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RESUMEN 

 

El presente artículo busca identificar los factores que inciden en la deserción de los asesores comerciales 
que trabajan para la administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. en la ciudad de Santiago de 
Cali, lo cual permitirá realizar un análisis más a fondo del comportamiento interno, políticas, metas 
establecidas y las estrategias aplicadas en la administradora, para el cumplimiento de los logros por parte de 
los asesores comerciales; con el presente artículo se busca identificar los factores que afectan el rendimiento 
y el no cumplimiento de los mismos, con el fin de identificar las estrategias que se pueden aplicar para 
mejorar este fenómeno. 
 
Palabras clave: Segmentación del mercado1, Fuerza de Ventas2, Gestión de ventas3. 
 
 
FACTORS THAT AFFECT THE DESERTION OF BUSINESS ADVISORS IN THE COMPANY PORVENIR 

S.A. FROM THE CITY OF CALI 
 
 

ABSTRACT 
 

This article seeks to identify the factors that affect the desertion of commercial advisers who work 
for Pension and Severance Payroll Manager Porvenir S.A. in the city of Santiago de Cali, which will 
allow a more in-depth analysis of the internal behavior, policies, established goals and the 
strategies applied in the administrator, for the fulfillment of the achievements by the commercial 
advisors; With this article, we seek to identify the factors that affect performance and non-
compliance with them, in order to identify the strategies that can be applied to improve this 
phenomenon. 
 
Keywords: Market segmentation1, Sales force2, Sales management3. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La fuerza de ventas es uno de los cargos más 
fundamentales de una empresa, considerando que 
este es el factor del éxito comercial; como 
consecuencia de lo anterior las empresas se ven en 
la necesidad de contratar personal calificado y 
preparado con conocimiento previo en su segmento 
de mercado, que les permita garantizar el 
cumplimiento de los objetivos trazados desde la 
alta gerencia, no obstante los resultados no son 
acorde a lo esperado, ya que es importante evaluar 
el desempeño dentro de la empresa, lograr que se 
adapten a la cultura organizacional, al entorno y 
sobre todo que se identifiquen e interioricen los 
objetivos trazados por la empresa, con el fin de 
lograr los resultados esperados.  
 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Las personas en el mundo laboral se encuentran en 
constante movimiento, ya sea dentro de la misma 
empresa o con entradas y salidas de una 
organización a otra. Es así, como las empresas 
pueden caer fácilmente en la inestabilidad laboral, 
aspecto que genera consecuencias negativas, ya 
que posteriormente se agudiza cuando resulta 
extremadamente difícil cubrir el puesto de trabajo 
vacante. 
 
Algunas de las causas más comunes y que se 
sitúan al interior de las organizaciones, pueden ser 
por desajuste entre el empleado y el jefe directo, la 
filosofía de la organización, el entrenamiento 
incorrecto del empleado, la poca remuneración 
salarial, las políticas de la organización que 
debilitan la satisfacción por el trabajo 
(reconocimiento, evaluaciones de desempeño, 
asuntos de vacaciones, etc.), malas condiciones 
económicas y financieras de la organización, entre 
otros. 
 
Sin embargo, es inevitable también, cierta cantidad 
de movilidad por motivos de enfermedades, 
accidentes, envejecimiento, muerte y otras razones 
personales que producen la deserción de un puesto 
de trabajo. Cuando una persona deja su cargo, la 
compañía incurre en un gasto de hasta 12 veces el 
salario. 
 
Debido al mensaje que quieren transmitir hoy en 
día muchas empresas y es el de ofrecer una 
imagen joven, el entusiasmo y la energía del 

candidato es lo que cuenta en realidad. En 
determinada edad, la persona tiene suficiente 
energía para realizar toda su jornada laboral que 
generalmente va de 12 a 14 horas, también podrán 
cumplir con todas sus obligaciones laborales. 
Además de esto, las empresas consideran que una 
persona que cumpla estas características es 
importante saber conservarla. 
 
Puesto que si la experiencia de los clientes es 
positiva, lo reconocen abiertamente y recomiendan 
la empresa; o si, por el contrario, la experiencia no 
cumplió con sus expectativas, también se lo harán 
saber; es importante tener en cuenta algunas 
estrategias exitosas que impactan en la experiencia 
del cliente como combinar la competencia, el 
entusiasmo, la excelencia, la experiencia y la 
empatía ya que son los que generan fidelización y 
hacen que el cliente regrese. 
 
