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RESUMEN
El presente trabajo de investigación busca aportar al mejoramiento de la
productividad y competitividad de la agencia de viajes Oliverio Tours a partir de la
aplicación de herramientas y técnicas de la metodología Lean Seis Sigma las cuales
se fundamentan en el desarrollo del ciclo de mejoramiento continuo DMAIC (Definir,
Medir, Analizar, Mejorar, y Controlar). De esta manera, dando respuesta a cada
etapa, se realizó la caracterización de la empresa y el modelado de procesos en la
situación actual; posteriormente, se identificó los objetivos de desempeño mediante
herramientas Lean Seis Sigma y, por último se simularon las posibles mejoras a
través del modelado BPMN.
Lo anterior a través de estrategias para aumentar la satisfacción del cliente en la
prestación del servicio, reducir los posibles errores y mejorar la calidad de atención.
Para esto, se identificaron oportunidades de mejora, ya que debido a un débil
seguimiento de casos y servicio posventa por parte de la empresa, se estaba
presentando desconocimiento sobre los inconvenientes que tenían los clientes,
asociados al servicio, en el paquete turístico adquirido. Adicionalmente, se destacó
la importancia de vincular al cliente en los principales procesos de la empresa dado
que es el encargado de confirmar el flujo de las actividades.
Las herramientas planteadas fueron las 5S aplicadas en la página web para facilitar
la navegación del cliente, el uso de Kanban para tener orden en los planes
solicitados, la aplicación del Sigma Humano en el que se obtiene el nivel de
compromiso de clientes y empleados, la creación de una aplicación para reducir los
tiempos de espera buscando alcanzar el Just in Time, la creación de una base de
datos de clientes para empezar un CRM y la posibilidad de una opción de PQRS
donde se expresen las inconformidades presentadas. Finalmente, se modela los
procesos simulando la implementación de las mismas, se establecen indicadores y
un modelo Kaizen con un formato de evaluación que permita hacer seguimiento y
control.
Palabras clave:
Lean Seis Sigma, metodología DMAIC, servicios turísticos, mejora continua,
modelado de procesos.
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ABSTRACT
This research work seeks to contribute to the improvement of the productivity and
competitiveness of the Oliverio Tours travel agency from the application of tools and
techniques of the Lean Six Sigma methodology which are based on the development
of the continuous improvement cycle DMAIC ( Define, Measure, Analyze, Improve,
and Control). In this way, responding to each stage, the characterization of the
company and the modeling of processes in the current situation were carried out;
subsequently, performance objectives were identified using Lean Six Sigma tools
and, finally, possible improvements were simulated through BPMN modeling.
The foregoing through strategies to increase customer satisfaction in the provision
of the service, reduce possible errors and improve the quality of care. For this,
opportunities for improvement were identified, since due to a weak follow-up of cases
and after-sales service by the company, there was a lack of knowledge about the
inconveniences that customers had, associated with the service, in the tourist
package purchased. Additionally, the importance of linking the client in the main
processes of the company was highlighted since it is in charge of confirming the flow
of activities.
The tools proposed were the 5S applied on the website to facilitate customer
navigation, the use of Kanban to have order in the requested plans, the application
of Human Sigma in which the level of commitment of customers and employees is
obtained, the creation of an application to reduce waiting times, seeking to achieve
Just in Time, the creation of a customer database to start a CRM and the possibility
of a PQRS option where the complaints presented are expressed. Finally, the
processes are modeled simulating their implementation, indicators and a Kaizen
model are established with an evaluation format that allows monitoring and control.
Keywords:
Lean Six Sigma, DMAIC methodology, tourist services, continuous improvement,
process modeling.
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INTRODUCCIÓN
La metodología para el mejoramiento de procesos Lean Seis Sigma es una mezcla
de criterios tanto de Lean Manufacturing como de Seis Sigma, su enfoque busca
mejorar continuamente la calidad, reducir la variabilidad y eliminar defectos, lo que
resulta en la satisfacción del cliente, costos reducidos y, en consecuencia, mayores
ingresos (Martins & Broday, 2018). Esta nueva perspectiva de analizar los negocios
permite establecer soluciones a muchos de los problemas que afrontan actualmente
las organizaciones, por lo que, en los últimos años, su aplicación se ha extendido a
la industria de los servicios (Caiado, Nascimento, Quelhas, Tortorella, & Rangel,
2018).
Las empresas de servicios al igual que las manufactureras, requieren conocer su
desempeño con el fin de mejorar sus procesos y poder ser sostenibles en el tiempo,
en este sentido, resulta importante para este tipo de organizaciones la
implementación de estrategias que le permitan alcanzar estados de competitividad
acordes a las demandas del mercado y que a su vez respondan efectivamente a las
expectativas y requerimientos de los clientes, en términos de calidad, tiempo, costos
y servicio deseado.
En la actualidad, según la (OMT,2018) el turismo se ha convertido en uno de los
principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de
las principales fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. En Colombia,
el turismo es el tercer generador de divisas, después del petróleo y, minas y cantera
(ANATO,2019); con relación a las agencias de viajes, la Muestra Trimestral de
Agencias de Viaje (MTA), presentada por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) reveló que para el primer trimestre de 2019, en Colombia los
ingresos nominales de las agencias de viaje aumentaron 3.5% en relación con el
primer semestre de 2018. Texto citado (DANE,2019)
En cuanto al Valle del Cauca, de acuerdo con (CITUR, 2019), el departamento
cuenta con 666 agencias de viaje que representan aproximadamente el 9.6% del
total que se encuentran en el país. Como lo reporta (SITUR,2019), el 79.1% de las
agencias se encuentra en el área metropolitana de Cali, empleando en el último
trimestre del 2019 al 46.46% de la población.
Ante este panorama de crecimiento que presenta el sector industrial de hotelería y
turismo en el país y específicamente en el departamento del Valle del Cauca, el
presente trabajo busca aportar al mejoramiento de la competitividad de la agencia
Oliverio Tours por medio de las herramientas de la metodología Lean Seis Sigma
aplicando el ciclo DMAIC que consta de las siguientes fases:
13

La fase Definir, inicia con el diagnóstico de la situación actual de la empresa y sus
procesos. Esta etapa busca definir el problema a resolver, utilizando el diagrama de
flujo de proceso.
La fase Medir, se realiza la caracterización de los procesos, se identifican las
variables que intervienen en el mismo, y se recolecta información estadística para
evaluar su capacidad. Se utilizan herramientas y técnicas de recolección de datos.
La fase Analizar, se identifican y evalúan las posibles causas que originan el
problema, analizando la información recolectada. Se utilizan técnicas de análisis de
causa-efecto.
La fase Mejorar, se establece un plan de acción y se diseñan estrategias de mejora.
Se aplican herramientas de mejoramiento continuo.
La fase Control, se definen las herramientas de control para asegurar la
sostenibilidad de las mejoras en el tiempo. Se plantean indicadores de control.
Finalmente, es importante mencionar que este proyecto hace parte de un proyecto
macro formulado mediante el esquema conjunto Universidad-Empresa denominado
Mejortur el cual plantea como objetivo principal diseñar un modelo de mejoramiento
de procesos con Lean Seis Sigma, para el aumento de la competitividad de las
empresas del sector de hotelería y turismo de la ciudad de Cali.

14

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El turismo es un sector muy importante para el desarrollo económico de los países.
Por lo cual, Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios debe tener entre sus prioridades mejorar la competitividad y liderazgo
del sector comercial y de servicios, acorde al potencial y disponibilidad de recursos
naturales, de infraestructura y de talento humano existente en la región. (Mejortur,
2018)
De acuerdo con cifras nacionales sobre turismo receptor CITUR, el Valle del Cauca
presenta un crecimiento muy leve desde el año 2010 hasta 2017 en comparación
con Bogotá, Bolívar y Antioquia e incluso Nariño que desde 2017 ha incrementado
sus visitantes superando al departamento. La llegada de pasajeros en rutas
nacionales disminuyó en un (18.68%), visitantes extranjeros (-1.97%) y visitantes a
los parques nacionales naturales (-22.12%) mientras que los que salen desde las
terminales de transporte, aumentaron en un 21.24%. (CITUR, 2019)
De esta forma se logra evidenciar, que el pobre desempeño del sector en el
departamento, considerando el gran potencial turístico de la región afecta su
competitividad, bajo este panorama, se hace necesario poner en marcha acciones
tendientes a desarrollar el sector turístico de la ciudad y en general, del
departamento, máxime si se consideran los avances que en materia de seguridad
e infraestructura se están logrando en el país. (Mejortur, 2018)
Desde el punto de vista de la fidelización de los clientes está demostrado, que los
usuarios de las agencias de viajes buscan cada vez tener una mejor relación
calidad/precio, así como una mayor variedad de productos y servicios,
considerables beneficios económicos, una mayor calidad y comodidad,
despreocupación, confianza, seguridad, y ahorro de tiempo al contratar un paquete
turístico; de igual forma, buscan que el servicio sea personalizado, amable,
sensible, flexible, siendo el valor humano y el servicio muy bien valorado. Citado por
(Cortés Bello & Vargas Martínez, 2018, p. 58)
Oliverio Tours es una agencia de viajes que opera servicios de viajes y turismo,
planes regionales, nacionales e internacionales, y venta de vuelos, hoteles y
paquetes, destacando el servicio de turismo receptivo para la región del Valle del
Cauca y sus alrededores. Desde sus inicios, la empresa ha fundamentado su
estrategia de ventas en brindar a sus clientes un servicio por medio de sistemas
15

tradicionales como la atención en la oficina o por referidos, lo que ocasiona altos
tiempos de atención al cliente reflejando la poca capacidad de respuesta a sus
necesidades y la insatisfacción de los usuarios al no cumplir con las expectativas
deseadas, de igual forma el reconocimiento de la empresa se ha dado por el “voz a
voz” de un cliente hacia otro, lo que hace entrever el desarrollo de procesos de
comunicación y publicidad sin mucho potencial de innovación.
En consecuencia, se logra identificar el bajo conocimiento de la empresa sobre el
uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como
instrumento para mejorar el posicionamiento de marca y la competitividad. Así
mismo, otro factor de interés que ha detenido el crecimiento de la compañía es la
competencia desleal presente en el mercado la cual establece una limitación para
ofrecer paquetes turísticos de calidad que ofrezcan una buena relación costobeneficio tanto para los clientes como para la agencia.
Es así como todos estos factores están originando que la empresa esté dejando de
percibir nuevos clientes potenciales, y a su vez esté perdiendo los ya existentes, lo
cual se ve reflejado en la disminución de ventas en los últimos años, todo ello
atribuido principalmente a la falta de una oferta atractiva de nuevos servicios que
sean acordes a las demandas actuales del mercado, caracterizadas por la exigencia
de un servicio ágil y oportuno, atención continua y personalizada, comunicación
permanente y fidelización en términos de calidad y cumplimiento, hechos que han
redundado en la baja productividad económica de la empresa, que de continuar de
esta manera podría terminar en el cierre de la misma.
Por lo anterior, resulta importante para la empresa tomar acciones reactivas y
proactivas que le permitan garantizar su permanencia en el mercado. Una
alternativa para ello es la implementación de metodologías como Lean Seis Sigma,
cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la productividad y competitividad de
las organizaciones.
A continuación, se presenta el árbol de problemas, donde se relaciona de forma
esquemática y resumida la situación actual de la compañía, las características de
desempeño operacional y sus relaciones causa-efecto, hechos que evidencian la
problemática de la organización.
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Bajo nivel productividad

Perdida de clientes
potenciales

Insatisfacción de usuarios

Poca respuesta a
las necesidades del
mercado

Disminución en
ventas

Limitación para
ofrecer paquetes
turísticos

Baja competitividad en el mercado de la empresa Oliverio Tours

Falta de gestión de
innovación

Falta de
conocimiento de las
nuevas TIC

Altos tiempos de
atención al cliente

Escasez de nuevas
ofertas

Competencia
desleal

Falta de comunicación
permanente

Figura 1. Árbol de problema. Causas principales de baja competitividad de la
empresa Oliverio Tours.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Qué herramientas como parte de un modelo de mejoramiento de procesos Lean
Seis Sigma con enfoque en servicios, contribuirá a mejorar la competitividad de la
agencia de viajes Oliverio Tours, perteneciente al sector Hotelería y Turismo de la
ciudad Santiago de Cali?
1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA
¿Cómo diagnosticar el estado actual de la empresa mediante la caracterización y
modelado de sus procesos misionales con enfoque en cadenas de suministro?
¿Cómo definir los objetivos de desempeño esperados en procesos de servicios,
mediante el uso de herramientas Lean Seis Sigma, ajustado al contexto de la
empresa piloto?
¿Cómo validar el modelo en la empresa piloto por medio de simulación de los
procesos misionales en su vista futura?
17

2. JUSTIFICACION
En la actualidad es cada vez más evidente el esfuerzo de las organizaciones por
encontrar estrategias que les permitan optimizar sus procesos y reducir costos. En
consecuencia, Lean Seis Sigma (Goh, 2014, p. 21) tiene como objetivo satisfacer
las necesidades de los clientes en términos de calidad tanto para productos como
servicios y así lograr maximizar los beneficios económicos.
Por otra parte, el sector servicios se ha convertido en la principal actividad
económica, según el World Bank, para el 2017 representaba el 65% del Producto
Interno Bruto (PIB) mundial. Además, el turismo se ubica en un lugar importante
desde el punto de vista económico, en el 2018, según el Consejo Mundial de Viajes
y Turismo (WTTC), representó el 10.4% del PIB mundial, generó 1 de cada 10
empleos, representó el 6.5% del total de las exportaciones mundiales y el 27.2% del
total de las exportaciones mundiales de servicios. (WTTC,2019)
Para Colombia, la contribución del turismo al PIB en el 2018 fue de 3.8%
(WTTC,2018). Además, durante el 2017, el empleo turístico representó el 15,83%
de la fuerza laboral ocupada en el área metropolitana de Cali, según el Sistema de
Información Turística Regional SITUR del Valle del Cauca, se estimó que el sector
turístico regional empleó un volumen de 12.561 personas en el Valle de Cauca, de
los cuales el 52,5% se encontró trabajando en agencias de viajes y operadoras
(SITUR, 2017). Razón por la cual se desean implementar estrategias que permitan
potencializar el sector turístico que gracias al proceso de paz se ha activado
nuevamente en el país.
Adicionalmente, considerando la escasa información que se registra en la literatura
sobre la aplicación de Lean Seis Sigma en agencias de viajes, resulta de gran
impacto analizar los resultados de esta aplicación para la industria de servicios.
En este sentido, el presente trabajo surge con la necesidad de implementar
herramientas de la metodología Lean Seis Sigma en la industria de la región,
específicamente en el sector turístico en una agencia de viajes, con el propósito de
aumentar la competitividad de la empresa Oliverio Tours. Además de las
implicaciones para la industria turística y los beneficios para la población en general:
Para el estudiante quien pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la
carrera, teniendo en cuenta la capacidad para recopilar información, analizar datos
y aplicar herramientas propias de ingeniería.
18

