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Introducción 

El diagnóstico empresarial es una herramienta de gestión para las empresas, que permite 

evaluar su situación en el mercado. Este instrumento de gestión ayuda a las organizaciones en la 

toma de decisiones y la solución de aquellos problemas que han impedido su progreso, de tal 

manera que alcance una mayor competitividad e innovación en su entorno y así mismo cumplir 

con los objetivos corporativos propuestos. Teniendo en cuenta las bondades que ofrece el 

diagnóstico empresarial, Viajes Continentales Ltda., reconoce la necesidad de implementarlo 

(desempeño de diagnóstico empresarial) con el fin de lograr sus objetivos corporativos.  

Es por ello, que el presente documento comienza con los lineamientos de la investigación, 

describiendo el problema, la justificación, los objetivos, marcos de referencia y marco 

metodológico, para después pasar a los resultados, donde aparece el desarrollo del diagnóstico y 

el plan de mejoramiento respectivo. 

Finalmente se muestran y describen sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

Objetivos 

1.1 Objetivo general   

Dar solución a las debilidades organizacionales a través de un diagnóstico empresarial, plan 

de mejoramiento y propuesta de impacto a la empresa Viajes Continentales Ltda., en la ciudad de 

Cali para el año 2018. 

1.2 Objetivos específicos   

• Recolectar la información necesaria de cada una de las áreas de la empresa que sirva de apoyo 

para el diagnóstico. 

• Elaborar un diagnóstico empresarial a la empresa Viajes Continentales Ltda., en la ciudad de 

Cali para el año 2018, con el propósito de determinar las debilidades organizacionales.   

• Analizar el direccionamiento de la empresa que oriente su rumbo en el largo plazo. 

• Establecer estrategias para el adecuado mejoramiento de la organización, teniendo en cuenta la 

matriz DOFA. 

• Formular un plan de mejoramiento que fortalezca la gestión interna de la empresa Viajes 

Continentales Ltda., teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico.  

• Desarrollar una propuesta de impacto de acuerdo al plan de mejoramiento elaborado a la 

empresa Viajes Continentales Ltda. 

• Someter los resultados del proyecto a consideración de la gerencia para el libre uso de la 

organización. 
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Capítulo II 

Justificación 

Las empresas enfrentan constantes cambios tecnológicos, económicos, geográficos, sociales 

y políticos que influye sobre la toma de decisiones, la cual debe ir de la mano con las tendencias 

del mercado para entender las necesidades de sus clientes y de esta manera determinar las pautas 

que les permita innovar y ser competitivos en su entorno.  

La empresa Viajes Continentales Ltda., opera hace 16 años en la ciudad de Cali como una 

compañía dedicada a la venta de paquetes turísticos, venta de tiquetes, alquiler de autos y todo lo 

referente al área turística. Su directiva manifiesta que cuando se inició en el año 2003 hubo un 

periodo de crecimiento del sector en los primeros años de operación. Sin embargo, el rápido 

despliegue de los medios virtuales y de las redes sociales, hizo que se disminuyeran los ingresos 

de la compañía, dado que los competidores han aprovechado esta herramienta para innovar, 

logrando un mayor posicionamiento. Ver gráfico 1.  

 

Grafico 1. Sectores de actividad con mayores ingresos 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. CNMC. 2016. 
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En la gráfica anterior se puede observar que la actividad de las agencias de viajes y 

operadores turísticos son las de mayores ingresos, gracias a las bondades del comercio electrónico. 

En este orden ideas, existe la necesidad de realizar un diagnóstico empresarial en cada una de las 

áreas de la organización. Pues al implementarlo, la empresa Viajes Continentales Ltda. va a tener 

una visión general de lo que está pasando, y de esta manera desarrollar un plan de mejoramiento 

que permita fortalecer sus estrategias corporativas. 
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Capitulo III 

Planteamiento del Problema 

Como principales factores o elementos que inciden en la problemática se encuentran en la 

falta de implementación de estrategias, de planificación de sus procesos y de su comercialización 

dado por el desconocimiento de las necesidades y nuevas formas de consumo por parte de la 

demanda real, ya que no se ha realizado un estudio a fondo relacionado con el mercado de viajes 

y turismo. En efecto, la empresa viene perdiendo mercado, especialmente con competidores On 

line, quienes tienen un variado portafolio a precios competitivos. 

