. ¿La persona que lo atiende despeja sus dudas e inquietudes de forma clara y 

coherente? 

Sin duda alguna el estudio nos muestra que el comercial despeja las dudas e 

inquietudes de los clientes referente a los productos que promociona. 

 
 
Tabla 7. Los comerciales de Quala despejan dudas e inquietudes 

SI S 50 100% 

NO N 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI S
96%

NO N
4%

Tiempo de atención de los comerciales de 
Quala S.A

SI S NO N
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Figura 6. Los comerciales de Quala despejan sus dudas e inquietudes 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
6. ¿El comercial de la empresa se muestra atento y dispuesto para recibir su 

solicitud? 

Con el 98% a favor, la percepción de la mayoría de los clientes es que el vendedor 

se muestra atento y dispuesto para atenderlos. 

Tabla 8. Los comerciales de la empresa son atentos y dispuestos 

SI S 49 98% 

NO N 1 2% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI S
100%

¿Los comerciales de Quala S.A 
despejan sus dudas e inquietudes? 

SI S NO N
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Figura 7. Los comerciales de la empresa son atentos y dispuestos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
7. ¿El comercial ofrece una atención cordial y respetuosa? 

Un tendero de los cincuenta considera que el comercial no le ofrecía una atención 

cordial y respetuosa, dado que en ocasiones no esperaba a que atendiera a los 

clientes para ahí sí tomar el pedido. 

Tabla 9. Los comerciales de Quala S.A son cordiales y respetuosos 

SI S 49 98% 

NO N 1 2% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
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Figura 8. Los comerciales de Quala S.A son cordiales y respetuosos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 

8. ¿El comercial le da a conocer oportunamente las promociones y ofertas que 

desarrolla la compañía? 

Podría decirse que la mayoría de los clientes concuerdan en que el vendedor les da 

a conocer las promociones antes que ellos les pregunten por las ofertas que se 

están desarrollando.   

Tabla 10. Los comerciales de Quala dan a conocer las ofertas 

SI S 46 92% 

NO N 4 8% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
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Figura 9. Los comerciales de Quala les dan a conocer las ofertas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 

9. ¿Está satisfecho con la atención recibida por los comerciales de la empresa? 

A excepción del tendero que menciono que el comercial no esperaba para tomar el 

pedido y que hacía ya un mes que no lo visitaba, el resto de los comerciantes están 

satisfechos por la atención recibida de parte de los vendedores de la compañía. 

Tabla 11. Está satisfecho con la atención de parte de los comerciales de Quala 

SI S 49 98% 

NO N 1 2% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI S
92%

NO N
8%

¿Los comerciales de Quala les dan a 
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Figura 10. Está satisfecho con la atención de parte de los comerciales de Quala  

 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
 

10. Tiene alguna sugerencia o recomendación que hacer sobre el servicio que le 

ofrece el comercial de la empresa en la actualidad. 

El 30% de los tenderos encuestados se pronunciaron y dentro de las sugerencias 

o recomendaciones hechas por ellos hallamos las siguientes afirmaciones. 

Tabla 12. Sugerencias o recomendaciones hechas por los tenderos 

Tendero Sugerencia o recomendación 

1 Que pasen más seguido para tomar pedido y no solo una vez por 

semana 

2 Que el entregador no siempre entrega el pedido completo. 

3 Las fechas de atención sean cumplidas y los pedidos sean de acuerdo 

a lo que el cliente solicito. 

4 Que las promociones que ellos ofrecen las traigan en efecto. 

 
 
 
 

SI S
98%

NO N
2%

¿Está satisfecho con la atención recibida 
de parte de los comerciales de Quala? 

SI S NO N
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Tabla 12. (Continuación) 

5 Den a conocer las ofertas sin que se les pregunte, que los pedidos 

lleguen como se solicitaron y que hagan promociones sobre productos 

anteriores y no sólo sobre los nuevos. 

6 Falta que desarrollen y ofrezcan más promociones. 

7 Cuando saquen un producto nuevo traigan una pequeña muestra que 

no sea para la venta sino como degustación. 

8 Deberían dar no uno sino dos o más días para después que de que el 

vendedor ha tomado el pedido traerlo. 

9 Deberían pasar puntuales porque muchas veces la dejan sin tomar 

pedido. 

10 Sugiere que se siente bien atendida, pero que le traigan más muestras 

gratuitas de las promociones que traen. 

