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1. PROBLEMA 

Las entidades financieras buscan mediante su actividad económica contribuir en la 

superación de las causas estructurales de la pobreza en Colombia para promover 

una sociedad justa, solidaria, productiva y en paz, razón de ser de toda la 

Organización. Banco Caja social, (2018).  

 

Interés por que los colaboradores se hagan cargo de su desarrollo. Por ello, brindan 

herramientas para fortalecer sus habilidades y competencias a través de estrategias 

de aprendizaje, acompañamiento, gestión de cambio y cultura. Bancolombia, 

(2018). 

 

Promover el desarrollo de los colaboradores, por medio de una entidad interesada 

en formar a la gente, que cuente con una oferta de cursos permanentes que 

desarrollen competencias y habilidades para trabajar en la operación bancaria a 

diferentes niveles: asesores comerciales, cajeros, jefes de servicios y gerentes. 

Banco de Bogotá, (2018). 

Así mismo, las entidades financieras consideran la formación y capacitación de sus 

colaboradores como mecanismo de fortalecimiento institucional, favoreciendo el 

desarrollo integral del talento humano en las empresas de la organización. Es un 

mecanismo para la apropiación, por parte de los colaboradores en su proceso de 

identificación, de los valores, principios y misión; y promueve el desarrollo de 

competencias y habilidades para el cumplimiento de los planes estratégicos, 
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orientado al colaborador a un desempeño de excelencia, a la vez que afianza los 

elementos de la cultura organizacional. 

 

Es por esto que la formación y capacitación dinamizan el equilibrio entre la 

adquisición y maduración del conocimiento de los colaboradores, en función del 

desarrollo de la Fundación Social y sus empresas, en armonía al plan de vida del 

colaborador y su realización personal. Es por esto, que cuentan con un programa 

de formación y capacitación que busca potencializar el conocimiento en sus 

colaboradores. 

 

El Plan de formación y capacitación de una entidad financiera, es un programa 

diseñado para contar con personas que han sido capacitadas y certificadas para el 

cargo siguiente al que ocupan, de tal manera que cuando se genere una necesidad 

de reemplazo o nombramiento, se cuente con el personal idóneo. 

 

Este plan, busca que todos sus funcionarios se desarrollen y crezcan 

profesionalmente dentro de la organización, de acuerdo a la estructura de las 

oficinas así: de cajero auxiliar a cajero principal, luego a asesor de servicios, 

posteriormente ser supernumerario, después ser asesor comercial, subgerente y 

por último llegar a ser gerente de oficina. Plan de formación y capacitación Banco 

Caja Social, (2018). 
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El Plan de formación y capacitación se desarrolla mediante la postulación del 

funcionario al cargo que desea certificarse, seguido de  la asignación de un tutor, 

quien está a cargo de enseñar las diferentes actividades y procesos que se realizan 

en su puesto de trabajo, adicionalmente el aprendiz debe  realizar una serie de 

cursos virtuales que le ayudarán a desarrollar habilidades frente al cargo del cual 

está siendo instruido. Al finalizar el periodo de práctica se realiza una evaluación 

por parte del tutor y del gerente de oficina, quienes determinan si aprueba o no dicha 

práctica. Plan de formación y capacitación Banco Caja Social, (2018). 

 

La meta, es contribuir al desarrollo y buen desempeño de los asesores comerciales 

de las entidades financieras siendo los primeros y preparándolos para ofrecer 

mejores soluciones. Bancolombia, (2018). 

 

Así mismo deben presentar una evaluación donde además se encuentra el talento 

humano capacitado para formar a otras personas, Por medio de estas evaluaciones 

los asesores comerciales de una entidad financiera logran certificarse y poder 

ejercer el rol del cargo superior dentro de la misma entidad.  Dicha certificación 

facilita la realización de reemplazos en cualquier oficina de la entidad, dando 

respuesta a los requerimientos de cubrimiento de posiciones por ausencias y 

reemplazos.  

 

Es común que los asesores comerciales de las entidades financieras,  sean 

remunerados con un salario fijo mensual más un reconocimiento variable 
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“comisiones” siempre y cuando lleguen a una meta porcentual de cumplimiento. 

Esto mismo lo refleja Azorín, (1997) cuando expresa que los asesores comerciales 

dan un mayor valor a recibir más dinero como recompensa que a cualquier otra 

compensación. 

 

La remuneración es un factor relevante para el desempeño que cumplen las 

personas en la organización, pues los trabajadores buscan obtener un pago que 

sea igual al esfuerzo y al tiempo que su labor les exige, los trabajadores que 

consideran que no se les está pagando lo suficiente, pueden responder siendo 

menos cooperativos y productivos, o bien, buscando otro trabajo donde consideren 

que el pago es más equitativo. Rodríguez (citado en Tarquino y Zapata 2014). 

 

Para los asesores comerciales que se encuentren certificados en el cargo siguiente, 

puede no ser tan conveniente la  realización de reemplazos cortos, es decir, inferior 

a tres días, pues su ranking y su promedio de bonificaciones pueden verse 

afectados notoriamente, esto debido a que durante ese lapso de tiempo no es 

reconocido económicamente dicho reemplazo. Así mismo,  lo que el asesor 

comercial no logre gestionar para el cumplimiento de metas durante esos días, no 

le permitirá cumplir con la meta asignada para el mes ya que aunque la entidad 

financiera establece una disminución en la meta mensual de cumplimiento, dicha 

reducción de la meta puede no resultar proporcional frente al promedio del tiempo 

en ausencia, esto sugeriría que los asesores comerciales pueden verse 
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desmotivados a realizar los reemplazos debido a no verse afectados frente a la meta 

de cumplimiento mensual.  