La empresa Viajes Continentales Ltda. hoy en día cuenta con clientes fidelizados los cuales 

son los que actualmente cubren los gastos de la organización, carece de un área de mercadeo sólida 

y aun no se ha desarrollado una página web sólida que ofrezca el servicio de compra online u otros 

más servicios, es una empresa que se caracteriza por su compromiso, soporte pos venta y el 

contacto con los clientes generando así seguridad y fidelidad. Si la empresa no resuelve esta 

situación de amenaza por sus competidores y no se hace un plan de mejora para poder estar al nivel 

competitivo de su entorno se quedará cada vez más atrás frente a sus competidores generando así 

una disminución considerable de su porción del mercado. Por esta razón la empresa Viajes 

Continentales Ltda. debe identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para así 

poder implementar las estrategias necesarias para competir en este entorno que ha tenido tantos 

cambios. 
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Capitulo IV 

Antecedentes 

La empresa Viajes Continentales Ltda. fue fundada por Claudia Leidy Hernández Caballero 

en el año 2001, con el anhelo de crear su propia agencia de viajes, la agencia de viajes comenzó 

su funcionamiento como una pequeña empresa familiar con 5 empleados teniendo el propósito de 

ofrecer asesoría especializada en Turismo Nacional e Internacional siendo su punto principal una 

excelente atención al cliente. En los primeros años de funcionamiento la empresa tuvo buena 

aceptación en el mercado de su área, se logró fidelizar clientes, posicionar nombre y trayectoria en 

el sector, gracias a la experiencia durante los años de funcionamiento Viajes Continentales Ltda. 

ha demostrado en los últimos años a sus clientes seguridad y confianza. 

Viajes Continentales Ltda., en el año 2014 se propuso como meta tener para el año 2015 la 

certificación IATA permitiéndole tener beneficios sobre el resto de agencias no certificadas, 

durante ese año, reuniendo toda la documentación para poder alcázar dicha certificación. El 24 de 

abril del 2015 obtiene esta certificación IATA logrando así Viajes Continentales Ltda., un mayor 

crecimiento como agencia de viajes. Esta certificación permitió a Viajes Continentales Ltda.,  

poder tener una plataforma donde pueda hacer pagos virtuales con tarjetas de crédito.  

Viajes Continentales Ltda., el 6 de enero de 2017 actualizo su sistema contable, 

implementando el Sistema Contable Integra, para poder actualizarse ya que las demás agencias de 

viajes tenían este sistema más eficiente (Documento historia de la Empresa Viajes Continentales, 

2017) y de esta manera mejorar la prestación del servicio para aprovechar las bondades que ofrece 

el mercado turístico colombiano. Dado que el país se ha convertido en uno de los destinos 

latinoamericanos más atractivos para el desarrollo de actividades turísticas, para la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 
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viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos se define como turismo (Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, 2010). En Colombia los principales destinos turísticos 

nacionales incluyen áreas rurales y pueblos, los cuales se convierten en un atractivo natural para 

el descanso los fines de semana y especialmente durante los puentes (Banco de la República, 

2010), para estadías más prolongadas las preferencias son aquellos destinos que incluyen mar, 

playa y sol. Sin embargo, estas preferencias están determinadas en gran medida por las condiciones 

de seguridad presentes en los destinos escogidos, así como las posibilidades económicas también 

se convierten en un factor determinante para la elección de un lugar específico.  

La reactivación del turismo en Colombia se ha dado a través de la política de Seguridad 

Democrática bajo el gobierno nacional la cual empezó a regir a partir del 2003, enmarcando temas 

como la seguridad y la reactivación económica, estas políticas han influido en el avance de 

diferentes sectores de la economía en Colombia siendo uno de ellos el sector turístico, el cual a 

partir del 2003 viene presentando un crecimiento persistente (ver tabla 1), según la Asociación 

Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (ANATO) en Colombia durante el 2009 el mercado 

nacional movilizó un total de 10.156.884 pasajeros, un 13% más que el mismo periodo del 2008 

(Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, 2009), no obstante los egresos de 

divisas por el comportamiento del turismo continúan siendo superiores al ingreso correspondiente 

al turismo receptor. 
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Tabla 1 Colombia: Indicadores De Turismo. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colombianos 

residentes en el 

exterior 

546.024 583.561 561.703 597.522 689.838 724.302 794.045 

Extranjeros no 

residentes 

1.496.401 1.591.120 1.726.300 1.967.814 2.288.342 2.593.057 3.233.162 

Número de 

pasajeros en 

cruceros 

internacionales 

313.153 254.351 306.694 314.207 272.206 303.582 344.624 

Zonas 

fronterizas 

998.880 1.062.683 1.153.249 1.313.199 1.196.617 1.471.111 2.159.665 

Total General 3.354.458 3.491.715 3.747.946 4.192.742 4.447.003 5.092.052 6.531.496 

Fuente: CITUR. Estadística Nacional de Turismo en Colombia 

 

Como respuesta a la necesidad de incentivar el sector turístico se lanzó la campaña Vive 

Colombia, Viaja por ella, a través de caravanas y rutas seguras permitiendo la movilización tanto 

de nacionales como extranjeros por el territorio colombiano; esta campaña está enfocada en siete 

programas turísticos.  