Las empresas turísticas, al presentar una guía de referencia con la aplicación del
modelo Lean Seis Sigma, enfocado en la metodología DMAIC con el fin de aumentar
la competitividad empresarial.
La empresa Oliverio Tours, en la cual se identifican los indicadores claves de
desempeño para evaluar la efectividad de la misma y de esta manera plantear
estrategias de mejoramiento.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el
aumento de la competitividad de la empresa Oliverio Tours, perteneciente al sector
de hotelería y turismo de la ciudad de Cali, siguiendo un modelo marco (Proyecto
MEJORTUR).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
♦ Diagnosticar el estado actual de la empresa, mediante la caracterización y
modelado de sus procesos misionales con enfoque en cadenas de suministro.
♦ Definir los objetivos de desempeño esperados en procesos de servicios,
mediante el uso de herramientas Lean Seis Sigma, ajustado al contexto de la
empresa piloto.
♦ Validar el modelo en la empresa piloto, por medio de simulación, de los procesos
misionales en su vista futura.
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4. ESTADO DEL ARTE
Para el presente trabajo se realizó una investigación bibliográfica de la literatura en
las bases de datos de la Universidad Autónoma de Occidente, entre las que se
destacan, EBSCO, ScienceDirect, DOAJ, Scopus, entre otros, con la combinación
de las siguientes palabras clave: Lean Service (LS), Seis Sigma (SS), Lean Seis
Sigma (LSS). Con el fin de localizar estudios relevantes basados en el tema a tratar
se enfocó la búsqueda en artículos sobre aplicaciones de las metodologías LS, SS
y LSS al sector servicios turísticos, los cuales se referencian a continuación:
Para (Caiado, Nascimento, & Quelhas, 2017) es importante resaltar la importancia
de las metodologías Lean y Lean Seis Sigma, y su contribución para lograr un
desarrollo sostenible en la industria de servicios. Para ello, en el artículo titulado
Towards Green Through Lean/Lean Six Sigma Approaches: A Literature Review at
Service Industry, revisan la compatibilidad y divergencias de los conceptos e
implicaciones de Green, Lean y Seis Sigma en su implementación. La investigación
resalta los beneficios de estos conceptos en diferentes industrias de servicio y
aporta una literatura para entender mejor el estado actual de Lean Seis Sigma.
Complementando la anterior investigación, el artículo “Towards Sustainability
Through Green, Lean and Six Sigma Integration at Service Industry: Review and
Framework” plantea un marco conceptual para llevar a cabo Green Lean Seis Sigma
en los servicios y señala nueve factores críticos que se deben tener en cuenta al
momento de su implementación: continua satisfacción del cliente, comunicación a
largo plazo con toda la cadena de suministro, relaciones éticas y cumplimiento
normativo, formación de equipos y empoderamiento, compromiso de liderazgo,
integración de Triple Bottom Line (TBL) – Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs),
estrategia y cultura para la transformación, centrarse en la gestión del conocimiento
y el comportamiento humano, y efectiva automatización de Jidoka. (Caiado et al.,
2018)
Además, describe algunas herramientas clave para mejorar los servicios mediante
el uso de prácticas Green y Lean: Value Stream Mapping (VSM), eliminación de
desechos, estandarización, gestión/control visual, gestión de recursos humanos y
Kaizen. Destacando la importancia de la colaboración y el compromiso de los
empleados al momento de usar las herramientas mencionadas anteriormente.
Finalmente, concluye que una de las principales herramientas de Lean Seis Sigma
es VSM-DMAIC, en la cual el Mapa de Flujo de Valor se utiliza para identificar el
tipo de desperdicio y el ciclo de mejora DMAIC se aplica para comprender y resolver
desperdicios.
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En este sentido, Lean Service es una combinación de diferentes herramientas que
mejoran la calidad de las operaciones. Por ello, en el artículo titulado Lean in Service
Industries: A Literature Review, se presenta un estudio bibliográfico de las prácticas
Lean desde varios enfoques en la industria manufacturera y de servicios. En el
documento mencionado, se analizaron diversos artículos de revistas entre el
periodo comprendido entre 1999 a 2015; los autores revisaron los parámetros lean
en las organizaciones de servicio y su efectividad para mejorar la calidad del mismo;
y concluyeron que las prácticas Lean pueden implementarse con éxito en el sector
de servicios, aumentando la productividad y la satisfacción del cliente. (Vignesh,
Suresh, & Aramvalarthan, 2016)
Adicionalmente, el artículo “Lean philosophy and its applications in the service
industry: a review of the current knowledge” afirma que el sector de servicios, a
diferencia de las industrias, tiene una gran participación de la gente. Además de
centrarse en las personas que hacen parte del proceso de transformación, el
servicio lean también se centra en el cliente. A diferencia de la fabricación, el primer
contacto para el servicio de venta es el cliente. La empresa de servicios trata con el
cliente directamente en la línea del frente, a diferencia de la mayoría de las
industrias. (Leite & Vieira, 2015)
También, (Goh, 2014) afirma que una persona familiarizada con los estudios de
procesos de fabricación debe adoptar un enfoque muy diferente cuando se trata de
sistemas de servicio. La mayoría de los sistemas de servicio necesitan una mejora
en el sentido de un sistema de calidad, en lugar de una reducción de los defectos
por millón de oportunidades (DPMO). Debido a que, junto con las emociones,
sentimientos y expectativas humanas, es casi imposible definir un "defecto".
Sin embargo, (Abdolshah, Yusuff, Ismail, & Hong, 2009) sostienen que en los
procesos de servicio, un defecto puede definirse como algo que no cumple con las
necesidades o expectativas del cliente. Por lo tanto, en su artículo “Overcoming the
challenges of implementating Six Sigma in service industries” plantean un nuevo
enfoque para las fases seis sigma DMAIC, con la adición de una primera nueva
etapa denominada “Diseñar”, donde se consideran las estrategias operativas y de
los clientes.
En consecuencia, compilan algunas herramientas que las industrias de servicios
pueden usar al aplicar esta fase, como Brainstorming y Despliegue de la función
calidad (QFD por sus siglas en inglés Quality Function Deployment) para considerar
las necesidades y expectativas del cliente, entre otras. Destacando el rol que ejerce
el cliente y la importancia del conocimiento previo de las necesidades y expectativas
del cliente antes de la metodología DMAIC.
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Por otra parte, en el artículo “Six Sigma as a Method of Improving the Quality of
Service Process “ Kowalik K, planteó como objetivo del caso de estudio: mejorar el
proceso de servicio al cliente en una empresa de industria de cultura y
entretenimiento utilizando la metodología seis sigma basada en el ciclo DMAIC y
sus herramientas. La situación actual indicaba un valor sigma inicial de 3.77; una
vez implementada la mejora, el número de unidades sin defectos significaba un
cuarto nivel. Lo anterior confirma que las herramientas aplicadas son útiles para
elevar el nivel de calidad del servicio.
Adicionalmente, se indican otras herramientas utilizadas, como el VSM que
presentó las características que deben ser medidas y analizadas, la voz del cliente
que indicó importantes etapas en el proceso, el diagrama de Pareto y el Diagrama
de Causa-Efecto que permitió determinar que las causas de los problemas ocurren
por la insuficiente capacitación del personal y deficiencias en la comunicación, y la
Matriz de Impacto y Esfuerzo que ayudaron a identificar las soluciones más
influyentes para los problemas (Kowalik, 2018). Consolidando un marco de
referencia para futuras investigaciones en empresas de servicio que busquen
mejorar la calidad del servicio al cliente.
También, con el objetivo de definir una metodología lean para automatizar los
procesos y reducir el desperdicio de las empresas que proporcionan servicios,
(Bortolotti, Romano, & Nicoletti, 2010) realizaron un análisis comparativo del modelo
aplicado a tres empresas bancarias. Ellos definieron una secuencia de cinco etapas:
definir y medir, análisis y diseño de procesos, diseño de arquitectura, construcción,
pruebas e implementación, y control; finalmente concluyeron que para mejorar la
calidad y la eficiencia en el servicio, primero se deben identificar las actividades de
valor agregado y entonces automatizar dichos procesos.
En el estudio “Implementation Six Sigma of Service Industry: A Case of Tourism
Industry”, se propuso reducir las fallas en el proceso de una empresa hotelera y
aumentar la calidad de su servicio mediante la filosofía de calidad Seis Sigma. Se
utilizó la metodología DMAIC; en la etapa definir se realizaron entrevistas con la alta
dirección y encuestas tanto para clientes como empleados, en la etapa medir se
aplicaron cuestionarios que permitieron medir la diferencia entre el nivel de calidad
esperado y el nivel de calidad percibido, en la fase analizar se observó que existe
una diferencia significativa entre los niveles de calidad esperados y percibidos de
los empleados. En la fase de mejora, que es el cuarto paso dentro del ciclo DMAIC,
se han determinado las innovaciones, regulaciones y cambios que se realizarán
para resolver los problemas; y para la etapa de control se plantean las auditorías a
realizar una vez implementadas las mejoras.
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Finalmente, el artículo concluye que en el sector de servicios, muchos procesos
como la medición del rendimiento y la calidad, la detección de errores y la
determinación de los niveles de sigma, son más difíciles que en el sector de
fabricación. Sin embargo, Seis Sigma se ha implementado con éxito en muchos
proyectos y ha hecho contribuciones significativas a los procesos de negocios y
niveles de calidad de las empresas. (Cengiz & Senger, 2018)
En la investigación llamada Lean Implementation in Service Companies, se analizan
tres empresas de logística y siete empresas del sector financiero, lo cual permitió
identificar que las empresas de logística, que procesan un producto físico, están
más avanzadas en la implementación de Lean que los bancos y las compañías de
seguros (servicios financieros). Concluyen que esto se debe a la variedad que
presentan los servicios, ya que los empleados expresan que las solicitudes de los
clientes son diferentes entre sí y cada una debe abordarse específicamente.
(Portioli-Staudacher, 2010)
En el artículo Extending the Lean Philosophy to Services Constraints and
Opportunities se presentan conceptos básicos de Lean ajustada a los servicios.
Plantea que el sector de servicios ahora se está moviendo hacia mejorar las
experiencias de los clientes. Por lo tanto, debe haber una alineación adecuada entre
los esfuerzos para mejorar la eficiencia operativa y lograr un mayor grado de
satisfacción del cliente. Finalmente se expone un ejemplo del uso de la mejora de
procesos Lean aplicada a una compañía de seguros, con el objetivo de mejorar la
calidad del proceso de manejo de reclamos.
El autor (Ganapathy, 2015) concluye que los empleados deben formar parte del
proceso y es esencial crear conciencia sobre el éxito de los esfuerzos, de modo que
inspire a los equipos a escalar y lograr mayores éxitos. Además, determina que
comprender el flujo de procesos es fundamental para identificar los desperdicios; y
destaca la importancia de comprender las necesidades del cliente y para ello, se
requiere un mayor grado de coordinación entre marketing, desarrollo de productos
y operaciones.
En The Road Towards Lean Six Sigma: Sustainable Success Factors in Service
Industry, este artículo tiene como objetivo explorar los factores críticos relacionados
con la aplicación Lean Seis Sigma en tres empresas que operan en la industria de
servicios generales. La metodología se basó en la exploración cualitativa, los datos
recopilados a través de entrevistas con los gerentes resultaron en la generación de
diez factores de éxito en la implementación de Lean Seis Sigma en la industria del
servicio. Entre los que se destacan la participación y el apoyo de la alta dirección,
la cultura organizacional, la capacitación continua y el enlace directo entre Lean
Seis Sigma y la satisfacción del cliente. (Vouzas, Psychogios, & Tsironis, 2014)
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 LEAN MANUFACTURING
Lean es una metodología de mejora continua que tiene como objetivo mejorar la
calidad, eliminar el desperdicio, reducir el tiempo de entrega y reducir el costo total
de un proceso. El enfoque de Lean está en la eliminación de actividades sin valor
agregado en un esfuerzo por aumentar la velocidad del proceso y dar al cliente lo
que valora. En la práctica, esto normalmente implica identificar el valor, definir el
flujo de valor, determinar la estrategia para reducir desperdicios y mejorar el
proceso. (Salah, Rahim, & Carretero, 2011, p. 144)
De acuerdo a lo citado por (Dombrowski & Malorny, 2018, pp. 236–237) los métodos
y herramientas de Lean presentan unos principios característicos que son:
♦ Estandarización: Es la determinación de la secuencia de operaciones técnicas y
organizativas repetitivas para lograr procesos empresariales seguros y estables.
♦ Evitar el desperdicio: Orientación de todos los procesos empresariales hacia la
demanda del cliente, de modo que todas las actividades que no agregan valor deben
eliminarse en la medida de lo posible.
♦ Proceso de mejora continua: Todos las ineficiencias o desperdicio en los
procesos de producción deben ser eliminados. Esto debe ser aceptado por todos
los empleados para que la mejora continua se convierta en la cultura de la empresa.
♦ Principio de cero defectos: Este principio resume los métodos y herramientas
para evitar la aparición de defectos y su transporte a otros pasos de producción o
después de ellos.
♦ Principio Flow: Los principios de flujo se esfuerzan por lograr un diseño de
proceso integral que permita un flujo rápido y con baja rotación de materiales o
información en toda la cadena de suministro.
♦ Principio Pull: Implementación de métodos y herramientas para suministrar a la
producción el material necesario. Por lo tanto, la oferta de material está orientada
hacia la demanda del cliente.
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♦ Orientación y gestión de los empleados por objetivos: Los empleados son el
recurso más importante para identificar problemas de manera activa y proactiva e
implementar mejoras.
♦ Gestión visual: Representación visual de la información relativa a los flujos de
trabajo, los detalles del proceso y los resultados.
5.2 SEIS SIGMA
Seis Sigma es una medida estadística de la variación en un proceso como una
estrategia de gestión empresarial, desarrollada por Motorola en 1981, para
aumentar la calidad, eliminar las causas fundamentales de los defectos y reducir las
variaciones y los defectos en los procesos de fabricación. Los programas Seis
Sigma tienen como objetivo mejorar el posicionamiento competitivo y aumentar el
valor de la empresa según lo percibe el cliente. (Dumitrescu & Dumitrache, 2011)
Seis Sigma está soportado en una metodología compuesta de cinco fases: Definir,
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, comúnmente llamada DMAIC, por su sigla en
inglés (Define, Measure, Analize, Improve, Control), y tiene como objetivo aumentar
la capacidad de los procesos, de tal forma que estos generen solo 3.4 defectos por
millón de oportunidades (DPMO), con lo que los errores o fallas se hacen
prácticamente imperceptibles para el cliente. Citado por (Felizzola Jiménez & Luna
Amaya, 2014, p. 264)
Para Cervera Cárdenas, (2013, p. 40) las ventajas de Seis Sigma son:
♦ Reducción de los tiempos de ciclo.
♦ Reducción de los costos.
♦ Alta satisfacción de los clientes.
♦ Efectos en el desempeño financiero de la organización.
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5.3 LEAN SEIS SIGMA
Lean Seis Sigma es una mezcla de Lean Manufacturing y Seis Sigma. Es un
enfoque que busca mejorar continuamente la calidad, reducir la variabilidad y
eliminar defectos, dando como resultado la satisfacción del cliente, costos reducidos
y, en consecuencia, un aumento de los ingresos. Citado por (Martins & Broday,
2018, p. 228).
Según Laureani, (2012, p. 4) los beneficios de Lean Seis Sigma son los siguientes:
♦ Asegurar que los servicios / productos se ajusten a lo que el cliente necesita
("voz del cliente").
♦ Eliminación de pasos que no agregan valor (desperdicio) en procesos de
negocio críticos.
♦ Reducir el costo de la mala calidad.
♦ Reducir la incidencia de productos / transacciones defectuosas.
♦ Acortar el tiempo de ciclo.
♦ Entrega del producto / servicio correcto en el momento correcto en el lugar
correcto.
5.4 METODOLOGÍA DMAIC
DMAIC es un acrónimo de las palabras Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control.
Este método se basa en la mejora del proceso de acuerdo con el ciclo de Deming,
ofrece una estructura para el análisis y diagnóstico de problemas; impulsado por
herramientas y técnicas. Compuesta por cinco fases que deben ejecutarse paso a
paso, las cuales se describen a continuación: (Kowalik, 2018; Kumar, Tewari, &
Khanduja, 2017)
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5.4.1 Definir
Define el problema e identificar los requisitos de los clientes. En esta etapa se define
quiénes son los clientes, sus prioridades y los problemas críticos de calidad para los
mismos. La identificación de los objetivos depende del VOC (voz del cliente o de
sus expectativas) y el CTQ (características del servicio que son críticas para la
visión de calidad de los clientes). Las herramientas y técnicas aplicables para las
organizaciones de servicios en la fase de definición son mapeo de procesos,
SIPOC, despliegue de funciones de calidad, carta del proyecto, cálculos de costo
de mala calidad. (Kowalik, 2018)
5.4.2 Medir
Mide el rendimiento, recopila toda la información válida sobre el proceso y determina
las características y parámetros clave. También, se determina qué y cómo medir.
(Felizzola Jiménez & Luna Amaya, 2014) definen esta etapa como la evaluación del
proceso que se va a mejorar; además de hacer uso de fuentes confiables para que
la toma de decisiones sea la más adecuada, por lo que es necesario definir el
método de medición, realizar la recolección de datos y determinar la línea base.
5.4.3 Analizar
Analizar los datos recopilados para determinar las causas del problema que
probablemente afecten a la falta de estabilidad del proceso; y análisis del
rendimiento actual para limitar el problema del mal funcionamiento de los procesos
(Garza Ríos, González Sánchez, Rodríguez González, & Hernández Asco, 2016).
En este paso, se establecen nuevos objetivos y se crea un mapa de ruta para
alcanzar el objetivo (Kumar et al., 2017).
5.4.4 Mejorar
Encontrar e implementar la solución de los problemas identificados como resultado
de una selección y elegir el más valioso que se aplicará para reducir la variabilidad
del proceso. Mejorar el problema seleccionando mediante una solución óptima para
reducir la variación encontrada. (Kowalik, 2018, p. 10)
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5.4.5 Controlar
Garantiza el monitoreo continuo del proceso y mantiene los resultados logrados.
Diseñar un sistema para mantener mejoras logradas (controlar las variables vitales).
Se estandarizan e integran las mejoras al proceso, se definen los mecanismos de
control del proceso y se da cierre al proyecto. (Ríos Cabra & Santiago Rojas, 2016,
p. 22). Se pueden aplicar herramientas como Planes de control, gráficos de control,
capacidad de proceso (Narula & Grover, 2015).
5.5 MODELO DE NEGOCIO CANVAS
El modelo Canvas creado por Alexander Osterwalder es una herramienta visual
compuesta por un rectángulo dividido en bloques que transforma la propuesta de
servicios o productos en recursos económicos. El modelo de negocio se divide en
nueve módulos básicos que cubren las cuatro áreas principales: clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad. Estos nueve módulos son: (Osterwalder, 2012)
• Segmentos de clientes
• Propuesta de mercado
• Canales de distribución y comunicación
• Relación con los clientes
• Fuente de ingresos
• Recursos clave
• Actividades clave
• Socios Clave
• Estructura de costos

