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ABSTRACT 
 

The research carried out at Viajar por Colombia y el Mundo Ltda., a travel agency 
with offices in Cali and Palmira, Department of Valle del Cauca, Colombia, as part 
of a business consultancy, was conducted to determine and assess breaches in 
service that could interfere with the company’s customer relations. To identify, 
analyse and the breaches and propose an "Action Plan to correct the breaches in 
service." The research was conducted using: hidden client, customer surveys, 
interviews with company agents to determine their familiarity with protocols and the 
observation and comparison of Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. vis a vis other 
travel agencies. Having defined the service problems that were occurring within the 
company, the action plan was developed to decrease breaches in service, which 
describes how to react to critical moments of truth, so as to close the breaches and 
generate customer loyalty towards the company. 
 
La investigación que se realiza en la empresa Viajar por Colombia y el Mundo 
Ltda., agencia de viajes ubicada en la ciudad Cali con sede en Palmira, en 
modalidad de asesoría empresarial, busca evaluar y definir las brechas que 
existen en la prestación del servicio y podrían interferir en  la relación compañía-
cliente  en la empresa, por lo tanto se hace necesario desarrollar un análisis y 
evaluación de brechas de servicio y una propuesta de “Plan de acción para 
disminución de brechas en el servicio”. Para el desarrollo de esta investigación se 
siguen formas de evaluación como el cliente oculto, encuestas a los clientes, 
también se realizan entrevistas a los asesores como método para obtener 
información de su conocimiento de los protocolos, al igual que se emplea el 
método de la observación y comparación entre Viajar por Colombia y el Mundo Vs  
otras agencias. Una vez definido los problemas de servicio que se estaban 
presentando dentro de la compañía se realiza el Plan de acción para disminución 
de brechas en el servicio, el cual se describe como se debe reaccionar ante los 
momentos críticos de verdad y así usarlos para cerrar dichas brechas y generar 
una fidelizacíon por parte del cliente a la compañía. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo de grado tiene como fin mostrar una forma eficiente de cerrar las 
brechas entre una compañía y el cliente; en este caso esta aplicada a  Viajar por 
Colombia y el Mundo Ltda. (Agencia de viajes).  
Dentro de la evaluación de brechas de servicio el primer paso es evaluar los 
momentos críticos de verdad que pueden inferir en correcta prestación de servicio 
de alta calidad.  
Las brechas de calidad del servicio que se pueden presentar y que son objeto de 
análisis en este trabajo son: 
 

 Brecha del Cliente: Percepciones y expectativas que el cliente pueda 
tener del servicio o producto que va a recibir.  

 
 Brecha 1 del Proveedor: No Saber lo que el Cliente espera: 

 
 Brecha 2 del Proveedor: No elegir los diseños y estándares de calidad en 

el servicio correctos: 
 

 Brecha 3 del Proveedor: No entregar el servicio de acuerdo a los 
estándares: 
 

 Brecha 4 del Proveedor Cuando las promesas no son iguales al 
desempeño: 

Cumpliendo  a cabalidad con esta “propuesta de plan de acción para disminución 
de brechas en el servicio” Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. Mejorara estos 
momentos críticos de verdad y empezará a disminuir y cerrar estas brechas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El mundo empresarial de hoy, caracterizado por el afianzamiento de la apertura de 
mercado y la globalización de la economía a través de acuerdos comerciales, la 
gestión del conocimiento, el cumplimiento de estándares internacionales de 
calidad y el diseño de estados organizacionales futuros capaces de responder a 
las dinámicas mundiales, entre otros, demanda que las empresas establezcan 
esquemas que le permitan satisfacer las necesidades de sus clientes y mantener 
un servicio de alta calidad. 
 
Es así, como podemos visualizar que el crecimiento de las industrias de servicio 
ha dado como resultado grandes cambios en la economía de los países a nivel 
mundial reflejándose en el alto porcentaje de contribución en el producto interno 
bruto y en la tasa de empleo de este sector.  
 
Todo lo anterior, al igual que las características particulares de las empresas de 
servicios conduce a considerar que el Marketing de este tipo de empresas de 
servicios es diferente a las empresas de tangibles, llevando a considerar con 
mayor interés lo que compete a las variables de personas, procesos y evidencia 
física. 
 
Toda organización prestadora de servicios debe buscar agudizar las brechas que 
se presenten en la prestación del mismo, mantener planes activos que permitan 
sostener relaciones en el tiempo con sus clientes estratégicos y marcar la pauta 
en la calidad del servicio prestado.  
 
Este estudio busca plantear algunas estrategias que permitan a  la organización 
seguir siendo reconocida en el sector turístico por la calidad y respaldo que brinda 
en sus productos y servicios, teniendo como objetivo principal una empresa 
orientada al cliente en donde la cultura de servicio forme parte de cada uno de los 
colaboradores que la conforman, logrando así el mejoramiento continuo y su 
permanencia en el mercado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad los clientes se han vuelto más exigentes desean obtener una 
atención más personalizada y de alta calidad que en los tiempos de antes, y al 
tener tantas opciones por las cuales decidir al momento de comprar, optan en 
muchos casos las compañías que le brinden una excelente atención y sobretodo 
un buen servicio. Pero lo más complejo de esto es que al ser el servicio intangible, 
este concepto de atención genera mayor concentración de la empresa pues 
muchas ocasiones más que el precio, influye la atención prestada.  
 
En Viajar por Colombia y el Mundo se planteo, dirigió y controlo una estrategia 
basada en la calidad del servicio durante el último trimestre del año 2007 y el 
primer trimestre del año 2008, para esto implemento un seguimiento de las 
cotizaciones, llamadas y registros de atención realizado a los clientes, donde se 
impulsaba al mismo a realizar la compra y además se le ofrecía una amplia gama 
de opciones de  pago para que hiciera realidad su sueño de viajar. Pero al ver la 
empresa que durante este tiempo la facturación había aumentado, dejo de realizar 
esta dirección y control, y nuevamente la agencia reflejo una disminución en sus 
ventas y se puso al nivel de atención de la competencia, siendo que 
anteriormente, Viajar por Colombia y el Mundo además de ser reconocida por 
brindar respaldo y calidad en sus productos y/o servicios, era también exaltada por 
su calidad en la atención al cliente; factor importante en las empresas que brindan 
prestadoras de servicios. 
 
Es por esto, que se hace necesario evaluar a través del modelo de brechas la 
calidad de servicio y así explicar la naturaleza y el impacto de cada brecha en la 
experiencia de los clientes, el posicionamiento de la marca y la diferenciación de 
servicio para con ello desarrollar estrategias que permita disminuir las brechas y 
alcanzar o superar nuevamente el nivel de servicio esperado por los clientes y la 
organización. 
 

1.1  FORMULACION DEL PROBLEMA:  

¿Cómo identificar las brechas de servicio existentes en Viajar por Colombia y el 
Mundo Ltda.? 
 
¿Cuáles de los mecanismos de control ejecutados en la empresa anteriormente 
podrían ser replanteados y contribuirían a identificar las brechas de servicio? 

 
¿Qué elementos diferenciadores se deben tener en cuenta en el área comercial, 
que le permita alcanzar un impacto positivo en el Consumidor basados en la 
experiencia de compra para la empresa Viajar por Colombia y el Mundo Ltda.?   
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2. OBJETIVOS. 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar una propuesta para el desarrollo de estrategias de servicio que permitan a 
Viajar por Colombia y el Mundo la prestación de un servicio de calidad y así 
alcanzar la satisfacción, fidelización y mantenimiento de los clientes.   
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
 Analizar el servicio actual que brinda la empresa Viajar por Colombia y el 

Mundo para identificar las brechas de servicio existentes  

 Desarrollar un benchmarking con la competencia directa en turismo de la 
ciudad de Cali, para evaluar la calidad del servicio prestado actualmente por Viajar 
por Colombia y el Mundo. 

 Proponer estrategias que permitan lograr una alta calidad de servicio en la 
empresa Viajar por Colombia y el Mundo. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
El campo de marketing y de la gestión de servicios ha evolucionado debido al 
notable crecimiento de estas industrias ocasionado por el mercado creciente para 
los servicios y al dominio cada vez más representativo en las economías 
mundiales.  
 
El surgimiento de nuevos competidores dificulta obtener una ventaja competitiva 
estratégica tan sólo por medio de productos físicos o de la variable precio, además 
la globalización ha generado que los clientes sean cada vez mas demandantes, no 
solo esperan productos o servicios de alta calidad, sino también niveles altos de 
servicio al cliente. 
 
La descentralización  del gobierno en cuanto a tarifas, rutas y comisiones pagadas 
a agencias de viaje acelero la necesidad de un marketing basado en los clientes y 
sensible a la competencia, es por ello que las empresas deben invertir en 
iniciativas de servicio y promover la calidad del servicio como formas para 
diferenciarse y crear ventajas competitivas concluyendo de esta manera que  el 
servicio al cliente es el único que aporta directamente ingresos a la empresa, en la 
medida en que la calidad del servicio proporcione satisfacción al cliente.  

El desarrollo de esta investigación permitirá a la empresa y el estudiante plantear 
las estrategias necesarias para mejorar la entrega del servicio alrededor del 
modelo de calidad del servicio, posicionando los conceptos, estrategias y 
decisiones claves en el marketing de servicios de una manera que comienza con 
el cliente construyendo estrategias para cerrar las brechas entre expectativas y 
percepciones del cliente y así identificar oportunidades que permitan a Viajar por 
Colombia y el Mundo responder a la problemática de servicio que enfrenta la 
empresa, de tal manera que los resultados positivos en la gestión de servicio al 
cliente sean evidenciados al entregar a sus clientes el valor agregado y diferencial 
que la competencia no tiene para mantener su fidelización. 
 
A pesar de que el proyecto cuenta con unas limitaciones de tiempo para el 
desarrollo de todas las estrategias a plantear es necesario aclarar que durante la 
práctica realizada por la estudiante dentro de la organización algunas de ellas se 
han venido implementando y la propuesta resultante de este trabajo estará sujeta 
a la aprobación de la gerencia.  
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4. MARCO DE REFERENCIA. 
 
4.1. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL. 
 
4.1.1. Marketing de servicios: Cuando hablamos de una empresa que 
ofrece servicios, sabemos que la satisfacción al cliente es la base 
fundamental para determinar la frecuencia, cantidad y calidad de contactos 
que pueda establecer nuestra empresa (por medio del empleado) con él.  Por 
esto y según los autores Philip Kotler y Gary Armstrong definen marketing de 
servicios “como todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son 
el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 
satisfacción de necesidades de los consumidores.”1 
 
Es así pues, que las compañías prestadoras de servicios deben enfocar su 
objeto de marketing al servicio como núcleo central de su oferta de mercado, 
y deben establecer cómo mantenerlo o brindarlo basados en un 
diferenciador. 
 

4.1.1.1. Características de un Servicio.2 
 

 Intangibilidad: El consumidor no puede tener contacto real, le es 
imposible oler, sentir, oír, probar o ver antes de haberlo consumido 
o experimentado.  
 

 Inseparabilidad: Los servicios siempre van unidos al proveedor 
pues es él quien supervisa y garantiza el cumplimiento oportuno de 
este, indiferente del modo en que lo adquiera. 

 
 Variabilidad: Cada consumidor puede adaptarlo según las 

necesidades o exigencias personales, pues al no ser físico puede 
complementar o disminuir algo que lo conforme.  

 
 Caducidad: Los servicios no pueden ser almacenados y la 

variabilidad en su demanda depende de temporadas, días a la 
semana o por horas del día. 

 
4.1.2.  Investigación de mercados: Según Philip Kotler y Gary Armstrong 
en su libro “Fundamentos del Marketing”, la investigación de mercado es el 
diseño, obtención, análisis y presentación sistemáticos de datos pertinentes a 
una situación de marketing específica que una organización enfrenta. 
 

                                                 
1 KOTLER, P, ARMSTRONG, G; Marketing, Octava edición, 2001, editorial Prentice Hall. (En línea). 
 
2 KOTLER, P, ARMSTRONG, G; Marketing, Octava edición, 2001, editorial Prentice Hall. (En línea). 
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Los autores agregan que la investigación de mercados puede ayudar a los 
mercadologos a estimar el potencial del mercado y la participación de 
mercado, además de evaluar la satisfacción y comportamiento de compra y 
también medir la eficacia en la fijación del marketing mix (producto, precio, 
plaza, promoción). 3 
 
Dentro de la investigación de mercados encontramos que se debe tener 
presente que enfoque realmente se necesita para obtener la información y de 
que manera debe hacerse, y se debe estructurar de forma tal que en 
estudios posteriores la información pueda ser utilizada como comparativa 
entre periodos. La investigación de mercados abarca todo lo correspondiente 
al análisis del sector y análisis del mercado. 
 
4.1.3. Benchmarking: Es un proceso sistemático y continuo para evaluar los 
productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 
reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito 
de realizar mejoras organizacionales.4 
 
En el proyecto se utilizara el Benchmarking para evaluar la organización 
frente a la competencia, por medio del cliente incognito, buscando 
fundamentos que permitan demostrar a los miembros de la organización sin 
cumplen o no los parámetros establecidos por la misma.  
 
4.1.4. Análisis del sector: Diagnóstico de la estructura actual y de las 
perspectivas del sector en el que se va a entrar. Posibilidades de 
crecimiento. Estado del sector, en términos de productos, mercados, clientes, 
empresas nuevas, tecnología, etc. Factores positivos y/o negativos del 
entorno, regulaciones. Factores que mueves al mercado en términos de 
calidad, precio, servicio, imagen. Tendencias económicas, sociales o 
culturales que afectan al sector en forma positiva o negativa. Barreras 
especiales de ingreso o salida de empresas en el sector, rivalidades 
existentes entre los competidores, poder de negociación de clientes y de 
proveedores, amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos, 
amenaza de ingreso de nuevas empresas.5 
 
4.1.5. Análisis del mercado: Consiste en evaluar el mercado objetivo, 
estimar el mercado potencial, los segmentos o nichos de mercado (tamaño y 
crecimiento).  
 
El análisis de mercado abarca todo lo que corresponde al análisis del 
consumidor, donde evaluamos los comportamientos que tienen ellos dentro 
                                                 
3 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. 2003. Fundamentos del marketing. 6 ed.  México. Pearson 
Educación. 160 p. 
4 SPENDOLINI. Unidad de enfoques modernos de la teoría administrativa. (En línea). 
http://intraremington.remington.edu.co/admon/und5ben.htm . Consultado el 14 ago.2009 
5 DOMINGUEZ, Carlos. <carlos_fdominguez@yahoo.es >.Plan de negocio (en línea). 14 
ago.2009.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 

http://intraremington.remington.edu.co/admon/und5ben.htm
mailto:carlos_fdominguez@yahoo.es
mailto:likita.montoya@gmail.com
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del mercado, y el análisis de la competencia, el cual determina la posición 
que la empresa tiene frente a sus competidores en el sector, cuales son sus 
fortalezas y amenazas y cuales son las tendencias en precio y distribución 
que estos tienen, para tratar de anteponerse a los cambios del mercado 
antes que la competencia. 
 
4.1.6. Estrategia: Cuando se habla de estrategia no se puede enfocar una 
sola definición, pues según el autor Guillermo A. Ronda en su publicación en 
línea “Estrategia y dirección estratégica” El concepto de estrategia es objeto 
de muchas definiciones lo que indica que no existe una definición 
universalmente aceptada. 

 
El autor cita también diversas definiciones las cuales relaciona por fecha, y 
tal vez la más interesante y relacionada con este trabajo es la introducida por 
Alfred Chandler y Kenneth Andrews en el año 1962 quienes lo definen como 
la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de 
acción para alcanzarlas. 6 
 
4.1.7. Brechas: Se conceptualiza como distancia entre lo que existe y lo que 
se desea o se requiere ser.  
 
4.1.8. Brecha del servicio: Según el libro Marketing de Servicios de Valerie 
A. Zeithaml y Mary Jo Bitner, en el marketing de servicios, existe un modelo 
de brechas sobre la calidad del servicio dicho modelo posiciona los 
conceptos, estrategias y decisiones claves para la prestación adecuada del 
servicio, en forma tal que comienza con el cliente y diseña las tareas de la 
organización. Este modelo está estructurado entonces de la siguiente 
manera.7 
 

4.1.8.1. Brecha del cliente: Es la diferencia que existe entre las 
expectativas y percepciones del cliente respecto del servicio 

 
4.1.8.2. Brecha del proveedor: Las brechas del proveedor del 

servicio son las causas que originan la brecha del cliente: 
 

 Brecha 1 del proveedor: No saber lo que el cliente espera 
 

 Brecha 2 del proveedor: No tener los diseños y estándares 
de calidad en el servicio correcto 

 

                                                 
6RONDA, Guillermo. 2002. El concepto de estrategia. (en línea).Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm . Consultado 24 
ago.2009.  
7 ZEITHMAL, V; BITNER, M.  2000. Marketing de Servicios. 2ed. México. McGraw-Hill. 32, 
586-596p.  