 

A continuación se da un ejemplo sencillo del efecto de los reemplazos cortos en la 

remuneración de los asesores comerciales: 

 

En un mes con 20 días hábiles siendo laborados completamente, sin efectuar 

reemplazos, un asesor comercial  debe desembolsar hipotéticamente 10 productos 

por un valor de $10.000.0000 millones. Si por el contrario realiza un reemplazo corto 

de dos días en el cargo de subgerente, la meta a cumplir son los mismos 10 

productos y una leve disminución del valor a desembolsar; se evidencia que la meta 

en valor se reduce pero no el número de desembolsos, debido a que están por fuera 

de su puesto de trabajo durante dichos días, y con las responsabilidades del cargo 

reemplazado, por lo que no existe el espacio para poder compensar el tiempo usado 

en la otra actividad, pero si debe cumplirse con la productividad establecida por la 

entidad. Adicionalmente durante ese lapso de tiempo no es reconocido 

económicamente dicho reemplazo.  

 

Alarcón, Castiblanco y Sáenz (2006), contemplan que la contribución variable es 

una tendencia marcada en las organizaciones dado que permite controlar y 

gestionar los costos laborales. Es por esto que las entidades financieras cuentan 

con planes de reconocimiento variable integral, cuyo objetivo principal, es estimular 

a la fuerza de ventas a alcanzar y mantener los logros extraordinarios promoviendo 
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la excelencia en su desempeño, siendo un método de compensación que usado 

para reconocer a los colaboradores los logros alcanzados mensualmente. 

Frente a lo descrito anteriormente, se plantea realizar un diagnóstico del plan de 

formación y capacitación frente al plan de incentivos de los asesores comerciales 

de una entidad financiera realizando un comparativo con experiencias similares 

descritas por varios autores y  dando como resultado sugerencias de mejora en el 

proceso de reemplazos de los asesores comerciales en el encargo de subgerente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque la entidad financiera cuenta con su programa de formación y capacitación 

y su plan de remuneración variable integral, se reflejan resultados poco 

proporcionales ya que el personal puede presentar desmotivación frente a la 

percepción de disminución en su ingreso de dinero mensual frente al reto que están 

asumiendo al reemplazar un cargo superior, esto hace que el personal no se vea 

motivado a participar de forma activa en el programa de formación y capacitación. 

Por otra parte, dicha disminución de personal certificado hace que los Gerentes 

sean renuentes a poner disponibles a sus asesores comerciales certificados como 

subgerentes para que realicen reemplazos en otras oficinas, ya que se ve afectada 

su planta y por ende se ven comprometidas las metas comerciales mensuales.  

 

Motivo por el cual se quiere realizar un diagnóstico de dichos planes frente a 

experiencias reflejadas por autores con el fin de plantear sugerencias para 

incentivar la participación masiva de los asesores comerciales en la realización de 

los reemplazos en una entidad financiera sin generar afectación de su ingreso 

mensual.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Observar las implicaciones del plan de formación y capacitación frente a los 

incentivos salariales variables del área comercial de una entidad financiera. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el plan de formación y capacitación frente al plan de reconocimiento 

variable integral enfocado a los asesores comerciales de la entidad 

financiera. 

 Describir experiencias similares expuestas por autores en el tema con 

respecto a los planes de formación y capacitación frente a los planes de 

reconocimiento variable. 

 Sugerir mejoras a los planes de reconocimiento variable integral enfocados 

a los asesores comerciales de las entidades financieras. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Capacitación y formación 

Torres (2000) afirma que “la capacitación no es una actividad que genera gastos, 

sino una inversión que agrega valor. Además, indica que el desarrollo y aplicación 

de competencias es el motor que desencadena la creación de valor tanto para el 

negocio como para las personas”. 

Dessler (2001), expresa que “la Capacitación es una herramienta que propicia que 

la persona aprenda su trabajo mientras lo desempeña. Al momento de diseñar un 

programa de capacitación en la práctica, se deben tener en cuenta varios factores 

relacionados con el entrenador”. Continúa describiendo Dessler que: 

Los mismos entrenadores deben recibir una capacitación cuidadosa y se les 

deben Proporcionar los materiales que necesitan para la capacitación. Por 

su parte, los trabajadores expertos que son elegidos como entrenadores 

deben estar bien versados sobre métodos adecuados para enseñar; en 

particular deben conocer los principios del aprendizaje y la técnica de 

enseñanza laboral. 

4.2 Formación y Capacitación vs. Calidad en el empleo 

La propuesta de la entidad financiera para la formación de su Talento Humano, es 

hacer uso de sus propias instalaciones de trabajo para formar y capacitar sin 

necesidad de desplazarse a otros lugares. Según Labarca (1999). “El uso de 

instalaciones de la empresa y participar de un ambiente real de trabajo permite 
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realizar esta formación con un costo muy inferior al que supone recrear las 

condiciones de trabajo en un taller de escuela o instituto de formación”. 

Así mismo, la formación y capacitación se relaciona de forma muy cercana a la 

mejora de las condiciones laborales para el Talento Humano. Tal como lo expresa 

Rico y Marco (2009) “La capacitación es otro aspecto relacionado con la calidad del 

empleo, puesto que tiene directa relación con las posibilidades de desarrollar una 

carrera y de mejorar la trayectoria laboral”. 

 

Según Carlson, (2002) Las competencias básicas influyen positivamente sobre la 

posibilidad de acceder a puestos muy calificados y negativamente sobre la 

probabilidad de quedar cesante u ocupar un empleo de baja calificación. Según lo 

anterior descrito, se asemeja a la prioridad que el Banco Caja social tiene con su 

Capital Humano y es fomentar una continua cultura de aprendizaje y superación 

personal y profesional. 

4.3 Formación y capacitación en el sector financiero 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta por las organizaciones en el 

sector financiero, es la estrategia de mercado, según Quiñones (2005), las 

empresas financieras han debido transformarse, en relación a lo que hacen y como 

lo hacen. En función de este factor, el sector financiero (bancos y compañías de 

seguros) dentro del cual se encuentra la entidad, objeto de estudio, se han sometido 

a procesos de mejora, expansión de sucursales, cambios tecnológicos, formación 

de su personal, mejoramiento de servicios, mejoras en los procesos internos 



 
18 

 

enfocados a los empleados, incorporando todo esto a una estrategia corporativa en 

la cual se construyan oportunidades de mejora tanto para la organización como para 

las personas que la conforman. 

