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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo pretende proponer un plan estratégico en el área de servicio al 
cliente en la empresa SOBOL VIAJES, agencia de viajes ubicada en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Como su nombre lo dice, el objetivo que se pretende es 
plantear estrategias que generen una cultura de servicio a través de 
comportamientos percibibles por  los clientes.  
 
Para cumplir con este propósito se inició con un diagnóstico del ambiente externo, 
analizando todos factores del mercado que involucran a la categoría de viajes y 
turismo: amenaza de nuevos ingresos, poder de negociación de los compradores, 
poder de negociación de los proveedores, presión de sustitutos y la rivalidad de la 
categoría; de igual forma se analizó los factores medioambientales que tiene 
efecto alguno directo e indirectamente en la empresa. 
 
Seguido a esto se realizó el diagnóstico interno de la empresa, donde se analizó el 
la mezcla del marketing incluyendo además de las 4P’s tradicionales, las 
personas, las evidencias físicas y los procesos de la empresa proceso de servicio 
actual de la empresa, los momentos críticos de la verdad, las brechas en la 
calidad del servicio. Para evaluar las expectativas y percepciones de los clientes, 
aplicó una encuesta y se tomó en cuenta a una pequeña muestra de éstos. Estas 
encuestas arrojaron información importante para continuar con la toma de 
decisiones y planteamiento de la estrategia. 
 
De esta forma, tomando como base los resultados del análisis del servicio, se 
propuso la modificación del proceso de servicio y la interiorización de algunas 
conductas por parte del personal de la empresa. Se esbozó un plan de 
mejoramiento basado en estrategias de solución a las brechas analizadas 
anteriormente, y se propuso una auditoría de seguimiento y control a estas.  
 
Finalmente se presenta el plan de acción teniendo en cuenta la evaluación y 
recopilación de información realizada, y las estrategias a tener en cuenta para 
cumplir con el objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad se puede apreciar cómo el sector de los servicios está creciendo 
cada vez más, convirtiéndose incluso, en los generados de la mayor parte del 
producto nacional bruto en algunos países. Esta nueva ‘era de los servicios’ se 
caracteriza porque el sector domina en las cifras de la mano de obra y en las 
economías, una mayor participación de los clientes en las decisiones estratégicas 
de las empresas y productos orientados cada vez más al mercado. 

Aún teniendo en cuenta que el aparente auge de los servicios continuará en un 
futuro, muchas empresas ignoran lo poco probable que puede resultar tener éxito 
si no se fundamenta la estrategia competitiva en los servicios. 

Muchas veces el departamentos de servicio al cliente, no es considerado tan 
importante como los otros departamentos que generan entradas económicas, se 
toma como un ‘mal necesario’, sin embargo, los cambios en el papel que 
desempeña este departamento en la empresa podrá permitir convertirlo en un 
lugar codiciado por los beneficios que puede generar para toda la empresa. 

Éste tema resulta ser de gran importancia para la empresa SOBOL VIAJES, 
donde este departamento ha quedado en el olvido hasta el momento, es por esta 
razón que pretende generar una orientación hacia el cliente a través de la creación 
de una cultura de servicio en la empresa, diseñando una estructura sólida basada 
en parámetros que guíen a los involucrados.  
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1. ANTEPROYECTO 
 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Planteamiento del Problema. Sobol Viajes es una agencia de viajes y 
turismo, que se dedica al turismo receptivo y turismo emisivo. Consta de dos 
sucursales, una oficina que se encuentra ubicada en el microcentro de la ciudad 
de Buenos Aires (Argentina), dedicada a la venta mayorista y atención al público, y 
una segunda sucursal en ubicada en Belgrano la cual está destinada para sólo 
atención al público. 
 
La estructura de la empresa está dividida en áreas, El área de Dirección a cargo 
del Gerente General, El área Comercial conformada por el Gerente Comercial, 
Asesores de Ventas, cuya función es la de comercializar el servicio, Operadores 
encargados de administrar los productos y servicios y la Recepcionista, quien 
organiza las solicitudes de los clientes; por último se encuentra el área 
Administrativa, de la que hacen parte el Gerente Administrativo, el Cajero de 
Cobros quien recibe los pagos, el cajero de Pagos, quien emite los pagos y el 
Contador, quien lleva un balance de la empresa. 
 
Cabe aclarar que la empresa ha funcionado por 14 años en el mercado argentino, 
sin embargo desde su creación hasta la fecha, ha operado empíricamente regida 
por los conocimientos de sus dirigentes y del mercado, sin contar con una 
planeación estratégica estructurada en marketing, ni en servicio al cliente, tema 
que quiere retomar e implementar con urgencia dentro de su cultura empresarial 
ya que no existe una clara definición de gestión respecto a esta, ni se manejan 
parámetros o estructura alguna que garantice la atracción y retención de los 
clientes. Ésta ausencia ha generado dentro de la empresa problemas en su 
funcionamiento interno, ya que además de no contar con una organización en la 
metodología de trabajo, se presentan disputas entre el personal por  clientes 
atendidos, afectando la calidad del servicio brindado y el seguimiento de éste en el 
proceso de compra desde el contacto, presupuesto, venta y hasta el pago. 
 
Actualmente la empresa se encuentra en el proceso de rediseñar su imagen 
corporativa y solidificar el servicio al cliente desde la reestructuración interna, 
incluyendo una orientación al personal y la evaluación externa del servicio por 
parte del cliente mismo. 
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1.1.2. Formulación del Problema. ¿De qué forma la empresa Sobol Viajes puede 
generar una cultura de servicio a través de conductas que sean percibibles al 
cliente? 
 
1.1.3. Sistematización del problema. 
- ¿Cuál es la situación actual del servicio al cliente de la empresa teniendo en 
cuenta el nivel de satisfacción de los clientes? 

- ¿Cuáles deben ser las estrategias para la fidelización del cliente con el fin de 
incrementar su recompra?  

- ¿Cómo debe llevarse a cabo un sistema de captura de voz del cliente? 
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 2 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 .  OBJETIVO GENERAL 
 

Plantear estrategias para la empresa Sobol Viajes con el fin de generar una 
cultura de servicio a través de comportamientos que sean percibibles al cliente.  
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diagnosticar la situación actual del servicio al cliente de la empresa, teniendo en 
cuenta el nivel de satisfacción de los clientes. 

- Definir estrategias para la fidelización del cliente para incrementar su recompra. 

- Desarrollar un sistema de feedback del cliente. 
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 3 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta los fundamentos socioeconómicos de la existencia de una 
empresa, y gran parte de sus actividades indispensables para su crecimiento, el 
servicio al cliente es el único que aporta directamente ingresos a la empresa, en la 
medida en que la calidad del servicio proporcione satisfacción al cliente.  
 
De esta forma, las consideraciones del servicio al cliente deben formar pate de la 
planeación a corto y largo plazo de cualquier compañía, debido a que el éxito de 
un negocio se basa en satisfacer las necesidades del los clientes. Sin embargo, 
para muchos gerentes, esto es algo que pasa inadvertido en el momento de tomar 
decisiones e interactuar con su personal y sus clientes.  
  
Por esta razón, este proyecto pretende ofrecer a la empresa SOBOL VIAJES, una 
oportunidad de mejora y alternativas de solución que respondan a la problemática 
de servicio que enfrentan la empresa, de tal forma que los resultados positivos en 
la gestión de servicio al cliente sean redituables. 
 
Por otro lado el poder llevar a la práctica los conocimientos aprendidos a través de 
la carrera en cuanto a mercadeo y los servicios, mercadeo estratégico y 
comunicación en mercadeo se refiere, me permitirá el desarrollo de habilidades 
empresariales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1.  MARCO TEÓRICO 
 
El plan estratégico de una empresa, representa su carta de navegación, está lleno 
de buenos propósitos e intenciones. La visión y misión empresariales esbozan 
situaciones "ideales", frases como "nuestros clientes son la base de nuestro 
crecimiento", "para ellos trabajamos", "son la fuerza que nos impulsa a seguir 
adelante", son empleadas en muchas de estas empresas, llevando en la 
actualidad a la mayoría de los negocios a enfocarse en ofrecer productos y 
servicios cada vez de mayor calidad, debido a esa conciencia adquirida de la 
importancia que tiene la satisfacción del cliente, entendiendo que la dinámica que 
sustenta la actividad productiva se centra en la adecuada gestión de las relaciones 
que se establecen con todos los agentes presentes en el mercado.  
 
Así, la posición que han adquirido los gerentes y personal directivo de las 
organizaciones en este nuevo contexto, ha conducido a entender y valorar las 
relaciones que se establecen con los clientes en las diferentes categorías del 
proceso de compra, para seleccionar las estrategias más adecuadas en función de 
la retención, fidelización y potencialización de este tipo de compradores. 
 
De esta forma, se aprecia cómo los expertos y autores en servicio, a través de su 
experiencia, consideran que la fuerza motriz de su empresa es la excelencia en 
servicio. El servicio excelente distingue a una compañía de sus competidores; en 
el radica la diferencia esencial. No importa cuales sean los mercados objetivos, los 
servicios específicos o la estrategia de precio: los expertos en servicio ven en la 
calidad del servicio su plataforma para competir, se concentran en los detalles, 
resaltan oportunidades en actuaciones mínimas que los competidores podrían 
considerar triviales. “Creen que la forma que la organización maneja las cosas 
pequeñas, marca la pauta para todo lo demás. También creen que los detalles del 
negocio se suman para formar la diferencia en concepto”1.  
 
Contrario a esto se encuentran las organizaciones que no llevan un seguimiento y 
pautas correctas y concretas. Una empresa que pierde parte de sus clientes y no 
hace nada al respecto, en años futuros puede quedarse sin clientes; la realidad 
plantea que ninguna empresa, organización o institución subsiste si no dispone de 
"clientes" (sea cual sea el nombre que éstos reciban: compradores, 
contribuyentes, usuarios... entre otros). Las empresas, en 

                                                           

1 BERRY, Leonard. Un buen servicio ya no basta. Editoral Norma,2003.p.12. 
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especial, sólo existen por y para sus clientes. El problema es que la fidelización de 
los clientes, como cualquier otra cosa en el mundo si no se percibe activamente se 
deteriora de forma continua y progresiva. 
 
Para ello es importante entender que el “proceso de fidelización debe ser un 
proceso coherente, que empieza con la selección del cliente potencial, las 
ventajas competitivas que se le puedan argumentar, para conseguir que se 
convierta en cliente real aunque ocasional y a través de la actuación excelente 
sobre él en cada transacción, conseguir convertirle en cliente habitual, momento 
en el que el cliente comienza a convertirse en algo más que una cuenta de 
resultados individual, para tener un valor superior”2.  
 
Partiendo de este proceso se orienta a la gestión en el cliente, en su satisfacción y 
en la creación de valor. Incorporar profundamente en la empresa la calidad como 
valor central de la cultura.  Un servicio no será de calidad adecuada si no existe 
una interacción entre las expectativas y los estándares de desempeño, pues la 
calidad debe establecerse de conformidad con las normas de la empresa, 
combinadas con la percepción del los clientes. “La calidad de un servicio de 
turismo, como es el caso a tratar en el proyecto, es un  factor esencial para el éxito 
de cualquier empresa y debe estar concebido en función de las necesidades y 
deseos de los clientes, asociado a cualquier desempeño del servicio y de las 
instalaciones, pues la calidad constituye el conjunto del servicio y no sólo parte de 
éste”3.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y las categorías de servicio establecidas por Philip 
Kotler, se clasifica este tipo de servicio como servicio principal con bienes y 
servicios secundarios4.  
 
Asimismo, tener en cuenta que una estrategia de servicio al cliente integral debe 
involucrar a todos los miembros de la organización y tener un fuerte componente 
de selección de personal que permita trabajar con personas a las que les agrade 
brindar un excelente servicio y se sientan seguros en ofrecer dicho servicio. 
 
La capacitación continua de todo el personal, con énfasis en quienes tratan 
directamente con el cliente, llamadas "frontline", son las que necesitan mayor 
entrenamiento, de ellos depende que el cliente regrese o no.  
 

                                                           

2 CUESTA, Félix. Fidelización…Un paso más allá de la retención. España: McGraw-Hill,2003.p.31. 
3 COBRA, Marcos. Marketing de Servicios.2 ed.Colombia: McGraw-Hill, 2000.p.197 
4 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing.12 ed. México: PearsonPrenticeHall, 2006.p.403. 
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 2 

El contacto con el cliente es fundamental, tanto para saber por qué no responde 
como para atenderle cuando responde, y aquí entra en juego de forma crítica la 
función del servicio al cliente. “En primer lugar, es importante entender que las 
personas que desarrollan esta función en la empresa son, en muchos casos, los 
únicos contactos que tiene el cliente con nuestra organización. En segundo lugar, 
está el intento del cliente por resolver el problema para seguir siendo cliente”5.  
 
El por qué de este interés por las relaciones parece estar relacionado con ciertas 
transformaciones del entorno empresarial; el estancamiento de los mercados de 
consumidores y el elevado grado de similitud existente entre los diversos 
productos alternativos de que disponen los consumidores. Además, dicho interés 
se ha visto facilitado y potenciado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y de las denominadas bases de datos que son consideradas por 
muchos una herramienta clave para la creación de lazos estrechos con los 
clientes. 
 
Es así como las compañías centradas en el cliente aprenden continuamente 
formas de fortalecer sus ofertas de productos y servicios. El entorno CRM incluye 
recolectar información del cliente a través de comentarios y retroalimentación 
sobre desempeños de productos y servicios.  
 
 
4.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 

4.2.1. Base de datos de clientes: Recopilación organizada de información 
exhaustiva sobre clientes reales y potenciales que está actualizada y disponible 
para fines de marketing. 
 
4.2.2. Brecha del servicio: Distancia que existe entre las expectativas del cliente 
con respecto a un servicio y su percepción cuando ya se le ha brindado. 
 
4.2.3. Cadena de valor: Conjunto de actividades que se desempeñan para 
realizar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar los productos de una 
empresa. 
 
4.2.4. Ciclo del servicio: Es un mapa de los momentos de verdad, a medida que 
los experimentan los clientes. El ciclo del servicio se activa cada vez que un 
cliente se pone en contacto con la empresa. 
 
4.2.5. Cultura de Servicio: Experiencias, creencias y normas compartidas que 
caracterizan el servicio de una organización. 

                                                           

5 CUESTA, Félix. Fidelización…Un paso más allá de la retención. España: McGraw-Hill,2003.p.95. 
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4.2.6. Fidelización: Compromiso de volver a comprar o de apoyar un producto o 
servicio preferido.  
 
4.2.7.  Fuerza de ventas directa: Empleados de medio tiempo o tiempo completo 
que trabajan exclusivamente para la empresa. 
 
4.2.8. Momentos críticos de la verdad: Son los momentos que si no se manejan 
positivamente, casi con seguridad conducen al descontento del cliente, la pérdida 
de lealtad para el servicio o producto y posible pérdida por completo del negocio 
con el cliente. 
 
4.2.9. Plan estratégico de Marketing: Descripción de los mercados meta y de la 
propuesta de valor que ofrecerá la empresa, con base en el análisis de las 
mejores oportunidades de mercado. 
 
4.2.10. Satisfacción: Sentimiento de placer o desagrado resultantes de la 
comparación de los resultados o el funcionamiento percibido de un producto en 
relación con las expectativas. 
 
4.2.11. Servicio: Cualquier acción que una parte ofrece a otra, esencialmente 
intangible y que no da como resultado la transferencia de propiedad de algún 
objeto.  
 
4.2.12. Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 
momento y lugar adecuada y se asegure un uso correcto del mismo. 
 
4.2.13. Triángulo del servicio. Es una ilustración virtual de toda la filosofía de la 
gerencia del servicio. Está compuesto por los clientes, la estrategia, las personas y 
los sistemas, estos deben interactuar entre sí para lograr el objetivo final que es 
brindar un excelente servicio al cliente. 
 
4.2.14. Ventaja Competitiva: Capacidad de una empresa para operar de una o 
varias maneras que los competidores no podrían imitar. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto, la metodología a desarrollar comprende 3 
etapas: análisis, diagnóstico y definiciones.  
 
En el análisis se realizó una revisión profunda de los aspectos relevantes del 
ambiente externo, observando todos factores del mercado que involucran a la 
categoría de viajes y turismo. 
 
Una vez realizado el análisis se continuó con el diagnóstico interno de la empresa, 
basado en  la evaluación del proceso de servicio actual de la empresa, los 
momentos críticos de la verdad y las brechas de las fallas en la calidad del 
servicio. 
 
Por último las definiciones se iniciaron las estrategias propuestas y la elaboración 
del triángulo de los servicios.  
 
Finalmente se presentó el plan de acción teniendo en cuenta la evaluación y 
recopilación de información realizada, y las estrategias a tener en cuenta para 
cumplir con el objetivo. 
 