11 Dado que la empresa saca productos que requieren refrigeración como 

el Bonice o los Triangulitos de chocolate, la compañía debería proveer 

los congeladores para mantener el producto refrigerado. 

12 Considero que el tope para hacer un pedido debería ser menor dado 

que el valor es muy alto y no se justifica hacer un pedido con productos 

que no se necesitan. 

13 Que pasaran a tomar pedido dos veces por semana. 

14 Que el vendedor los atienda antes de las 6 pm dado que después de 

esa hora no los puede atender y que las promociones que solicitan 

efectivamente lleguen. 

15 Hace ya más de un mes que no lo atiende el comercial de la empresa y 

necesita que vaya para hacer pedido. 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván  
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Tabla 13. Tiene sugerencias sobre el servicio de los comerciales de Quala 

SI S 15 30% 

NO N 35 70% 

Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 
Figura 11. Tiene sugerencias sobre el servicio de los comerciales de Quala 

 
Fuente: Encuesta realizada a los tenderos del municipio de Facatativá. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 

 

FICHA TECNICA 

Tabla 14. Ficha técnica de la encuesta 

 

TIPO DE ESTUDIO: Encuesta descriptiva con preguntas cerradas. 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 5 de septiembre al 9 de septiembre de 2016 

POBLACIÓN OBJETIVO: Tenderos del municipio de Facatativá 

MARCO MUESTRAL: Establecimientos comerciales de la zona urbana del 

municipio de Facatativá 

DISEÑO MUESTRAL: Muestreo aleatorio simple. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 50 tenderos del municipio de Facatativá 

PERSONA ENCARGADA: Leiber Iván Soto Velásquez 

Fuente: Elaboración del autor 

SI S
30%

NO N
70%

¿Tiene alguna sugerencia que hacer sobre 
el servicio de los comerciales de Quala? 

SI S NO N
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11.1.1 Conclusiones de la encuesta 

 

- Se puede inferir que el servicio que ofrecen los comerciales de Quala S.A en el 

municipio de Facatativá en términos generales es adecuado, si bien 1 de cada 10 

tenderos ha tenido inconvenientes en alguna ocasión por la atención prestada, la 

percepción de la mayoría es positiva y no tiene reparos en sugerirla. 

- El 96% de los encuestados afirma que los comerciales de Quala destinan el tiempo 

necesario para atender su solicitud, a excepción de dos tenderos que comentan que 

el comercial no espera que se desocupen para tomar el respectivo pedido. 

- Aunque un comerciante se mostró en desacuerdo con el servicio que le ofrecía el 

vendedor de la compañía, no hay duda que los comerciales de Quala brindan una 

atención cordial, atenta y respetuosa a los tenderos quienes coincidieron en que 

obtenían respuesta a las dudas e inquietudes de los productos que promocionan. 

 

11.2 FASE 2: ENCUESTA A COMERCIALES DE QUALA S.A 

 

Con el propósito de identificar el grado en que los comerciales de Quala han logrado 

potenciar sus habilidades directivas o “Megahabilidades” y como su desarrollo ha 

impactado en el servicio que les ofrecen a los clientes que atienden en el municipio 

de Facatativá, se ha planteado una encuesta la cual se describe a continuación: 

1. ¿Cuándo algo no sale bien, considera que la culpa es suya o es de los demás? 

De los 12 comerciales encuestados, 4 afirmaron que era su culpa, 1 persona dijo 

que no era su culpa, 4 dijeron que la culpa era propia y de las circunstancias y 3 

que la culpa no era sólo de ellos, sino del equipo de trabajo. Podría decirse que los 

comerciales no se desentienden de los problemas y a pesar que sólo el 25% de 

ellos asume únicamente la responsabilidad de los resultados, están dispuestos a 

hallar soluciones a la problemática presente. 
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Tabla 15. De quién es la culpa cuando algo sale mal 

Mi culpa  Y 4 33% 

No es mi culpa  D 1 9% 

Mi Culpa y de la situación S 4 33% 

Mi Culpa y la del equipo E 3 25% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 
Figura 12. De quién es la culpa cuando algo sale mal 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 
2. ¿Un reto es un problema o una oportunidad para crecer? ¿Por qué? 

Todos los comerciales coincidieron en que los Retos más allá de problemas son 

oportunidades para aprender y crecer, con lo cual se demuestra el interés real de 

los comerciales por ser holísticos y personas cada vez más integras y competentes. 

