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CAPITULO IV 

PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Plan de capacitación para los vendedores de Traveo 

Necesidades de entrenamiento:  

Después de haber entrevistado a algunos de los vendedores de distintas ciudades, pude darme 

cuenta de que la mayoría de los problemas son similares. Al preguntarles el por qué no habían 

vendido alguna de las escuelas que al principio de temporada les habían sido asignadas, las  

principales respuestas fueron:  

1. No se organizó la escuela por falta de motivación de los alumnos o ni siquiera  existió 

contacto directo con ellos, ni se tuvo una junta personalizada. 

2. La escuela va a viajar con la competencia ya que en la presentación de ventas de las 

distintas compañías, los alumnos eligieron al competidor. 

3. No hubo poder de convencimiento a los alumnos lo que ocasionó que no hicieran viaje 

de graduación. 

Objetivo General de la capacitación: 

 Aumentar la productividad de los vendedores y el número de viajeros con Traveo,  ya 

que en los últimos meses no ha sido la esperada. 

Objetivos específicos de la capacitación: 

 Alinear a los vendedores con las metas a corto y largo plazo de la empresa. 

 Involucrar al vendedor en el diseño de la estrategia de ventas. 

 Desarrollar habilidades de venta y persuasión para mejorar los resultados. 

 Aumentar el conocimiento de todos los productos y servicios de la empresa así como 

sus beneficios y aplicaciones. 

 Aumentar la relación con los clientes mejorando el servicio y brindando mayor 

calidad. 

 Aumentar la comunicación y entendimiento para disminuir fracasos de los vendedores. 

 Motivar a los vendedores, incrementando su moral y autoestima. 
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Coordinador del entrenamiento:  

 Federico Mejía Pineda (zona centro) e Ignácio Galindez (zona norte). 

Personas a capacitar: 

 Todos los vendedores a nivel nacional sin importar su nivel ni antigüedad. 

Lugar de capacitación: 

 Oficinas centrales divididas por zona. 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, tendrán la capacitación a través de 

webcam.  

Contenido de entrenamiento: 

1. Dar a conocer la historia y antecedentes de la empresa, por quienes está conformada. 

2. Dar a conocer las operaciones actuales de la compañía. 

3. Dar a conocer las metas a corto, mediano y largo plazo de la empresa, así como las 

políticas y lineamientos de la misma. 

4. Dar a conocer el plan de ventas así como las distintas estrategias para que ésta sea 

positiva. 

5. Dar a conocer todos los productos y servicios a detalle especificando cuales son los 

beneficios y cualidades de cada uno. 

6. Dar a conocer los principales competidores para estar al tanto de sus fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades con el objetivo de saber cómo reaccionar en 

distintas situaciones que lo requieran. 

7. Dar a conocer los distintos tipos de clientes existentes y que características específicas 

tiene cada uno de ellos para de esta manera entenderlo de una mejor manera. 

8. Dar un curso de desarrollo de habilidades de ventas y trato al cliente. 

9. Enseñar a los vendedores a trabajar en equipo en lugar de pelearse por las zonas. 

Fomentar la relación personal entre ellos con actividades. 

10. Enseñar a los vendedores el correcto uso del sistema en línea de la empresa y todos sus 

beneficios. 
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11. Dar ejemplos de presentaciones de ventas y explicar que se debe de decir en cada 

momento. 

Métodos de enseñanza 

Los principales métodos de enseñanza utilizados serán la discusión de casos reales y 

demostraciones. 

Reforzamiento de la capacitación. 

El gerente de ventas será el mismo entrenador a través de casos reales,  pretendiendo ser un 

cliente y así ayudar a la fuerza de venta a estar en  un entrenamiento continuo. Los vendedores 

darán sus opiniones en cualquier momento para fomentar la retroalimentación del mismo. 

Evaluación del Entrenamiento  

Los gerentes evaluarán los resultados de entrenamiento mediante actividades que midan la 

reacción, aprendizaje, comportamiento y efectos. 

Nota: Todos los gastos que se deriven de este proceso correrán por cuenta de la empresa. 

 

 

 


