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CAPITULO I 

EXPLORACIÓN DEL AMBIENTE DEL PROBLEMA 

1.1 Exploración de la empresa: 

Traveo Entretenimiento S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana, surge de la fusión de 

especialistas en organización, logística y operación de grupos, por lo que cuenta con 

aproximadamente 13 años de experiencia. Es una compañía especializada en el turismo y 

entretenimiento la cual tiene como mercado  meta  jóvenes entre 18 y 25 años, ofreciendo un 

trato personalizado y una respuesta inmediata a las necesidades de sus clientes. (Traveo, 

2011). 

Está estructurada con la participación de recursos humanos invaluables, altamente 

profesionales y especialistas en el ramo turístico. Tiene como obligación seguir innovando los 

servicios que ofrecen así como asegurar la total satisfacción de sus clientes. Actualmente es 

líder en el mercado mexicano en viajes de graduación con presencia internacional en países 

como Venezuela, Colombia y los Estados Unidos. (Traveo, 2011). 

Para lograr satisfacer a sus clientes, Traveo (2011), tiene como misión: 

Exceder las expectativas y deseos de entretenimiento y esparcimiento de los 

diferentes grupos sociales, convirtiéndonos en su mejor opción; así como ser una 

herramienta eficaz de mercadotecnia y soluciones para empresas, grupos, artistas 

y personas, construyendo un círculo de negocios que genere e impulse el 

desarrollo socioeconómico y personal de quienes interactúan con nuestra 

organización.           

          

La misión que tiene la empresa no se aleja de la realidad, puesto que cumple con las metas 

propuestas en ella, y esto le permite crear nuevos objetivos y estrategias para innovar la 

creatividad gerencial y así mismo la misión puesto que ésta debe ser temporal. 
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La visión que maneja Traveo (2011), es  “Ser el grupo líder en turismo y entretenimiento 

nacional e internacional, reconocido por su innovación, calidad, servicio, rentabilidad, 

compromiso, experiencia y talento humano y contribuyendo al fortalecimiento del país”  

A pesar de que  la visión propuesta por la empresa es clara y le sirve de apoyo a la  empresa 

para saber hacia dónde se quiere dirigir. El objetivo de ser líder internacional, es poco realista, 

puesto que compite con empresas multinacionales, por ejemplo American Express Travel 

Agency. 

 

1.1.2 Estructura organizacional 

Traveo divide sus tareas y responsabilidades de manera estratégica, dividiendo éstas 

principalmente  en 4 gerencias, como se muestra a continuación en la figura 1.1: 

FIGURA 1.1- Organigrama 

 

Fuente: Traveo 2011. 
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La subgerencia de ventas centro, donde me desempeñé como practicante, está a cargo de 

Federico Mejía Pineda, quien fue mi jefe directo y es el responsable de las ventas de toda la 

zona centro y sur del país. Entre sus principales funciones tiene administrar de manera 

objetiva y justa la repartición de zonas de ventas y asignar a los vendedores encargados de 

cada una de ellas. A su vez tiene la responsabilidad de la plena capacitación de todo el 

personal en el área de administración y ventas. También está encargado del control y avance 

del departamento, así como del monitoreo y seguimiento de todos los grupos.  

 

1.1.3 Comercialización y distribución. 

Traveo divide sus operaciones principales en dos oficinas centrales. La primera ubicada en la 

ciudad de Monterrey que está a cargo de las ventas todo el norte del país. La segunda se 

encuentra en el Distrito Federal y se encarga de las ventas del resto del país, y todas las 

funciones administrativas Entre las dos oficinas  centrales cuentan con un total de 18 

funcionarios que trabajan en conjunto.  

Para la comercialización de sus productos y servicios dentro del país,  Traveo cuenta con un 

total de 35 vendedores que residen en las distintas ciudades del país tales como: Chihuahua, 

Hermosillo, Guadalajara, Toluca, por mencionar algunas. En el ramo internacional, Traveo 

vende sus servicios a través de alianzas estratégicas con compañías locales, en Madrid, 

Bogotá, y Caracas, ya que éstas conocen su mercado local,  ayudando así a maximizar  la 

venta de los servicios ofrecidos por Traveo. 

Para facilitar esta comercialización, Traveo ha incorporado la tecnología de un sistema en 

línea como plataforma informática, que utiliza una base de datos mysql con una interfaz 

diseñada en php. (Traveo, 2011). 