4.4 Entidad Financiera 

La entidad financiera busca promover un desarrollo integral de los colaboradores 

siendo un propósito principal de su gestión, así como propender por una cultura 

acorde con los principios y valores de la Organización. Por ello, trabaja con especial 

atención en los siguientes frentes: remuneración justa, compromiso, participación, 

formación y capacitación, bienestar, comunicación interna, servicio y administración 

estratégica del personal. Banco Caja Social, (2018). 

4.5 Plan de Formación y capacitación Entidad Financiera 

El Plan de formación y Capacitación de la entidad pretende brindar la oportunidad 

a los colaboradores de ser gestores de su propio desarrollo, incrementando sus 

conocimientos y experiencias, desarrollando en cada uno su potencial de acción y 

que ese mismo potencial pueda ser aplicado a los procesos internos.  

A través del Plan de formación y Capacitación, cada colaborador puede contar con  

herramientas que le permiten tener la preparación suficiente para acceder y optar al 

cargo siguiente, lo cual permite el desarrollo de una ruta de proyección profesional 

dentro de la entidad. 
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El plan de formación y capacitación de la entidad financiera está dirigido a todos los 

funcionarios de la entidad que cuentan con vinculación directa, cumpliendo con 

aspectos como tener el nivel académico requerido para cada cargo, así mismo, 

deben contar con más de 6 meses de antigüedad en el cargo que actualmente 

ocupan y deben además estar certificados en los cursos mínimos establecidos y no 

contar con procesos disciplinarios vigentes o en curso. El  colaborador debe contar 

con  un posicionamiento aceptable en el ranking  en los últimos meses.  

4.5.1 Proceso de formación y capacitación 

Se debe realizar el programa de auto capacitación cumpliendo todas las actividades 

propuestas de forma consciente, con sentido de servicio y de logro de resultados; 

constituyen la base para que las personas logren el conocimiento y las habilidades 

requeridas para desempeñar de forma exitosa el cargo en el cual se entrenan. 

Estar atento y dispuesto, desarrollando cualidades personales, idoneidad, 

responsabilidad, honestidad y real compromiso con la Entidad, así mismo satisfacer 

integralmente las expectativas de servicio de los clientes de forma ágil y eficiente 

en las unidades de negocio. 

Al finalizar el entrenamiento, estará en capacidad de desempeñar las funciones 

propias del cargo entrenado, aplicando correctamente las normas, políticas y 

procedimientos establecidos por la entidad. Banco Caja Social (2018). 
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Una amplia oferta de programas de autoestudio para los colaboradores, en donde 

se apoyan de herramientas tecnológicas y metodologías de aprendizaje que 

permiten crear, transformar y distribuir el conocimiento. Bancolombia (2018). 

A través de los Programas de Administración Bancaria (PAB) y el programa de 

Administración de Personal y Liderazgo, forman líderes, con un profundo 

conocimiento del negocio bancario. Durante el 2017, cursaron estos programas 270 

personas de todo el país. Banco de Bogotá (2018). 

En términos generales la capacitación, que hoy en día es vista como una inversión 

para la empresa, tiene por misión preparar al empleado para cumplir con los 

requerimientos del cargo que actualmente ocupa, o para una función en particular. 

El objetivo es que el talento humano adquiera un conjunto determinado de 

conocimientos, actitudes y habilidades en función de los objetivos de ese cargo 

específico. Se entiende entonces que la capacitación habla de objetivos de corto 

plazo con resultados inmediatos. En cambio, el Desarrollo del talento humano, 

pretende ampliar y desarrollar las capacidades futuras en el trabajador, y en este 

sentido, trasciende las exigencias del cargo actual que este ocupa, lo prepara para 

asumir funciones más complejas y nuevas responsabilidades. Barra (2014). 

4.5.2 Objetivos del Plan de formación y Capacitación de la entidad financiera 

El principal objetivo que tiene el plan de formación es alcanzar la preparación 

suficiente para ocupar el cargo siguiente, formulando y desarrollando la proyección 

profesional dentro de la Entidad. Realizando reemplazos para mantenerse 
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actualizado y desarrollando competencias para el cargo siguiente y al mismo tiempo 

para recibir un reconocimiento económico constitutivo de salario, por reemplazos 

realizados. Así mismo se tiene en cuenta para el cubrimiento de vacantes. Banco 

Caja Social (2018). 

 

Para el Grupo Bancolombia es importante el desarrollo de los colaboradores, por 

eso ofrece y promueve programas relacionados con el desarrollo laboral, 

crecimiento profesional y reconocimiento dentro de la organización entre líderes y 

colaboradores que permiten evaluar y potenciar el desarrollo de cada uno de los 

integrantes de la organización. Bancolombia (2018). 

 

Proporcionar los recursos para el aprendizaje y las actualizaciones 

correspondientes de los colaboradores en el desempeño de sus labores. Se 

desarrollan en ellos las competencias necesarias para brindar una excelente 

experiencia a los clientes. Banco de Bogotá (2018). 

4.6 Remuneración 

La remuneración es el salario base que recibe el trabajador por realizar las 

actividades para las que fue contratado, la remuneración base es pactada con el 

empleado desde el inicio de la contratación; esta remuneración debe ser justa para 

que el empleado no tenga la necesidad de buscar otro empleo y que se sienta 

menos motivado que otros por el hecho de que su paga no sea lo que merece por 
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el esfuerzo y dedicación de su trabajo, lo que puede ocasionar que el empleado 

tenga resultados productivos no tan favorables. (Hellriegel, Jackson, 2009). 

La remuneración variable se refiere al pago que se recibe en adición al salario base 

y que se encuentra asociada al desempeño del individuo, grupo, departamento y/o 

organización (Jiménez, 2000). 

Algunos objetivos de la remuneración son: equidad o igualdad, atracción de 

personal calificado, retener o fidelizar a los empleados, garantizar la igualdad, 

alertar el desempeño, mejorar la productividad y eficiencia administrativa. Frigo 

(citado en González, 2013). 