Que son: sol y playa, agroturismo, deportes y aventura, historia y cultura, ecoturismo, 

ciudades capitales, ferias y fiestas. (Comunidad Andina, 2008). Esta estrategia promocional y 

turística permitió cambiar la percepción de Colombia ante el mundo, lo cual para este sector se ha 

convertido en un eje de desarrollo y progreso. Para que un país sea altamente competitivo se debe 

tener en cuenta unas condiciones que le permitan el libre desarrollo de sus actividades productivas, 

culturales, sociales y turísticas, entendiéndose que estas son pilares para el desarrollo y la 

sostenibilidad. 

Las actividades turísticas se han diversificado atendiendo las preferencias y gustos de los 

consumidores, permitiendo innovación en el ofrecimiento de paquetes turísticos e incursionando 
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en el turismo alternativo, definiéndolo como un “conjunto de modalidades turísticas que tienen 

por objetivo ser consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios, permitiendo 

además, tanto a los anfitriones como a los huéspedes, disfrutar de una interacción positiva que 

merece la pena, así como de las experiencias compartidas” (Wearing, 1.999. p24-25).  

El Ecoturismo ha venido ganando terreno como una forma de turismo alternativo, cuyo 

objetivo está orientado a la conservación ambiental y cultural, búsqueda de sensibilizar a los 

turistas mediante la experiencia vivida. 

En las actividades ecoturísticas, el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1983) debe 

considerarse como el principal factor para desarrollar estas actividades, por medio de este se 

buscan mininos impactos sobre el entorno y mayores beneficios tales como: la capacitación y 

creación de empleos locales.  

El Ecoturismo como actividad empresarial, debe ser manejado dentro de un marco de 

Responsabilidad Social (Fernández, 2005), el cual debe impulsar la calidad de vida de la 

comunidad, así mismo debe propender por brindar condiciones locales favorables sin alterar el 

estado socio-cultural de las comunidades.  

Bajo los lineamientos de la Responsabilidad Social se hace preciso evitar que el ecoturismo 

se traduzca en la explotación tanto de los recursos humanos como de las riquezas naturales y 

culturales, puesto que estos destinos por sus características geográficas permitirán el desarrollo de 

las actividades ecoturísticas, la cual se busca promover en la Ley 300 de 1996 en su artículo 

número 26.  
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4.1. Alcance o límites del trabajo  

La empresa Viajes Continentales Ltda. utiliza la herramienta del diagnóstico empresarial 

para el diseño de una estrategia que ayude a enfrentar los problemas que se presentan en cada área 

de la compañía, para este diagnóstico, se cuenta con todo el apoyo de la directiva y los empleados 

para el suministro de información necesaria que contribuya con su desarrollo.  

Los resultados encontrados en este diagnóstico son claves para el desarrollo de estrategias 

que le permitan a la empresa tomar decisiones que sean de beneficio para la resolución de 

problemas. De manera adicional, este trabajo podrá ser guía para profesores, agencias de viajes, 

estudiantes, personas que realicen estudios similares, interesados en conocer del tema y que 

quieran tener este como guía.  

En la etapa de recolección de información, las preguntas relacionadas con la dirección 

estratégica fue la más crítica, dada la dificultad para entrevistar a la alta gerencia ya que no se 

cuenta con un área de recursos humanos y de mercadeo. Por otro lado, hubo dificultades con 

algunas preguntas que requerían de mayor explicación, dado que muchas personas no dieron 

detalles al respecto.   

En cuanto al uso de herramientas utilizadas para la tabulación y el análisis de resultados se 

utilizó el Excel como principal recurso, especialmente para la elaboración de tablas y gráficos que 

fueron necesarios para organizar la información requerida para la respectiva evaluación.  
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Capítulo V. 

Marco Teórico 

  

El presente marco teórico define las herramientas que se van a emplear para el desarrollo del 

presente trabajo, las cuales están enmarcadas principalmente en los conceptos de mejoramiento y 

de calidad. 

5.1. Lineamientos teóricos de planes de mejoramiento.  

De acuerdo a la problemática planteada en los inicios de este documento, se busca generar 

soluciones partiendo de los preceptos teóricos del Kaizen, que, según Chase, “es un sistema 

enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de manera armónica y 

proactiva”. (CHASE, 2006, p187. 869 p.)  

Este sistema surgió en el Japón como resultado de sus imperiosas necesidades de superarse 

a sí mismo, de tal manera que pudiera alcanzar a las potencias industriales.  