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm
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 Brecha 3 del proveedor. No entregar los servicios de 
acuerdo con los estándares. 

 
 Brecha 4 del proveedor: Cuando las promesas no son 

iguales al desempeño. 
 
4.1.9. Cadena de valor: Según el Modelo de Cadena de Valor de Michael 
Porter, una cadena de valor se compone de actividades clave, mediante  las 
cuales directamente se genera o apoya la producción de aquello que la 
empresa finalmente ofrece a sus clientes. Porter separa los componentes 
internos de una compañía en actividades primarias y actividades de apoyo.8 
 

4.1.9.1. Actividades primarias: Acciones que intervienen de manera 
directa en el proceso de producción de un bien o servicio y que lo 
ponen en las manos del cliente y lo mantienen allí.  

 
4.1.9.2. Actividades de Apoyo: Facilitan la creación del producto o 
servicio, así como su transferencia hacia el cliente  

 
4.1.10. Cultura de Servicio: 
 
La cultura de servicio según el libro Marketing de Servicios de Valerie A. 
Zeithaml y Mary Jo Bitner, se basa en la cultura corporativa que la 
organización haya definido, pues en una organización orientada al cliente y al 
servicio “debe existir un aprecio por un buen servicio y donde prestar un buen 
servicio a los clientes internos, así como a los finales o clientes externos se 
considera una forma de vida natural y una de las reglas mas importantes 
para todos”9 
 
4.1.11. Triángulo del servicio:  
  
Según el libro Marketing de Servicios de Valerie A. Zeithaml y Mary Jo Bitner, 
el triangulo del servicio se basa en tres grupos relacionados entre sí que 
trabajan en conjunto para desarrollar impulsar y proporcionar los servicios.  
Los principales participantes son la compañía los clientes y los proveedores.  
 
Entre los tres anteriores existen tres tipos de marketing lo cuales deben 
llevarse a cabo de manera conveniente para que el servicio funcione: 
marketing externo, interno e interactivo. El propósito central de todas estas 
actividades consiste en formular y cumplir las promesas que se establecen 
con los clientes. En caso de los servicios, los tres tipos de actividades de 
marketing resultan fundamentales para construir y sostener la relación con 
los clientes. 10 
                                                 
8 HITT, A. Michael. 2006. Administración. México. Pearson educación. 205 p.   
9 ZEITHMAL, V; BITNER, M.  2000. Marketing de Servicios. 2ed. México. McGraw-Hill. 379p.  
10 ZEITHMAL, V; BITNER, M.  2000. Marketing de Servicios. 2ed. México. McGraw-Hill. 19p.  
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4.1.12. Ventaja Competitiva: Para Michael Porter, las ventajas competitivas 
son aquellas que pertenecen a la voluntad de los empresarios es decir, son 
características que la empresa debe y puede desarrollar para obtener y/o 
reforzar una posición ventajosa frente a sus competidores.11 
 
4.1.13. Fidelización: De acuerdo el libro los consumidores del siglo XXI, en 
administración el concepto de fidelización o marketing de fidelización es 
también llamado database marketing, el cual se fundamenta en la posibilidad 
de analizar el comportamiento del consumidor en tiempo real y determinar 
según él unos patrones de compra, que servirán posteriormente para realizar 
acciones personalizadas en cada uno de estos segmentos definidos de cara 
a establecer una relación duradera con el cliente. Esta nueva aceptación del 
marketing no es nueva, pero sí proporciona un enfoque distinto al aportar 
datos referentes no sólo a los hábitos generales de compra, sino también a 
las motivaciones y los comportamientos individuales.12 

 

4.1.14. Dimensión en la calidad del servicio: La dimensión para valorar la 
calidad en el servicio se fundamenta en 5 aspectos relevantes que permiten 
evaluar la calidad del servicio:13 
 

4.1.14.1. Confianza:  
 

 Capacidad para desempeñar el servicio que se 
promete de manera segura y precisa. 

 Determinante de mayor importancia en las 
percepciones de calidad de los clientes. 
 

4.1.14.2. Responsabilidad:  
 Disponibilidad para ayudar a los clientes y para 

proveer el servicio con prontitud. 
 Comprende la noción de flexibilidad y la capacidad 

para personalizar el servicio a las necesidades del 
cliente. 
 

4.1.14.3. Seguridad:  
 Inspirar buena voluntad y confianza. 
 Importante en servicios donde el cliente percibe que 

involucra un gran riesgo. 
 

4.1.14.4. Empatía:  
                                                 
11MAQUEDA, J; LLAGUNO, J. 1995.Marketing estratégico para empresas de servicios. 1ed. 
Madrid. Díaz de Santos. 295p. 
12 MORO, L. 2003.Los consumidores del siglo XXI. 2ed. España.ESIC.198-199p. 
13 PAZ, Ángela María. <angelam_paz@coomeva.com.co >.Dimensiones para valorar la calidad del 
servicio (en línea). 31 dic.2009.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 

mailto:angelam_paz@coomeva.com.co
mailto:likita.montoya@gmail.com
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 Brindar a los clientes atención individualizada y 
cuidadosa. 

 Demostrar la importancia que merece el cliente, 
construir relaciones que reflejen su conocimiento 
personal de los requerimientos y de sus 
preferencias. 
 

4.1.14.5. Tangibilidad:  
 

 Representación física del servicio. 
 Apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, 

el personal y los materiales de comunicación 
 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
4.2.1. Reseña Histórica: 
 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. Fue fundada en Enero de 1990, por la 
Sra. Martha Cecilia Calderón y el Sr. Carlos Ignacio Pérez Giraldo, inicio 
como agencia de representaciones turísticas, bajo la razón social  de VIAJAR 
REPRESENTACIONES, posteriormente recibió la licencia de funcionamiento 
como agencia OPERADORA, expedida por la CORPORACION NACIONAL 
DE TURISMO y registrándose como  VIAJAR POR COLOMBIA.  

La empresa inicio ofreciendo planes terrestres a Gorgona, Costa Atlántica, 
Boyacá, Ladrilleros, portafolio que cambia en el año 1996 debido a la 
inseguridad que presentaban las carreteras Colombianas, y es en este 
momento donde diligencian la licencia para venta de tiquetería y se inicia 
ofreciendo San Andrés producto principal. 
Poco a poco el negocio fue creciendo y en 1998 les otorgan el código IATA 
con el cual podían vender tiquetería Nacional e Internacional; pero la razón 
social del momento sesgaba las compras solo a nivel Nacional por lo que los 
directivos tomaron la decisión de complementarlo y le llamaron VIAJAR POR 
COLOMBIA Y EL MUNDO. 

Los fundadores de la empresa con su gran capacidad de trabajo, tenacidad y 
visión, daban el primer gran paso para transformar un pequeño negocio  en 
la gran empresa que hoy se conoce, así, paso a paso  se fue construyendo la 
empresa y en el año 2000 se decide abrir la sucursal en la ciudad de Palmira. 
 
En el año 2003 VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO en búsqueda de 
mejores negociaciones que permitan dar unos excelentes precios a los 
clientes y fortalecer la empresa para enfrentar exitosamente un nuevo 
mercado, los directivos decidieron convertirse en socios a la empresa 
TURISMO TOTAL que funciona a nivel Nacional la cual reúne las mejores 
Agencias de viaje a nivel Nacional. 
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VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO actualmente cuenta en la oficina de 
Cali con 37 empleados y en Palmira con 7, para un total de 44 empleos 
generados. 
 
Actualmente la empresa trabaja con un mercado meta primario y un mercado 
meta secundario; El Mercado Meta Primario se orienta a personas de todas 
las edades pertenecientes a un nivel socioeconómico de categoría media 
alta; y el Mercado Meta Secundario se orienta a ofrecer los productos y 
servicios de la empresa a otras agencias a quienes en el sector son llamadas 
minoristas, a través de los asesores de Mayoreo.  
 
Viajar por Colombia y el Mundo ofrece a sus clientes un amplio portafolio de 
productos y servicios en destinos nacionales e internacionales, pero quizá los 
mas importantes para la empresa y por lo que mas reconocida en el sector 
es por sus excursiones entre las cuales se encuentran Madres, Grado 11, 
Quinceañeras y Peregrinaciones. Para los directivos de la empresa estos 
productos son los que generaran mayores ingresos y es por esto que 
dedican la mayor atención y seguimiento al desarrollo de ellas.  
 
4.2.2. Misión: 
 
Hacer realidad los sueños de viajar de nuestros clientes. 
 
4.2.3. Visión: 
 
Ser en el 2010 agencia líder en el sector turístico en ventas de productos 
nacionales e internacionales. 
 
4.2.4. Principios y Valores: 
 

 Honestidad. 
 Responsabilidad. 
 Compromiso. 
 Pasión 

 
4.2.5. Estructura Organizacional. 
 
La empresa está conformada por 37 empleados distribuidos en los siguientes 
departamentos: 
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VENTAS: 
5  Asesores Nacionales 
2  Asesores Internacionales 
1  Asesor Mayoreo 
 
GRUPOS 
2 Asesores Ecopedagogicos 
6 Guías de excursiones 
1 Jefe del departamento  
1 Aux. del departamento 
 
CONTABILIDAD 
 
2 Aux. Contables 
1 Analista Financiero 
1 Jefe de Reportes 
1 Aux. de Facturación 
1 Cajero 
 
 

SERVICIO AL CLIENTE 
1 Jefe de departamento 
1 Telemercaderista 
1 Aux. de Servicio al Cliente 
1 Aprendiz Sena 
 
EDICION Y VIDEO 
1 Fotógrafo y Editor 
 
SERVICIOS GENERALES 
2 Mensajeros 
2 Aux. de Servicios 
 
PROGRAMACION 
1 Jefe de programación 
 
ADMINISTRATIVO 
1 Gerente 
1 Subgerente 
1 Secretaria de Gerencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAS GRUPOS CONTABILIDAD SERVICIO AL 
CLIENTE

EDICION Y 
VIDEO

GERENCIA

SUBGERENCIA

NACIONALES E 
INTERNACIONALES

MAYOREO ECOPEDAGOGICOS

ANALISTA 
FINANCIERO REPORTES

AUX.CONTABLE

TELEMERCADEO
EXCURSIONES

PROGRAMACION

SECRETARIA DE 
GERENCIA

SERVICIOS 
GENERALES 
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5. METODOLOGIA 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
Según el libro metodología de la investigación para administración, 
economía, humanidades, el objetivo de una investigación de carácter estudio 
de caso el cual tiene como objetivo “estudiar a profundidad o en detalle una 
unidad de análisis especifica, tomada de un universo poblacional.  Para el 
método de caso, la unidad de análisis, el “caso” objeto de estudio es 
comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto 
específico con características propias”.  14El caso o unidad de análisis para 
este trabajo es la empresa Viajar por Colombia y el Mundo Ltda.    
 
La presente investigación posee carácter Explicativo  pues su interés se 
centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, bajo qué condiciones se 
presenta, o por qué dos o más variables están correlacionadas. 15 
 
Para el caso de Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. se busca determinar 
las brechas de servicio existentes, logrando un factor diferencial 
basado en la calidad del servicio  adicionalmente se busca mejorar 
aspectos claves para que los clientes potenciales se vean motivados a 
consumir los productos de la organización. 
 
5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la recolección de datos se empleará sondeos de opinión y entrevistas, 
aplicadas a empleados de la empresa y a clientes; observación y análisis de 
documentos existentes. 
 
5.2.1  Recursos 

5.2.1.1.  Talento humano: Se dispondrá de 7 personas para la realización 
del benchmarking. Adicional a esto se trabajara de la mano con el 
departamento de servicio al cliente en el cual trabajan dos personas, para la 
auditoria constante al servicio telefónico prestado. 
  
5.2.1.2. Recursos materiales. Computador –  Grabadora Periodística -
Impresora – Hojas – Teléfono – Internet - Base de datos de la empresa 
 
5.2.1.3. Recursos financieros: La empresa dispondrá los recursos 
financieros de acuerdo al presupuesto presentado para el proyecto.  
 

                                                 
14 BERNAL, C. 2006. Metodología de la investigación para administración, economía, 
humanidades. 2ed. Pearson Hall. 116p.  
15 HERNÁNDEZ, S; FERNÁNDEZ, B. 1991. Metodología de la Investigación, México, Ed. Mc 
Graw Hill. 



29 
 

6. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
6.1.  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  
 
Viajar por Colombia y el mundo, es una agencia de viajes con una trayectoria de 
20 años en el mercado; actualmente cuenta con dos oficinas una en Palmira y otra 
en Cali, la cual funciona como la principal.  
 
Esta empresa es un operador mayorista la cual ofrece a otras agencias de viajes 
Tiquetería, destinos, hotelería, tours, transportes, y planes como madres y 
quinceañeras, a tarifas competitivas para su beneficio con el cliente directo. 
 
Como agencia mayorista debe cumplir las siguientes funciones: 
 

Funciones de las Agencias de Viajes Mayoristas. Las Agencias de 
Viajes Mayoristas cumplirán las siguientes funciones:16 
 
- Programar y organizar planes turísticos nacionales e internacionales, para 
ser ejecutados por Agencias de Viajes Operadoras y vendidos por Agencias 
de Viajes y Turismo; 
 
- Programar y organizar planes turísticos para ser operados fuera del 
territorio nacional por sus corresponsales o agentes y para ser vendidos por 
las Agencias de Viajes y Turismo; 
 
- Promover y vender planes turísticos hacia Colombia, para ser ejecutados 
por las Agencias de Viajes Operadoras establecidas en el país; 
 
- Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos, para ser 
vendidos por las Agencias de Viajes y Turismo. 

 
Adicionalmente ofrece sus servicios a  través de venta directa al público 
ofreciendo todos los destinos nacionales e internacionales bajo las aerolíneas con 
las que tiene convenio como son Avianca, Aerorepública, American Airlines, Taca, 
Lan Chile, entre otras. Adicional a esto la empresa ofrece diferentes excursiones 
en grupo como son: Madres, Quinceañeras, Grado 11, Amazonas, Tierra Santa, 
Peregrinaciones y salidas pedagógicas las cuales son ofrecidas directamente a los 
colegios como actividad extracurricular y tiene el acompañamiento de guías 
especializados en pedagogía.  
 
                                                 
16 TRABAJO DE GRADO, Estructura organizacional de las agencias de viajes operadoras en Bogotá. 
Universidad los libertadores. Facultad de Ciencias Administrativas. Bogotá. Noviembre de 2008. 
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Viajar por Colombia se esmera en ofrecer a sus clientes algo mas que un viaje, 
busca cumplir sus sueños de viajar y que vivan experiencias de acuerdo a su 
etapa de vida, para ello su producto estrella es constantemente innovado y 
mejorado de tal manera que el cliente no solo viaje sino que viva momentos 
estelares que recuerde con placer, para lograrlo empieza por garantizar la 
asesoría que  requiera el cliente antes, durante y después de un viaje, y por 
manejar en los viajes temáticas que sean acordes al motivo de viaje. 
 
6.1.1 Análisis de la Categoría 

 
Viajes y Turismo es la categoría en la que se encuentra Viajar por Colombia y el 
mundo, que se orienta a proveer viajes y servicios de turismo en beneficio del 
viajero, tales como reservaciones de boletos, alojamiento en hoteles, 
programación de tour y excursiones y asesorías en documentación para viajes. 
 
Dentro del sector turístico se destacan las Agencias de Viajes mayoristas y 
minoristas, empresas intermediarias entre la persona que demanda turismo y las 
agencias y las empresas productoras directamente de bienes o servicios turísticos. 
 
Como en el caso de muchos sectores del ramo de la hospitalidad, es difícil definir 
cuáles son los elementos concretos de los viajes y el turismo y, con frecuencia, se 
dividen en el campo de los viajes y en el campo de la recreación. En este sector, 
el segmento de los viajes se refiere al traslado físico de personas de un lugar a 
otro e incluye los servicios relacionados con automóviles, líneas aéreas, líneas de 
autobuses, ferrocarriles, barcos de pasajeros, compañías de visitas turísticas, 
agencias de viajes y compañías dedicadas a los tours. 
  
En cambio, el segmento de la recreación ofrece diversión y descanso al público e 
incluye las atracciones, los clubes y los parques públicos. Concretamente, las 
atracciones son los parques temáticos, deportes, los atractivos panorámicos y las 
actividades especiales como Juegos Olímpicos o el Mardi Gras de Nueva Orleans. 
Los clubes abarcan los clubes civiles, las fraternidades y los clubes campestres, 
por nombrar algunos. 
 