Este sistema está adaptado a las necesidades específicas de la empresa, tanto para sus 

empleados como para sus clientes, ya que cuenta con un grupo de módulos de negocio que 

administran los procesos relevantes de la empresa. Esto permite a todos sus administrativos y 

vendedores, acceder a la información importante de la empresa sin importar en donde se 

encuentren, ya que el sistema está en línea. Así mismo, el sistema permite a los clientes 

ingresar a sus cuentas personalizadas para estar monitoreando sus servicios contratados, y en 

caso de alguna duda, poder aclararla.  
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Traveo distribuye sus productos y servicios principalmente a través de su página de internet en 

donde el cliente puede pedir una cotización de viaje. Además, existen vendedores en 

diferentes ciudades los cuales tienen como función principal dar presentaciones completas de 

los servicios ofrecidos especificando todos los detalles del producto. Estos vendedores son 

capacitados, y motivados a través de comisiones para fomentar su productividad. 

 

1.1.4 Productos y Servicios 

Como se mencionó en un principio, el mercado meta de la empresa son jóvenes entre 18 y 25 

años con gran exigencia, interés por viajar y conocer nuevos destinos. Siendo su principal 

cliente los jóvenes que se gradúan de preparatoria o universidad y desean celebrar este 

acontecimiento.  

Traveo divide sus actividades en 3 grupos: 

a) Agencia de Viajes. Funge como intermediario entre sus clientes y determinados 

proveedores de viajes. Esto lo realiza principalmente a través de su página de internet, en 

donde el cliente puede cotizar viajes a un gran número de destinos nacionales e 

internacionales, en paquetes básicos o de todo incluido, siendo Traveo el  enlace  entre sus 

clientes y proveedores de viajes (aerolíneas, hoteles, cruceros), con el objeto de venderles 

productos y servicios relacionados con los viajes de su interés. 

b) Viajes de graduación. Ofrece a estudiantes que finalizan sus estudios de preparatoria o 

universidad, paquetes en la modalidad todo incluido a un gran número de destinos nacionales 

e internacionales. Actualmente Traveo, es líder en el mercado mexicano en organización de 

viajes de graduación a preparatorias y universidades de las principales ciudades del país con 

un aproximado del 70% del mercado en  esta rama. La Figura 1.2  muestra los principales 

productos comercializados hoy en día por Traveo.  
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FIGURA1.2: Principales Productos

 

Fuente: Traveo 2011 

c) Productora de eventos. Traveo planifica y organiza eventos y fiestas de entretenimiento para 

organizaciones o particulares tales como conciertos de gran nivel con artistas reconocidos, y 

eventos privados en discotecas. 

 

1.1.5 Principales Competidores: 

El sector turismo en México es una de las actividades económicas más importantes del país 

que genera grandes beneficios, y se encuentra dividido en varias ramas, Traveo se desenvuelve 

en un área muy específica que son los viajes de graduación y el turismo joven de gran 

exigencia. En este mercado en particular, Traveo es actualmente el líder en México. Sin 

embargo existe competencia, la cual tiene parte de este mercado. 

Entre los principales competidores se encuentran:  

 Unitours – Originaria de Guadalajara opera en el bajío del país. Posee aproximadamente 

el 8% del marcado actual en la rama de viajes de graduación. La principal amenaza que 

representa para Traveo es sus bajos precios, pero la calidad del servicio ofrecido no es la 

misma y el cliente lo sabe. 
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 Xcape Cancun – Anteriormente competidor de gran amenaza pero a falta de innovación, 

ha decaído en los últimos años y posee un aproximado del 15% del mercado en la rama de 

la organización de viajes de graduación. 

 Viajes Cale – Originaria de Guadalajara, opera en la zona centro del País. Posee 

únicamente el 5% del mercado actual. 

Traveo se distingue de sus competidores gracias a su innovación constante en los servicios 

ofrecidos. A lo largo mis prácticas  en esta empresa  pude observar que  busca ganarse al 

cliente y no pelearse contra sus competidores. Analiza sus características distintivas en los 

aspectos críticos de competencia incluyendo sus fortalezas y debilidades, para lograr una 

diferenciación y conseguir la preferencia del cliente.   

 

1.2 Exploración del área de prácticas: 

Durante mis prácticas, trabajé en el área de ventas la cual está encargada de persuadir al 

mercado de la existencia del producto/servicio, convenciéndolo que es la mejor opción, 

aplicando las técnicas y políticas de la empresa que van acordes con el producto o servicio que 

se desea vender. 