La remuneración es un factor importante ya que da un enfoque a la estrategia a la 

cual la organización le quiera apuntar frente a las formas de compensación de sus 

empleados, tal como lo expresa Armstrong, (2006): 

            Implementar políticas y planes de remuneración que impulsen al logro de  

los objetivos de negocio y satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 

proporcionando un sentido de propósito y dirección y un marco para el 

desarrollo de políticas, prácticas y procesos de recompensa, basado en un 

entendimiento de las necesidades de la organización y sus empleados. 

teniendo en cuenta los valores de la organización. 

Para la organización el incentivo representa una inversión que debe proporcionar 

retorno, como forma de contribución por parte de las empresas, debe ser una 

ganancia de doble vía. 
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Morales y Velandia, (1999), expresan que con las compensaciones se busca lograr 

una interacción dinámica entre el desempeño de los trabajadores y los indicadores 

de rendimiento tanto grupales como individuales. 

Según Reyes y Cruz (2014) la mala administración de las remuneraciones y 

compensación pueden producir dentro de la empresa diferentes impactos en los 

miembros de la misma, ya que una inadecuada valuación del puesto puede producir 

desmotivación, mal desempeño de las funciones y finalmente el retiro del trabajador 

de la empresa; de la misma manera estas remuneración y compensaciones por otro 

lado, se convierten en los aspectos primordiales en las elecciones de centro de 

trabajo para los futuros empleados. 

4.6.1 Experiencias de compensación variable en el sector Financiero. 

Es cierto que el ser humano necesita de motivación para realizar bien sus 

actividades diarias si se piensa en mejorar la productividad y más aún cuando se 

encuentra bien remunerado, así mismo lo expresa Benzaquen (2012): “la 

remuneración fija no motiva a las personas a mejorar su desempeño o a hacer un 

esfuerzo adicional y sostenido ya que es como un derecho que poseen.” 

La motivación de la fuerza de ventas, en este caso de los asesores comerciales del 

sector financiero, se conceptualiza como un círculo: el esfuerzo de ventas genera 

un rendimiento en ventas, y éste, a su vez  recompensas, las cuales forjan la 

motivación suficiente para desarrollar un mayor esfuerzo. Churchill (citado por 

Azorín 1997). 
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El sistema de compensación variable en el sector financiero representa una ventaja 

competitiva para las entidades del sector ya que una de las mayores motivaciones 

de los asesores comerciales es la remuneración en pro de que los objetivos 

personales y organizacionales se compaginen dando resultados sostenibles en el 

tiempo y generando ganancia para las partes. De esta manera las personas van a 

sentirse más comprometidas y se esperaran de su parte mejor productividad. Esta 

motivación y resultados positivos, hacen que las entidades financieras sean más 

atractivas para otras personas que desean también vincularse a ellas para obtener 

los mismos beneficios, haciendo que la organización sea cada vez más competitiva 

y que se caracterice por tener baja rotación de su personal, promoviendo por medio 

de la formación y capacitación del talento humano mejorar su desempeño, siendo 

este último factor de gran importancia, ya que aporta al progreso de la entidad y la 

productividad de sus empleados creando interés en la formación individual 

premiando el desempeño con una equidad salarial haciendo competitivo su 

mercado. Las empresas del sector financiero buscan que en la compensación sea 

proporcional el esfuerzo realizado frente al salario recibido. Tarquino y Zapata, 

(2014). 

4.6.2 Enfoque de los planes de reconocimiento variable de las Entidad 

Financiera para sus asesores comerciales. 

El plan de reconocimiento variable está enfocado para todos los colaboradores de 

la entidad a nivel nacional con el objetivo de poder compensar y retribuir la labor del 

talento humano según el cumplimiento de las metas previamente definidas. En el 
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caso de los asesores comerciales quienes son objeto de la investigación, la 

productividad comercial se mide estableciendo una meta fija de cumplimiento la cual 

se caracteriza por tener un piso (meta mínima de cumplimiento y un techo (meta 

máxima de cumplimiento). 

4.7 Incentivos 

Los incentivos económicos son usados como factores motivacionales para 

promover en los trabajadores productivos y satisfechos, las empresas deben 

reconocer y recompensar el rendimiento de sus trabajadores. 

Los incentivos económicos son de alguna manera la forma de motivar a un 

empleado; un incentivo es un instrumento que usan las organizaciones para hacer 

que sus empleados logren los objetivos propuestos por la organización, en algunos 

casos estos incentivos son económicos o no económicos; lo que hacen que el 

empleado se rete a sí mismo por alcanzar el incentivo que la organización le 

otorgaría en el caso de alcanzar las metas, esto motiva y mejora el desempeño y 

mantiene satisfechos a los empleados de manera que no abandonen la 

organización. Frigo (citado en González, 2013). 

Así como las empresas buscan alcanzar sus metas de utilidad, también buscan 

posicionar sus productos, es por esto que cada vez más esperan que sus 

empleados sean altamente productivos. Es por esto que promueven el 

establecimiento de metas de cumplimiento y de esta manera generar un buen 

desempeño, sin embargo, para que suceda de esa manera, las personas deben 
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conocer cuál es la meta y estar dispuestos a cumplirlas y trabajar por ello. Muchinsky 

(2009). 

4.8 Experiencias de varios autores 

Para desarrollar el tema de investigación y lograr así determinar las variables 

determinantes y de éxito en el área comercial, en experiencias similares de autores, 

fue necesaria la búsqueda y análisis a través de otros documentos investigativos, y 

los planes de incentivos para otras investigaciones, a continuación, se describen 

algunas de las experiencias encontradas y las conclusiones a las que sus autores 

llegaron: 

(Tarquino y Zapata 2014); realizaron una investigación donde destacan que: 

“Las empresas del sector financiero ven la compensación variable como la 

fuente más importante para motivar al talento humano y con este 

indudablemente cumplir con las metas establecidas por la organización, con 

el fin de que esto se vea reflejado en la remuneración, y así, generar valor, 

haciendo que sea proporcional el esfuerzo al salario recibido, logrando que 

el equipo de trabajo actué en pro de la organización y de sus objetivos 

personales”. 