6.2. FACTORES DEL MERCADO 
 
6.2.1 Tamaño de la Categoría. 
 
El Consejo Mundial de Turismo y Viajes declara que el turismo es la industria más 
grande del mundo, mayor que la del automóvil, el acero, los productos electrónicos 
y la agricultura. En 1994 la producción bruta de bienes y servicios de esta industria 
mundial alcanzó los 3 400 millones de dólares, y calculó que el turismo creó 
empleos para 204 millones de hombres y mujeres (uno de cada nueve 
trabajadores de todo el mundo). En otras palabras, el turismo se ha convertido en 
una de las industrias más competitivas del mundo, y casi ningún otro sector 
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económico ilustra tan claramente el alcance mundial de empresas transnacionales 
relacionadas directa o indirectamente con él. 17 
 
La industria de viajes y turismo en Colombia aporta entre el 1.8 y el 2% del 
Producto Interno Bruto, lo que equivale 18 
 
6.2.2 Crecimiento de la Categoría.  
“El turismo es riqueza para la persona, para la familia, para la comunidad, para el 
país y para el mundo entero.” Éste es el mensaje esencial, sencillo y directo de la 
nueva campaña de sensibilización con la que la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) quiere crear una conciencia de los beneficios que el turismo puede generar 
para la vida, la cultura y la economía o, dicho en otras palabras, para la sociedad 
en todas las esferas de la misma. 
 
El sector turístico es sin duda uno de los sectores mas estables y crecientes en los 
últimos años pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Turismo, 
de dos mil millones de dólares que generó esta actividad en 1950, los ingresos 
han crecido hasta alcanzar los 400 mil millones en el año 2000; representa un 
incremento de 200 veces en cincuenta años. Según la misma organización para el 
año 2010 se prevé que la cantidad ascenderá a 1 500 millones de dólares, lo que 
hace más competitivo e interesante el sector cada día que pasa y lo convierte en 
una gran opción de inversión. 19 
 
En Colombia según los resultados de la muestra trimestral de agencias de viaje 
realizada por el DANE para el III trimestre de 2009 arroja los siguientes resultados 
del sector de las agencias de turismo en Colombia: 
 

 En el tercer trimestre de 2009, los ingresos reales de las agencias de viajes 
aumentaron 11,8%, con respecto al mismo trimestre de 2008. El empleo en las 
agencias de viajes, disminuyó 12,5% en el mismo período. 

 
 En lo corrido del año hasta septiembre, las agencias de viajes aumentaron 

2,9% sus ingresos reales, mientras el personal ocupado disminuyó 12,6%, con 
respecto a igual período de 2008. En los últimos doce meses, los ingresos 
reales aumentaron 0,1% y el empleo disminuyó -11,2%. (Fuente: Boletín de 
prensa 31 de Diciembre de 2009) 

 
 

                                                 
17 GONZALEZ, Cesar Augusto. Departamento estadístico DANE. <cesarago0113@hotmail.com >  (en línea).  
9 ene.2010.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 
18 GONZALEZ, Cesar Augusto. Departamento estadístico DANE. <cesarago0113@hotmail.com >  (en línea).  
9 ene.2010.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 
 
19 Fuente: OMT. Organización Mundial de Turismo. 2008. 

mailto:cesarago0113@hotmail.com
mailto:likita.montoya@gmail.com
mailto:cesarago0113@hotmail.com
mailto:likita.montoya@gmail.com
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TABLA 1  

 

 
Fuente: DANE 

Muestra Trimestral de Agencias de viaje
A.10 Agencias de viaje. Series índices de la Muestra Trimestral de Agencias de viaje
I trimestre 2005 - III trimestre 2009
Base 2005=100

Mes Año Ingresos totales 
nominales

Ingresos totales 
reales Empleo total

2005
I trimestre 83,30 86,04 98,97
II trimestre 97,66 99,15 99,72
III trimestre 104,57 104,27 101,17
IV trimestre 114,48 110,54 100,14

2006
I trimestre 93,65 90,23 99,09
II trimestre 109,84 103,93 99,70
III trimestre 121,77 111,64 99,40
IV trimestre 130,74 118,34 98,71

2007
I trimestre 108,36 93,41 99,08
II trimestre 125,30 107,39 101,17
III trimestre 129,08 108,70 102,10
IV trimestre 137,93 114,00 104,95

2008
I trimestre 112,70 90,13 106,19
II trimestre 123,24 96,29 104,51
III trimestre 125,18 95,49 102,16
IV trimestre 137,15 106,38 97,27

2009
I trimestre 104,95 83,14 92,60
II trimestre 125,40 100,22 91,62
III trimestre 134,64 106,72 89,35
Fuente: DANE

Año: 2009 

Año: 2009 



33 
 

Se espera que en Colombia surja un impacto de crecimiento las acciones que 
viene emprendiendo para contribuir a incrementar el dinamismo del sector, a 
través de:20 

 El apoyo económico a obras como: seis muelles turísticos, ocho centros de 
convenciones, cinco malecones, y dos parques temáticos, en  varias 
regiones del país, como Chocó, San Andrés, Santa Marta, Eje Cafetero, y 
Amazonas, entre otras. 
 

 Acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, al eliminar los requisitos 
de visado para que más visitantes extranjeros puedan venir a Colombia. 
Con acciones como las realizadas en el  2008 que se eliminó la visa para 
20 países, en tanto que en 2009 se han simplificado los trámites para 
pasajeros provenientes de China y Rusia 
 

 Incremento de las rutas aéreas internacionales, sumando en su conjunto 
101 frecuencias semanales más que en 2007, y también se ha fomentado 
la conectividad aérea nacional. 

 
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata destacó como 
todas las cifras relacionadas con el turismo, el crecimiento de los pasajeros aereos 
internacionales entre enero y agosto 5 por ciento, al pasar de 1.708, a 1.791; y los 
pasajeros aéreos nacionales crecieron, en el mismo lapso, 4 por ciento, de 5.943 a 
6.229. resaltando como “Lo más importante de este dinamismo”,  “es que el dinero 
que circula por concepto de turismo, le llega a muchos colombianos que derivan 
sus sustento de la venta de servicios para este sector, que es hoy por hoy, es el 
tercero en exportaciones en el país, después del petróleo y el carbón, al registrar 
en el primer semestre de 2009, un ingreso de divisas de US$1.269 millones , 
frente a US$1.185 de igual periodo de 2008. 21 
 
6.2.3 Situación del ciclo de vida de la categoría.  
 
La recuperación de la confianza en las instituciones, la reactivación del 
crecimiento económico, la percepción más positiva del país en el exterior, el 
aprovechamiento, por parte de los empresarios de ventajas creadas a través de 
los incentivos tributarios y la recuperación de la inversión extranjera son hechos    
                                                 
20 PAZ, Ángela María. <angelam_paz@coomeva.com.co >. Complemento para crecimiento de la categoría. 
(En línea).  11 ene.2010.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 
21 PAZ, Ángela María. <angelam_paz@coomeva.com.co >.Informe de interés para crecimiento de la 
categoría. (en línea). 11 ene.2010.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 

mailto:angelam_paz@coomeva.com.co
mailto:likita.montoya@gmail.com
mailto:angelam_paz@coomeva.com.co
mailto:likita.montoya@gmail.com
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que marcan la confluencia de una serie de factores que capitalizados de manera 
eficiente, pueden llevar al turismo colombiano a ocupar un lugar privilegiado en la 
economía como sector significativamente contribuyente para el logro de las metas 
económicas y sociales del estado.  
 
En el año 2009 a pesar de la crisis que enfrentada la economía mundial, el sector 
turístico mostro un movimiento sostenible y estable. El comportamiento en 
Colombia en este sector en el periodo de Enero a Octubre de 2009 fue el 
siguiente: 
 
 
Grafico 2. 
Flujo de turistas % extranjeros en Colombia 
“Llegada de viajeros extranjeros sin incluir ingresos por puntos fronterizos, 
participación según nacionalidad” 
Octubre 2009* 

 
    Año: 2009 
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Grafico 3. 
Llegada de viajeros extranjeros sin incluir ingresos por puntos fronterizos, 
participación según ciudad de destino 
Octubre 2009* 

 
*Cifras provisionales 
Fuente: DAS -  Cálculos Viceministerio de Turismo  

  Año: 2009 
 
 
 
Grafico 4. 
Visitantes Parques Nacionales Naturales  
Acumulado Enero – Septiembre (2008-2009) 

 
             Año: 2009 
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TABLA 2. 
Arribo de cruceros* y pasajeros a Colombia. Acumulado enero –octubre 
(2008 –2009**) 

 
 
TABLA 3. 
Llegada de viajeros extranjeros sin incluir ingresos por puntos fronterizos, 
participación según nacionalidad. Acumulado enero –octubre (2008 –2009*) 

 Año: 2009 
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Grafico 5. 
Ocupación Hotelera en Colombia 
Tasa de ocupación hotelera  
Acumulado Enero – Septiembre 2008-2009 

 
Grafico 6. 
Tráfico Aéreo de pasajeros nacionales  
Acumulado Enero – Octubre (2008-2009) 

 

Año: 2009 

Año: 2009 
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Grafico 7. 
Tráfico Aéreo de pasajeros internacionales  
Acumulado Enero – Octubre (2008-2009) 

 Año: 2009 
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6.2.4. Estacionalidad  
 
En Colombia los períodos de mayor consumo son las llamadas temporadas altas a 
saber: semana santa, mitad de año, fin y principio de año. Existe otra modalidad que 
son los fines de semana largos (fiestas nacionales y puentes) que se prestan mas 
para hacer turismo regional doméstico vía terrestre o aérea dependiendo del estrato y 
el presupuesto22. Para períodos más largos de descanso los clientes teniendo en 
cuenta los factores mencionados anteriormente prefieren hacer un esfuerzo y visitar 
destinos internacionales como: Estados Unidos, Puerto Rico, Perú, entre otras. 
 
TABLA 4. 
Comportamiento oferta  y demanda de pasajeros 

 
Fuente: ANATO 

                                                 
22 BRIEFING VIVE COLOMBIA VIAJA POR ELLA.2006. Disponible en  
http://190.7.104.20/Library/Images/brief-vive-colombia-23-06-2009.pdf. Consultado el 11 ene 2010. 

Año: 2009 

http://190.7.104.20/Library/Images/brief-vive-colombia-23-06-2009.pdf
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Como se puede observar el comportamiento de la oferta y la demanda del año 
2008 al primer semestre del año 2009, sostuvo notoriamente tanto en la oferta 
nacional como en la oferta internacional una variabilidad estándar y no tuvo 
cambios abismales entre periodos. Aunque es de resaltar que en las temporadas 
altas del año como son los meses de enero, finales de marzo, inicios de abril, de 
junio a agosto y diciembre, mostraron variaciones significativas entre años y entre 
operación nacional e internacional. 
 
6.3. FACTORES MEDIO AMBIENTALES 
 
6.3.1 Tecnológico. 
 
El turismo es una actividad económica en la que, básicamente se ofrecen y 
demandan los productos o servicios relacionados con el sector del ocio. Este 
sector se ve muy afectado por las modas y también por acontecimientos 
especiales (guerra, terrorismo, epidemias, etc.) sea de forma temporal o 
permanente.23 
 
El producto turístico, al tratarse de un servicio, posee unos rasgos que lo 
diferencian de otros productos, tales como su intangibilidad, imposibilidad de ser 
almacenados, heterogeneidad, simultaneidad de producción y consumo, etc. El 
turismo produce un efecto multiplicador en la economía del país receptor, que se 
puede definir como la riqueza añadida que se crea por cada unidad de gasto 
turístico. Por ejemplo, el turista que se aloja en un hotel realiza un gasto turístico, 
pero como consecuencia de esta ocupación el propietario del establecimiento 
tendrá que adquirir una serie de bienes de consumo, tales como alimentos, 
bebidas, agua y energía, etc., que repercutirán positivamente en estas empresas 
proveedoras, y así sucesivamente.24 
 
En el sector turístico, dada la interdependencia entre las distintas compañías que 
lo componen –hoteles, transportes, restaurantes, agencias de viajes, etc.-, los 
sistemas de información tienen una gran importancia, ya que son un instrumento 
para mejorar la competitividad, dado su gran valor estratégico. En este sentido, 
conviene destacar la utilidad de los sistemas de información intraorganizativos, 
que se encargan de:25 
 

                                                 
23 RENDONO, R; CÁCERES, J. Impacto de las nuevas tecnologías (en línea). España. U.N.E.D. 
Disponible  www.littec.ungs.edu.ar/.../5_Pablo%20Redondo%20y%20Juberias%20Caceres.pdf. 
Consultado el 10 ene 2010. 
24 RENDONO, R; CÁCERES, J. Impacto de las nuevas tecnologías (en línea). España. U.N.E.D. 
Disponible  www.littec.ungs.edu.ar/.../5_Pablo%20Redondo%20y%20Juberias%20Caceres.pdf. 
Consultado el 10 ene 2010. 
25 RENDONO, R; CÁCERES, J. Impacto de las nuevas tecnologías (en línea). España. U.N.E.D. 
Disponible  www.littec.ungs.edu.ar/.../5_Pablo%20Redondo%20y%20Juberias%20Caceres.pdf. 
Consultado el 10 ene 2010. 

http://www.littec.ungs.edu.ar/.../5_Pablo%20Redondo%20y%20Juberias%20Caceres.pdf
http://www.littec.ungs.edu.ar/.../5_Pablo%20Redondo%20y%20Juberias%20Caceres.pdf
http://www.littec.ungs.edu.ar/.../5_Pablo%20Redondo%20y%20Juberias%20Caceres.pdf
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• La gestión de la información interna (por ejemplo, programas informáticos de 
contabilidad, de gestión de almacenes, de gestión del personal, de fiscalidad, base 
de datos de clientes, etc.); 
 
• De los sistemas de información interorganizativos, que pretenden la 
interconexión electrónica de diversas organizaciones independientes (por ejemplo, 
centrales globales de reservas); 
 
• De otros medios de comunicación con el entorno, como, por ejemplo, Internet, 
que se ha convertido en un nuevo canal alternativo de distribución y una forma de 
hacer publicidad en el sector turístico. 
 
Las TICs han contribuido al crecimiento masivo del turismo y al aumento del 
volumen de la oferta y la demanda. Esto convierte a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en uno de los elementos clave de la industria 
turística, ya que son el instrumento para la comercialización, la distribución y las 
funciones de ajuste de las empresas turísticas a la vez que a los consumidores les 
permite optimizar el valor de su dinero y tiempo cuando viajan y hacen turismo. 
 
La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones de Colombia señaló que la 
cantidad de conexiones o contratos de acceso a la Red en el país es de dos 
millones, un 46 por ciento más que en el 2007. 
  
El ente regulador reveló que, con estas nuevas cifras, la penetración del uso de 
Internet, con respecto a la población de Colombia, ascendió a 38,5 por ciento. 
  
Es decir, 38 de cada 100 habitantes en nuestro país usan Internet. La CRT 
también anotó que 3,8 millones de usuarios de Internet acceden a la Red a través 
de servicios móviles. 
 
Según el estudio realizado por unión de líderes.com sobre el uso de Internet y 
nuevas tecnologías como herramientas para las PYMES colombianas en el 2008 
Los macro sectores de la economía con mayor presencia en la web son en su 
orden, servicios y entretenimiento, manufacturas, agroindustria, prendas de vestir, 
turismo y sector tradicional. Sin embargo los sectores que reportan mayor número 
de ventas en línea son turismo (61.54%), seguido de servicios y entretenimiento 
(20.30%). 
 
A pesar de esto aun en Colombia son pocos los usuarios que realizan sus 
compras por internet, pues según el ECI, el 59% de estos solo realiza contactos, 



42 
 

investiga y compara las diferentes opciones en la Web, pero las transacciones las 
realiza presenciales. 26 
 
Para Viajar por Colombia y el Mundo, el desarrollo tecnológico sin duda ha sido 
una herramienta que han implementado para diferenciarse de las demás 
empresas, pues además de las plataformas como Sabre y Amadeus que son las 
que permiten realizar las consultas directas con las aerolíneas y la reservación de 
los tiquetes, ha implementado un software diseñado exclusivamente para ellos 
llamado Help Desk, el cual puede realizar todo tipo de estadísticas con la 
información que posee en la base de datos que este mismo almacena, arrojar 
información de las llamadas entrantes y salientes por extensión tiempo de 
duración y registro de compromisos con los clientes, entre otras funciones. 
  
La ventaja u oportunidad que han ganado las agencias de viajes respecto a las 
compras por internet directamente en las paginas de las aerolíneas, es que sin 
duda muchos colombianos aun no tienen acceso al sistema bancario por lo que no 
cuentan con una tarjeta de crédito o debito para realizar la transacción virtual, lo 
que obliga a este tipo de personas desplazarse a las agencias y obtener lo que 
están buscando bien sea en efectivo o con créditos y beneficios de pago a corto 
plazo.   
 
6.3.2. Político. 
 
La Ley 300 de 1996 en el artículo 61 estableció el Registro Nacional de Turismo y 
el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los prestadores de servicios turísticos 
obligados a registrarse antes de iniciar sus operaciones en Colombia. Este 
Registro es obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse anualmente. 27 
 
En Colombia, se consideran empresas de servicios turísticos, obligadas a 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, los siguientes tipos de empresas:28 
 

 Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y 
otros tipos de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos 
que prestan el servicio de alojamiento por horas. 
 

 Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias 
operadoras. 

 
 Las oficinas de representaciones turísticas. 