5.6 DIAGRAMA SIPOC
El diagrama SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) se aplica para
determinar el alcance del proceso. Este método centra su mirada en los elementos
que conforman las etapas de flujo, lo que permite acotar los límites de proceso. Para
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ello, las etapas se identifican como: proveedores (suppliers), entradas (inputs),
proceso (process), salidas (outputs) y clientes (customers). (Puente, 2014)
5.7 BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION
Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe
la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido
especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes
que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. BPMN proporciona
un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar los procesos
de forma clara, completa y eficiente. De esta forma BPMN define la notación y
semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (Business Process Diagram,
BPD). (Bizagi, 2019)
5.8 VALUE STREAM MAPPING
Value Stream Mapping (VSM) es el proceso de mapear el material y los flujos de
información necesarios para coordinar las actividades realizadas por los fabricantes,
proveedores y distribuidores para entregar productos a los clientes. VSM es una
herramienta que mapea no solo los flujos de material sino también los flujos de
información que señalan y controlan los flujos de material. Esta representación
visual mejorada facilita la identificación de los pasos de valor agregado en un flujo
de valor y la eliminación de los pasos o desechos (muda) que no agregan valor.
(Irani & Zhou, 2011)
5.9 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO
Conocido también como diagrama de espina de pescado por la forma de su
representación gráfica. Su aplicación permite identificar la posibles causas
asociadas a un problema o que están detrás del efecto de un problema. Entre los
factores que influyen en la prestación de la actividad asociada al efectos están:
mano de obra, maquinaria, materiales, métodos, medio ambiente y mantenimiento
(las llamadas seis M). (Gómez & González, 1998).
5.10 MATRIZ DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS
La herramienta DOFA consiste en la construcción de una matriz a partir de la
identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos
(oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño de la organización.
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Posteriormente, se contraponen los factores internos con los externos, tal que
permita generar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización
para corregir sus debilidades; tomar ventaja de las oportunidades y contrarrestar las
amenazas; desarrollando cuatro tipos de estrategias. Citado por Nikulin & Becker,
2015.
5.11 METODOLOGIA 5’S
El nombre de la metodología de las 5S, proviene de los términos japonés de los
cinco elementos básicos del sistema: Seiri (selección), Seiton (sistematización),
Seiso (limpieza), Seiketsu (normalización) y Shitsuke (autodisciplina). Seiri
(seleccionar), corresponde a seleccionar lo necesario y eliminar lo que no lo es.
Seiton (orden), cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Seiso (limpiar),
esmerarse en la limpieza del lugar y de las cosas. Seiketsu (estandarizar), cómo
mantener y controlar las tres primeras S. Shitsuke (autodisciplina), convertir las 4S
en una forma natural de actuar, creando hábitos en los todos los integrantes de la
organización para una cultura de la calidad. Las 5S “no son una moda” ni el
“programa” del mes, sino una conducta de la vida diaria. (Piñero, Vivas, & Flores,
2018)
La metodología 5S, se refiere a un concepto de negocio en el que el objetivo es
minimizar la cantidad de tiempo y recursos utilizados en los procesos de fabricación
y otras actividades de una empresa, y su énfasis está en eliminar todas las formas
de desperdicio. (Piñero et al., 2018)
5.12 SIGMA HUMANO
Human Sigma es un método para medir la satisfacción del cliente desarrollado por
John H. Fleming, Curt Coffman y James Harter. En el método sigma humano, la
relación entre empleados y clientes es muy importante porque el vínculo emocional
entre los dos puede beneficiar a la empresa. Human Sigma habla sobre las
emociones y el comportamiento humano, pero su naturaleza no es universal. Citado
por (Nawangsari & Sutawijaya, 2019).
Fleming divide a los clientes en 4 tipos según el nivel de vínculo emocional con la
empresa, es decir:
♦ Totalmente comprometido: es un cliente que tiene un fuerte vínculo emocional
con la empresa y es muy leal a ella.
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♦ Comprometido: es un cliente que aún no ha formado un vínculo con la empresa,
pero ha formado una base para formar un vínculo más fuerte.
♦ No comprometido: Este cliente es emocional y el comportamiento tiende a ser
neutral, no tiene ningún vínculo emocional con ninguna empresa.
♦ Desactivado activamente: Estos clientes son aquellos que tienen sentimientos
negativos hacia la empresa. Además, también pueden tener una mala influencia en
los clientes en general.
5.13 KAIZEN
KAIZEN proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa cambio y “Zen”
que quiere decir para mejorar. Es decir que “Kaizen” es “cambio para mejorar” o
“mejoramiento continuo”. Los dos pilares que sustentan Kaizen son los equipos de
trabajo y la Ingeniería Industrial, que se emplean para mejorar los procesos
productivos. De hecho, Kaizen se enfoca en la gente y a la estandarización de los
procesos. Su práctica requiere de un equipo integrado por personal de producción,
mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y demás empleados que el equipo
considere necesario. Su objetivo es incrementar la productividad controlando los
procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la
estandarización de criterios de calidad, y de los métodos de trabajo por operación.
Además, Kaizen también se enfoca a la eliminación de desperdicio, identificado
como “muda” (Atehortua & Restrepo, 2010)
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6. MARCO CONTEXTUAL
Oliverio Tours es una agencia de viajes y turismo fundada en Cali por el señor
Oliverio Pérez en el año 1973. La idea del negocio nace a partir del propósito de
satisfacer las necesidades del servicio turístico para la región del Valle y promover
el turismo nacional, en especial para San Andrés. En la época, llegó a ser
considerada una de las mejores agencias de la ciudad, sin embargo, a finales del
siglo XX llegó a la bancarrota.
Con el deseo de seguir con el legado de su padre, el señor Santiago Pérez retomó
nuevamente la empresa en el año 2008. Desde entonces, Oliverio Tours es una
empresa que opera los servicios de viajes y turismo, planes regionales, nacionales
e internacionales, y venta de vuelos, hoteles y paquetes. En la medida que las
tendencias del mercado iban cambiando, ellos fueron diseñando nuevos paquetes
y destinos de preferencia para el cliente.
Esta empresa está localizada en la zona centro de Cali, cuenta con un total de cuatro
trabajadores, quienes manejan un horario flexible debido a que los servicios
prestados no se limitan a las instalaciones físicas ya que están implementado las
nuevas tecnologías y medios de comunicación virtual o telefónica con el cliente.
Esto ha posibilitado la entrada a nuevos mercados, aunque su principal
reconocimiento sigue siendo establecido por las generaciones pasadas que los
conocen desde su creación.
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7. MARCO LEGAL
Las agencias de viajes se clasifican según la modalidad en la prestación del servicio,
según la Norma Técnica Sectorial NTS TS 003.
7.1.1 NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS TS 003
Esta norma establece los requisitos de sostenibilidad en los aspectos ambientales,
socioculturales y económicos que son aplicables a los siguientes tipos de agencias
de viajes: viajes y turismo, mayoristas y operadoras.
7.1.1.1 Agencia de viaje:
Empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas inscritas en
el Registro Nacional de Turismo, y que, debidamente autorizadas, se dediquen
profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de
servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de
los servicios
7.1.1.2 Agencia de viajes y turismo (VT)
Son agencias de viajes y turismo las empresas comerciales, debidamente
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a
vender, operar y organizar planes turísticos.
7.1.1.3 Agencia de viajes operadora
Son agencias de viajes operadoras las empresas comerciales, debidamente
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a
operar planes turísticos.
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8. METODOLOGÍA
Se realizó una investigación descriptiva al caracterizar la situación actual de la
empresa; el modelo utilizado para el desarrollo del trabajo es el planteado en el
proyecto Mejortur, el cual consiste en lo que el grupo de investigación denomina
Nivel de Especialización en el Conocimiento, ya que, a medida que se avanza en el
tiempo, se aplicaron nuevas herramientas de ingeniería. Este se fundamenta en las
etapas de la metodología Lean Seis Sigma conocida como DMAIC (Definir, Medir,
Analizar, Mejorar y Controlar), cada una de las cinco etapas les dan respuesta a los
objetivos planteados. El primer objetivo de desarrollo se asocia con las etapas
Definir y Medir, el segundo se relaciona con Analizar y el último con Mejorar y
Controlar. Las cuales se describen a continuación.
♦ Definir
Con el fin de realizar un diagnóstico inicial en la empresa e identificar las actividades
que generan valor para el cliente se utiliza el Modelo de Negocio Canvas con el que
se ilustra los aspectos clave de la empresa; y el Diagrama SIPOC para ilustrar el
flujo de la cadena de suministro. Además, se realiza el VSM o Mapa de Flujo de
Valor del proceso clave para el empresario y se representan los procesos mediante
la notación BPMN, para detallar los procesos, procedimiento, actividades y tareas
involucradas en la empresa.
♦ Medir
La segunda etapa se enfoca en medir el desempeño de un proceso clave. Para ello,
se identifica las expectativas y perspectivas del cliente mediante la adaptación del
modelo SERVPERF, para ello se aplican encuestas a personas que han adquirido
los paquetes turísticos con la empresa con las que se evalúan cinco dimensiones:
fiabilidad, tangibilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, que en
conjunto miden el nivel de calidad del servicio; los resultados se analizan en
compañía del empresario. De igual manera, se recolectan datos de las actividades
mencionadas en el modelo BPMN para simular los procesos de la empresa.
♦ Analizar
En la tercera fase se analizan los datos previamente recolectados para identificar
las oportunidades de mejora mediante un análisis de la situación de la empresa
utilizando el diagrama Ishikawa para identificar las causas y efectos de los
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problemas; de esta manera se define el desempeño esperado en los procesos de
servicio. Adicionalmente, se realiza un análisis de los factores internos y externos
de la agencia de viajes utilizando la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas) y se platean las correspondientes estrategias. A partir de
esta, se realiza el análisis de los factores claves internos y externos, matriz EFI
(Evaluación de Factores Internos) y EFE (Evaluación de Factores Externos),
respectivamente. Por último, se abordan las ideas de mejora propuestas para dar
solución a los problemas identificados.
♦ Mejorar
La siguiente fase consiste en intervenir los procesos para reducir las variaciones y
optimizar desperdicios. En este sentido, se describen las herramientas de Lean Seis
Sigma que pueden contribuir al mejoramiento de la competitividad de la empresa
como 5S, Just in Time, Kanban, Sigma Humano, entre otras, para generar posibles
soluciones a los problemas encontrados y evaluar la implementación de la que más
se adapte a las necesidades de la empresa. Además, se estima el desempeño de
los procesos mediante el modelado BPMN realizado en la etapa Definir en su vista
futura “To-Be” simulando las posibles mejoras en el proceso de manera que
disminuya el tiempo en las actividades desarrolladas.
♦ Controlar
La última etapa consta de establecer un plan de control que asegure el nivel
deseado, controlando las variaciones del proceso para cumplir con los
requerimientos del cliente. Para esto, se propone un formato de seguimiento para
la metodología 5S con el fin de garantizar la mejora continua Kaizen y se plantean
los indicadores clave de rendimiento KPI’s que la empresa puede poner en práctica
para monitorear las estrategias anteriormente detalladas.
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9. DESARROLLO
En el marco del proyecto Mejortur se propone un modelo ajustado a partir de la
metodología de las cinco etapas DMAIC, las cuales se desarrollan a continuación.
9.1 FASE DEFINIR
Para la primera etapa se construyó un modelo general de la empresa, mediante la
representación visual de los elementos claves, como son sus clientes, propuesta de
valor, canales de distribución, relaciones con el cliente, flujo de ingresos, recursos
clave, actividades clave, alianzas y costos. Este se realiza con el empresario, de tal
manera que permita establecer el nivel de conocimiento y organización que él tiene
de su empresa, y se representa por medio del Modelo de Negocio Canvas.
9.1.1 Modelo de Negocio Canvas
Para diagnosticar el estado actual de la empresa Oliverio Tour se recopiló
información pertinente al Modelo de Negocios Canvas, representada en la figura 2
donde se identifican en color rojo aquellos elementos que cuestan dinero; de color
verde, aquellos que generan dinero; y los del bloque azul, la misión de la empresa.
De acuerdo a esta figura, se puede establecer que la principal propuesta de valor
es el turismo, ya sea receptivo, nacional o internacional. Adicionalmente, sus
clientes son adultos mayores, turistas nacionales e internacionales y empresas o
entidades del gobierno que desean conocer alguna región en especial y se
comunican con la empresa por medio de la página web, redes sociales, llamadas
telefónicas o de forma personal visitando las instalaciones físicas de la empresa. De
esta manera, la actividad clave desde el punto de vista del empresario es la venta,
dado que este proceso es de vital importancia al momento de captar un cliente.
Por otra parte, se evidencia como fuente de ingresos los planes internacionales,
nacionales y receptivos, la venta de tiquetes aéreos, asesorías y seguros de viaje
debido a que se relacionan directamente con la actividad comercial de la empresa.
En la estructura de costos se relacionan los egresos por nómina, arriendo,
impuestos, suscripciones y gastos de representación.
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Figura 2. Modelo de Negocios Canvas para Oliverio Tours Viajes y Turismo

En este sentido, a partir del Modelo de Negocio Canvas se construye el Diagrama
SIPOC, que en el Modelo Mejortur se denomina SIPOC General Extendido, dado
que se incorporan desde el Canvas, Relaciones con los Clientes y Canales, desde
el punto de vista de Procesos; se incorpora también la Estructura de Costos y las
Fuentes de Ingresos.
9.1.2 Diagrama SIPOC General Extendido
Con base en la información suministrada por la empresa, se realiza el diagrama
SIPOC General Extendido que ilustra de manera general la cadena de suministro a
través de los siguientes componentes:
♦ Proveedores (Supplier): Los socios clave.
♦ Entradas (Inputs): Los recursos clave, propios y suministrados por proveedores.
♦ Procesos (Process): Las actividades clave para prestar el servicio.
♦ Salidas (Outputs): Las propuestas de valor como servicio.
♦ Canales de Distribución: Los canales de acceso como se entrega y promociona
el servicio al cliente.
♦ Clientes (Customers): Los segmentos de clientes a quienes van dirigidos los
servicios.
Lo anterior se puede observar en la figura 3,

Figura 3. Diagrama SIPOC Extendido para Oliverio Tours Viajes y Turismo

De acuerdo con el Diagrama SIPOC se pudo establecer que el proceso de mayor
prioridad es el de venta. Además, permite identificar los diferentes actores que
interviene en la cadena de suministro para brindar el servicio requerido por el cliente
y un primer acercamiento a las falencias que puede tener la empresa.
A partir de este diagrama, se realiza uno más detallado para el proceso clave que
permita identificar aspectos importantes a intervenir.
9.1.3 Diagrama SIPOC Extendido Proceso Clave
Una vez seleccionado el proceso de ventas como el de mayor prioridad a nivel
gerencial, se identifican los elementos más importantes del mismo de tal manera
que se determinen las variables que pueden impactar en la prestación del servicio.
A continuación, en la figura 4, se presenta el diagrama SIPOC extendido para el
proceso de venta de la empresa Oliverio Tour.

