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Introducción

El plan educativo de la universidad de la Salle prepara a sus estudiantes para
afrontar grandes retos en su vida profesional, los cuales se van desarrollando en
su vida universitaria para posteriormente aplicarlos en su vida laboral, por esta
razón la universidad se preocupa por tener estudiantes que marquen valores
significativos, que sean reconocidos por ser generadores de empleo o de mejoras
continuas en las organizaciones; por tal motivo surgió la idea de implementar un
plan carrera en la compañía agencia de Seguros Falabella que permita desarrollar
a las personas que trabajan allí, brindándoles una oportunidad de crecimiento
laboral por medio de la implementación de un recurso que será útil para el área de
recursos humanos de la compañía, este trabajo tiene aplicadas todas las
herramientas y conocimientos adquiridos en la universidad de la Salle.
En ese sentido dentro de la facultad de ciencias administrativas y contables de la
universidad de la Salle, se realizará el proyecto en la compañía Agencia de
Seguros Falabella para el área comercial a nivel nacional, en el cual se elabora un
plan de carrera que permitirá a la organización desarrollar a sus empleados,
brindándoles un crecimiento dentro de la organización que a su vez les permita
alcanzar sus objetivos como persona, fidelizándolos con la organización y
proyectándolos a tener un mejor estilo de vida, dentro de los objetivos de este
proyecto está la identificación del plan de carrera que más le conviene a la
organización, analizando diferentes opciones con el fin de determinar cuál es el
que mejor se adopta a los lineamientos organizacionales de la compañía,
realizando una investigación descriptiva, en la cual se utiliza la caracterización
como instrumento de investigación.
A lo largo del desarrollo del proyecto se identifica el marco teórico que indica
cuales son los autores que han investigado y hablado del tema plan carrera y la
mejor forma de aplicarlo en las organizaciones, también se identifican diferentes
conceptos que son importantes para su aplicación, estos se encuentran en el
marco conceptual con el cual se busca identificar los conceptos que permiten
tener mejor claridad de los términos requeridos para que las organizaciones
puedan identificar el talento y las competencias de sus empleados para
desarrollarlos y permitirles el crecimiento en la organización, para su elaboración
se tuvo en cuenta un cronograma de actividades que resulta muy útil para cumplir
con los objetivos del proyecto.
Para la compañía Agencia de Seguros Falabella es muy importante la
productividad y la rentabilidad del negocio, pero saben que esto no es posible si

no se ejecuta un plan de acción para lograrlo al corto, mediano y largo plazo, en
especial al Área Comercial y de Recursos Humanos, quienes son las principales
beneficiadas de este proyecto, por tal motivo las Gerencias de las respectivas
áreas ven interesante el proyecto y apoyan la generación de este tipo de
iniciativas con el fin de mejorar a la organización y dar apoyo a los estudiantes
universitarios que están en un proceso de formación en el cual necesitan de
empresas reales en el mercado para afianzar sus conocimientos educativos y
aplicarlos en las organizaciones.

CAPÍTULO I

1.

Tema

1.1

Titulo

Plan de carrera para el área comercial de la compañía “Agencia de seguros
Falabella”.

1.2

Línea de investigación y Sublinea de investigación

Este proyecto pertenece a la línea de investigación Gestión, Administración y
Organizaciones, a la Sublinea Administración del Talento Humano y al tema
Formación de capital humano.

1.3

Problema

A continuación, se presenta el desarrollo del problema que dio pie al presente
anteproyecto.

1.4

Delimitación

El trabajo por desarrollar se centra en el tema Talento Humano, específicamente
al plan de carrera que se desarrollará en el área comercial de la compañía
“Agencia de seguros Falabella”.
La “Agencia de seguros Falabella” es una empresa que tiene sucursales en
Colombia, Chile, Perú y Argentina, brindando servicio en todas las tiendas
Falabella y Homecenter del país, adicional se apertura un nuevo mercado por
medio de algunos almacenes Makro a nivel nacional, en este momento Colombia
cuenta con 900.000 asegurados, esta cantidad le permite demostrar que es una
compañía que mantiene un crecimiento constante de sus clientes, y al mismo
tiempo de su personal, por tal motivo cuenta con 352 empleados en el área
comercial a nivel Colombia, los cuales sienten la necesidad de crecer en la
compañía para garantizar una estabilidad económica y mejorar su estilo de vida,
desarrollando sus habilidades para obtener los resultados que la organización
espera de su trabajo.

1.5

Estado del arte

La revisión de los antecedentes en las tesis de grado de la Universidad de la Salle
no arroja suficiente información sobre el tema plan carrera, teniendo en cuenta
que éste está inmerso en temas tales como: competencias laborales, procesos de
mejora en el talento humano, capacitación del personal, entre otros; los resultados
encontrados en los trabajos revisados indican que para desarrollar el plan carrera
en una organización, la empresa debe aportar todas las herramientas necesarias
para que el plan funcione acorde con los objetivos organizacionales,
adicionalmente que los empleados perciban que los proceso de selección del
personal para ocupar cargos de mayor jerarquía en la organización se realicen de
una forma transparente, de tal forma que, se pueden identificar y desarrollar las
competencias que la persona tiene a nivel laboral, con lo cual obtienen crecimiento
profesional y la empresa mayor productividad lo que conlleva a mejorar la
rentabilidad.
Ahora, debido a los constantes cambios en la globalización, las empresas han
optado por desarrollar diferentes formas de estimular a sus trabajadores, estas
compañías saben que el conocimiento y las habilidades del personal son muy
importantes para el cumplimiento de los objetivos empresariales, por lo tanto, lo
reflejan desarrollando técnicas de mejora en los procesos de gestión humana tales
como capacitación y desarrollo; este nuevo cambio se ve reflejado en empresas
como (http://www.bdo.ec, s.f.) y (http://www.quala.com.co, s.f.) en las cuales
implementaron técnicas para que su personal se sintiera motivado, pero al mismo
tiempo evaluado para obtener el desarrollo en la organización.
En la tesis elaborada por Valeria (2012) para la compañía BDO Ecuador Cía., se
observa que para la realización de un plan carrera por medio de competencias, se
deben tener en cuenta principalmente dos enfoques que son: el enfoque
Anglosajón que se centra en el contenido del puesto de trabajo y el enfoque
Francés que se centra más en la persona (Valeria, 2012), Teniendo en cuenta el
ejemplo utilizado con la implementación realizada a BDO Ecuador en el trabajo de
Valeria, utilizaron el modelo anglosajón, que se centra más en el puesto de trabajo
que en las personas, esta aplicación se realizó de acuerdo a los siguientes pasos:
a.
b.
c.
d.

Descripción del puesto de trabajo.
Adecuación de la persona en el puesto de trabajo.
Plan de inducción.
Aplicación de la evaluación de desempeño después de un año.

Ilustración 1- Plan Carrera BDO Ecuador

Fuente: Martínez, Valeria (2012) El descriptivo de puestos asociados al plan carrera
en BDO Ecuador y Cía. Ltda. P. 30

Por medio de esta serie de pasos la compañía identifica el potencial de sus
trabajadores para que, de esta manera se pueda llevar a cabo el plan carrera, lo
que permite hacer uso del enfoque HAY GROUP que permite que las personas
den un valor agregado al puesto de trabajo, este enfoque permite que por medio
de indicadores de gestión en las actividades, los líderes puedan observar la
gestión de cada individuo en su puesto de trabajo.
Otro trabajo importante es el que se realizó en la empresa Quala S.A. en el que se
implementó un programa de desarrollo para los empleados por medio de un
modelo de gestión, el cual buscó integrar todos los aprendizajes que se adquieren
para asegurarse de darles continuidad, poder transmitirlos y asegurarse de tener
un lugar donde estandarizar y capitalizar los mejoramientos que se van realizando.
(Peña, 2005). En este estudio realizado a Quala se observa que se usa el enfoque
francés, debido a que se presta mayor atención a las personas que al puesto de
trabajo, los pasos para la realización de este modelo son:
a. Conocimiento del negocio y de sus estrategias.
b. Definición de estructuras.
c. Atracción y selección de los mejores.

d. Sistema de empoderamiento y productividad.
e. Retención y filtración
De acuerdo con los siguientes pasos Quala realiza evaluaciones y revisiones del
plan carrera cada seis meses para asegurarse de motivar y reconocer el logro de
las personas exitosas en la organización y realizar las respectivas
retroalimentaciones a los que no obtienen los mejores logros.
Como estas dos compañías, muchas implementan modelos de desarrollo del
personal basado en competencias, este término le da un giro a los procesos de
recursos humanos que se realizan en muchas organizaciones, debido a que
actualmente las personas se preparan mucho más para ejercer funciones en
diferentes trabajos puesto que tienen claro, que el ideal es crecer en la
organización y no quedarse en un mismo cargo por mucho tiempo; por tal motivo
están en constante aprendizaje para lograr un alto índice de experiencia que les
permita trabajar en las mejores empresas del país. Sin embargo, este aprendizaje
tiene una influencia directa con el proceso de capacitación y desarrollo en las
organizaciones debido a que es el lente de entrada para un proceso de selección;
no obstante, no hay que confundir la capacitación que se genera de acuerdo a
las necesidades que evidencie la compañía, con el desarrollo que es un proceso
para que el personal obtenga crecimiento laboral, esto a pesar de que, uno
depende del otro; finalmente la capacitación le permite al trabajador desarrollar las
habilidades necesarias para desempeñar otros cargos, pero el desarrollo le
permite ser tenido en cuenta para ejercer un cargo de mayor nivel.

1.6

Planteamiento del problema

Las personas constantemente están buscando satisfacer sus necesidades, una de
ellas es la autorrealización, que la vemos identificada en la quinta escala de
necesidades de Maslow, “esta tendencia se expresa mediante el impulso de
superarse cada vez más y llegar a realizar todas las potencialidades de la
persona” (Maslow, 1943); por esta razón, las organizaciones deben velar por el
buen funcionamiento de su personal y acudir a diferentes prácticas motivacionales
con el fin de que sus empleados estén contentos en la organización, lo cual, se
refleja en su trabajo diario. En compañías como la “Agencia de seguros Falabella”
se interesan por que sus empleados se sientan orgullosos de trabajar allí y lo
manifiestan con aspectos motivacionales como la generación de incentivos por
medio de concursos, cambios constantes para mejorar el esquema comisional con
el fin de beneficiar al empleado, mejoramiento continuo de los planes de bienestar
laboral etc.