                                                 
26 PAZ, Ángela María. <angelam_paz@coomeva.com.co >.Comportamiento tecnológico en el sector turismo.  
(en línea).  11 ene.2010.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 
27Ministerio Industria, Comercio y Turismo.  Registro Nacional de Turismo. (En línea).   
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2665. Consultado 11 de ene. 2010. 
28 GUÍA PRESTADORES OBLIGADOS. Ministerio Industria, Comercio y Turismo. (En línea). 
www.mincomercio.gov.co/.../turismo/2003/.../oportunidades_2003.pdf . Consultado 11 ene. 2010. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/Ley1101de2006.pdf
mailto:angelam_paz@coomeva.com.co
mailto:likita.montoya@gmail.com
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2665
http://www.mincomercio.gov.co/.../turismo/2003/.../oportunidades_2003.pdf
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 Los guías de turismo. 

 
 Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

 
 Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 

 
 Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 

turísticas. 
 

 Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo 
compartido y multipropiedad. 
 

 Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos 
operacionales netos sean superiores a 75.500€. 

 Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 
prepagados. 

 
 Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 

 
6.3.2.1. Políticas Especializadas 
 
A partir de las políticas generales de turismo se han venido elaborando políticas 
especializadas que están enfocadas a manejar en detalle algún producto o tema 
que requiere de orientación específica29.  
 
La “Política para el desarrollo del ecoturismo” cumple el mandato de la ley 300 
de 1996 que dedica un capítulo al tema y responde a un gran anhelo de diversas 
regiones del país que cuentan con un enorme potencial para el desarrollo de este 
tipo de producto; de hecho el 36,12% de los clusters (conglomerados de oferta) 
que iniciaron los convenios de competitividad turística en el año 2002 identificaron 
al ecoturismo como su producto bandera. 
 
La política, elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fue 
promulgada en Noviembre de 2004; a partir de una rigurosa exploración 
conceptual, hace revisión de la normatividad vigente e identifica unas líneas 
estratégicas para la actividad: ordenamiento y planificación de las áreas; 
determinación de los requerimientos de infraestructura, planta turística y 
actividades permitidas en las áreas en las que se desarrolle el ecoturismo; 
establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de correctivos para los 

                                                 
29 PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2008-2010. Mayo 2008.  Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Viceministerio de Turismo.  
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impactos negativos; determinación de las responsabilidades de los actores 
regionales y locales; investigación de mercados y diseños del producto 
ecoturístico; desarrollo de estándares de calidad para el servicio fortalecimiento de 
organizaciones empresariales de base para la prestación de servicios y promoción 
y comercialización de los servicios.  
 
La “Política de Calidad Turística”, establece como su objetivo mejorar la 
presentación de los servicios turísticos ofrecidos, fortaleciendo la gestión de la 
calidad en las empresas y destinos turísticos, como estrategia para generar una 
cultura de excelencia, que permita posicionar a Colombia como un destino de 
calidad, diferenciado y competitivo en los mercados turísticos.  
 
Esta política cuenta con dos líneas estratégicas: Calidad en destinos turísticos, 
que contempla el diseño y aplicación de un modelo de indicadores de 
sustentabilidad turística, la aplicación del concepto del certificado de calidad 
turística a destinos y el desarrollo de planes de excelencia turística, como modelos 
de gestión turística integrada en los destinos. 
 
La segunda línea estratégica, calidad en los prestadores de servicios, promueve la 
normalización del sector a través de las Unidades Sectoriales de Normalización – 
USN – y se lideran los procesos de certificación turística en los prestadores de 
servicios. 
 
La “Política de Turismo cultural” se formuló en el año 2007 en trabajo conjunto 
con el Ministerio de la Cultura. Contiene elementos para orientar la estructuración 
de los productos que tienen como insumo el Patrimonio Cultural en sus diversas 
manifestaciones.30 
 
Grandes decisiones del sector que incluyeron dentro de su direccionamiento 
estrategico el hacer de Colombia Destino Turístico de Clase Mundial buscando 
mejorar la posición de Colombia como país turístico a nivel de América Latina a 
través de estrategias que contribuyan a incrementar sustancialmente el número de 
turistas internacionales, generando un gran impacto en la participación del turismo 
en el PIB.  
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto se planteó el siguiente esquema que 
contiene seis estrategias.31 

                                                 
30 PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2008-2010 “COLOMBIA, UN DESTINO TURISTICO DE CLASE 
MUNDIAL”. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Mayo. 2008.  
31 PAZ, Ángela María. <angelam_paz@coomeva.com.co >.Análisis del sector turístico. (en línea).  11 
ene.2010.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 

mailto:angelam_paz@coomeva.com.co
mailto:likita.montoya@gmail.com
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Actualmente el Gobierno Nacional viene llevando a cabo un programa destinado a 
promover el turismo interno, invitando a los colombianos a viajar por el territorio 
colombiano para que disfruten de los atractivos y destinos turísticos con que 
cuenta nuestro país. Dicho programa hace parte de la campaña Promocional “Vive 
Colombia”, dentro de la cual se han desarrollado caravanas turísticas, contando 
para el efecto con la colaboración de la Policía Nacional, autoridades de tránsito y 
sector privado comprometido con el turismo, todo dentro del programa de 
gobierno, denominado “seguridad democrática” impulsado por el presidente Uribe. 
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6.3.3 Económico.  
 
Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos de 
mayor estabilidad y solidez económica. Su desempeño económico ha sido 
eficiente, caracterizado por tener variables macro controladas, récord de pagos de 
deuda excelente y setenta años de crecimiento económico positivo.  
 
Se ha adelantado un proceso de apertura y modernización, cuyo objetivo 
fundamental es el de internacionalizar su economía. Se han eliminado las 
restricciones existentes en materia de comercio exterior y se han simplificado los 
trámites, con el fin de hacer más ágil y expeditas las gestiones pertinentes en ese 
proceso de integración. Del total de la población colombiana, aproximadamente el 
70% es urbano y el resto en los sectores rurales.32 
 
TABLA 5. 

 
 
 
Está demostrado históricamente que la economía y el turismo están íntimamente 
ligados y existe una gran correlación en su comportamiento. 
 
Cuando el crecimiento económico es alto, el turismo crece y mejora, pero por el 
contrario en épocas de contracción y desaceleración de la economía los 
indicadores y el comportamiento turístico caen. 
 

                                                 
32 TURISMO EN COLOMBIA UN SECTOR DE OPORTUNIDADES. Ministerio Industria, Comercio y 
Turismo. (En línea). www.mincomercio.gov.co/.../turismo/2003/.../oportunidades_2003.pdf . 
Consultado 13 ene. 2010.  

http://www.mincomercio.gov.co/.../turismo/2003/.../oportunidades_2003.pdf


47 
 

Esta industria en Colombia es vigilada por el Viceministerio de Turismo y ha tenido 
comportamientos sorprendentes dado que mientras en el mundo la actividad 
turística ha bajado 8% por efectos de la coyuntura económica mundial, en 
Colombia ha crecido el 9%, a agosto de 2009 (revista Dinero) 
 
 
El producto turístico, al tratarse de un servicio, posee unos rasgos que lo 
diferencian de otros productos, tales como su intangibilidad, imposibilidad de ser 
almacenados, heterogeneidad, simultaneidad de producción y consumo, etc. El 
turismo produce un efecto multiplicador en la economía del país receptor, que se 
puede definir como la riqueza añadida que se crea por cada unidad de gasto 
turístico. Por ejemplo, el turista que se aloja en un hotel realiza un gasto turístico, 
pero como consecuencia de esta ocupación el propietario del establecimiento 
tendrá que adquirir una serie de bienes de consumo, tales como alimentos, 
bebidas, agua y energía, etc., que repercutirán positivamente en estas empresas 
proveedoras, y así sucesivamente. 
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TABLA 6. 
PIB trimestral por grandes ramas de actividad económica 
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6.3.4 SOCIOCULTURAL 
 
El énfasis del gobierno en turismo se hace en siete sectores; sol y playa ya sea en 
las costas de los océanos Pacífico o Atlántico, o en las riveras de ríos, lagos y 
lagunas; exaltando historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y 
aventura.  
 
Dentro del marco cultural las ferias y fiestas y ciudades capitales de departamento 
para promover la economía local de sitios con potencial de desarrollo como 
Capurgana, Bahía Solano Nuquí, Nemocón y Vaupés   
 
También promover el trabajo conjunto entre los sectores públicos y privado de la 
economía, compartiendo las inversiones que demandan una promoción y un 
mercadeo profesional del país. 33 
 

Según las estadísticas halladas en la base de datos de Viajar por Colombia y el 
Mundo Ltda. los motivos de viaje por los cuales los colombianos  viaja mas son los 
siguientes: 34 
 

 Concierto 0,04% 
 Congreso 0,73% 
 Convención 0,47% 
 Excursión 4,87% 
 Luna de miel 1,68% 
 Madres 2,58% 
 Negocios 7,11% 
 Paseo 29,07% 
 Salidas Pedagógicas 2,28% 
 Quinceañeras 6,72% 
 Vacaciones 42,55% 
 Visa  1,89% 

 
Lo referenciado en las estadísticas como Madres, Quinceañeras y Salidas 
Pedagógicas son una muestra más de los cambios que ha venido teniendo la 
cultura de los Colombianos, pues con estas excursiones se buscan cambiar la 
rutina de celebraciones tradicionales para vivir una experiencia más placentera. 

                                                 
33 TURISMO Y DESARROLLO: COMPROMISO NACIONAL. Ministerio Industria, Comercio y 
Turismo. (En línea). 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2003/turismonuevopais/Politicaprom
ocion/Politicapromociondefinitiva.pdf  . Consultado 13 ene. 2010. 
34 BASE DE DATOS, VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2003/turismonuevopais/Politicapromocion/Politicapromociondefinitiva.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2003/turismonuevopais/Politicapromocion/Politicapromociondefinitiva.pdf
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Por otro lado las Salidas Pedagógicas pertenecen a los diferentes colegios de la 
ciudad que apoyan la propuesta planteada por Viajar por Colombia y el Mundo que 
dice “Colombia el mejor salón de clase”, ya que más de un motivo de viaje de 
recreación y diversión, es más un espacio de aprendizaje practico acompañado de 
guías calificados en pedagogía  
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7.  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
7.1 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
Se analizan las agencias de viajes clasificadas en el mercado como competencia 
directa, teniendo en cuenta los aspectos claves de éxito para la organización 
según las percepciones del cliente. 
 
Basados en la mezcla de marketing propuesta en el marketing de servicios, se 
definen como factores a evaluar los siguientes: Servicio al Cliente, Evidencia 
Física, Producto, el Precio, Experiencia en el mercado y Promoción de mercadeo, 
con el fin de evaluar lo que realmente genera impacto en la organización en el 
cliente. 
 
Para la evaluación de los factores de evidencia física y servicio al cliente se realizo 
en el mes de septiembre del año 2009, un cliente oculto a la competencia para 
determinar que  
 
En Septiembre de 2009 y durante la pasantía en Viajar por Colombia y el Mundo, 
se realizo un benchmarking para evaluar la calidad del servicio prestado por la 
empresa frente a la competencia con el fin de evitar perder clientes directos 
(particulares), pues según un estudio realizado en la empresa parte del Analista 
Financiero y Gerencia a inicios del año 2009, clientes minoristas (agencias de 
viajes) habían dejado de comprar en la empresa, algunas por la falta de 
fidelización y constante relación entre las partes. 
 
El estudio realizado entonces, fue el cliente oculto, el cual se realizo a las 
empresas consideradas competencia directa para Viajar por Colombia y el Mundo 
Ltda. y a nivel interno de la organización a todos los asesores de ventas, para el 
cual se utilizo una grabadora periodística para grabar evidencia del servicio 
recibido y un formato de calificación (Ver Anexo 1 y 2) el cual se diligenciaba 
acorde con la grabación y quedaba como apoyo físico para evaluación continua. 
 
El trabajo de campo realizado evaluó dos aspectos inmersos en el marketing de 
servicios, la evidencia física y el proceso de atención frontal; esto fue entonces el 
resultado generalizado que se obtuvo de dicho estudio:  
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TABLA 7. 
Evidencia Física  
Cliente Oculto 

 
 
TABLA 8 
Proceso de Atención Frontal 
Cliente Oculto  

 

EVIDENCIA 
FISICA J.E. TOURS NIRVANA

PROMOTORA 

DE TURISMO

DIDIER 

TURISMO
STAR TOURS OXIGENO HOTURIS

VIAJAR POR 

COLOMBIA Y 

EL MUNDO

Iluminación

Limpieza
Ventilación del 
local
Orden dentro del 
local

Espacio del local

Ubicación

Parqueadero
Tono de voz del 
asesor
Presentación 
Personal del 
Asesor

Mala

Regular

Buena

Exlente

CONVENCIONES

PROCESO DE ATENCION FRONTAL
J.E. 

TOURS
NIRVANA

PROMOTORA 

DE TURISMO

DIDIER 

TURISMO

STAR 

TOURS
OXIGENO HOTURIS

En el proceso de la venta interviene mucho 
ruido
Toma la información completa del pasajero 
interesado
El asesor pregunta motivo de viaje
El asesor pregunta fecha de viaje
El asesor pregunta por que medio conocio la 
agencia
El asesor se concentra y escucha la 
necesidad del cliente
El asesor da la informacion completa sobre 
aerolinea y hora de vuelo 
El asesor ofrece las mejores alternativas 
según la necesidad dectectada en el cliente
El asesor informa al pasajero lo que incluye 
el plan ofrecido 
El asesor ofrece las mejores tarifas
El asesor utiliza tecnica de ventas
El asesor hace soñar con el destino al 
pasajero
El asesor le ofrece al pasajero facilidades de 
pago
El asesor muestra interes en hacer 
seguimiento a la venta

cumple

no  cumple
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TABLA 9 
Matriz del perfil competitivo 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. 

 
 
Se evaluaron a las agencias consideradas como competencia directa, con base a la importancia dada por el cliente a los 
factores claves del éxito de una empresa; dicha evaluación se realizo dando un valor a cada factor de acuerdo al cliente 
oculto y calificando de 1 a 4 siendo cuatro la mejor y uno la peor calificación. 
 
Como podemos observar entonces en esta matriz las empresas con mayor calificación son Promotora de turismo, Star 
Tours y Oxigeno, lo que indica que estas empresas son realmente los competidores en los cuales Viajar por Colombia y el 
Mundo debe centrar su atención y debe trazar estrategias para mantenerse por encima de ellos.  

VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO
PRECIO 0,25 3 0,75 3 0,75 4 1 2 0,5 3 0,75 3 0,75 3 0,75 1 0,25
PRODUCTO 0,25 2 0,5 1 0,25 4 1 3 0,75 4 1 3 0,75 3 0,75 4 1
SERVICIO AL CLIENTE 0,20 1 0,2 2 0,4 3 0,6 2 0,4 3 0,6 2 0,4 1 0,2 3 0,6
EVIDENCIA FICICA 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45 2 0,3 4 0,6
EXPERIENCIA EN EL 
MERCADO 0,10 3 0,3 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4 4 0,4 2 0,2 4 0,4
PROMOCION 0,05 2 0,1 3 0,15 4 0,2 4 0,2 2 0,1 3 0,15 1 0,05 4 0,2
TOTAL 1,00 2,30 2,25 3,65 2,45 3,15 2,90 2,25 3,05

PESO 
RELATIVO

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO

OXIGENO HOTURIS VIAJAR POR COLOMBIA Y 
EL MUNDOFACTORES CLAVES 

DEL ÉXITO

J.E TOURS NIRVANA PROMOTORA DIDIER TUIRISMO STAR TOURS
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8. ANÁLISIS INTERNO 
 

8.1. MERCADO META 
 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. ha clasificado a sus clientes en dos tipos de 
mercado de acuerdo a la participación que le generan, las características que 
tienen y el manejo en la fuerza de venta y mercadeo que se les hace. Estos dos 
mercados son: 
 
 Mercado Meta Primario: Este mercado lo conforman personas de todas 

las edades que se encuentren en un nivel socioeconómico de categoría 
media-alta. Este mercado genera a la empresa el 80% de ingresos por 
ventas y es en el que la empresa coordina toda la fuerza de mercadeo en 
ventas y publicidad, tanto por los medios tradicionales como radio, 
televisión (ATL) y los medios no tradicionales como marketing directos y 
eventos (BTL). 

 
  Mercado Meta Secundario: En este mercado encontramos a todas las 

agencias minoristas IATA o NO IATA que desean adquirir nuestros 
productos y servicios; adicionalmente en esta categoría se ubica en algunas 
ocasiones algunas agencias de competencia directa, las cuales compran 
ocasionalmente solo por necesidad. Este mercado genera a la empresa el 
20% de ingresos en ventas y a pesar de que no se maneja publicidad por 
los medios tradicionales para ellos, se hacen visitas constantes para 
entregarles tarifas promocionales y especiales y como herramienta de 
atracción y fidelizacion, se estableció un programa de acumulación de 
puntos por compras por cada compra realizada. 