Algunos autores como Chase “plantean que el Kaizen y la innovación (CHASE, 2006, p231) 

se mantienen bajo la filosofía del Mejoramiento Continuo y equivale a lo que se conoce como 

Mejora Radical o Reingeniería”. Además, manifiesta que no requiere de grandes inversiones para 

ser implementada, más bien necesita de un esfuerzo permanente y un fuerte compromiso gerencial, 

pues es orientada al proceso, y no a los resultados como sucede con los esquemas occidentales. 

Por otro lado, Roque afirma que “aunque el concepto Kaizen tuvo su origen en la mejora 

continua de los procesos industriales, se ha venido aplicando en muchos aspectos de la vida: en el 

hogar, en el estudio, en el deporte, en los negocios, en la salud, en el trabajo”, etc. (Roque, 2007. 

p.51.). 
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Este autor afirma que “la Mejora Continua Kaizen, es la manera de mejorar el desarrollo en 

todos los niveles operativos utilizando todos los recursos humanos y de capital disponibles”. Es 

una estrategia destinada a servir a la gerencia para lograr mayor competitividad y rentabilidad, 

contribuye a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización, lo cual le permite 

mejorar su productividad y competitividad en el mercado al cual pertenece la organización. 

Con este sistema se busca mejorar continuamente productos y servicios para: 

• Ser líderes en el mercado. 

• Mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

En este sentido Roque “plantea que los elementos más importantes del Kaizen son” (Roque, 

2007. p69): 

1. Orientación hacia el proceso, antes que hacía al resultado. 

2. Iniciar la puesta en práctica desde arriba e involucrar a todos. 

3. Compromiso de los altos niveles gerenciales. 

4. Una comunicación vertical y horizontal eficaz y sin trabas. 

5. Mejoramiento continuo de los productos y procesos, internos y externos. 

6. Constancia de los objetivos y una visión compartida. 

7. El cliente manda. (Enfoque al Cliente). 

8. La inversión en personal. 

9. La gestión de calidad se inicia y concluye con la capacitación. 

10. Dos cabezas piensan mejor que una. 

11. Participación en la determinación y comunicación de metas. 

Según Roque ((Roque, 2007. p69), “el principal pilar del Kaizen es el ciclo de mejora 

continua o PHVA que consiste en aplicar varias veces sus distintas etapas de: Planear, Hacer, 
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Verificar y Actuar”. Originalmente fue soportado en distintas herramientas como el Programa de 

las 5 S´s, el Control Estadístico de Procesos, los Grupos de Análisis de Procesos, las Células Auto 

dirigidas, y el Justo a Tiempo dentro del cual se utilizan las técnicas del Kanban, Mantenimiento 

Productivo Total o TPM, los sistemas Jidoka, Pokayoke y la estandarización de los procesos que 

se aplica por medio de la normativa ISO 9000. Todo esto en función de lograr la Calidad Total. 

De igual manera Roque manifiesta que “el Kaizen actúa como sombrilla (Roque, 2007. p83), 

dado que el proceso de mejora continua se ha mantenido vigente hasta nuestros días. En el pasado 

cubría una serie de técnicas tales como: Justo a tiempo, 5 S´s, Grupos de análisis de procesos, 

Células auto dirigidas, Sistema Camban, Control Estadístico de Procesos, Mantenimiento 

Productivo Total, Justo a tiempo”. 

Actualmente, en el siglo XXI, sirve de sombrilla a las nuevas herramientas gerenciales tales 

como: Balanced scorecard, Sistemas Integrados de Gestión (Calidad-Ambiente-Riesgos 

Laborales), Premio a la excelencia (MB, EFQM), 6 Sigma, Lean Manufacturing, Lean sigma. 

Algunas de esas herramientas de gerencia moderna que cobija la Mejora Continua del Kaizen 

se pueden resumir en las siguientes, según Roque (Roque, 2007. p85): 

5.1.1. Sistema de Gestión ISO 9001:2008.  

Orientado a la eficacia mediante la estandarización y mejora continua de los procesos que 

permitan incrementar la satisfacción de los clientes.  

5.1.2. Balanced Scorecard.  
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Traducir los activos intangibles en resultados tangibles mediante la entrega de una propuesta 

de valor diferenciada creada en la mejora continua de los procesos, las competencias, la 

información y la cultura organizacional. 

5.1.3.  6 Sigma.  

Reducir la variabilidad (sigma) mediante la mejora continua de los procesos que la producen 

hasta alcanzar un mínimo de 3.4 defectos por millón de oportunidades de mejora. 

5.1.4. Lean Manufacturing.  

Reducir el “muda” (desperdicio) que se origina en la planta para mejorar incrementar la 

calidad y reducir tiempos y costos. 

5.1.5. Programa 5 S´s.  

Mejorar continuamente el ambiente de trabajo en la planta y en la oficina. 