1.7

Descripción del problema

La compañía Agencia de seguros Falabella está creciendo de una forma
favorable, lo que se evidencia con un crecimiento del 21% en el cierre a diciembre
del 2017 con respecto al año anterior, permitiendo que día a día se dé la
oportunidad de generar más empleo en las 83 oficinas con las que cuenta a nivel
Nacional, por lo tanto, es importante identificar qué oportunidades tienen las
personas que laboran allí de crecer al interior de la empresa.
Es necesario resaltar que los actuales empleados comerciales no están conformes
con las herramientas de motivación que la organización emplea y esto se ve
reflejado en el alto índice de rotación que se presenta en el área comercial, que de
acuerdo a un estudio realizado por la empresa, está en el 7% mensual. (Cabrera,
2017) Este alto porcentaje evidencia que es necesario incluir un plan de carrera
en la organización, pues esta situación genera altos costos en la selección,
contratación y capacitación del personal que oscila en una suma de $ 40.000.000
al año en procesos de inducción y capacitación en ciudades en las que está la
compañía, esto haciendo referencia a viáticos a los formadores, salas de
capacitación, papelería y recursos utilizados, adicional a esto para los procesos de
reclutamiento se pagan mensualidades en páginas como computrabajo entre
otras.
En este aspecto nace la necesidad de garantizar un crecimiento laboral por medio
de un plan carrera que les permita a los empleados desarrollar las habilidades que
tienen comercialmente y así generar motivación y pertenencia en cada uno de
ellos, identificando sus fortalezas y debilidades.

1.8

Formulación del problema

¿Cómo diseñar un plan de carrera en la compañía Agencia de seguros Falabella
que permita el crecimiento laboral y profesional de sus empleados en el área
comercial y disminuya la rotación de los mismos?

2.

Objetivos

2.1 Objetivo general
Elaborar un plan de carrera para la compañía Agencia de Seguros Falabella que
permita el crecimiento laboral y profesional de sus empleados en el área
comercial, manteniendo su permanencia en la organización.

2.2 Objetivos específicos








Analizar los diferentes modelos de plan carrera existentes en las compañías
Metlife y Mapfre para identificar el que mejor se podría aplicar al área comercial
de la Agencia de Seguros Falabella.
Establecer ventajas comparativas y competitivas entre los planes de carrera
existentes en las compañías seleccionadas para examinar factores claves de
éxito.
Describir todo lo que la compañía realiza en capacitación y desarrollo para que
se ajuste a la elaboración del plan de carrera.
Diseñar el plan de carrera basado en competencias, que se adecue a los
requerimientos de la Agencia de Seguros Falabella.

3.

Justificación

Es importante que la Agencia de Seguros Falabella desarrolle un plan de carrera
debido a que en sus 12 años de funcionamiento no se ha pensado en la
implementación de un plan que permita buscar el mejor talento de sus empleados
para que, por medio de la experiencia y sus habilidades se pueda ver resaltado el
esfuerzo de las personas por desarrollarse en la organización en la que trabajan.

3.1

Practica

Para las compañías es importante que sus colaboradores tengan un crecimiento
laboral pues esto les permite tener a las personas motivadas y con los mejores
estándares de satisfacción para que su participación en el cumplimiento de los
objetivos de la compañía se caracterice por ser participativo; de allí parte la idea
de elaborar este proyecto, debido a que en la “Agencia de Seguros Falabella” en
este momento el crecimiento del personal se basa en la necesidad de llenar una
vacante en un momento determinado, por lo tanto no permite que el crecimiento
tenga una forma estructurada y coherente con los objetivos organizacionales, esto
se puede notar en la forma en que proceden los jefes del área comercial a
seleccionar a su personal para cargos de un nivel mayor, dado que la rotación no
permite tomar decisiones estratégicas, se decide enviar a la persona que mejores
ventas tenga, pero tal vez no, la que mejor se desempeña como líder, lo que
termina convirtiéndose en decisiones apresuradas, sin mirar la relación costo
beneficio que significa escogerla de modo adecuado para que funcione a futuro;
adicional a esto no se le da la importancia al hecho, de que el personal piense
que no hay oportunidades de crecimiento, causando desmotivación y constante
rotación en este campo tan importante en las organizaciones como lo es el área
comercial.

3.2

Teórica

Las áreas de recursos humanos se han convertido en un factor importante en las
organizaciones, por consiguiente, es claro que el desarrollo del plan carrera es el
interés que demuestra la compañía en el crecimiento de los colaboradores debido
a que tiene una influencia directa sobre este, mediante diversas herramientas
como planes y rutas de carrera, entre otras, para fortalecer los lazos de unión y la
retención de los empleados (Chiavenato, 2007). Teniendo en cuenta lo
anteriormente dicho, para la elaboración del proyecto se tuvieron en cuenta los
diferentes autores que hablan del tema plan carrera, con lo cual se puede deducir
que es un factor muy importante en las organizaciones que deciden basar su
permanencia en el tiempo, en la fidelización de sus empleados; Por consiguiente
„‟La Agencia de Seguros Falabella‟‟ tiene claro que las personas son un recurso
importante para las organizaciones y su funcionamiento, por lo tanto es
consciente de que las habilidades que poseen no se deben desaprovechar;
contrariamente hay que buscar la forma de desarrollarlas y esto se puede lograr
con un buen sistema de capacitación, que aporte al desarrollo de las capacidades
que tienen los empleados, generando en ellos el interés de mostrarse con sus
debilidades y fortalezas para así, trabajar en ellas y mejorarlas con el fin de tener
empleados mucho más eficientes y productivos.

3.3

Metodológica

Para lograr el objetivo de la investigación se realizó una recopilación de
información de los funcionarios del área comercial, por medio del diseño de una
encuesta que permite la compilación de la información existente como la cantidad
de funcionarios por cargos, su antigüedad, genero, edad, para caracterizar al
personal por su experiencia laboral en la compañía de acuerdo a su antigüedad en
el puesto de trabajo y la evaluación de desempeño, y así tener una mayor visión
de las personas a las cuales se aplicara el plan carrera, determinando sus
competencias laborales y las competencias que se deben desarrollar por medio de
planes de capacitación y desarrollo; se utilizó información de diferentes
organizaciones que aplican el plan carrera en sus empresas con el fin de
identificar las ventajas comparativas y competitivas, que permita realizar un
análisis de las formas en las que se puede llevar a cabo en la compañía Agencia
de Seguros Falabella de acuerdo a sus políticas y objetivos organizacionales, con
el fin de desarrollar el proyecto de acuerdo a los lineamientos de la organización.

Capítulo 2

4.

Marco referencial

A continuación, se van a desarrollar los siguientes marcos, con el fin de establecer
las mejores prácticas y conceptos que se han estudiado por los diferentes autores
para el plan carrera, permitiendo que se conozca a fondo el tema y de esta
manera permita desarrollarlo con todos los pasos establecidos para así garantizar
su buen funcionamiento en la organización “Agencia de seguros Falabella”.

5.

Marco Teórico

A continuación, se definirán las teorías y conceptos que tienen los diferentes
autores acerca del tema “Plan Carrera”.

5.1

Organizaciones y personas

En las organizaciones del mundo cada vez es más importante el personal, si
retrasamos la historia a los tiempos de Taylor identificamos que se manifestaba
una tradición que no favorecía a las personas, puesto que estas eran
consideradas simplemente máquinas, debido a que sus tareas eran muy fáciles y
repetitivas, por lo tanto, no era de importancia el tema de capacitación y
desarrollo, debido a que capacitar al personal operativo significaba una pérdida de
tiempo y de dinero para las organizaciones; en vez de preocuparse por las
personas, las empresas se inquietaban por que el personal fuera mucho más
productivo y lo que hacían era medir sus tiempos y movimientos con el fin de
entregar recompensas al que realizará el trabajo más rápido y de esta manera
garantizaban una mayor productividad en la organización, de tal forma se
introducía más el tema salarial y no el bienestar laboral; por lo tanto en el modelo
de diseño de puestos clásico o tradicional se separaba el pensamiento (gerencia)
de la operación (Trabajador) “ porque el gerente manda y el trabajador solo
obedece” (Chiavenato E. , 2001).

5.2

¿Qué es el plan carrera?

En las diferentes consultas se encontró una amplia variedad de definiciones del
plan carrera; en principio, este se define como “una actividad organizada,
estructurada y en continuo proceso que reconoce a las personas como un recurso
vital de la empresa” (Gomez L. , 1999). Otra definición indica que un plan de
carrera consiste en un proyecto de formación individual con uno o varios
trabajadores de la empresa teniendo en cuenta los efectos y objetivos que se
pretenden alcanzar. (Soto, 2012). Por último el plan Carrera es un método que
determina las tareas organizativas y los conocimientos y habilidades clave a

desarrollar para un desempeño superior, ya sea en el puesto de trabajo actual o
en otro de la organización. (Consultores, 2008)
El desarrollo de carrera según (Chiavenato I. , 2002, págs. 325-360), como
primera instancia indica que ¨carrera¨ es una sucesión o secuencia de cargos
ocupados por una persona a lo largo de su vida profesional. La carrera supone un
desarrollo profesional gradual y cargos cada vez más elevados y complejos. Con
esto se puede determinar que el desarrollo de carrera es la forma en que los
empleados que tienen un potencial más alto se pueden enfocar en la planeación
de una carrera futura dentro de la organización, para esto la compañía debe
garantizar que el empleado se sienta motivado y confiado con la organización para
la cual trabaja, de allí surge la importancia de que los contratos a los empleados
se realicen directamente con la compañía y no a través de empresas temporales,
debido a que el empleado no se sentirá miembro de la organización lo cual
repercute en desmotivación que llevara a que no se ponga en evidencia las
competencias que posee.
Según (Cuesta, 2005) el Plan Carrera se incluye dentro del modelo de gestión del
talento humano y el modelo de Gerencia de Recursos Humanos, éste se ve
inmerso en la descripción del componente educativo y el componente de
desarrollo. Por consiguiente, las compañías deben ser conscientes que el
cumplimiento de sus objetivos depende de las personas que trabajen allí, y el
perfeccionamiento de ellas a su vez depende de la oportunidad que les brinde la
compañía de progresar; por esta razón, se considera relevante el vínculo que
establezca la compañía con el empleado para la consecución de los objetivos; sin
embargo, es necesario que el funcionario tenga sentido de pertenencia con la
organización y que demuestre interés y habilidades para gozar de la posibilidad de
crecimiento profesional, lo cual, a su vez le permita desarrollarse a un mayor
nivel, de modo que, esto repercuta en la demostración de sus habilidades
laborales en el puesto de trabajo frente a los jefes, quienes son los directos
responsables de brindar la oportunidad de desarrollo y evidenciar sus
capacidades. Por lo tanto, no es solo responsabilidad de la compañía que las
personas obtengan crecimiento en las organizaciones, también los jefes y
empleados están involucrados.
Teniendo en cuenta que el plan carrera es un tema importante como factor
estratégico para las organizaciones, se debe trabajar conjuntamente con la
capacitación, para que los resultados se vean reflejados en el desarrollo de
personas. (Bohorquez, 2008); De acuerdo con esto, Pardo (2007), dice que el
plan carrera se utiliza para desarrollar las aptitudes de los empleados con el fin de
que se brinde la oportunidad de desarrollar las competencias necesarias para
desempeñarse en cargos más altos en la organización; esto sin dejar de lado que,
se debe tener presente que los proceso de selección y capacitación influyen en el
proceso de desarrollo de dichas competencias, por tal motivo, es importante

realizar evaluaciones de desempeño periódicas que indiquen cual es el
funcionamiento laboral del evaluado. (Garcia, 2010).
Dentro del proceso de desarrollo por medio del plan carrera es necesario resaltar
que las personas poseen talento; por consiguiente la definición de talento es: Un
potencial realmente grande que en un momento determinado podrá desarrollar
una persona, por que dispone de una serie de características y aptitudes, las
cuales pueden desarrollar o no en algún momento (Definicion abc, 2014); en
consecuencia surge la necesidad de determinar en donde se originó el término
competencias y al retroceder en la historia se identifica que McClelland fue el
primero en indicar el término “competencia” en el año de 1975. Esto lo llevo a
afirmar que el éxito en la contratación de una persona no era suficiente con el
título que aportaba y el resultado de los test psicológicos a los que se les sometía.
Por el contrario, decía que desempeñar bien el trabajo dependía más de las
características propias de la persona, (Competencias) que, de sus conocimientos,
curriculum, experiencias y habilidades. (McClelland, 1999). Por otro lado, Spencer
y Spencer indica que las competencias son una característica subyacente de un
individuo que esta causalmente relacionada a un estándar de efectividad o a un
desempeño superior en un trabajo o situación. (Alles M. , 2006).

