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CAPÍTULO III 

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN 

Tomando en cuenta el problema elegido como caso vivencial, y toda la información 

anteriormente investigada,  se hará un plan de capacitación como propuesta como solución 

para la baja productividad de los vendedores.  

3.1 Propuesta 1:  

Se les notifica a todos los vendedores que en las próximas semanas serán parte de un proceso 

de entrenamiento por medio de emails. Esto consistirá en que todo el contenido del 

entrenamiento se les mandará a los vendedores en diferentes archivos para que de esta manera 

ellos puedan estudiarlos.  

Al término del entrenamiento los vendedores estarán sujetos a un examen para comprobar que 

realmente estudió cada uno de los contenidos.   

3.2 Propuesta 2:  

Se fijarán fechas específicas con un total de 3 días completos en donde los vendedores deberán 

de estar presentes a la capacitación. Esta se llevará a cabo en las oficinas centrales divididas 

por zona.  

En el caso de la oficina central de México, todos los vendedores que se encuentren cerca de la 

ciudad deberán de asistir a las oficinas. Los que no estén cerca o imposibilitados en trasladarse 

por cuestiones de tiempo y dinero, presenciaran la capacitación a través de webcam. Será el 

mismo caso para la oficina central de Monterrey.  

Estará a cargo de la capacitación el gerente de ventas de cada zona, impartiendo con 

uniformidad el contenido de la misma. Los gastos de transportación y hospedaje serán 

cubiertos por la empresa. 

Para esta capacitación el gerente de cada zona dará a conocer el contenido del entrenamiento y 

el será el que impartirá el mismo. Se trabajará mediante una demostración de la forma correcta 

de dar una presentación de ventas, dando consejos de cada situación así como resolviendo 

cada una de las dudas. Durante este proceso se jugarán roles, en donde algunas personas 

interpretaran a los vendedores haciendo preguntas frecuentes y donde el gerente de ventas 
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explicará cómo contestar cada una de ellas. Aceptando todo tipo de críticas positivas y 

negativas como retroalimentación.  

3.3 Propuesta 3:  

Se fijarán fechas específicas con duración de 3 días, en donde absolutamente todos los 

vendedores deberán de trasladarse a la ciudad de México donde se desarrollara la capacitación.  

Se harán las mismas actividades que en la propuesta 2, pero todos deberán de estar presentes 

en la oficina central del distrito Federal. Esto facilitará la comunicación e uniformidad de esta 

capacitación. Los gastos correrán por cuenta de la empresa. 

 

3.4 Selección de propuesta. 

 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Costos 
Los costos son 

extremadamente bajos. 

Representa un gasto para 

la empresa pero ya que los 

vendedores se 

transportarán en camión 

no es tan grande. 

Pagar la transportación y 

el hospedaje de todos los 

empleados es un gasto 

muy grande. 

Tiempo 

Los vendedores 

utilizarán su tiempo 

libre lo cual es positivo 

para la empresa. 

El tiempo será de un total 

de 3 días. Solamente 

algunos vendedores 

perderán algunas horas en 

la transportación a oficina 

central. 

El tiempo será de un total 

de 3 días. Todos los 

vendedores perderán 

medio día en 

transportación a oficina 

central. 

Complejidad 

Es muy sencillo realizar 

este tipo de 

capacitación. 

Requiere de coordinación 

para poder lograr que a 

través webcams la 

comunicación sea efectiva. 

Es difícil tener que 

transportar a todos a una 

misma oficina 

considerando. 

Factibilidad 
Se cuenta con todos los 

recursos necesarios. 

Se cuenta con la 

tecnología necesaria para 

desarrollar comunicación 

con webcams. 

La transportación de 

todos los vendedores 

resultará complicada. 

Efectividad No es muy efectiva. 

Gracias a la tecnología, la 

efectividad de esta 

capacitación es alta. 

Efectividad alta 

Fuente: Creación propia, 2011. 
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Analizando la tabla anterior, debemos de considerar que la propuesta 1 queda descartada 

debido a su baja efectividad. En cuanto a la pospuesta 3, los costos son sumamente elevados. 

En este caso, la propuesta 2 es la que más se adapta a las necesidades de la empresa, ya que 

tiene la misma efectividad que la propuesta 3 pero sus costos con mucho más bajos. 

Actualmente Traveo ya ha tenido juntas de ventas a través de conferencias con cámaras web, 

en donde los vendedores entregan  resultados de los avances obtenidos por zonas. Por lo que 

debería aprovechar esta tecnología para la capacitación de sus vendedores. 