 
8.2. TRIANGULO DE SERVICIO 
 
Uno de los elementos fundamentales de Gerencia del servicio, es el triangulo del 
servicio, el cual desempeña un papel importante en los factores de éxito de la 
organización, debido a que todos los negocios de servicio excelente tienen en 
gran medida al cliente como elemento central y las tres características de: una 
visión o estrategia para el producto del servicio, el personal orientado hacia el 
cliente y los sistemas amables para el cliente.  
 
Es así como el triangulo del servicio es una forma de diagramar la interacción de 
estos tres elementos definitivos que deben actuar conjuntamente para mantener 
un alto nivel de calidad de servicio. 
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FIGURA 1.  
TRIANGULO DE SERVICIO 
VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA. 
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8.2.1 Análisis de los Clientes: Los clientes para Viajar por Colombia y el Mundo 
se clasifican  de acuerdo la naturaleza del cliente que desee realizar la compra, ya 
sea persona natural  (particulares) o persona jurídica (empresas minoristas). 
 
Entre los clientes organizacionales se destacan empresas de turismo minoristas 
de la ciudad siendo las más representativas por el ingreso a la compañía en el 
2008 las siguientes: 
 

1. PROMOTORA DE TURISMO 
2. COMFENALCO VALLE 
3. CIRCULAR DE VIAJES. 
4. CASA DEL TURISMO 

 
5. TURISMO COOMEVA 
6. AVIOTELES 
7. CRUCERO VIAJES 

En Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. los ingresos por ventas por clientes 
directos para la empresa equivalen aproximadamente al 80%, mientras que los 
ingresos por ventas a agencias de viajes equivalen aproximadamente a un 20%. 
 
Teniendo en cuenta las etapas de cómo los clientes eligen y toman decisiones, así 
como los pasos que conducen a la compra del producto que ofrece Viajar por 
Colombia y el Mundo Ltda. se identifica lo siguiente: 
 

 Necesidad de los clientes: La necesidad que Viajar por Colombia y el 
Mundo Ltda. busca satisfacer en sus clientes son las necesidades 
fisiológicas, de seguridad y afiliación; de acuerdo con la pirámide de las 
necesidades de Maslow si las necesidades básicas o fisiológicas se 
mantienen compensadas la necesidad de seguridad y protección se cumple 
también, por su parte la necesidad de afiliación está ligada a todos los 
eventos recreativos y sociales donde las personas puedan interactuar, es 
por esto que es una necesidad intrínseca al tipo de cliente que este 
comprando. 
 

 Búsqueda de información: Entendiendo esta fase como la etapa previa a la 
compra, en la que el consumidor reúne información acerca de posibles 
alternativas; cuando un cliente desea viajar tiene varias alternativas para 
buscar información a través de Internet, directorios telefónicos, aerolíneas, 
recomendaciones de amigos o familiares, etc. Las alternativas en cuanto a 
agencias de viaje en la ciudad de Cali se encuentran aproximadamente 69 
agencias de viajes 
 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. Ha sido una empresa que se ha dado 
a conocer por medio de la referenciación de personas que ya han utilizado 
sus servicios. 
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Adicionalmente la empresa ha desarrollado un despliegue publicitario en 
emisoras y en T.V que han generado mayor reconocimiento en el sector. 

 
 Compra de servicio: corresponde a la etapa del proceso de decisión del 

consumidor en la cual el consumidor adquiere y usa el producto. En las 
empresas de servicios el cliente está sujeto a cancelar por algo que aun no 
recibe, por lo que la expectativa en el es mayor. En la búsqueda de lograr 
en cada venta nuestra misión, Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. Ofrece 
a sus clientes facilidades de pago para que hagan realidad su sueño de 
viajar.  

 
 Evaluación posterior a la experiencia: es la etapa del proceso de decisión 

del consumidor en la que éste determina si tomó o no la decisión correcta al 
comprar.  
 

Para lograr mantener un control de la calidad del servicio prestado tanto 
como por los asesores de la empresa y los agentes prestadores del servicio 
como lo son los hoteles, servicios de traslados y aerolíneas, Viajar por 
Colombia y el Mundo dispuso un departamento de Servicio al Cliente, el 
cual se encarga de realizar dos procesos de control de la calidad del 
servicio, los cuales se hacen por vía telefónica.  
 
La primera llamada se hace un día antes de la fecha de viaje, en esta se 
solicita al pasajero que tome la hoja de recomendaciones entregada por el 
asesor para corroborar en conjunto las especificaciones del viaje y 
confirmar que la información diligenciada en este formato haya sido la 
indicada y que el asesor haya aclarado las dudas del pasajero en el 
momento de entregarle.  
 
La segunda llamada se realiza dos días después de que el pasajero retorna 
de su viaje, para evaluar como fue el desarrollo de su viaje, que 
inconvenientes tuvo, que calificación le da al asesor que le atendió y a la 
empresa por la gestión realizada, que sugerencias le haría a la empresa 
para una próxima ocasión y se confirma a lo ultimo los datos completos del 
cliente para corroborar con la base de datos. 
 
Para Viajar por Colombia y el Mundo es importante mantener una adecuada 
relación con sus clientes, cumplir sus expectativas y sueños de viaje y 
lograr que quede satisfecho para que vuelva y es por esto que dentro de su 
base de datos, incluyo información adicional para agregar motivo de viaje 
(para identificar que obsequio o decoración fuera del plan se puede 
contactar con el hotel) , registro de viajes (para mantener la estadística por 
cliente de con qué frecuencia viaja y hacia que destinos), fechas de 
nacimiento (para felicitar y enviar pequeños detalles a sus clientes) 
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8.2.2.  ESTRATEGIA 
 
La estrategia de servicio desarrollada por Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. 
está basada en las experiencias positivas que se puedan brindar al cliente desde 
el momento en que ingresa a la empresa a comprar, hasta el regreso de su viaje. 
 
Es una estrategia principalmente diseñada con el fin de que el cliente sienta lo 
importante que es para la organización y que tenga disponible y como apoyo, una 
persona las 24 horas dispuesta a escuchar o solucionar los inconvenientes o 
dudas que sucedan mientras el viaja. 
 
8.2.3.  PERSONAS 
 
En Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. se ha trabajado con el personal en un 
protocolo de atención al cliente, donde en este se involucran actividades que 
permitan al asesor escuchar y concentrase en el cliente, para lograr identificar las 
necesidades principales del cliente y poder ofrecerle lo justo para cumplir su 
expectativa.  
Además de esto la empresa motiva constantemente a su personal con actividades 
de empoderamiento, esparcimiento y buena remuneración, lo que genera un clima 
organizacional óptimo para brindar una buena atención.  
 
8.2.4.  SISTEMAS 
 
Los sistemas de las empresas, deben estar primordialmente diseñados para la 
conveniencia de los clientes más que para la misma organización. En Viajar por 
Colombia y el Mundo Ltda. Además de trabajar con los programas tradicionales de 
reserva como son Sabre y Amadeus, se tiene disponible el Help Desk, programa 
por el cual se puede sacar estadísticas para realizar marketing directo con los 
clientes. 
 
Otra herramienta manejada directamente por los clientes es la pagina Web, la cual 
está diseñada para que el cliente consulte todo acerca de nuestra empresa, 
nuestras promociones y servicios de una manera rápida y asequible.  
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8.3. MEZCLA DE MARKETING: PRODUCTO, PROMOCION, PLAZA, PRECIO, 
PERSONAS, EVIDENCIA FISICA (PRESENTACION), PROCESOS. 
 
Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o 
intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que 
puede satisfacer una necesidad o un deseo35. 
 
En Viajar por Colombia y el Mundo se ofrecen los siguientes productos que se 
ofrecen son: 
 

 Reservas de tiquetearía nacional e internacional. 
 Venta de planes en excursión (Madres, Quinceañeras, Grado 11) 
 Venta de receptivos 
 Asesorías de documentación para salida del país 
 Cruceros Pullmantours y Royal Caribean  
 Venta de planes completos nacionales o internacionales ( Hospedaje, Tiquete, 

Alimentación) 
 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. es creadora de sus excursiones de Madres, 
Quinceañeras y Grado 11, cada salida o temporada estas son rediseñadas para que las 
personas que deseen volver a participar en ellas puedan vivenciar una experiencia 
diferente. 
 
Precio:  
 
Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción (aunque 
también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago (efectivo, 
cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto 
pago, volumen, recargos, etc.36 
 
En este caso Viajar por Colombia y el mundo ofrece diversas opciones de pago como: 
 

 Efectivo 
 Cheque al día y posfechados con el  aval de Fenalcheque 
 Créditos por Fenalpagaré o con el aval de Fenalco 
 Tarjetas debito o crédito 
 Combinaciones ( es decir pagar el servicio por usando varias opciones) 

 

                                                 
35WIKIPEDIA. Mezcla de mercadotecnia. (En línea)  http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 
Consultado el 10 ene. 2010. 
36 WIKIPEDIA. Mezcla de mercadotecnia. (En línea)  http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 
Consultado el 10 ene. 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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Adicionalmente la empresa maneja algunos descuentos para los clientes directos que 
realizan sus compras por medio de cooperativas y fondos de empleados 
 
Plaza o Distribución: 
 

 En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le 
ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor)37.   
 
Viajar por Colombia y el Mundo tiene su sede principal en la ciudad de Cali en la calle 10 
No. 29a-38, y su sede anexa en Palmira en la carrera 29 No. 29-15  local 1y 2. 
  
Como apoyo  a estas 2 sedes esta el departamento de ecopedagógicos desarrollado para 
realizar las ventas a colegios y para ello debe desplazarse a este para promocionar, y 
realizar la venta del programa ofrecido. 
 
Promoción:  
 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus 
productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales (cómo es la 
empresa=comunicación activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva)38. 
 
Viajar por Colombia y el Mundo maneja cuenta con 6 formas de promoción de sus 
productos y ofertas estas son: 
 

 Por medio de su página web 
 Por medio de correo certificado. 
 Por medio de correo directo. 
 Por medio de pauta radial. 
 Por medio de televisiva. 
 Por medio de un voz a voz  que empieza por colaboradores de la empresa y 

clientes satisfechos y así se va regando esta publicidad. 
 

Personal:  
 
El personal es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente importante 
en aquellas circunstancias en que no existiendo las evidencias de los productos tangibles, 
el cliente parte de la impresión de la empresa con base en el comportamiento y actitudes 

                                                 
37 WIKIPEDIA. Mezcla de mercadotecnia. (En línea)  http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 
Consultado el 10 ene. 2010. 
38 WIKIPEDIA. Mezcla de mercadotecnia. (En línea)  http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 
Consultado el 10 ene. 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_(Marketing_mix)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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de su personal. Las personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega 
de la mayoría de los servicios39. 
 
Viajar por Colombia y el Mundo cuenta con un personal capacitado para brindar un 
servicio turístico de calidad. Los procesos con mayor relación con el cliente son: 

 Ventas 
 Facturación 
 Servicio al cliente 
 Servicios generales 

 
Los empleados son constantemente motivados con la remuneración y participación 
brindada por la empresa. 
 
Presentación: 
 
Los clientes evalúan y crean impresiones en parte a través de evidencias físicas como 
limpieza, edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio como 
maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc40. 
 
Viajar por Colombia y el Mundo cuenta con una excelente presentación tanto en el 
espacio físico del local, como en el personal, el cual está debidamente uniformado  
 
Otra forma por la cual Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. causa una buena impresión e 
imagen ante sus clientes es por el concepto temático que maneja dentro de sus 
instalaciones y uniformes de trabajo, pues según la temporada se dispone de todo lo 
alusivo al tema a trabajar. 
 
En la empresa cada actividad tiene un espacio a parte para así poder brindar una buena 
calidad en el servicio, por ejemplo se dispone de una sala de audiovisuales para mostrar a 
los clientes videos o presentaciones del destino al cual tienen planeado viajar. 
 
 
 

                                                 
39 WIKIPEDIA. Mezcla de mercadotecnia. (En línea)  http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 
Consultado el 10 ene. 2010. 
40 WIKIPEDIA. Mezcla de mercadotecnia. (En línea)  http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 
Consultado el 10 ene. 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia_F%C3%ADsica_(Physical_evidence)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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8.4. CADENA DE VALOR 
 
En la cadena de valor se describen las actividades dentro y fuera de Viajar por 
Colombia y el Mundo que permiten crear el servicio  
 
Actualmente Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. No se ha diseñado su cadena 
de valor, es por esto que se hace necesario plantearlo para su implementación.  
 
GRAFICO 8. 
Propuesta Cadena de Valor 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. 

 
 
8.4.1. Análisis de la cadena de valor  
 
Todos los procesos de una empresa aportan valor de diferentes formas y 
desarrollando diferentes actividades. 
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Los procesos primarios son aquellos que se relacionan directamente con el cliente 
y son los encargados de crear u ofrecer el producto o servicio, de los cuales en 
Viajar por Colombia y el Mundo se ubican los siguientes: 
 
8.4.1.2. Ventas Nacionales o Internacionales: 
 

 Atención directa al cliente 
 Comercialización de los servicios 
 Asesoría al Cliente  
 Realización de las ventas  

 
8.4.1.3. Programación y Logística:  
 

 Actualización diaria de tarifas 
 Control de promociones en el sistema 
 Organización y logística de eventos 
 Solicitud de tarifas 

 
8.4.1.4. Facturación: 
 

 Realización de recibos de caja 
 Confirmación de créditos 
 Confirmación de cheques 
 Recepción de dinero  

 
8.4.1.5. Servicio al Cliente 
 

 Llamada reconfirmación de información al pasajero 
 Posventa 
 Solución de inconvenientes 
 Manejo de papelería interna 
 Relación de formatos 
 Manejo de formatos 
 Despacho de premios plan acumula puntos. 
 Manejo de estadísticas de viajeros 
 Alimentación Base de datos 

 
8.4.1.6 Recursos Humanos 

 Manejo de información de los empleados 
 Preselección de hojas de vida  
 Programación de capacitaciones del recurso humano 
 Nomina  
 Realización de circulares, llamados de atención y memorandos al personal 
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 Gestión de documentos para los empleados 
 
8.4.1.7 Contabilidad 

 Gestión de pagos a proveedores 
 Manejo de cartera 
 Pago de reembolsos  
 Análisis financiero de la empresa 
 Las demás actividades se realizan por outsoursing  

 
8.4.1.8 Edición y Video 

 Edición interna de promociones de destinos 
 Edición de videos de excursiones 

 
8.5. PROCESO DE SERVICIO ACTUAL 
 
El proceso de servicio en Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. inicia con el 
contacto del cliente con la organización el cual puede ser telefónico o presencial; 
después de este primer, contacto la persona de la recepción direcciona al cliente o 
llamada según el destino solicitado; cuando el asesor respectivo toma la atención 
o la llamada, inicia el proceso de relación con el  mismo aplicando protocolo de 
saludo. Posteriormente se inicia indagando al cliente del destino al cual quiere 
viajar y se diligencia en el sistema una planilla de cotización donde se preguntan 
datos personales, referenciación y motivo de viaje; el asesor ofrece entonces las 
alternativas que él considera indicadas para el cliente y consulta en el sistema 
(Amadeus – Sabre) la disponibilidad aérea y con el hotel escogido la disponibilidad 
de hospedaje; Enseguida el asesor confirma al pasajero lo confirmado e indaga si 
tomara o no la opción ofrecida. Si el pasajero confirma tomar la opción ofrecida, se 
indican (si es llamada) la ubicación exacta de la oficina para que se acerque a 
realizar la reserva y cancelar; si es visita del cliente se realiza la reserva en el 
sistema (Amadeus- Sabre) y se remite a este a facturación y caja.  
 
Una vez terminado el proceso de pago y reserva el asesor retoma nuevamente 
con el cliente el proceso, para entregarle la información general de tiquete, formato 
donde se encuentra registrado todo lo correspondiente al viaje (Fecha de viaje, 
hora de salida, destino, hotel, lo que el plan incluye) y los Boucher hoteleros y 
aéreos correspondientes.  
 
Si el proceso de servicio actual se representara como un esquema de servicio, 
podríamos identificar como elemento de este esquema lo siguiente: 
 
Evidencias Físicas: Parqueadero, Instalaciones locativas, Presentación del 
personal, El equipo de trabajo (computador, calculadoras, impresoras), El formato 
de cotización. 
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Contactos con las personas en escenario: Recepcionista, Asesor de Ventas, 
Cajero, Servicio al Cliente y Personal de Servicios Generales.  
 
Contactos tras bambalinas: Programación, Bases de datos, Comunicación con el 
proveedor.  
 
En el proceso actual del servicio se incluye una llamada que realiza el 
departamento de servicio al cliente un día antes del viaje de cada pasajero para 
recordarle todo lo relacionado con hora de vuelo, hotel, receptivos y adicionales 
que recibirá en el lugar de destino.  
 
FIGURA 2. 
ESQUEMA DE SERVICIO  
VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA. 

 
Fuente: Propuesta diseñada por el autor 
 
 
8.6. MODIFICACIONES DEL PROCESO DE SERVICIO 
 
Durante el desarrollo del proyecto en la organización se implementaron protocolos 
de prestación del servicio para lograr identificar las expectativas de los clientes y 
mejorar la calidad del servicio prestado.  
 

