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Dedicatoria 

 
Dedico este libro con mucho amor a mi Esposo y novio José Alberto León, quien me 
ha apoyado a través de estos años en todos mis proyectos y a mis adorados hijos 
David casado con Lina María Leal (la hija que no tuve) y a Diego (quien me ha 
impulsado a escribir este libro).  
 
Esta segunda edición, está dedicada a mi nieto Simón León Leal, ¡soy abuetilly 
enamorada! Dando gracias a Dios por este regalo tan hermoso en mi vida.  
 
 

¡Bienvenido Simón! 
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Presentación y Experiencia 
 
Bienvenido a “Vende y Lidera”. Es un gusto saludarte y agradecerte por iniciar la 
lectura de este libro, el cual fue escrito para ti. 
 
El original de mi libro fue publicado en Octubre de 2019, y doy las gracias a quienes 
lo leyeron y me han enviado sus comentarios.  
 
Esta Segunda Edición (I-II) 2021, contiene pautas adicionales, que no conocía y no 
había probado (probar para comprobar), tales como realizar una MasterClass de 
Venta Integral On-Line, Webinars de diferentes temas del libro, participar en 
Webinars, citar/participar en video conferencias, hacer sesiones de Coaching y 
Mentoring On-Line, entre otros, experiencias que me hicieron considerar la 
importancia de complementar el proceso de “Vende y Lidera” para que tengas 
herramientas adicionales y actualizadas. 
 

Algo de mi vida personal y profesional 
 
Mi nombre comercial ha sido por los últimos 48 años (tiempo que llevo casada), Tilly 
de León. Nací en West Palm Beach, Florida en Enero 23 de 1949, de padres 
Colombianos. Viví parte de mi infancia y algunos años de adolescencia en los 
Estados Unidos. 
 
Para celebrar mis 53 años de vida laboral, dejo con mi libro, un legado para aquellas 
personas que están ejerciendo su vida profesional como Ejecutivos, ya sean 
comerciales, administrativos o emprendedores, y aportando a través de él, los 
conocimientos adquiridos de mis grandes maestros y las experiencias que he vivido 
durante estos hermosos años.  
 
Mi vida laboral inició en abril de 1968, cuando tuve la fortuna de haber sido 
contratada por el Bank of America, que recientemente había llegado a Colombia. Lo 
único que sabía en ese momento, sobre bancos, cuando me hizo el Vicepresidente 
Administrativo del Banco John Freitas, la pregunta “¿Sabes qué es un Banco?”, yo 
muy confiada le respondí “donde se cambian cheques”, si, no tenia ni idea de que se 
podía hacer en un banco. El, muy cordial sonrió y me dijo, “empiezas a trabajar el 8”, 
era un Lunes Santo. Trabajé lunes, martes y miércoles, salí de vacaciones de 
Semana Santa, jueves viernes, sábado y domingo y para mi sorpresa, el lunes recibí 
el pago por toda la semana. Mi salario fue de $1,200 (pesos Colombianos) y eso 
porque era bilingüe. 
 
Este fue el comienzo de mi vida en el sector financiero, donde poco a poco fui 
aprendiendo y desempeñando diferentes cargos, estudiando el SPM Estándar 
Procedures Manual del Banco, manual que contiene todos los procedimientos 
estandarizados de cada una de la áreas del Banco a nivel mundial.  
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Este conocimiento me permitió desde Múnich, Alemania, continuar con mi labor, 
cuando acompañé a mi esposo, quien trabajaba en Siemens, durante tres meses. 
Nadie sabe para quien trabaja ¿verdad?. 
 
Trabajé con el Bank of America 19 años (un año en la Universidad de Minnesota), 
durante este tiempo, tuve la oportunidad de ir a la Casa Matriz en San Francisco, a la 
Universidad del Banco, para reforzar mis conocimientos en Banca y en 1978, con el 
apoyo del Vicepresidente Joe Hernández (Mi Pigmalión) me convertí en entrenador 
bilingüe de Ventas, en San Francisco y Caracas, Formación en Coaching en San 
Francisco, Administración de Personal en San Juan, Entrenamiento Gerencial en 
Panamá, Entrenamiento a Entrenadores en Panamá, Liderazgo Efectivo en San 
Juan, Administración del Tiempo en Miami, entre otros. 
 