Tabla 16. Para Ud. un reto es un problema o una oportunidad 

Oportunidad O 12 100% 

Problema P 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 13. Para Ud. un reto es un problema o una oportunidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

3. ¿Los cambios son buenos o malos? 

Con respecto a los cambios, 8 comerciales respondieron que éstos son buenos y 

los restantes 4 enunciaron que no son ni buenos, ni malos, que todo depende de la 

situación. Aquí podemos observar que no son indiferentes a los cambios y que 

existe un nivel adecuado de asertividad para asimilarlos. 

Tabla 17. Los cambios son buenos o malos 

Buenos B 8 67% 

Malos M 0 0% 

Ni buenos, ni malos BM 4 33% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidad O
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Problema P
0%

¿Para Ud. un reto es un problema o 
una oportunidad?

Oportunidad O Problema P
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Figura 14. Los cambios son buenos o malos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 
4. ¿Le es fácil aceptar y adaptarse a los cambios? ¿Por qué? 

11 encuestados mencionaron que se les facilita aceptar y adaptarse a los cambios 

a diferencia de 1 persona que comento costarle tolerar los mismos. A pesar que a 

una persona no se le facilita asimilarlos, se reafirma el grado de aceptación y 

adaptabilidad de los comerciales a los distintos entornos de trabajo. 

Tabla 18. Le es fácil adaptarse a los cambios 

SI S 11 92% 

NO N 1 8% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 15. Le es fácil adaptarse a los cambios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

5. ¿Aparte de mí trabajo, qué más le puedo aportar a la compañía? (Pregunta 

abierta). 

Los comerciales consideran que aparte de su trabajo le aportan a la compañía su 

actitud como: Optimismo, Energía positiva, compromiso, entusiasmo, liderazgo, 

colaboración, dedicación, ganas de salir adelante y sus competencias como son: 

Experiencia laboral, conocimientos, entre otras habilidades que lo caracterizan 

como profesional.  

6. ¿Se me facilita más trabajar bajo presión? 

De los 12 encuestados a 5 se les facilita trabajar bajo presión, en cambio a 7 de 

ellos se les dificulta laborar de este modo. Generalmente hacerlo significa no cumplir 

con las tareas planeadas, pero en muchas ocasiones es resultado de los imprevistos 

que surgen no por haberse fijado sino como consecuencia del cambiante ritmo 

laboral. 

 
 

SI S
92%

NO N
8%

¿Le es fácil adaptarse a los cambios?

SI S NO N
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Tabla 19. Se me facilita trabajar bajo presión 

SI S 5 42% 

NO N 7 58% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 
Figura 16. Se me facilita trabajar bajo presión 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

7. ¿Se me dificulta llegar a tiempo a mis compromisos? 

Se puede evidenciar que 10 de los 12 comerciales encuestados están en la 

capacidad de llegar a tiempo a sus compromisos, cualidad esencial que permite 

observar su capacidad para ser puntuales y organizar de manera priorizada sus 

múltiples tareas y obligaciones.  

Tabla 20. Se me dificulta llegar a tiempo 

SI S 2 17% 

NO N 10 83% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 

S
42%

N
58%

¿Se me facilita trabajar bajo presión?

S N
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Figura 17. Se me dificulta llegar a tiempo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

8. ¿Siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas? 

En esta pregunta se evidencia como los comerciales de Quala no son conformistas 

y están dispuestos a aprender nuevas cosas cada día. Se identifica su deseo por 

ser más competentes y abiertos a nuevas experiencias. 

Tabla 21. Estoy dispuesto a aprender cosas nuevas 

SI S 12 100% 

NO N 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 18. Estoy dispuesto a aprender cosas nuevas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

9. ¿Acostumbro pedir permiso constantemente o decido tomar la iniciativa para 

hacer lo que pretendo? 

8 de los 12 encuestados contestaron que acostumbran a pedir permiso para 

proceder a hacer algo en contraste con 4 de ellos que mencionaron tomar la 

iniciativa para actuar. Si bien hay que pedir autorización para hacer ciertas cosas, 

éste es un hábito que empleado con frecuencia puede ser perjudicial para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

Tabla 22. Acostumbro a pedir permiso antes de tomar la iniciativa 

SI S 8 67% 

NO N 4 33% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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0%
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Figura 19. Acostumbro a pedir permiso antes de tomar la iniciativa 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

10. ¿Soy capaz de resolver pequeños problemas sin asustarme? 

