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RESUMEN 

 

Ante la creciente competencia de las empresas dedicadas a la venta de golosinas y al  auge 

del canal tradicional como medio de distribución de sus productos, surge en estas empresas 

la necesidad de buscar herramientas útiles y prácticas que les permitan direccionar su 

fuerza de ventas hacia el logro de estrategias comerciales que hagan frente a este fenómeno 

y permitan el posicionamiento de sus productos en la mente del consumidor. 

 

En la actualidad, la formación del equipo comercial de las empresas líderes en este sector, 

obedece a necesidades específicas y está enfocado en la estrategia organizacional, dejando 

a un lado aspectos básicos de capacitación que hacen parte de la formación integral de los 

vendedores como el proceso de ventas, tipos de clientes, tipos de negocio, entre otros. 

 

Por esto, se presenta el Manual de Ventas como una herramienta útil y práctica para la 

capacitación de la fuerza de ventas, con una propuesta de siete capítulos que permiten su 

elaboración. Para este fin, se resalta la importancia de hacer un Manual didáctico, creativo e 

ilustrativo, redactado en términos sencillos y que contenga un lenguaje comprensible según 

el nivel de escolaridad que tenga la fuerza de ventas a quien vaya dirigido. 
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coordinación de ventas, equipo comercial, motivación. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Confronting the competitive growth of the companies dedicated to the sales of tidbits and to 

the apogee of the traditional channels as distribution way of their products, arises in this 

companies the necessity to look for tools that are useful and practical which permits them 

to direct their sales team to the benefit of commercial strategies that confront this 

phenomena and also permit the positioning of their products in the consumers mind. 

 

Actually, the compiling of the commercial team  of the companies leaders in the sector, obeys to  

specific necessities and it is focus to the organizational strategy, leaving aside basic aspects of the 

training that take part of the integral formative training of the sales personnel like the sales process, 

the type of clients, type of business, among others. 

 

For this, is presented the Sales Manual as a useful and practice tool for the training of the 

sales team, with a proposal of seven chapters that permit to the reading its later elaboration. 

It is  rebounded the importance of making a didactic, creative and illustrative manual, 

redacted in simple terms and that contains a comprehensive language according to the 

schooling level that exist on the sales strength that it is directed. 

 

KEY WORDS: manual, sales, sales personnel, training, sales strength, sales coordination, 

commercial team, motivation. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El mercado en el que se desenvuelven las organizaciones hoy en día, es complejo y 

cambiante, en donde aparecen cada día nuevos productos y la competencia se torna más 

agresiva.  

 

Uno de los sectores de la economía, donde más se refleja esta competencia y dinámica del 

mercado, es el sector de alimentos. En los últimos  años éste, se ha venido adaptando a las 



tendencias económicas  y la situación de la mayoría de la población colombiana cuyos 

ingresos per cápita sólo permiten suplir las necesidades básicas diariamente. En este 

sentido, el canal tradicional se ha convertido en uno de los más importantes canales de 

distribución de las compañías de alimentos, y una excelente oportunidad de venta para 

aquellos productos cuya compra depende del impulso del consumidor, como es el caso de 

las golosinas que debido, entre otros, a este factor, ha variado 11% con respecto al periodo 

año móvil 2008 vs 20071. 

 

Dada esta situación, las empresas dedicadas a la producción de golosinas, han visto la 

oportunidad de ampliar su portafolio de productos, ofreciéndolo a través de éste canal 

generando una fuerte competencia, con estrategias como bajos precios, disminución en las 

unidades por presentación, estrategias de visibilidad en el punto de venta, promociones, 

ofertas, servicio postventa e innovación. En este contexto, las estrategias de ventas que 

utilizan las compañías para lograr sus objetivos, juega un papel fundamental en el 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

En Colombia las empresas más representativas del  sector alimenticio enfocado en la venta 

de golosinas son: Colombina S.A, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates 

S.A., Nestlé, Aldor, Confitecol, las cuales actualmente basan su estrategia de ventasen 

estudios, investigación del mercado y del consumidor, sistemas de información, entre otros; 

estas herramientas en la mayoría de los casos han dado buenos resultados, pero en términos 

generales se ha detectado que la forma en que se dirige al vendedor no tiene un lenguaje 

claro y amigable que permita su fácil entendimiento y aplicación, generando debilidades en 

aspectos como subutilización de amplios portafolios de productos, inadecuada 

comunicación entre los miembros del equipo de ventas, poca comprensión de las estrategias 

de ventas y de mercadeo planteadas por los directivos, falta de documentación de las 

buenas prácticas de venta, poca estandarización en los procesos de ventas, desconocimiento 

                                                             

1 Fuente AC Nielsen 2008 



de los procedimientos para la atención de objeciones, devoluciones o reclamos  de los 

clientes. 