En 1986, el Presidente del Banco Industrial Colombiano Panamá, Juvenal Mejía, 
(quien había participado cuando trabajó con el Bank of America, en mis Talleres), 
solicitó al Bank of America un taller de Ventas para los Vicepresidentes, Gerentes 
Regionales y de Dirección General del BIC (Banco Industrial Colombiano hoy 
Bancolombia).  Después de traducir al español los manuales de BofA y adaptarlos a 
la idiosincrasia latina, tuve el gusto de compartir con altos Ejecutivos de otra Entidad 
Financiera, por primera vez.  
 
Me retire del BofA en 1987, quien más tarde me contrató a través de la Sra. Maritza 
Díaz, para ser Instructor Internacional de Alta Gerencia, certificación que recibí de 
Zenger Miller, en San Francisco, California, y lleve al Bank of America en México, 
Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Puerto Rico y Colombia, 
talleres para la formación de altos ejecutivos del Banco en esos países. Fue una 
experiencia hermosa y muy enriquecedora.  
 
Cuando me retire del BofA, el BIC a través de su Presidente Dr. Javier Gómez, me 
ofreció trabajo en ese Banco, oferta que no acepté por mi deseo de ser emprendedor 
independiente; sin embargo, sí realice durante más de 11 años talleres de Ventas y 
Administración de Personal, para diferentes cargos del BIC, como Facilitador – 
Consultor  independiente.  
 
Por referencia del Gerente Comercial del Banco de Crédito, Juan Diego Quijano, 
(quien había tomado mis talleres en el BIC), los Doctores Carlos Sguerra y Piedad 
Sandino en 1991, me contrataron para hacer talleres de Ventas, Atención & Servicio 
al Cliente, Administración de Personal, Talleres de Producto con Técnicas de Ventas, 
Administración del Tiempo, para Ejecutivos y Colaboradores, en Colombia; también 
talleres para el Helm Bank en Miami y Venezuela.  Por sugerencia de la Dra. Martha 
Lucía Uribe, agregue a mi portafolio, el Taller de Etiqueta en la mesa, con el apoyo 
del Sr. Jack Ronco, Director del comedor Ejecutivo del Banco. Esta labor la realice 
por 19 años.  
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En uno de mis viajes a Venezuela, tuve la oportunidad de participar en un Taller con 
el Sr. Adrián Cottin (PCO´s International Inc.) “Facilitadores en Aprendizaje 
Acelerado”, donde aprendí entre muchas otras cosas, que las personas que participan 
en nuestros talleres (Experiencias de Aprendizaje), son nuestros ¨Socios de 
Aprendizaje” por su participación activa. Sin embargo, a los participantes en mis 
talleres, los he llamado “mis niños”, porque quedan con garantía de por vida. 
 
Gracias Adrián por tus enseñanzas a través de todos estos años, y mis 
agradecimientos por la invitación al Taller ”Facilitadores Virtuales Poderosos” en el 
2020; fue una oportunidad para compartir con personas muy especiales y aprendí de 
ti y de ellos, nuevas técnicas para el mundo actual. 
 
Simultáneamente el Dr. Carlos Enrique Piedrahita, quien había sido Vicepresidente 
de Tarjeta de Crédito del BIC, durante el seminario de 1986, era el Presidente de 
Corfinsura y tuve el gusto de trabajar con él, Maritza Jaramillo (Gerente de 
Mercadeo) y su maravilloso grupo Corfinsura, Suvalor y Suleasing durante 6 años.  
 
Desde 1987 al 2020 he realizado mi labor como Coach y Mentor - Consultor y 
Facilitador Independiente, con empresas del Sector Real y Financiero en Colombia y 
el exterior como: Bank of America, Banco Industrial Colombiano, Bancolombia, 
Banco de Crédito, Helm Bank en el exterior, Corona (Arcesa y Grival), ABN-AMRO 
Bank, Corfivalle (Hoy Corficolombiana) Skandia, Bancóldex, Davivienda, Davivalores, 
Universidad de los Andes, Horizonte (hoy Porvenir) Almagrario, Cisa, ANDI, 
Macrofinanciera – Multibank, Koala, Cámara de Comercio de Barranquilla, Alianza 
Fiduciaria, Cavipetrol, Ilumno, Hotel Estelar Suites Jones, Derivex, por mencionar 
algunas.  
 