5.1.6. Círculo de Mejora Continua.  

El círculo de Mejora Continua Kaizen, el cual fue atribuido al Dr. Deming, pero creado por 

su amigo el Dr. Shewhart, es el principio de este proceso: 

Planear:   ¿Qué hacer y cómo hacerlo? 

Hacer:      ¿Hacer lo planificado? 

Verificar: ¿Las cosas salieron como fueron planificadas? 

Actuar:     ¿Cómo Mejorar la próxima vez? 
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Cada una de estas etapas se desagrega en un conjunto de actividades aplicables tanto a los 

productos como a los servicios: 

Planear: 

1. Identificar productos o servicios 

2. Identificar clientes 

3. Identificar los requerimientos del cliente 

4. Trasladar los requerimientos del cliente a especificaciones 

5. Identificar los pasos claves para cumplir con lo especificado 

6. Identificar y seleccionar los parámetros de medición 

Hacer: 

7. Determinar la capacidad del proceso 

8. Mantener el proceso dentro de sus límites de control 

Verificar: 

9. Evaluar la efectividad 

10. Identificar las oportunidades de mejora 

Actuar: 

11. Institucionalizar la mejora 
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12. Identificar con quien se debe comparar (benchmarking) 

13. Seguir mejorando volviendo al punto de partida. 

Teniendo en cuenta las teorías de mejoramiento descritas anteriormente, se comparó cada 

uno de los modelos gerenciales modernos para elegir el más adecuado para la solución del 

problema en cuestión, dándole una calificación de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la 

más alta. Ver cuadro 1 página siguiente. 

Cuadro 1.  Selección de la herramienta de mejora 

Sistema de 

mejoramiento 

Descripción Observación Calificación 

 

 

Sistema de Gestión 

ISO 9001:2008 

Orientado a la eficacia 

mediante la estandarización y 

mejora continua de los 

procesos que permitan 

incrementar la satisfacción de 

los clientes. 

La empresa ya tiene 

estandarizados sus procesos 

en el área. Sin embargo, el 

problema en cuestión no 

solo se concentra en los 

factores internos del área, 

sino externos. 

 

 

 

 

3 puntos 

 

 

 

6 Sigma 

Reducir la variabilidad 

mediante la mejora continua 

de los procesos que la 

producen hasta alcanzar un 

mínimo de 3.4 defectos por 

millón. 

Es un sistema más dirigido a 

la producción.  

 

 

1 Punto 

 

 

Lean Manufacturing 

Reducir el “muda” 

(desperdicio) que se origina 

en la planta para mejorar la 

calidad y reducir tiempos y 

costos. 

Es un sistema más dirigido a 

la industria con 

producciones en escala.  

 

 

 

 

1 Punto 

 

 

 

 

 

Balanced Scorecard 

Traducir los activos 

intangibles en resultados 

tangibles mediante la entrega 

de una propuesta de valor 

diferenciada creada en la 

mejora continua de los 

procesos, las competencias, la 

información y la cultura 

organizacional. 

Es un sistema muy positivo 

que recoge factores internos 

y externos de la 

organización. Sin embargo 

su aplicación es muy macro 

para el problema a resolver, 

además de que implica un 

cambio desde lo más 

estratégico hasta lo más 

operativo, siendo un proceso 

muy riguroso y costoso 

frente a lo que se busca 

resolver. 

 

 

 

 

 

 

2 puntos 
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Continuo cuadro 1. 

Sistema de 

mejoramiento 

Descripción Observación Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo de Mejora 

Continua 

 

El circulo de Mejora Continua 

Kaizen, es el principio de este 

proceso: 

Planear: ¿Qué hacer y cómo 

hacerlo? 

Hacer: ¿Hacer lo 

planificado? 

Verificar: ¿Las cosas 

salieron como fueron 

planificadas? 

Actuar:    ¿Cómo Mejorar la 

próxima vez? 

 

 

En el ámbito de 

mejoramiento, este sistema 

podría ser el más adecuado 

para la solución del 

problema en cuestión, dado 

que se aplica a todo tipo de 

industria y es abierto a la 

mirada de factores internos y 

externos de cualquier área o 

proceso de la organización.  

 

 

 

 

4 puntos 

 

 

 

Programa 5 S´s:  

 

Mejorar continuamente el 

ambiente de trabajo en la 

planta y en la oficina. 

 

Aunque es un sistema muy 

bueno para mejorar el 

alcance de resultados y el 

trabajo en equipo; es un 

modelo del recurso humano.  

 

 

 

3 Puntos 

Fuente: Elaboración propia. Adecuado del texto de Roque, Pedro. Kaizen ISO 9000, La clave para 

incrementar la rentabilidad. 

 

De acuerdo al plan teórico de selección realizado en el cuadro 1, se consideró que el sistema 

de mejoramiento del círculo de mejora continua es el que va emplearse en la solución del problema.  