 
5.1.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la recolección de datos se empleará sondeos de opinión y entrevistas, 
aplicadas a empleados de la empresa y a clientes; observación y análisis de 
documentos existentes. 
 
5.2.  RECURSOS 

5.2.1. Talento humano. El Director de Trabajo de Grado, que en este caso es el 
profesor Eduardo Castillo Coy. 
Gerente comercial de la empresa: Eitan Sobol 
Vendedores de la empresa. 
 
5.2.2. Recursos materiales. Computador – Impresora – Hojas – Teléfono – 
Internet - Base de datos de la empresa 
 
5.2.3. Recursos financieros . No se requiere dinero puesto que se dispone de los 
recursos necesarios. 
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 

6.1.  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  
 
Sobol Viajes,  es una agencia de viajes localizada en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, mayorista especialista en Medio Oriente, Europa y Brasil. Como 
operador mayorista ofrece para sus destinos, hotelería, tours, transportes, 
organización de eventos y viajes de incentivo con el objetivo de brindar 
constantemente a sus clientes, las agencias de viaje y público en general, la 
mayor calidad de servicio a tarifas competitivas para su beneficio con el cliente 
directo. 
 
Viajar para Sobol Viajes representa mucho más que trasladarse de un punto a 
otro; disfrutar de la diferencia y de la novedad, aprender de ella y expandirla.  
Es por eso que no vende sólo un pasaje o un servicio necesario para planear y 
realizar un viaje, vende una experiencia de viaje a medida. También sabe del valor 
de la información: por eso brinda datos confiables y actualizados provenientes de 
fuentes diversas e igualmente válidas. Ofreciendo a los viajeros el apoyo que 
necesitan antes, durante y después de un viaje.  
 
6.1.1.  Análisis de la Categoría. ‘Viajes y Turismo’ es la categoría en la que se 
encuentra Sobol Viajes que se orienta a empresas que proveen viajes y servicios 
de turismo relacionados, incluidas agencias de viajes, servicios de reservas de 
viajes por Internet, firmas de arrendo de automóviles y empresas que 
principalmente ofrecen transporte de pasajeros, tales como empresas de buses, 
taxis, entre otros; se destacan las Agencias de Viajes mayoristas y minoristas, 
empresas intermediarias entre la persona que demanda turismo y las agencias y 
las empresas productoras directamente de bienes o servicios turísticos que se 
encuentran dentro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
 
Esta industria en Argentina ha vivido una rápida recuperación después de la 
devaluación ocurrida hace unos años en el país, convirtiéndose en uno de los 
motores principales de la economía. Cuenta hoy con atracciones naturales, 
escenarios, destinos se refiere, y a pesar de la que la crisis económica actual 
genera inquietud y preocupación en la categoría que no es inmune a esta crisis, 
los agentes que hacen parte de esta en conjunto con el gobierno están trabajando 
por superarla, tomando partida en medios que faciliten e impulsen el desarrollo de 
la categoría tales como la sanción y reglamentación de la Ley Nacional de Turismo 
donde se declara al turismo como actividad de interés socioeconómica, estratégica 
y esencia para el desarrollo del país, estableciendo principios en pro de 
facilitación, desarrollo sustentable, desarrollo social, económico y cultural, en 
calidad y competitividad que cercan dicha actividad; de igual forma la 
conformación del InProTur (Instituto Nacional de Promoción Turística de 

23 



 

 

2 

Argentina) y la elaboración del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 
(PFETS) que pretende la consolidación institucional del turismo, para aumentar su 
participación en la actividad nacional y la creación de un sistema de incentivos y 
estímulos para el desarrollo regional, entre otros aspectos. 
 
6.2.  FACTORES DEL MERCADO 
 
6.2.1. Tamaño de la Categoría. La IVT (Industria de Viajes y Turismo) aporta el 
7.4% de la economía argentina, según el informe presentado por la CAT (Cámara 
Argentina de Turismo) lo que equivale a USD$ 14.262 millones. 
 
6.2.2. Crecimiento de la Categoría. Las variables determinantes del contexto 
internacional son relativamente variables para esta categoría. En cuanto al 
contexto global, se prevén cambios de largo plazo con respecto a los 
desfavorables rezagos de la crisis financiera actual. Si bien el ajuste de la 
economía norteamericana aún no se ha consolidado, y la reserva federal podría 
subir las tasas de interés por encima de los niveles actuales para modelar el 
consumo, no se prevén impactos recesivos para el sector. De cumplirse los 
pronósticos según advirtió en noviembre de 2008 la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) la economía turística mundial seguirá una tendencia negativa en lo 
relativo a los viajes internacionales y se observará mayores desplazamientos 
regionales o dentro de un mismo país. 
 
Para Argentina se ha planteado un análisis de proyecciones de actividad de la IVT 
según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que presenta el 
INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República de Argentina) 
teniendo en cuenta el crecimiento esperado del PIB al finalizar el 2008 de 8.5% y 
según la tendencia de 2007, permite anticipar un nuevo y auspicioso máximo en la 
serie para el corriente año. Se espera una participación de 7.7 % sobre el PIB. El 
turismo y los viajes son el tercer complejo exportador del país, detrás del sector 
aceitero y el sector petrolero.  
 
6.2.3. Situación del ciclo de vida de la categoría. El repunte de la IVT en la 
Argentina no sólo se refleja en el mayor flujo de turistas extranjeros y residentes, 
el incremento de vuelos o el aumento del índice de ocupación del sector. La 
inauguración de complejos hoteleros de norte a sur del país también da cuenta de 
la importancia que ha adquirido esta industria para la economía del país, que 
representa cerca del 8 por ciento del PIB.   
 
Este año, y según datos de la Secretaría de Turismo de la Nación, se inaguraron 
19 hoteles de la mano tanto de cadenas internacionales como de emprendedores 
locales, además de la aparición de nuevas agencias de viaje, aprovechando la 
oportunidad del mercado. 
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Es evidente que esta categoría se encuentra en etapa de crecimiento, 
consolidando la cobertura en toda Argentina y comenzando a aumentar su 
participación en el mercado turístico mundial, posicionada como la tercera 
economía de viajes y turismo de América Latina, detrás de México y Brasil, según 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 
 
Figura 1. Ventas generadas por viajes y turismo en Argentina 2005 - 2008 
 

 
 
Fuente:  Estimación realizada por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa) en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación. 
 
De igual forma se puede observar el incremento positivo año a año que se ha 
venido presentando en el sector. Aunque hay que anotar que para este año las 
perspectivas tal vez no resulten tan positivas como alcanzaron a cerrar el 2008 
debido a la situación actual del mercado financiero, sin embargo en el país se 
asume los mayores obstáculos con mayores esfuerzos en este campo, con el fin 
de no detener el crecimiento constante evidenciado anteriormente. 
 
6.2.4. Estacionalidad. A pesar de que las ventas en esta categoría durante todo 
el año están en movimiento, la concentración de altas ventas se presenta en tres 
períodos del año, el primero para Semana Santa; el segundo entre Julio y 
Septiembre y el tercero entre Diciembre y principios de Marzo.  Teniendo en 
cuenta que en Argentina existen las 4 estaciones, estas épocas están 
influenciadas por factores climáticos y coinciden por lo general con las épocas de 
vacaciones imperantes en el país. 
 
La estacionalidad de la demanda obliga a modificar precios de acuerdo a la 
temporada, y a realizar en algunos casos fluctuaciones en la plantilla de personal. 
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6.3.  FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
6.3.1. Amenaza de nuevos ingresos. En la historia del sector siempre fue 
sencillo instalar una agencia. Sin embargo, el contexto económico cambió 
drásticamente obligando a frenar el auge que estaban tomando las agencias de 
viaje aprovechando el crecimiento en la IVT que se desató en el país. La 
reducción de las comisiones, las tarifas congeladas y los costos operativos en 
crecimiento por la inflación y el incremento en sueldos hace que no sea fácil la 
entrada de nuevos competidores en este mercado. Además que está claro que ya 
ninguna agencia puede sobrevivir con la venta de pasajes y pagar sueldos, el 
alquiler de la oficina, el teléfono e invertir en publicidad. Hace falta además la 
especialización cada vez más fuerte en algún segmento o regiones, y esta no es 
una simple labor. 
 
Cuadro 1.  Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 
    

   Economías de escala:     Importancia relativa 

   Lealtad del cliente (o "de marca"):     Alta 

   Coste de cambio:     Reducido 

   Requerimientos de capital:     Regular 

   Acceso a canales de distribución:     Dificultad 

   Experiencia y efectos de aprendizaje:     Bastante importantes 

   Regulación de la industria:     Regular 

   Diferenciación de producto:     Alta 

   Acceso a la tecnología:     Punto clave de éxito 

   Ventaja en costes sin tener en cuenta la escala:     Normal 

   Política gubernamental:     Alta regulación 
    

 
Fuente:  Cuadro del autor. 
 
En el cuadro se puede observar que la lealtad del cliente, el acceso a la 
tecnología, el acceso a canales de distribución y la política gubernamental son 
factores claves que dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado. 
 
6.3.2. Poder de negociación de los compradores. En esta categoría existen dos 
tipos de compradores, las agencias de viaje minoristas y el cliente final, sin 
embargo a pesar de su representatividad e importancia para el sector, no cuentan 
con un gran poder de negociación. Se puede decir que en algunas ocasiones 
pueden forzar la competencia a mejoras en la calidad y mayores servicios por 
parte de los vendedores, pero brindar un ‘servicio de calidad’ es un aspecto que la 
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mayoría de las agencias de viaje en Argentina han adoptado dentro de sus 
políticas. 
 
Por otro el grado de concentración de los compradores es amplio y el volumen de 
compras no es fuerte, por lo general es por unidad,  paquete por paquete, no es 
común comprar más de un paquete turístico en una misma compra, ya sea por 
parte de cualquiera de los dos tipos de clientes, agencias minoristas o particulares. 
Además, son más sensibles a la importancia de la calidad en el servicio y la 
experiencia que a los precios mismos. Y la información que tienen sobre el 
mercado es poca, la mayoría de la información se maneja internamente en cada 
empresa. Por último, a pesar de que en este negocio los márgenes de ganancia 
son similares para quienes ofertan, la diferenciación de los productos es marcada 
en cada paquete turístico, se procura adicionar características diferentes aunque 
sea el mismo destino que la competencia oferte. 
 
Cuadro 2. Poder de negociación de Compradores 
 

Poder de Negociación de Compradores 
    

   Coste de cambio del cliente:     Bajo 

   Número de clientes importantes sobre el total:     Pocos 

   Amenaza de integración hacia atrás:     Difícil 

   Facilidad para encontrar productos sustitutivos:     Sí 

   Implicación con el producto:     Alta 

   Poder de negociación:     Bajo 
 
Fuente:  Cuadro del autor. 
 
En el cuadro se puede observar factores claves que implican el poder de 
negociación de los compradores determinando para este caso un bajo poder de 
negociación. 
 
6.3.3. Poder de negociación de los proveedores. La alta concentración de 
proveedores, llamados en este rubro ‘operadores’ y la existencia de paquetes 
turísticos sustitutivos para la venta (dependiendo de los diferentes destinos y de 
las comodidades que se quiera tener) influyen en el poco poder de negociación 
que tienen los operadores en esta categoría. 
 
De igual forma si bien es cierto que toda agencia necesita para su actividad de los 
tarifarios ofrecidos por éstos,  no dependen exclusivamente de uno sólo, ya que 
cambiar de operador para una agencia no representa en la mayoría de los casos 
costes importantes debido a los similares márgenes de ganancia que se ofrecen 
en este rubro (Entre el 1% y el 3%); por esta razón es común observar las visitas 
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de diferentes operadores en las agencias de viajes ofreciendo sus tarifarios, a lo 
largo del año.  
 
Por otro lado, los operadores Macro no representan para el cliente final una 
amenaza real, es decir que en la mayoría de los casos no es posible que el 
operador pueda entrar como competencia de una agencia de viajes que vende al 
cliente final, ya que las licencias que el gobierno otorga son muy específicas para 
esta actividad. 
 
Cuadro 3. Poder de Negociación de Proveedores 
 

Poder de Negociación de Proveedores 
    

   Poder de negociación:     Elevado 

   Precio:     Asequible 

   Nombre:     Pocos 

   Localización:     Cercanos 

   Grado de confianza:     Mucha 

   Relación:     Col.laboración puntual 

   Peligro de integración hacia delante:     Alto 

   Presencia de productos sustitutivos:     Reducida 

   Coste de cambio de proveedor:     Normal 

   Calidad del producto:     Alta 
 
Fuente:  Cuadro del autor. 
 
Finalmente cabe destacar la confianza que la agencia de viajes tenga en el 
operador y la importancia que este le de a la agencia, serán factores que 
refuerzan el poder de negociación de éstos.  

 
6.3.4. Presión de sustitutos. Las agencias de viajes tradicionales se han visto 
perjudicadas por la oferta de boletos de aerolíneas de bajo costo en la Internet. 
Sin embargo aunque hacen mucho esfuerzo por ingresar a la venta directa no sólo 
de boletos sino también de paquetes turísticos, no cuentan con todas las 
herramientas para poder hacerlo. El sistema con el que operan es bastante 
confuso, no amigable al público y no permite seleccionar distintas alternativas. 
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Cuadro 4. Presión de sustitutos 
 

Presión de Sustitutos 
    

   Disponibilidad de prod.sustitutivos cercanos:     Elevada 

   Coste de cambio para el comprador:     Baja 

   Agresividad:     Poca 

   Contraste relación valor-precio:     Regular 
 
Fuente:  Cuadro del autor. 
 
De igual forma es difícil que nuevos productos y/ o empresas reemplacen la oferta 
de las agencias de viajes en el mercado, ya que actualmente con el boom que ha 
surgido mundialmente en turismo las agencias de viajes y turismo hacen fuerte en 
la venta de servicios turísticos cada vez más completos y especializados. 
 
6.3.5. Rivalidad de la categoría. En esta categoría se presenta una fuerte 
rivalidad entre los competidores, el principal motivo para esta afirmación resulta 
ser el elevado número de empresas en el rubro, 3857 en total en Argentina según 
afirma el congreso argentino de agentes de viaje. De esta manera resulta ser 
mayor la oferta que la demanda en algunos casos. Además de la ventaja que 
toman las agencias afianzadas en el mercado de la oferta de ciertos destinos.  
 
La rivalidad entre los competidores actuales lleva a las agencias de viaje a valerse 
de la estacionalidad por temporadas y utilizar estrategias en precios, publicidad, 
mejora en el servicio, etc. para mejorar su posición en el sector. Las agencias 
afianzadas en el mercado por especialización de destinos toman ventajan en 
algunos casos para poner ofertas más bajas para captar clientes. 
 
Por otro lado la diferenciación de los paquetes turísticos, como ya se ha 
mencionado no es muy marcada, así que existe una fuerte competencia por los 
compradores que pueden cambiar de agencia sin notar diferencias en el servicio. 
Por último está el gran interés que está presente en todas las agencias de viaje en 
este sector, la competencia se ve activa, y los intereses estratégicos hacen mayor 
la rivalidad.   
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Cuadro 5. Rivalidad entre competidores de la industria 
 

Rivalidad entre competidores de la industria 
    

   Número de competidores:     Bastante alto 

   Barreras emocionales:     Importantes 

   Crecimiento de la industria:     Alto 

   Guerras de precios:     Frecuentes 

   Restricciones gubernamentales y sociales:     Poco importantes 

   Costes de salida:     Bajos 

   Márgenes de la industria:     Altos 
 
Fuente:  Cuadro del autor. 
 
6.4.  FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
6.4.1. Tecnológico. La aparición de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en los últimos años han modificado el modo de organizar y planificar 
el tiempo de ocio por parte de los turistas. Los cambios en las telecomunicaciones 
y el desarrollo de nuevos elementos como Internet, producidos en los años 90, 
han transformado de modo significativo el panorama del sector turístico. 
 
La revolución ha modificado los patrones de conducta, tanto para las empresas 
turísticas como para los consumidores, dando lugar a la aparición de nuevas 
formas de venta y comercialización de productos, servicios o destinos turísticos.  
 
Del total de usuarios de Internet en el país el 30% hace compras en línea, afirmó 
el analista Enrique Carrier de la consultora homónima.  
 
En el caso de los compradores de viaje online, el 63% de los casos resultan ser 
mujeres y la edad media del cliente habitual oscila entre los 26 y los 35 años en el 
44% de los casos y entre los 36 y 45 años en el 23 % de las ocasiones. 
 
Los productos más demandados son los pasajes de avión seguidos de los 
paquetes completos de avión y hotel, las reservas de alojamiento, el alquiler de 
vehículos y los paquetes vacacionales. Los viajeros realizan sus compras a través 
de Internet porque encuentran precios más económicos en un 60% de los casos, 
mientras que el 17% afirma que utiliza esta herramienta por la rapidez en la 
gestión. 
 