Cuando se aplican las estrategias efectivas de motivación se logra que el empleado 

se encuentre involucrado en la empresa y en el futuro organizacional, ya que éste 

generará un rendimiento mucho mayor que en condiciones opuestas no generaría.  

Un empleado que se siente reconocido y valorado, incrementa significativamente su 
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confianza, lealtad, creatividad y está dispuesto a modificar sus conductas y formas 

de trabajo a fin de cumplir con las exigencias requeridas por su puesto de trabajo. 

Ditieri, M. (2013). 

Torres, M. (2013); concluye que:  

“El mundo laboral actualmente ofrece muchas condiciones más flexibles, que  

no solo exigen a las organizaciones nuevos modelos de administración sino 

también un nuevo perfil del trabajador, en donde no solo la experiencia y los 

conocimientos adquiridos son indispensables, hoy en día toman más peso 

variables al momento de la contratación y es lo que de cierta manera lleva a 

una organización a tomar la decisión de contratar algunas personas a través 

de contratos fijos o temporales y con el tiempo darse cuenta si es o no lo que 

se estaba buscando para el cargo.” 

 

Para la estructuración de los procesos de reclutamiento y selección  debe tenerse 

en cuenta la gestión por competencias, esto debido a que el desempeño de las 

actividades de cada uno de los cargos y por la naturaleza del sector (sector 

solidario) la experiencia y el conocimiento que se tiene de este campo es poca en 

los colaboradores, por ello es necesario realizar un proceso de selección y 

vinculación más estricto. Ovalle y Ovalle  (2014). 

Muchas organizaciones en busca de encontrar una ventaja competitiva, están 

experimentando con nuevos esquemas de compensaciones, lo que les ha permitido 

actuar proactivamente en el mundo cambiante al que se están enfrentado, tal como 



 
28 

 

lo refleja Huselid (1995), quien señala que se ha demostrado que la aplicación de 

prácticas adecuadas de recursos humanos como reclutamiento y selección, 

evaluación del desempeño y su relación con los incentivos; disminuyen la rotación 

de personal y aumentan la productividad.  

El diseño de sistemas de compensación variable en forma de incentivos, es un 

factor crítico para el éxito de las organizaciones Carlson, Upton & Reaman (2006). 

La compensación variable juega un rol muy importante para alinear los intereses de 

los empleados con los de los accionistas. Algunos gerentes están optando por 

programas de compensación variable, como incentivos, bonos, comisiones, reparto 

de utilidades, otorgados periódicamente además del salario base. (Santone, Sigler 

y Britt 1993).  

De acuerdo a Kuhn (2009), los sistemas de compensación le dan forma a la cultura 

organizacional; afectan la motivación, satisfacción y comportamiento de los 

empleados y ayudan a entender lo que una organización valora. 

La compensación variable se trata de remuneración que no es garantizada pero que 

proporciona la oportunidad de que los ingresos aumenten. Esto significa que el 

empleado no tiene ninguna seguridad de que va a recibirla. (Rimsky 2005), 

Para otro autor, Yockey (2006), las tendencias en compensación muestran un 

aumento interesante en la utilización de compensación variable, y esto lo observó 

en la encuesta de incremento anual de salarios Hewitt Associates citado por 

Segovia, Mendoza & otros (2011),  la cual mostró que el número de compañías que 
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utilizaban al menos un tipo de compensación variable para personal no ejecutivo 

aumentó de 59% en 1995 a 80% en 2002; y se detectaron dos resultados: 1) los 

trabajadores prefieren sistemas de compensación basados en desempeño 

individual sobre sistemas con base en planes por equipo; y 2) también se encontró, 

que prefieren sistemas de pago basados en el desempeño en lugar de 

compensaciones con base en la antigüedad. 

Continuando con el tema, otro autor Culig (2005), presenta una encuesta de Hewitt 

Associates citado por Segovia, Mendoza & otros (2011) la cual arroja que los tipos 

más comunes de planes de compensación variable reportados por 1045 empresas 

encuestadas, son: a) Incentivos de negocio, combinación de medidas financieras 

operativas de la empresa, unidad de negocio, departamento y/o rendimiento 

individual 55%. b) Reconocimiento especial, logros destacados individuales o 

grupales con pequeños premios en efectivo o producto 52%. c) Rendimiento 

individual, recompensa basada en criterios específicos de desempeño 47%. d) 

Adquisición de acciones, premios en acciones a profesionales que cumplan 

objetivos específicos 40%. 

4.9 Síntesis 

Por lo anterior, luego de haber revisado el contexto actual del plan de formación y 

capacitación frente al plan de remuneración variable de los asesores comerciales 

certificados como subgerentes de una entidad financiera, se puede sintetizar que la 

formación y capacitación son herramientas fundamentales y de gran importancia 
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para el desarrollo sostenible de las organizaciones y para mejorar el desempeño del 

talento humano dentro de las organizaciones. Auger (1995). 

 

De igual forma, la formación debe ser permanente, creando herramientas que 

proporcionen oportunidades de crecimiento del talento humano y que por medio de 

la remuneración proporcional del trabajo realizado frente al salario recibido sean 

congruentes. Sin embargo en el caso de la entidad financiera, actualmente no está 

surgiendo el efecto esperado ya que el personal no se encuentra motivado debido 

a que surge una disminución en su ingreso de dinero mensual frente al reto que 

están asumiendo al reemplazar un cargo superior, esto hace que el personal no se 

vea motivado a participar de forma activa en el plan de formación y capacitación. 

Por otra parte, dicha disminución de personal certificado hace que los Gerentes 

sean renuentes a poner disponibles a sus asesores comerciales certificados como 

subgerentes para que realicen reemplazos en otras oficinas, ya que se ve afectada 

su planta y por ende se ven comprometidas las metas comerciales mensuales.  