Se observa como la mayoría de los comerciales están en la capacidad de resolver 

pequeños inconvenientes sin intimidarse ante los mismos. Se evidencia su 

capacidad para enfrentar con tranquilidad y sin temor las situaciones cambiantes e 

innovadoras del ambiente. 

Tabla 23. Soy capaz de resolver pequeños problemas sin temor 

SI S 11 92% 

NO N 1 8% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 20. Soy capaz de resolver pequeños problemas sin temor 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

11. ¿Estoy dispuesto a colaborar cuando así me lo piden? 

Todos los comerciales están dispuestos a colaborar cuando así se lo solicitan. Se 

reconoce la generosidad y capacidad de ayuda que ofrecen los comerciales cuando 

alguien la solicita. 

Tabla 24. Estoy dispuesto a colaborar cuando así me lo piden 

SI S 12 100% 

NO N 0 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 21. Estoy dispuesto a colaborar cuando así me lo piden 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

12. ¿Prefiero trabajar solo o me agrada hacerlo en equipo? 

De los 12 encuestados 8 mencionaron que prefieren trabajar en equipo. Sin 

depender de nadie reconocen los beneficios que generan la interdependencia y la 

mutua colaboración. 

Tabla 25. Prefiero trabajar solo o me agrada hacerlo en equipo 

 SI S 4 33% 

NO N 8 67% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 22. Prefiero trabajar solo o me agrada hacerlo en equipo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

13. ¿En alguna ocasión me he excusado o he dicho mentiras por algo que no 

alcance a hacer? 

El 75% de los comerciales admiten haberse excusado o haber dicho alguna mentira 

por haber incumplido o para faltar a un compromiso. En ocasiones por 

circunstancias ajenas a nuestra responsabilidad las cosas no resultan como lo 

planeamos y es necesario acudir a este tipo de herramientas para quedar bien ante 

los demás, pero lo ideal es no hacerlo para evitar caer en el vicio de las mentiras o 

en el síndrome de estar dando excusas por todo. 

Tabla 26. Me he excusado o he dicho mentiras por algo que no alcance a hacer 

SI S 9 75% 

NO N 3 25% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

33%

67%
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Figura 23. Me he excusado o he dicho mentiras por algo que no alcance a hacer 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

14. ¿Busco la colaboración de otras personas cuándo la necesito o prefiero no pedir 

ayuda? 

La mayoría de los comerciales buscan la colaboración de otras personas cuando 

sienten que no pueden solos y necesitan de la ayuda del prójimo. También llamado 

la interdependencia es una cualidad que consiste en apoyarnos en el otro para 

alcanzar nuestros propósitos, siendo moral, emocional y económicamente 

independientes, noción que difiere completamente de la dependencia que es 

cuando nos recargamos en los demás sin dar de nosotros mismos. 

Tabla 27. Busco la colaboración de otros o prefiero no pedir ayuda 

SI S 11 92% 

NO N 1 8% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 24. Busco la colaboración de otros o prefiero no pedir ayuda 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 
15. ¿Se me facilita ofrecer disculpas cuándo he fallado? 

Cerca del 40% de los comerciales se les dificulta ofrecer disculpas cuando sienten 

que han fallado. A pesar que sea difícil admitir la culpa de nuestras fallas, si lo 

hacemos será más fácil evitar cometer los mismos errores en el futuro. 

Tabla 28. Se me facilita ofrecer disculpas cuándo he fallado 

SI S 7 58% 

NO N 5 42% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
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Figura 25. Se me facilita ofrecer disculpas cuándo he fallado 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciales de Quala S.A. 
Autor: SOTO VELÁSQUEZ, Leiber Iván 
 

16. FRASES DE PODER 

Tabla 29. Las frases de poder de los comerciales de Quala S.A 

COMERCIAL FRASE 

 

COMERCIAL 1. 

COMERCIAL 2. 

 

COMERCIAL 3. 

 

COMERCIAL 4. 

 

COMERCIAL 5. 

COMERCIAL 6.  

 

COMERCIAL 7.  

 

 

Estrella. 

Soy un ser con respeto propio y hacía los demás y dispuesto a 

ayudar a las personas. 

Soy quien cree en el desarrollo personal y grupal mediante el 

esfuerzo y compromiso sin dejar a un lado los valores. 