6.4.2. Político. A partir del año 2004, el estado se comprometió a realizar una 
inversión mínima de U$S 184 millones anuales destinados a la infraestructura de 
espacios turísticos, a través del Plan Estratégico de Turismo Sustentable. 
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De igual manera se han implementado leyes que capitalizan las ventajas para 
asegurar el sostenimiento, al menos en el mediano plazo, de un tipo de cambio 
elevado y estable y la disponibilidad de recursos naturales muy valorados. 
 
La ley Nacional de Turismo 25.997 asegura el “desarrollo del turismo es una 
política de Estado y se considera prioritario el turismo receptivo, por lo cual la 
actividad se declara de interés nacional.” 
 
6.4.3. Económico. La actividad turística en la Argentina ha sido muy dinámica en 
los últimos años, impulsada tanto por el turismo receptivo como el emisivo.  
Actualmente el turismo se encuentra ganando espacio como motor de la economía 
argentina. Según el informe ‘Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como 
Actividad Económica’ dado por la CAT (Cámara Argentina de Turismo) la IVT 
(Industria de Viajes y Turismo) aporta el 7.4% de la economía argentina. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la evolución y recuperación del PIB 
después de la crisis económica y social por la que atravesó el país en el 2002  y la 
participación que ha venido teniendo la IVT sobre el PIB hasta 2006, últimos datos 
actualizados. 
 
Cuadro 6. Evolución y Recuperación del PIB en Argentina 
 

 
Fuente:  CAT (Cámara Argentina de Turismo) en base a Mecon, INDEC, AFIP, WTO 

Concepto  2003 2004 2005 2006 
PIB de la Argentina (Precios corrientes, 
millones $) 

375.909 447.643 531.939 654.413 

PIB o VAB de la IVT (Precios 
corrientes, millones $) 

24.299 28.923 34.444 41.965 

Participación en el PIB 2005, % (A 
precios corrientes) 

6.91 7.01 7.03 6.99 

Participación en el PIB 2005, % (A 
precios constantes de 1993) 

7.10 7.23 7.33 7.41 

Market Share del turismo mundial, en 
% 

0.434 0.494 0.482 - 

Arribos de turismo receptivo, en 
personas 

2.995.272 3.456.527 3.895.39
6 

4.188.11
7 

Generación de divisas por 
exportaciones (Millones u$s) 

2.306 2.662 3.217 3.873 

IVT – Divisas en % del total de 
exportaciones (Bienes y Servicios) 

6.8 6.7 6.9 7.2 
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Existe una relación positiva entre la evolución del PIB y la participación de la IVT, 
donde se presenta mayor nivel de actividad,  reflejada en gran parte en el tráfico 
de turistas, ya sea por concepto receptivo o emisivo, hasta el segundo trimestre de 
2008 la Encuesta de Turismo Internacional realizada por el INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina) se registraron en 
el aeropuerto Internacional Ezeiza 680.348 arribos a la Argentina  y 416.673 
salidas al exterior de viajeros. 
 
Cuadro 7. Viajeros internacionales por condición de receptivo o emisivo 
según categoría migratoria. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Segundo 
Trimestre 2008 
 

VIAJEROS INTERNACIONALES POR CONDICIÓN DE RECEPTIVO O EMISIVO. 
SEGUNDO TRIMESTRE 2008 

CATEGORÍA MIGRATORIA  TURISMO 
RECEPTIVO 

TURISMO 
EMISIVO  

SALDO  

    
TOTAL*  680,348 416,673 263,675 

        
Turistas 673,893 413,353 260,540 
Excursionistas 5,584 284 5,300 
Migrantes 871 3,036 -2,165 
        
* Dato provisorio       

 
Fuente:  INDEC, Encuesta de Turismo Internacional 2008. 
 
Por otro lado, la incidencia de la devaluación en la recuperación del sector no es 
un factor determinante, y su impacto se está diluyendo por la erosión del tipo de 
cambio real a partir del nivel inflacionario en Argentina. 
La constante apreciación de las monedas latinoamericanas y el mantenimiento del 
tipo de cambio nominal del país por encima de $3 puede alentar algún diferencial 
de precios, y generar impacto en las elecciones de los turistas. 
 
6.4.4. Sociocultural. El argentino resulta ser una persona que disfruta de sus 
vacaciones y de sus momentos de ocio.  Del total de salidas de turistas residentes 
en Argentina, el 59% tuvo como motivo de viaje vacaciones y ocio, según muestra 
la Encuesta de Turismo Internacional realizada por el INDEC para el primer 
trimestre del 2008, el 21% por negocios, el 18% por visita a familiares o amigos, y 
el 2% por otros conceptos. 
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Cuadro 8. Turistas residentes en Argentina por motivo del viaj e según destino de 
mayor permanencia. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Segundo Trimestre 2008 
 

TURISTAS RESIDENTES EN ARGENTINA POR MOTIVO DEL VIAJE SEGÚN DESTINO DE MAYOR 
PERMANENCIA 

DESTINO TURISMO EMISIVO 

TOTAL MOTIVO DEL VIAJE  

VACACIONES 
/ OCIO 

VISITA A 
FAMILIARES 
O AMIGOS 

NEGOCIOS OTROS 

  Personas  

TOTAL 413,353 246,484 72,835 87,666 6,368 

            

Brasil 115,934 91,464 8,166 15,940 364 

Chile 37,413 11,829 10,985 14,334 265 

Resto de países Limítrofes 27,465 9,520 11,463 6,202 280 

EE.UU. Y Canadá 72,497 44,230 9,574 17,104 1,589 

Resto de América 86,968 52,979 14,603 17,817 1,569 

Europa 52,372 23,896 14,603 12,333 1,540 

Resto del mundo 20,704 12,566 3,441 3,936 761 

 
Fuente:  INDEC, Encuesta de Turismo Internacional 2008. 
 
De igual forma, el tipo de alojamiento más frecuente son los hoteles 4 y 5 estrellas 
cuando el motivo de viajes son vacaciones / ocio y viajes por Negocios; y hoteles 
1, 2 y 3 cuando el motivo de viajes es por visita de familiares o amigos.    
 
Cuadro 9. Turistas residentes en Argentina por tipo de alojami ento más frecuente 
según motivo del viaje. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Segundo Trimestre 2008  
 
TURISTAS RESIDENTES EN ARGENTINA POR TIPO DE ALOJAMIENTO MÁS FRECUENTE SEGÚN MOTIVO DEL 

VIAJE 

MOTIVO DEL VIAJE  TURISMO EMISIVO 
TOTAL TIPO DE ALOJAMIENTO MÁS FRECUENTE  

CASA DE 
FAMILIARES 
O AMIGOS 

HOTEL 1, 2 Y 
3 ESTRELLAS 

HOTEL 4 Y 5 
ESTRELLAS 

OTRO 

  Personas  
TOTAL 413,353 123,079 87,977 150,183 52,114 

            

Vacaciones / ocio 246,484 47,966 69,463 89,777 39,278 

Visita a familiares o 
amigos 

72,835 65,528 2,628 3,074 1,605 

Negocios 87,666 7,827 15,145 56,736 7,958 

Otros 6,368 1,758 741 596 3,273 

Fuente:  INDEC, Encuesta de Turismo Internacional 2008.       
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Por otro lado, según una reciente consulta sobre los viajeros argentinos y sus 
preferencias presentado por American Express Travel y desarrollado por la 
consultora Trendsity, arrojó que el segmento de 40 a 49 años viaja con mayor 
frecuencia, especialmente en vacaciones de verano (el 97% sale todos los años) y 
de invierno (70%). El Senior Group (de 60 a 69 años) tiene mayor disponibilidad a 
las escapadas y viaja más a Europa.  
 
Al mismo tiempo, quedó establecido que son los más jóvenes (de 28 a 39 años), 
los que menos viajes realizan: el 32% nunca sale de vacaciones de invierno, pero 
son los que hacen más escapadas.  
 
De esta forma se aprecia una nueva tendencia a la hora de definir y planificar un 
viaje de placer: la edad y el estado civil o el estilo de vida de las personas son 
factores que determinan qué vacaciones buscamos. Y no sólo tiene relación con 
los destinos, sino con el tipo de viaje, la duración y hasta la compañía ideal. 
 
6.5. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
6.5.1. Matriz del perfil competitivo. La competencia para la empresa depende 
del destino ofertado, para Medio Oriente la competencia directa es Taiar y para 
Europa y demás Piamonte, de igual forma se encuentra Asatej, promocionando 
ambos destinos. 
 
Según consultas a expertos en el tema y opinión del Gerente de la empresa y de 
sus empleados, se estableció como aspectos claves de éxito para una agencia de 
viajes y turismo, los siguientes factores según su importancia: el servicio al cliente 
llevando la delantera, seguido de la oferta de servicios, los precios, la tecnología, 
promoción en mercadeo y experiencia en el mercado. 
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Cuadro 10. Matriz del Perfil Competitivo 
 

 
Fuente:  Cuadro del autor en base a criterios y observación de los factores de las 
empresas competencia (Asatej, Taiar y Piamonte) 
 
Cuadro 11. Factores claves de éxito de Sobol Viajes 
 

 SOBOL VIAJES 
FACTORES 
CLAVES DE 

ÉXITO 
PESO 

RELATIVO VALOR 
RESULTADO 
SOPESADO 

Servicio al 
Cliente 0,26 3 0,78 

Oferta de 
Servicios 0,23 4 0,92 
Precios  0,18 3 0,54 

Tecnología  0,14 3 0,42 
Promoción en 

Mercadeo 0,11 4 0,44 
Experiencia en 

el Mercado  0,08 4 0,32 
TOTALES 1   3,42 

 
Fuente:  Cuadro del autor en base a criterios y observación de los factores de la empresa 
Sobol Viajes 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

   TAIAR ASATEJ PIAMONTE 

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO 

PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

Servicio al Cliente  

0,26 4 1.04 3 0.78 4 1.04 
Oferta de Servicios  

0,23 4 0.92 3 0.69 4 0.92 
Precios  

0,18 2 0.72 3 0.54 3 0.54 
Tecnología  

0,14 3 0.42 4 0.56 3 0.42 
Promoción en 
Mercadeo 

0,11 3 0.33 4 0.44 4 0.44 
Experiencia en el 
Mercado 

0,08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 

TOTALES 1,00  3.67  3.33  3.52 
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Al realizar el análisis de factores claves, se observa que el factor crítico de mayor 
importancia para la actividad de una agencia de viajes y turismo es el servicio al 
cliente, como bien se dijo anteriormente, es así como se señala el peso mayor de 
0.26, destacándose en este factor Taiar y Piamonte con una calificación de 4. 
 
En el segundo factor de éxito, la oferta de servicios, se destaca igualmente Taiary 
Piamonte, sin embargo en el factor precios entra a destacarse Asatej y Piamonte 
nuevamente. En tecnología vemos que Asatej es la de mayor puntaje, y Piamonte 
y Taiar igualan en 3 cada una. En promoción en mercadeo, Taiar obtuvo un 
puntaje de 3, mientras que en las otras dos se puede observar que si hacen uso 
de este factor, ya que su calificación fue de 4 en ambas. Y finalmente en 
experiencia en el mercado Asatej 4 se destaca seguido de Taiar con 3 y Piamonte 
con 2. 
 
A pesar de una baja calificación en precios, Taiar resultó ser la empresa con 
mayor calificación, teniendo en cuenta que el mayor peso se dio en los factores 
claves más altos, de esta manera el servicio al cliente y su oferta variada de 
servicios en diferentes destinos la hacen la competencia que más sobresale sobre 
las otras. 
 
De Piamonte se puede observar también un puntaje fuerte en los dos factores 
principales de éxito, sin embargo su experiencia en el mercado, precios y 
tecnología la deja en segundo lugar. 
 
Finalmente en Asatej vemos que a pesar de su experiencia en el mercado, la 
promoción en mercadeo y la tecnología con un fuerte puntaje, en los dos factores 
principales no logra sopesar fuertemente, por esta razón es la que obtiene menor 
puntaje. 
 
Comparando la empresa con estos tres competidores, se puede observar que se 
encuentra por encima de Asatej, pero por debajo de Piamonte y Taiar 
respectivamente. Y son estos dos competidores en los que está interesada la 
empresa por competir, ya que los dos representan los destinos fuertes de la 
empresa; Piamonte con Europa y Taiar con Medio Oriente. 
 
6.5.2. Competidores objetivos. Como competidores objetivos la empresa ha 
destacado dos empresas teniendo en cuenta la clasificación de agencias 
mayoristas o mixtas, destinos ofertados similares a los ofrecidos por  la empresa 
misma, servicio al cliente, precios y promoción en marketing entregados por cada 
una de las estas. De esta forma encontramos a Taiar y  Piamonte como los dos  
competidores objetivos. 
 
La primera empresa, Taiar, es una agencia mayorista que oferta dentro de sus 
principales destinos Medio Oriente y Europa en salidas grupales principalmente, 
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Argentina como destino de turismo receptivo también es ofertado por la empresa 
para turistas. Los precios no son rebasados y hace uso de medios impresos como 
el periódico La Nación para publicidad de sus destinos y promociones. 
 
La página web muestra información sobre destinos categorizados y permite 
solicitar pedidos a través de ella una vez registrado el usuario en la página misma. 
 
El segundo competidor objetivo, Piamonte, es una agencia de viajes reconocida a 
nivel nacional como mayorista de turismo en destinos América, Europa, Medio 
Oriente, Brasil y Argentina. De igual forma la empresa cuenta con gran 
reconocimiento en la categoría de viajes de incentivos para empresas de la 
ciudad.  
 
Se destaca de este competidor su accionar orientado a la formación de sus 
clientes, los agentes de viajes, a través de Workshops y seminarios realizados por 
la empresa al interior y exterior de la ciudad de Buenos Aires para capacitar y al 
mismo tiempo promocionar no sólo sus ofertas, sino también la empresa misma. 
Cuenta como estrategia comercial, con alianzas con reconocidos operadores 
receptivos, grupos hoteleros y brokers especializados, por esta razón acceden a 
competitivas tarifas en diversas áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 



 

 

16

7. ANÁLISIS INTERNO 
 
 
7.1.  MERCADO OBJETIVO 
 
El mercado objetivo actual de la empresa corresponde a hombres y mujeres entre 
30 y 60 años, de estrato 4, 5 y 6, en su mayoría pertenecientes a la colectividad 
judía de Buenos Aires. De igual forma agencias minoristas de turismo de la ciudad 
de Buenos Aires. Sin embargo para las estrategias planteadas en el presente 
trabajo se tendrá en cuenta el target más representativo en ventas para la 
empresa que corresponde a hombres y mujeres entre los 40 y 60 años de estrato 
5 y 6 de la ciudad de Buenos Aires. 
 
7.2.  TRIÁNGULO DE LOS SERVICIOS 
 
7.2.1. Clientes. Los clientes para Sobol Viajes están divididos de acuerdo la 
naturaleza del cliente que desee realizar la compra, ya sea persona natural  
(particulares) o persona jurídica (empresas minoristas). Son  estos clientes el 
principal foco de la organización,  a quienes están orientados los objetivos de  
servicio del personal, el sistema de operacional de la empresa y la estrategia que 
se plantee en base a estos factores.  
 
7.2.1.1. Búsqueda de la información. Muchos clientes llegan a la empresa por 
influencia personal, por recomendaciones de clientes que en el pasado han vivido 
una experiencia de servicio con la empresa. Debido a que la mayoría de los 
clientes naturales hacen parte de la colectividad judía, el grado de confianza entre 
estos es mayor, y la comunicación e interacción se hace más fácil y llevadera. 
De igual forma sucede con las empresas minoristas, siempre buscan referencias 
de servicio con otras empresas de su tipo. 
 
7.2.1.2. Evaluación de las alternativas de servicio. Las alternativas de servicio 
en cuanto a viajes y turismo que tienen los clientes en la ciudad de Buenos Aires 
son altas, ya que existe la probabilidad de encontrar más de una o dos agencias 
turísticas ofertando destinos y paquetes, y la dificultad para obtener información 
adecuada acerca de los servicios y referencias de éste antes de su compra es 
reducida. De igual forma las emociones y estados de ánimos de los clientes 
influyen en el momento de tomar la decisión sobre una agencia de viajes, 
destinos, aerolíneas, número de días de estadía, entre otros detalles 
complementarios al plan de viaje. 
 
7.2.1.3. Evaluación postventa. Los clientes de la empresa pueden atribuir parte 
de su insatisfacción del servicio a su propia capacidad de elegir el servicio, o 
culpar a los proveedores del servicio. Por ejemplo si se siente insatisfechos por la 
atención de un hotel, atribuirán esa insatisfacción a su elección, porque podrían 
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haber elegido entre las demás opciones de hoteles que el asesor de Sobol Viajes 
le presentó; de igual forma podrían culpar a los empleados del hotel por mal 
desempeño en la atención. 
 