Figura 4. Diagrama SIPOC Extendido. Análisis del proceso de ventas

En el diagrama de la figura 4, se identifican los principales proveedores para el
desarrollo del plan y se describe la información requerida del cliente con el fin de
obtener el servicio turístico que es ofertado principalmente por turistas nacionales.
También, en la secuencia del proceso de ventas se puede observar las actividades
llevadas a cabo desde el momento que el cliente realiza la solicitud de conocer los
distintos planes que ofrece la empresa hasta que vive la experiencia de recibir el
paquete de acuerdo a las especificaciones realizadas. Cabe resaltar que la
información sobre Relaciones con los Clientes, Canales, Estructura de Costos y
Fuentes de Ingresos provienen de los datos suministrados en el Modelo de
Negocios Canvas
En este sentido, para identificar oportunidades de mejora en el proceso de ventas
se realiza el Mapa de Flujo de Valor (VSM) donde intervienen las actividades que
generan valor agregado para la empresa.
9.1.4 Mapa De Flujo De Valor – VSM “As-Is”
Con el fin de conocer el flujo de información desde el proveedor hasta el consumidor
final, se realiza el VSM actual que se observa en la figura 5, para el proceso de
ventas de la agencia de viajes y turismo; esto permite identificar aquellas actividades
que no agregan valor al proceso y realizar un análisis de los tiempos de ciclo, Lead
Time y Takt Time del mismo.
En este se encuentra información como la demanda que en promedio se ejecutan
siete servicios diariamente, aunque es importante tener en cuenta que no se
realizan pronósticos para estimar el número probable de clientes y de esta manera
conocer los recursos necesarios a destinar para la optimización del servicio.
Por otro lado, los proveedores que son hoteles, empresas de transporte, portales
de viajes y sitios turísticos realizan el flujo de información hacia la empresa por
medios telefónicos.
En el VSM de la empresa se puede observar el flujo de servicios que consiste en
las etapas que se mencionan a continuación.
♦ Registrar datos básicos: Para ejecutar esta etapa se necesita información de
nombre del cliente, fecha del viaje, cantidad de personas, tipo de acomodación, fin
del viaje, presupuesto, forma de pago y conocimiento previo del destino.
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♦ Validar plan solicitado: Para el desarrollo de este se requiere el tipo de
hospedaje, alimentación, transporte, guías, tiquetes aéreos y disponibilidad del plan.
♦ Presentar paquetes: En esta etapa se relaciona el nombre del hotel, fecha del
viaje, medio de transporte, servicios agregados, precio y forma de pago.
♦ Crear orden de compra: La información solicitada es el tipo de pago, documento
identificación, nombre completo, certificado bancario.
♦ Procesar reservas con operadores: Se requiere la orden de servicio y soporte de
pago.
♦ Entregar documentos del paquete: En esta se precisa la confirmación de reserva
de los operadores.
La secuencia del servicio se realiza mediante un análisis de las órdenes (servicios)
y se priorizan según la fecha del viaje.
Los datos se calculan para un tiempo disponible (cinco días a la semana), con un
único turno laboral de ocho horas y un período de descanso de 60 minutos
destinado para alimentación y descanso. Con base en estos datos, se obtiene el
Takt Time que determina el tiempo necesario para prestar un servicio con el fin de
satisfacer la demanda de siete personas, que es el valor promedio.
El Takt Time del proceso de ventas se calcula con la siguiente fórmula:

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 480 𝑚𝑖𝑛 − 60𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
=
= 60
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
7 𝑢𝑛𝑑
𝑢𝑛𝑑

Como resultado, el Takt Time indica que el cliente está dispuesto a adquirir un
servicio cada 60 minutos. En consecuencia, este es el ritmo que se debe
implementar en el proceso para cumplir con la demanda o tiempo de ciclo objetivo.
En la figura 5 se observa la información de cada actividad del proceso de ventas y
los datos suministrados por el empresario para el cálculo de los indicadores
mencionados.
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Figura 5. Value Stream Mapping (VSM) actual del proceso de ventas. Descripción de actividades.

De acuerdo a la información recopilada se concluye que el tiempo de Entrega o
Lead Time, es decir el tiempo desde que inicia el proceso de atención hasta que se
completa la orden y el servicio es entregado teniendo en cuenta la confirmación del
cliente y requisitos intermedios es de 116 minutos. Mientras que el Tiempo Real de
Procesamiento es de 90 minutos, dado que es aquel donde se desarrollan las
actividades que realmente generan valor al servicio; motivo por el cual se presenta
una diferencia entre ellos de 26 minutos al no incluir los tiempos de espera
“desperdicios” entre cada proceso.
Adicionalmente, el tiempo teórico obtenido mediante el cálculo del Takt Time es de
60 minutos. Tiempo que de igual manera difiere de los datos anteriores ya que
representa el valor ideal para satisfacer la demanda de la empresa Oliverio Tours.
De esta manera se identifica que el tiempo de ciclo de valor agregado es superior
al Takt Time, lo cual indica que existen oportunidades de mejora en el proceso que
pueden contribuir con la meta objetivo de tiempo de ciclo esperado.
Por consiguiente, la relación de actividad que es el porcentaje de tiempo en el cual
el servicio es realmente procesado es del 78% para todo el proceso de ventas.
Registrando el menor porcentaje la actividad inicial de registrar datos con un 67%
dado que el tiempo de espera estimado es de cinco minutos.
En la figura 6 se muestran los tiempo de ciclo de cada una de las actividades del
proceso de ventas.

Figura 6. Tiempo de ciclo de las actividades del proceso de ventas.
Teniendo en cuenta los tiempos se puede observar que los procesos de mayor
tardanza son procesar reservas con operadores, validar plan solicitado y presentar

propuestas; siendo esta última la que más demora el flujo, considerando que una
persona se encarga de llevarla a cabo.
Por esta razón, el cuello botella se presenta en la actividad de presentar propuestas
ejecutándose en un Tiempo de Ciclo de 30 minutos, un Lead Time de 40 minutos y
un tiempo de espera de 10 minutos. Debido a que el cliente puede solicitar cambios
en el requerimiento del plan, situación que obliga al agente de ventas al reproceso
de validar las nuevas peticiones del cliente. Sin embargo, como el proceso es
realizado dada sus necesidades, se debe validar si estas se presentaron por
motivos propios del cliente o por inconsistencias en la búsqueda del paquete
solicitado.
Para abarcar los demás procesos de la empresa y detallar en forma general las
actividades realizadas en la agencia de viajes se describe el flujo de trabajo con un
lenguaje común utilizando el modelado de procesos de negocio mediante la
notación estándar BPMN, de manera que se evidencie la forma lógica en la que se
involucra a los diferentes actores.
9.1.5 BPMN
Los procesos realizados por la agencia de viajes se modelaron mediante la notación
BPMN (Business Process Modeling and Notation), considerando los puntos de vista
del empresario y personal de la empresa así como la observación de los clientes
que asistían a las instalaciones físicas y simulando la búsqueda de un plan de viaje
en el sitio web.
Este modelado de procesos, permite representar gráficamente y de forma lógica las
actividades de la agencia de viajes desde el momento en el que el cliente decide
contactar a la empresa al sentirse interesado por un plan turístico hasta la
realización del mismo y posterior servicio posventa por parte de la empresa.
También, a través de este se observan las situaciones en las que se lanzan o
reciben eventos, los mensajes entre los diferentes participantes dentro y fuera de la
organización y toda la información necesaria para realizar el proceso de atención al
cliente en la agencia Oliverio Tours.
El proceso inicia cuando el cliente, dada la necesidad o gusto de adquirir un paquete
turístico, toma la decisión de realizar la búsqueda por medio de la página web, visitar
directamente la empresa o contactar a la agencia vía telefónica. Si la decisión
realizada es a través de medios virtuales, el cliente navega por el sitio hasta
encontrar el plan deseado, si encuentra un paquete de su interés y éste se adapta
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a sus requerimiento, se realiza la compra desde el portal electrónico y finalmente se
valida que los datos estén correctos.
Si por el contrario, encuentra un plan agradable pero desea ampliar la información,
el cliente contacta a la empresa por alguno de sus canales de comunicación
disponibles en la página web, como registrar sus datos personales en el cuestionario
de Google, realizar una llamada telefónica o enviar un mensaje de WhatsApp para
solicitar asesoría y solucionar dudas relacionadas.
Cuando el mensaje es recibido, el agente de ventas registra los datos del cliente y
se pone en contacto con el cliente; en el transcurso de ese tiempo el cliente pudo
encontrar otra oferta y descartar el proceso que estaba realizando con Oliverio
Tours. En caso contrario, el personal de la agencia recibe la solicitud del plan que
inicialmente había observado el cliente o plantea un plan personalizado.
Por otra parte, si el cliente se dirige a la agencia, cuando realiza el ingreso al área
de ventas empieza a buscar algún agente disponible al que le brinda la información
básica de las características con las que contará el plan tales como fecha, motivo
del viaje, cantidad de personas, tipo de acomodación, presupuesto, entre otras, y
posteriormente realiza la solicitud acorde a las características que desea tener en
su plan turístico.
La tercera opción es comunicarse por teléfono con el asesor de ventas quien le
brindará la información pertinente del caso para lo cual el vendedor necesitará las
características descritas anteriormente; por último, el cliente solicita el plan deseado
con base en lo conversado y la referencia de paquete que tenía al iniciar.
Una vez realizada la solicitud por cualquier medio, el encargado de ventas valida si
los requerimientos del cliente están disponibles para armar el plan, si no es así
busca otras opciones que puedan ser del agrado del cliente. Cualquiera de las dos
situaciones lleva al agente a presentar el o los planes a la persona que lo demandó.
En este sentido, el cliente valida si la información presentada por la agencia es de
su interés, dado que si no cumple sus expectativas puede rechazar inmediatamente
cualquier oferta; sin embargo, la agencia trata de negociar de tal manera que se
realice las modificaciones pertinentes al caso para lograr captar al cliente, por lo que
el cliente puede realizar alguna modificación o aceptar sin ningún cambio el paquete
ofrecido.
Posteriormente, ventas recibe el requerimiento de modificación si se presenta un
cambio y realiza nuevamente la presentación del plan o procede a crear la orden de
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compra si el cliente aprueba la propuesta planteada anteriormente, en este caso el
cliente procede a efectuar el pago. En este tiempo, el área contable espera mientras
el cliente valida la forma de pago y recibe el mismo ya sea por medio de tarjeta
débito/crédito o pago en efectivo. Finalmente, se genera la factura para que ventas
continúe con el proceso.
Cuando el pago es confirmado se procede a realizar las reservas con los operadores
de acuerdo con los requerimientos estipulados y se entregan los soportes al cliente
para que este verifique los datos como nombre, fechas, y demás. Después de llevar
a cabo el paquete turístico por parte del cliente, la empresa puede revisar que los
servicios demandados se hayan desarrollado de acuerdo con lo establecido en un
comienzo, para ello, la persona encargada contacta al cliente quien calificará el
servicio y el proceso termina. Igualmente, el servicio finaliza si la empresa no realiza
el seguimiento posventa.
A continuación, en la figura 7 se observa lo descrito anteriormente mediante la
notación BPMN con el fin de que los procesos sean representados por medios
estandarizados que permiten ser simulados y monitoreados más adelante.
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Figura 7. Descripción de procesos con notación BPMN de Oliverio Tours
Con base en lo anterior, se puede determinar que el cliente es el factor fundamental
en el desarrollo de los procesos de la empresa ya que cualquier decisión del mismo
puede modificar su flujo. Por lo cual, mantener una comunicación eficiente hace que
los procesos sean efectivos evitando reprocesos innecesarios que pueden afectar
la calidad del servicio de la agencia.
Por otra parte, el personal de ventas debe tener actualizada la información de cada
plan turístico ofertado por la empresa con el fin de no perder un cliente potencial o
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prevenir que en el tiempo de espera pueda decidir por optar por otra agencia que
responda más rápido a sus necesidades.
Adicionalmente, se debe mejorar los medios digitales con los que el cliente
interactúa para conocer la empresa debido a que la modernización en el uso de las
tecnologías de la información lleva a las personas a buscar respuestas rápidas y
acceso eficaz a las plataformas on-line. De igual manera, en el intercambio de
información para enviar o recibir datos relacionados con el plan de viaje solicitado.
La atención al cliente posterior a la venta y la realización del servicio es fundamental
para conseguir la fidelización de los clientes, generar lealtad hacia la marca y lograr
prestigio como estrategia del voz a voz, que es el principal canal de adquisición de
nuevos clientes para la empresa. En este sentido, hacer seguimiento y mantenerse
en contacto con las personas que recibieron los servicios de la empresa puede
convertirse en fuente de reconocimiento de Oliverio Tours.
Como conclusión de esta fase, el principal servicio de la empresa es el turismo que
es ofertado para diferentes destinos regionales, nacionales e internacionales. En el
que, para conseguir atraer un cliente el proceso critico es el de ventas ya que es
donde se confirma la aceptación del paquete, de manera que realizar una adecuada
presentación de los planes se verá reflejado en el éxito o fracaso del mismo.
Consecuentemente, una vez identificadas las actividades y los aspectos claves de
la empresa desde la perspectiva del empresario así como el flujo de las actividades
realizadas para el desarrollo de la prestación del servicio de turismo, se requiere
analizar el punto de vista del cliente con el fin de comparar las dos situaciones.
9.2 FASE MEDIR
La segunda etapa del modelo se enfocó en medir el desempeño de la empresa
mediante la recolección de datos de los procesos identificados en la fase Definir.
Para ello, se identificaron los clientes y sus necesidades mediante la aplicación de
encuestas, y se realizaron entrevistas con la gerencia y la dirección comercial para
conocer los puntos de vista.
9.2.1 Evaluación de la Percepción de la Calidad del Servicios Turístico
Para evaluar la perspectiva del cliente, se recopilaron encuestas relacionadas con
la percepción del servicio recibido por la empresa, para lo cual, de acuerdo con el
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trabajo de grado realizado por (Arango, 2020) en el marco del proyecto Mejortur, se
aplicó el modelo SERVPERF como instrumento de medición complementado con
las Normas Técnicas de la Calidad de las Agencias Operadoras y evaluación por un
juicio de expertos.
Para el calculó de la muestra Arango, explica que “se consideró un promedio de
atención de 26 personas en los últimos meses y se utilizó un muestreo aleatorio
simple, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% con el fin de
que la información recopilada sea representativa, certera y verídica. Como la
determinación de la muestra es para hallar la proporción poblacional para estimar
el grado de satisfacción con el servicio y no se conoce , este se considera 0.5”
La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra, con la información anterior, es la
siguiente:
𝑍 2 × 𝑁 × 𝑝𝑞
1.962 × 26 × (0.5 × 0.5)
𝑛= 2
=
𝑒 × (𝑁 − 1) + (𝑍 2 × 𝑝𝑞) 0.052 × (26 − 1) + (1.962 × 0.5 × 0.5)
= 24.41 ≅ 25
Lo anterior permitió determinar que las encuestas se realizarían a un total de 25
clientes de Oliverio Tours.
En este sentido, el modelo SERVEPF constó de un total de 20 preguntas (Anexo A)
con las cuales se evaluaron cinco dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad
de respuesta, seguridad y empatía. Las encuestas se realizaron a turistas que
adquirieron los servicios con la empresa, ellos valoraron las preguntas por medio de
la Escala Likert de cinco puntos donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente
de acuerdo. Además, los cuestionarios se analizaron estadísticamente para
promediar los valores cuantitativos asignados por los encuestados y se calculó la
ponderación de las puntuaciones de los clientes para determinar el grado de
cumplimiento del servicio (Arango, 2020).
Por lo tanto, cada dimensión analiza una perspectiva diferente de cara al cliente
considerando las expectativas y percepciones de los consumidores del servicio. Los
resultados de los datos recopilados se visualizan en la figura 8 donde se representa
el resultado promedio de cada dimensión de la calidad del servicio evaluada por el
cliente.
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Figura 8. Promedio por pregunta sobre la percepción de la calidad del servicio.
Adaptado de “Evaluación de la Calidad en el Servicio del Subsector de las
Agencias Operadoras de Turismo en la Ciudad de Santiago de Cali” por Y. C.
Arango, 2020, Repositorio Educativo Digital UAO. Recuperado de
http://hdl.handle.net/10614/12199
Teniendo en cuenta la información suministrada por los clientes, se realizó un
análisis con el empresario para lograr identificar las causas de los resultados
obtenidos. En primer lugar, la calificación más baja en promedio la obtuvo la
dimensión de tangibilidad que está relacionada con la apariencia de las
instalaciones físicas, personal y equipos utilizados durante la prestación del servicio.
Por estos y otros motivos, la empresa cambió de dirección ubicándose actualmente
en la Calle 7 # 6-74; buscando remodelar los puestos de trabajo y materiales
necesarios para atender al cliente de tal manera que sean visualmente atractivos y
modernos, pero se requiere de tiempo para estas adecuaciones.
En segundo lugar se encuentra la dimensión de fiabilidad, en esta se encuentran
factores relacionados con el cumplimiento de promesas. Dentro de la dimensión, la
menor puntuación la obtuvo la pregunta P6 que tiene en cuenta el sincero interés
que muestra la agencia en solucionar problemas presentados en la prestación del
servicio. Con relación a ello, el empresario manifestó que los problemas que pueden
surgir están por fuera de su control como por ejemplo el retraso en los vuelos de las
aerolíneas, esperar por una habitación en un hotel, o demora en los tiempos de
atención.
Además, se debe tener en cuenta la calidad del plan seleccionado de tal forma que
si el paquete turístico es económico, los tiempos de respuesta son más largos. Sin
embargo, la empresa trata de tener al disposición del cliente diferentes ofertas
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acordes a la capacidad financiera tratando de no afectar el servicio ya que de eso
depende el buen nombre de Oliverio Tours.
Sin embargo, es importante para la empresa reconocer los problemas que están
afectando la calidad del servicio recibido por el cliente, que involucra directamente
a la empresa ya que es la marca y el prestigio de la agencia la que se ve afectada.
Por esto, en el caso de presentarse alguna inconformidad es necesario realizar un
análisis más profundo con el cliente para conocer cuáles son los problemas que
presentaron en el plan turístico.
En tercer lugar, en la misma dimensión se analizó el ítem P8 donde se le preguntó
al cliente si obtuvo la confirmación de la reserva con los datos relacionados con la
prestación del servicio. Con una calificación de 4.88 la empresa expresa que
generalmente se realiza mediante correo electrónico y por medio de mensajes de
WhastApp, pero los problemas surgen porque el cliente no le presta la atención
necesaria a los documentos enviados.
Lo anterior ocasiona que la agencia tenga que realizar una nueva explicación,
validar la dirección de correo suministrada y enviar nuevamente la información, de
tal manera que el cliente tenga la información clara para que no presente ningún
tipo de problemas o inconvenientes cuando recibe el servicio turístico.
Las demás dimensiones tienen un promedio superior a 4.90 por lo que la empresa
debe potencializar la capacidad de respuesta que posee, con la disposición de
ayudar a los clientes, brindándoles información precisa y con rapidez; la seguridad
con la que los empleados responden y la manera en la que interactúan con los
clientes; y la empatía de una atención personalizada, acorde a las necesidades y
con distintos canales de comunicación.
Por otra parte, es de destacar que en esta fase del proyecto se presenta la
emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19) en el país, que generó que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 457 de
marzo de 2020, donde se imparten instrucciones para el primer aislamiento
preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano y el Decreto 439 del 2020 de
marzo para la cancelación de vuelos nacionales e internaciones de los aeropuertos,
vías marítimas y cierre de fronteras, afectando significativamente las actividades de
turismo y agencias de viajes.
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9.2.2 Sondeo COVID-19
Para recopilar información sobre el impacto que está atravesando la empresa
Oliverio Tours por la pandemia del COVID-19 se realizó un cuestionario en el que
se evaluó el nivel de suspensión de servicios y procesos, la utilización de los
recursos, el estado actual de los empleados, tipos de contratación, aspectos
financieros y ayudas del estado. Los gráficos recopilados se pueden observar en el
Anexo B.
En cuanto al nivel de suspensión, los servicios prestados al cliente fueron
suspendidos totalmente, al igual que los procesos administrativos/operativos como
consecuencia del aislamiento en la mayoría de los países del mundo, y la restricción
de la circulación de personas entre fronteras aéreas, terrestres o marítimas. Debido
a esto los viajes y el turismo se encuentran entre los sectores más afectados y la
empresa tomará algún tiempo en reponer las pérdidas por la crisis ocasionada.
De esta manera, todos los empleados de la agencia tuvieron que continuar
laborando desde casa y a pesar de que no se realizaba ninguna actividad que
generara valor, ningún contrato fue suspendido.
Sin embargo, cuando se habilitaron los vuelos humanitarios en Colombia, la
empresa por medio de la alianza con Spirit Airlines realizó viajes para Estados
Unidos de personas residentes, con nacionalidad o ciudadanía estadounidense y
aquellos que requieren hacer escala para otros países. Esto permitió que la
empresa no entrara en crisis y pudiera mantenerse en el mercado a pesar de la
difícil situación que afrontan las agencias de viaje y operadores turísticos del país.
En términos económicos, la empresa tiene compromisos financieros adquiridos y
aún vigentes por más de 50 millones de pesos. Sin embargo, las instalaciones
físicas son propias lo que permite reducir gastos administrativos. Es de destacar el
apoyo de los empleados en este tema, al llegar a un acuerdo que beneficia a las
partes.
Finalmente, la empresa reconoce las ayudas ofrecidas por el Gobierno como el
ajuste en el Calendario Tributario para las empresas de aviación comercial,
hoteleras y de espectáculos, las nuevas fechas para la presentación y pago del
impuesto de renta y demás Decretos y créditos para aliviar el impacto del COVID19 en el sector, aunque la dirección manifiesta que no puede acceder a un crédito
o medida que lo favorezca porque los bancos consideran una inversión de alto
riesgo.
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En consecuencia, Oliverio Tours estuvo obligada a cerrar completamente todas sus
actividades desde el primer día que se decretó la cuarentena en el país. Aunque la
apertura de vuelos humanitarios y contar con alianzas estratégicas favoreció
notablemente las condiciones por la que atravesaba la empresa, la situación para
reactivar el sector aún es incierta y se considera un gran reto a realizar una vez
superada la pandemia.
Lo anterior se evidencia notablemente en las empresas que pertenecen al sector, lo
cual se puede ver reflejado en el Anexo B donde se resalta el impacto que ha
generado la situación de emergencia sanitaria relacionado con la suspensión de las
actividades operacionales y comerciales de la empresa, reestructuración
organizacional y financiera por decretos emitidos por el Gobierno Nacional. Razón
por la cual, la recopilación de los tiempos de las actividades realizadas por la
agencia fueron suministrados por la dirección y los trabajadores de la empresa con
base en la experiencia en cada actividad desarrollada.
9.2.3 Modelo “AS-IS”
En la figura 9, se observa la situación actual de la empresa utilizando la notación
BPMN descrita en la fase definir donde se detalla el flujo de los procesos realizados
por la agencia de viajes Oliverio Tours; simulando las actividades en un día con una
demanda de 30 personas, quienes visitan la empresa de forma presencial en las
instalaciones por medios digitales y vías telefónicas.
En la parte superior de cada elemento se representan en un cuadro de color rojo el
número de token completados por cada elemento, en color verde el tiempo
promedio de ejecución de cada elemento, y en color azul la suma de tiempo de
ejecución de cada elemento. Igualmente, en la parte derecha del cuadro está la
relación de tiempo que utiliza cada uno de los empleados para la ejecución de las
actividades de la empresa; en la que el encargado de las redes sociales (Juan
David) no tiene participación.
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Figura 9. Modelo “AS-IS” de la empresa Oliverio Tours