ESQUEMA DE SERVICIO 

 

Evidencia física:       Parqueadero.          Instalaciones locativas.       Presentación.      Formato  

            

 

Cliente:                                                                              

 

 

                           En escena: 

 

Personal de  
Contacto:                  
 
 
                           Tras bambalina:     
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66 
 

Dentro de las actividades realizadas para generar estas mejoras se presentaron: 
 

 Protocolo de Ventas 
 El presente estudio para desarrollar un plan de acción que permita cerrar 

las brechas del servicio identificadas 
 

8.7. ESTRUCTURA Y PARAMETROS DE SERVICIO 
 
En Viajar por Colombia y el Mundo la estructura definida para la prestación del 
servicio, inicia en el departamento de ventas el cual debe regirse por el 
cumplimiento a cabalidad del protocolo de ventas y por el adecuado 
diligenciamiento de los formatos que involucran cada proceso en la venta, 
ejemplo: Cotización, recomendaciones de viaje, Boucher, entre otros.  
 
FIGURA 3.  
Protocolo de Ventas 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda.  

 
 
Adicionalmente cada proceso debe regirse por el Reglamento Interno de Trabajo y 
la aplicación continua de las funciones agregadas en el manual de cada cargo. 
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8.8. MATRIZ DOFA VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO 
 
 
FIGURA 4. 
MATRIZ DOFA 

 
 
Siendo el objeto de este estudio el análisis de brechas para la calidad de servicio 
se adiciona a este DOFA el diagnostico de brechas realizado en Viajar por 
Colombia y el Mundo Ltda.  
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TABLA 9 
Auditoria del modelo de brechas de la calidad del servicio 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda.  

 
FUENTE: LIBRO MARKETING DE SERVICIOS  

DIAGNOSTICO DE BRECHAS EN EL SERVICIO PARA VIAJAR POR 
COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA. 

MALO: 1 
EXCELENTE:10

BRECHA DEL CLIENTE
1. ¿Qué tan bien entiende la compañía las expectativas que el cliente 
tiene de la calidad del servicio?

5

2. ¿Qué tan bien entiende la compañía las percepciones que el cliente 
tiene del servicio?

7

Puntuación para la Brecha del cliente 12
BRECHA 1 DEL PROVEEDOR, La brecha del conocimiento
1. Orientación de la investigación de mercado 
¿Son la cantidad y el tipo de investigación de mercado adecuados para 
entender las expectativas del cliente del servicio?

5

¿La compañía usa esta información en decisiones sobre provisión de 
servicio?

6

2.Comunicación ascendente
¿Los gerentes y los clientes interactuan lo suficiente para que la gerencia 
sepa qué esperan los clientes?

5

¿Las personas de contacto le dicen a la gerencia lo que esperan los 
clientes?

7

3. Enfoque en la relación 
¿en que medida la compañía entiende las expectativas de los diferentes 
segmentos de clientes? 

5

¿en qué medida la compañía se enfoca en las relaciones con clientes en 
lugar de las transacciones?

9

4. Recuperación del servicio
¿Qué tan efectivos son los esfuerzos de recuperación del servicio de la 
organización?

8

¿Qué tan buena es la planeación de la organización para las fallas del 
servicio?

8

Puntuación para la Brecha 1 del proveedor 45
BRECHA 2 DEL PROVEEDOR, La brecha del diseño y los 
estándares del servicio
5. Diseño del servicio sistemático
¿Qué tan efectivo es el proceso de desarrollo del servicio de la 
compañía?

7

¿Qué tan bien se definen los servicios nuevos para los clientes y 
empleados'

7

6. Presencia de estándares definidos por el cliente
¿Qué tan efectivos son los estándares de servicio de la compañía? 8
¿Están definidos para corresponder con las expectativas del cliente? 8
¿Qué tan efectivo es el proceso para establecer y rastrear las metas de 
calidad en el servicio?

7

7. Apropiada evidencia física y ambiente del servicio
¿Las instalaciones físicas, equipo y otros tangibles de la compañía son 
apropiados para la oferta de servicio?

10

¿Las evidencias físicas, equipo y otros tangibles de la compañía son 
atrativos y efectivos?

10

Puntuación para la Brecha 2 del proveedor 57

AUDITORIA DEL MODELO DE BRECHAS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
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BRECHA 3 DEL PROVEEDOR, La brecha del desempeño del 
servicio   

8. Políticas efectivas de recursos humanos   
¿Con qué eficacia la compañía recluta, contrata, capacita, 
recompensa y delega a los empleados? 9 

¿la entrega de la calidad del servicio es consistente entre 
empleados, equipos, unidades y sucursales? 8 

9. Papel satisfactorio de los clientes   
¿Los clientes entienden sus funciones y responsabilidades? 7 
¿La compañía administra a los clientes para cumplir sus 
funciones, en especial a los clientes que son incompatibles? 7 

10. Alineación de la demanda y la capacidad   
¿Qué tan capaz es la compañía en igualar la oferta con las 
fluctuaciones de la demanda? 7 

Puntuación para la Brecha 3 del proveedor 38 
BRECHA 4 DEL PROVEEDOR, La brecha de la comunicación   
12. Comunicación integral de marketing de servicios   
¿Qué tan bien expresan todas las comunicaciones de la 
compañía, incluyendo las interacciones entre los empleados de la 
compañía y el cliente, el mismo mensaje y nivel de calidad del 
servicio? 

8 

¿Qué tan bien comunica la compañía a los clientes sobre lo que 
se les proveerá? 10 

¿La compañía evita prometer y vender en exceso? 6 
¿Qué tan bien se comunican entre sí diferentes partes de la 
organización, de modo que la calidad del servicio sea igual a lo 
que se prometió? 

7 

13. Fijación de precios   
¿La compañía es cuidadosa de no poner un precio tan alto que se 
eleven la expectativas del cliente? 5 

¿La compañía pone un precio en línea con las percepciones de 
valor del cliente? 5 

Puntuación para la Brecha 4 del proveedor  41 
FUENTE: LIBRO MARKETING DE SERVICIOS  
 
8.9. MOMENTOS CRITICOS DE VERDAD 
 
No todos los momentos de la verdad son iguales. En una empresa característica 
de alto nivel de contacto con el cliente como Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. 
puede haber más de cien tipos diferentes de momentos de la verdad, pero por lo 
general, sólo algunos de ellos tendrán un impacto crítico sobre las percepciones 
de los usuarios. Estos momentos críticos de la verdad requieren una atención y 
unas dedicaciones especiales. Los gerentes no pueden estar en todos lados a la 
vez, por lo que necesitan escoger con cautela cuales son los aspectos de la 
operación que tienen un potencial mayor de impacto, ya sea positivo o negativo, 
sobre la satisfacción de los clientes y sobre su intención de realizar una nueva 
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compra. Deben controlar estos aspectos especiales del producto y ayudar al 
personal a dominarlos de forma eficaz. 
 
Los momentos críticos de verdad que se pueden dar en Viajar por Colombia y el 
Mundo y que pondrían en juego la realización de la venta serian: 
 

 La recepción del cliente: Si el cliente no percibe un grado mínimo de 
importancia desde el momento en el que llega o llama, podría decidir salir 
por donde entro o colgar el teléfono, antes de esperar recibir la asesoría. 
 

 Tiempo de respuesta: Cuando un cliente llama o llega a un lugar, desea 
que el tiempo de espera sea corto, mas en el mundo de hoy cuando las 
personas viven ocupadas y siempre tienen afán. Si el asesor no organiza su 
tiempo e información y tiene demoras en atender fluidamente a los clientes, 
estos optaran por abandonar el sitio o desistir de llamar a la empresa.  
 

 Manejo de información por parte del asesor: Si el cliente dirige al asesor 
alguna inquietud respecto al producto o servicio obtenido y este no tiene la 
respuesta correcta o desconoce de lo que el cliente habla, este se sentirá 
inseguro y muy probablemente no tomara su viaje en la agencia. 
 

 El adecuado desempeño de otros departamentos diferentes a ventas: Si un 
cliente tiene por ejemplo que dirigirse al departamento de servicio al cliente 
con una reclamación o inconveniente y este no atiende oportunamente o no 
desempeña a cabalidad el proceso para solucionarle la reclamación o 
inconveniente al cliente, esto creara en el cliente un sinsabor de lo sucedido 
y dejara atrás cualquier otro buen desempeño de la empresa. Mientras que 
si el departamento responde oportunamente y logra satisfacer al cliente, 
este quedara tranquilo y por más pequeños o grandes inconvenientes que 
haya tenido seguirá comprándole a la compañía. Este momento de verdad 
va relacionado a cualquier departamento que se relaciona con el cliente. 
 

Estos quizá son los momentos de críticos de verdad que podrían afectar 
inmediatamente a Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. Y es por esto que 
Gerencia como estrategia de control implemento un sistema telefónico de 
grabación de llamadas que permite llevar un control de la calidad del 
servicio prestado y adicional a eso un seguimiento periódico a las ventas 
presenciales a través del cliente incognito.  
 
Estos momentos entonces pueden como lo decía al inicio ser positivos y 
negativos para la organización. 
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FIGURA 5.  
CICLO DE SERVICIO 
VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA.  

 
FUENTE: Propuesta diseñada por el autor de ciclo de servicio 
 

8.10. DIAGNOSTICO DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
La función del Departamento de Servicio al Cliente, es velar por la satisfacción del 
cliente interno y externo, cumpliendo los parámetros y reglamentaciones 
establecidas dentro de cada proceso implementado para el funcionamiento 
adecuado y certero de la empresa. 
 
Los campos de acción del departamento, dan inicio mancomunadamente desde el 
proceso inicial de atención al cliente externo por parte del departamento de 
ventas, puesto que este debe velar por la atención acertada y cortes de cada 
asesor comercial al cliente, velando también porque la atención y el servicio sea el 
deseado por el pasajero, el departamento debe ser receptivo a la hora de 
escuchar las peticiones de los pasajeros y buscar que el departamento de ventas 
realice un trabajo integro logrando la satisfacción del cliente. 
 
Si dentro del anterior proceso se encuentra algún tipo de falla, por información o 
servicio esta se ve reflejada en la prestación del servicio cuando este se vuelve 
tangible, y es en este momento cuando el departamento de servicio al cliente entra 
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a realizar otra labor que es la de buscar el error y conocer sus consecuencias, 
dando una solución efectiva y ágil al cliente, ya que este tipo de inconvenientes 
crean insatisfacción y desconfianza en la fidelización del cliente. 
 
Estos inconvenientes son tratados con la mayor ligereza buscando el punto medio 
entre el cliente y la empresa, esto se realiza en compañía del departamento de 
subgerencia, quien es informado desde el momento de presentarse el incidente, y 
al que se le comunica la posible solución, buscando aprobación y apoyo de este. 
 
Se busca a través de la solución del inconveniente la satisfacción del cliente, al 
igual que se presenta enriquecimiento de enseñanzas, las cuales son compartidas 
al departamento de ventas, buscando que este tipo de errores no se comentan 
puesto que la misión interna  de nuestra empresa es interesarse por el cliente 
dándole las experiencias positivas. 
 
Dentro de la atención al cliente interno se encuentra la escucha a peticiones e 
ideas, para el mejoramiento de sus labores diarias esto en la búsqueda de un 
mejoramiento continuo de   condiciones laborales, a esta labor se le suma la 
fiscalización de puestos de trabajo, dotación de elementos de oficina y de labor, al 
igual que el de acompañamiento en cualquier tipo de incidente presentado. 
 
8.10.1. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 
Durante la pasantía se realizaron dos investigaciones de mercados; la primera 
tenía como objetivo identificar los motivos de deserción de algunos clientes del 
mercado meta secundario (agencias minoristas), analizar cuáles eran los motivos 
por los cuales ya no compraban en Viajar por Colombia y el Mundo Ltda.  
 
Esta fue la información que arrojo esta investigación realizada a 17 de las 25 
agencias, que no registraron compras durante el año 2008.  
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GRAFICO 9. 
MOTIVOS DE NO COMPRA AGENCIAS DE VIAJE 2008. 
VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO 
 

 
 
Adicionalmente se pregunto dentro de la misma investigación el concepto que 
estas empresas tenían de Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. Estos fueron los 
resultados 
 
GRAFICO 10. 
CONCEPTO CLIENTES DE VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO LTDA. 
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Por otro lado los resultados en el estudio que arrojo el cliente oculto interno no 
fueron los esperados para Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. pues se creía 
tener una posición más alta frente a la competencia en la calidad de la prestación 
del servicio. Los resultados por asesor se muestran a continuación: 
 
TABLA 10. 
Proceso de Atención Frontal 
Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. 
Cliente Oculto 
 

 
 
Después de obtener estos resultados se realizo una serie de reuniones con todos 
los colaboradores de la empresa para mostrar el comparativo entre Viajar por 
Colombia y el Mundo Ltda. y la Competencia, respetando por supuesto la 
identidad de los resultados internos, para no crear comentarios o molestias dentro 
del ambiente laboral. 
 
Posteriormente se procedió a realizar una reunión personalizada con cada asesor 
para mostrarle el resultado suyo y hacer con esto un compromiso de cambio, e 
iniciar desde ese momento un proceso de seguimiento a las atenciones telefónicas 
y presenciales en las cuales se evaluaría si el asesor cumplía o no con los 
compromisos trazados en la organización, pues de no ser así y de continuar 
fallando en la prestación del servicio, la empresa tendría entonces que desistir de 
sus servicios. 
 

INFORMACION DE VENTA CENIDES 
TORRES  LUIS COSME MARIA TERESA 

HURTADO
 PAMELA 
ROSERO

 RODOLFO 
DOÑEZ

 LILIANA 
JURADO

JOHANA 
SANCHEZ

En el proceso de la venta interviene mucho 
ruido
Toma la información completa del pasajero 
interesado
El asesor pregunta motivo de viaje
El asesor pregunta fecha de viaje
El asesor pregunta por que medio conocio 
la agencia
El asesor se concentra y escucha la 
necesidad del cliente
El asesor da la informacion completa 
sobre aerolinea y hora de vuelo 
El asesor ofrece las mejores alternativas 
según la necesidad dectectada en el 
cliente
El asesor informa al pasajero lo que 
incluye el plan ofrecido 
El asesor ofrece las mejores tarifas
El asesor utiliza tecnica de ventasEl asesor hace soñar con el destino al 
pasajero
El asesor le ofrece al pasajero facilidades 
de pago
El asesor muestra interes en hacer 
seguimiento a la venta

cumple

no  cumple
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El proceso de seguimiento continuo quedo a cargo del departamento de Mercadeo 
de la mano con Servicio al Cliente, los cuales deben hacer un seguimiento diario a 
las llamadas, diligenciar el formato de seguimiento y reunirse con cada asesor 
para retroalimentar que aspectos debe mejorar y/o que está interfiriendo en la 
adecuada prestación del servicio; todo esto se evalúa y apoya en el protocolo de 
ventas, el cual se propuso después del estudio realizado. 
 
Dentro del seguimiento continuo realizado hasta la fecha se ha encontrado que los 
aspectos a mejorar para brindar una alta calidad en el servicio, no solo va dentro 
de la aplicación correcta de los procesos y parámetros establecidos en ventas, 
sino también en la evidenciada necesidad de capacitación de los asesores y un 
adecuado proceso de sensibilización para lograr interiorizar el por qué es 
necesario mejorar estos aspectos. 
 
Es por esto que se hace necesario plantear un formato de plan de capacitación, 
para el cual se deben identificar, planear y organizar los temas y responsables del 
desarrollo de las mismas. (Anexo 3) 
 
8.10.2. FIDELIZACION  
 
El programa de fidelización el cual maneja actualmente Viajar por Colombia y el 
Mundo Ltda. es el programa de acumulación de puntos para las agencias 
minoristas que compran; por cada 1000 pesos en compra realizada por estas 
agencias acumularan 1 punto, puntos que tienen vigencia de hasta un año para 
ser acumulados y redimidos por los diferentes premios que se encuentran en el 
catalogo. 
 
Anteriormente este programa funcionaba para los clientes directos, pero el olvido 
de los mismos en la redención de los puntos hizo que la Gerencia decidiera dar de 
baja al programa en clientes directos, conservando solo el beneficio las agencias 
de viajes minoristas que compran. Es de aclarar que aquellos clientes directos 
frecuentes, conservan el beneficio del programa. 
 
Después de esto Viajar por Colombia y el Mundo en busca de mantener sus 
nuevos y antiguos clientes directos, inicio un programa de fidelización basada en 
el motivo de viaje, es decir, cuando al pasajero se le pregunta el motivo de viaje, 
se determina que obsequio u actividad adicional en el destino al cual se dirige se 
puede obsequiar en nombre de Viajar por Colombia y el Mundo Ltda.  
 