 

Por lo anterior, se propone la implementación de un Manual de Ventas como una 

herramienta de capacitación de fácil manejo y comprensión para los vendedores, que 

permite comunicar de forma dinámica y sencilla la estrategia organizacional y comercial de 

la organización. Este además de ser soporte en el proceso de capacitación, permite generar 

unos pensamientos alineados alrededor de la misión, visión y valores de la empresa, tanto 

corporativos como comerciales; realizar una retroalimentación significativa de ventas a 

mercadeo, identificar obstáculos y problemas proporcionando soluciones efectivas, fijar 

objetivos específicos hacia los cuales se debe apuntar, perseguir la rentabilidad,  entre otros. 

Para las empresas dedicadas a la comercialización de golosinas, se sugiere una serie de 

capítulos que debería contener su Manual de Ventas, de acuerdo a las necesidades 

detectadas en una investigación que se realizó en cuatro empresas destacadas de este sector. 

 

2. ACTUALIDAD DEL SECTOR ALIMENTICIO ENFOCADO EN LA 

PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE GOLOSINAS. 

 

Para conocer el funcionamiento y la dinámica del área de ventas se realizaron entrevistas en 

profundidad en cuatro empresas reconocidas del sector, a fin de conocer el punto de vista 

de sus líderes comerciales y vendedores de la fuerza directa en cuanto a temas como 

soporte a la labor del vendedor, aspecto motivacional y desarrollo de la carrera profesional 

al interior de la empresa, la medición de resultados y la comunicación con líderes y 

directivos del área de ventas. 

Los resultados encontrados de acuerdo a cada temática son los siguientes: 

 

VENDEDORES 

 

El perfil establecido por las empresas dedicadas a la comercialización de golosinas es muy 

similar. En general buscan personal proactivo y conocedor del tema de ventas. Las 



capacitaciones, por lo general, se realizan al ingreso a la empresa o comercializadora, pero 

no existe una frecuencia determinada para éstas, se programan de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

 

MOTIVACIÓN 

 

Los incentivos para todas las empresas están relacionados con el aspecto monetario, 

basados en la realización de concursos por cumplimiento de metas. 

El desarrollo de la carrera profesional difiere de acuerdo a la empresa, en algunas tienen 

establecidos programas para la formación del vendedor y el ascenso profesional, mientras 

que en otras el ascenso profesional se presenta en algunas ocasiones pero no hace parte del 

plan de incentivos propuestos por la empresa. 

 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES EN LA VENTA 

 

Para las empresas, el respaldo que su nombre y marcas dan en la venta de los productos es 

el principal valor agregado que pueden ofrecer para que el vendedor lo utilice como 

argumento a la hora de vender. Propenden por el buen servicio, la atención y la garantía de 

calidad en los productos. 

 

COMUNICACIÓN 

 
La mayoría de las empresas recurren a coordinadores de la fuerza de ventas que direccionan 

las decisiones tomadas desde la gerencia o vicepresidencia para que éstas sean 

comprendidas por el vendedor. Es clave la relación entre el coordinador y los vendedores 

pues es el mayor vínculo entre la empresa y su fuerza de ventas tanto directa como 

indirecta. 

 

 

 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

En todas las empresas recurren al sistema de indicadores de ventas, midiendo 

principalmente el cumplimiento del presupuesto de ventas y la participación de las 

referencias dentro del mercado. 

 

MANUAL DE VENTAS 

 

Entre las empresas en estudio, sólo una aplica el concepto de manual de ventas en el 

direccionamiento de sus vendedores. Este recurso tiende a ser confundido con un manual de 

procedimientos y no como una herramienta de trabajo. Para el personal relacionado con el 

área comercial, en las empresas restantes, a pesar de no contar con el manual en las 

empresas donde laboran, éste es considerado como importante en el proceso de ventas y en 

el apoyo que representa para el vendedor. 