5.3

La importancia del área comercial en las organizaciones

Las actividades por medio de las cuales los clientes compran los productos y
servicios son una función comercial; las actividades más importantes del área
comercial son: Planificación, control, estudio de mercado, promoción, publicidad y
por ultimo las ventas. Dentro de estas funciones se evidencia que el área
comercial de cualquier compañía debe tener una muy buena relación con las otras
áreas de la empresa, debido a que esto determina que el cliente se sienta
realmente satisfecho y que por medio del apoyo oportuno y eficaz que cada una
de estas áreas le brinde, este pueda recomendar a la organización y así generar
nuevos clientes; es decir el proceso de venta no termina cuando el cliente ha
pagado un producto, va más allá, debido a que los clientes pueden presentar
dificultades con los productos y podría llegar a necesitarse una retroalimentación,
por lo tanto el personal de logística, de contabilidad, de servicio post venta entre
otros debe tener la disposición y entera comunicación con el personal del área
comercial para lograr satisfacer las necesidades del cliente en un corto tiempo.
El área comercial en las compañías tiene un papel muy importante, teniendo en
cuenta que es el área que le permite a las compañías tener los ingresos para el
funcionamiento de toda la organización y es el responsable directo de la retención
de los clientes; es por este motivo que es importante resaltar y valorar la
actuación de los trabajadores de esta área, ellos son reconocedores de beneficios
por su labor pero, cabe aclarar, que esta área es en la cual existe mayor rotación
en cualquier organización debido a que las personas no se sienten lo

suficientemente motivadas con su trabajo y no tienen las posibilidades de
crecimiento que los atraiga, de tal modo que solamente buscan las que tengan un
salario más alto y no se preocupan por un proceso de capacitación y desarrollo
adecuado. Con lo anterior se puede afirmar que un factor clave de éxito para toda
organización es el desarrollo del área comercial y de la fuerza de ventas para que
sea capaz de conseguir los objetivos y metas previstas.
El equipo comercial es uno de los ejes fundamentales de la organización, este
equipo tiene como misión mantener y ampliar el mercado, fidelizar a los clientes,
aumentar la productividad, la forma más segura de mantener actualizado al
equipo comercial es dándole una formación ajustada a las necesidades que
tenga la empresa para su crecimiento y así el empleado obtendrá todas las
condiciones para elaborar su trabajo de manera exitosa; sin embargo hay que
tener en cuenta que los empleados de las áreas comerciales se proyectan
económicamente, lo que les motiva a realizar su trabajo de la mejor manera para
ser más productivos y por lo tanto ganar más dinero, es aquí cuando se ve la
oportunidad de que las empresas preparen modelos de gestión con indicadores
que les permita que esas proyecciones no sean solamente económicas si no por
el contrario también tengan un sentido de desarrollo laboral que beneficie a ambas
partes.
En las organizaciones en las que su foco principal se centra en la comercialización
y venta de productos y servicios es importante tener claro que: ¨las ventas
alrededor de la historia son de diferentes etapas, las buenas ventas en las
pequeñas y medianas empresas, garantizan la proximidad al cliente adaptándose
a las necesidades y la satisfacción que buscan al adquirir un producto o un
servicio, de la misma manera permite conocer más de cerca el cambio en los
gustos y preferencias de los consumidores¨ (GestioPolis, 2014). Es por este
motivo que los jefes de las áreas comerciales se deben preocupar por el
acercamiento con el personal, lo que incide en una mejora constante de las
metas propuestas; por otro lado se debe dejar atrás el jefe que actúa con presión
continua, remitiéndose constantemente a la amenaza para hacer que su equipo
genere mayores ventas, esto actualmente es un motivo de deserción laboral,
puesto que el funcionario no aguanta la presión y constantes amenazas y buscan
mejores opciones de empleo.

5.4

Desarrollo de competencias laborales

El desarrollo de competencias laborales es un tema de gran importancia para las
entidades educativas debido a que garantiza que los estudiantes desarrollen
competencias laborales que les permitan poner en práctica en las empresas en las
que trabajen, es por esto que, el diseño de formación basado en competencias
laborales se orienta a desarrollar aquellas que definen las organizaciones y las
cuales exigen el uso de nuevas estrategias pedagógicas relacionadas con la

productividad del mercado laboral, lo que garantiza que la persona se desenvuelva
exitosamente en el ámbito laboral, no obstante la formación se centra en la
transmisión de conocimientos sin que necesariamente halla un seguimiento para
comprobar si estos conocimientos son puestos en práctica y si resultan eficaces.
Por su parte el desarrollo se centra en la mejora continua de los comportamientos
y actitudes de la persona, basado en las competencias. (Escobar, 2005).
Por tal motivo la educación basada en competencias se centra en las
necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el
alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria.
Formula actividades cognoscitivas dentro de ciertos marcos que respondan a
determinados indicadores establecidos y asienta que deben quedar abiertas al
futuro y a lo inesperado. De esta manera es posible decir, que una competencia
en la educación es una convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y
las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten
llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea.
(Argudin, Educación basada en competencias, 2001). El proceso de formación
implica una transformación en el lenguaje y desde las acciones; esto posibilita
objetivar el conocimiento de sí mismo, del entorno y de sus relaciones con los
otros, enfatizando en el carácter situado y contextualizado de la producción del
conocimiento y de las formas alternativas de la construcción de la realidad social.
(Fernandez, 2008); De acuerdo a lo anterior se deduce que el desarrollo de las
competencias nace de la interacción que tiene el individuo con el entorno.
Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico,
pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo,
determinando cómo debe ser el tipo de persona a formar, el proceso instructivo, el
proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica, la
concepción epistemológica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al
contrario, las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos
determinados aspectos conceptuales y metodológicos de la educación y la gestión
del talento humano. (Tobón, 2008) ; En la educación actual y en el futuro es
importante determinar lo esencial y fundamental para el desarrollo de los
estudiantes el tema de las competencias, puesto que se deben preparar personas
para la globalización a la que se está enfrentando el mundo, esto teniendo en
cuenta que las personas se preparan mucho más, pero se limitan las
oportunidades, pues éstas están dadas para los mejores es decir que ese debe
ser el enfoque en el que se deben centrar las universidades, ¨preparar a los
mejores¨.

5.5

Plan carrera basado en competencias.

En el mundo actual la formación de las personas nunca termina, las
organizaciones no pueden garantizar su crecimiento e innovación si no se

aseguran de que las personas que trabajan en ella están motivadas y en
constante oportunidad de formarse y desarrollarse continuamente, por lo tanto se
hace importante determinar sus competencias; pero para esto se necesita definir
que es una competencia, y según (Gomez J. H., 1997) lo define como una
característica individual, que se puede medir de un modo fiable, que se puede
demostrar y que diferencia de una manera sustancial a trabajadores con un
desempeño excelente de los trabajadores con un desempeño normal. Con esta
definición se entra en detalle al concepto y por consiguiente se determina que el
concepto de competencia, surge de la necesidad de valorar no solo el conjunto de
conocimientos apropiados (Saber) y las habilidades y destrezas (Saber hacer)
desarrolladas por una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas para
responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo.
Igualmente, implica una mirada a las condiciones del individuo y disposiciones con
las que actúa, es decir, al componente actitudinal y valorativo (Saber Ser) que
incide sobre los resultados de la acción. (Ministerio de Educación, 2003).
Con estos estos tipos de competencias, las cuales se clasifican como genéricas y
específicas. Las primeras referidas a aquellos atributos o rasgos distintivos que
requiere un trabajador excepcional en un puesto de trabajo. Estas incluyen
conocimientos, habilidades, o actitudes específicas, necesarias para desarrollar
una tarea concreta; mientras que las segundas son aquellos comportamientos
observables y habituales que posibilitan el éxito de una persona en su función
directiva, es decir son competencias estratégicas. De acuerdo con esto es
importante que los procesos de gestión humana se basen en competencias, esto
se puede realizar si se tiene en cuenta un adecuado diseño de cargos en las
organizaciones, buenos procesos de selección y contratación, manejo de
evaluaciones de desempeño periódicas entre otras; sin embargo, según (Gallego,
2008) para implementar un proceso de gestión basado en competencias hay que
obedecer a las siguientes fases:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Conformación del equipo “Panel de Expertos”
Identificar el plan estratégico del negocio.
Identificar la misión del área o grupo a estudiar.
Identificar las competencias requeridas en el grupo estudiado.
Verificación de desempeños exitosos
Estandarización de las competencias.

Con esta serie de pasos se garantiza la funcionalidad de las competencias en las
organizaciones, por lo tanto, se puede llevar a cabo un plan de sucesión o de
carrera para que el personal se sienta esperanzado de poder demostrar su
desempeño para garantizar la obtención de un reconocimiento que le permita
crecer en la organización.
Las compañías deben definir como primera medida aquellos cargos que se
desean especificar a través de un perfil de competencias. Priorizar aquellos cargos

que tengan alto valor en relación a los planes estratégicos de la compañía, la
importancia de la implementación del plan de competencias se da, teniendo en
cuenta que muchas veces se seleccionan personas teniendo en cuenta su
popularidad personal en vez de su rendimiento, lo que hace que se seleccione mal
a una persona en una sucesión, cuando se define un estudio se identifican
cuáles son los funcionarios que poseen grandes habilidades y los que poseen las
habilidades promedio, adicional a esto los funcionarios ineficientes.

5.6

La evaluación de las competencias

La evaluación de competencias puede entenderse como un proceso por el cual se
recoge información acerca de las competencias desarrolladas por un individuo y
se comparan éstas con el perfil de competencias requerido por un puesto de
trabajo, de tal manera que pueda formularse un juicio de valor sobre el ajuste al
mismo. Las competencias de los individuos son evaluadas antes de su
incorporación a una organización, cuando se realiza la selección de personal, y
además la evaluación de competencias estará presente a lo largo de la vida
laboral del sujeto, como medio para valorar su desempeño en el puesto de trabajo
o sus posibilidades de desarrollo. (Flores, 2007)
Según (Diaz & Arancibia, 2002) la evaluación para determinar qué tan acertados
están los jefes en el momento de tomar una decisión de asenso por medio de las
competencias se debe hacer de acuerdo con los siguientes puntos:
a.
b.
c.
d.
e.