El modelo anterior simula el proceso de la agencia de viajes y turismo Oliverio Tours,
donde al inicio el cliente dispone de las mismas probabilidades para acceder a los
servicios ofrecidos por la empresa, con un 33.3% para cualquiera de las tres
opciones de llamar a la empresa, navegar por la página web y buscar un agente
cuando se visitan las instalaciones.
Aunque son diez las personas que buscan la empresa por medios digitales, menos
del 1% realiza la compra en línea de los paquetes disponibles en el buscador de la
página, dado que los clientes prefieren en un primer momento ampliar la información
de que disponen. Otro factor que limita esta opción es la desconfianza que aún
producen las transacciones digitales y la posibilidad de equivocarse ingresando la
información solicitada.
Con relación a la proporción de personas que encuentran otra opción o desisten de
continuar con la solicitud realizada en la empresa, se tiene que el 30% de los
visitantes finalizan el proceso en esta instancia, ya sea porque la agencia se demoró
en responder a sus requerimientos o debido a que la atención al cliente no cumplió
las expectativas del mismo. Sin embargo, la empresa manifiesta que hacen lo
posible para atraer al cliente y seguir ofertando sus paquetes turísticos.
Continuando con el proceso, la agencia manifiesta que las características
planteadas por el cliente en un primer momento en un 80% no están disponibles
como consecuencia de las restricciones de precio, disponibilidad y tiempo tanto del
cliente como de los proveedores con los que la empresa contrata los servicios. De
modo que se debe reestructurar alguna de las variables que no se encuentran al
alcance del cliente.
En efecto, el cliente puede rechazar el plan presentado por la empresa si no cumple
con las características demandadas, situación que se presenta en promedio un 5%;
en un 75% se realiza la solicitud de las modificaciones pertinentes acordadas por
las partes y en un 20% se confirma el plan presentado por la agencia de viajes.
Por otra parte, se identifica el uso de tarjeta débito o crédito como principal medio
de pago con una probabilidad del 70% contra un 30% de recibir dinero en efectivo,
como consecuencia del riesgo que implica movilizarse hacia la ubicación de la
empresa con una suma de dinero considerable. Además, de las preferencias de la
población actual con relación al pago de esta forma.
Finalmente, se debe destacar que no se realiza un seguimiento posventa en el 40%
de los casos; esta situación puede ocasionar graves consecuencias para la empresa

al no tener un medio donde los clientes puedan presentar las inconformidades que
tuvieron durante la prestación del servicio, comentarios positivos o negativos que
presenciaron y solicitudes relacionadas con la calidad en la atención que se puede
ver reflejado en la afectación de la imagen de la empresa Oliverio Tours.
Referente a tiempos de espera, el cliente debe disponer de unos minutos para ser
atendido en la empresa ya que una, o en algunas ocasiones dos, son las personas
encargadas de recibir a los visitantes. En cuanto a la respuesta del formulario, esta
puede ser considerada en un tiempo máximo de 24 horas, situación que puede
contribuir con el porcentaje de personas que rechazan la presentación de la
empresa cuando el vendedor realiza el contacto.
De igual manera, debido a los cambios que se generan por parte del cliente para
que el paquete turístico se adapte a las necesidades, el tiempo de respuesta de la
empresa se convierte en una variable que no se puede controlar pero que se trata
de manejar lo mejor posible para contestar oportunamente. Así mismo, la empresa
se encuentra en una situación similar cuando después de presentar el paquete, el
cliente todavía tiene dudas para aceptar la propuesta por lo que la agencia debe
esperar hasta que el cliente autorice la continuidad del proceso.
De nuevo, la empresa está en espera cuando después de confirmar las
características del plan el cliente no efectúa la forma de pago para que el área
contable se encargue de procesarla. En este sentido, la relación cliente – empleado
es fundamental para establecer una comunicación efectiva que minimice errores y
reprocesos que afectan la calidad del servicio. Por ello, para la empresa es
recomendable tener un tiempo de atención disponible a las exigencias del cliente,
de forma que se evidencie el compromiso de la agencia para darle solución al
mismo.
De esta manera, con la perspectiva de los clientes se identificaron los aspectos que
consideran deben mejorar como empresa tomando como referencia su experiencia
y vivencias personales, estas dimensiones se examinan con el punto de vista del
empresario para buscar las causas y plantear acciones que contribuyan al bienestar
de la agencia. Por lo tanto, para profundizar en el desempeño de la empresa se
analizan los factores que intervienen dentro y fuera de la organización.
9.3 FASE ANALIZAR
Para la tercera etapa, se realizó una evaluación de los problemas y un análisis de
los factores internos y externos que influyen en el desempeño de la agencia de
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viajes Oliverio Tours, evaluando las estrategias de la empresa y examinando la
competencia a través de la elaboración de la matriz DOFA. Con esta información,
se elaboraron las Matrices de Evaluación de Factores Internos y Externos, EFI y
EFE, respectivamente, para valorar la fuerza de la empresa en los dos entornos.
9.3.1 Análisis Causa – Efecto con el Diagrama de Ishikawa
Para reconocer la causa principal de los problemas de la empresa se realiza un
análisis utilizando el método de las 6Ms que consiste en identificar las causas de
los aspectos más relevantes del proceso como la mano de obra, medio ambiente,
maquinas, medición, métodos y materia prima.
La información de las principales causas de la baja competitividad de la empresa
Oliverio Tours se resumen en la figura 10.

Figura 10. Diagrama de Ishikawa. Identificación de causas
De la figura 10 se resalta la falta de actualización de los materiales relacionados con
el servicio y las instalaciones antiguas de la agencia. También, es importante
destacar que la empresa no realiza ningún tipo de medición o seguimiento
documentado de los casos y solicitud de servicio, el cual se encuentra desordenado.
En lo que respecta al nivel estructural se evidencia la ausencia de cultura
organizacional y falta de trabajo en equipo lo cual puede afectar la calidad del
servicio percibido por el cliente. Además de la carencia de capacitación en
herramientas tecnológicas y de mercadeo, y la desmotivación ocasionada por el
poco crecimiento profesional que puede surgir en la empresa.
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En conclusión, los problemas se presentan por errores humanos y materiales
desactualizados generando reprocesos que dificultan el flujo de las actividades
derivando en una baja productividad y demora en el servicio para el cliente. Para
realizar un análisis más profundo se construye la matriz DOFA.
9.3.2 Análisis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas
DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. A
través de esta herramienta de diagnóstico del entorno se identifican variables
externas que pueden generar un mayor impacto en la empresa, por esto es de vital
importancia conocer las oportunidades y amenazas de la agencia. Además, el
análisis interno permite determinar las debilidades y fortalezas propias de la
organización. Para ello, en la tabla 1 se presenta la matriz DOFA para la agencia de
viajes.
Tabla 1. Matriz DOFA
Matriz DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1. Mercado potencial, es un sector que A1. Competencia de grandes agencias
abarca todo tipo de público.
con mayor reconocimiento en el
mercado.
O2. Localización geográfica, sitios
turísticos reconocidos en el Valle del A2. Agencias online que desplazan las
Cauca y municipios cercanos.
agencias tradicionales.
O3. Crecimiento de la actividad turística a A3. Los metabuscadores en conjunto
nivel regional, nacional y mundial.
con el internet, que facilitan el acceso
directo a productos y servicios.
O4. Implementación de las nuevas
tecnologías.
A4. Fuerte competencia en precios y
calidad entre operadores.
O5. Condiciones naturales para el
desarrollo de turismo de aventura y A5. Catástrofes y pandemias pueden
ecoturismo.
afectar la demanda de los servicios
turísticos.
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Tabla 1 (Continuación)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. Servicio personalizado y buena D1. No poseer el BSP (Bank Settlement
atención al cliente por parte del personal. Plam) código con aerolíneas para
facilitar el proceso de venta.
F2. Amplio reconocimiento en el
mercado.
D2. Es una agencia pequeña, con
capital de trabajo reducido.
F3. Empresa con historia, capital de
marca, prestigio, seriedad y buen D3. Falta de adaptación de las
nombre.
tecnologías de la información y
comunicaciones.
F4. Personal calificado y con alto nivel de
experiencia.
D4. Deficiente seguimiento del servicio
post-venta de la empresa.
F5. Atención de calidad en la adquisición
y durante el desarrollo del servicio.
F6. Nuevas y modernas instalaciones con
horarios
flexibles
acorde
a
las
necesidades del cliente.
F7.
Alianzas
estratégicas
con
proveedores que facilitan el acceso
directo al cliente.
F8. Segmento de mercado nacional e
internacional, con planes a diversos
destinos.
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Tabla 1 (Continuación)
ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

(F1,F3,F7,F8,O1) Ofertar diferentes (F1,F3,F4,F5,F6,A1) Promocionar los
paquetes turísticos de acuerdo a los valores agregados en los medios
requerimientos del cliente.
digitales.
(F7,F8,O2,O3) Promocionar diferentes (F1,F3,F7,A3) Fidelizar a los clientes
atractivos turísticos.
con recuerdos y descuentos o
promociones en fechas especiales.
(F2,F4,F7,O5)
Crear
paquetes
especiales de ecoturismo, que fomenten (F1,F2,F4,F7,A2,A3,A4) Mejorar las
el medio ambiente y el desarrollo promociones y ofertas en medios de
sostenible.
comunicación.
(F7,F4,F5,O4) Desarrollar una aplicación (F3,F5,F6,A5) Fortalecer el turismo
que facilite el contacto con el cliente.
receptivo.
(F7,F2,F4,O2) Crear alianzas con (F2,F3,F5,A5) Potencializar la marca,
pequeñas y medianas empresas que como empresa de prestigio.
impulsen el turismo receptivo.
ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

(D1,O4) Gestionar la implementación (D1, A1) Evaluar alianzas estratégicas.
del Plan de Liquidación y Facturación.
(D2,A2,A3) Mejorar la capacitación en las
(D2,O3,O4) Innovar en herramientas de TIC.
trabajo que faciliten la interacción con el
cliente.
(D2, A5) Integrar al cliente en la creación
del paquete turístico, ser dueños de la
(D2,O2,O5) Incrementar la publicidad información.
en marketing digital.
(D4,O1,O4) Gestionar las PQRS con
los clientes durante y después del
servicio.