7.2.1.4. Cultura. La actitud de la mayoría de los argentinos hacia el servicio es 
apática. No  están acostumbrados a un servicio de excelencia, ni a cordialidades 
en este. Esto se refleja en el comportamiento de los clientes de Sobol Viajes 
quienes no manifiestan hábitos que exijan al asesor brindar un servicio de calidad, 
aunque cuando reciben cordialidades se les  nota sorprendidos y alegres. 
 
7.2.2. Estrategias. Hasta el momento la empresa no ha implementado estrategias 
enfocadas a la calidad del servicio. En el desarrollo del presente trabajo se 
desarrollaran algunas. 
  
7.2.3. Las personas. El personal de contacto que hace posible la prestación del 
servicio y que está a disposición de la satisfacción del cliente está conformado por 
17 personas, incluyendo asesores de venta, personal directivo, y de operaciones.  
 A continuación se presenta el personal de la empresa por cargos y funciones 
 
Cuadro 12. Personal de contacto de la empresa por asignación de cargos 
 

CARGO  OBJETIVO  FUNCIONES 

 
 
 
 
 

Gerente 

 
Cumplir labores de planificación, 

coordinación y extensión de 
actividades acorde a las 

necesidades de la agencia, 
elaborando y evaluando programas 
y proyectos a fin de garantizar su 

concordancia con los objetivos de la 
empresa. 

• Coordina y ejecuta el desarrollo de proyectos y 
programas que se llevan a cabo en la empresa. 

• Establece estrategias o formas de acción en el 
proceso de cambio de la organización, previendo 
situaciones o contingencias futuras. 

• Recopila, clasifica y analiza la información para la 
elaboración y control de ejecución de planes. 

• Sostiene reuniones con el personal de la empresa. 

• Elabora cronogramas de trabajo. 

• Dirige las acciones según cronograma del proyecto 
asignado. 

• Vela por el cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos establecidos.  

 

 
 

Directora de 
Admon 

 
Controlar las actividades de 
administración, elaborando e 

interpretando las herramientas 
contables, para garantizar y 

optimizar la efectiva distribución y 
administración de los recursos 

materiales y financieros. 

• Administra y coordina los recursos humanos, 
financieros y técnicos de la agencia. 

• Lleva el control presupuestario del gasto y 
disponibilidad del efectivo. 

• Realiza seguimiento a los pagos para su 
cancelación oportuna. 

• Controla los pagos efectuados al personal 

• Participa en la implementación de sistemas 
contables, financieros y administrativos. 

 

 
 

Jefe de 
Operaciones 

Supervisar las actividades 
relacionadas con la adquisición de 

tarifarios para la empresa 
organizando, controlando, 

• Realiza la evaluación de operadores en ejecución o 
para la formulación de nuevos según los tarifarios 
ofrecidos. 
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analizando y evaluándolos; a fin de 
obtener las mejores condiciones de 

precios, calidad y oportunidad. 

 

• Recibe, estudia y analiza cotizaciones y 
presupuestos de acuerdo a las requisiciones.  

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 

 
 
 

Asistente de 
Operaciones 

 
Canalizar las relaciones entre 

operadores  y vendedores finales, 
custodiando las relaciones entre sí. 

Asesorar a las diferentes 
dependencias de la organización en 
relación a las consultas que éstas 

formulen. 

• Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los 
operadores previamente seleccionados por el 
supervisor. 

• Orienta las necesidades detectadas según las 
especificaciones del caso. 

• Brinda apoyo operativo en actividades especiales. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 

 
 

Director Aéreos 

 
Controlar actividades comerciales 

con los grandes clientes y 
supervisar aéreos. 

• Evalúa proyectos en ejecución o para la formulación 
de nuevos en tema de aéreos y hotelería. 

• Atención a empresas. 

• Asesor comercial. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 
 
 

6 Asesores de 
Ventas 

 

 
Captación y asesoramiento de 

nuevos clientes y mantenimiento de 
los ya existentes. 

• Atiende al público que solicita información dándole 
la orientación requerida. 

• Canaliza las necesidades detectadas según las 
especificaciones de cada cliente en Medio Oriente y 
Europa. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 
 
 

Asesor de 
Ventas 

 
Captación y asesoramiento de 

nuevos clientes y mantenimiento de 
los ya existentes. 

• Atiende al público en general que solicita 
información dándole la orientación requerida. 

• Canaliza las necesidades detectadas según las 
especificaciones de cada cliente en cualquier 
destino ofertado por la empresa. 

• Realiza el seguimiento de las consultas web. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 
 
 

Jefe de Caja 

 
Controlar los movimientos de caja 

mejor de la empresa. 

• Atiende a clientes en el momento del pago.  

• Recibe y revisa los pagos efectuados por venta de 
servicios. 

• Procesa y tramita cuentas relacionados con pagos y 
otros puntos relacionados a cobranzas. 

• Realiza seguimiento a los pagos para su 
cancelación oportuna. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 
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Asistente de 
Caja 

 
Supervisar la facturación de las 

ventas realizadas por la empresa. 

• Elabora y organiza el reporte de ventas para la 
rendición ante IATA 

• Archiva temporalmente y/o permanentemente las 
facturas realizadas 

• Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea 
asignada. 

 
 
 

Diseñador 

 
Realizar el diseño de ilustraciones 

para las diferentes publicaciones de 
la agencia, aplicando las técnicas 

requeridas en el diseño 

• Diseña ilustraciones, avisos, artículos y publicidad 
en general de los paquetes ofrecidos. 

• Participa en la elaboración de promociones para la 
web. 

• Promueve y difunde la imagen de la empresa a 
través de los diversos medios de comunicación. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 
 
 

Secretaria 

 
Brindar apoyo a las actividades 

administrativas y comerciales de la 
empresa en sus requerimientos de 

información con el público en 
general. 

• Representa la empresa ante el público en general.  

• Atiende  al público en general que solicita 
información dándole la orientación requerida. 

• Realiza y recibe llamadas telefónicas, conectando 
las mismas con las diferentes extensiones. 

• Toma mensajes y los transmite.  

• Redacta correspondencia, oficios, y otros 
documentos varios. 

• Actualiza la agenda de su superior.  

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 
 

Cadete 

 
Facilitar trámites de cualquier tipo 

ante entidades externas a la 
empresa y dentro de la misma. 

• Realiza cobranzas, depósitos bancarios y trámites 
en general que la empresa requiere para su 
desempeño. 

• Gestiona diligencias ante empresas externas. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 
asignada. 

 
 
Fuente:  Cuadro del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES 
 
Además están como outsoursing de la empresa: 

Un Contador encargado de la revisión y el análisis de los libros de contabilidad 
diario, mayor, proveedores y auxiliares de retención. 

Y el encargado de Servicios Varios, responsable de la limpieza y aseo de las 
oficinas. 

Como se puede observar en la empresa no hay un cargo definido de servicio al 
cliente, ni responsabilidades definidas para esta labor. 
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7.2.4. Sistemas. La empresa cuenta con sistemas de comunicación que permiten 
una mejor interacción entre el personal y los clientes. Dentro de las herramientas 
de comunicación para la prestación de servicios se encuentra una línea telefónica 
gratuita, dos líneas telefónicas conectadas a un mismo receptor, línea para fax, 
internet por línea e inalámbrico, intranet, página web, correo electrónico, software 
(Sabre, Amadeus y ETDI) como herramienta.  
  
 
7.3.  MEZCLA DE MERCADEO 
 
7.3.1. Producto. La agencia de viajes actúa como intermediario ofreciendo 
productos intangibles o servicios propiamente dichos con proyección en productos 
tangibles. La formulación y presentación del producto representa para el cliente 
una experiencia directa, es él quien lo vive y disfruta, en la medida en que 
evidencie el servicio y se beneficie de este, por esta razón Sobol Viajes pretende 
ofrecer una experiencia de servicio de calidad a través de sus asesores de venta 
con la oferta  acorde a preferencias y presupuesto de los clientes, tours, viajes 
programados a la oferta o adaptados a cada cliente, pasajes aéreos, reservas 
hoteleras, restaurantes, alquiler de autos, y asistencia al viajero combinando 
integralmente diferentes servicios de viaje para mayor comodidad de los clientes. 
 
7.3.2. Promoción. La comunicación e información de nuevas ofertas, precios y 
promociones se lleva a cabo a través del Diario El Clarín, en  anuncios 
quincenales; se realiza comunicación en workshop’s organizados por la empresa 
misma y por agencias de viajes aliadas, a través de la página de internet de la 
empresa que se encuentra en proceso de rediseño para una mejor atención e 
información al momento en que el cliente la solicite.  
 
Cabe aclarar que para muchas comunicaciones la empresa no maneja ni tiene 
establecido un concepto uniforme de colores, tipografía, imágenes y mensajes. 
 
7.3.3. Distribución. La empresa misma es  utilizada como canal de distribución de 
los productos/servicios que se ofrece en esta. Las dos sucursales son los puntos 
desde donde se hace la venta hacia otras empresas y clientes particulares. La 
sucursal principal de fácil acceso para clientes, comercializa los destinos fuertes 
para empresas minoristas y algunos particulares, la segunda sucursal ubicada en 
un sector reconocido de la ciudad comercializa destinos nacionales a particulares.  
 
En el desarrollo del proceso de ventas para agencias de viajes se pueden 
observar por lo general cinco agentes principales, dentro de los que se encuentra 
el operador proveedor, la agencia mayorista, la agencia minorista, el bróker y el 
cliente final.  
 
7.3.4. Precio. El precio de los diferentes productos sigue un estándar definido por 
los operadores proveedores de la empresa. Dependiendo del precio ofertado por 
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ellos, la empresa establece su precio, teniendo en cuenta por lo general para el 
precio de venta final entre un 5 por ciento y un 6 por ciento de ganancia sobre el 
precio de compra. Por esta razón en este punto no se define un precio exacto, sin 
embargo se puede decir que se pretende equilibrar el precio ofrecido por la 
empresa a sus minoristas y clientes finales para que sea es accesible y no 
excesivo en comparación con los precios de otras agencias.  
 
7.3.5. Personas. Referidas anteriormente en el triángulo de los servicios. 
 
7.3.6. Evidencia Física. La experiencia de servicio que vive el cliente de Sobol 
Viajes involucra pruebas materiales dentro de las oficinas de la empresa que 
ayudan a evaluar el servicio prestado.  
 
Dentro de la evidencia física de la empresa se encuentran las instalaciones de las 
oficinas y los elementos tangibles dentro de éstas. A continuación una descripción 
detallada de cada uno: 
 
Las instalaciones externas integran la oficina principal, un edificio situado en una 
de las calles peatonales principales del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, 
de fácil acceso y ubicación. La fachada no presenta lujos, pero si es agradable a la 
vista, muy limpia y de pisos brillantes, con un portero uniformado a la entrada, que 
siempre saluda a quien ingresa al edificio. Para subir hasta el piso 9 donde se 
encuentra la oficina, hay dos ascensores antiguos, pero muy bien conservados. La 
antesala de la oficina es un pasillo alfombrado al que comunica el ascensor con la 
oficina. En la fachada exterior antes de ingresar a la oficina se encuentra el logo 
de la empresa con el nombre de SOBOL VIAJES, en un vidrio fundido que lo hace 
lucir muy elegante y el timbre para llamar a la puerta que es abierta desde el 
interior. La puerta es en vidrio grueso, y a veces resulta pesada para los clientes, 
pero permite ver desde afuera la oficina. 
 
Por otro lado está la oficina de acceso más directo con el público, ubicada en el 
norte de la ciudad en el barrio de Belgrano, en un sector comercial de estrato alto 
y con mucho tránsito de personas, sin embargo los letreros que hacen alusión al 
nombre de la empresa no son lo suficientemente llamativos al público, por color y 
tamaño limitados. El paso peatonal que se encuentra afuera de la oficina por lo 
general siempre está limpio, y los ventanales ofertan promociones y paquetes 
turísticos. 
 
Dentro de las instalaciones internas en la oficina principal encontramos el puesto 
de la secretaria, con el PBX para recepción y paso de llamadas, el computador y 
papelería sobre su escritorio, de fondo una pared anaranjada fosforescente con el 
logo grande de la paloma que representa a Sobol Viajes en negro y el nombre de 
la empresa en azul claro, colores que identifican el logo de la empresa. Del lado 
derecho se aprecian cuatro sillas tipo isósceles para espera, y cinco escritorios 
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más que dan al frente donde se encuentran los asesores de ventas. Los 
escritorios son grandes, y no manejan la misma gama unos a otros. Sobre los 
escritorios se encuentran los computadores en pantalla plana y papelería que 
manejan cada uno de los asesores; a veces resulta desorganizado a la vista los 
montones de papeles sin un orden. El color que predomina en los muebles y 
equipos es el negro. El piso es alfombrado y siempre está aspirado. Al fondo se 
encuentran tres oficinas más, la del gerente, dos asesores más y la oficina de 
caja. 
 
En la oficina ubicada en Belgrano hay un espacio grande donde se encuentran los 
dos escritorios de los encargados de la atención al público. El piso as alfombrado 
también y luce ordenada. Al fondo el baño para el personal y público en general. 
Se puede observar que en ambas oficinas el diseño y organización de los muebles 
y equipos resulta cómo para acceder a la oficina y facilita el proceso del servicio. 
 
Finalmente dentro de otros elementos tangibles a la vista se encuentra papelería 
diseñada con el logo y nombre de la empresa, calendarios  de Sobol Viajes sobre 
todos los escritorios de cada agente, y el aspecto físico de los asesores, aunque 
no llevan un uniforme que los identifique como parte de la empresa, llevan consigo 
una buena presentación a la vista. 
 
Cuadro 12. Elementos de la evidencia física en Sobol Viajes 
 

Ambiente del servicio Otros tangibles 
   

Exterior   Papelería 

Diseño del edificio  Calendarios 

Fácil acceso  Folletos de la empresa 

Señalización en la   Página web 

entrada de las oficinas  Pendones publicitarios 

Calle peatonal  Carnets 

Portero  Cotizaciones 

Ascensor  Logo de la empresa 

  Vajilla 

Interior    

Diseño formal y sencillo  

sin mucho lujo   

Recepción   

Sala de espera   

Distribución uniforme de muebles y equipos  

Los asesores están a la vista  

Temperatura apropiada según la estación 
      

 
Fuente:  Cuadro del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES 
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7.3.7. Procesos. Los procesos de servicio al cliente serán detallados 
posteriormente.  
 
 
7.4. CADENA DE VALOR 
 
Figura 1. Cadena de Valor de Sobol Viajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 
 
7.4.1. Logística Interna. - Red Interna de comunicación a través de un servidor y 
líneas telefónicas. Extensa Base de datos de clientes y operadores. 
 
 
 

OPERACIONES 
Tarifarios actualizados 

Mejoramiento de la 

calidad de servicio 

 

USD $ 53.990 
 

 

MARKETING Y VENTAS 

 
Página web actualizada x semana 

Publicidad en medios especializados 

USD $ 6.626 
 

SERVICIO POST-VENTA 

 
Personalización del servicio 

Resolución de quejas 

USD $ 1.325 
 

LOGISTICA 

INTERNA 
Red interna de 

comunicación 

Extensa base de 

datos 

USD $ 1.955 
 

LOGISTICA EXTERNA 
Respuesta rápida de 

solicitudes 

Distribución 

electrónica de 

tarifarios 

 

USD $ 60 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

INFRAESTRUCTURA  

USD $ 6.626 

 

GESTION DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 

USD $ 3.071 

APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGIA 

USD $ 7.463 

ACTIVIDADES 

DE APOYO 
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7.4.2. Operaciones. - Preparación del servicio. - Tarifarios actualizados 
diariamente. - Enfatización en mejoramiento de la calidad de servicio. - Operación 
en dos sucursales en la ciudad de Buenos Aires. - Organización de eventos. 
 
7.4.3. Logística Externa. - Procesamiento de pedidos a operadores en el mínimo  
tiempo. - Respuesta de solicitudes al cliente en menos de 72 horas. - La 
adquisición de tarifarios electrónicos proporciona capacidades óptimas de 
distribución y un apoyo en tecnología de información. 
 
7.4.4.  Marketing y Ventas. - Página web. - Llamativas promociones a diferentes 
destinos. - Importante personal de apoyo en ventas directas. - Publicidad a través 
de medios especializados. 
 
7.4.5. Servicios Post-Venta. - Asistencia al cliente personalizada. - Análisis de 
satisfacción de los clientes. - Buen servicio. 
 
7.4.6.  Infraestructura de la Empresa. - Estructura liviana. - Cultura corporativa. 
- Asocia y entrelaza las actividades de las dos sucursales. 
 
7.4.7. Gestión de Recursos Humanos. - Relaciones laborales amistosas y de 
cooperación. - Fuertes programas de reclutamiento en las mejores universidades. 
 