Datos duros: Ventas, ganancias, medidas de productividad.
Nominaciones de supervisores
Evaluación de pares.
Evaluación de subordinados (ej. estilo gerencial, moral).
Evaluación de clientes.

La evaluación de competencias laborales se debe integrar en los procesos de
Gestión humana de las organizaciones, teniendo en cuenta que se debe evaluar
desde la selección del personal hasta la gestión del desempeño, Para determinar
una buena evaluación de las competencias, las compañías deben determinar un
modelo y enfoque que les permita realizarlo de la forma correcta, posteriormente
definir las formas y métodos de evaluación los cuales infieren en la toma de
decisiones; como bien se sabe las competencias, igual que las actitudes, no son
potencialidades a desarrollar porque no son dadas por herencia ni se originan de
manera congénita, sino que forman parte de la construcción persistente de cada
persona, de su proyecto de vida, de lo que quiere realizar o edificar y de los
compromisos que derivan del proyecto que va a realizar. La construcción de
competencias debe relacionarse con una comunidad específica, es decir, desde
los otros y con los otros (entorno social), respondiendo a las necesidades de los

demás y de acuerdo con las metas, requerimientos y expectativas cambiantes de
una sociedad abierta. (Argudin, Educación basada en competencias, 2001).
Existen diferentes formas de medir las competencias, estas se determinan según
la organización que las implemente y de acuerdo a lo que requiera el jefe
inmediato, no obstante implementar este tipo de mediciones requiere que en la
organización se genere una cultura enfocada al cambio, teniendo en cuenta que
una persona que desarrolla más competencias es un factor clave de éxito para
cualquier compañía, puesto que determinará hasta qué punto pueden llegar a
desarrollar habilidades los trabajadores,
permitiéndoles tomar acciones
pertinentes en cuanto a retroalimentación temprana a los funcionarios que tengan
dificultades, de esta manera el empleado y empleador se verán beneficiados de
la implementación de esta excelente herramienta que le permitirá a la compañía
y a los empleados cumplir con sus objetivos organizacionales y personales
respectivamente; Según la revista electrónica de Investigación educativa (Tejada,
2005), dentro de las evaluaciones de competencias más comunes que
encontramos son:





Protocolos de observación
Situaciones de prueba
Evaluación 360°
Entrevistas de balance

Es así que las organizaciones del futuro basaran sus estrategias en el área de
recursos humanos en la cual se desarrollan a las personas que son la fuente
principal de rentabilidad y productividad de la organización, para que de este
modo el capital intelectual se mantenga en la compañía y se reproduzca en un
continuo crecimiento y no en una continua rotación de personal que se lleve todas
las estrategias a otra organización, es por esto que crear un plan de carrera para
la compañía ´´Agencia de Seguros Falabella´´ permitirá que los empleados
puedan desarrollarse al interior de la organización, mejorando sus competencias
laborales, disminuyendo la rotación y aumentando la productividad de la compañía
en el área comercial.

6.

Marco Conceptual

6.1

Plan Carrera:

Es un proceso asociado a la gestión del talento humano, planificado, definido,
aprovisionado, socializado e intencional, que contribuye a orientar, guiar,
acompañar y entrenar a la gente con respecto a las oportunidades de crecimiento
y desarrollo dentro de la empresa. (Montealegre, 2011)

6.2

Desarrollo:

Es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales, que
visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales, de tal manera
que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar
esas modificaciones con asistencia de un consultor. Es un esfuerzo educacional
muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, valores, los comportamientos y
la estructura de la organización, de modo que esta pueda adaptarse mejor a las
nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen
constantemente. (Chiavenato I. , 2001).

6.3

Organización:

En términos generales, la organización es la función administrativa que determina
la necesidad de personal, establece lo que debe hacer cada persona y asigna
recursos para alcanzar los objetivos predeterminados. Es la delimitación de
actividades, atribución de responsabilidades y autoridades. (Chiavenato I. , 1986).

6.4

Competencias:

Competencia hace referencia a las características de personalidad, devenidas de
comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo.
(Alles M. A., 2009)

6.5

Capacitación:

Está considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un
procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal
administrativo de una empresa u organización, por ejemplo adquirirá los
conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en
el logro de las metas que se haya propuesto la organización en la cual se
desempeña. (ABC, 2007 - 2015)

6.6

Planeación:

La planeación es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones de
importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de
programas, definición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento
de las células de trabajo y otras más. (Rusell Lincon, 1985).

6.7

Productividad:

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y
los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida
como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto
menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el
sistema. (Wikipedia, 2015)

6.8

Estrategia:

Es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las
acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de
dichas metas la esencia de la estrategia está en conocer ¿Qué es el negocio? Y
¿Qué debería ser? (Contreras, 2012)

6.9

Compensación

Es todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo como empleados
en una organización o empresa, siendo la gratificación que los empleados reciben
a cambio de su labor, con el fin de satisfacer las necesidades de él/ella y su familia
por las acciones realizadas. (Villera, 2012).

7.

Marco Legal

La elaboración de un plan de carrera en cualquier compañía no tiene leyes o
normas que impidan su creación, sin embargo para la elaboración del presente
proyecto se tuvieron en cuenta algunos entes que controlan el tema laboral en
Colombia, con el fin de tener claras las limitaciones que tienen las empresas a la
hora de establecer beneficios para su empleados y que estos a futuro no
represente un peligro para la compañía representado en demandas por los
colaboradores, debido a que se debe entender que está en un proceso de
capacitación que depende de su actuación en el trabajo, por lo tanto la empresa
no está obligada a mantener a un empleado que no cumpla con sus funciones
así este participando de un programa de desarrollo.
.

8.

Código Sustantivo del trabajo

Para iniciar se debe tener en cuenta que según el código sustantivo de trabajo la
definición de trabajo es:
Art. 5º Definición de trabajo: El trabajo que regula este código es toda actividad
humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una
persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea
su finalidad, siempre que se efectué en ejecución de un contrato de trabajo (CST,
2015).

Con esta definición se determina que cualquier persona puede trabajar sin
importar su condición de estrato, género, raza, religión etc. Adicional a esto tienen
una protección del Estado para que se cumplan sus derechos y deberes.
Capítulo 7. Título II Periodo de prueba y Aprendizaje
Los empleados no deben confundir el hecho de estar en un programa de
desarrollo y aprendizaje con el contrato laboral que tienen en la compañía, puesto
que a pesar de estar en un programa de desarrollo se deben cumplir las tareas y
obligaciones que tiene el cargo puesto que el contrato de trabajo según el artículo
22 es: Aquel por el cual se obliga a una persona natural a prestar sus servicios a
una persona natural o jurídica de la cual recibe salario y subordinación. Con el
contrato de aprendizaje que según el artículo 81 es: Aquel por el cual el empleado
se obliga a prestar un servicio a un empleador a cambio de formación profesional
metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado por
un tiempo determinado y un salario convenido; teniendo en cuenta las definiciones
anteriores los contratos de aprendizaje no tienen la misma responsabilidad en las
funciones como en el contrato laboral debido a que este puede ocasionar pérdidas
o ganancias en la compañía dependiendo del trabajo que se desempeña.

9.

Diseño Metodológico

9.1

Tipo de Investigación:

El tipo de investigación que se empleará para realizar el proyecto será el
descriptivo.
Según Sampieri (1991) los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. (Sampieri, 1991).
Tabla 1 - Cuadro Comparativo Planes de Carrera

CUADRO COMPARATIVO PLANES DE CARRERA COMPAÑIAS DE SEGUROS EN
ÁREAS COMERCIALES
PLAN DE CARRERA
CARACTERISTICAS
PLAN DE CARRERA METLIFE
MAPFRE
Nombre del programa

Programa APM (Agente
profesional Mapfre)

¿Cómo ser parte de lo grande?

Duración

4 años

4 años y medio

Capacitación Inicial

Curso inicial de formación

3 meses de capacitación inicial

Beneficios Económicos
durante el proceso

Ayuda económica mensual
en mayor cantidad los dos
primeros años y menor los
dos siguientes más la
bonificación por las ventas
que es menor iniciando.

Ayuda económica mensual y
acceso a bonos anuales de
Gasolina, médico y celular pero
solo a partir del segundo nivel
más comisión de acuerdo a la
productividad.

Metas mensuales a lo
largo del plan de carrera

Si

Si

Nombre de los niveles

Año 1, Año 2, Año 3, Año 4

Profesional, Senior, Master y
Top Master

Programas formativos

Si, durante los 4 años tienen
acceso a participar en
diferentes programas
formativos.

No

Ventajas Comparativas:

9.2



En el caso de la compañía Metlife el nombre del programa es muy general en
comparación con el de Mapfre que si determina la labor y la compañía que la
realiza permitiendo que los empleados se sientan mucho más comprometidos con
la organización y la labor que realizan.



El plan de carrera de Metlife tiene mayor duración que el plan de carrera de
Mapfre lo que le permite tener mayor capacitada a la gente o por el contrario para
algunas personas termina siendo un proceso muy largo; sin embargo, los dos
planes de carrera tienen similitud al querer que el personal quede completamente
capacitado para afrontar los nuevos retos comerciales a los cuales se deben
enfrentar con el pasar del tiempo.



Dentro del plan de carrera de Metlife no existen programas formativos en
comparación con el de Mapfre en el cual, si tienen opción de formación durante
cuatro años, esto es importante para las personas que aspiran a crecer puesto
que las capacitaciones dan más herramientas para lograr un alto desarrollo en los
empleados.

Población

Según Tamayo M. (2004): „‟ Población es la totalidad del fenómeno a estudiar en
donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación. (Tamayo, 2004)

La población objeto de estudio serán las empresas que utilizan el plan carrera
como herramienta de motivación hacia sus empleados.

9.3

Muestra

La muestra es el subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto
definido a sus características al que se le llama población. (Hernandez, 1998).
La muestra corresponde a los empleados del área comercial de la Agencia de
Seguros Falabella.

Capítulo 3

10.

Seguros Falabella

La compañía Falabella surge desde el año 1889 cuando el señor Salvatore
Falabella abre la primera sastrería masculina del País de Chile, a este negocio en
el año 1937 se une el señor Alberto Solari quien propone un cambio que
transforma a Falabella en una tienda por departamentos, para que tuviera ropa
masculina, femenina y para niños, esta empresa en el año 1980 crea su propia
tarjeta de crédito CMR, la cual le permitía fidelizar a sus clientes y que pudieran
comprar sus prendas a crédito; en el año de 1990 ingresa al negocio de los
centros comerciales con una participación del 50% en Mall Plaza de Chile.
En el año de 1993 realiza la primera apertura de su tienda en otro país
(Argentina), posteriormente entra a Perú con la compra de Saga Falabella y en el
año de 1997 se crean las empresas Seguros Falabella y Viajes Falabella, con una
idea de negocio en el cual las personas encontraran en Falabella todo lo que
necesitaran, al siguiente año se crea Banco Falabella, por consiguiente, en el año
2003 se fusiona con Sodimac. En el año 2005 ingresa a Colombia el retail
Financiero el cual se compone de (Viajes, Seguros, Banco), su primera apertura
fue en el mes de Diciembre en el Centro comercial santa fe, en febrero del 2006
inicia seguros Falabella dentro de la compañía en Colombia, actualmente cuenta
con 83 puntos de venta a nivel nacional en las ciudades de Bogotá, Pereira,
Manizales, Armenia, Neiva, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta,
Montería, Valledupar, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cúcuta y continua
expandiendo sus servicios a otras ciudades.