A partir de la construcción de la matriz DOFA, se logra identificar y establecer
diferentes estrategias para aprovechar las oportunidades, consolidar las fortalezas,
superar debilidades y evitar amenazas. De manera que la aplicación de cada una
resulte viable para la empresa y contribuya con el desempeño general.
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Como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, la empresa tiene
que buscar nuevos mercados y promocionar nuevos paquetes que impulsen los
sitios turísticos de la región del Valle del Cauca debido a la limitación en el transporte
y las restricciones impuestas por los diferentes países del mundo. De tal forma que
las personas puedan acceder al turismo receptivo con la confianza de cuidar su
salud, disfrutando de los tours que ofrece el departamento y sus alrededores.
En este sentido, se debe impulsar las estrategias de marketing en la empresa para
que las personas encuentren las ofertas disponibles y adquieran en la agencia la
oportunidad de volver a viajar de forma segura. Igualmente, con el crecimiento del
turismo de aventura y ecoturismo se busca crear alianzas con emprendedores y
desarrollar aplicaciones que faciliten la comunicación entre ellos.
Además, la empresa tiene que fortalecer los aspectos positivos de la calidad del
servicio y el prestigio de la marca, promocionándolos en redes sociales y medios
digitales con el fin de captar más clientes y evitar que grandes empresas aumenten
la cuota de mercado. Una estrategia para fidelizar los clientes es ofrecer descuentos
por cada referido que se contacta con la empresa y mantener una comunicación
asertiva que permita por ejemplo brindar promociones por fechas especiales.
De igual manera, con el desarrollo de las tecnologías de la información, los
empleados de la agencia deben estar capacitados en este aspecto para brindar la
información en tiempo real de forma que se consoliden los paquetes al alcance del
cliente. En efecto, dado que el servicio se basa en la interacción cliente-empresa, la
agencia de viajes tiene que mejorar la calidad en los encuentros para que los
clientes formen un vínculo emocional que contribuya con el éxito de la empresa.
Por último, el servicio posventa debe optimizarse de modo que la empresa conozca
los peticiones, quejas, recursos y/o sugerencias de los clientes; y en consecuencia,
reconocer los problemas o inconformidades que presentaron los clientes durante el
desarrollo del plan turístico con el fin de brindar una atención pertinente a cada caso.
Después de realizar la matriz DOFA, se evalúa la situación interna y externa de la
empresa a través de la elaboración de la matriz EFI y matriz EFE, respectivamente.
9.3.3 Matriz evaluación de factores internos – EFI
La matriz de evaluación de los factores internos EFI, se realiza con base en las
fortalezas y debilidades de la empresa, planteadas en la matriz DOFA. Asignándoles
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un valor relativo entre 0 y 1 a cada factor, entre más cercano a 1 es el de mayor
importancia y una calificación de 1 a 4 que indica si las estrategias de la empresa
están respondiendo de manera adecuada. En la matriz EFI las fortalezas se
clasifican como 3 o 4 y las debilidades como 1 o 2. Para obtener el valor de la
puntuación se multiplica la clasificación por el peso. En la tabla 2 se observan los
factores claves internos, con el peso asignado y la calificación recibida para
identificar las debilidades y al final, la ponderación total de la organización.
Tabla 2. Factores Claves Internos. Matriz EFI
Factores Claves Internos. Matriz EFI
FACTORES CLAVES INTERNOS
Peso
FORTALEZAS
1. Servicio personalizado y buena
atención al cliente por parte del
0.18
personal.
2.
Alianzas
estratégicas
con
proveedores que facilitan el acceso
0.11
directo al cliente.
3. Atención de calidad en la
adquisición y durante el desarrollo del
0.13
servicio.
4. Personal calificado y con alto nivel
0.09
de experiencia en el sector turístico.
5. Segmento de mercado nacional e
internacional, con planes a diversos
0.03
destinos.
6. Nuevas y modernas instalaciones
con horarios flexibles acorde a las
0.04
necesidades del cliente.
7. Empresa con historia, capital de
marca, prestigio, seriedad y buen
0.04
nombre.
8. Amplio reconocimiento en el sector
turístico de la región del Valle del
0.04
Cauca.
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Clasificación Puntuación
4

0.72

3

0.33

4

0.52

3

0.27

3

0.09

3

0.12

3

0.12

3

0.12

Tabla 2 (Continuación)
Total Fortalezas

0.66
DEBILIDADES

1. Falta de adaptación de las
tecnologías de la información y
comunicaciones.
2. No poseer el BSP (Bank Settlement
Plam) código con aerolíneas para
vender.
3. Deficiente seguimiento del servicio
post-venta de la empresa.
4. Es una agencia pequeña, con
capital de trabajo reducido
Total Debilidades
TOTAL

2.29

0.10

1

0.10

0.12

1

0.12

0.09

2

0.18

0.03

2

0.06

0.34
1

0.46
2.75

De acuerdo a la tabla de matriz EFI se puede establecer que la falta de adaptación
de las tecnologías y no poseer un BSP son las mayores debilidades de la empresa,
sin dejar atrás el deficiente seguimiento del servicio posventa que aunque la
empresa lo realiza no se ve reflejado la efectividad del mismo.
Además, al obtener un valor total ponderado de 2.75 indica que la posición
estratégica interna general de la empresa es mayor a 2.5 el cual se considera como
positivo; con buenas fortalezas, pero es necesario la formulación de estrategias que
permitan convertir las debilidades en aspectos positivos para la empresa.
El factor de fortaleza que la empresa considera más importante es el servicio
personalizado y adecuado atención al cliente por parte del personal con un puntaje
de 0.72, por lo que esta fuerza interna debe ser utilizada adecuadamente por la
empresa.
9.3.4 Matriz de evaluación de factores externos – EFE
La forma de realizar la Matriz EFE es igual que la EFI, solamente que en este caso
los valores de clasificación pueden ir de 1 a 4 tanto para oportunidades como para
amenazas. Basado en la evaluación, Oliverio Tour obtuvo un puntuación total de
2.87 es decir que la empresa está respondiendo por encima del promedio las
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oportunidades y amenazas del mercado. El factor de oportunidad obtuvo un puntaje
total de 1.94 mientras que el factor de amenaza tiene un puntaje de 0.93. Esto
significa que el puntaje de oportunidad de la agencia de viajes es mayor que la
amenaza. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando las
oportunidades y minimizando los efectos negativos de las amenazas, aunque se
deben potencializar estas tácticas para capitalizar las oportunidades y mejorar la
competitividad de la empresa en el sector turístico.
Según el valor ponderado, la mayor oportunidad que puede utilizar la empresa es la
implementación de las nuevas tecnologías con un valor de 0.60, por lo que la
empresa debe centrarse en esta oportunidad considerando la innovación como
estrategia. En términos de amenazas, la empresa está respondiendo bien al factor
de amenaza que tiene mayor peso de 0.20 las catástrofes y pandemias que afectan
la demanda de los servicios turísticos, dado que la empresa ha podido sobrellevar
la crisis.
Tabla 3. Factores Claves Externos. Matriz EFE
Factores Claves Externos. Matriz EFE
FACTORES CLAVES EXTERNOS
Peso
OPORTUNIDADES
1. Mercado potencial, es un sector
0.08
que abarca todo tipo de público.
2. Localización geográfica, sitios
turísticos reconocidos en el Valle del
0.08
Cauca y municipios cercanos.
3. Crecimiento de la actividad turística
0.14
a nivel regional, nacional y mundial.
4. Implementación de las nuevas
0.20
tecnologías a nivel mundial.
5. Excelentes condiciones naturales
para el desarrollo de turismo de
0.11
aventura y ecoturismo
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Clasificación Puntuación
4

0.32

3

0.24

4

0.56

3

0.60

2

0.22

Tabla 3 (Continuación)
Total Oportunidades

0.61
AMENAZAS
1. Catástrofes y pandemias pueden
afectar la demanda de los servicios
0.20
turísticos.
2. Agencias online que desplazan las
0.09
agencias tradicionales.
3. Los metabuscadores en conjunto
con el internet, que facilitan el acceso
0.04
directo a productos y servicios.
4. Competencia de grandes agencias
con mayor reconocimiento en el
0.03
mercado.
5. Fuerte competencia en precios y
0.01
calidad entre operadores.
Total Amenazas
0.39
1
TOTAL

1.94
2

0.20

3

0.09

3

0.08

2

0.06

3

0.02
0.93
2.87

Además, en tiempos difíciles como los que se viven actualmente como
consecuencia de la pandemia se deben tener bases sólidas para mantenerse en el
mercado. Es por ello que Oliverio Tours se destaca por estar siempre en la
vanguardia, buscando soluciones a las necesidades de sus clientes, como se
mencionó anteriormente en la consolidación de alianzas estrategias que le han
permitido seguir prestando sus servicios con calidad y de forma segura.
Finalmente, con los hallazgos encontrados a partir de las herramientas utilizadas,
se plantea una lluvia de ideas de mejora que pueden dar solución a los problemas
que posee la empresa teniendo en cuenta el diagnóstico realizado desde la
perspectiva del cliente y analizando los datos con el empresario.
9.3.5 Lluvia de ideas – Brainstorming
Para mejorar las situaciones que pueden afectar la calidad del servicio de la agencia
de viajes se plasmaron diferentes ideas con ayuda del empresario y con referencia
a lo identificado en las encuestas realizadas para los clientes y del análisis de los
factores internos y externos de la empresa. A continuación, se plantean las ideas
generales que surgieron relacionadas con las herramientas Lean Seis Sigma.
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♦ 5’S aplicadas en la página web con el objetivo de potencializar la marca y facilitar
el acceso a la información de los planes turísticos con los que cuenta la empresa.
♦ Kanban con el fin de ordenar los pedidos de acuerdo con la fecha estimada de
viaje, indicando la información requerida para consolidar el paquete solicitado por el
cliente y contribuir con la calidad del servicio al no presentar errores.
♦ Método de entrenamiento Dojo, que consiste en compartir el conocimiento a
través de todos los empleados, fomentando sus capacidades y desarrollando
múltiples habilidades que contribuyen con el aprendizaje de toda la empresa.
♦ Entrenamiento Black & Green Belts: Desarrollar un plan de entrenamiento en
términos de Lean Seis Sigma dirigido a todos los involucrados en la organización
con el objetivo de ampliar sus conocimientos y analizar la aplicación de técnicas que
permitan generar valor agregado al cliente.
♦ Human Sigma: Teniendo en cuenta la relación directa que los empleados tienen
los clientes, se establece la necesidad de involucrarlo a tal punto de que se sienta
parte integral y desee el bienestar de la empresa creando un vínculo fraternal entre
empleado – cliente.
♦ Just in Time: Con el objetivo de optimizar los tiempos de espera entre los
procesos realizados para la prestación del servicio se plantea la idea de crear una
aplicación en la que el cliente disponga de los paquetes con los que cuenta la
empresa y de esta manera evitar desplazamientos.
♦ Jidoka: Automatización del proceso de ventas para que los clientes adquieran
los paquetes turísticos en línea, incentivando la compra directa a través de la página
cuando se requieren tiquetes aéreos, reservar hoteles y demás ofertas disponibles.
♦ Poka Yoke para contribuir con la calidad del servicio eliminando los posibles
errores, problemas o defectos durante el servicio, como por ejemplo una factura con
datos incorrectos. Para ello, se deben identificar los problemas que se pueden
presentar.
♦ Gestión por procesos en busca de la certificación en calidad ISO 91000, para
conseguir un valor agregado que contribuye con la satisfacción del cliente y atraiga
la atención de empresas o empresarios que busquen una agencia con esta
característica.
68

♦ Herramientas TIC: en un mundo digitalizado las empresas no pueden quedarse
trabajando de forma análoga por lo que los empleados tienen que estar en la
capacidad de responder a las necesidades del mercado en términos de las nuevas
tecnologías. Situación que obliga a los empresas a mantenerse actualizadas en los
medios de comunicación digital.
♦ CMR Customer Relationship Management: Para recopilar los datos de los
clientes de forma efectiva y contribuir con la satisfacción del mismo se plantea la
adquisición de un sistema para analizar las interacciones con los clientes y los datos
que se generan. De esta manera, también se mejora el servicio de atención y busca
fidelizar al cliente al conocer sus preferencias.
♦ Sistema PQRS (Peticiones, Quejas, Recursos, Sugerencias) está planeado para
conocer las inquietudes y manifestaciones de los clientes dado que la empresa
desconoce a detalle este tema, se recomienda plantear un canal de comunicación
donde los clientes pueden enviar sus recomendaciones o presentar sus
inconformidades por algún problema generado en la prestación del servicio de
manera que la empresa pueda plantar acciones que garanticen que no se vuelva a
presentar situaciones similares.
En conclusión, analizando los factores que intervienen interna y externamente en la
agencia se plantean diferentes alternativas de solución para las situaciones que
enfrenta la empresa las cuales se describen detalladamente en la siguiente fase.
9.4 FASE MEJORAR
La cuarta fase consistió en presentar un plan de acción para generar soluciones a
los problemas encontrados en la agencia de viajes. Para esto, se describe de forma
detallada las herramientas y metodologías que la empresa puede implementar en
el futuro para aumentar la satisfacción del cliente y ser más competitivos en el
mercado. Por ello, se modela la vista futura del proceso “To-Be” simulando la
aplicación de las posibles mejoras planteadas.
9.4.1 5S aplicada a la página web
La herramienta 5S permite mantener limpio, ordenado y organizado el sitio de
trabajo. Sin embargo, en esta ocasión se busca aplicar el método o alguno de sus
elementos para organizar la página web de la empresa Oliverio Tour, con el objetivo
de brindar una mejor experiencia en el cliente al navegar por la página.
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Para introducir la metodología 5S es necesario realizar una etapa previa que
consisten en planear y preparar el personal de la empresa por medio de una
capacitación en la que se explique el significado de las 5S, su importancia y cómo
se llevará a cabo la implementación. También, es de utilidad implementar una
campaña de difusión o expectativa para que los empleados se motiven y entiendan
los beneficios que representará para todos.
Con el objetivo de establecer la diferencia entre el estado actual y estado futuro
cuando se implementen las 5S, tomar fotografías o pantallazos de la página web tal
y como se encuentra en el momento para establecer el punto de partida. Después,
asignar un líder quien se encargará de hacer seguimiento y generar una evaluación
inicial y final.
De esta manera, en primer lugar se seleccionan (seiri) aquellos elementos
innecesarios o que ya están obsoletos debido a las nuevas ofertas que se plantean.
Por esto, en la página de inicio se propone renovar constantemente los paquetes
disponibles para que el cliente se interese y cada vez que ingrese nuevamente vea
los planes renovados o con fechas actualizadas.
También, se analiza que la página web se enfoca en los paquetes turísticos de Cali
y del Valle del Cauca. Aunque, las personas también buscan otros atractivos de los
municipios cercanos como el Desierto de la Tatacoa, Salento, Valle del Cocora,
Filandia, Nevado del Ruiz, entre otros. Por esto, se deben clasificar los paquetes de
acuerdo a las nuevas tendencias del mercado, sin dejar de lado los planes ofertados
a otros países y los servicios como la asistencia para obtener la visa.
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Figura 11.Presentación actual de los planes turísticos en la página web
De
“Planes
turísticos”,
Oliverio
Tours,
2020.
Adaptado
https://oliveriotours.com/paquetes-turisticos-cali-valle-y-cauca/

de

Una vez seleccionados los nuevos lugares, se procede a ordenar (seiton) los sitios
o planes turísticos por región o municipio para que sean visualmente atractivos y se
observe gran cantidad de destinos disponibles. Además, agregar una foto en la que
se aprecie la belleza del lugar de manera que incentive al cliente a que lo visite.
Tener en cuenta la imagen de la figura 11, en la que se observa las imágenes muy
cerca entre ellas y sin simetría en el tamaño y tipo de letra por lo que se considera
más ordenado colocarlas por separado y con un solo nombre que las identifique.

Cali

Parque del Café

San Cipriano

Figura 12. Propuesta de organización
De
“Planes
turísticos”,
Oliverio
Tours,
2020.
Adaptado
https://oliveriotours.com/paquetes-turisticos-cali-valle-y-cauca/
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Como se observa en la propuesta de la figura 12, los atractivos turísticos ofertados
por la agencia Oliverio Tours se ven ordenados y al armar todos los paquetes
disponibles se contemplará la gran cantidad de lugares que se pueden visitar lo que
en consecuencia incentivará al cliente a explorar la variedad de opciones.
Para mantener consistentemente y de manera regular la página web (estandarizar),
establecer una gama de colores que se relacionen con el logo de la empresa y
manejen una codificación de regiones o servicios en disposición de la agencia.
También, delimitar los espacios y ubicaciones para que el cliente tenga facilidad de
navegación y pueda recordar la ruta de accesos.
Por otra parte, en ningún lugar se ve reflejada la historia de la empresa para que las
personas conozcan sus inicios y la forma en la que ha crecido en el mercado, sus
principales clientes y atractivos destacados. Esto es importante para que la agencia
sea reconocida en el sector y genere confianza hacia el cliente, por lo que también
se recomienda colocar una sección en la que se manifiesten los principales
comentarios de los turistas que visitaron algún sitio turístico; y el eslogan que lo
representa: Viaje en serio con Oliverio, la casa de sus sueños a través del turismo
de calidad.
Adicionalmente, para incentivar el uso de la compra directa por internet, colocar la
aerolínea aliada de Spirit al lado para que las personas la asocien a la empresa, al
igual que los demás proveedores de la empresa. Y hacer una señal que alerte al
cliente la posibilidad de comprar el paquete en la página web sin necesidad de
desplazarse hasta empresa. En la figura 13 se presenta la propuesta.