7.4.8. Desarrollo de Tecnología. - Fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas y de comercialización para la empresa. - Sistema de comunicación 
interno ágil. 
 
Figura 2. Costos de la cadena de valor de Sobol Viaj es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

USD $ 63.956 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

USD $ 16.664 

TOTAL CADENA DE VALOR 

USD $ 80.620 
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Como se observa el total de la cadena de valor de la empresa es de USD $ 
80.620. En las actividades primarias las operaciones son quienes mayor costo 
tienen, mientras que el servicio post – venta es donde menor inversión realizan. 
 
En cuanto a las actividades de apoyo la mayor inversión se ve reflejada en la 
aplicación de tecnología mientras que la menor inversión se encuentra en la 
gestión de los recursos humanos. 
 
Teniendo en cuenta el total de la cadena de valor en relación al total de la utilidad 
bruta de la empresa el valor no implica mayores gastos, sin embargo es necesaria 
una mayor inversión en las actividades primarias y en la gestión de los recursos 
humanos si se quiere lograr los objetivos del presente proyecto. 
 
 
7.5.  PROCESO DE SERVICIO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
Simulando la prestación del servicio como una ‘puesta en escena’ de un acto 
dramático constituido por la habilidad de los ‘actores’ del servicio para ejecutar sus 
rutinas, la forma en que interactúan y su compromiso con el ‘espectáculo’ se 
pretende ofrecer una manera útil de concebir los desempeños del servicio en el los 
tres ciclos que el cliente entra en contacto con la empresa (en la oficina, llamada 
telefónica y página web). 
 
De esta manera se toma a asesores y personal de contacto con los clientes como 
los actores, la evidencia física como el escenario, los clientes como la audiencia. Y 
se divide la ejecución de la puesta en escena en 4 esquemas: acciones de los 
clientes, acciones en escena de los empleados de contacto, acciones tras 
bambalinas de los empleados de contacto y procesos de apoyo. 
 
Para mayor comprensión de cada ciclo, se muestra esquematizado como una 
‘puesta en escena’ y en diagrama de flujo. 
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Figura 3. Diagrama de Flujo de servicio al cliente en Sobol Viajes cuando el 
cliente llega a la oficina  
 

 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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Figura 4. Esquema de servicio al cliente en Sobol Viajes en  oficina 
 

 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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Figura 5. Diagrama de Flujo de servicio al cliente en Sobol Viajes cuando el 
cliente llama a la oficina 
 

 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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Figura 6. Esquema de servicio al cliente en Sobol Viajes en llamada 
telefónica 
 

 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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Figura 7. Diagrama de Flujo de servicio al cliente en Sobol Viajes cuando el 
cliente ingresa a la página web 
 

 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 
 
 
 

52 



 

 

31

Figura 8. Esquema de servicio al cliente en Sobol Viajes en página web 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 
 
7.6.  MOMENTOS DE LA VERDAD 
 
Al realizar la evaluación de los procesos de servicio se identificaron 4 momentos 
de la verdad: Llegada a la oficina, atención en recepción, espera por el asesor, 
atención del asesor, atención en caja, espera en caja y atención telefónica. Dentro 
de estos momentos sobresalen 4 momentos críticos que inciden en la satisfacción 
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del cliente de manera esencial y si no son manejados correctamente pueden 
conducir al descontento, pérdida de su credibilidad y su posible pérdida. 
 
7.6.1. Llegada a la oficina. El fácil acceso que puedan tener los clientes a la 
oficina y la comodidad de las instalaciones con que se encuentren a primera vista 
significa para los clientes la primera imagen de la empresa, influyendo en forma 
positiva o negativa según lo experimenten. De igual forma la atención que reciba 
en recepción, la amabilidad y buen trato que se le brinde determinarán la imagen 
que pueda crearse el cliente en cuanto a calidad de servicio se trata 

7.6.2. Espera por el asesor.  Es de gran importancia una mínima espera en el 
tiempo de aproximación para ser atendido, teniendo en cuenta la paciencia de 
cada cliente y el valor de su tiempo. Largas esperas pueden disgustarlo. 

7.6.3. Atención del asesor. La amabilidad y cortesía con que sean atendidos,  la 
calidad de información que reciban para aclarar sus dudas, la confianza que 
genere el asesor que le atienda y la disposición en el trato que este entregue al 
cliente son momentos que refuerzan la relación del cliente con la empresa. 

7.6.4. Atención telefónica. En caso de que la atención sea telefónicamente es 
importante el tono de voz que maneje el asesor, ya que no tiene contacto físico 
con el cliente, de igual forma una buena pronunciación e información clara. 

7.7. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMPRESA SOBOL 
VIAJES 
 
Para valorar las percepciones y el grado de satisfacción que tienen los clientes de 
la empresa acerca de la calidad de los servicios prestados por Sobol Viajes se 
aplicó un modelo de encuesta a una muestra de 50 clientes regulares entre 
particulares y agencias minoristas que visitaron las oficinas o tuvieron contacto vía 
telefónica y/o electrónica con la agencia. 
 
Se tomó en cuenta las 5 dimensiones  de la calidad en el servicio descritas en el 
libro de Valarie Zeithaml, Marketing de Servicios: Confiabilidad: Entregar lo que se 
promete; Responsabilidad: Estar dispuestos a ayudar; Seguridad: Inspirar buena 
voluntad y confianza; Empatía: Tratar a los clientes como personas; Tangibles: 
Representación física del servicio. 
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Expectativas:  Marque el número que indique el nivel de servicio que usted espera 
recibir de los siguientes aspectos en una agencia de viajes. Siendo 1 el más bajo y 
5 el más alto. 
 
Cuadro 14. Declaraciones sobre las expectativas de clientes de Sobol Viajes 
 

DECLARACIONES SOBRE LAS EXPECTATIVAS 
  Baja  Alta  
Cumplimiento de las condiciones en los servicios ofrecidos. 

      14 36 
      
Interés de la empresa en la solución de problemas   2 15 33 
      
Atención telefónica ágil y clara.   4 1 23 22 
      
Cordialidad y atención prestada de los empleados en sus 
comunicaciones.     5 11 34 
      
Comprensión de sus necesidades específicas por parte del 
personal   2 4 38 6 
      
Cotizaciones suministradas en conformidad con los requisitos 
solicitados por ud y propuestas alternativas. 

      9 41 
      
Disponibilidad de oficinas comerciales de atención ubicadas 
próximas al cliente. 

  11 6 22 11 
      
Disponibilidad de información actualizada en sitio de Internet 
para consultas sobre pasajes y paquetes. 

  5   12 33 
      
Instalaciones cómodas, aseadas y ordenadas. 

    12 13 25 
      
Tiempo en ser atendido.    13 37 
       
TOTAL PUNTUACIÓN  0 22 30 170 278 
PROMEDIO 0 9 9 31 51 
 
Fuente:  Encuesta de expectativas y percepciones, SOBOL VIAJES, Buenos Aires, 
Octubre 2008. 
 
Las expectativas más altas que tienen los clientes acerca de aspectos que 
esperan recibir en una agencia de viajes según la encuesta son: entrega de 
cotizaciones acorde a las necesidades, el tiempo en ser atendidos, el 
cumplimiento de las condiciones en los servicios ofrecidos y cordialidad y 
amabilidad en el trato. 
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Percepciones:  Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la calidad de 
los siguientes aspectos brindados por Sobol Viajes. Siendo 1 Totalmente en 
desacuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. 
 
Cuadro 15. Declaraciones sobre las percepciones de clientes de Sobol Viajes 
 

DECLARACIONES SOBRE LAS PERCEPCIONES 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
Cumplimiento de las condiciones en los servicios 
ofrecidos.   2 9 18 21 
      
Interés de la empresa en la solución de problemas 7 22 17 4 
      
Atención telefónica ágil y clara.   6 12 23 9 
      
Cordialidad y atención prestada de los empleados en sus 
comunicaciones.     22 18 10 
      
Comprensión de sus necesidades específicas por parte 
del personal     10 28 12 
      
Cotizaciones suministradas en conformidad con los 
requisitos solicitados por ud y propuestas alternativas. 

  13 24 1 12 
      
Disponibilidad de oficinas comerciales de atención 
ubicadas próximas al cliente. 

    9 18 23 
            
Disponibilidad de información actualizada en sitio de 
Internet para consultas sobre pasajes y paquetes. 

2 15 22 11   
      
Instalaciones cómodas, aseadas y ordenadas. 

  3 7 24 16 
      
Tiempo en ser atendido.  4 28 14 4 
            
TOTAL PUNTUACIÓN  2 50 165 172 111 
PROMEDIO 2 13 30 31 22 
 
Fuente:  Encuesta de expectativas y percepciones, SOBOL VIAJES, Buenos Aires, 
Octubre 2008. 
 
Según las percepciones basadas en la experiencia de servicio de los clientes de 
Sobol Viajes, el cumplimiento de las condiciones en los servicios ofrecidos es el 
aspecto de mayor calidad brindado por la empresa y la disponibilidad de oficinas. 
 
Dentro de los aspectos negativos a destacar están la disponibilidad de información 
actualizada en la página web, el interés de la empresa en la solución de 
problemas, el tiempo de espera y la atención telefónica. 
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7.8. BRECHAS SOBRE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
 
El modelo de brechas que se evaluó para la empresa Sobol Viajes está basado en 
el modelo que propone Valarie Zeithmail. Se presenta primeramente la figura y a 
continuación cada brecha en detalle. 
 
Figura 9. Brechas sobre la calidad en el servicio en la empresa Sobol Viajes 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base al modelo de brechas de Valarie Zeithmail e información 
suministrada por SOBOL VIAJES 
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7.8.1. Brecha del cliente. Las expectativas de los clientes con respecto a 
servicios del sector de viajes y turismo son dinámicas y, en consecuencia, varían 
de acuerdo con el momento, o incluso con el estado de ánimo de quien atiende y 
de quien es atendido. Sin embargo según la encuesta realizada a los clientes de 
Sobol Viajes, las expectativas con respecto a este tipo de servicio están enfocadas 
principalmente a disponibilidad de información, tiempo en ser atendido, y 
puntualidad en el cumplimiento del servicio ofrecido; las percepciones una vez 
brindado el servicio en general son positivas, a excepción, en algunos casos 
dados por fallas en el proceso de entrega, ya sean por retrasos con las aerolíneas, 
o mal servicio en los hoteles, o incluso, insatisfacción el destino elegido. 
De esta manera se puede percibir que la diferencia en esta brecha no es mayor 
para los clientes de Sobol Viajes, de igual forma la empresa tiene claro que las 
expectativas de un cliente de turismo son siempre un vector creciente debido a 
que las personas siempre esperan más, y es por esta razón pretende evaluar 
periódicamente a través de encuestas, la percepción de sus clientes una vez 
finalizado sus viajes. 
 
7.8.2. Brecha 1: No saber lo que el cliente espera. Aunque la excelencia de un 
buen servicio es tomada en cuenta por la gerencia, no representa este el principal 
factor a considerar, por esta razón en esta brecha se puede notar una gran 
diferencia entre  lo que los consumidores esperan de un servicio de calidad y lo 
que la gerencia cree que éstos esperan de él, ya que la gerencia considera que lo 
más importante para el cliente son los precios ofrecidos en paquetes turísticos 
innovadores, mientras que el cliente prefiere un servicio amable, una experiencia 
placentera, bienestar, y, aunque los paquetes turísticos innovadores están dentro 
de sus expectativas, el precio no es determinante dentro de su decisión y 
percepción. 
 
Otros factores que intervienen en esta brecha son: 

- Falta de voluntad para indagar sobre las expectativas del cliente 
- Ausencia de investigaciones de mercado o técnicas que impliquen diversos 

enfoques de investigación para permanecer cerca del cliente 
- Fallas en la comunicación entre administración y los clientes 
- Carencia de estrategias para retener a los clientes y fortalecer las 

relaciones con ellos. 
- Recuperación inadecuada del servicio, no hay seguimiento a quejas y 

reclamos, ni estrategias efectivas de recuperación. 
 
7.8.3. Brecha 2: No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio 
correctos. Existe una dificultad para traducir las expectativas del cliente en las 
especificaciones de calidad en el servicio que la empresa aplica. La empresa no 
tiene estructurados diseños o estándares enfocados al cliente. Los factores claves 
que influyen en esta brecha en la empresa son: 
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- La gerencia no considera las expectativas de los clientes en la toma de 
decisiones 

- No hay estándares de servicio definidos en función del cliente 
- Ausencia de administración del proceso que se enfoque en los 

requerimientos del cliente. 
 
7.8.4. Brecha 3: No entregar el servicio con los estándares de servicio. Se 
observa una diferencia entre las normas de calidad establecidas para la prestación 
del servicio y el desempeño real del servicio, ya que, aunque la calidad real de la 
prestación del servicio es buena,  no existen en la empresa normas establecidas 
que regulen su desempeño real y aseguren un servicio de alta calidad. Entre los 
factores deficientes en esta brecha que la empresa cumple son: 
 

- Ineficiencia de recursos humanos en prácticas internas, no hay participación 
- Reclutamiento ineficaz 
- No existe comprensión por parte del personal de los papeles que juegan 

dentro de la empresa 
- Falta de empowerment, control percibido y trabajo en equipo 

 
7.8.5. Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas. Entre la calidad 
real del servicio brindado y la que se promete por la empresa también existe una 
brecha, ya que la comunicación externa que actualmente realiza la empresa no 
resalta el servicio prestado, sólo las promociones y nuevos paquetes turísticos que 
oferta, y en ningún momento hace alusión a la calidad del servicio prestado por 
Sobol Viajes a sus clientes, aunque ésta sea buena. Entre los factores deficientes 
en esta brecha que la empresa cumple son: 
 

- No existe una comunicación integral en el mercadeo de servicios 
- Se excluye el mercadeo interactivo en las comunicaciones 
- No existen promesas de venta alusivas al servicio de calidad 
- Comunicación insuficiente entre departamentos internos de la empresa 

 
7.9. ÉNFASIS ACTUALES DE LA EMPRESA 
 
Como se observa en la Figura 10, el énfasis Operativo en la empresa aunque 
cuenta con procesos ágiles, carecen en muchos casos de flexibilidad y apoyo por 
parte del personal de ventas. Por esta razón se le da una calificación de 5 puntos. 
 
El pronóstico en la empresa aún es deficiente, por esta razón se observa una 
calificación de 4 puntos. La empresa toma sus decisiones basadas en hechos y en 
el modelo de otras empresas, y no cuenta con independencia de sus propias 
proyecciones. 
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Figura 10. Énfasis empresariales de la empresa Sobol Viajes 
  
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 
Para el énfasis estratégico se le ha otorgado 5puntos, ya que la empresa 
actualmente aplica estrategias de venta y promoción que incentivan la compra y 
estrategias de incentivos para sus vendedores, sin embargo hace falta un 
seguimiento y control de estas y la implementación de otras estrategias a nivel de 
servicio al cliente. 
 
Finalmente para el énfasis estructural se ha dado una calificación de 4 puntos, ya 
que aunque cada empleado tiene un rol definitivo en la empresa, en muchas 
ocasiones no es claro para cada quien sus labores y en el momento de tomar 
decisiones no existe una jerarquía aplicada. 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

8.1. ESTRATEGIAS PARA CERRAR BRECHA 1 
 
 
Figura 11. Estrategias para cerrar brecha 1 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 
 
8.1.1 Comprender las expectativas y percepciones del cliente. Para lograr una 
mayor comprensión de los clientes se propone llevar a cabo periódicamente 
investigación de mercados aplicada a las expectativas del cliente. Ya sea llevada a 
cabo por una compañía experta externa o por un grupo responsable de empleados 
designando por la empresa misma. 

61 



 

 

40

Los tipos de investigación relevantes y necesarios para el desempeño de la 
empresa son: 
 
8.1.1.1. Solicitud de reclamos o quejas. Su mayor propósito es el de identificar / 
atender a los clientes insatisfechos e identificar los puntos donde el servicio falla 
regularmente. Debe ser realizado con una frecuencia mensual, y es necesario 
llevar un registro del número y tipo de reclamos o quejas que se reciben a través 
de los puntos de contacto con el cliente en la empresa, personalmente, correo 
electrónico, buzón y teléfono.  
 
8.1.1.2. Encuestas de relación. Con el propósito de vigilar y dar seguimiento al 
desempeño del servicio; valorar el desempeño general de la compañía; valorar las 
brechas entre expectativas y las percepciones del cliente. Se recomienda la 
utilización de la encuesta a escala multidimensional SERVQUAL, aplicada 
anualmente. 
 
8.1.1.3. Llamadas de seguimiento. Con el propósito de obtener retroalimentación 
sobre el desempeño de las transacciones del servicio; valorar el desempeño del 
servicio del personal; identificar fallas en el servicio. Se recomienda aplicar una 
vez terminada la transacción del cliente en la empresa. 
 