Soy un incesante buscador de respuestas que busca ser mejor 

al de ayer, pero siguiendo ser o hacer muy poco al de mañana. 

Soy una persona fundamentalmente responsable. 

Soy una persona que me gusta los retos y los problemas, 

porque me gusta trabajar cada día en mí vida. 

Soy Víctor Danilo Bustos. Me considero una persona que cree 

en mis propósitos e ideas. 

58%

42%

¿Se me facilita ofrecer disculpas cuándo 
he fallado?

S N



59 
 

Tabla 29. (Continuación) 

COMERCIAL 8. 

 

COMERCIAL 9.  

COMERCIAL 10 

COMERCIAL 11 

COMERCIAL 12   

Soy una persona comprometida con lo que hace, que le gusta 

lo que hace y me esfuerzo día a día por ser mejor. 

La disciplina es la clave del éxito. 

Estar donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. 

Soy una persona que busca el continúo mejoramiento. 

Soy una persona que cuando me equivoco pido disculpas, 

además considero que siempre me gusta la puntualidad ante 

todo. 

Fuente: Elaboración del autor 

  

FICHA TÉCNICA 

 

Tabla 30. Ficha técnica de la encuesta aplicada a los comerciales de Quala S.A 

 
TIPO DE ESTUDIO: Encuesta descriptiva con preguntas abiertas y cerradas. 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 15 de Octubre de 2016  

POBLACIÓN OBJETIVO: Comerciales de Quala S.A 

MARCO MUESTRAL: Los Comerciales de Quala S.A de la Agencia Mosquera. 

DISEÑO MUESTRAL: Muestreo aleatorio simple. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 12 Comerciales de Quala S.A 

PERSONA ENCARGADA: Leiber Iván Soto Velásquez.  
 

Fuente: Elaboración del autor 
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11.2.1 Conclusiones de la encuesta 

  

- Podría decirse que los comerciales poseen un alto grado de responsabilidad y 

compromiso laboral, dado que el 91% de los comerciales asumen su margen de 

error en el inconveniente y siendo que ven los retos no como un problema sino como 

una oportunidad están dispuestos a hallar soluciones a la problemática suscitada.  

- Se puede identificar que los comerciales no son indiferentes a los cambios y que 

existe un nivel adecuado de asertividad para asimilarlos. Su apreciación positiva 

ante su ocurrencia hace que se les facilite adaptarse a distintos entornos laborales. 

- Se evidencia como los comerciales de Quala están dispuestos a adquirir 

competencias que les permita ser mejores personas y promover el aprendizaje 

organizacional; Son aprendices de por vida que en vez de encerrarse en sí mismos, 

abren su mente a la concepción de nuevos conocimientos y experiencias. 

- Es preciso señalar que pese al interés que demuestran en aprender y mejorar 

laboralmente, la imposición psicológica que representa pedir permiso y no tomar la 

iniciativa por cuenta propia dificulta el proceso de aprendizaje de más de la mitad 

de los comerciales de la compañía. Por lo tanto cabe destacar la necesidad de, sin 

ser irrespetuosos, tomar la iniciativa para hacer las cosas. 

- Una señal casi inequívoca de dominio personal es la capacidad para enfrentar con 

moderada tranquilidad y sin angustiarse, los pequeños problemas que surgen como 

consecuencia de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. La independencia 

sin lugar a dudas aumenta las oportunidades de desarrollo profesional. 

- Ser generoso y promover ese sentimiento de compañerismo en el equipo de 

trabajo es una virtud muy ligada al espíritu del latinoamericano. El don de querer 

ayudar y propender no solo por el bienestar propio sino de las demás personas hace 

del comercial un ser confiable y leal que no reconoce su desarrollo sin el aporte de 

quienes le rodean. 
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- En ocasiones por circunstancias ajenas a la propia responsabilidad las cosas no 

resultan como se planean y es necesario acudir a las mentiras o las excusas para 

quedar bien por algo que no se alcanzó a hacer. El 75% de los comerciales lo han 

hecho y a pesar que se hace con el objetivo de quedar bien ante los demás, lo ideal 

es no hacerlo para evitar caer en el vicio de las mentiras o en el síndrome de estar 

inventando excusas por todo aquello que no se alcanza a hacer a tiempo. 