De acuerdo a Chase, el mejoramiento debe fomentar el pensamiento orientado a procesos, 

“ya que los procesos deben perfeccionarse para que mejoren los resultados. El hecho de no lograr 

los resultados planeados indica una falla en el proceso. La gerencia debe identificar y corregir tales 

errores debidos al proceso”. (Chase, R.; Aquilano, N. y Jacobs, F. Op cit. 238) 

El “Mejoramiento de procesos”, se establece a través del ciclo PHVA (Planear, hacer, 

verificar, actuar) compuesto por las cuatro fases básicas: planificar, ejecutar, verificar y actuar 

correctivamente” (Chiavenatto, 2005. p214). 
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Los términos usados en el ciclo PHVA, tienen el siguiente significado, según Chase 

(CHASE, R.; Aquilano, N. y Jacobs, F. Op cit. 241):  

5.1.7. Planear (P).  

Consiste en: Establecer metas para los indicadores de resultado y establecer la manera (el 

camino, el método) para alcanzar las metas propuestas. 

5.1.8. Hacer (H).  

Ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en el plan y en la recolección de 

datos para la verificación del proceso. En esta etapa es esencial el entrenamiento en el trabajo 

resultante de la fase de planeamiento. 

5.1.9. Verificar (V).  

Tomando como base los datos recolectados durante la ejecución, se compara el resultado 

obtenido con la meta planificada. 

5.1.10. Actuar (A).  

 Esta es la etapa en la cual el usuario detectó desvíos y actuará de modo que el problema no 

se repita nunca más. 

El ciclo PHVA es utilizado para el mantenimiento del nivel de control (Cumplimiento de las 

directrices de control. Cuando el proceso es repetitivo y el plan (P) consta de una meta, que es una 

faja aceptable de valores y de un método que comprende los “procedimientos Operacionales de 

Estándar POE”.  
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Por lo tanto, el trabajo que se ejecuta a través del ciclo PHVA en el Mantenimiento consiste, 

esencialmente, en el cumplimiento de procedimientos Operacionales de Estándar POE. Los 

indicadores de resultado, en este caso, son fajas de valores-estándar como, por ejemplo: calidad-

estándar, costo-estándar, plazo-estándar, cantidad-estándar, etc. 

Chase afirma que “el ciclo PHVA también se utiliza para el mejoramiento del nivel de 

control (o mejoramiento de la “directriz de control” (Chase, R.; Aquilano, N. y Jacobs, F. Op cit. 

245.). En este caso, el proceso no es repetitivo y el plan consta de una meta que es un valor definido 

(por ejemplo: reducir en un 50% el índice de piezas defectuosas) y de un método que comprende 

aquellos procedimientos propios, necesarios para alcanzar la meta. Esta meta es el nuevo “nivel 

de control” que se pretende. Ver figura 1. 

                                     

Figura 1. Ciclo de mejoramiento continúo 

Fuente: Chiavenatto, Adalberto. Administración: Proceso Administrativo. 3ed. Colombia: Makron 

Books Do Brasil Editora, LTDA. 2005. p228. 

 

HACER 

Actividades que no 
añaden valor al 

producto

VERIFICAR

La causa principal

ACTUAR

Mejoramiento 

ESTANDARIZAR
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En este sentido, se elabora una auditoria de carácter operacional donde se busca mediante un 

análisis interno y externo del negocio, evaluar dichas causas. Para ello se procede a desarrollar los 

siguientes pasos: 

1. Seleccionar los problemas. 

2. Precisar el Problema (Describirlo). 

3. Identificar la categoría donde se puedan clasificar las causas del problema.  

4. Ilustrar el problema en el Diagrama de Pescado. 

5. Definir los objetivos. 

6. Plan de Acción. (Soluciones). 

 

5.2. Lineamientos Teóricos de Estrategia y Planeación.  

Henry Mintzberg (2003, p165) propone revisar y criticar las escuelas de diseño de la 

estrategia e investigar sus partes para apreciar mejor para tener mayor claridad y construir una 

estrategia óptima para una organización. 

Escuela de diseño de la estrategia como un proceso de concepción: este modelo propone la 

evaluación de situaciones externas (amenazas y oportunidades delo entorno) e internas (virtudes y 

debilidades de la organización) y concibe el proceso de formulación de la estrategia como un 

proceso de tres pasos. 

• Evaluación de las fortalezas 

• Definición de la estrategia 

• Especificación de la estructura para llevarla a cabo. 

