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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como fue mencionado anteriormente en este proyecto,  la productividad de los vendedores de 

Traveo durante la última temporada no ha sido la esperada. Por lo que se planteó como 

solución una capacitación a todos los integrantes del departamento de ventas.  

En base a los descrito en el marco teórico, cabe destacar la importancia que las empresas 

tengan un presupuesto para capacitación, mismo que se redituará en un incremento en las 

ventas y por consiguiente mayores ingresos para la empresa. La capacitación genera grandes 

beneficios como elevar la moral de la fuerza de trabajo, ayudando al personal a identificarse 

con los objetivos de la organización y genera un incremento en la productividad y calidad del 

trabajo. Es por ello que recomiendo ampliamente que se aplique un programa de capacitación 

de forma inmediata a todos los vendedores de Traveo. 

Otra recomendación para esta empresa es la creación de un manual de ventas que sirva como 

herramienta al departamento de ventas,  en donde se muestren detalladamente las estrategias 

que se desarrollan para promocionar los productos o servicios de la empresa de forma 

adecuada, así como los perfiles de cada elemento del área y los procedimientos para realizar 

correctamente su trabajo. El tener un documento con toda la información que un vendedor 

deba saber, agilizará su capacitación y será su guía para resolver dudas personales y de sus 

clientes. 

Facilitar las correctas herramientas al vendedor aumentará la productividad del mismo, 

mejorará los sistemas y procesos de ventas, aumentando el volumen de ventas totales. El 

vendedor tendrá mayor motivación e integración al equipo.  

El hacer mis prácticas en Traveo, fue una experiencia significativa en el aspecto personal y 

profesional, ya que tuve la oportunidad de colaborar con gente talentosa que me enseñó a 

desempeñarme en el ámbito profesional de forma eficiente y honesta.  Este proyecto me ayudó 

a reflexionar sobre mi futuro, me motivo a plantearme metas personales a corto y largo plazo. 

Realmente estoy muy agradecido con Traveo y todos sus colaboradores. 

 