- No se puede desconocer que el trabajo en equipo trae más ventajas que 

desventajas y su contribución es definitivo para el logro de los objetivos 

organizacionales. 8 de 12 comerciales prefieren hacerse en equipos de trabajo lo 

cual es sin duda un beneficio importante que engloba no sólo el cumplimiento de las 

tareas sino también el afianzamiento de las relaciones interpersonales entre 

compañeros de labor, razón por la cual es necesario promover el relacionamiento 

entre trabajadores y generar un clima laboral agradable.  
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11.3 REAFIRMACIÓN DE HALLAZGOS DE ENCUESTA 

 

ASISTENTES: La líder de ventas y 9 comerciales 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

a). Presentación de resultados ENCARGADO: Leiber Iván Soto Velásquez 

 

b). Entrenamiento   ENCARGADO: Dairo Antonio Muñoz Chiquillo 

I. Meditación 

II. Activación de la escucha 

III.  Resolución de tres (3) preguntas fundamentales: 

- ¿Por qué sabiendo que la mentira me empobrece y por qué la verdad sale a 

la luz, lo sigo haciendo? 

- ¿Por qué mis miedos aún me dominan? 

- Hay un tiempo eterno que es el presente, entonces, ¿Por qué me esclavizo 

a un reloj? 

Soporte teórico 

I. “Los cuatro acuerdos” de Miguel Ruiz 

II. “Chamanes somos” de Pedro Rodríguez 

 

c). Cierre de agradecimiento a la líder de ventas, la Sra. Edith Johanna Aya 

Alarcón     ENCARGADO: Leiber Iván Soto Velásquez 
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12. RECURSOS 

 

12.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Empresa: Líder de ventas de Quala S.A 

Universidad: Director del Proyecto de investigación 

 

12.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Equipo de oficina, 

Suministros de papelería, 

Equipos audiovisuales, 

Material impreso e informático, 

 

12.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad de Cundinamarca, “UdeC”. 

Comercializadora Quala S.A
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13. IMPACTO CULTURAL DEL PROYECTO 

 

Si bien es cierto que el mejoramiento del servicio que ofrecen los comerciales de 

Quala S.A en el municipio de Facatativá se plantea como resultado del trabajo 

desarrollado, el eje central del proyecto, la base sobre la cual se cimienta esta 

iniciativa, es el fortalecimiento del equipo humano de su área de ventas. 

Potenciar las Habilidades Directivas o “Megahabilidades” de los Comerciales de 

Quala es el propósito que se buscó con la realización de este proyecto, a través de 

una herramienta que cada vez está tomando más fuerza y vigor en el mundo laboral 

que es el “Coaching empresarial”. Empoderar al comercial para que a partir de una 

toma de decisiones consciente pueda ofrecer una mejor atención no sólo a sus 

clientes sino a las personas con las que a diario interactúa es una de los propósitos 

que se desea lograr. Hacerle caer en cuenta al vendedor que la crisis no existe sino 

la falta de confianza en sí mismo, que es la barrera mental que coarta el debido 

proceso de aprendizaje y paraliza la sensata toma de decisiones.  

En efecto al practicar la prueba se observa que la Iniciativa es la “Megahabilidad” 

que menos han desarrollado la mayoría de los comerciales de Quala. Una cualidad 

necesaria y más aún en un comercial en la que su principal misión es vender y que 

será la regla por la cual se medirá su nivel de desempeño. En el estudio las dos 

terceras partes de los comerciales se mostraban débiles a la hora de tomar acción 

frente a una situación en particular y requerían del respaldo o consentimiento de su 

jefe para actuar. Si bien es cierto que hacer algo sin la respectiva autorización del 

superior resulta acorde a la situación, esto lo que genera es un estancamiento 

mental que impide actuar en momentos en los que es debido tomar acción. Y en 

muchas ocasiones no es por respeto o prudencia, al contrario, se hace por temor o 

miedo a quedar expuesto al escarnio público, que en últimas lo que hace es que 

sesga la imaginación a un comportamiento socialmente aceptado y cohíbe al 

comercial de decir o hacer lo que realmente siente frente a una situación concreta.  
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Por tal motivo se hace conveniente reforzar las megahabilidades de los vendedores. 