 

Reconoce la existencia de las estrategias formuladas en un pensamiento consciente y no de 

las estrategias emergentes.  Ver cuadro 2, página siguiente  
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Cuadro 2. Evaluación externa e interna 

Fortalezas y Debilidades Amenazas y Oportunidades 

Marketing Cambios sociales 

Investigación y desarrollo Cambios gubernamentales 

sistema de información de los directivos Cambios económicos 

Equipo de Management Cambios competitivos 

Operaciones Cambios de proveedores 

Finanzas Cambios en el mercado 

Recursos Humanos   

Fuente: Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2003). 

 

5.2.1. Escuela de la planificación de la estrategia como un proceso formal.  

El modelo se basa en un proceso controlado consciente de la planificación formal que se fija 

en plazos, programas y presupuestos los cuales responden a los objetivos de la organización. La 

planificación estratégica se realiza de un supuesto de estabilidad lo cual podría ocasionar 

traumatismos en cambios impredecibles en la misma organización. (Mintzberg, 2003. p169) 

• Etapa de la fijación de objetivos 

• Etapa de verificación externa 

• Etapa de la evaluación de la estrategia 

• Etapa de la puesta en operación de la estrategia 

• Fijar plazos para todo el proceso. 

 

5.2.2. Escuela del posicionamiento de la planificación de la estrategia como un proceso 

analítico.  

El modelo propone observar el desenvolvimiento del negocio en la industria y verificar como 

puede mejorar su posicionamiento estratégico dentro de la industria. Esta escuela crea 

instrumentos analíticos, con los cuales se podría elegir la estrategia óptima; no diseña y se enfoca 
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en condiciones externas que descuida las capacidades internas de la organización. (Mintzberg, 

2003. p169). 

5.2.3. Escuela empresarial de la estrategia como un proceso visionario.  

Enfatiza en la intuición criterio, capacidad y percepción del líder. El concepto de la visión 

es el eje fundamental de esta escuela. Para Shumpeter la destrucción creativa es el motor que 

mantiene el capitalismo y el conductor de la máquina es el empresario quien genera combinaciones 

(innovación) haciendo cosas nuevas o realizando las cosas de distintas formas.  El problema de la 

escuela es que se basa en lo personal y deja a un lado lo social o cultural tanto en la planeación 

como en la implementación de la misma. Las principales características de este enfoque fueron 

descritas por Mintzberg en 1973. 

• En el modo empresarial, la creación de la estrategia se ve dominada por la búsqueda activa de 

las nuevas oportunidades. 

• En la organización empresarial, el poder está centralizado en manos del principal directivo. 

• La creación de la estrategia en el modelo empresarial se caracteriza por saltos drásticos frente 

a la incertidumbre. 

• El crecimiento es el principal objetivo de la organización empresarial. 

 

5.2.4. Escuela cognoscitiva de la estrategia como un proceso mental.  

Lo que pretende esta escuela es llegar a la esencia mental del líder eliminando cualquier tipo 

de filtros; generando mapas cognitivos como factor clave para comprender la creación de la 

estrategia. Se han generado dos perspectivas (Mintzberg, 2003. p204):  
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La perspectiva objetiva que procura comprender el conocimiento como cierta clase de 

recreación del mundo 

La perspectiva subjetiva considera que el conocimiento crea el mundo, es decir, que lo que 

se encuentra dentro de la mente humana no es una reproducción del mundo externo, sino que la 

mente impone cierta interpretación sobre el medio a partir de la cual se construye el mundo.  

5.2.5. Escuela del aprendizaje de la estrategia como un proceso emergente.  

Se encuentra basadas en la descripción. La estrategia se basa en enfrentarse a un proceso 

real. Cómo un líder es capaz de afrontar, administrar, actuar, evolucionar, crear conocimiento y 

utilizar sus capacidades. Este mecanismo es útil debido a los comportamientos complejos en las 

organizaciones. 
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Capítulo VI.  

Marco conceptual 

En este marco se relacionan todos los conceptos que se van a considerar para el desarrollo 

del presente trabajo. 

6.1. Atención al Cliente.  

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que 

el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo. (Parasuraman, 1993). 

6.2. Control.  

Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con lo adoptado, con las instrucciones 

emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin 

de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. (Pérez, 1999. p118) 

6.3. Dirección.  

Es la actividad que consiste en orientar las acciones de una empresa, una organización o una 

persona hacia un determinado fin. (Pérez, 1999. p125). 

6.4. Departamentalización.  

Es la división o agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con 

base en su similitud. (Pérez, 1999. p42). 
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6.5. Descripción de funciones, actividades y responsabilidades.  

Es la recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias para 

llevar a cabo el trabajo de la mejor manera. (Pérez, 1999. p55). 

6.6. Diseño Organizacional.  

El diseño organizacional es conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de 

dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas. (Pérez, 1999. 

p89). 