8.10.3. CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
Viajar por Colombia y el Mundo ha venido trabajando en un cultura de servicio al 
cliente basada en el respeto y la importancia al cliente, es por esto que para la 
adecuada atención a los clientes presenciales o telefónicos se han establecido 
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una serie de tiempos de atención para concentrarse solo en el requerimiento que 
este le esté haciendo. 
 
Pero adicionalmente se han implementado campañas internas para mejorar 
aspectos que en el estudio realizado del cliente oculto se encontraron, como por 
ejemplo el manejo y control del ruido que interviene en el proceso de ventas, la 
adecuada presentación del personal y un espacio que mejore el ambiente de 
calidad en la prestación del servicio.  
 
En este proyecto se encontró interesante plantear para el mejoramiento de la 
cultura de servicio al cliente, la implementación de un Plan 5 ´S con el fin de lograr 
grandes propósitos a través de la construcción de una cultura que propicie el buen 
desempeño de los procesos y una excelente calidad de vida para las personas. 
 
Las etapas que se deben tener en cuenta para la implementación de dicho plan 
son las siguientes: 
 

  Sensibilización  
  Identificación de problemas 
  Proyección de la solución  
  Ejecución de la solución  
  Evaluación Continua 
  Retroalimentación 

 
Como todo proceso de control, este cuenta con un formato de Auditoría el cual 
queda planteado y sugerido para su implementación de acuerdo a consideración 
de la Gerencia. (Anexo 4)  
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9. BRECHAS DEL SERVICIO 
 

9.1 Brecha del Cliente. 
 

 Esta brecha está conformada por las percepciones y expectativas que el 
cliente pueda tener del servicio o producto que va a recibir. En muchas 
empresas como Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. se encuentra que en 
la mayoría de las publicidades, promociones y/o descripciones de los 
planes se generan y/o elevan las expectativas de lo que el cliente espera 
recibir. 

 
Un ejemplo que afecto durante la temporada de Junio a Agosto del año 
2009 a la empresa, fue una negociación establecida con el hotel Tone 
Beach en San Andrés Islas, pues por motivos de reinauguración del hotel y 
cambio de administración, Viajar por Colombia y el Mundo cerro un contrato 
para esta temporada con dicho hotel y comenzó a promocionarlo entre sus 
clientes como un hotel recomendado.  

 
Al mostrar la publicidad publicada en Internet por el hotel, los pasajeros 
quedaban confiados de recibir y encontrar el hotel en las mismas 
condiciones en que lo mostraban, y además confiaban en el respaldo que 
les entregaba Viajar por Colombia y el Mundo al recomendarlo. 

 
El 85% de los pasajeros que viajaron a este hotel en esta temporada 
(Según cifras de Servicio al Cliente), presentaron su inmediata queja y se 
expresaron disgustados, pues no habían recibido lo que se les mostraba u 
ofrecía.  

 
9.2.  Brecha 1 del Proveedor: No Saber lo que el Cliente espera. 
 

 En muchas empresas como Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. 
encontramos que la alta Gerencia y el personal de ventas concentran sus 
esfuerzos y estrategias en la atracción de nuevos clientes, en lugar de 
utilizar sus clientes actuales para potencializarlos y fidelizarlos, logrando 
generar un ingreso seguro  y un reconocimiento de alta calidad entre los 
mismos. 

 
Viajar por Colombia y el Mundo a pesar de tener una herramienta 
tecnológica desarrollada exclusivamente para la recopilación de información 
detallada de las preferencias de los clientes, como las estadísticas de 
frecuencia de viaje, destinos más frecuentes, número de pasajeros y 
hoteles visitados, no utiliza adecuadamente esta información, por ejemplo, 
para el direccionamiento de la estrategia publicitaria de correo directo, 
simplemente se hacen un back-up de la bases de datos total registrada y se 
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envía a todas las personas registradas (incluyendo colegios, estudiantes 
que viajaron en excursión grado 11 y quinceañeras) de las cuales 
aproximadamente según el registro llevado por Gerencia, solo el 30% 
llaman a averiguar o efectúan realmente la compra.  

 
Evidentemente hay una falta tanto de segmentación como de identificación 
de gustos de los clientes, pues es más un gasto para la compañía enviar a 
todos información que o no se ajusta a la economía de su hogar  o 
simplemente no va acorde con sus gustos o estilo de vida.  

 
 Otra situación que afecta el no saber lo que el cliente espera, se presenta 

cuando el asesor no indaga al mismo, e involucra su opinión en lo que 
puede ofrecerle al cliente.  
 

 Los estudios sobre la satisfacción del cliente que se realizan actualmente 
se hacen por personal directo de la organización, lo que puede generar 
sesgos en los resultados y fallas en la metodología de aplicación y medición 
de la misma 
 

 Ausencia de investigación de mercados para medir la satisfacción de los 
grupos de excursiones Madres, Quinceañeras, Grado 11, Salidas 
especiales según destino, para monitorear la trazabilidad de los resultados 
de cada una de ellas. 
 

 Los instrumentos de medición actuales no miden eficazmente las 
dimensiones de la calidad del servicio: Confiabilidad, Sensibilidad, 
Seguridad, Empatía y Tangibles. 
 

9.3. Brecha 2 del Proveedor: No elegir los diseños y estándares de calidad en 
el servicio correctos. 

 
 En Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. se encuentran diseñados y 

establecidos los estándares para garantizar la calidad en el servicio 
correcto. Aunque es válido reconocer que a la fecha no se tienen 
documentado cada uno de los procesos de la organización.  
 
Dentro de los estándares actuales de la organización tenemos:  

o Tiempo de oportunidad de respuesta a manifestaciones del cliente. 
o Tiempo de atención telefónica ha llamado tanto externo como 

interno. 
o Protocolo de atención personal y telefónica 
o Protocolo de presentación personal.  
o Protocolo de Venta. 
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o Formatos estandarizados por procesos.  
o Formato de Cotización 

 
9.4. Brecha 3 del Proveedor: No entregar el servicio de acuerdo a los 

estándares 
 

 Viajar por Colombia y el Mundo, estableció un Protocolo de Ventas, para 
garantizar la calidad del servicio a sus clientes, al conocer todo lo que 
realmente le interesa de su viaje y lograr así una asesoría precisa en 
menos tiempo, pero el personal de ventas aun no ha interiorizado la 
importancia de la aplicación del mismo y a pesar de que se hacen 
constantes seguimientos y evaluaciones a las llamadas y las visitas de los 
clientes se ha evidenciado una falta de constancia en la aplicación del 
mismo. Esto sin duda ha generado que esta brecha sea la que más 
marcada en el proceso de la prestación del servicio. 
La Gerencia y la Subgerencia han dispuesto para esto un límite de fallas, 
controlado por medio de los memorandos, para evaluar si se desiste o no 
de la prestación del servicio del asesor.  

 
 Otro punto que hace parte de esta brecha, es el frecuente problema entre 

los intermediarios del servicio o proveedores con la empresa, un ejemplo 
claro es cuando las aerolíneas que ofrecen paquetes completos 
(Hospedaje, Alimentación, Traslados y Tiquetes) cambian las condiciones a 
última hora bien sea de los vuelos o el hotel donde se hospedaran los 
pasajeros y es Viajar por Colombia y el Mundo quien debe manejar con el 
cliente el cambio de estas condiciones evitando afectar la relación con el 
mismo, pues el cliente entiende que la falla del servicio prestado es 
responsabilidad al que se lo compro, es decir a Viajar por Colombia y el 
Mundo Ltda. 

 
 En ocasiones se identifica personal que no cumple con el perfil adecuado 

para la prestación del servicio. Durante el proceso ya se ha desistido de los 
servicios de dos personas de la organización. 

 
9.5. Brecha 4 del Proveedor: Cuando las promesas no son iguales al 

desempeño.  
 

 Esta brecha en Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. está inmersa en la 
estrategia de publicidad que se maneja actualmente, pues un ejemplo claro 
sucedió en octubre del año 2009, cuando Viajar por Colombia y el Mundo 
Ltda. inicio a promocionar el crucero de la naviera Pullmanturs que salía 
desde la ciudad de Cartagena; en este despliegue publicitario colocaron 
una cifra mínima del valor de la cabina mas económica, y adicionalmente 
informaron que los niños desde los 0 hasta los 16 años viajaban gratis. 
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Pero realmente los niños tenían que pagar un valor por impuestos y las 
cabinas no estaban en ese valor para todo el mundo, solo aplicaban si 
viajaban cuatro personas en la misma cabina. 

 
Este despliegue publicitario como era de esperarse genero muchas 
llamadas y visitas de los posibles clientes, los cuales iban motivados por la 
expectativa de poder acceder a un plan de crucero a un bajo precio. 
Muchos inconvenientes se presentaron entonces pues algunos clientes 
expresaban su inconformidad ante la estrategia de publicitaria 
implementada pues la información no era completa 

 
A pesar de esto y debido al gran número de volantes hechos para esta 
promoción, la Gerencia decidió seguir distribuyéndolos a los clientes que 
visitaran por cualquier otro motivo nuestra empresa, aclarando a quien 
fuera entregada esta publicidad que los valores dependían de la 
disponibilidad y la temporada en que registre la fecha en que desee viajar el 
cliente; esta información fue la que debió ir visible y explicada en la 
publicidad desde el principio 
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10. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Después de tener establecido que es lo que ocurre en la organización según el 
enfoque de cada brecha (es decir lo que evalúa cada una) se plantearon unas 
estrategias por brecha de acuerdo la distancia que este presente. 
 
10.1. Estrategias Brecha 1 del Proveedor. 
 

 
 
 

10.1.1 Segmentar los clientes de acuerdo a sus preferencias para la 
promoción de productos.   
 
Utilizando la herramienta tecnológica Help Desk hacer un análisis de la base de 
datos y depurar o elegir solo la información realmente importante para Viajar por 
Colombia y el Mundo para así poder realizar un perfil de grupos de clientes y así 
atender, enviar e implementar satisfactoriamente un servicio de alta calidad. 
 
10.1.2 Realizar auditoria al cumplimiento del protocolo de ventas 
 
A través de cliente oculto, seguimiento a grabación de llamadas y evaluación de 
las visitas, monitorear el cumplimiento del los protocolos de atención telefónica, 
atención personal y protocolo de ventas.  
 
Estrategia ya implementada 
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10.1.3 Implementar investigación de mercados para las excursiones (Madres, 
Quinceañeras, Grado 11) 
 
Desarrollar un instrumento de medición que permita medir la satisfacción del 
cliente, teniendo en cuenta las dimensiones de calidad del servicio y aplicarlo 
cumpliendo con la metodología de investigación para efectos de aprovechar sus 
resultados para el análisis de trazabilidad en cuanto a la percepción del cliente por 
cada producto.  
 
10.1.4 Procedimentar la ejecución de encuesta de deserción de clientes 
mercado meta secundario. 
 
Estandarizar la implementación de la encuesta de deserción de clientes para su 
realización anual, incluyendo como insumo los resultados al plan de mejoramiento 
y al plan estratégico de la organización. 
 
10.1.5 Desarrollar estrategia de retención. 
 
10.1.5.1 Descuentos financieros: otorgar descuentos a los clientes que registren 

compras frecuentes en la agencia de viajes. Tarifas especiales por 
número de pasajeros. Realizar alianzas con los proveedores (hoteles) 
para brindar membrecías a los clientes. 
 

10.1.5.2 Lazos de personalización: Brindar servicios personalizados de acuerdo 
obtenido del cliente en cuanto a sus gustos, conformación de grupo 
familiar. 

 
 
10.2. Estrategia Brecha 2 del proveedor 
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10.2.1 Interiorizar en los colaboradores el esquema de servicio de la 
organización 
 
Implementar la propuesta de esquema de servicio desarrollada en el presente 
estudio con el fin de lograr agrupar los procesos tanto percibidos y no percibidos 
por el cliente, adicionalmente debe quedar establecido con esto el lineamiento de 
servicio para que los colaboradores interpreten adecuadamente y tengan como 
soportarse. 
 
Lineamientos del servicio: El proceso de servicio en Viajar por Colombia y el 
Mundo Ltda. inicia con el contacto del cliente con la organización el cual puede ser 
telefónico o presencial; después de este primer, contacto la persona de la 
recepción direcciona al cliente o llamada según el destino solicitado; cuando el 
asesor respectivo toma la atención o la llamada, inicia el proceso de relación con 
el  mismo aplicando protocolo de saludo. Posteriormente se inicia indagando al 
cliente del destino al cual quiere viajar y se diligencia en el sistema una planilla de 
cotización donde se preguntan datos personales, referenciación y motivo de viaje; 
el asesor ofrece entonces las alternativas que él considera indicadas para el 
cliente y consulta en el sistema (Amadeus – Sabre) la disponibilidad aérea y con el 
hotel escogido la disponibilidad de hospedaje; Enseguida el asesor confirma al 
pasajero lo confirmado e indaga si tomara o no la opción ofrecida. Si el pasajero 
confirma tomar la opción ofrecida, se indican (si es llamada) la ubicación exacta de 
la oficina para que se acerque a realizar la reserva y cancelar; si es visita del 
cliente se realiza la reserva en el sistema (Amadeus- Sabre) y se remite a este a 
facturación y caja.  
 
Una vez terminado el proceso de pago y reserva el asesor retoma nuevamente 
con el cliente el proceso, para entregarle la información general de tiquete, formato 
donde se encuentra registrado todo lo correspondiente al viaje (Fecha de viaje, 
hora de salida, destino, hotel, lo que el plan incluye) y los Boucher hoteleros y 
aéreos correspondientes.  
 
Es de resaltar que la estrategia de estructuración actual implementada por Viajar 
por Colombia y el Mundo Ltda. es adecuada para mantener cerrada esta brecha. 
Por lo tanto lo único sugerido a la Gerencia es adicionar un control para el 
sostenimiento y la actualización de la misma de acuerdo a los cambios del 
mercado y los procesos. 
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10.3. Estrategia Brecha 3 del Proveedor 
 

 
 
10.3.1. Desarrollar perfil de cada cargo 
 
Diseñar unos lineamientos en el proceso de selección que le permitan a la 
empresa Viajar por Colombia y el Mundo Ltda. hacer un adecuado reclutamiento 
de personal, esto aplica tanto en ventas como en administrativo. 
 
Lograr definir un perfil de cada cargo permitirá contar con empleados con las 
características necesarias para elevar el serbio  
 
10.3.2. Diseño de plan de capacitación al personal 
 
Con el fin de sensibilizar y concientizar al equipo de trabajo de la importancia de la 
aplicación de los estándares y parámetros establecidos para la prestación de un 
servicio de alta calidad, se hace necesario diseñar e implementar un plan de 
capacitación de acuerdo a los seguimientos y evaluaciones ya realizadas. 
 
10.3.3. Evaluar la efectividad y eficacia al control de los procesos 
 
En pro de tomar decisiones asertivas sobre el personal, el método de capacitación 
necesario y el control de fallas de la aplicación de los procesos, es necesario 
evaluar la efectividad de los actuales mecanismos de control utilizados para vigilar 
el cumplimiento de los procesos y si es el caso replantearlos para no dejar por 
fuera ningún aspecto importante en la evaluación. 
 
Esto además para retener las mejores personas dentro de la organización y 
potencializar el equipo de trabajo bajo la orientación correcta. 
 

Entrega del servicio

Brecha 1
Del 

Proveedor

Percepciones de la compañía sobre las 
expectativas del cliente

•Deficiencias en las políticas de recursos humanos
•Desarrollar perfil de cada cargo
•Diseño de plan de capacitación al personal
•Evaluar la efectividad y eficacia al control de los procesos

•Problemas con los intermediarios del servicio
•Diseñar un mecanismo para el manejo entre proveedor y empresa, para la solución de 
inconvenientes en la prestación del servicio
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10.3.4. Diseñar un mecanismo para el manejo entre proveedor y empresa, 
para la solución de inconvenientes en la prestación del servicio 
 
Para evitar inconvenientes en la prestación del servicio al cliente, se propone 
establecer un mecanismo de solución de quejas y reclamos con el proveedor para 
establecer recompensas al cliente en caso de cambios en el producto obtenido. 
 
10.4. Estrategia Brecha 4 del proveedor 

 

 
 
10.4.1. Análisis de mensajes publicitarios enviados al cliente 
 
Para velar que dentro de toda la publicidad se encuentre en forma clara y visible  
las condiciones y restricciones establecidas para la prestación del servicio. Cabe 
anotar que no por esto se desea dar a entender que la publicidad que Viajar por 
Colombia y el Mundo deje de generar impacto en el cliente. 
 
Antes de publicitar en cualesquiera que sean el medio, la Gerencia y el 
departamento de Programación, deben revisar de qué forma fue planteada la 
misma  exceptuando así a la empresa de cualquier eventualidad por el impacto 
generado en el mercado. 
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11 . PLAN DE ACCION 

 
 

BRECHA ESTRATEGIA DESCRIPCION DE LA SITUACION ACCION A 
IMPLEMENTAR RECURSO RESPONSABLE PRESUPUESTO

Segmentar los clientes de acuerdo 
a sus preferencias para la 
promoción de productos.  