Figura 13. Compra directa
De “Compra segura vuelos, hoteles y paquetes”, Oliverio Tours, 2020.
Adaptado de https://www.e-agencias.com.co/oliveriotours/
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Con relación a la atención al cliente y el servicio posventa, agregar un espacio
donde las personas puedan expresar sus inconformidades durante la prestación del
servicio y ésta tenga un proceso de respuesta acorde a la situación presentada, de
forma efectiva y segura.
Finalmente, mantener la página actualizada (seguimiento) con noticias e
información de interés para el cliente con respecto a los destinos, viajes, descuentos
y promociones que la empresa puede presentar para captar a más personas. De
igual manera, estar alineada con la normativa de sostenibilidad ambiental y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el cuidado y bienestar del planeta. Por
último, comparar con la evaluación inicial y realizar visitas aleatorias a la página web
para observar su estado.
9.4.2 Kanban
La herramienta Kanban sirve para ayudar a adaptar el servicio a la demanda del
cliente, con la finalidad de llevar a la práctica el cuarto principio Lean (pull desde el
cliente. Por lo que los métodos Kanban se pueden redefinir dentro del entorno de
Tecnología de la Información como sistemas para monitorear procesos (Fernández,
2018)
De esta manera, con el fin de tener control sobre las órdenes de servicio del cliente
y hacer un seguimiento al desarrollo del plan turístico con la secuencia en la que se
realizan los paquetes, se planea la construcción del tablero Kanban como se ilustra
a continuación:
Tabla 4. Tablero Kanban de planeación y seguimiento
Tablero Kanban de planeación y seguimiento
Tablero de Planeación y Seguimiento de las Órdenes de Servicio
Toma de Orden

Procesamiento
de reservas

Próxima a la
fecha
De menor
prioridad
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Entrega de
documentos

Validación del
servicio

Como se puede observar en la tabla 4 para Oliverio Tours se puede realizar una
tablero de seguimiento para identificar las actividades que está pendientes por
hacer, de manera que los empleados colocan las órdenes de servicio y administran
desde el tablero el trabajo a realizar por cada uno, priorizando cada tarea teniendo
en cuenta la fecha de realización del servicio turístico.
9.4.3 Human Sigma
En el sector turístico y en la agencia de viajes la manera en que los empleados
prestan el servicio al cliente puede crear percepciones negativas sobre la calidad
de los paquetes que oferta la empresa. Esto conlleva al interés de la organización
para involucrar en los procesos al cliente de manera que se sienta parte del mismo
e incremente su confianza en la empresa. Sin embargo, dado que los empleados
son humanos, no todos los encuentros entre empleados y clientes resultan en un
cliente satisfecho, por lo tanto, las relaciones con los clientes se vuelven cada vez
más importantes (Sutton,2014).
Por lo tanto, de igual manera (Sutton,2014) plantea que Human Sigma permite
evaluar los niveles de compromiso de los empleados y clientes, basado en
conjuntos de puntuación de preguntas específicas formuladas tanto a empleados
como a clientes, la Métrica de Sigma Humano o HS de una organización es un
cálculo de puntajes relativos de compromiso de empleados y clientes.
Para esto, como lo referencia (Sutton,2014) Gallup identificó 12 preguntas clave (la
encuesta Q) que sirve como indicador del grado de compromiso de los empleados
de una organización. Este instrumento les pide a los empleados que respondan 12
preguntas para determinar si caen en las categorías comprometidas, no
comprometidas o activamente descomprometidas. Los elementos de la Q12
abordan cuestiones que fortalecen o debilitan la conexión emocional entre un
empleado y un empleador. Gallup también identificó 11 preguntas clave (el CE11)
que sirve como un indicador del grado de compromiso del cliente con las
organizaciones. En conjunto, el Q12 y el CE11 forman la base de Human Sigma.
Tomando como referencia a (Fleming & Asplund, 2007) se plantea el cuestionario a
través del cual se mide las relaciones con clientes y empleados mediante preguntas
escalonadas que tienen una calificación en escala Likert de 1 a 5 donde 1 es muy
en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
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Tabla 5. Encuesta Q12 para el compromiso de los empleados
Encuesta Q12 para el compromiso de los empleados
No.

Pregunta

5

1

Sé lo que se espera de mí en el trabajo.

2

Tengo los materiales y el equipo que necesito para
hacer mi trabajo de manera eficiente.

3

En el trabajo tengo la oportunidad de hacer lo que
hago mejor todos los días.

4

En los últimos siete días, he recibido reconocimiento o
elogios por hacer un buen trabajo.

5

Mi supervisor, o alguien en el trabajo parece
preocuparse por mí como persona

6

Hay alguien en el trabajo que fomenta mi desarrollo.

7

En el trabajo, mis opiniones parecen contar

8

La misión o el propósito de mi empresa me hace sentir
que mi trabajo es importante.

9

Mis asociados o compañeros de trabajo están
comprometidos a hacer un trabajo de calidad.

4

3

2

1

10 Tengo un mejor amigo en el trabajo
11

En los últimos seis meses, alguien en el trabajo me ha
hablado sobre mi progreso.

12

Este último año, tuve oportunidades en el trabajo para
aprender y crecer

De “The Applicability of the Human Sigma Model to Service Quality
Management in the UK Tourism Industry: an operational analysis (C. Sutton,
2014) Doctoral dissertation, University of Central Lancashire.
Las primeras tres preguntas corresponden a elementos de lealtad actitudinal, los
cuales se combinan con las siguientes ocho preguntas que se relacionan con
elementos de apego emocional que emplearon una escala de 5 puntos, que van
desde "totalmente de acuerdo" (5) hasta "totalmente en desacuerdo" (1).
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Igualmente, para evaluar el compromiso del cliente se requieren 11 elementos que
se observan en la tabla 6. El cuestionario consta de tres elementos de fidelidad
actitudinal que emplean una escala de 5 puntos que varía de "extremadamente" (5)
a "nada" (1):
Tabla 6. Encuesta CE11 para el compromiso del cliente
Encuesta CE11 para el compromiso del cliente
No.

1
2
3

Pregunta

5

4

3

2

1

En general, ¿qué tan satisfecho está con Oliverio
Tours?
¿Qué posibilidades hay de que continúes
eligiendo Oliverio Tours?
¿Qué posibilidades hay de recomendar Oliverio
Tours a un amigo?

Oliverio Tours es un nombre en el que puedo
confiar
5 Oliverio Tours cumple lo que prometen
6 Oliverio Tours me trata con justicia
Si surge un problema, puedo contar con Oliverio
7 Tours para alcanzar una resolución justa y
satisfactoria
Me siento orgulloso de ser un Oliverio Tours
8
cliente
9 Oliverio Tours me trata con respeto
Oliverio Tours es la compañía perfecta para
10
personas como yo
Siempre seguiré siendo un cliente fiel a Oliverio
11
Tours
4

De “The Applicability of the Human Sigma Model to Service Quality
Management in the UK Tourism Industry: an operational analysis (C. Sutton,
2014) Doctoral dissertation, University of Central Lancashire.
Una vez obtenidos los valores, se convierte los puntajes medios de cada elemento
en percentiles equivalentes para calcular el valor sigma humano: Medición de la
relación empleado-empresa o Compromiso del empleado (EE) y la relación clienteempresa o Compromiso del cliente (CE), con la siguiente fórmula:
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♦ El percentil EE y el percentil CE están por encima de la mediana de distribución
Sigma humano = (Percentil EE x Percentil CE)0.5 x (Percentil máx. / Percentil. /
Percentil min)0.5
♦ Uno de ellos es menor que la mediana de distribución de datos Human Sigma =
(EE Percentil x CE Percentil) / 2)0.5
Esta puntuación se usa para establecer valores umbral que definen cada uno de los
niveles de Sigma Humano, HS1 a HS6. El umbral HS4 se define en 50; HS1 de 0 a
<10; HS2 = 10 a <30; y HS3 = 30 a <50. Siguiendo el cálculo de Human Sigma,
Fleming y Asplund (2007) identifican el resultado positivo de lograr altos niveles de
compromiso, como se observa en la figura 14.

• Más negocio
de retorno
• Retención
de clientes
• Mayor
participación
financiera
• Menos
sensibilidad al
precio
• Más compra
cruzada
• Mejor voz a
voz
•
•
•
•
•

Mayor retención de empleados
Menos días de trabajo perdidos
Mayor productividad
Mayor seguridad
Mayor compromiso con el cliente

Figura 14. Human Sigma
De “Human sigma: Managing the employee-customer encounter. Simon and
Schuster. Fleming, J. H., & Asplund, J. (2007)”
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Fleming & Asplund, 2007 describen cómo hay dos formas en que las organizaciones
y su gente pueden alcanzar HS5 y HS6.La primera es una intervención cíclica o
transaccional que incluye actividades como iniciativas de resolución de problemas
que ayudan a las organizaciones a encontrar formas de hacer lo que ya hacen, pero
mejor, por ejemplo, planificación de acciones, lluvia de ideas, mejoras de procesos
e iniciativas Six Sigma.
El segundo es intervenciones estructurales o transformacionales, estos se centran
en cómo se gestiona el negocio del turismo, cómo se forma el liderazgo y cómo se
toman y ejecutan las decisiones. Las intervenciones estructurales implican cómo las
organizaciones seleccionan empleados, identifican y promueven gerentes, pagar y
evaluar a los empleados, planificar la sucesión y reconocer y desarrollar empleados.
Se ha argumentado que en las organizaciones de turismo, la mejora de la calidad
debe centrarse en la selección, capacitación y compensación de los empleados.
(Lovelock & Wirtz, 2011; Schlesinger & Heskett,1991; Schneider & Bowen, 1985,
1995). Citado por Sutton, (2014).
Por otra parte, aunque el modelo de gestión de Human Sigma se puede implementar
de varias maneras, la filosofía subyacente son las cinco reglas que contribuyen a la
mejora empresarial para brindar excelencia a la forma en que los empleados y
clientes interactúan, estas son:
♦ Regla 1: E Pluribus Unum. Las experiencias de empleados y clientes deben
gestionarse juntas, no como entidades separadas.
♦ Regla 2: Los sentimientos son hechos. Las emociones impulsan y dan forma al
encuentro empleado-cliente.
♦ Regla 3: Piensa globalmente, mide y actúa localmente. El encuentro empleadocliente debe medirse y gestionarse a nivel local.
♦ Regla 4: Hay un número que debes saber. El compromiso de los empleados y
clientes interactúa para impulsar un mejor desempeño financiero, esta interacción
puede cuantificarse y resumirse con una única métrica de rendimiento.
♦ Regla 5: Si oras por papas, es mejor que agarres una azada. Esto significa que
las buenas intenciones por sí solas no constituyen un plan de acción. La mejora
sostenible en el encuentro empleado-cliente requiere una acción local disciplinada
junto con un compromiso de toda la compañía para cambiar la forma en que los
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empleados son reclutados, posicionados en roles, recompensados y reconocidos, y
lo más importante, cómo se gestionan.
De esta manera se concluye que por medio de las encuestas planteadas por la
herramienta Human Sigma, se puede identificar el nivel de compromiso de clientes
y empleados con la empresa, a fin de que se puedan tomar decisiones en cuanto a
la calidad del servicio y el sentido de pertenencia de los trabajadores de la agencia.
Lo anterior permite mejorar el trabajo en equipo, facilita la comunicación, genera
motivación y empoderamiento de los empleados para que vean como los resultados
de sus acciones contribuyen a la competitividad de la empresa. Igualmente, produce
mayor retención y satisfacción del cliente con la mentalidad de que un cliente
satisfecho se traduce en ganancia para la empresa.
En consecuencia, Human Sigma se enfoca en las personas para optimizar el
desempeño de la empresa convirtiéndose en un indicador clave que debe ser
analizado. Por lo tanto, futuras investigaciones tienen que centrarse en la
experiencia práctica y aplicar esta herramienta con el objetivo de llevar a clientes y
empleados hacia el compromiso.
9.4.4 Entrenamiento Black & Green Belts
Para lograr resultados en la implementación Lean Seis Sigma es recomendable
desarrollar un entrenamiento específico tanto de las herramientas que se ajustan a
las necesidades de la empresa como la manera que se deben implementar de forma
efectiva. Los empleados pueden recibir capacitación en varios niveles de
cinturones, estos son Master Black Belt, Black Belt, Green Belt, Orange Belt y
Yellow Belt. Este último se utiliza para educar a los empleados en la estrategia de
implementación Seis Sigma presentando una descripción general de lo que está
tratando de lograr la compañía.
Es importante empezar con los conocimientos básicos e ir escalando de acuerdo al
nivel de aceptación en la empresa. Por esto, Oliverio Tours debe iniciar capacitando
a sus empleados en Yellow Belt para adoptar la terminología, saber qué es,
aprender conceptos claves y obtener una comprensión básica de Seis Sigma. Esta
certificación es gratuita y se obtiene online como Yellow Belt Six Sigma ofrecida por
Six Sigma Study Targeting Succes, mediante la aplicación de una prueba que
consta de 40 preguntas de selección múltiple y 60 minutos para su realización.
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Para esto se proyecta un tiempo de ejecución de un mes en donde los empleados
estudiarán los conceptos básicos para que apropien las herramientas y evalúen la
aplicación en los procesos desarrollados por la empresa como solución de un
problema o para mejorar la forma de ejecución de las actividades.
Posteriormente, se debe evaluar la capacidad de la empresa y sus empleados para
continuar con el proceso de formación ya que el curso Lean Six Sigma Green Belt
se enfoca en proporcionar una comprensión de las diversas herramientas y técnicas
Six Sigma y Lean útiles para mejorar el proceso de producción y minimizar los
defectos en el producto final con un mayor enfoque en la implementación práctica
de estas herramientas y técnicas en la organización.
En este sentido, desarrollar estrategias de capacitación en términos de Lean Seis
Sigma le permite a la agencia vincular las ideas de los trabajadores que son quienes
están en contacto directo con el cliente y tienen un amplio conocimiento en el flujo
del servicio, de manera que aporten soluciones a los problemas que puede
presentar la empresa a partir de las herramientas planteadas en el entrenamiento.
9.4.5 Just in time
Uno de los enfoques de Just in Time es la reducción de tiempos para que las
actividades se realicen en el momento preciso; por esto, se propone crear una
aplicación en la que Oliverio Tours ofrezca todos los planes turísticos disponibles
en la agencia de tal manera que el cliente tenga a disposición en cualquier momento
la información del paquete requerido. Adicionalmente, pueda hacer seguimiento al
servicio solicitado para observar en qué etapa se encuentra su pedido.
Lo anterior es de vital importancia teniendo en cuenta la situación del país en la que
se debe evitar los desplazamientos innecesarios. También, para acercar al cliente
con el proveedor del servicio turístico y con la opción de ver en tiempo real las
condiciones en las que será atendido o los lugares que podrá conocer. En la figura
15 se realiza la representación de la aplicación mencionada.
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Figura 15.Aplicación de Oliverio Tours. Presentación destinos turísticos y
seguimiento del pedido
Como se observa en la figura 15 la empresa en la aplicación tiene la opción de
registrar nuevos usuarios para que se pueda detallar el precio del paquete
seleccionado y posteriormente realizar el ingreso correspondiente. Asimismo,
cuenta con los botones de explorar plan donde se describen los destinos, ofertas,
pasadías y demás promociones ofrecidas por la agencia; seguir pedido en el que
se presenta la etapa en la que se encuentra la consecución del plan y finalmente, la
opción de compra segura donde se puede comprar directamente el paquete,
tiquetes aéreos o reservar hoteles.
De esta manera, los clientes cuentan con más opciones de visualización de los
planes y evitan trasladarse hasta las instalaciones de la empresa para conocer los
servicios disponibles y el estado del servicio reduciendo así el tiempo de espera
entre cada actividad desarrollada por la empresa.
9.4.6 Customer Relationship Management – CMR
Para administrar las relaciones con los clientes y establecer un modelo de gestión
donde se identifiquen las características y necesidades del cliente se plantea la
creación de una base de datos que facilite la búsqueda de información de las
personas que contactaron a la empresa o recibieron un plan turístico.
Como la empresa es pequeña y apenas está iniciando la recopilación de datos, se
propone empezar con una tabulación en Excel donde se relacione la información
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básica del cliente y los planes adquiridos o buscados, junto con los intereses que
pueden surgir en el futuro, como se presenta en la tabla 7.
Tabla 7. Base de datos para clientes de la empresa Oliverio Tours
Base de datos para clientes de la empresa Oliverio Tours
Nombre Correo Teléfono