 

Frente a lo anterior expuesto, se propone realizar un diagnóstico de dichos planes 

frente a experiencias reflejadas por autores con el fin de plantear sugerencias para 

la mejora de los procesos de formación y capacitación frente a las remuneraciones 

percibidas por los asesores comerciales de entidades financieras. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación será cualitativo, ya que se buscará dar explicación a 

diferentes aspectos del comportamiento a nivel de formación y capacitación frente 

al Plan de remuneración variable de los asesores comerciales de una entidad 

financiera. 

5.2. Objetivo 

El objetivo de la investigación es explorativo debido a que se indagan diferentes 

fuentes de información para conocer sobre un tema diagnóstico que no ha sido 

condensado en un artículo y del cual existe información diversa. 

También es explicativo, Según Grajales (2000) “Los estudios explicativos pretenden 

conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a 

las causas de los eventos físicos o sociales. Pretenden responder a preguntas 

como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más estructurados y en 

la mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un 

mayor o menor grado”.  

Es descriptivo debido a que se relatan situaciones y eventos sobre un tema en 

específico intentando mostrar experiencias similares frente a la formación y 

capacitación frente a los planes de incentivos. 

Es explicativo-correlacional debido a que a que tiene como finalidad determinar el 

grado de relación o asociación existente entre dos o más variables. 
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5.3 Cronograma 

 

Tarea Duración Inicio Finalización 

Elaboración 
Anteproyecto 

0.85 meses 6-04-2018 28-04-2018 

Entrega Final 
Anteproyecto 

1 día 29-04-2018 29-04-2018 

Asesoría Docente 
continuidad proyecto 

1 día 11-08-2018 11-08-2018 

Ajuste contenido, 
artículos científicos en 
formación y 
capacitación. 

 

1 día 

 

11-08-2018 

 

11-08-2018 

Documento entregable 
para revisión 

1 día 23-09-2018 23-09-2018 

Desarrollo y elaboración  
del Proyecto 

2 meses 12 días 13-07-2018 01-10-2018 

Ajuste documento para 
primera entrega 
formal. 

12 días 01-10-2018 13-10-2018 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ELABORACION PROYECTO DE GRADO           
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Envío del documento 
con sugerencia de 
ajustes por parte del 
docente. 

 

29-10-2018 

Ajuste documento para 
segunda entrega 
formal. 

 

17 días 

 

14-10-2018 

 

31-10-2018 

Ultima asesoría 
presencial por parte del 
docente. 

2 días 03-11-2018 03-11-2018 

Ajuste documento para 
Entrega final. 

7 días 4-11-2018 10-11-2018 

Entrega del docente con 
correcciones para 
hacer.  

9 días 19-11-2018 19-11-2018 

Ajuste documento para 
Entrega final. 

6 días 19-11-2018 26-11-2018 

Entrega del docente con 
correcciones para 
hacer. 

8 días 26-11-2018 04-12-2018 

Ajuste documento para 
Entrega final. 

1 día 04-12-2018 05-12-2018 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1 Estado Actual de la entidad financiera 

Luego de haber identificado el problema y realizar una investigación en bases de 

datos, web e información acerca de la entidad, se propone realizar un diagnóstico 

del plan de formación y capacitación frente al plan de incentivos de los asesores 

comerciales. 

6.1.1 Plan de formación y capacitación frente al plan de reconocimiento 

variable de la entidad en el área de asesoría comercial. 

La formación y capacitación, deben estar encaminadas a proporcionar a los 

empleados habilidades específicas o ayudarles a corregir deficiencias en su 

rendimiento. Los planes de formación se centran en la actividad actual, o nuevas 

actividades o roles a desempeñar, el plan de remuneración variable, los incentivara 

para crecer dentro de la entidad. 

Un adecuado plan de incentivos en cuanto a remuneración debe contemplar como 

mínimo los siguientes aspectos,  Armstrong, (2006). 

 Expresar claramente las intenciones o iniciativas de remuneración 

que se proponen que deberá tomar la organización según su plan 

estratégico. 

 Una justificación o explicación de las razones por las cuales se está 

haciendo la propuesta. Dicha justificación debe establecer un plan 
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de negocio para la propuesta, indicando cómo va a satisfacer las 

necesidades del negocio y establecer los costos y los beneficios. 

También debe referirse a cualquier problema con el personal que 

deba ser abordado y cómo la estrategia tratará con ellos. 

 Un plan debe contener el cómo, cuándo y quién implementará las 

iniciativas de remuneración, el plan debe indicar qué pasos deberán 

tomarse y debe tener en cuenta las limitaciones de recursos y la 

necesidad de comunicaciones, participación y formación. De esta 

forma poder definir las prioridades de la organización indicando cada 

elemento dentro de la estrategia y llevando un cronograma para su 

implementación, así mismo designar un responsable para la 

implementación y el desarrollo de cada estrategia. 

 Definir los principios rectores: los valores que se creen deben ser 

adoptados en la formulación e implementación de la estrategia.  

6.1.2 Remuneraciones variables en la entidad financiera 

Para los asesores comerciales de las entidades financieras, comúnmente cuentan 

con remuneración tipo variable relacionada con el desempeño individual, esta 

ofrece una promesa de pago por el cumplimiento de un objetivo preestablecido del 

nivel de rendimiento. Para dicho reconocimiento variable integral se tiene en cuenta 

algunas variables como: La meta es establecida por cada sede de la entidad según 

la sucursal de la entidad financiera. 
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Frente al cumplimiento. Se tendrá en cuenta la sumatoria de la ponderación de cada 

uno de los cumplimientos por producto y de las variables de calidad. El pago del 

reconocimiento variable mensual se hará a partir de cumplimiento integral mínimo. 

Existirá un techo máximo. 

La liquidación se basa en un esquema de puntos, en donde cada producto otorga 

un número determinado de puntos según porcentaje de cumplimiento de la meta en 

número y dinero. De acuerdo al porcentaje de cumplimiento recibe un número 

determinado de puntos tanto en número como en dinero. Los puntos se convierten 

en dinero al multiplicarlos por el valor del punto. Donde haya lugar a liquidar por 

dinero, el valor del punto es de acuerdo al porcentaje de ejecución en productividad 

numérica. 