Entre las principales funciones que de desempeñan en esta área son: 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas para la temporada. 

 Establecer metas y objetivos a corto y largo plazo 

 Preparar presupuestos de ventas. 

 Preparar estrategia de ventas según la zona. 

 Determinar tamaño y estructura de la fuerza de ventas 

 Reclutar, seleccionar y capacitar a nuevos vendedores.  

 Guiar y motivar las fuerzas de venta de cada zona. 

 Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas.    

 Monitorear la relación con los clientes y la integración de sus propuestas. 

 Monitorear cada uno de los servicios ofrecidos. 
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1.3 Exploración del trabajo en el área de prácticas. 

A lo largo de la experiencia como practicante dentro de la gerencia de ventas de la zona 

centro, se percibió un buen ambiente laboral, diferentes valores organizacionales como el 

trabajo en equipo, respeto, compromiso y actitud de servicio. Los primeros días, se explicó los 

objetivos de la empresa,  y se habló sobre los productos y servicios que ofrece Traveo. Las 

principales actividades que en lo personal me toco realizar  fue la venta directa de viajes de 

graduación en Cuernavaca, Puebla y Tehuacán.  

Traveo cuenta con una base de datos de todas las escuelas privadas de las principales ciudades 

del país. Con el apoyo de esa base de datos, se clasifica el status en el que se encontraban cada 

una de las escuelas de las ciudades con las que trabajé. A las escuelas que ya estaban 

organizando su viaje de graduación con Traveo, se clasificaban con status “activo” (color 

verde). Y la responsabilidad propia  era darle seguimiento al grupo, motivar a los alumnos a 

seguir con sus pagos y convencer a nuevos estudiantes de adquirir el paquete seleccionado.  

A los colegios que ya tenían organizado su viaje de graduación con la competencia se 

ubicaban  en status “perdido” (color rojo), en este caso se investiga la cantidad de alumnos 

planeando viajar,  para saber el volumen que abarca la competencia. Por otra parte, a las 

escuelas que aún no habían organizado su viaje con ninguna compañía se ubicaban como 

“pendientes” (color amarillo). Estos eran los más importantes, ya que se tenía que ir a estas 

escuelas a darles presentaciones de los paquetes ofrecidos por la compañía para convencerlos. 

Si se lograba vender el grupo, entonces el status nuevo era “activo” y nuevamente se daba 

seguimiento al grupo, resolviendo todas sus dudas.  

Por otra parte, si el grupo no se interesaba por ninguna propuesta, y una vez agotadas todas las 

estrategias de ventas, se  ponía en status de “inactivo” (color gris), lo cual significa que era un 

grupo desinteresado. 

Otra de las actividades que se realizaron durante el  periodo de practicante, fue el apoyo a la 

organización de eventos con el objetivo de promocionar la imagen de la compañía. En 

Cuernavaca, se realizó un evento a finales de febrero  en la discoteca Marjaba, al cual fueron 

invitados  alumnos de las preparatorias privadas y algunas de las principales universidades de 

Cuernavaca. Los resultados del evento superaron  los esperados, puesto que  asistió un gran 

número de alumnos que conocieron los servicios que ofrece Traveo. 
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Otro evento de gran importancia, que tuve la oportunidad de organizar, fue en la ciudad de 

Puebla, estuve a cargo de toda la operación y logística del evento, así como la promoción del 

mismo. El evento se llevo a cabo en la discoteca Grand Hotel Puebla y asistieron más de 1,000 

alumnos de las principales preparatorias de la ciudad. El resultado fue positivo ya que gracias 

a él, muchos alumnos se motivaron para realizar su viaje con Traveo.  

 

1.4 Evaluación de problemas potenciales. 

En el área en la que desarrolle mis prácticas la mayoría de los problemas presentados eran 

resueltos en el momento, pero sin tener  una planeación correcta. Se trabajaban de una manera 

superficial ofreciendo alternativas momentáneas que en casi todas las ocasiones la respuesta 

fue positiva. Sin embargo al no haber la planeación suficiente, siempre había estrés y el 

trabajo era mayor. A continuación daré una lista de los problemas que encontré a lo largo de 

mis prácticas: 

La productividad de los vendedores no es la esperada. Al principio de la temporada de ventas 

(Agosto-Abril), al vendedor se le asignan escuelas a vender, con un total de pasajeros 

aproximados por cada escuela. En la mayoría de los casos, los vendedores no cumplieron con 

este número de pasajeros esperados, esto afectó directamente las ventas totales, ya que no se 

cubrió con el número esperado por zonas. 