Porque en un ambiente en donde por el exceso de trabajo y la monotonía limita el 

pensamiento a una rutina, se requiere de la creatividad que sólo una persona con 

iniciativa puede brindar. El entrenamiento o “Coaching” se dedica a trabajar en el 

mejoramiento de estas cualidades. Su principal objetivo es el desarrollo integral del 

individuo como ser autónomo y con capacidad para dirigir su vida de una manera 

consciente. La sesión de prueba arrojó resultados positivos que permiten evidenciar 

el enorme potencial que tiene y que influye en el pensamiento de las personas. Se 

identifica su fuerza transformadora dado que trabaja en el ser de donde procede la 

motivación y la voluntad. Es sin lugar a dudas una herramienta bastante útil en la 

administración y gestión del talento humano de las empresas. 
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14. CONCLUSIONES 

 

- Se fortaleció las megahabilidades de los comerciales de Quala que atienden a los 

tenderos del municipio de Facatativá, mediante el entrenamiento basado en 

atención al cliente o “coaching empresarial” 

 

- Se identificó que los comerciales de Quala S.A brindan una atención cordial, atenta 

y respetuosa a los tenderos de Facatativá quienes coincidieron en que obtenían 

respuestas oportunas a las dudas e inquietudes de los productos que promocionan. 

 

- Se Conoció que los comerciales de Quala S.A poseen un alto grado de desarrollo 

de las Megahabilidades a excepción de la Iniciativa, que es la habilidad para hacer 

que las cosas sucedan. 

 

- Se evidenció el verdadero potencial y la capacidad transformadora que tiene el 

Coaching Empresarial en el desarrollo de las Megahabilidades de los comerciales 

de Quala S.A. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

- De acuerdo a lo mencionado por los tenderos del municipio de Facatativá se 

sugiere, como medida para mejorar la atención al cliente, que el tope para hacer un 

pedido sea menor al valor establecido dado que es una cifra muy alta y según lo 

que comentan los comerciantes no se justifica hacer un pedido con productos que 

no se necesitan en el momento. 

 

- Con respecto a la prueba que se hizo a los comerciales de Quala S.A y que 

demostró que la Iniciativa es la Megahabilidad que aún falta por desarrollar por la 

mayoría de los comerciales de Quala S.A, se recomienda reforzarlo para fortalecer 

la toma de decisiones del área de ventas. 

 

- Con relación a los beneficios que generó la aplicación del Coaching con los 

comerciales de Quala S.A, se aconseja utilizarlo no solo para el equipo de ventas 

sino para los demás colaboradores como herramienta de administración y gestión 

del talento humano en las empresas. 
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17. POSIBILIDADES DE PUBLICACIÓN 

 

Fortalecer las Habilidades Directivas o “Megahabilidades” de los Comerciales de 

Quala S.A fue el propósito que se buscó con la realización de este proyecto a través 

de una herramienta que cada vez está tomando más fuerza en el ámbito laboral que 

es el “Coaching empresarial”. Las fuentes más destacadas para hacer el trabajo 

fueron el “Proceso de la Investigación Científica” de Mario Tamayo y “Habilidades 

Directivas” de Berta E. Madrigal. Al final se concluye que los comerciales de Quala 

S.A poseen un alto grado de desarrollo de las Megahabilidades, a excepción de la 

Iniciativa, que es la habilidad para hacer que las cosas sucedan. 

 

.       
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18. RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (R.A.E.) 

 

 

18.1 HOJA DE DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

- TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de grado. 

- TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar las megahabilidades de los asesores 

comerciales y fortalecerlas mediante el coaching para mejorar el servicio que 

brindan a los clientes de la comercializadora Quala S.A. 

- AUTOR: Leiber Iván Soto Velásquez. 

- UNIDAD QUE PATROCINA: Observatorio de Liderazgo y marca personal. 

- PÁGINAS: 86 páginas. 

- ANEXOS:  

-Formato de encuesta aplicada a los tenderos del municipio de Facatativá y a los 

comerciales de la comercializadora Quala S.A. 

 - Fotos tomadas el 15 de Octubre de 2016 de la sesión de Coaching en las 

instalaciones de la empresa en el municipio de Mosquera. 