Fecha de
Plan
Dirección
Fecha Interés
Nacimiento
Adquirido

Con esta información, la empresa analizará las preferencias de los clientes para
ofrecer promociones con base en el tipo de población clasificada por género, edad
o ubicación. Además, contará con un indicador del plan con mayor rotación; esto
permitirá realizar las estrategias pertinentes para potencializar dichos paquetes y
modificar los de menor oferta.
También, tendrá a su disposición datos para realizar encuestas de percepción o
calidad del servicio que establezcan el inicio de un seguimiento continuo y periódico
para analizar la forma en la que se está ofreciendo el servicio turístico, la manera
de atención al público, los medios de comunicación y acceso a los paquetes,
destinos, pasadías y demás planes disponibles.
9.4.7 Sistema PQRS Peticiones, Quejas, Recursos o Sugerencias
En conjunto con la página web y la aplicación sugerida para la empresa Oliverio
Tours, se propone disponer de una opción en la que los clientes puedan radicar su
petición, queja, recurso o sugerencia en relación con el servicio turístico o en el
transcurso de la atención por parte del personal de ventas de la empresa. Con ello,
la agencia tendrá un medio de comunicación habilitado las 24 horas del día para
que el cliente pueda exponer su experiencia favorable o desfavorable en la calidad
del servicio y con base en esta información tomar las medidas correspondientes
para enfrentar el problema desde su causa.
En la opción de Radicar PQRS que se presenta en la figura 16 se podrá gestionar
las peticiones, quejas, recursos, sugerencias o felicitaciones de los clientes, la cual
se puede presentar de manera anónima o ingresando el nombre de la persona y/o
empresa. Además, se visualizan las definiciones de cada una de las solicitudes para
82

identificar las diferencias entre ellas y aplicar la correcta con base en el
requerimiento.
Finalmente, se encuentra el formulario para ingresar la dirección de correo
electrónico donde se responderá la solicitud, el asunto en referencia y la descripción
de los hechos que motivaron la presentación del radicado. Los tiempos de respuesta
varían de acuerdo al proceso, sin embargo se estima un tiempo de 15 días contados
a partir del día hábil siguiente al de su recepción. Al término del plazo, la empresa
realizará la respectiva validación de datos y procederá a dar respuesta al cliente por
medio del correo suministrado para dejar trazabilidad del proceso ejecutado.
Teniendo en cuenta esta información, se evaluarán las causas que originaron la
incomodidad del cliente y se plantearán las mejoras necesarias para aumentar la
calidad del servicio, fortalecer las interacciones con los empleados y optimizar
procesos de atención.
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Figura 16. Gestionar PQRS
Con las herramientas planteadas anteriormente, se realiza el modelado de los
procesos simulando la implementación en la empresa Oliverio Tours.
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9.4.8 Modelo “To – Be”
A partir de las propuestas de mejoramiento se busca optimizar el rendimiento de la
empresa, proyectando una reducción en los tiempos de procesamiento de las
actividades realizadas para la obtención del paquete turístico, en especial aquellas
relacionadas con el tiempo de espera para obtener una respuesta por parte de la
agencia y en el contacto con el cliente como las actividades que se relacionan en la
tabla 8 junto con los tiempo mínimo y máximo necesario para la distribución
uniforme:
Tabla 8. Reducción en los tiempos de las actividades de la empresa después de la implementación de las mejoras.
Reducción en los tiempos de las actividades de la empresa después de la
implementación de las mejoras.
Tiempo Actual
(min)

Actividad

Cliente

Oliverio
Tours

Min.
2
5
5
10
2
5
3
10
2

Navegar por la página web
Esperar respuesta
Solicitar plan
Evaluar paquete
Calificar el servicio
Contactar al cliente
Validar plan
Presentar planes
Revisar plan realizado

Max.
6
1440
30
11520
15
1440
11520
30
15

Tiempo P. Mejora
(min)
Min.
2
5
5
10
2
5
3
10
2

Max.
5
1200
25
8640
10
1200
8640
25
10

Además, de la disminución de los tiempos se proyecta una reducción en la
probabilidad de que el cliente descarte la agencia o los paquetes turísticos
presentados, como consecuencia del acercamiento digital con las personas por
medio de la aplicación y la óptima navegación en la página web, de forma que el
porcentaje de atención por esta opción represente el 50% y las otras dos de 25%
cada una; también se proyecta un 5% de probabilidad de compra directa. De igual
manera, con la disminución en el tiempo de respuesta a los requerimientos del
cliente se estima un aumento en la proporción de clientes que esperan para ser
atendidos a un 85%.
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Así mismo se estima un aumento en el porcentaje de clientes que completan la
solicitud y realizan el paquete turístico como consecuencia de las estrategias de
ventas y fidelización de clientes; para esto, el 30% de los cliente aceptarán los
planes presentados por la agencia. Y una vez efectuado el servicio, el 80%
calificarán el plan lo cual tendría una variación de un 27.78% respecto al estado
actual de quienes no la realizaban. El resumen se muestra en la tabla 9.
Tabla 9. Variación porcentual modelo actual vs modelo propuesto para clientes
Variación porcentual modelo actual vs modelo propuesto para clientes
Cant.
3

% Actual
10.00%

Cant.
2

% P. Mejora
6.67%

7

23.33%

4

13.33%

Con calificación

15

50.00%

21

70.00%

Sin calificación

3

10.00%

2

6.67%

CLIENTES
Encontraron otra agencia
Rechazaron paquetes presentados
Realizaron el
plan turístico

En este sentido, se simulan en el modelo BPMN To-Be (figura 17) la disminución en
los tiempos en las actividades y el aumento de las probabilidades. Con esta
simulación se obtiene una reducción en los tiempos promedio del proceso como se
indica en la tabla 10 de la siguiente manera:
Tabla 10. Variación porcentual de los tiempos del proceso
Variación porcentual de los tiempos del proceso
AS-IS

TO-BE

Tiempo promedio (m)

Tiempo promedio (m)

Clientes

5.801,944

4.965,314

14,42%

Oliverio Tours

7.660,807

5.691,239

25,71%

Nombre

Variación

Adicionalmente, una vez implementadas las propuestas de mejora se espera un
aumento en la productividad de la empresa como resultado de que la empresa
dispondrá de más tiempo para atender nuevos clientes, se proyecta un aumento del
1% en la demanda obteniendo un Takt Time de 52.5 minutos por unidad
Sin embargo, es de vital importancia resaltar el impacto de la pandemia dado que
el sector turístico es uno de los más afectados y es incierto el momento en que se
reactivará, considerando la tendencia incremental que se estaba produciendo. De
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esta manera, se recomienda realizar un análisis económico de la afectación de la
empresa y establecer una proyección de cuánto tiempo tardaría en recuperarse.
En la figura 17 se representan los cambios en los tiempos de las actividades
llevadas a cabo para ofrecer los servicios de la agencia de viajes y turismo Oliverio
Tours en el modelo BPMN, con una demanda de 30 clientes y las probabilidades
anteriormente detalladas.
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Figura 17. Modelo BPMN “To – Be” de la empresa Oliverio Tours

9.5 FASE CONTROLAR
La última etapa consiste en mantener un control de las metodologías
implementadas en la empresa para garantizar el alcance del nivel deseado. Para
esto, se plantea el uso de la mejora continua propuesta por Kaizen y los indicadores
KPI’s para monitorear el avance obtenido a través del tiempo.
9.5.1 Metodología Kaizen
Para el seguimiento de la implementación de la herramienta 5S, se propone realizar
juntas de control donde se analice las diferencias de la página web en cada etapa
desarrollada. Adicionalmente, exponer los cambios realizados por medio del
formato de evaluación de la tabla 11 para tener documentación del proceso
realizado y observar las modificaciones que han generado atracción hacia la
agencia.
Tabla 11. Formato evaluación 5S. Check list para el seguimiento y control
Formato evaluación 5S. Check list para el seguimiento y control
Etapa

Actividad
Se eliminaron los elementos innecesarios
Los elementos están clasificados por categoría
Seleccionar
Se observa el orden de los servicios disponibles
Hay elementos obsoletos o desactualizados
Los elementos están identificados y en su lugar
Es fácil navegar por la página web
Ordenar
Se ordena constantemente los elementos
Página web organizada
Se realizan actualización de paquetes y servicios
Limpiar
La página web está libre de anuncios o fallas
Los elementos se mantienen en su ubicación correspondiente
Estandarizar Los colores y tipografía coinciden con la empresa
Se registran los cambios aplicados
Se realizan capacitaciones
Seguimiento Presentan las evaluaciones de avance de la herramienta
Todo el personal está pendiente del proceso

Si No

Después de diligenciar el formato de evaluación se describen las oportunidades de
mejora encontradas y las acciones para llevarlas a cabo. Estas son analizadas para

evaluar su aplicabilidad y establecer las actividades a realizar por el personal
encargado.
9.5.2 Indicadores Clave de Rendimiento – KPI’s
Con base en las propuestas mencionadas en la etapa Mejorar, se plantea el uso de
indicadores para evaluar la efectividad de su aplicación, estos se resumen en la
tabla 12. Para de esta manera, establecer un plan de control donde se evalúe el
porcentaje alcanzado en determinado tiempo.
Tabla 12. Indicadores Propuestos para Oliverio Tours
Indicadores Propuestos para Oliverio Tours
Indicador

Índice de
satisfacción
del cliente

Porcentaje
de Clientes
Nuevos

Efectividad
de atención
a clientes

Capacitación
a empleados

Estrategia

Cálculo

Monitorear los niveles de
atención al cliente con
Número de clientes
encuestas de satisfacción
satisfechos /Total de
periódicas
donde
se
clientes atendidos x
ofrezcan descuentos o
100
souvenirs por registrar las
preguntas.
Ampliar el portafolio de
servicios,
adquiriendo
Total de clientes
nuevas alianzas para
nuevos /Total de
promocionar otros sitios
clientes actuales x
turísticos y cubrir la
100
demanda de clientes
potenciales.
Rápida respuesta a las
Total de ventas
solicitudes de los clientes
realizadas /Total de
y posterior modificación
clientes atendidos x
de las características del
100
plan.
Incentivar con bonos a los
empleados
que
se
Empleados
mantengan actualizados capacitados /Total
en
los
programas
empleados x 100
planteados.
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Unidad
de
Frecuencia
medición

Porcentaje
(%)

Mensual

Porcentaje
(%)

Trimestral

Porcentaje
(%)

Mensual

Porcentaje
(%)

Semestral

Tabla 12 (Continuación)

Indicador

Nivel de
compromiso
de
empleados

Ventas por
internet

Fidelización
de clientes

Quejas o
reclamos en
el servicio

Rotación de
servicios

Estrategia
Reconocer ante toda la
empresa
al
mejor
vendedor
del
mes.
Mantener
una
comunicación
asertiva
con
los
empleados,
teniendo en cuenta las
opiniones de los demás.
Implementar campañas
de captación de clientes
mediante promociones,
descuentos o beneficios
por la compra directa.
Los clientes frecuentes de
la empresa, tendrán un
descuento hasta del 10%
sobre el total del pedido
solicitado.
Oportuna respuesta a los
problemas presentados
por los clientes. Realizar
un seguimiento a los
proveedores con el fin de
garantizar la confiabilidad
del servicio turístico.
Promocionar
las
referencias
más
solicitadas por los clientes
y modificar las menos
atractivas.

Cálculo

Unidad
de
Frecuencia
medición

Número de horas de
absentismo /Total Porcentaje
horas trabajadas x
(%)
100

Ventas por internet
/Total de ventas x
100

Mensual

Porcentaje
(%)

Mensual

Número de clientes
que retornan
Porcentaje
/Número de clientes
(%)
atendidos x 100

Mensual

Número de quejas o
reclamos /Total de Porcentaje
clientes atendidos x
(%)
100

Mensual

Cantidad de
paquetes adquiridos Porcentaje
/Total de paquetes
(%)
disponibles x 100

Mensual

Con la recopilación de esta información la empresa contará con bases cuantitativas
para replantear sus estrategias o implementar nuevas herramientas que permitan
alcanzar los objetivos establecidos por la agencia de viajes y mejorar la
competitividad en el sector turístico.
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10. CONCLUSIONES
La metodología Lean Seis Sigma ajustada al sector servicio permitió evaluar la
empresa en términos de calidad en la atención al cliente y optimización de recursos
y procesos, motivo por el cual cada vez más las organizaciones tienden a
implementar este tipo de herramientas para obtener un valor agregado
considerando la variedad de clientes que están dispuestos a adquirir el producto.
Al realizar el diagnóstico inicial se pudo establecer que Oliverio Tours se destaca
por ser una empresa con posicionamiento en el mercado por su trayectoria a través
del tiempo. Sin embargo, dicho reconocimiento se ha ido perdiendo dado que sus
principales clientes son personas mayores que asocian la marca con los inicios de
la venta de paquetes turísticos, y en la actualidad las agencias online, con los
metabuscadores, ofrecen un servicio moderno que es atractivo para los nuevos
clientes potenciales.
En relación a los procesos se encontró que ventas es considerado el de mayor
importancia para el empresario, al ser la etapa donde el cliente concreta el pedido
solicitado, y que el cuello de botella se encuentra en la actividad de presentar
paquetes como consecuencia de las modificaciones que el cliente solicita, con un
Takt Time de 60 min/und, un Lead Time de 116 minutos y un Tiempo Real de
Procesamiento de 90 minutos.
Desde la perspectiva del cliente se obtiene que la dimensión de tangibilidad
relacionada con la infraestructura de la empresa tiene el menor ponderado, aunque
la agencia cambió de ubicación es importante renovar los materiales de trabajo. De
igual manera, la otra dimensión a mencionar es la de fiabilidad donde se destaca el
interés de la empresa en resolver problemas presentados en la prestación del
servicio.
Por otro lado, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
evidenció la importancia hacia la visión e innovación laboral que requiere lograr una
reinvención en el servicio que ofrece Oliverio Tours, a través de plataformas
digitales que permitan la optimización de tiempos y procesos en el que intervienen
el asesor y cliente.
Teniendo en cuenta los resultados que arrojan las primeras etapas de la
metodología DMAIC, se propuso un plan de mejoramiento con las herramientas
Lean Seis Sigma como 5S, Kanban, Just in Time, Human Sigma, entre otras, las
cuales pueden ser aplicadas al contexto de la empresa, tal como se evidenció en

los resultados, a fin de fortalecer aquellas áreas y plataformas relacionadas a la
interacción del cliente y cliente potencial con la agencia. De esta forma, se lograría
un posicionamiento en el mercado y una ampliación en el segmento de clientes
nuevos que permita unos beneficios en ventas mediante la oferta de servicios de
calidad y confianza, en conjunto con una experiencia agradable desde el primer
contacto de ambas partes hasta el final, lo cual genera fidelizar a largo plazo los
turistas que solicitan el servicio.
Finalmente, se validaron las propuestas con la estimación de los posibles resultados
de la implementación de las herramientas mencionadas y utilizando el modelado de
procesos BPMN, para lo cual se modificaron los tiempos de las actividades
involucradas. Se obtuvo una reducción del 14.42% en el promedio de tiempo de
clientes, esto se logra por la mejor interactuación con el sitio web, y del 25.71% en
el promedio de tiempo de la empresa, debido a la organización y control de los
procesos. Se espera un incremento del 27.78% en la adquisición de paquetes
turísticos con la agencia de viajes Oliverio Tours por parte de los clientes teniendo
en cuenta las estrategias planteadas. En este sentido, se confirma que la aplicación
de la metodología Lean Seis Sigma en el sector servicios traerá resultados positivos
para la empresa similar a como se presenta en los procesos de manufactura.
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11. RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar las herramientas propuestas de la metodología Lean
Seis Sigma y realizar el respectivo seguimiento con el método de mejora continua
kaizen y los indicadores clave de rendimiento KPI’s para evaluar el impacto en la
empresa Oliverio Tours y analizar la efectividad del mismo. Para esto, los
empleados deben estar en la capacidad de reconocer, apoyar y gestionar las
actividades necesarias para el desarrollo de las estrategias por lo que las
capacitaciones tendrán que realizarse con anterioridad a la implementación.
Además, como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID19 se recomienda profundizar en la evaluación del impacto producido en la empresa
en términos económicos de tal manera que permita caracterizar la situación actual
y fortalecer las plataformas digitales que generan un acercamiento hacia los
servicios que ofrece Oliverio Tours, mediante un modelo amigable y sencillo para
que la interacción del usuario sea confortable, sintiendo la importancia del vínculo
entre cliente – empleado.
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