Sistema online no está actualizado. El sistema en línea que lleva el control de todos los 

grupos, y que da acceso al cliente a su cuenta personalizada para que monitoree sus servicios 

contratados y sus pagos realizados, no estaba actualizado. En ocasiones el cliente pedía un 

cambio de servicio que era autorizado por el departamento de reservaciones, pero no se 

actualizaba en el sistema, ocasionando así desconfianza al cliente, esto  porque solo existe una 

persona en toda la empresa capaz de realizar estos cambios y por lo mismo siempre estaba 

muy ocupado. 

Problemas con la delegación de responsabilidades: Delegar es más que solamente transferir 

trabajo, es involucrar a otras personas en la responsabilidad de los resultados, darle a alguien 

más la libertad para tomar decisiones de cómo alcanzar esos resultados. En el área donde 

trabajé, los jefes tienen  responsabilidades de gran importancia, y muchas veces no tienen la 

confianza para delegar esas responsabilidades a sus subordinados. Piensan que no va a realizar 



Exploración del Ambiente del Problema 

 

11 
 

el trabajo con la misma calidad con la que él lo hace. Esto genera grandes problemas, ya que el 

directivo se encuentra ocupado y no termina a tiempo con los proyectos establecidos. 

Comunicación dentro del departamento insuficiente: Muchas veces no existía comunicación 

suficiente dentro de departamento, lo que ocasionaba que el trabajo fuera más difícil., ya que 

en varias ocasiones, a pesar de que existe una división de zonas, más de un vendedor ofrecían  

distintos  paquetes al mismo colegio ocasionando peleas entre ellos. 

Herramientas de ventas insuficientes: Las herramientas de ventas en una empresa representan 

un apoyo esencial para poder cerrar el trato. Actualmente Traveo cuenta con material de apoyo 

al vendedor insuficiente, puesto que en primer lugar, no existe un manual de ventas, la 

presentación de los productos y servicios es entregada a través de correo electrónico y muchas 

veces no es explicada a detalle. Los videos no los tienen todos los vendedores. Cuando se crea 

una nueva herramienta de ventas no se distribuye a los vendedores de manera correcta, e 

inclusive, muchos de ellos jamás llegan a recibir este material. 

 

1.5 Selección de un problema. 

Analizando la gravedad de todos los problemas anteriormente descritos, el que más afecta a la 

empresa es que la productividad de los vendedores no es la esperada, ya que esto afecta 

directamente a toda la empresa. Si las ventas totales bajan, por consecuencia los ingresos 

totales de la empresa también lo harán ocasionando que no exista el capital suficiente para 

seguir adelante con el negocio.  

Por otra parte, un vendedor representa la imagen de la impresa de forma directa, y al no estar 

bien preparado afectará tanto la percepción del cliente hacia toda la empresa, como los 

ingresos esperados.  Por todo lo anterior, me enfocaré directamente en ese problema, ya que 

con una buena aplicación se puede resolver a corto plazo.  

A continuación utilizando el diagrama de causa y efecto (FIGURA 1.3) se dará una 

perspectiva de todas las causas que pueden estar afectando al problema seleccionado:  
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FIGURA 1.3 Diagrama de causa y efecto. 

 

Fuente: Creación propia a partir de información obtenida de Traveo, 2011. 

 

Tomando en cuenta la FIGURA 1.3, se puede observar que existen diversas causas que pueden 

ocasionar la disminución en la productividad de los vendedores. En esta ocasión para poder 

proponer una solución adecuada a este problema, la capacitación del personal de ventas se 

seleccionará como causa principal, debido a que durante mi experiencia como  practicante 

pude notar que lo que más necesitan  los vendedores es  recibir un entrenamiento adecuado 

para poder desempeñarse de una mejor manera, logrando una mayor productividad, y el 

cumplimiento de las metas organizacionales.  

La mayoría de los vendedores se encuentran al inicio de sus estudios universitarios,  y tienen 

entre 19 y 22 años de edad, muchos de ellos trabajan solamente un par de años y deciden 

abandonar la empresa, por lo que siempre hay gente nueva y sin experiencia en ventas cada 

temporada, y necesitan de una capacitación completa en esta área. 
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Otro  problema es que muchos de los vendedores residen en otras ciudades, y su 

“capacitación”  es apenas por teléfono. Esto provoca que el personal no tenga el conocimiento 

ni las herramientas necesarias para fomentar una buena venta 

 