Gómez, según Banco Caja Social (2014) expresa que a través del plan de formación 

cada colaborador contará con una herramienta que le permitirá la preparación 

suficiente para acceder y optar el cargo siguiente, lo cual permite el desarrollo de 

una ruta de proyección profesional dentro de la Entidad. 

Con este programa la entidad busca poner al alcance de los colaboradores el 

desarrollo de sus competencias y máximo potencial; ello permite fortalecer la 

Cultura Organizacional de la Institución. 

6.2 Síntesis de las experiencias similares 

Luego de haber revisado las experiencias similares de otros autores, estos 

coinciden en que el talento humano, se mueve por medio de la motivación siendo 
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esto un factor importante en la ejecución de las metas debido a que en cuanto a 

remuneración variable, las personas se ven motivadas cuando se vinculan los 

salarios al rendimiento y si se realiza de forma adecuada y equitativa, pueden 

traducirse a futuro en mejoras tanto de la productividad como de las retribuciones 

económicas percibidas por las personas. 

De igual forma, un sistema de remuneración variable debe procurar ser equitativo, 

no solamente por parte de quienes lo elaboran, si no también, por parte de los 

empleados, siendo cada vez más los que reconocen que la forma de lograrlo es 

permitiendo la participación de los empleados en los planes de formación y 

capacitación ofrecidos por las organizaciones, con el objetivo de que sean personas 

competentes, calificadas y que puedan aportar sus conocimientos dentro de los 

mismos procesos de la organización. 

6.3 Propuestas de mejora 

Toda decisión que se tome con respecto a los beneficios o prestaciones deberá 

estar guiada por la misión, visión, cultura, valores, estrategias, objetivos y capacidad 

financiera de la organización; adicionalmente deberá buscar el adecuado equilibrio 

entre las compensaciones directas y las compensaciones indirectas. 

Complementariamente en términos de satisfacción, baja rotación y adecuadas 

relaciones laborales, la empresa debe buscar el máximo beneficio de las 

prestaciones, interpretando las necesidades de los empleados en la materia, por lo 

tanto, deben conocerse la presencia de estos de acuerdo con sus características 
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particulares. Morales (citado por Salamanca y Villán 2006). 

Según García (2005), en el actual mercado de talentos, el deber de la empresa es 

venderse al candidato, por esta razón, no se propone la implementación de una 

estrategia de compensación determinada, sino la posibilidad de moldear la 

estrategia encaminada a atraer a los mejores candidatos; retener a los talentos de 

mejor desempeño y motivarlos para que su comportamiento impacte en forma 

positiva el desempeño de la organización en general y, al mismo tiempo, el 

trabajador logre los niveles de desarrollo deseados. (p.74). 

Otro elemento que se debe considerar para atraer, retener y motivar el talento 

humano frente a la compensación financiera es, la asimilación que el trabajador 

hace entre el concepto de compensación financiera y el reconocimiento que le hace 

la empresa, pues no es la cantidad neta que se paga lo que importa, sino el hecho 

de que se reconozca y se retribuya por el desempeño sobresaliente del individuo. 

(García, 2005, p.76). 

Es por esto que frente a lo evidenciado anteriormente en el documento, se expresan 

a continuación unas sugerencias de mejora, que pueden contribuir al engranaje 

entre el plan de formación y capacitación actual frente al plan de remuneración 

variable vigente, esto con el fin de generar motivación en la fuerza de ventas de las 

entidades financieras: 

 Generar un sistema de sugerencias, que es un método formal para recibir 

propuestas de los asesores comerciales que ayudarán a mejorar los 



 
39 

 

procesos de formación y capacitación y el plan de remuneración variable 

aterrizados a la realidad actual del personal, pudiéndose incluir algún premio 

para quien sugiera una idea que se implante satisfactoriamente. La clave del 

éxito de este sistema es la participación de los empleados Polzin (citado en 

Ivancevich, 2005).  

 En los documentos internos que manejen en las entidades financieras para 

transmisión de información comercial, se podría dar un espacio para 

mencionar y darle reconocimiento a los asesores comerciales certificados 

como subgerentes, de esta manera buscar motivarlos y que se sientan 

importantes para la entidad y reconociendo de forma más tangible que su 

labor es vital para el desarrollo integral del plan de formación y capacitación. 

 Valorar su capital intelectual, es de vital importancia administrar el 

conocimiento en la organización, ya que, si algún integrante dejara de laborar 

en la entidad financiera, se llevaría los conocimientos y experiencias 

adquiridos en su trayectoria profesional, esto ocasionaría la perdida de 

conocimientos útiles que agregan valor a la organización para desempeñar 

el trabajo de manera eficiente en cualquier puesto laboral y una posible fuga 

de cerebros. Así mismo se ven directamente afectados los costos de 

formación y capacitación que la entidad invierte en sus empleados ya que 

cada colaborador que se retira, se lleva la información aprendida y genera 

que la entidad deba incurrir en más costos atrayendo y capacitando a otras 

personas nuevas.    
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 Llegar a un acuerdo monetario con los asesores comerciales certificados 

como subgerentes, para realizar el pago de los reemplazos desde el primer 

día de apoyo; de esta forma compensar los días que no desarrollan su 

actividad normal y que la remuneración variable esté ligada al plan de 

formación, es decir que el esfuerzo que dichos asesores hacen por formarse 

y capacitarse este acorde al dinero que se está devengando. 

 Se sugiere una herramienta de evaluación de puestos que permita analizar y 

comparar el contenido de cada cargo de la entidad financiera, con el fin de 

poder clasificarlos, de modo que sirva de base para catalogar de forma 

adecuada los cargos y de esta manera poder remunerar asertivamente 

según los requerimientos, competencias y habilidades de cada cargo. 

 Para reconocer a los asesores su labor cuando realizan reemplazos en el 

cargo de subgerente, se recomienda la realización de eventos de 

reconocimiento como almuerzos corporativos, bonos de canasta familiar. 