 

3. CONTENIDO DEL MANUAL DE VENTAS 

 

A continuación se proponen una serie de capítulos que permiten la capacitación de la fuerza 

de ventas de una compañía dedicada a la comercialización de golosinas, para que sea líder 

en el mercado y tenga características diferenciadoras. 

 

Los capítulos deberán ir acompañados con ejemplos y recomendaciones que permiten a su 

lector la posterior elaboración de un Manual de Ventas. Sin embargo, es fundamental 

aclarar que la clave del Manual de Ventas no es su elaboración y posterior entrega al 

vendedor, sino la capacitación que se haga de él, pues el manual es una herramienta de 

recordación para el vendedor de una variedad de temas vistos en los entrenamientos, y que 

por su finalidad no puede ser muy extenso ni complejo; es un folleto pequeño, de fácil 

manipulación y consulta, formado por frases cortas y  nemotecnias que facilitan la 

recordación de conceptos previamente explicados. 

  



Por esto se debe tener presente que algunos capítulos que se proponen a continuación no 

son para ser incluidos como tal en el manual, sino que están dirigidos a los líderes o 

coordinadores del área de ventas para tenerlos en cuenta en la dirección de su equipo de 

trabajo. 

 

La realización del Manual debe ser didáctica, creativa e ilustrativa, debe estar redactado en 

términos sencillos y usar un lenguaje comprensible según el nivel de escolaridad que tenga 

la fuerza de ventas a quien vaya dirigido. Debido a lo anterior, una vez realizado, es 

aconsejable validarlo con algunos de los vendedores, para hacer las correcciones necesarias 

antes de ser implementado. 

 

Para la capacitación del Manual de Ventas final, se deben buscar los medios apropiados y el 

personal acorde que dicte los entrenamientos según los temas que se vayan a tratar; en 

ocasiones el personal de recursos humanos de su empresa no maneja todas las temáticas y 

deberá recurrir a persona externas, para esto se recomienda iniciar la elaboración del 

manual con una planeación financiera de la inversión requerida para este fin incluyendo la 

publicación del mismo, teniendo presente que las mejores iniciativas no siempre requieren 

las mayores inversiones. 

 

Una vez hecha la capacitación y difusión del Manual de Ventas en su compañía, se 

recomienda hacer seguimiento de las variaciones que éste pueda presentar de acuerdo a la 

madurez que se perciba en el equipo de ventas, y realizar varias versiones del mismo, que 

estén acordes con el ciclo o etapa de los vendedores (Manual para novatos, antiguos, 

líderes, etc.). 

 

3.1 CAPITULO UNO: COMPAÑÍA Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Este capítulo del manual está enfocado entonces en el conocimiento de la compañía por 

parte de la fuerza de ventas, de una forma que sea comprensible y le genere grandes 

expectativas frente a su nuevo empleo o área, ya que probablemente ésta será la primera 



fuente de conocimiento de la misma. Lo que se debe buscar es que cuando el vendedor sepa 

dónde trabaja, se sienta a gusto y orgulloso y que vea en su nueva empresa o área 

posibilidades de desarrollo tanto profesional como personal. 

 

Este capítulo contiene tres aspectos básicos: 

 

 Descripción de la empresa: Nombre completo de la empresa, A qué se dedica, 

Historia, Directivas, Misión y visión, Estructura organizacional, País o región de 

origen, Lema o slogan.  

 

Esta temática es tenida en cuenta en todas las organizaciones para la capacitación de 

los nuevos empleados, la propuesta del manual de ventas consiste en transmitirle al 

vendedor las acciones específicas con las puede apoyar la misión, visión y estrategia 

de la empresa. 

 

 Nuevas estrategias: La tarea de los líderes es mantener al día a su de equipo de las 

nuevas estrategias, como ingreso de herramientas informáticas, sistemas de gestión 

(avance a un nuevo pilar), innovaciones tecnológicas, entradas a nuevos mercados, 

nuevas adquisiciones o fusiones de la compañía, etc., y la forma en que afectan al 

área o el desempeño de su trabajo. De esta manera se generará una cultura de 

cambio y un direccionamiento de las actividades en relación a estas estrategias. 