-AÑO: 2016 

 

18.2 DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES  

 

- Megahabilidades 

- Cambios 

- Liderazgo 



72 
 

- Iniciativa 

- Cliente 

- Integridad 

- Coaching 

- Quala 

- Tendero 

- Comercial 

- Atención 

- Conciencia 

 

18.3 RESUMEN  

 

18.3.1 Descripción.  

 

Potenciar las “Megahabilidades” de los Comerciales de Quala S.A fue el propósito 

con que se empezó este proyecto a través de una herramienta que cada vez está 

tomando más fuerza en el ámbito laboral como es el “Coaching empresarial”. Se 

realizó una encuesta representativa a tenderos de Facatativá para conocer el 

servicio que ofrecen los comerciales y luego otra encuesta a ellos mismos para 

conocer el grado de desarrollo de sus megahabilidades. Identificado con esta última 

prueba que carecen de Iniciativa, se procede a  realizar una sesión de coaching 

para reforzar su aprendizaje y el de otras habilidades interpersonales.  
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18.3.2 Fuentes.  

 

- La experiencia de aplicar encuestas a los clientes y comerciales de Quala S.A. 

- La sesión de coaching desarrollada a los comerciales de la empresa. 

- Las fuentes bibliográficas más destacadas para hacer el trabajo fueron la IV 

Edición del “Proceso de la Investigación Científica” de Mario Tamayo (2003) y la II 

Edición de “Habilidades Directivas” de Berta E. Madrigal (2009). 

- Un trabajo de investigación realizado a Quala en Bogotá por estudiantes del 

Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA (2015). 

- Artículos de la Revista Portafolio y Gestiopolis sobre Coaching Empresarial. 

- La página web de la compañía colombiana: www.quala.com.co 

 

18.3.3 Contenidos. 

 

La investigación se realizó en dos fases. En la primera fase se encuestó a 50 

tenderos que fueran clientes de Quala en el municipio de Facatativá. La segunda 

fase fue aplicar una encuesta similar a los comerciales de la compañía (12) con el 

fin de medir el grado de desarrollo de sus megahabilidades. Ya habiendo hecho esto 

el siguiente paso fue realizar el coaching como estrategia para potenciar sus 

megahabilidades. Los objetivos a desarrollar eran: 

 - Identificar la calidad del servicio que ofrecen los comerciales de Quala S.A en el 

municipio de Facatativá. 

- Conocer el grado de desarrollo de las Megahabilidades por parte de los 

comerciales de Quala S.A. 

http://www.quala.com.co/
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- Analizar los beneficios que trae el Coaching Empresarial en el desarrollo de las 

Megahabilidades de los comerciales de Quala S.A. 

Los principales elementos de la investigación eran:  

- El servicio al cliente 

- El desarrollo del liderazgo  

- Las megahabilidades  

- El coaching empresarial 

 

Todas las anteriores como herramientas para el crecimiento personal y laboral de 

los comerciales de Quala S.A. 

 

18.3.4 Metodología aplicada.  

 

Se puede afirmar que ésta es una investigación Exploratoria, dado que se posee un 

conocimiento de tipo general que nos aproxime al conocimiento del problema, que 

es la atención de los comerciales de Quala en el municipio de Facatativá. 

De igual forma es una Investigación Mixta (cuantitativa y cualitativa) siendo que las 

variables a contrastar son tanto numéricas (cuantitativa) como conceptuales 

(cualitativas). 

 

18.3.5 Conclusiones.  

 

- Se fortaleció las megahabilidades de los comerciales de Quala que atienden a los 

tenderos del municipio de Facatativá, mediante el entrenamiento basado en 

atención al cliente o “coaching empresarial” 
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- Se Conoció que los comerciales de Quala S.A poseen un alto grado de desarrollo 

de las Megahabilidades a excepción de la Iniciativa, que es la habilidad para hacer 

que las cosas sucedan. 

- Se evidenció el verdadero potencial y la capacidad transformadora que tiene el 

Coaching Empresarial en el desarrollo de las Megahabilidades de los comerciales 

de Quala S.A. 
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19. ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta aplicada a tenderos de Facatativá 
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Anexo A (Continuación) 

 

 
 



78 
 

Anexo B. Encuesta aplicada a los comerciales de Quala S.A 
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ANEXO B (Continuación) 
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Anexo C. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 
 

Anexo D. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 
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Anexo E. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 
 

Anexo F. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 
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Anexo G. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 
 
 

Anexo H. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 
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Anexo I. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 

 
Anexo J. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 
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Anexo K. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 
 
 

Anexo L. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 
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Anexo M. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 
 
 

Anexo N. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 
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Anexo O. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 
 

Anexo P. Sesión de Coaching a comerciales de Quala S.A 

 
  