Tal como se expresa el autor Leonard L. Berry en 
su libro “Un buen servicio ya no basta”; se puede 
confirmar que en la actualidad una compañía debe 
desarrollar valores y destrezas de liderazgo en 
cuanto a servicio, también debe construir un 
sistema de información de calidad de servicio, 
generar estrategias completas de servicios que se 
basen en los cuatro principios de un servicio 
excepcional al cliente destacados en el libro tales 
como: confiabilidad, recuperación, sorpresa y 
equidad. 
 
Teniendo en cuenta que dentro de toda empresa 
existen áreas a trabajar y en este caso se hace 
referencia a la comercial: se debe tener un líder 
también llamado director de ventas quien es una 
figura clave dentro de la organización: vale la pena 
exponer sus funciones principales con el fin de 
ahondar más en las razones por las cuales existe 
deserción de los asesores comerciales. 
 
Las funciones básicas del director de ventas son 
las siguientes (adaptado de Mike T. Wilson): 

 Planificar los objetivos de ventas y 
negociarlos con el tiempo de ventas. 

 Diseñar la estructura organizativa del 
equipo de ventas capaz de alcanzar tales 
objetivos. 

 Establecer los sistemas de trabajo del 
equipo de ventas e introducir y adaptar las 
nuevas tecnologías que aseguren la mejora 
continua del rendimiento del personal. 

http://noticias.universia.edu.pe/tag/busqueda-de-empleo/


3 

 Reclutar al personal que pueda realizar los 
trabajos específicos diseñados en la 
estructura organizativa. 

 Motivar al personal para que realice su 
trabajo con un alto rendimiento. 

 Formar al personal de ventas 
complementando su conocimientos y 
aptitudes con directrices especificas tanto 
relativas al producto como a la estrategia 
comercial de la empresa.  

 Controlar la actividad y valorar al personal 
de ventas para asegurar que alcanzan los 
estándares perseguidos. 

 
Como se deduce del enunciado de estas funciones 
el director de ventas es por encima de todo un líder 
conductor o capitán de un equipo humano. 
 
En la actualidad son muchas las personas que 
ingresan a una organización llenas de ilusiones y 
con deseos de realizar su mejor labor, pero en el 
camino se pueden generar un sin sabor ya que en 
muchas ocasiones no se deja claro desde el 
principio cuáles son las tareas a realizar lo cual 
encuentran poco motivante, sobre todo en el ámbito 
comercial en el cual se debe cumplir con un 
indicador que en la mayoría de ocasiones es 
mensual. 
 
Es ahí donde está la importancia de tener un buen 
líder el cual ayude a cada colaborador a motivarse 
y poder cumplir la meta trazada y así poco a poco 
estas personas se adapten a la organización. 
 
Precisamente la motivación es la clave para que los 
colaboradores desistan de renunciar a sus empleos 
así como lo enuncia el autor Nelson Bob en su libro 
“1001 formas de motivar a los empleados” el cual 
en una forma muy sencilla y atractiva resalta la 
importancia de los grupos de trabajo, la 
administración participativa, y la información 
corporativa a disposición de todos los 
colaboradores. 
 
El autor invita a que sea reconocido y elogiado el 
trabajo bien hecho de cada colaborador, el cual 
haga sentir que gracias a ese logro es parte 
fundamental de la empresa, teniendo en cuenta 
que en el área comercial las ventas son el eje 
primario y es la sostenibilidad de la misma. 
 
A continuación se muestran los 10 mejores factores 
de reconocimiento según el autor Nelson Bob: 

Tabla 1. Factores de reconocimiento de Nelson 

 
 
Resaltando la importancia de los colaboradores los 
cuales hoy en día buscan más que un sueldo, 
buscan sentirse como parte fundamental de la 
empresa en la cual sean tratados como seres 
humanos, ser escuchados y donde prime la 
confianza y el respeto, un empleado que se sienta 
feliz y tranquilo es mucho más productivo con un 
gran enfoque al logro y lo cual representa un 
impacto positivo para ambas partes. 
 
La deserción laboral no genera buena imagen para 
ninguna organización y evitarlo traerá consigo que 
se logre generar una buena imagen de la empresa 
en el mercado y por ende para sus clientes. 
 