 

 Perfil del vendedor: Cada empresa debe contar con un perfil propio de sus 

vendedores, acorde a sus necesidades, de manera que se logre la formación de un 

grupo homogéneo para facilitar la dirección del mismo. 

 

3.2 CAPÍTULO DOS. MOTIVACIÓN EFICAZ PARA LA FUERZA DE VENTAS 

 

La temática de este capítulo está conformada por tres aspectos importantes en la motivación 

del personal de una organización. Se considera que la motivación debe ser eficaz porque 



aunque busca el beneficio del colaborador, en este caso del vendedor, debe ser el inicio de 

la generación de buenos resultados para la empresa, no sólo en su clima laboral sino en 

beneficios económicos. Los aspectos tratados en este capítulo son:  

 

 Incentivos: en este aspecto la propuesta es seguir una metodología que permita 

establecer los objetivos que se pretenden lograr al incentivar o motivar a la fuerza 

de ventas, cuánto presupuesto se tiene disponible, el tipo de incentivo (de acuerdo a 

la investigación en las empresas relacionadas con el sector, los incentivos más 

comunes y más valorados por los vendedores son los de tipo monetario, aunque 

también en esta lista pueden incluirse los premios relacionados con el desarrollo 

personal y con el mejoramiento de la calidad de vida para el vendedor y para su 

familia), y la frecuencia con que deben realizarse, teniendo en cuenta que estos 

deben ser esporádicos y no permanentes porque puede caerse en el riesgo de que se 

conviertan en una costumbre y dejen de cumplir su función. 

 

 Proyección de la carrera de ventas: La posibilidad de ascenso y crecimiento es 

quizás uno de los mayores alicientes para el buen rendimiento de los empleados en 

cualquier empresa. Esto representa mayores responsabilidades y por ende mayor 

remuneración. 

 

 Crecimiento personal: Este es quizás uno de los capítulos más importantes que debe 

tener en cuenta cualquier líder de ventas que desee capacitar y formar su fuerza de 

ventas, ya que el objetivo es enseñar al vendedor que la empresa no sólo se interesa 

en él como instrumento que posibilita la generación de ingresos y utilidades, sino 

que también le importa que sus trabajadores se desarrollen plenamente como 

personas a través de la actividad que realicen y con base a ésta puedan establecer su 

proyecto de vida. 

 

3.3. CAPÍTULO TRES: FORMACIÓN PREVENTA 

 



En este capítulo contempla dos aspectos fundamentales que cada vendedor debe 

conocer para que su visita en cada cliente sea efectiva y la imagen que deje de 

conocimiento de su trabajo, de los productos que ofrece y de la compañía para la cual 

trabaja sea la mejor. Estos son el portafolio y las políticas comerciales. 

 

3.4 CAPÍTULO CUATRO: PROCESO DE VENTA 

 

En el proceso de ventas de las empresas dedicadas a la producción y comercialización 

de las golosinas, se siguen pasos básicos comunes para la mayoría de las empresas del 

sector. Cabe anotar que estos por si mismos no garantizan el éxito en el proceso de 

venta, el valor agregado que ofrece la empresa en la capacitación a su fuerza de ventas 

se encuentra en los aportes o “tips” que se hagan en cada uno de los pasos, permitiendo 

hacer de este un proceso diferenciador de la compañía que sea reconocido y valorado 

por los clientes y que a su vez ofrezca beneficios económicos para la empresa. 

 

Este capítulo contiene la lista de actividades que debe realizar el vendedor para lograr el 

éxito en su proceso de ventas. Contiene información útil para que el vendedor desde 

que inicia su día de trabajo hasta que acaba, sepa qué debe hacer en su encuentro con el 

cliente, el ofrecimiento de los productos, la toma del pedido, revisión de los productos 

actuales, hasta el cierre de la venta y le sirva de ayuda  en el cumplimiento de sus 

objetivos y finalmente a su alineación con la estrategia propuesta por la empresa. 

 

3.5 CAPÍTULO CINCO: TIPOS DE CLIENTES Y LA MANERA DE ABORDARLOS 

 

Este capítulo reconoce la importancia de identificar qué tipo de clientes debe tratar el 

vendedor durante su día de trabajo, facilitando su tarea diaria, y ayudando a que día tras 

día logre conocer cada tipo de clientes, para lograr que su asesoría represente beneficios 

tanto para el cliente cómo para el mismo vendedor y la empresa que representa. 