 Tener en cuenta actividades de refuerzo psicológico tales como el 

reconocimiento al empleado del mes, al que ha destacado más en las 

evaluaciones de desempeño del encargo realizado. 

 Involucrar y mantener comprometidos a los empleados con el diseño y 

operación de las mejoras que puedan realizarse al plan de formación y 

capacitación, y así mismo generar dialogo con los mismos y que la entidad 

esté dispuesta a invertir recursos en el plan de comunicación. 
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 Orientar los planes de formación y capacitación, a la contribución de los 

objetivos de negocio de la entidad financiera, para ello la actividad formativa 

deberá contar con un permanente seguimiento. 

 Elaborar un Plan de vida laboral que le permita a la entidad, socializar al 

empleado, desarrollarlo integralmente, ofreciéndole un proceso de 

crecimiento personal que lo lleve a identificarse con los valores, principios y 

objetivos institucionales, de esta manera convertirlo en un empleado 

productivo y comprometido con los mismos. 

 En caso de que las anteriores opciones no sean viables para la entidad, se 

propone crear el cargo de subgerente supernumerario, persona que se 

encargaría de realizar los reemplazos de las ausencias justificadas y no 

justificadas de los subgerentes titulares, de esta forma la entidad no tendría 

que incurrir en costos frente al plan de remuneración actual y desgaste 

administrativo en actividades con beneficios adicionales. 
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7. DISCUSIÓN 

De acuerdo a todos los autores que se revisaron durante la elaboración del trabajo,  

respecto a lo teórico frente a lo hallado, se encuentra que los planes de 

remuneración variable actualmente son importantes para el desarrollo de la fuerza 

de ventas de las entidades y el enfoque que se le ha dado al talento humano es 

imprescindible para el desarrollo de las metas de las organizaciones, por lo que la 

capacitación y formación de los mismos, juegan un papel determinante para los 

planes carrera. 

En la entidad financiera objeto de la investigación, se encuentra que sus dinámicas 

van encaminadas hacia el mismo camino de las teorías, el desarrollo de su plan de 

formación y capacitación, ha ido año tras año mejorando de acuerdo a las 

necesidades tanto de sus empleados como de la organización, es claro que para 

ellos tener capacitado a su talento hace parte de los objetivos a cumplir, sin embargo 

el plan de remuneración variable, en el caso de los asesores comerciales 

certificados como subgerentes, se encuentra poco atractivo cuando los reemplazos 

son inferiores a tres días. 

Según lo anterior, sería conveniente que la entidad revise la estructura de dicho 

plan, ya que en las teorías se manifiesta que la retribución variable busca la 

incentivación o motivación de las personas para la consecución de unos resultados, 

y para que se dé este efecto motivador han de cumplirse una serie de criterios, tales 

como, que la proporción respecto a la retribución fija sea adecuada, no debe ser 
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excesiva pues puede provocar un efecto desmotivador, ni demasiado pequeña que 

el premio no merezca el esfuerzo adicional; esto demuestra que la entidad financiera 

debe darle mayor importancia al encargo que los asesores realizan en el puesto de 

“subgerentes”, pues este puesto requiere de mayores responsabilidades, de 

personal a cargo y por supuesto de estar formado y capacitado para asumirlo. 

En definitiva, luego de haber tenido en cuenta varios puntos de vista, las teorías y 

los estudios de caso que se han realizado en distintas partes del mundo, estamos 

de acuerdo con los comentarios encontrados en cada uno de ellos, todos conducen 

a una misma conclusión y es que el pago de remuneraciones variable es un factor 

importante para mantener y retener a los empleados y que la formación y 

capacitación siempre irán de la mano para el desarrollo de personas talentosas, 

competentes y dispuestas a asumir los retos que la organización requiera.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Cambiar las reglas de la compensación financiera tradicional establecidas 

por una organización no es tarea fácil, implica desarrollar una estrategia de 

remuneración con base en la creciente demanda de talento, el desarrollo 

creciente de sus capacidades por medio de la formación y capacitación 

constante generando que las organizaciones deban invertir  conseguir, 

retener y motivar a los mejores. 

 

 El talento humano de las organizaciones busca oportunidades de 

crecimiento, desarrollo y se proyecta a que su trabajo sea reconocido y sea  

recompensado de acuerdo al esfuerzo realizado.  

 

 La entidad financiera actualmente cuenta con un plan de formación y 

capacitación que se encuentra acorde a lo que varios autores en el tema 

proponen, sin embargo, es de vital importancia trabajar el tema de la equidad 

en la parte de remuneración variable, específicamente para los asesores 

comerciales, certificados como subgerentes, y de esta forma mantenerse 

alineados con su razón de ser y de actuar. 

 

 Aunque una empresa cuente con los recursos necesarios para el desarrollo 

de su objeto social, es necesario que siempre prevalezca su talento humano, 

quien es finalmente él lo que lleva al cumplimiento de su misión. 
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 Una empresa puede desempeñarse mejor que sus rivales sólo si es capaz 

de establecer una diferencia que pueda mantener, por esta razón es clave 

que la entidad financiera, ajuste el plan de formación que brinda frente a lo 

que el plan de remuneración les otorga a los asesores comerciales, para que 

no se sientan atraídos por mejores ofertas de otras entidades del mismo 

sector.  

 

 Un sistema de remuneración tiene que ser equitativo, no solamente a los ojos 

de quienes lo elaboran, sino a los de los interesados directos: los empleados. 

 

 Las organizaciones deben buscar ser altamente productivas y sostenibles, 

teniendo dentro de sus empleados, talento altamente calificado y que cuente 

con las aptitudes necesarias para sacar adelante las metas establecidas, lo 

anterior es una de las razones por las cuales las entidades financieras 

adoptan comúnmente las formas de  compensación variable.   

  

 Contar con una oferta formativa de valor contribuye a la eficacia en la gestión 

de personas de una organización. Se trata de uno de los principales activos 

que más valora el profesional dentro y fuera de la compañía. 

 

 Las personas prefieren sistemas de compensación basados en desempeño 

individual sobre sistemas con base en planes por equipo. 
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