Los asesores comerciales están enfrentados 
diariamente a la presión por el cumplimiento del 
presupuesto mensual de la organización, por lo 
cual puede ser muy fácil el desmotivarse al no ver 
que se cumple con los objetivos trazados, así que 
el coordinador comercial debe crear estrategias que 
estimulen la productividad, en las cuales incluya el 
factor económico como comisiones, bonos, e 
incentivos creativos. De igual forma es de vital 
importancia reuniones tanto grupales como 
individuales para de esta forma pueda saber cómo 
va cada uno de sus colaboradores y poder 
reaccionar a tiempo al no ver que se esté logrando 
el cumplimiento. 
 
Una dura y cruda realidad para las empresas es ver 
como jóvenes talentosos, creativos e innovadores 
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abandonan sus puestos de trabajo motivados por 
una mejor oferta laboral o en muchas ocasiones 
decepciones del cargo actual, estas personas hoy 
en día son llamados los MILLENIALS nacidas entre 
1981 y 1995, generación que no está dispuesta a 
conformarse al no ver que se cumpla sus 
expectativas y fácilmente pueden renunciar. 
 
Existen muchos factores de motivación laboral pero 
según Gerald H. Graham destaca los 5 mejores 
factores de motivación representados en una tabla 
con el porcentaje de frecuencia de su aplicación: 
 
Tabla 2. Factores de motivación de Graham 

 
 
3. METODOLOGIA  
 
Con el fin de identificar y analizar los factores que 
inciden en la deserción de los asesores 
comerciales con un promedio de 3 a 24 meses de 
duración en Porvenir, se diseñó una encuesta con 
respuestas cerradas, la cual fue aplicada a 60 
asesores, equivalente al 71% de los comerciales 
ubicados en la sede principal de la ciudad de Cali, 
preferiblemente entre las edades 18 a 39 años, 
teniendo en cuenta que en este rango de edad es 
donde más se registran las vacantes, 
 
La encuesta exploratoria permitirá recopilar datos y 
evidenciar los factores que más inciden para 
presentar la renuncia al cargo de comercial o en su 
defecto sean retirados del mismo por no 
cumplimiento de resultados mediante el análisis de 
la línea de tendencia. 
Tabla 3. Encuesta aplicada. 

 
 

4. RESULTADOS 
 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada, la cual contempla 10 preguntas con 

respuestas cerradas, se podrá evidenciar la línea de 

tendencia para cada uno de ellos, lo cual permitirá 

identificar los factores más relevantes que inciden 

en la desistencia comercial. 

 Fig.1. Rango edad asesores comerciales 

encuestados. 
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Realizando un análisis a la figura1, la edad 

promedio encuestada dentro de la muestra del área 

comercial se identifica que el 48% se encuentra 

entre 18-28 años, lo cual refleja una población en 

su mayoría de generación Millennials, dentro del 

contexto cultural este tipo de personas se adaptan 

fácilmente a cambios, es una generación 

caracterizada por la hiperconexión, la necesidad de 

auto expresarse, la realidad financiera, el interés 

por la salud, la inmediatez y la búsqueda de 

experiencias nuevas, e interactúan poco porque 

todo lo hacen a través de herramientas digitales. 

 

Fig. 2. Genero encuestado. 

 

Dentro del entorno y como lo muestra la figura2. La 

poblacion femenina dentro de las instalaciones de 

Porvenir conservan la mayor parte de los 

empleados, con un 68% de participacion, lo cual 

hace mas vulnerable la desercion, teniendo en 

cuenta que son mujeres jovenes e independientes, 

que estan dispuesta a afriontar riesgos y tener 

nuevas experiencias laborales.  

Fig.3. Estado civil de los encuestados. 

 

El 42% de los encuestados manifestaron el estado 

civil de solteros, lo cual refleja que esta generación 

un no está preparada para afrontar compromisos 

duraderos. 

Fig.4. Motivación laboral. 

 

El factor economico dentro de la sociedad actula 

representa un factor fundamental, consderando que 
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este trae consigo bienestar y reconocimiento, 

dentro de la muestra tomada se registra que el 58% 

son motivados a conseguir remuneraciones altas, 

que les permita tener un nuivel de vida medio alto, 

lo cual alimenta su ego e impulsa a crear e 

implementar nuevas estrategias para cumplir los 

objetivos que le permita la consecusion de los 

recursos esperados. 

 

Fig.5. Estrategia comercial. 