10.1 Misión
Entregar tranquilidad a nuestros clientes, asesorándolos en la elección de
alternativas de protección y apoyándolos en el momento que nos necesiten, a
través de una oferta integrada de servicios financieros y potenciada por los
beneficios del mundo Falabella.

10.2 Visión
Consolidar nuestro liderazgo en el mercado de seguros:




Entregando una oferta simple, conveniente y transparente.
Comprometiéndonos con entregar la mejor asesoría, servicio y protección.
Contando con un equipo de excelencia, colaborativo y apasionado por los
clientes.

10.3 Imagen Corporativa:
Grafica 2: Logo Agencia de Seguros Falabella
Ilustración 2- Logo Agencia de Seguros Falabella, fuente gestión humana ASF

10.4 Estructura Organizacional
Ilustración 3 - Organigrama Agencia de Seguros Falabella, fuente gestión humana ASF

10.5 Gerencia Comercial
La Gerencia Comercial es el área encargada de expandir el negocio teniendo en
cuenta dos aspectos importantes los cuales son la satisfacción del cliente y el
aumento de su productividad, esto con el apoyo de áreas como calidad, marketing
y operaciones que le permiten mantener un buen funcionamiento y crecimiento,
dando cumplimiento a los objetivos propuestos por la compañía.

Los cargos que allí se encuentran son:






Asesor de Punto
Jefe de Punto
Coordinador Comercial
Director Comercial
Gerente Comercial

Ilustración 4 - Organigrama Subgerencia Comercial – Agencia de Seguros Falabella, fuente gestión humana ASF

11.

Análisis de Información para la implementación del Programa

11.1 Objetivo
Identificar las características de los empleados del área comercial para establecer
las necesidades del plan de carrera.

11.2 Instrumento

Se utiliza la caracterización para identificar como está compuesta el área
comercial de la compañía agencia de seguros Falabella y elaborar el plan de
carrera que más se acomode a estas características.

11.3 Resultados
Se identifica que el área comercial posee 352 empleados distribuidos en las
siguientes zonas:

ZONAS
Bogotá Sur
Bogotá Norte
Norte (Costa)
Occidente (Medellín y Bucaramanga)
Sur (Cali y Eje cafetero)
Total

# DE EMPLEADOS
75
79
63
68
67
352

58%

42%
Ilustración 5 - Composición del Personal

De acuerdo a la caracterización se logra identificar que el área comercial de la
Agencia de Seguros Falabella cuenta con un mayor porcentaje de personal
femenino, lo que le permite dar oportunidad laboral a mujeres madres cabeza de
hogar que les interesan los trabajos estables y que les de garantía en cuanto a
prestaciones sociales para tener la tranquilidad de que sus hijos contaran con
servicios de salud o recreación.

Ilustración 6 – Distribución geográfica en el país

El área comercial de la Agencia de seguros Falabella se encuentra distribuida en
diferentes ciudades a nivel nacional, por lo tanto, se pueden generar
oportunidades de crecimiento en diferentes partes del país, lo que permite que no
solo se genere el crecimiento de la persona si no un cambio de ciudad producto de
su crecimiento, con lo cual la compañía apoya al funcionario en todo su proceso
de traslado.

29 A 34 AÑOS

29%

24 A 28 AÑOS

= o > 35 AÑOS

39%

2%

30%
18 A 23 AÑOS
Ilustración 7 - Rango de Edad Colaboradores

Podemos identificar que la mayoría de los funcionarios de la compañía oscilan
entre la edad de 18 a 34 años, tan solo 8 personas poseen edades por encima de
los 34 años, esto se debe a que las personas más adultas tienen mayor
experiencia o nivel de estudios y por lo tanto buscan cargos de mayor nivel
jerárquico y teniendo en cuenta la distribución de personas por cargos la mayoría
está en asesores de punto y es el nivel inicial de la escala de crecimiento del área
comercial de la Agencia de Seguros Falabella, sin embargo esto es un punto a
favor para la compañía, debido a que las personas con mayor edad van a querer
un crecimiento acelerado porque considerarían que no están en edad para largos
caminos, adicional a esto observamos que el porcentaje más alto de rangos de
edad está entre los 24 a 28 años esto debido a que las personas de ese rango de
edad buscan trabajos más estables que les permita lograr los objetivos de estudio
o los proyectos familiares que tienen como propósito, mientras que las personas
de menor edad son muy poco estables en los empleos por que están definiendo lo
que realmente quieren para su vida.

Ilustración 8 - Antigüedad Colaboradores

De acuerdo a esta información podemos ver que la mayor parte de los
funcionarios están en una antigüedad no mayor a un año, esto nos permite
observar el alto índice de rotación que tiene la compañía por lo cual se hace
importante la creación del plan de carrera.

12.

Implementación Plan Carrera

El plan de carrera está estructurado de la siguiente manera

Definición de Objetivos
Definición de Políticas
Definición ventajas del plan
Definición ruta profesional
Definición competencias del área
Definición de perfiles profesionales
Definición actividades a desarrollar
Ilustración 9 - Estructura Plan de Carrera

12.1 Objetivos
Objetivo General
Incrementar la percepción de valor de los empleados hacia la Gerencia Comercial
de la organización, de manera que ellos la cataloguen como la mejor área
comercial de seguros para trabajar.
Objetivos Específicos




Fidelizar a los empleados del área comercial con la compañía.
Garantizar un equipo comercial altamente competitivo y motivado.
Retener el capital intelectual de la compañía agencia de seguros Falabella

12.2 Políticas















El plan de carrera se desarrolla con base en el perfil que debe tener una
persona para poder desempeñarse en un cargo.
La Gerencia Comercial debe proporcionar igualdad de oportunidades para que
el personal pueda desarrollarse de manera equitativa.
Al interior de la Gerencia Comercial se debe establecer un sistema idóneo de
comunicación para dar a conocer las oportunidades de crecimiento.
Cualquier colaborador de la Gerencia Comercial, independiente de su nivel
jerárquico puede hacer carrera dentro del área.
Para cada colaborador que se desempeñe en un cargo se prevé un tiempo
necesario de mínimo un año para alcanzar una nueva posición.
El colaborador puede desarrollarse dentro de la ruta de carrera establecida
siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.
El plan de carrera debe contar con un programa de capacitación continua y
evaluación periódica que permita hacer seguimiento al desarrollo de los
empleados.

12.3 Ventajas










Permite alinear las estrategias de la Seguros Falabella con el personal al
prepararlos para los puestos a los que pueden ascender.
Ofrece a los colaboradores una trayectoria laboral de crecimiento que
contribuye a su desarrollo profesional.
Disminuye la tasa de rotación al brindar a los colaboradores un camino laboral
de crecimiento y un sentido de seguridad, así como al reducir la incertidumbre
sobre su desarrollo profesional.
Ayuda a la empresa a tener la capacidad de retener el talento humano de
valor al proveerles oportunidades de desarrollo evitando con esto que cuando
busquen un cambio en su trabajo lo hagan fuera de la organización.
Aumenta el compromiso y productividad de tus colaboradores al brindarles más
que tareas y actividades, carreras significativas con metas por cumplir. Esto

genera un sentimiento de reconocimiento y de valoración de parte de la
empresa hacia su conocimiento y esfuerzo.


Refuerza la imagen positiva de la organización al ser considerada como un
lugar recomendable para trabajar ya que se preocupa por el desarrollo y
bienestar de sus empleados.
Ventajas individuales

Ventajas Organizacionales

Posibilidades de ascenso, mejor salario
y status

Garantiza la retención del capital
intelectual

El empleado está obligado a ponerse
metas realistas acordes con sus
competencias y con las oportunidades
que hay en la organización

Empleados capacitados y formados
que ayudan a alcanzar las metas
organizacionales

Cuando el empleado ve progreso en el
plan de carrera experimenta
sentimientos de logros y motivación

Personal motivado y comprometido
con la organización

Las posibilidades de que los empleados
sean tenidos en cuenta cuando haya
una vacante son mayores

Disponibilidad de empleados con
habilidades y competencias
necesarias en el momento de un
puesto vacante

El individuo se forma y se capacita para
desarrollar un buen papel con el apoyo
de la organización

Reducción de costos en procesos de
selección

Aunque no siempre hay posibilidades de
ascenso se puede seguir una ruta lateral
en la que el individuo afronte nuevos
retos

Cuando el empleado pase a un nuevo
cargo ya tiene un proceso de
adaptación en la empresa

El empleado tiene la posibilidad de hacer
aportes valiosos y que la organización
los tenga en cuenta para la toma de
decisiones

Aumento en la productividad, porque
al empleado estar satisfecho en su
puesto es más eficiente

Hay más posibilidades de que el
empleado conserve su puesto, ya que
está generando valor agregado a la
organización

Se estrechan vínculos entre el
empleado y la organización

Los planes de carrera ayudan al
empleado a identificar metas y buscar

Menor rotación de personal

los medios para alcanzarlas
Permite que el empleado tenga varias
alternativas de puestos en la
organización dependiendo de la ruta de
carrera que desee seguir

Se tiene claridad del personal clave
con los conocimientos necesarios
para asumir responsabilidades, sin
crear un impacto negativo en el
momento de ocupar el puesto

Tabla 2 - Ventajas del Plan de Carrera

12.4 Responsables
Gerencia de Recursos Humanos: Es responsable de velar y garantizar la
implementación del Plan de Carrera
Gerencia Comercial: Es responsable de dar a conocer a través de la evaluación
de desempeño las opciones de crecimiento de cada colaborador

12.5 Herramientas
A continuación, se enumeran las herramientas empleadas para la construcción del
plan de carrera:


Ruta Profesional



Diccionario Competencias Gerencia Comercial



Perfiles de Cargo Gerencia Comercial



Definición Actividades del Programa
Análisis de Brecha

Evaluación de desempeño y retroalimentación

Programa de Capacitación

Opciones de Crecimiento

Semillero Comercial

Otras actividades




Presupuesto

12.6 Ruta Profesional
La ruta profesional definida para el crecimiento de los colaboradores al interior del
área comercial es la siguiente:

Ilustración 10 - Ruta Profesional - Plan de Carrera

Asesor de
PUnto

Jefe de
Punto

Coordinador
Comercial

Director
Comercial

Gerente
Comercial

12.7 Competencias para los cargos de la Gerencia Comercial
Las competencias establecidas para los cargos de la Gerencia Comercial son
nueve (9), para las cuales se elaboró el correspondiente diccionario así:

Información por
Competencia







Nombre de la
competencia
Descripción de la
competencia
Niveles de Competencia
Comportamientos por
nivel

Competencias










Negociación
Persuasión
Comunicación Efectiva
Manejo de Presión
Orientación al cliente
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Capacidad de Gestión
Pensamiento Estratégico

Niveles por competencia:
A = Alto, por encima del promedio
B = Bueno, sobre el estándar
C = Mínimo, necesario para el cargo, pero dentro del perfil requerido
D = Insatisfecho, no indica ausencia de la competencia si no un desarrollo a nivel
mínimo de la misma.