8.1.1.4. Investigación sobre los clientes perdidos. Con el propósito de 
identificar los motivos de deserción de los clientes. Se recomienda diseñar un 
formato de encuesta  por correo electrónico que indague sobre el desempeño de 
la empresa a lo largo de las distintas etapas de la relación entre el asesor y el 
cliente. 
 
8.1.2. Valor del cliente. Es importante observar a los clientes de la empresa 
desde el punto de vista de las contribuciones a los ingresos y las utilidades que 
aportan con el tiempo. Pensando en la construcción de relaciones a largo plazo 
con el cliente, el valor del cliente estará definido por la multiplicación del promedio 
del valor monetario de las compras por el promedio de vida del cliente en la 
empresa.  
 
Estimando que el valor promedio de compra de los clientes es de 700 dólares. 
Suponiendo que el  promedio de vida de un cliente en la industria de viajes y 
turismo es de 15 años, con una frecuencia de compra al año. De esta forma 
tenemos que el valor de un cliente para Sobol Viajes es de: 
 

usd $ 700 x 15 años = usd$ 105.000 
 
8.1.3. Estrategias de retención. Con el fin de construir fuertes relaciones con los 
clientes, se propone el empleo de las siguientes tácticas: 
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8.1.3.1. Bonos financieros. Incentivos financieros: paquetes turísticos  a menor 
precio por compra anticipada, recompensas por compras superiores, vinculación 
de recompensas con proveedores del servicio, aerolíneas, cadenas de hoteles, 
renta de automóviles entre otros y precios estables para empresas minoristas 
leales. 
 
8.1.3.2. Bonos sociales. Relaciones de contacto, comunicación constante con el 
cliente, tarjetas y presentes en fechas especiales, relación estrecha entre la 
gerencia y los clientes. 
 
8.1.3.3. Bonos personalizados. Conocimiento estrecho del cliente y desarrollo de 
soluciones personalizadas, planes a la medida del cliente. 
 
8.1.3.4. Bonos estructurales. Implementación de sistemas de información 
integrados a nivel interno de la empresa, estandarización de la base de datos, 
alianzas con los proveedores de servicios turísticos para mayor cubrimiento. 
 
8.1.3.5. Fidelización. Para lograr la fidelización de los clientes actuales y 
potenciales, se plantea premiar la fidelidad de los clientes a través diferentes 
programas (Cuadro 14). El primero de ellos tarjeta Club Sobol que permita 
afiliación y vinculación directa con la empresa y la acumulación de puntos por 
cada compraa, bajo unos términos y condiciones determinadas. En este programa 
está trabajando la empresa actualmente con el fin de presentarlo para el año 
2010. 
 
Cuadro 16. Programas de fidelización para Sobol Viajes 
 

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN  

PARA SOBOL VIAJES  

   

Tarjeta Club Sobol  

Plan separe  
Plan Mi compra  

Temporadas:  

  Aniversario Sobol 

  Mes de precios especiales 
Felicitaciones 
especiales:  

  Cumpleaños 

  Dia de la madre 

  Año Nuevo 

  Navidad 
 
Fuente:  Cuadro del autor en base a propuesta de servicio planteada a SOBOL VIAJES.  
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Por otro lado se espera diseñar otros programas como ‘plan separe’, donde los 
clientes de Sobol Viajes pueden reservar los paquetes turísticos que deseen 
(excepciones) con el 30% de su valor, y luego pagar en la forma que elijan en los 
tres meses siguientes, sin ningún interés, siempre y cuando sus compras sean 
mayores a cierto valor, aún no determinado; plan ‘mi compra’ como sistemas de 
ventas empresariales a través del cual Sobol Viajes hace alianzas con empresas o 
entidades de carácter asociativo, para que los empleados o asociados puedan 
comprar a crédito y pagar cómodamente por nómina los servicios que ofrece la 
empresa; y temporadas  “Aniversario SOBOL” y “Mes de Precios Especiales”, 
donde se promocionará las ofertas de la empresa teniendo en cuenta las 
temporadas de compra. 
 
También hay que tener en cuenta la comunicación constante que se pretende 
tener con el cliente, una vez haya realizado su viaje para evaluar su satisfacción y 
las felicitaciones en su fecha de cumpleaños. 
 
8.1.4. Estrategias de recuperación. Se propone las siguientes estrategias con el 
fin de proporcionar una recuperación de los clientes decepcionados. 
 
8.1.4.1. Servicio libre de fallas. Cultura de servicio en la empresa con el fin de 
que todos los empleados estén enfocados en prestar un excelente servicio desde 
la primera vez. Motivación para que se proporcione un servicio de calidad todo el 
tiempo y a cada cliente.  
 
8.1.4.2. Acoger y estimular las reclamaciones. A través del sistema de captura 
de voz del cliente, la evaluación periódica de esta y el grupo de mejoramiento de 
la calidad. 
 
8.1.4.3. Captura de voz del cliente. Para escuchar la voz del cliente se sugiere 
con un departamento de servicio al cliente tanto para clientes externos como para 
internos (personal), ubicado en la sucursal principal; un buzón físico en cada 
sucursal y uno virtual en la web de la empresa para cumplidos, sugerencias y 
quejas y reclamos; este buzón tendrá un responsable a cargo para revisión diaria 
y la respuesta tendrá que ser dada en un plazo máximo de 5 días hábiles. De igual 
forma el correo electrónico y las líneas telefónicas de atención estarán a 
disposición del cliente para cualquier ocasión. 
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Figura 12. Diagrama del proceso de captura de voz para el cliente de Sobol 
Viajes 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a propuesta de servicio planteada a SOBOL VIAJES.  
 
La propuesta está plasmada, paso a paso, iniciando en el momento mismo en que 
se realiza la captura de voz del cliente y finalizando en el seguimiento y 
retroalimentación de los planes de mejoramiento. 
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8.1.4.4. Actuar con rapidez. Crear procedimientos que permitan brindar una 
rápida respuesta a las quejas y reclamos de los clientes.  Esta respuesta debe 
darse en un máximo de 5 días. 
 
8.1.4.5. Trato equitativo a los clientes. Un trato sin prioridades, imparcial y 
objetivo debe ser brindado para cada cliente, independientemente de cuál sea su 
queja o reclamo. 
 
8.1.4.6. Aprender de las experiencias de recuperación. Llevar una planilla de 
recuperaciones de clientes logradas con el fin ejemplificarlas para futuras 
recuperaciones. Esas experiencias deben ser compartidas a todo el personal. 
 
8.1.4.7. Aprender de los clientes perdidos. Enfocarse en los clientes 
importantes que se han retirado de la compañía para conocer sus causas y 
prevenir los mismos errores y la pérdida de más clientes en el futuro. 
 
 
8.2. ESTRATEGIAS PARA CERRAR BRECHA 2 
 
Figura 13. Estrategias para cerrar brecha 2 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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8.2.1. Diseño de esquemas de servicio. Teniendo en cuenta el proceso de 
contacto del cliente descrito anteriormente se plantean los siguientes esquemas: 
 
Figura 14. Esquema de servicio al cliente propuesto en Sobol Viajes en 
oficina 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 
Lineamientos del servicio: Cuando el cliente llega a la oficina recibirá un saludo 
cordial por parte de quien le abra, sea la secretaria o el asesor designado en caso 
de que esta esté ausente. Si es necesaria la espera previa a la atención, se le 
ofrecerá un refresco, sea té, café, aromática o agua, y una revista de información 
turística con el fin de hacer amena la espera.  
 
Los asesores deberán recibir a su cliente en la sala de espera y mantener su 
puesto de trabajo con papelería de la empresa y de forma organizada. En el 
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momento de atención se ofrecerán los planes de interés que el cliente desee y 
otras opciones alternativas. 
 
Si el cliente desea realizar la compra el asesor lo acompañará hasta el punto de 
pago y se despedirá cordialmente de este. Si no desea efectuar la compra, el 
asesor le hará entrega de la cotización y muy formalmente le sugerirá una llamada 
de contacto para verificar la decisión. 
 
En caso de que no esté el asesor con quien desea hablar el cliente, se le sugerirá 
otro asesor disponible, si le parece bien al cliente, se continuará con el proceso de 
atención descrito anteriormente. Si no es así, quien le atienda en la recepción le 
tomará los datos y acordará una cita de atención con el asesor en quien el cliente 
está interesado.  
 
Una vez informado a este asesor de la visita del cliente, este debe comunicarse en 
un tiempo máximo de 6 horas para dar respuesta al cliente y confirmar la cita. 
 
Figura 15. Esquema de servicio al cliente propuesto en Sobol Viajes en 
llamada telefónica 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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Lineamientos del servicio: Para toda llamada que se reciba en la empresa la 
secretaria deberá contestar en nombre de la empresa y dar un saludo cordial. En 
caso de que no esté la secretaria quien conteste la llamada deberá hacerlo con el 
mismo saludo. Si la llamada toma mucho tiempo en ser transferida, la secretaria 
comunicará las promociones actuales de la empresa al cliente con el propósito de 
interesarlo. En el momento en que el asesor reciba la llamada, deberá contestarla 
con un cordial saludo, una vez le comunique los planes, escuche las inquietudes 
del cliente y resuelva sus dudas, le invitará a pasar por la agencia si el cliente se 
muestra muy interesado y acordarán una cita. La cotización que requiera el cliente 
será enviada muestre o no interés el cliente de continuar con el proceso de 
compra. La despedida deberá ser agradeciendo por contactar a la empresa y 
deseando un feliz día. 
 
Figura 16. Esquema de servicio al cliente propuesto en Sobol Viajes para 
página web 
 

 
 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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Lineamientos del servicio: La página web deberá manejar una guía 
comunicacional pareja en todos sus links, es decir, manejar los colores de la 
empresa y el logo uniformente. La información deberá estar categorizada por 
destinos y planes turísticos. El cliente deberá registrarse una vez ingrese a la 
página para facilitar el contacto vía electrónica de las cotizaciones en que esté 
interesado. De igual forma deberá diligenciar un formulario para solicitud de 
información detallada. El tiempo de respuesta que tiene la empresa después del 
envío de la solicitud del cliente es de 48 horas si es envía entre semana y de 72 
horas si es enviada en fin de semana. 
 
8.2.2. Definición de estándares de servicio. Dentro de los comportamientos y 
acciones concretas definidas por el cliente que deben ser asumidos en la empresa 
están: 
 
8.2.2.1. Oportunidad de respuesta a quejas y reclamo s. El tiempo de respuesta 
a quejas y reclamos es de 5 días. Enviar una carta de agradecimiento al cliente 
por comunicarse con la empresa y manifestar sus inquietudes.  
 
8.2.2.2. Tiempo de espera. El tiempo de espera máximo a ser atendido el cliente 
es de 10 minutos cuando el cliente se encuentra en el teléfono. Cuando es una 
llamada telefónica no debe ponerse en espera. 
 
8.2.2.3. Respuesta de llamadas. El teléfono no debe sonar más de tres veces 
cuando entre una llamada a la empresa. 
 
8.2.2.4. Atención en caja. La atención en caja no debe ser superior de 10 
minutos. 
 
8.2.2.5. Citas pactadas. Las citas acordadas con clientes serán efectuadas el día 
y la hora acordadas. El asesor llamará al cliente con el fin de confirmarla un día 
antes de esta.  
 
8.2.2.6 Protocolo en el trato. Saludar en nombre de la empresa, en un tono de 
voz apropiado y un vocabulario claro. 
 
8.2.2.7. Presentación personal. Vestuario formal, calzado limpio, buena 
presentación personal, llevar puesto el carnet de la empresa con el nombre 
respectivo de cada empleado. 
 
8.2.2.8. Solución de problemas. Resolver los problemas al primer contacto, 
comunicar y dar instrucciones adecuadas, tomarse el tiempo necesario. Enviar al 
cliente una carta de disculpas por parte de la empresa.   
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8.2.2.9. Atención del asesor. Escuchar al cliente, atender sus dudas, ofrecerle 
diferentes opciones. Las cotizaciones deben ser entregadas en papelería de la 
empresa. 
 
8.2.2.10. Postventa. Contactar al cliente una semana después finalizado su viaje 
y enviar formato de seguimento post-viajes para conocer su experiencia durante 
este. 
 
8.2.2.11. Medidas y niveles meta. Para realizar una evaluación de estos 
estándares de servicio se realizarán encuestas de desempeño de percepción - 
acción, donde se cuantificará la satisfacción de los clientes respecto a la 
prestación de servicio brindada por la empresa. De igual forma se deberá 
determinar niveles de meta basados en la satisfacción y horas de trabajo. 
 
El seguimiento a las medidas contra los estándares se realizará trimestralmente, y 
será evaluado por el grupo de mejoramiento designado con el fin de identificar las 
fallas, causas de raíz y aplicar las actualizaciones. Al personal se le comunicará el 
desempeño de su indicador de calidad en el servicio, buscando así, una 
retroalimentación de todo el proceso, y una adopción rápida de las 
actualizaciones. Por último, las actualizaciones también deberán aplicarse 
anualmente a los niveles y las medidas metas teniendo como referencia las 
expectativas de los clientes. 
 
Al finalizar este proyecto se proponen las auditorías respectivas a realizar para el 
seguimiento y control de las estrategias, y los pasos a seguir para efectuarlas. 
 
8.3. ESTRATEGIAS PARA CERRAR BRECHA 3  
 
Figura 17. Estrategias para cerrar brecha 3 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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8.3.1. Estrategias de Recursos Humanos. Con el fin de lograr que el personal de 
servicio cuente con la voluntad y la capacidad para brindar servicios de calidad y 
permanezcan motivados para que su desempeño se realice con mentalidad de 
servicio y orientación al cliente la empresa debe establecer un plan de desarrollo 
del personal que incluya: 
 
Figura 18. Estrategias de Recursos Humanos aplicadas a Sobol Viajes 
 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES y 
estrategias propuestas. 
 
8.3.1.1. Contratar a personas correctas. Prestar considerable atención los 
procesos de contratación y reclutamiento. Competir por las mejores personas, 
buscar los mejores empleados para reclutar, utilizando métodos de comunicación 
con los posibles empleados a través de ferias de empleo, organizaciones y a 
través de referencias de los actuales empleados. 
 
El número de entrevistados no debe tener límite, y para evaluarlos los criterios a 
tener en cuenta deben ser: capacitación técnica, experiencia mínima de tres años 
en el rubro de viajes y turismo, conocimiento de servicios turísticos, orientación al 
cliente y al servicio, competencias para el servicio y la inclinación por el servicio. 
Además de la entrevista se empleará un tipo de simulación del ambiente laboral, 
de situaciones de trato con el cliente y de problemas a enfrentar, con el fin de 
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observar las habilidades en interacción real del posible personal, y que este 
obtenga una visión más realista de lo que implica el empleo. 
 
Por otro lado darse a conocer como un excelente jefe ayudará a atraer las mejores 
personas. Estar presente en cada proceso de la empresa, acompañar al personal 
y hacerlo sentir como parte de toda una familia.  
 
8.3.1.2. Desarrollar a las personas para que brinden  calidad en el servicio.  
Una vez que la empresa ha contratado a los empleados correctos, debe formarlos 
y trabajar con ellos para asegurar el desempeño del servicio. 
 
La formación debe instruir a los empleados acerca de su apariencia personal y/o 
modales en el momento de comunicarse con el cliente, ya sea personalmente, 
telefónicamente o vía electrónica, la conducta y empleo del lenguaje apropiado. 
Las habilidades técnicas que el nuevo empleado necesite aprender se enseñarán 
mediante el entrenamiento en el trabajo, tendrán a cargo un tutor quien le guiará 
durante el primer mes en la empresa. 
 
De igual forma, instruir al personal en las capacitaciones que realizan las 
empresas del software Sabre y Amadeus para el personal que trabaja en el sector 
de viajes y turismo si es necesario reforzar las habilidades técnicas. Estas 
capacitaciones serán brindadas para el personal de primera línea, de apoyo y 
administrativo. 
 
Por otro lado la aplicación de políticas flexibles que permitan tomar 
responsabilidades directas al personal, permitirán impulsar la toma de decisiones 
en los empleados con el fin de delegarles autoridad en el momento de solucionar 
problemas.  
 
Promover el trabajo en equipo, estimular la actitud de ‘todos tienen un cliente’ con 
el fin de vincular a todos los empleados con los clientes, y destacar sus labores en 
la prestación del servicio, sea de primera línea o se encuentren tras bambalinas. 
 
8.3.1.3. Proporcionar los sistemas de apoyo necesarios. Para lograr un buen 
desempeño en la calidad en el servicio de los empleados es necesario poner a 
disposición sistemas de apoyo internos que se encuentren alineados  enfocados al 
cliente. Dentro de esos sistemas de apoyo interno se encuentran: 
 
La medición de la calidad en el servicio interno, herramienta para desarrollar 
internamente una cultura de la calidad. La empresa deberá realizar auditorías de 
servicio al cliente mensualmente y designar un grupo de mejoramiento que evalúe 
dichas auditorías y desarrolle propuestas de mejoramiento. 
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La tecnología y el equipo son otras herramientas de apoyo a los empleados. La 
empresa cuenta con  un espacio favorable, y con los equipos y software 
necesarios para que el personal desempeñe su labor óptimamente. 
 