 

En el entorno de la fuerza de ventas, se pueden 
observar diferentes factores que pueden afectar 
directa o indirectamente la productividad comercial, 
entre ellos la importancia de contar con un líder que 
entienda y escuche las necesidades o factores que 
interviene en la gestión comercial considerando que 
de ello depende el éxito empresarial. 
 
En la figura 5. Estrategia comercial, se identificaron 
los factores más relevantes que afecta 
directamente la productividad en las ventas y que 
ocasionan el bajo rendimiento de los comerciales, 
dentro de los más destacados encontramos la falta 
de comunicación y escucha del líder, lo cual 
representa un 87% de insatisfacción. 
 
Dentro del ámbito organizacional otro factor 
relevante son las metas altas establecidas desde la 
gerencia con un 70%, las cuales anualmente 
incrementan. 

5. RESULTADOS 
 
Los resultados anteriormente mencionados, 

muestran la falta de aplicación de estrategias 

dentro del entorno comercial, es importante tener 

en cuenta que no solo son contratados para 

producir, también para garantizar que su entorno 

laboral sea el más propicio y que este le garantice 

las herramientas, en igualdad de condiciones, se 

puede evidenciar dentro del entorno comercial que 

la segmentación del mercado es la más arraigada a 

la inconformidad presentada por la fuerza 

comercial, teniendo en cuenta que esta distribuida 

en algunos, a los cuales se les fue asignada por 

preferencia o antigüedad. 

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 
El entorno comercial ha presentado cambios muy 
significativos, considerando que en la actualidad 
existen herramientas que facilitan la investigación, 
comparación y evidencia de opiniones de personas 
que ya utilizan productos o servicios similares, es 
por ello que en la actualidad llegar a un mercado 
tan competitivo se ha vuelto cada vez más 
complejo, requiriendo un personal más calificado y 
adaptado a los cambios que trae consigo el 
mercado. 
 
Hoy en día las empresas optan por atraer personal 
joven que esté dispuesto a interactuar y que traigan 
consigo ambición, la cual les servirá como motor de 
impulso para afrontar nuevos retos, pero esto se 
puede considerar como un arma de doble filo 
considerando que la generación actual busca 
experiencias laborales que les permite tener tiempo 
y no adquirir compromisos, es precisamente el 
factor que se entra a discutir teniendo en cuenta 
que las empresas o clientes actuales no buscan un 
producto o servicio no solo por su calidad, sino 
también por la experiencia del cliente, buscan que 
sean reconocidos y tenidos en cuenta; y esta es la 
estrategia a la cual la mayoría de las empresas 
están apuntando en la actualidad a la fidelización 
de sus clientes teniendo en cuenta que con los 
avances tecnológicos son muy pocos los factores 
diferenciadores que se pueden ofrecer para 
mantener a un cliente fiel a la marca. 
 
Se recomienda que siempre el perfil de los 
empleados, en este caso los asesores comerciales 
se adapte lo mejor posible a las especificaciones 
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del cargo como tal, puesto que de eta forma existirá 
menos riesgo de que se lleguen a sentir 
desmotivados o frustrados. 
 
Es de suma importancia crear un ambiente de 
trabajo acogedor; que el sitio sea además de 
organizado, cómodo para que los asesores se 
sientan a gusto desempeñando sus funciones y den 
lo mejor de cada uno. 
 
Cabe fomentar el espíritu de equipo y evitar que se 
genere el de competencia ya que así los logros y el 
cumplimiento de las metas sean el resultado grupal, 
por el esfuerzo de todos aunque en muchos casos 
trabajen por un cumplimiento de meta individual. 
 
Se sugiere que haya más inversión en la 
capacitación del personal, esto permitirá que cada 
uno ponga en práctica lo aprendido además de que 
los ayuda a sentirse valorados e importantes, 
adicionalmente puede ayudar al personal a que se 
proyecten mejor profesionalmente dentro de la 
empresa. 
 
A los líderes o directivos se les sugiere que siempre 
den la oportunidad a todo el equipo de trabajo de 
aportar ideas y si es posible ponerlas en práctica. 
Esto puede incentivar la creatividad y la innovación 
de la empresa. 
 
Aunque no lo parezca, romper la rutina es un factor 
importante para el personal puesto que genera un 
ambiente más agradable y más productivo al 
mismo tiempo, realizar reuniones en espacios 
diferentes, compartir en ocasiones con los 
compañeros y hacer que se salgan del “factor 
oficina”. 
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