NEGOCIACIÓN
Posee una habilidad para controlar o dirigir una discusión utilizando técnicas que le
permitirá a la empresa fortalecer sus relaciones con los clientes obteniendo beneficios
para ambas partes, logrando los mejores acuerdos.
Tiene un amplio conocimiento de los productos, lo cual le permite argumentar
A
favorablemente las ventajas de los mismos, logrando anticipar las necesidades del
cliente, cuidando las relaciones y generando resultados efectivos.
Se muestra cordial y respetuoso en el trato con los clientes, argumenta las
B
inquietudes de los clientes con seguridad, aunque piensa más en el logro de sus
objetivos propios sin ponerse en el lugar del otro.
Posee gran carisma, pero no tiene conocimiento del portafolio de productos, no
C
cede ante presiones y logra acuerdos razonables, pero a un corto plazo.
Carece de habilidades para comunicarse con otros, mezcla sus emociones en el
D
ámbito laboral lo que o le permite llegar a algún acuerdo con el cliente.
Tabla 3 - Descripción Competencia Negociación

PERSUASIÓN
Perseguir un objetivo y lograr que los demás se impresionen para convencerlos de su
importancia y necesidad causando un efecto que permita influir en sus decisiones
Establece con facilidad alianzas estratégicas con proveedores, clientes o
A
competidores, logrando imponer su punto de vista para obtener beneficios
propios y para la organización.
Se preocupa por captar la atención de los demás elaborando planes de acuerdo
B
con la situación para lograr que los demás le colaboren.
Atiende sugerencias de sus superiores para el logro de los resultados
C
esperados, pero su trato de forma sencilla lo deja vulnerable permitiendo ser
dominado por la posición de los demás.
Es bastante influenciable y no se preocupa por cómo es considerado por sus
D
clientes, causándoles malestar al usar un lenguaje inadecuado.
Tabla 4 - Descripción Competencia Persuasión

COMUNICACIÓN EFECTIVA
Es la habilidad de escuchar y saber en qué momento preguntar para lograr un
propósito, expresando ideas de forma efectiva, ya sea por medio escrito y de forma
clara y concisa.
Comunica sus ideas de forma clara, eficiente y fluida causando impacto en el
A
mensaje que brinda y cerciorándose de su total entendimiento, por medio del
lenguaje verbal y no verbal.
Se preocupa por que sus mensajes sean claros, transmite sus ideas
B
eficazmente tanto oralmente como por escrito y de forma respetuosa.
Mantiene informando a los demás del avance de las tareas como equipo
C
promoviendo la participación y la generación de ideas.
D
Demuestra desinterés en escuchar a los demás, no valora las contribuciones de

sus colaboradores y esta desinformado de acontecimientos importantes que
pueden influir en el trabajo suyo y de su gente.
Tabla 5 - Descripción Competencia Comunicación Efectiva

MANEJO DE PRESIÓN
Capacidad para trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia,
actuando de forma correcta con la presión del tiempo y en desacuerdo u oposición.
Mantiene una actitud positiva, cumpliendo con los objetivos propuestos a pesar
A
de la exigencia de mayores esfuerzos con muy estrictos límites de tiempo.
Propone estrategias de trabajo en situaciones de gran estrés manteniendo la
B
calidad en su trabajo sin que le importe el esfuerzo que le demande.
Requiere de otros para organizarse, bajando la calidad de su trabajo si se
C
siente presionado, respondiendo con un bajo rendimiento.
Se conduce con agresividad cuando se siente acosado generando conflictos
D
que influyen en la calidad del trabajo, desorganiza su entorno con emociones
negativas impactando el trabajo de toda un área.
Tabla 6 - Descripción Competencia Manejo de Presión

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Deseo de ayudar y servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades
de forma cordial y competente, considerando importante y tratando como tal al
personal que coopera en la construcción de relación con el cliente.
Considera las necesidades de sus clientes, lo que le permite ser referente ante
A
los demás a la hora de aportar soluciones a la satisfacción de los clientes,
permitiéndole lograr relaciones de largo plazo.
Ayuda a los clientes de forma cordial, adecuando los productos y servicios a
B
sus necesidades actuales y potenciales.
Esta dispuesto y dedica el tiempo a resolver las inquietudes a los clientes
C
brindando la información pertinente que le permita al cliente tomar una decisión
acorde a sus necesidades.
Tiene dificultades con la actitud de servicio, por lo tanto, no mantiene una
D
comunicación fluida con los clientes, lo que no le permite tener clientes
satisfechos.
Tabla 7 - Descripción Competencia Orientación al Cliente

LIDERAZGO
Habilidad para fijar objetivos y comunicarlos, capacidad de transmitir confianza y
energía a los demás inspira la acción de los grupos a una dirección determinada con
competitividad y efectividad a largo plazo
Fija objetivos y los transmite claramente, integrando las opiniones de los
A
integrantes del grupo con la energía y perseverancia necesaria para el logro de
los objetivos.
Motiva al grupo para el logro de los objetivos organizacionales, el grupo lo
B
percibe como líder y rinden en la misma medida con la que él trabaja
habitualmente.
Depende de sus superiores para la fijación de los objetivos, las personas lo
C
reconocen como líder solamente por su experiencia en el desarrollo de
proyectos en la empresa.

D

El grupo no lo percibe como líder, por lo tanto, no es tratado como referente,
tiene dificultades para fijar objetivos y no transmite energía a sus
colaboradores.

Tabla 8 - Descripción Competencia Liderazgo

TRABAJO EN EQUIPO
Capacidad de colaborar y cooperar con los demás formando parte de un grupo y
trabajando de forma unida, incluso cuando la colaboración conduce a un objetivo que
no está directamente relacionado con el interés personal.
Orienta fácilmente los esfuerzos de su grupo hacia el cumplimiento de los
A
objetivos colaborando para que se cumpla con las tareas, aportando su
conocimiento y sugerencias para mejorar la calidad del trabajo.
Está atento a las necesidades de los integrantes del grupo de trabajo
B
manteniendo una actitud servicial hacia ellos, cuidando el buen clima entre los
miembros de su grupo.
C

Se dispone para intercambiar información con su equipo de trabajo,
ocasionalmente baja su rendimiento y permite que su equipo se contagie de eso.

D

Cumple con su parte del trabajo mostrando escasa voluntad para colaborar con
su equipo trabajando aislado y priorizando el trabajo individual al grupal.

Tabla 9 - Descripción Competencia Trabajo en Equipo

CAPACIDAD DE GESTIÓN
Capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de una tarea, área o
proyecto dejando claro los pasos y los recursos requeridos.
Organiza el trabajo de manera efectiva, utilizando el tiempo de la mejor forma
A
posible, estableciendo prioridades por su capacidad de distribuir lo más relevante
y lo menos importante con relación a la satisfacción del cliente.
Se toma tiempo para planear cada tarea estableciendo planes de acción y
B
seguimiento, distribuye adecuadamente las tareas fijando fechas para cada una.
Verifica el progreso de las tareas a medida que se producen los avances
C
calculando los tiempos y programando las actividades a corto plazo.
No planifica sus actividades por lo tanto va realizando las tareas a medida que
D
se van presentando, no utiliza herramientas para controlar el progreso de las
actividades.
Tabla 10 - Descripción Competencia Capacidad de Gestión

PENSAMIENTO ESTRATEGICO
Habilidad para comprender de manera rápida
los cambios del entorno, las
oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de
su propia organización para identificar la mejor estrategia.
Evalúa escenarios, alternativas y estrategias adecuadas para detectar nuevas
A
oportunidades de negocio percibiendo oportunamente cuando se debe
abandonar o reemplazar por otro.
Detecta nuevas oportunidades para hacer negocios y crea alianzas estratégicas,
B
manteniendo vínculos que le permiten planificar acciones a largo plazo y
solucionar posibles problemas.
C
Interpreta la información de la que dispone y está atento a los cambios que se

D

dan en el entorno
Se le hace difícil estar actualizado e interpretar correctamente los cambios del
contexto, las oportunidades de mercado, las amenazas y fortalezas de su
organización.

Tabla 11 - Descripción Competencia Pensamiento Estratégico

12.8 Perfiles de los cargos que están en plan de Carrera

I.

IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

ASESOR DE PUNTO

LOCALIZACION:

GERENCIA COMERCIAL

CARGO JEFE INMEDIATO:

JEFE DE PUNTO

DEDICACION

TIEMPO COMPLETO
II.

MISION DEL CARGO

Asesorar y poner en práctica las políticas de comercialización de la compañía, generando oferta del
portafolio de productos y servicios en función integral del cliente, satisfaciendo las necesidades del
mismo fomentando un ambiente sólido y transparente que permita la fidelización por medio de una
gestión con calidad logrando los objetivos y metas organizacionales.
III.

RESPONSABILIDADES

Realizar una gestión comercial con calidad, logrando las metas mensuales y anuales con base
en la misión y visión de la compañía.
Promover un servicio integral y oportuno al cliente enfocado en el compromiso y la
transparencia
Participar activamente en los programas de inducción, entrenamiento y capacitación diseñados
por la organización.
Ejecutar los planes de acción elaborados para el incremento de la producción optimizando los
recursos y reduciendo costos.
Preparar y ejecutar la planeación de visitas o llamadas a los clientes de acuerdo a las
prioridades de la oficina.
Gestionar las ventas de acuerdo a los procedimientos establecidos como generación de
contratos hasta la firma del cliente.
Velar por el cumplimiento de las políticas organizacionales con el fin de llevar a cabo un buen
clima laboral.
Llevar el archivo de las carpetas de los clientes cumpliendo con los estándares de la
organización.

IV.

PERSONAS A CARGO

Cargos que dependen directamente:

NO APLICA

Número de personas:

NO APLICA
V.

RED OPERATIVA

Interna: áreas con las cuales tiene relación.

Calidad y Operaciones

Externa: entidades con las cuales tiene relación.

Tiendas Falabella, Banco Falabella, Viajes Falabella

VI.

REQUISITOS

Nivel de Formación. Marcar con una X e indicar el área de formación
Bachillerato

X

Terminado, técnico o comercial

Pregrado
Especialización
Maestría
Actualización Académica: Formación no formal en un área específica (cursos o diplomados)

Experiencia: Describir el tiempo y el área específica
Mínimo 1 año de experiencia en áreas comerciales
Competencias Organizacionales: Conjunto de atributos que deben cumplir todos los funcionarios de la
Corporación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Niveles
A= Alto, por encima del promedio
B= Bueno, sobre el estándar.
C= Mínimo, necesario para el cargo pero dentro del perfil requerido
D: Insatisfecho, no indica ausencia de la competencia sino un desarrollo a nivel mínimo de la misma.
Competencias

A

Negociación

X

Persuasión

X

Comunicación efectiva

X

B

Manejo de Presión

X

Orientación al cliente

X

C

Liderazgo

X

Trabajo en equipo
Capacidad de gestión
Pensamiento Estratégico

D

X
X
X

Tabla 122 - Descripción Cargo Asesor de Punto

I.

IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

JEFE DE PUNTO

LOCALIZACION:

GERENCIA COMERCIAL

CARGO JEFE INMEDIATO:

COORDINADOR COMERCIAL

DEDICACION

TIEMPO COMPLETO
II.

MISION DEL CARGO

Planificar y organizar el trabajo del grupo de vendedores a su cargo sin salirse del presupuesto
acordado, estableciendo objetivos y evaluando los logros que permitan el cumplimiento del
presupuesto de su punto de venta.
III.

RESPONSABILIDADES

Contratar y capacitar a los asesores comerciales de su punto de venta, garantizando el
conocimiento de los productos y la accesibilidad a ellos.
Definir y dar a conocer el presupuesto por asesor de acuerdo a los objetivos del punto de venta
Supervisar el trabajo de los asesores comerciales atraves de reuniones semanales, correos,
conversaciones telefónicas etc.
Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan de parte de los clientes, manteniendo
una muy buena relación con los mismos.
Diseñar y presentar estrategias de ventas a los coordinadores comerciales por medio de
informes de gestión.
Tramitar los pedidos que requiera el punto de venta para el cumplimiento de los objetivos sin
salirse del presupuesto acordado.
Intervenir en las decisiones de la empresa que se relacionen con el funcionamiento del punto de
venta a nivel estructural o de mantenimiento.
Solicitar a su coordinador autorización para otorgar descuentos especiales o regalos a los
clientes.
IV.

PERSONAS A CARGO

Cargos que dependen
directamente:

Asesores comerciales

Número de personas:

3

V.

RED OPERATIVA

Interna: áreas con las
cuales tiene relación.

Calidad y Operaciones

Externa: entidades con las
cuales tiene relación.

Tiendas Falabella, Banco Falabella, Viajes Falabella
VI.

REQUISITOS

Nivel de Formación. Marcar con una X e indicar el área de formación
Bachillerato
Pregrado

X

En áreas administrativas

Especialización
Maestría
Actualización Académica: Formación no formal en un área específica (cursos o diplomados)

Experiencia: Describir el tiempo y el área específica
Mínimo 3 años de experiencia en áreas comerciales y al menos 2 liderando equipos de ventas

Competencias Organizacionales: Conjunto de atributos que deben cumplir todos los funcionarios de la
Corporación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Niveles
A= Alto, por encima del promedio
B= Bueno, sobre el estándar.
C= Mínimo, necesario para el cargo pero dentro del perfil requerido
D: Insatisfecho, no indica ausencia de la competencia sino un desarrollo a nivel mínimo de la misma.
Competencias

A

Persuasión

X

Comunicación efectiva

X

Manejo de Presión

X

Orientación al cliente

X

Liderazgo

X

Trabajo en equipo

X

Pensamiento Estratégico
Tabla 133 - Descripción Cargo Jefe de Punto

C

D

X

Negociación

Capacidad de gestión

B

X
X

I.

IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

COORDINADOR COMERCIAL

LOCALIZACION:

GERENCIA COMERCIAL

CARGO JEFE INMEDIATO:

DIRECTOR COMERCIAL

DEDICACION

TIEMPO COMPLETO
II.

MISION DEL CARGO

Programar, coordinar y controlar la ejecución de las diferentes actividades realizadas por los
asesores comerciales y los jefes de punto para el logro de las metas propuestas.
III.

RESPONSABILIDADES

Realizar seguimiento y feedback a los jefes de punto de la zona para identificar falencias
comerciales.
Establecer metas y actividades en conjunto con los jefes de punto y el director comercial,
desarrollando estrategias y liderando acciones encaminadas al cumplimiento de las metas.
Realizar reuniones quincenales con los jefes de punto para la actualización de los diferentes
temas, acuerdos de servicio y diseño de estrategias en común acuerdo.
Apoyar el diseño de los planes de incentivos junto con el director comercial para satisfacer y
fidelizar a la fuerza comercial, logrando los objetivos de venta propuestos.
Participar en el proceso de inducción, formación y evaluación de desempeño de los trabajadores
a su cargo.
Realizar acompañamiento a los asesores comerciales cuando sea requerido, velando por
aplicación de los procesos y procedimientos relacionados con las ventas y su calidad.

la

Programar visitas periódicas a los diferentes puntos de venta para la realización de mesas de
trabajo e identificación de fallas en el punto de venta.
Participar en la realización y funcionamiento de un nuevo producto para reforzar la capacitación
a su equipo comercial.
IV.
Cargos que dependen
directamente:

Jefes de punto

Número de personas:

85

PERSONAS A CARGO

V.

RED OPERATIVA

Interna: áreas con las
cuales tiene relación.

Todas las áreas

Externa: entidades con las
cuales tiene relación.

Tiendas Falabella, Banco Falabella, Viajes Falabella y compañías
aseguradoras aliadas
VI.

REQUISITOS

Nivel de Formación. Marcar con una X e indicar el área de formación
Bachillerato
Pregrado

X

En áreas administrativas

Especialización
Maestría
Actualización Académica: Formación no formal en un área específica (cursos o diplomados)

Experiencia: Describir el tiempo y el área específica
Mínimo 5 años de experiencia en áreas comerciales y manejando personal
Competencias Organizacionales: Conjunto de atributos que deben cumplir todos los funcionarios de la
Corporación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Niveles
A= Alto, por encima del promedio
B= Bueno, sobre el estándar.
C= Mínimo, necesario para el cargo pero dentro del perfil requerido
D: Insatisfecho, no indica ausencia de la competencia sino un desarrollo a nivel mínimo de la misma.
Competencias

A

Persuasión

X

Comunicación efectiva

X

Manejo de Presión

X
X

Orientación al cliente
X

X

Trabajo en equipo
Capacidad de gestión
Pensamiento Estratégico

C

X

Negociación

Liderazgo

B

X
X

D

Tabla 144 - Descripción Cargo Coordinador Comercial

I.

IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

DIRECTOR COMERCIAL

LOCALIZACION:

GERENCIA COMERCIAL

CARGO JEFE INMEDIATO:

GERENTE COMERCIAL

DEDICACION

TIEMPO COMPLETO
II.

MISION DEL CARGO

Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y mercadeo, a fin
de lograr el posicionamiento de la empresa, en base a políticas establecidas para la promoción,
distribución y venta de productos y servicios a fin de lograr los objetivos de ventas.

III.

RESPONSABILIDADES

Marcar los objetivos concretos a toda la fuerza de ventas a su cargo, actuando como líder y
dando ejemplo a todas las estructuras de ventas.
Concretar los diferentes canales comerciales, la estructura y tamaño así como el apoyo en la
elaboración del presupuesto de ventas junto a las áreas de marketing y producto.
Aportar el feedback del mercado a las áreas de producto y marketing con el fin de establecer la
política de precios.
Motivar y dinamizar a la fuerza comercial para lograr el objetivo de ventas marcado, apoyándose
por medio de las formas de retribución (Fijo, Variable, incentivos, comisiones).
Cumplir con la política de márgenes del canal de ventas, diseñando estrategias de ahorro y
controlando la labor desempeñada por su equipo comercial.
Defender y responder dentro de la organización al equipo comercial
Saber resolver problemas comerciales y o de marketing, tomando decisiones cuando resulte
necesario y oportuno.
Detectar las necesidades y seguimiento de los planes de formación de toda la fuerza comercial.
IV.

PERSONAS A CARGO

Cargos que dependen
directamente:

Coordinadores comerciales

Número de personas:

5

V.

RED OPERATIVA

Interna: áreas con las
cuales tiene relación.

Todas las áreas

Externa: entidades con las
cuales tiene relación.

Tiendas Falabella, Banco Falabella, Viajes Falabella y compañías
aseguradoras aliadas.
VI.

REQUISITOS

Nivel de Formación. Marcar con una X e indicar el área de formación
Bachillerato
Pregrado
Especialización

X

En áreas comerciales

Maestría
Actualización Académica: Formación no formal en un área específica (cursos o diplomados)

Experiencia: Describir el tiempo y el área específica
Mínimo 5 años de experiencia en áreas comerciales y manejo de personal comercial
Competencias Organizacionales: Conjunto de atributos que deben cumplir todos los funcionarios de la
Corporación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Niveles
A= Alto, por encima del promedio
B= Bueno, sobre el estándar.
C= Mínimo, necesario para el cargo pero dentro del perfil requerido
D: Insatisfecho, no indica ausencia de la competencia sino un desarrollo a nivel mínimo de la misma.
Competencias

A

Negociación

X

Persuasión

X

Comunicación efectiva

X

B

Manejo de Presión

X

Orientación al cliente

X

Liderazgo

X

Trabajo en equipo

X

Capacidad de gestión

X

Pensamiento Estratégico

X

C

D

Tabla 155 - Descripción Cargo Director Comercial
I.

IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE COMERCIAL

LOCALIZACION:

GERENCIA COMERCIAL

CARGO JEFE INMEDIATO:

GERENTE GENERAL

DEDICACION

TIEMPO COMPLETO
II.

MISION DEL CARGO

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial, diseñando
estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las
actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios, encaminado al cumplimiento
de las metas establecidas por la planeación estratégica.

III.

RESPONSABILIDADES

Proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización de la compañía orientadas al
logro de los resultados y al posicionamiento de los productos y servicios en el mercado.
Evaluar la creación de nuevos productos y servicios identificando nuevas oportunidades de
negocio para la compañía.
Participar semanalmente en los comités gerenciales, controlando que los compromisos,
objetivos y planes se lleven a cabo en los plazos y condiciones establecidos.
Establecer ventajas competitivas acerca de los servicios de la empresa, investigando la
evolución de los mercados y de la competencia garantizando el liderazgo de la compañía.
Diseñar las estrategias comerciales teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes
sectores en los cuales se encuentra presente la Agencia de Seguros Falabella.
Garantizar el cumplimiento de las metas planteadas en la planeación estratégica, así como velar
por el cumplimiento de las metas de su equipo de trabajo, haciendo seguimiento constante y
apoyando la gestión.
Evaluar las necesidades de su equipo comercial para establecer los programas de capacitación,
mejoramiento y crecimiento del área.
Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza comercial, participando activamente en los
procesos de selección y capacitación de los vendedores en conjunto con Gestión Humana,
revisando y aprobando los perfiles de competencias y sistemas de remuneración.
IV.
Cargos que dependen
directamente:

Director comercial

Número de personas:

2

PERSONAS A CARGO

V.

RED OPERATIVA

Interna: áreas con las
cuales tiene relación.

Todas

Externa: entidades con las
cuales tiene relación.

Tiendas Falabella, Banco Falabella, Viajes Falabella, Aseguradoras
aliadas.
VI.