Actualmente la empresa no tiene su base de datos 
segmentada, lo que no permite saber que puedo 
ofrecerle a cada grupo de clientes. Por eso cuando se 
direcciona correo certificado se envia a toda la base de 
datos existente en el momento, lo que genera un gasto 
financiero y un gran espacio de tiempo en obtener 
respuesta de los clientes interesados 

Segmentar y clasificar la 
base de datos de Viajar por 
Colombia y el Mundo Ltda

Help Desk (sistema diseñado 
exclusivamente para Viajar 
por Colombia y el Mundo)

Departamento de 
sistemas en 

conjunto con el 
Departamento de 

Mercadeo

Ninguno pues es un sistema 
ya implementado en la 
empresa y cuenta con las 
herramientas necesarias 
para la segmentacion

Realizar auditoria al cumplimiento 
del protocolo de ventas

Despues de la implementación del protocolo de ventas 
en la organización, se hace necesario plantear un 
mecanismo que permita evaluar la correcta aplicación 
del mismo y que permita identificar donde tienen las 
fallas el personal.

Seguimiento a llamadas y 
evaluaciones a los 
asesores.

Sistema de grabacion de 
llamadas de la empresa

Auditoria Ninguno pues es un sistema 
ya implementado en la 
empresa y cuenta con las 
herramientas para la 
grabacion y escucha de las 
llamadas

Implementar investigación de 
mercados para las excursiones 
(Madres, Quinceañeras, Grado 11)

En Viajar por Colombia y el Mundo Ltda existe una 
forma inadecuada de evaluar la satisfaccion del cliente 
de excursiones, pues las encuestas actuales son 
abiertas y no tienen un efoque a evaluar la calidad

Diseñar e implementar un 
formato de encuesta 
enfocado a la calidad para 
evaluar las excursiones

Recurso Humano del 
departamento de Mercadeo 
de la empresa y Servicio al 
Cliente.

Personal del 
departamento de 
Mercadeo de la 

empresa y Servicio 
al Cliente

Procedimentar la ejecución de 
encuesta de deserción de clientes 
mercado meta secundario.

A pesar de las constantes evaluaciones que se le 
hacen a los clientes de las agencias minoristas, este 
proceso no ha sido documentado, por lo cual no se ha 
establecido si es adecuada o no la forma de hacerla

Establecer un 
procedimiento para la 
realizacion de las 
investigaciones de mercado 
realizadas a clientes 
minoristas (agencias)

Recurso Humano del 
departamento de Mercadeo 
de la empresa y Auditores 
internos de Calidad

Auditores internos 
de Calidad

Ninguno pues el mecanismo 
de evaluacion ya existe en la 
empresa y el procedimiento 
se puede realizar dentro de 
la misma empresa, con el 
material de trabajo

Desarrollar estrategia de retención.

En la empresa existe un plan de acumulacion de 
puntos que busca fidelizar los clientes, pero este plan 
solo esta direccionado para los clientes de las 
agencias minoristas

Diseñar e implementar un 
Plan de fidelizacion teniendo 
encuenta la segmentacion a 
realizar en el punto 1

Investigacion de mercados, 
sistema Help Desk y Recurso 
Humano de Servicio al Cliente 
y Mercadeo

Subgerencia, 
Servici al cliente y 

Mercadeo

Ninguno pues es un sistema 
ya implementado en la 
empresa y el plan es 
diseñado por los 
responsables

B
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Interiorizar en los colaboradores el 
esquema de servicio de la 
organización

Se ha venido reuniendo al personal periodicamente 
para retroalimentar todo el estudio realizado para 
mejorar la calidad del servicio, pero aun existe 
ausencia de concientizacion por parte del mismo para 
la aplicación de los estandares

Realizar una campaña de 
sencibilizacion al personal e 
implementar el esquema de 
servicio en la organización 

Folletos y documentacion de 
apoyo a la campaña de 
sencibilizacion

Recursos 
Humanos, 

Subgerencia y 
Servicio al Cliente

Ninguno pues es necesario 
recurso humano interno y 
material de trabajo como 
computador, video bean y 
sala de audiovisuales

Desarrollar perfil de cada cargo

En la empresa actualmente no hay definido un perfil de 
cargo formal por proceso, donde especifique nivel de 
estudios o experiencia que deba tener el colaborador 
según el cargo a desempeñar

Diseño de perfil de cada 
cargo

Informacion de funciones por 
cargo Departamento de 

Recursos 
Humanos

Diseño de plan de capacitación al 
personal

La empresa no tiene definido un responsable que 
diriga, diseñe y controle el plan de capacitación. El 
proceso que se lleva es muy informal

Evaluar las necesidades de 
capacitacion del personal

Informacion de evaluaciones 
al personal

Departamento de 
Recursos 
Humanos

Diseñar un mecanismo para el 
manejo entre proveedor y empresa, 
para la solución de inconvenientes 
en la prestación del servicio

El mecanismo que se tiene internamente en la 
empresa no es suficiente en ocasiones para manejar 
adecuadamente los inconvenientes presentados por 
fallas del proveedor. Lo que en ocasiones este decide 
por mas que afecte al cliente no es recompensado y 
por mas essfuerzos humanos o financieros que la 
empresa implementa para no quedar mal frente al 
cliente hace falta compromenter mas en asunto a los 
proveedores (hoteles, Aerolineas)

Diseñar e implementar 
mancomunadamente un 
proceso de solucion de 
inconvenientes con el 
proveedor

Informe de quejas y reclamos 
por proveedor

Servicio al Cliente, 
Gerencia y 

Subgerencia

En espera de reunion para 
propuesta financiera 
compartida
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Análisis de mensajes publicitarios 
enviados al cliente

A pesar de que en la empresa se realiza el diseño en 
borrador de las campañas publicitarias y se controla 
con la empresa de diseño que todo quede bien, es 
necesario evaluar mas minuciosamente el impacto 
que tendria en el cliente con la publicidad

Evaluacion del impacto de 
la publicidad a traves de 
una primera evaluacion con 
una muestra de clientes

Material publicitario, clientes

Mercadeo y 
Gerencia

No es necesaria inversión 
monetaria pues es 
solamente un mecanismo 
de control realizado por el 
personal.
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12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO
13 28 4 13 27 14 y 15 18 al 31 27 14 al 30 1 al 8 3 al 9 1 al 16 15 19 22 8 al 12

1 Revision de comparativos de ventas, extraccion de 
informacion bases de datos (Analisis interno)

2 Realizacion y aprobación de formato encuesta

3 Aplicación encuesta motivo compra y no compra al 
mercado meta secundario

4 Analisis de datos recopilados
5 Entrega de primer informe sobre encuesta

6 Reunion dirigentes para evaluar metodo de 
recoleccion de datos de la competencia

7
Planeacion del desarrollo de visitas a la 
competencia

8 Presentacion y aprobacion del plan de trabajo
9 Realizacion de visitas a la competencia

10 Analisis de grabaciones de las visitas, 
diligenciamiento de informacion obtenida en visitas

11 Reunion de retroalimentacion del proceso con los 
dirigentes

1 Realizar diagnostico final de la empresa

2
Organizar la informacion del trabajo de campo 
realizado

3 Entrega anteproyecto a la facultad
4 Realizar la matriz DOFA

5
Retroalimentar la matriz DOFA con los dirigentes 
para proponer estrategias

6 Plantear las estrategias según recomendaciones 
asesor y dirigentes

7 Presupuestar valor de la inversion del desarrollo de 
las estrategias

8 Iniciar la implementacion de estrategias aprobadas
9 Entregar Proyecto a la Facultad

1
Reunion con los dirigentes para la socializacion del 
proyecto

2
Retroalimentacion y consientizacion con los 
miembros de la empresa sobre la importancia de 
implementar este plan

3 Sustentacion proyecto a la facultad

MARZO
1 al 155 al 10

ENERO
2 al 9 14 al 22Objetivo1: Diagnostico de macro y micro entorno 23 al 27

ENERO
2010

ACTIVIDAD

Objetivo: Desarrollar decisiones operativas de 
marketing

AGOSTO
2009

17 al 23
ABRIL

Objetivo: Determinar las decisiones estrategicas
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13 AUDITORIA DE SERVICIO 
 
Como ha sido mencionado en puntos anteriores, es necesario proponer a Viajar 
por Colombia y el Mundo, herramientas de auditoría que permitan a la empresa 
mejorar la calidad en el servicio y potencializar su equipo de trabajo. Los 
mecanismos propuestos serían: (Ver anexos) 
 
Plan 5 s: este plan permitirá al equipo de trabajo, mejorar la cultura de servicio en 
la empresa y aportara grandes beneficios a su vida cotidiana. 
  
Análisis cliente oculto: Es necesario organizar anualmente con la gerencia, un 
plan de aplicación del cliente oculto como mecanismo de control al cumplimiento 
de los estándares y parámetros establecidos dentro de la organización. 
 
Plan de Capacitación: Teniendo como base el punto anterior identificar y 
proponer las necesidades de capacitación del personal en un formato propuesto 
para ser implementado en Recursos Humanos. Esto con el fin de potencializar a 
los trabajadores e identificar los colaboradores de mejor desempeño, para así 
conservarlos.  
 
13.1 MEDICION Y CONTROL 
 
Dentro del presente trabajo se hace necesario plantear unos indicadores de 
medición y control que permitan a la Gerencia y Subgerencia evaluar la efectividad 
de la aplicación del mismo. 
 
Entre de los indicadores debemos iniciar con los de rentabilidad que permitan a la 
empresa evaluar lo siguiente: 
 

 Rentabilidad por Ventas: Utilidad/ventas 
 Rentabilidad por Clientes: Ventas totales/ ventas anuales por cliente 

 
Otro indicador  que se hace necesario implementar para evaluar la productividad 
por asesor  sería el siguiente:  
 

 Ventas realizadas por el asesor / ventas totales 
 Llamadas recibidas por asesor / ventas totales  
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14 CONCLUSIONES 
 
 
Viajar por Colombia y el Mundo ha venido trabajando de una forma adecuada con 
el personal para mejorar la calidad del servicio, sin embargo es necesario 
implementar las mejoras propuestas en este trabajo para documentar la 
información y tener un control adecuado de las situaciones e inconvenientes 
presentados durante el proceso de prestación de servicio. 
 
El cerrar las brechas en Viajar por Colombia y el Mundo permitirá a esta lograr un 
diferenciador basado en la calidad y el cumplimiento con el cliente, lo que hace 
interesante evaluar y considerar el estudio para su real aplicación 
 
La competencia actual en el sector cada día es mas agresiva por eso establecer 
estándares y tomar acciones para la implementación de estrategias enfocadas al 
servicio es una forma de llevar la delantera. 
 
Los colaboradores son el pilar de la organización, por esto es necesario tener un 
adecuado sistema de reclutamiento, capacitación y medición para contar con un 
equipo calificado para la prestación del servicio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

CERDA, Hugo.op.cit.,p 170. BERNAL, Cesar. Metodología de investigación para 
administración, Economía, humanidades.116 p. 
 
DOMINGUEZ, Carlos. <carlos_fdominguez@yahoo.es >.Plan de negocio (en 
línea). 14 ago.2009.Mensaje enviado a < likita.montoya@gmail.com > 
 
HERNÁNDEZ, S; FERNÁNDEZ, B. 1991. Metodología de la Investigación, México, 
Ed. Mc Graw Hill. 
 
HITT, A. Michael. 2006. Administración. México. Pearson educación. 205 p.   
 
KOTLER, P, ARMSTRONG, G. 2000. Marketing, Octava edición, editorial Prentice 
Hall. (En línea).160 p. 
 
MAQUEDA, J; LLAGUNO, J. 1995.Marketing estratégico para empresas de 
servicios. 1ed. Madrid. Díaz de Santos. 295p. 
 
MORO, L. 2003.Los consumidores del siglo XXI. 2ed. España.ESIC.198-199p. 
 
PAZ, Ángela María. <angelam_paz@coomeva.com.co >.Dimensiones para valorar 
la calidad del servicio (en línea). 31 dic.2009.Mensaje enviado a 
<likita.montoya@gmail.com> 
 
RONDA, Guillermo. 2002. El concepto de estrategia. (en línea).Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm . 
Consultado 24 ago.2009.  
 
ZEITHMAL, V; BITNER, M. 2000. Marketing de Servicios. 2ed. Mexico. McGraw-
Hill. 19, 32, 379, 586-596p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlos_fdominguez@yahoo.es
mailto:likita.montoya@gmail.com
mailto:angelam_paz@coomeva.com.co
mailto:likita.montoya@gmail.com
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm


93 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de calificación cliente incognito interno 

 

Angelica Montoya Gomez
Aprobó:

Pagina 1 de 1
Fecha de Ultima Actualización:

Revisó:

CLIENTE INCOGNITO INTERNO Código:

Versión:

Elaboró:

ASESOR:__________________________________________

IMAGEN MALA BUENA REGULAR EXCELENTE OBSERVACIONES
Iluminación

Limpieza

Ventilación del local

Orden dentro del local

Espacio del local
Ubicación

Parqueadero

Tono de voz del asesor

Presentación Personal del Asesor

INFORMACION DE VENTA OBSERVACIONES
En el proceso de la venta interviene 
mucho ruido
Toma la información completa del 
pasajero interesado

El asesor pregunta motivo de viaje

El asesor pregunta fecha de viaje

El asesor pregunta por que medio 
conoció la agencia
El asesor se concentra y escucha la 
necesidad del cliente

El asesor da la información completa 
sobre aerolínea y hora de vuelo 

El asesor ofrece las mejores 
alternativas según la necesidad 
detectada en el cliente
El asesor informa al pasajero lo que 
incluye el plan ofrecido 

El asesor ofrece las mejores tarifas

El asesor utiliza técnica de ventas

El asesor hace soñar con el destino al 
pasajero
El asesor le ofrece al pasajero 
facilidades de pago
El asesor muestra interés en hacer 
seguimiento a la venta

SI NO
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Anexo 2. Formato de calificación cliente incognito externo 

 
 
 
 
 

Angelica Montoya Gomez
Aprobó:

Pagina 1 de 1
Fecha de Ultima Actualización:

Revisó:

CLIENTE INCOGNITO EXTERNO Código:

Versión:

Elaboró:

AGENCIA:__________________________________________

IMAGEN MALA BUENA REGULAR EXCELENTE OBSERVACIONES
Iluminación

Limpieza

Ventilación del local

Orden dentro del local

Espacio del local

Ubicación

Parqueadero

Tono de voz del asesor

Presentación Personal del Asesor

INFORMACION DE VENTA OBSERVACIONES
En el proceso de la venta interviene 
mucho ruido
Toma la información completa del 
pasajero interesado

El asesor pregunta motivo de viaje

El asesor pregunta fecha de viaje

El asesor pregunta por que medio 
conoció la agencia
El asesor se concentra y escucha la 
necesidad del cliente

El asesor da la información completa 
sobre aerolínea y hora de vuelo 

El asesor ofrece las mejores 
alternativas según la necesidad 
detectada en el cliente
El asesor informa al pasajero lo que 
incluye el plan ofrecido 

El asesor ofrece las mejores tarifas

El asesor utiliza técnica de ventas

El asesor hace soñar con el destino al 
pasajero
El asesor le ofrece al pasajero 
facilidades de pago
El asesor muestra interés en hacer 
seguimiento a la venta

SI NO
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Anexo 3. Formato de plan de capacitación 

Interno Externo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Recurso
Valor

Elaboró:  Revisó:
Pagina 1 de 1Angelica Montoya Gomez

Aprobó: Fecha de Ultima Actualización:

N° Nombre de la Capacitación 
/ Tema del Curso Objetivo Dirigido a: N° 

Personas

REGISTRO DE NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

OficinaÁrea
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Anexo 4. Formato de Auditoria 5’S 

 

D D M M A A A A

Calificación
5 3 1 NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0 0 0

0 0 0

Au
to

di
sc

ip
lin

a Conocimiento de las Cinco Eses

Aplicación y nivel de implementación de las Cinco 
Eses

Compromiso de la gente.

TOTAL PUNTOS
0

SUMATORIA TOTAL

Sa
lu

d 
Fi

sic
a y

 M
en

ta
l Presentación Personal.

Condición de trabajo (ruido, vibración, temperatura, 
iluminación, aromas)

Fuentes de riesgo.

Aplicación de las "3 primeras S"

Elementos de Seguridad (Extintores, agua, botiquín).

Li
m

pi
ez

a

Aspecto General.

Pisos, paredes y techo.

Ventana, vidrios y luces. 

Baños, cocineta.

Muebles y equipos.

Documentos.

Reciclaje.

Or
de

n

Aspecto General.

Distribución y ubicación de equipos.

Almacenamiento (Archivo, gavetas).

Carteleras.

Comunicación Visual (señalización).

Zona Cinco Eses Responsable

Aspecto

Cl
as

ifi
ca

ció
n Aspecto General.

Elementos extraños e innecesarios en el lugar.

Información Extraña.

TABULACIÓN DE RESULTADOS AUDITORIA 
CINCO ESES

Fecha de Auditoria Auditor

Sucursal/Zona Oficina