También he realizado talleres abiertos SER Emprendedor y Finanzas personales, 
(Sentir Expresar Realizar) con el valioso aporte de Carolina León, talleres de 4 horas, 
los cuales incluyen la Venta de sí mismo y la teoría y práctica de la Etiqueta en la 
mesa. 
 
Me encanta realizar sesiones privadas presenciales y On-Line de Coaching y 
Mentoring en Ventas y Liderazgo, según las expectativas de mis Coachees y 
Mentees, trabajando con ellos su plan personal de desarrollo. 

 

Agradecimientos 
 
Quiero agradecer a Carlos Sguerra, Enrique Uribe, Maritza Jaramillo, Sonia Murillo, 
María Adelaida Mejía, Claudia Solano, Claudia Olano, Claudia Ibáñez, Martha Visbal, 
Carolina Nieto, Iván Darío Vásquez, Silvia Casas, Olga Manrique, Lina Gómez, 
Catherine Vargas, Doris Arévalo, Adriana Acosta, Sandra Ospina, Adriana Méndez, 
Carlos Serrano, Nohra Salcedo, Juan Carlos Téllez y otros más, la confianza 
depositada en mí para la realización de los talleres, y permitirme compartir con sus 
ejecutivos, mi experiencia.  
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Un agradecimiento muy especial a mis colegas Juan Diego Uribe, Nubia Segura y 
Juan Fernando Upegui, por el valioso aporte recibido durante estos años. Aportes 
que han enriquecido el contenido de este libro. 
 
Mis agradecimientos también a "mis niños" (mis socios de Aprendizaje), quienes me 
han aportado sus conocimientos y han permanecido conmigo a través de estos años, 
algunos haciendo uso de su garantía de por vida. 
 

Desarrollo de los Talleres 
 
Para cada empresa que desea formar a sus comerciales, preparo un material escrito, 
una vez haya conocido sus políticas de venta (sus productos y servicios), políticas 
administrativas, códigos de vestir, entre otros. Los participantes reciben el manual o 
cartilla (dependiendo de la intensidad horaria y el tema a tratar), para tomar notas en 
clase y material de lectura, que por lo general se les envía antes de los talleres, de 
manera que conozcan los temas, antes de iniciar el mismo.  
 
El sistema de instrucción que utilizo en mis talleres, y siempre he utilizado por su 
efectividad (participación, filmación, autoanálisis y análisis del grupo) es la 

Andragogía (Pedagogía del Adulto, conjunto de técnicas de enseñanza 
orientadas a educar personas adultas). 
 
Este sistema, provee a los participantes con una auto-retroalimentación (aprenden de 
sí mismos) que les permite llevar a la práctica, las técnicas aprendidas; experiencia 
que no solamente redunda en beneficio de cada uno de ellos, sino de la Empresa 
con la que trabajan o representan. 
 
Los Talleres son totalmente Participativos, los temas teóricos son presentados y 
moderados por el Consultor – Facilitador y los socios de aprendizaje. Durante el 
taller, cada uno prepara su “plan personal de desarrollo”, Fortalezas vs. 
Oportunidades de Mejora, el cual el monitoreado por su Superior Inmediato, dando 
continuidad a las técnicas aprendidas, a través del sistema de Coaching ya sea 
interno o con mi acompañamiento. Los Talleres son hechos a la medida de cada 
empresa, y las expectativas de formación para sus colaboradores. 
 

Mi Libro Vende y Lidera (Sell and Lead)  

Es el título que elegí para este libro, por ser el compendio de las técnicas aprendidas 
durante estos años de grandes Maestros, en sus enseñanzas o en sus libros, las 
cuales han sido probadas, las cuales practico y ayudo a otros a aprender, para lograr 
su excelencia. 

Encontrarás en este libro, no sólo que hacer para vender con efectividad y liderar un 
equipo de trabajo, sino también cómo hacerlo, para cumplir con tus metas personales 
y profesionales, manejando el protocolo comercial y empresarial. 