REQUISITOS

Nivel de Formación. Marcar con una X e indicar el área de formación
Bachillerato
Pregrado
Especialización
Maestría

X

MBA

Actualización Académica: Formación no formal en un área específica (cursos o diplomados)

Experiencia: Describir el tiempo y el área específica
Mínimo 5 años de experiencia en áreas comerciales, Call center y fuerzas comerciales externas
Competencias Organizacionales: Conjunto de atributos que deben cumplir todos los funcionarios de la
Corporación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Niveles
A= Alto, por encima del promedio
B= Bueno, sobre el estándar.
C= Mínimo, necesario para el cargo pero dentro del perfil requerido
D: Insatisfecho, no indica ausencia de la competencia sino un desarrollo a nivel mínimo de la misma.
Competencias
Negociación

A
X

X

Persuasión
Comunicación efectiva

B

X

Manejo de Presión

X

Orientación al cliente

X

Liderazgo

X

Trabajo en equipo

X

Capacidad de gestión

X

Pensamiento Estratégico

X

Tabla 166 - Descripción Cargo Gerente Comercial

C

D

12.9 Actividades del Programa
Análisis de
Brechas

Otras
Actividades

Capacitación

Semillero
Comercial

Evaluación
Desempeño

Divulgación
Opciones de
Crecimiento

Ilustración 3 - Actividades Programa. Construcción Propia

12.10 Análisis de Brechas
En la parte del proceso en la cual se revisan las competencias que tienen los
empleados en el cargo que desempeñan actualmente y los necesarios para lograr
un crecimiento en el siguiente nivel, la compañía destina un presupuesto para
lograr el desarrollo de las competencias no evidenciadas en el funcionario, y así
lograr que el empleado tenga todo lo necesario para asumir su nuevo rol.

12.11 Capacitación
Para que el plan de carrera resulte eficaz debe estar en armonía con las políticas y
herramientas que se manejan en el área de recursos humanos tales como
reclutamiento, selección, análisis de puestos de trabajo y evaluación de
desempeño
Con base en lo anterior, las opciones de capacitación que ofrece la compañía son:


Tecnólogos en el SENA

















Convenios con la universidad Unipanamericana por medio de la caja de
compensación Compensar.
Gestión de personas dictada por gerente de Gestión Humana
Capacitación de Operaciones y Sistemas como apoyo a la fuerza de ventas
dictado por el Gerente de Operaciones y Tecnología
Capacitación Estrategias de Marketing Corporativo y experiencia al cliente
dictado por la Gerente de Mercadeo y Experiencia al Cliente
Capacitación ¿Cómo hacer un plan de negocio? Dictado por el gerente
financiero
Capacitación manejo de Fuerzas Comerciales dictado por el gerente
comercial
Cursos virtuales gratis para los funcionarios y con certificación, pero que
tengan relevancia en el área y cargo en el que se desempeña.
Capacitaciones en transparencia y fidelización de clientes con compañías
expertas como Change Américas.

12.12 Evaluación de Desempeño
Cada año la organización realiza la evaluación de desempeño, la cual consiste en
validar las competencias y generar un plan de desarrollo para todos los
colaboradores de la compañía, esta evaluación se realiza a través de la intranet de
la Agencia de Seguros Falabella donde el empleado realiza una autoevaluación de
sus competencias con un ejemplo de cada una, posteriormente el evaluador
selecciona todas las competencias que tiene cada colaborador y pone un ejemplo
de dichas competencia, adicional se deben agregar las fortalezas o áreas de
mejora por medio de los KPI para así fijar los objetivos que se trazaran durante el
periodo y plantear los planes de desarrollo y la retroalimentación de la evaluación
directamente con el empleado, así se da por terminada la evaluación de
desempeño.
Los formatos utilizados para dicha evaluación se presentan a continuación:

Ilustración 42 - Imagen de la evaluación de desempeño usada por Seguros Falabella, fuente gestión humana ASF

12.13 Opciones de Crecimiento
El proceso definido para comunicar las opciones de crecimiento al interior de la
compañía es el siguiente:

Necesidad de
cubrir una vacante

Entrevista por
competencias con
Recursos Humanos

Entrevista con el
Jefe Inmediato

Revisión y
actualización del
perfil de la vacante
a cubrir

Aplicación de
pruebas

Selección del
candidato

Publicación interna
de la convocatoria

Revisión
evaluación de
desempeño y
concepto del jefe
inmediato

Retroalimentación
a los candidatos no
seleccionados

Postulación de
interesados en el
cargo

Revisión hojas de
vida vs. perfiles de
cargo

Ilustración 53- Proceso comunicativo opciones de Crecimiento. Construcción Propia

Las publicaciones de la convocatoria se realizan a través de volantes informativos
como el que se presenta a continuación.

Ilustración 64- Imagen de convocatoria utilizada por Seguros Falabella, fuente gestión humana ASF

Estos volantes son publicados en los siguientes canales de comunicación:




La intranet de la compañía
Correo electrónico a los funcionarios de la Gerencia Comercial.
Invitación directa para participar en la convocatoria

En caso que la vacante no logre ser cubierta con colaboradores del área se acude
a convocatorias externas que son publicadas en portales de empleo.

12.14 Programa Crece
Este programa tiene la función de
seleccionar empleados que cumplan con
dos requisitos mínimos que son estar
graduado y ser menor de 30 años, estas
personas realizan una capacitación
durante un año para potencializar su
desarrollo y desempeño, en el cual están
constantemente evaluados para definir
durante ese periodo el ganador de un
intercambio laboral por 3 meses con uno
de los países en los cuales funciona el
grupo Falabella, en lo que lleva el
programa tres personas han tenido la
oportunidad de viajar y trabajar en las
instalaciones de Seguros Falabella en
Chile, Perú y Argentina.
Ilustración 75- Imagen de convocatoria programa crece utilizada por Seguros Falabella, fuente gestión humana ASF

12.15 Semillero comercial
Cada año se realiza un programa de planeación estratégica llamado “Horizontes”
que muestra el resultado del año que termina y las metas para el año siguiente.
Esta actividad se realiza con todos los miembros de la compañía en un día
completo a las afueras de la ciudad, de esta actividad se establecen los puntos
importantes de capacitación para tenerlos en cuenta en el semillero comercial que
es un conjunto de cursos dictados por las gerencias de cada área con el fin de que
los colaboradores tomen la decisión de entrar a capacitarse en un área
completamente diferente a la que desempeñan en ese momento para conocer un
nuevo panorama de la organización o simplemente para ponerse en los zapatos

de las áreas a las que atienden, o por el contrario toman la decisión de
especializarse más a fondo en el área en la que se encuentran actualmente.
Las personas se inscriben en unas fechas determinadas por gestión humana,
estas capacitaciones se realizan solamente en la ciudad de Bogotá, los grupos se
capacitan durante una semana en las áreas en las cuales están interesados en
conocer o desarrollarse y posteriormente cuando termina el semillero se deben
enfrentar a una semana de intercambio con el área que escogieron.

12.16 Otras actividades
Viernes loco, esta actividad consiste en un plan de integración mensual que
tienen didácticas de competencia entre áreas, para generar un ambiente de
trabajo en equipo y adicional para limar asperezas entre áreas para que se genere
un mejor ambiente laboral.
Otra actividad importante que se realiza es el Reconocimiento al Espíritu
Falabella, el cual consiste en que se representen los principios de la compañía en
los diferentes colaboradores, los cuales son postulados para generar
posteriormente una calificación que le permite estar entre los ganadores del
reconocimiento, el premio a esta actividad en un viaje a alguno de los países en
los cuales está presente la agencia de seguros Falabella.

12.17 Presupuesto
La Gerencia Comercial presupuestal al año cien millones de pesos ($100.000.000) para
actividades de capacitación:

Concepto

Inversión

Cursos de Capacitación Externa

$15.000.000

Sesiones de Capacitación Interna

$20.000.000

Horizontes

$50.000.000

Viernes Loco

$9.000.000

Reconocimiento espíritu Falabella

$ 6.000.000

12.18 Cultura Esperada
Se espera que a partir de la implementación del plan de carrera la cultura del área
comercial se fortalezca y se caracterice por:







Planeación del trabajo a partir del análisis de información
Colaboradores motivados, con propósitos que cumplen las metas establecidas
por la Gerencia
Colaboradores capacitados y motivados que incrementan su productividad en
el trabajo.
Colaboradores a gusto con su trabajo y con la organización

Conclusiones















El éxito de un plan de carrera se consigue cuando se logra alinear las
aspiraciones individuales personales con las necesidades y objetivos de la
organización.
El diseño de un plan de carrera por sí solo no es suficiente, se requiere hacer
una debida divulgación para que los empleados estén informados e
interesados en el mismo.
La implementación de un plan de carrera genera un impacto positivo tanto en
la organización como en los colaboradores, dado que además de ser una
fuente de motivación para la persona, garantiza que la organización cuente con
el personal capacitado cuando se crea un nuevo cargo o se abre una vacante.
Una evaluación desempeño debidamente diseñada y estructura permite a la
organización determinar los puntos fuertes y débiles de un colaborador y
precisar su potencial; a partir de estos resultados se pueden proponer planes
de formación para contribuir al afianzamiento de conocimientos y al desarrollo
de sus competencias.
Los programas de capacitación buscan que el colaborador desarrolle
habilidades para optimizar su labor, lograr mayor productividad y avanzar en el
plan de carrera que se ha establecido.
Los planes de carrera generan en los empleados satisfacción y fidelización lo
que permite que el conocimiento no se fugue de la compañía y las empresas
no gasten tanto tiempo y dinero en la rotación de su personal.
Este trabajo deja una enseñanza a nivel educativo y profesional demostrando
que generar planes de desarrollo en una organización garantizan un bienestar
en los empleados pero además una fidelización de los mismos con la
compañía, reconocer que todas las personas tienen desarrolladas algunas
competencias pero tal vez no todas las que necesita una organización
garantiza hace que la compañía conozca a sus empleados y pueda trabajar
en pro de desarrollar las competencias que hagan falta, por medio de planes
de capacitación y desarrollo, adicional a eso un constante seguimiento.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ELABORACION DE UN PLAN CARRERA PARA LA AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA

JULIO

AGOSTO

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

1 Radicación del Anteproyecto

X

2 Revisión y análisis del plan carrera utilizado en Metlife y Mapfre Seguros

X

X

3 Identificar las ventajas comparativas y competitivas de estas empresas

X

X

4 Identificar las ventajas individuales y organizacionales del plan carrera

X

5 Selección de las competencias requeridas para los funcionarios del área comercial

X

6 Definición de las competencias seleccionadas

X

7 Revisión y análisis de las competencias según el cargo (Descripción de cargos)

X

8 Definir las competencias desde el nivel bajo hasta el alto.

X

9 Diseñar la categorización

X

X

10 Recolección de datos para la caracterización de los funcionarios comerciales

X

X

X

11 Analizar los datos obtenidos de la caracterización

X

X

12 Diseñar el plan carrera para la Agencia de Seguros Falabella

X

X

13 Definir los pasos a seguir con el área de capacitación y desarrollo

X

X

14 Entrega del proyecto finalizado

X

15 Sustentación proyecto

X

Tabla 177 – Cronograma de actividades plan Carrera
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