8.3.1.4. Retener a las mejores personas. Aunque el índice de rotación en la 
empresa no es alto, la empresa no tiene implementado hasta el momento un plan 
de retención para empleados. De la misma forma en que se planteó para los 
clientes, se plantea aquí para los empleados. 
 
La capacitación, el empoderamiento, un agradable ambiente de trabajo y 
proporcionar los auditorías, tecnología y equipo necesario de apoyo permiten 
apoyar la retención de los mejores empleados. Sin embargo también están otras 
estrategias que incluyen involucrar a los empleados en la visión de la empresa, es 
necesario que estos comprenda cual es la visión de la empresa, que participen de 
ella, y que sea una motivación para su labor; tratar a los empleados como clientes, 
hacerles sentir que son parte de la empresa, medir su grado de satisfacción 
trimestralmente a través de encuestas o entrevistas direccionadas por la gerencia, 
mantener una comunicación abierta en todos los niveles, y utilizar la publicidad 
como medio para resaltar su compromiso con la empresa. 
 
Por último están las recompensas de los empleados que desempeñan mejor el 
servicio, aunque la empresa cuenta con recompensas monetarias según las 
ventas realizadas por cada asesor, se podría destacar al mejor vendedor y 
adecuar un lugar visible dentro de la empresa donde se reconozca por escrito; 
obsequiar premios acordados con los proveedores de servicio como spas, hoteles, 
restaurantes para otorgar al mejor vendedor en todo el año; celebrar junto con 
todo el personal semestralmente si se está logrando el nivel de satisfacción del 
cliente o cuando se cumplen propósitos; celebrar los cumpleaños mensualmente 
de los empleados. 
 
8.3.2. Conductas a interiorizar por los colaboradores. Dentro de la actitud de 
servicio que poseen los asesores de Sobol Viajes está por destacar la seguridad 
en sí mismos, y confianza en el trato, la disposición para saber escuchar, la 
disciplina, determinación y conocimientos que manifiestan. Sin embargo a pesar 
de estos factores positivos de buena actitud, hace falta interiorizar las siguientes 
conductas para una excelente actitud de servicio que permita un apropiado 
ambiente laboral tanto para el mismo personal, como para los clientes. 
 
8.3.2.1. Proactividad. Es necesario que se preparen en el conocimiento de otros 
destinos que no sean los fuertes de la empresa, informase de noticias de 
actualidad que afecten el sector. Compromiso con la empresa, y que sean 
capaces de hacer más de lo que se espera que den, como por ejemplo explorar 
con nuevos clientes, ir en busca de ellos y no conformarse con los que siempre 
han tenido. 
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8.3.2.2.  Flexibilidad en el trato. Tener la capacidad de entender a los clientes, 
siendo capaces de ponerse en su situación de forma muy rápida, analizándolo 
inconscientemente en muchos factores a la vez. Pensar en lo qué él desea para 
así tener una respuesta más acertada con sus necesidades. 
 
Los empleados podrán atención, escucharán, personalizarán y serán flexibles para 
entregar a cada cliente en forma individual lo que necesita. 
 
8.3.2.3. Interés y comunicación continúa con los clientes. Procurar hacerle 
entender al cliente que es importante para la empresa, frecuentar una relación con 
el cliente una vez finalizada la compra. Solicitar datos de contacto para enviar 
mensajes personalizados con información que el cliente solicite, o de su interés. 
 
 
8.4. ESTRATEGIAS PARA CERRAR BRECHA 4 
 
Figura 19. Estrategias para cerrar brecha 4 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
 
 
8.4.1. Comunicaciones efectivas. La comunicación está pensada aplicarla desde 
dentro de la empresa hacia afuera, para esto se plantea: 
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8.4.1.1. Publicidad dirigida a los empleados. Vender la tarea del servicio a los 
empleados de la empresa antes de venderlo al cliente asegurará el éxito de la 
empresa en servicio. Por esta razón se recomienda que la comunicación que 
pretenda realizar la empresa en cuanto a publicidad se refiera, sea dirigida 
primeramente al personal siempre y cuando sienta empatía por ella, con el fin de 
ser un factor motivante y educador para ellos.  
 
8.4.1.2. Prometer lo que es posible. Las comunicaciones a realizar en base a las 
estrategias deben prometer sólo que es posible y no intentar hacer que los 
servicios o las promociones parezcan más atractivas de lo que realmente son.  
 
8.4.1.3. Desarrollo de una red de comunicaciones boca a boca. Teniendo en 
cuenta la importancia de las fuentes interpersonales, la publicidad que la empresa 
presente debe incitar al boca boca, tratando de presentar clientes satisfechos, y 
estrategias que alienten a los clientes para que recluten e inviten a sus amigos a 
visitar y hacer uso de los servicios que ofrece Sobol Viajes. De igual forma la 
presentación en work’shops se tomarán en cuenta para estimular la comunicación 
de boca en boca. 
 
8.4.1.4. Presentar la relación de trabajo entre el cliente y el asesor. Con el fin 
de alentar a los empleados para que tengan un buen desempeño y alentar a los 
clientes a que compren, se podría presentar una comunicación que refleje y haga 
énfasis en la relación amigable, confiable y cooperativa entre asesor y cliente. 
Concentrarse en las dimensiones relevantes de la calidad del servicio: Fiabilidad, 
capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía, y la calidad de los tangibles. 
 
8.4.1.5. Ganar la mejor  ‘primera impresión’ posible. La atención telefónica: 
contestar al primer timbrazo, hacer la presentación de la empresa al saludar y un 
vocabulario amable. 
Recepción del cliente en las oficinas: la recepción y demás escritorios impecables, 
nombre de la empresa y de los asesores de ventas visibles, el mobiliario que 
refleje la personalidad de Sobol Viajes, señales de participación de la empresa en 
actividades de la comunidad. El personal debe tener una buena presentación 
personal y debe de ser amable con el cliente. 
 
8.4.1.6. Comunicación regular con los clientes. Si el cliente es nuevo para la 
empresa se debe presentar una carta especial de bienvenida a Sobol Viajes y un 
boletín de muestra que transmita el concepto del servicio de la empresa.  
 
Para los que ya son clientes de la empresa, se les presentará cartas de 
agradecimiento por haber recomendado a una persona, dado el caso, para 
información de nuevas promociones, recordatorios de citas, y felicitaciones en sus 
cumpleaños. 
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Todas las cartas llevarán el logotipo de Sobol Viajes adaptadas a las diferentes 
circunstancias.  
 
8.4.1.7. Comunicaciones verticales y horizontales. Es importante administrar 
las comunicaciones a nivel interno de la empresa. La comunicación entre gerencia 
y personal y viceversa debe efectuarse a través de contacto directo, correo 
electrónico interno de la empresa, informes de ventas y satisfacción. De igual 
forma deben existir canales de comunicación entre los diferentes departamentos 
de la empresa que permita integrar metas y enfoques. 
 
8.5. PLAN DE MEJORAMIENTO CON BASE EN LOS ÉNFASIS ACTUALES  
 
La orden de gestión para actuar, una vez analizado los niveles de los énfasis 
empresariales actuales será la siguiente: 
 
Figura 20. Diagrama para énfasis empresariales deseados en la empresa 
Sobol Viajes 
 

 
 

Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES. 
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Como se observa en la Figura 20 para el énfasis Operativo está pensado un 
incremento de 2 puntos, ya que la implementación de procesos flexibles y mejoras 
en los ciclos de servicio planteados anteriormente es una labor que toma tiempo.  
 
El pronóstico está esperado en 2 puntos más que el actual, teniendo en cuenta las 
proyecciones que actualmente realiza la empresa basadas en hechos, no en 
datos. Por esta razón se propone el desarrollo de pronósticos mensuales y 
anuales basados en datos de ventas internos y externos, comportamientos de 
compra y encuestas de satisfacción del cliente, de forma que permita integrar los 
hechos y la observación con el análisis de datos. 
 
Para el énfasis estratégico se desea un incremento de 2punto teniendo en cuenta 
la potencialización de las estrategias actuales llevadas a cabo en la empresa y las 
planteadas más adelante en el presente trabajo. 
 
Finalmente para el énfasis estructural se plantea un incremento de 2 puntos, con 
el fin de una reorganización en la jerarquía de decisiones que permita a la 
empresa agilizar los procesos de operativos. 
 
 
8.6. PROGRAMAS SOPORTE AL MARKETING 

 
8.6.1. Promoción de ventas. La promoción de ventas se llevará a cabo a nivel 
interno y externo de la empresa, es decir, para los agentes de viajes y para 
clientes, ya sean minoristas, empresas o particulares. 
 
La promoción a nivel interno será  concebida con el fin de motivar a la fuerza de 
ventas y conseguir que los esfuerzos de ventas del grupo resulten más eficaces.  
 
Esta consiste en descuentos en precios de venta de planes turísticos para 
beneficio propio o grupal a quienes logren mayor porcentaje de ventas. 
 
La promoción de consumo a nivel externo con el fin de estimular las compras de 
los clientes consistirá en Paquetes promocionales (o descuentos) donde los 
precios serán rebajados directamente por la agencia; Promociones en el punto de 
venta donde las exhibiciones de imágenes gráficas llamativas a través de 
pendones y catálogos con la información detallada de los destinos y planes llamen 
la atención del cliente en el momento en que visite cualquiera de las sucursales; 
Premios que consistirán en artículos prácticos para viajar como porta documentos, 
mochilas, agendas de viaje, entre otros, y servicios ofrecidos a bajo costo como 
incentivo para la compra de otro servicio. Por ejemplo un mejor precio en el 
alquiler de un auto por la compra de un plan turístico de 15 días que incluya 
tiquetes, hospedaje y asistencia al viajero.  
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8.6.2. Ventas. La estrategia de ventas que se pretende aplicar está soportada en 
los workshop’s y en la presentación del portafolio de servicios a empresas y 
agencias de viajes a nivel nacional mediante visitas organizadas periódicamente 
con antelación a las temporadas y con un seguimiento después de éstas. Además 
de la capacitación constante de la fuerza a de ventas y de las garantías ofrecidas 
por la empresa. 
 
8.6.3. Website. El website con el que cuenta la empresa será utilizado como 
herramienta para potencializar el servicio y los paquetes promocionales de la 
empresa. Se pretende rediseñar el sitio para unificar presentación de colores, 
tipografía e imágenes e insertar nuevos links que brinden información más 
detallada al cliente y permitan una comunicación más ágil con la empresa. De 
manera tal que se presente atractivo y sugestivo a quien lo visite con información 
clara acerca de la empresa, los diferentes servicios y promociones que en el 
momento se estén ofreciendo. 
 
8.6.4. Publicidad. La publicidad que desarrolle la empresa estará basada en las 
características del servicio prestado, y seguirá la misma guía comunicacional para 
todo anuncio que se desee publicar, teniendo en cuenta tipografías, imágenes, 
slogans y colores. Se continuará con el plan de medios que hasta el momento se 
ha manejado, mencionado anteriormente. 
 
8.6.5. Investigación de mercados. Hasta el momento la empresa no ha realizado 
ninguna investigación de mercados a fondo pertinente, sólo exploró con la 
encuesta que presentamos anteriormente. Sin embargo los esfuerzos están 
encaminados a evaluar a través de la investigación de mercados la satisfacción 
del cliente con la empresa y con los servicios experimentados durante el proceso 
de la compra y durante el viaje, con el fin de realizar periódicamente un 
diagnóstico del servicio al cliente y tomar  correctivas y mejoras en este. 
La satisfacción del cliente será medida con base en los puntajes arrojados por 
ACSI que relacionen al sector. 
 
8.6.6. Alianzas y asociaciones. Actualmente la empresa no goza de alianzas con 
ninguno de los agentes presentes en la oferta de servicios turísticos a pesar de las 
relaciones fuertes con sus proveedores y clientes. Se busca estrechar lazos a 
través de alianzas con proveedores de artículos de viaje para promocionar sus 
productos como beneficios del programa de fidelización en que está trabajando la 
empresa. 
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9. PLAN DE ACCIÓN 
 

 
DIFICULTAD PLAN DE ACCIÓN  FECHA 

LIMITE 
RECURSOS RESPONSABLE  PRESUPUESTO 

La comunicación 
interna entre los 
agentes de viajes 
presenta brechas  

Destinar un espacio 
dentro de cada sucursal 
para carteles informativos 
acerca de eventos, 
temporadas, promociones 
en que la empresa esté 
trabajando y destacar un 
listado de clientes con los 
cuales se está llevando a 
cabo un proceso de venta 
 

Enero 2 de 
2009 

 

Tablero de corcho de 
100 x 80 cms, lista de 

clientes, folletos y 
demás información de 

actividades 

Mensualmente se 
asignará un 

empleado diferente 
para la elaboración 

del cartel 
informativo. 

USD $100  

Crear una cuenta 
electrónica colectiva a la 
cual tenga acceso todos 
los empleados para 
colgar información similar 
a los carteles como otra 
alternativa en caso de 
ignorar la cartelera. 

Internet, cuenta (s) 
electrónica (s) 

Director de Sistemas No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios 

Optimizar las cuentas 
electrónicas de cada uno 
de los empleados para 
comunicación directa 
entre cada uno de ellos y 
para información de 
estados de ventas y 
situaciones con los 
clientes 

Enero 30 de 
2009 

Director de Sistemas 
y Empleados 

USD $ 150  
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La base de datos 
no se encuentra 
estandarizada 

Diseñar un formato 
uniforme para la base de 
datos de los clientes  

Diciembre 19 
de 2008 

Base de Datos de los 
clientes de la 

empresa. 
Software 

(Sabre, Amadeus y 
ETDI) 

Director de Sistemas No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios 

Reorganizar a cada 
cliente por sus 
características de compra 

No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios 

No se vive una 
cultura empresarial 
enfocada al servicio 
al cliente 

Capacitar internamente a 
los empleados de la 
empresa en servicio al 
cliente. Y Realizar un 
programa de formación 
en conductas de servicio. 

Enero 30 de 
2009  

Profesional de 
servicio al cliente 

enfocado en agencias 
de viajes que ofrezca 

capacitaciones 

Director General y 
Director Servicio al 

Cliente 

USD $ 580  

Resaltar en la filosofía 
empresarial al cliente 
como el principal agente 
en cada proceso de 
compra. 

Ninguna La Cultura 
empresarial como 
instrumento para 
aplicar la filosofía. 

Personal de la 
empresa. 

No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios 

Ausencia de un 
responsable del 
departamento del 
servicio al cliente  

Rediseñar cargos 
mayores internos para 
destinar al encargado de 
servicio al cliente   

Diciembre 30 
de 2008 

Personal interno de la 
empresa 

Directora 
Administrativa 

No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios 

Capacitar a la persona 
responsable de la gestión 
del departamento de 
servicio al cliente, a 
través de seminarios, 
conferencias, lecturas en 
relación al tema. 

Directora 
Administrativa y 

Director de 
Mercadeo 

USD $ 320  
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No hay control 
sobre solicitudes, 
quejas y reclamos 
de los clientes  

Categorizar las solicitudes 
enviadas por los clientes 
y distribuirlas a los 
vendedores según la 
especialidad y 
conocimientos de cada 
uno respecto al tema de 
información solicitado  

Ninguna Computador, 
impresora, hojas 

Director Servicio al 
Cliente 

No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios 

Diseñar un formato de 
quejas y reclamos, físico 
para cada sucursal y 
virtual para la página web 

Febrero 27 
de 2009 

Director de 
Mercadeo 

USD $ 30 

No se realiza un 
seguimiento de 
evaluación de 
servicio al cliente 

Diseñar una encuesta de 
satisfacción del cliente 
durante el proceso de 
compra y después de 
experimentar el servicio, 
que evalúe las 
dimensiones de calidad 
de servicio 

Computador, 
impresora, hojas, 

internet 

Director de 
Mercadeo 

No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios. 
La empresa 
cuenta con 

papelería y redes 
de intranet e 
internet para 
distribuir las 
encuestas y 

aplicar el sistema 
de feedback. 