 



El contenido está enfocado en dos aspectos fundamentales: el carácter de los clientes y 

qué hacer frente a este y los tipos de negocio que la empresa para la que trabaja 

considera puntos de venta para ofrecer los productos del catálogo. 

 

3.6 CAPÍTULO SEIS: ARGUMENTOS DE VENTA 

 

El contenido de este capítulo está basado en los diferentes escenarios a los que se ven 

enfrentados los vendedores día a día. Su importancia radica en que de las experiencias 

de un vendedor pueden aprender los otros y viceversa y estas a su vez se convierten en 

herramientas claves a la hora de tener éxito en la venta. Dentro de los escenarios mas 

representativos se encuentran: devoluciones, groserías, clientes reacios a la compra, 

precios altos, clientes morosos, cantidades, quejas de la empresa y quejas de la situación 

actual del país. 

 

3.7 CAPÍTULO SIETE: MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

 

El capítulo final de la guía contiene la información relacionada con los indicadores y la 

evaluación de los resultados obtenidos por el equipo comercial. Se divide en dos temas; 

el primero de ellos se denomina Medición, donde se desarrolla el tema de los 

indicadores de ventas pues cada vendedor debe conocer cómo está siendo medido para 

que sus acciones estén enfocadas en la consecución satisfactoria del mejor resultado. El 

lenguaje con el que se explique el tema de indicadores dentro del manual debe ser 

sencillo y comprensible, a fin de que el vendedor pueda consultar, calcular y analizar 

fácilmente cada uno de ellos. El segundo tema es Evaluación, ésta debe estar ligada al 

perfil del vendedor, las necesidades y los objetivos propuestos por cada empresa. 

Generalmente la evaluación en empresas cuyos productos comercializados son 

golosinas se realiza en aspectos como gestión del vendedor, visibilidad, servicio y 

entregas, tanto para vendedores de la fuerza directa como de la fuerza indirecta. 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 Para las empresas en estudio la capacitación de la fuerza de ventas es importante  en 

el momento que ingresan nuevos vendedores, para realizar una contextualización de la 

empresa, del área y su cargo, y se tiene una concepción generalizada sobre la prioridad 

que tiene el trabajo de campo (la “calle”) sobre la capacitación teórica, ya que se 

considera una fuente de mayor aprendizaje. Por esto, las capacitaciones que brindan a 

los vendedores no se realizan en forma periódica ni constante. Existen empresas cuya 

capacitación se realiza oficialmente dos veces al año, y otras esporádicas en caso de 

necesitarse. Esta concepción hace que la adaptación de algunos vendedores a su 

actividad se retrase mientras que aprenden por sus propios medios lo que ya está 

establecido e identificado por otros, y el conocimiento que adquieren con la experiencia 

no se transmita, generando una ineficiencia en el aprendizaje del equipo de trabajo. 

 

 Los líderes de las áreas comerciales de estas empresas, con base en su experiencia, 

han visto que la motivación que más incide en los vendedores está asociada a 

recompensas monetarias o materiales, en concursos que otorgan premios por el logro de 

objetivos específicos. Es poca la evidencia que se encuentra de otros medios empleados 

para este fin. 

 

 El concepto de Manual de Ventas en las empresas donde se realizó la investigación 

difiere de acuerdo a cada líder o coordinador del área de ventas; para muchos el manual 

de ventas consiste en la documentación de los pasos que se deben seguir durante el 

proceso de ventas y que no es utilizado con mucha frecuencia por los miembros del 

equipo comercial, este punto de vista lejos de estar relacionado con la propuesta de la 

guía propuestas en este artículo, no favorece la adecuada comprensión de las funciones 

y beneficios que tiene el vendedor. 

 

 La importancia y los resultados efectivos que puedan obtenerse de la 

implementación del manual, están totalmente ligados al modelo de administración o 



gerencia que se haga del equipo de ventas, al ambiente de trabajo que se le ofrezca al 

vendedor, al buen nombre y el respaldo que le dé la empresa y la calidad de los 

productos, a los argumentos que el vendedor construya para lograr la venta y al sentido 

de pertenencia que el líder comercial logre generar entre los miembros de su equipo de 

ventas. 
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