 

Diseñar un sistema de 
feeback para cliente – 
empresa 

Marzo 27 de 
2009 

Aplicar la encuesta a  
clientes que reciban los 
servicios de la empresa 

Ninguna Encuestas de 
satisfacción 

Director Servicio al 
Cliente 

Aplicar el sistema de 
feeback con el cliente 
para mayor 
retroalimentación de las 
partes 

Sistema de Feeback 

Crear grupo de 
mejoramiento que actúen 
frente a los resultados de 

Sistema de Feeback y 
Encuestas de 
satisfacción 
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voz del cliente 

No existe 
programas de 
fidelización con el 
cliente 

Diseñar un sistema de 
puntos por compras 
rentable para la empresa 

Junio 19 de 
2009 

Artículos de viajes, 
bonos y descuentos   
en planes turísticos, 

utilidades sobre 
ventas anteriores, 
base de datos de 

clientes 

Director de 
Mercadeo y Servicio 

al Cliente 

No se requiere 
dinero ya que se 
cuenta con los 

recursos 
necesarios 

Lograr alianzas con 
proveedores de artículos 
de viajes para 
promocionar y obsequiar 
en el programa de 
fidelización 

Agosto 28 de 
2009 

Indefinido 

La publicidad de la 
empresa no refleja 
una filosofía 
enfocada en el 
servicio al cliente 

Unificar el mensaje 
publicitario  para todos los 
anuncios que la empresa 
realice para información a 
sus clientes reflejando la 
importancia del servicio al 
cliente para la empresa. 

Ninguna Mensajes 
publicitarios, 

Promociones, 
Imágenes 

Director de 
Publicidad 

USD $ 1800  

TOTAL     USD $ 11.199 
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9.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Actividades  Mes
1 

Mes
2 

Mes
3 

Mes
4 

Mes
5 

Mes
6 

Mes
7 

Mes8 Mes9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Rediseño de Cargos 
para destinar el 
responsable del 

Departamento de 
Servicio al Cliente 

X            

Capacitación del 
personal 

 X       X    

Aplicación del plan de 
incentivos 

  X X X        

Evaluación del plan de 
incentivos 

     X    X   

Restructuración y 
mejoramiento del plan 

de incentivos 

      X X X  X X 

Diseño y refuerzo de 
canales de 

comunicación internos 

 X X X X X X X X X X X 

Reorganización de la 
Base de Datos 

X            
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Diseño de Formatos 
para quejas y 

reclamos 

  X          

Diseño de Encuesta 
de Satisfacción del 

cliente 

  X          

Diseño del sistema de 
Feedback 

   X         

Aplicación de 
encuestas 

   X X X X X X X X  

Aplicación de sistema 
de retroalimentación 

    X X X X X X X  

Diseño de programa 
de Fidelización a 

clientes 

     X X X X    

Aplicación del 
programa de 

Fidelización a clientes 

         X X X 

Evaluación de 
Resultados 

           X 
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1O. AUDITORÍA DEL SERVICIO 
 
 

Para llevar a cabo la verificación del servicio al cliente y de las estrategias aquí 
planteadas, la empresa deberá realizar una auditoría semestralmente de la 
situación actual del servicio al cliente, que identifique niveles de satisfacción del 
cliente en relación a sus expectativas, auditoría del proceso de captura de voz del 
cliente y auditoría para la evidencia física. 
 
Los siguientes pasos se proponen para tener en cuenta en la aplicación de la 
auditoría. Es decisión de la empresa contratar expertos en auditoría o llevar un 
seguimiento interno para el desarrollo de este proceso por ella misma. 
 
Primero: Identificación de las tareas de contacto con el cliente y los 
procedimientos estándares prescritos para cada una. 
Segundo: Identificación de las metas del desempeño y las medidas de 
desempeño. 
Tercero: Revisión y evaluación del personal y sus niveles de satisfacción 
Cuarto: Evaluación de los sistemas de apoyo al personal  
 
Cuadro 15. Formato de Auditoría del servicio 
 

FORMATO DE AUDITORÍA DEL SERVICIO 
      

Fecha:      
Nombre del evaluador:      

      
Evalúe de 1 a 5 siendo 1 el puntaje mínimo y 5 el máximo    
  1 2 3 4 5 
PARTE 1           
Información suministrada al cliente           
Toma de pedidos y reservas           
Facturación y recibo de pagos           
Solución de problemas, manejo de quejas           
Seguimiento del proceso de ventas           
Cumplimiento de los lineamientos del servicio           
Interacción con el personal           
PARTE 2           

Especificar metas cuantitativas           
Metas cualitativas           
Contribución a la calidad del servicio           
Evaluaciones de la gerencia           
Evaluaciones del cliente           
PARTE 3           
Actitud de los empleados, motivación           
Grado de satifacción con la empresa           
Contenido de la capacitación           
Definición y cumplimiento de labores           
Criterios y prácticas de contratación           
Acciones correctivas           
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PARTE 4           
Instalaciones de la oficina, mobiliario           
Equipo de oficina disponible           
Comunicación interna           
Software           
Base de datos           

 
Fuente:  Bosquejo de un formato para una auditoría del servicio al cliente propuesto por 
LOVELOCK, Christopher en su libro Mercadotecnia de Servicios. 
 
De igual forma se deberá realizar auditoría para la mezcla de marketing con el fin 
de integrar todo el proceso de la prestación del servicio con los elementos que 
hacen posible esta prestación. Para estás auditorías es necesario un formato con  
preguntas estructuradas, y espacio para la información concerniente a la fecha y 
nombre del evaluador. Para mayor comprensión del desempeño de la auditoría se 
presenta el siguiente diagrama de proceso identificando paso a paso las 
actividades a realizar. 
 
Figura 21. Diagrama para auditorías en la empresa Sobol Viajes 
 

 
 
Fuente:  Figura del autor en base a información suministrada por SOBOL VIAJES y 
estrategias propuestas. 
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11. MONITORÍA Y CONTROL 
 
 

Como medidas de desempeño del plan se tomarán en cuenta indicadores de 
rentabilidad económica con el fin de medir la eficacia de la empresa en la 
aplicación de las estrategias planteadas en el presente trabajo. Dentro de estos 
indicadores tenemos: Rentabilidad sobre las ventas Rv = utilidad /ventas, 

Rentabilidad sobre los clientes Rc = ventas totales /ventas anuales por cliente 
 
Para el desempeño de captura de voz del cliente se tendrá como indicador el 
tiempo medio de respuesta que cada asesor brinda al cliente; el número de quejas 
y reclamos totales presentes menos el número de quejas y reclamos del período 
anteriormente evaluado; el % de reclamaciones recibidas entre servicios totales 
prestados. 
 
Los niveles de satisfacción del cliente serán evaluados en relación a los índices de 
la encuesta de satisfacción ACSI, asociando los sectores involucrados a viajes y 
turismo, y promediando la calificación para realizar la comparación con los 
resultados de la empresa. 
 
La productividad de los empleados será evaluada teniendo en cuenta % de ventas 
por asesor sobre ventas totales; número de ofertas presentadas por asesor; 
número de clientes captados por asesor anualmente. De igual forma la motivación 
de los empleados será medida por el número de sugerencias realizadas por el 
personal; el índice de absentismo y el % de empleados participantes en reuniones 
de desarrollo y mejora. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

- A pesar de que el servicio al cliente en Argentina no es considerado aún 
como parte fundamental en la entrega de valor al cliente de toda empresa, 
si puede ser tomado por la empresa Sobol Viajes como factor clave de éxito 
si se desarrollan prácticas y una cultura de calidad de servicio al cliente. 

 
- La implementación y utilización de herramientas que permitan un servicio 

de calidad, deben proyectarse desde el interior de la compañía, incluyendo 
los tres elementos principales del servicio  (las personas, la evidencia física 
y los procesos), las estrategias para captura de voz del cliente y 
fidelización, comunicación generalizada y oportuna y la retroalimentación 
entre empresa y cliente y viceversa.  

 
- La satisfacción del cliente en cuanto a calidad del servicio está influenciada 

significativamente por la evaluación que hace él sobre las características 
del servicio. Por esta razón es muy importante realizar evaluaciones sobre 
estas para determinar planes de acción con base a los resultados y 
expectativas que espera el cliente. 
 

- La empresa debe tomar acciones que permitan una respuesta ante las 
fallas del servicio. Es muy importante resolver eficientemente los problemas 
de los clientes ya que puede tener un fuerte impacto sobre la satisfacción 
de éstos, su lealtad y el desempeño con los empleados de la empresa. 
 

- El papel que juegan los empleados en la entrega del servicio es primordial 
para el éxito de un servicio de calidad. Es importante desarrollar estrategias 
de recursos humanos que encierren contratación, formación y retención de 
los mejores empleados. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Encuesta sobre las expectativas de clientes de Sobol Viajes 
 

S  O  B  O  L  
V  I  A  J   E   S                                               Wholesaler & Tour  Operator 

Fecha de 
diligenciamiento:  

 

 
DATOS GENERALES DEL  USUARIO O CLIENTE 

NOMBRE:  
TELEFONO:  CORREO ELECTRÓNICO:  
ENTIDAD / EMPRESA:   Cargo que desempeña:   

 
Su opinión es importante para el mejoramiento continuo de nuestro servicio, por favor califique el 

nivel de servicio que usted espera recibir de los siguientes aspectos en una agencia de viajes. 
Teniendo en cuenta que 1 es expectativa más baja y 5 es expectativa más alta. 

 

DECLARACIONES SOBRE LAS EXPECTATIVAS 

  Baja Alta 

    1 2 3 5 5 
Cumplimiento de las condiciones en los 
servicios ofrecidos.             

Interés de la empresa en la solución de problemas           
Atención telefónica ágil y clara.             
Cordialidad y atención prestada de los 
empleados en sus comunicaciones.             
Comprensión de sus necesidades 
específicas por parte del personal             
Cotizaciones suministradas en 
conformidad con los requisitos solicitados 
por ud y propuestas alternativas. 

            
Disponibilidad de oficinas comerciales de 
atención ubicadas próximas al cliente. 

            
Disponibilidad de información actualizada 
en sitio de Internet para consultas sobre 
pasajes y paquetes. 

            
Instalaciones cómodas, aseadas y 
ordenadas.             
Tiempo en ser atendido. 

Agradecemos su tiempo para completar el formulario 
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Anexo B. Encuesta sobre las percepciones de clientes de Sobol Viajes 

S  O  B  O  L  
V  I  A  J   E   S                                                   Wholesaler & Tour  
Operator 

 
Fecha de 
diligenciamiento:  

 

 
DATOS GENERALES DEL USUARIO O CLIENTE  

NOMBRE:  
TELEFONO:  CORREO ELECTRÓNICO:  
ENTIDAD / EMPRESA:   Cargo que desempeña:   
Qué servicio ha adquirido en Sobol Viajes ?:  

 
 

 
Su opinión es importante para el mejoramiento continuo de nuestro servicio, Por favor califique su 

grado de satisfacción con el servicio prestado en Sobol Viajes en los siguientes puntos. Teniendo en cuenta 
que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. 

 
 

DECLARACIONES SOBRE LAS PERCEPCIONES 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

    1 2 3 4 5 
Cumplimiento de las condiciones en los servicios 
ofrecidos.             

Interés de la empresa en la solución de problemas           
Atención telefónica ágil y clara.             
Cordialidad y atención prestada de los empleados en sus 
comunicaciones.             
Comprensión de sus necesidades específicas por parte 
del personal             
Cotizaciones suministradas en conformidad con los 
requisitos solicitados por ud y propuestas alternativas.             
Disponibilidad de oficinas comerciales de atención 
ubicadas próximas al cliente.             
Disponibilidad de información actualizada en sitio de 
Internet para consultas sobre pasajes y paquetes.           
Instalaciones cómodas, aseadas y ordenadas.             
Tiempo en ser atendido.             

CALIFICACIÒN GENERAL  
Satisfacción general con el servicio prestado por SOBOL 
VIAJES   1 2 3 4 5 
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:             

              
              
 

Agradecemos su tiempo para completar el formulario 
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Anexo C. Formato de quejas y reclamos 
 
 
FORMULARIO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Fecha de la solicitud:  

 
  
Información sobre el viajero  

 
Nombre:   

 
    

Correo Electrónico: 

 
  

Señores SOBOL viajes: 
ME ENCUENTRO  

 

      

 
  
  

  

  

PORQUE: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 
  

 

Oficina en que fue atendido:  

   

Nombre del asesor que le atendió:  
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Anexo D. Encuesta Post – Viaje 
 

S  O  B  O  L  
V  I  A  J   E   S                                                   Wholesaler & Tour  
Operator 

 
Fecha de 
diligenciamiento:  

 

 
DATOS GENERALES DEL USUARIO O CLIENTE  

NOMBRE:  
TELEFONO:  CORREO ELECTRÓNICO:  
ENTIDAD / EMPRESA:   Cargo que desempeña:   
Qué servicio ha adquirido en Sobol Viajes ?:  

 
 

 
Su opinión es importante para el mejoramiento continuo de nuestro servicio, Por favor califique su 

grado de satisfacción con el servicio a lo largo de su viaje. Teniendo en cuenta que 1 es mínima 
satisfacción y 5 es máxima satisfacción. 

 

ENCUESTA POST - VIAJE 

  Bajo Alto 

    1 2 3 4 5 
Atención recibida a lo largo del viaje y estadía: 

            

Amabilidad             
Rapidez             
Confianza             
Inconvenientes durante el viaje             
¿Cuales fueron?  :              
              
              
              
Solución de inconvenientes             
 
 

Agradecemos su tiempo para completar el formulario  
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Anexo E. Carta de agradecimiento y respuesta a quejas y reclamos 
 

S  O  B  O  L  
V  I  A  J   E   S                                               Wholesaler & Tour  Operator 

 

Buenos Aires,… … de 2009 
 

Estimado/a 

NOMBRE DE LA EMPRESA  O PERSONA 

Asunto: Respuesta a quejas y/o reclamos realizados por usted 

  
 
Por el presente le agradecemos su /correo electrónico / carta / llamada / del día xxx con 
relación a xxxx. Lamentamos enormemente cualquier molestia que nuestra compañía 
pudiese haberle causado respecto a xxxx. 

Deseamos pedirle disculpas por cualquier inconveniente que le hayamos podido causar. 
Sentimos profundamente no haber podido ofrecerle el servicio que hubiéramos deseado.  

Por eso, conscientes de nuestro compromiso con usted, como cliente de nuestra 
compañía, y con ánimo de mostrarle nuestra buena voluntad, nos complace ofrecerle 
xxxxxxxx como muestra de nuestra comprensión en este asunto. 

 
Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas.   
 
Quedando a su entera disposición, nos despedimos.   
 
Un cordial saludo,  

 
NOMBRE 
Director Dpto Servicio al Cliente 
Sobol Viajes 
 
 

Lavalle 715 9º B – C1047/AAO -  Bs. As. – Argentina 
Tel 5199-0080 Líneas Rotativas – Fax Int. Nº115 
ventas@sobolviajes.com -  www.sobolviajes.com  
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Anexo F. Carta de felicitación por fechas especiales 
 
 

S  O  B  O  L  
V  I  A  J   E   S                                                   Wholesaler & Tour  
Operator 

 

Buenos Aires,… … de 2009 

 

Estimado/a 

NOMBRE DE LA PERSONA 

Asunto: Respuesta a quejas y/o reclamos realizados por usted 

  
De parte de nuestra compañía SOBOL VIAJES, queremos desearle hoy un feliz 
cumpleaños/ felices fiestas/. Como integrante de nuestra familia Sobol, le enviamos un 
fraternal abrazo de felicitación y esperamos lo mejor para usted en esta fecha. 

Es muy grato para nosotros hacer parte de este especial día / fecha, y esperamos seguir 
desarrollando una valiosa relación.    
 

 
Un cordial saludo,  

 
 
NOMBRE 
Director Dpto Servicio al Cliente 
Sobol Viajes 
 
 
 
 
 

Lavalle 715 9º B – C1047/AAO -  Bs. As. – Argentina 
Tel 5199-0080 Líneas Rotativas – Fax Int. Nº115 
ventas@sobolviajes.com -  www.sobolviajes.com  
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Anexo G. Carta de bienvenida 
 
 

S  O  B  O  L  
V  I  A  J   E   S                                                   Wholesaler & Tour  
Operator 

 

Buenos Aires,… … de 2009 

 

Estimado amigo: 

 

En nombre de SOBOL VIAJES queremos agradecerle su interés por acceder a nuestro 
sitio web/ su visita/ contactar a nuestros asesores/. Estamos completamente involucrados 
en intentar transmitir nuestros mejores valores con cada uno de nuestros servicios.  

Le estaríamos muy agradecidos si nos envía sus sugerencias, comentarios, problemas o 
aspectos relacionados con nuestros servicios y nuestra empresa, de forma que podamos 
atenderlo y responderle inmediatamente.  

Esperamos y deseamos que nuestros servicios cumplan con las expectativas que usted 
mismo haya puesto en ellos, ya que es nuestra única y verdadera filosofía de trabajo. 

 

Un cordial saludo.  

 
 
 
NOMBRE 
Director Dpto Servicio al Cliente 
Sobol Viajes 
 
 
 

Lavalle 715 9º B – C1047/AAO -  Bs. As. – Argentina 
Tel 5199-0080 Líneas Rotativas – Fax Int. Nº115 
ventas@sobolviajes.com -  www.sobolviajes.com  
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