6.7. División del trabajo.  

Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la 

mayor precisión, eficiencia y mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y 

perfeccionamiento del trabajo. (Fayol, 1916) 

6.8. Segmentación del mercado.  

Busca definir y concretar las características concretas del “Target Group” (Kinnear & 

Taylor, 2004, pág. 29) 

6.9. Ecoturismo. 

“Turismo para proteger áreas naturales, es una forma de lograr beneficios económicos a 

través de la preservación del recurso natural. Los atributos principales del ecoturismo se relacionan 

con: Turismo educativo, capacidad del gobierno para el manejo de áreas naturales profesionalismo, 

legislación y políticas claras y concretas. (Smith, 1996). 
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6.10. Estrategia.  

Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la 

vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 

formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias 

internas, lo recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así 

como anticipar los posibles cambios en el entorno y las situaciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes. (Brian & Minztberg, 1980, pág. 29)  

6.11. Metas u Objetivos. 

“Establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados, pero no 

establecen como serán logrados (…). Las metas principales – aquellas que afectan la dirección 

general y viabilidad de la entidad – se llaman metas estratégicas”. (Brian & Minztberg, 1980, pág. 

31)  

6.12. Decisiones estratégicas. 

Son aquellas que establecen la orientación general de una empresa y su viabilidad máxima a 

la luz, tanto de los cambios predecibles como de los impredecibles que, en su momento, pueden 

ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia. Estas decisiones son las que 

auténticamente moldean las verdaderas metas de la empresa y las que contribuyen a delinear los 

amplios límites dentro de los cuales habrá de operar. (Brian & Minztberg, 1980, pág. 33). 
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6.13. Diagnóstico. 

Fase que forma parte de la formulación estratégica dentro del proceso de la Dirección 

Estratégica y que consiste en analizar cuál es la situación de la empresa en un momento 

determinado a través de un doble análisis: análisis del entorno (tanto general como competitivo) y 

análisis interno. (Lowerk, 2016). 

6.14. Empresa. 

La empresa es un centro de transformación, en el que se aportan recursos provenientes del 

entorno, con la intención de fabricar un producto o prestar un servicio, que posteriormente serán 

objeto de transacción en el mercado. Estos bienes o servicios vendidos por la empresa generan 

unos ingresos que tendrán la utilidad de remunerar los recursos utilizados y obtener un beneficio 

empresarial. (Lowerk, 2016). 

6.15. Agencias de Viajes  

Son las empresas comercializadoras, debidamente constituidas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes turísticos.  (Fontur Colombia, 2017).  

6.16. Producto Turístico. 

Es la combinación de atractivos y servicios que se ofrecen en el mercado con el fin de 

satisfacer las necesidades, requerimientos o deseos de los turistas. (Ley 300 de 1996). 
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6.17. IATA.  

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) es la asociación comercial 

mundial de las líneas aéreas. Está integrada por unos 260 transportistas aéreos, que representan el 

83% del tráfico aéreo total. La organización se ocupa de muchas esferas de actividad en el sector 

de la aviación y ayuda a formular políticas sobre las cuestiones decisivas que afectan al sector. 

(Fontur Colombia, 2017). 
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Capitulo VII. 

Diseño Metodológico 

La elaboración del diagnóstico de la empresa Viajes Continentales Ltda. se basa en la 

aplicación del módulo de diagnóstico empresarial elaborado por la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro en el año 2012 , implementando cada fase del diagnóstico empresarial; los cuales 

contienen lo siguiente: alistamiento, donde se obtiene información y se hace un acercamiento a la 

empresa y sus empleados, aplicación de herramientas donde se analiza las áreas funcionales de la 

empresa y se hace un DOFA para identificar las fortalezas y debilidades, Determinación de puntos 

críticos y planes de mejoramiento en esta fase se hace prioridad a las debilidades para hacer un 

plan de acción y ver los responsables para su implementación teniendo en cuenta los recursos 

necesarios, entrega de informe del diagnóstico empresarial donde finalmente se hace un informe 

general y las tomas de decisiones.  

 

Figura 2. Diseño metodológico de la aplicación del diagnóstico empresarial. 

Fuente: Autor     
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Capitulo VIII 

Presupuesto 

Se empleó un presupuesto aproximado de $296.000 para este proyecto, los cuales incluyen 

los costos de transporte, especialmente para el desarrollo de trabajo de campo en las instalaciones 

de la empresa estudiada. De igual manera aparecen los costos relacionados para el consumo de 

internet, los cuales se calcularon de acuerdo al número de horas utilizadas. Aparecen también los 

gastos de papelería que están sustentadas con impresiones del trabajo y el corrector de estilo que 

está relacionado con el ajuste de normas de presentación. 

RECURSOS PRECIO UNIT SUBTOTAL 

Transporte $ 150000 $150000 

Modulo $ 10000 $10000 

Internet $ 60000 $60000 

Papelería $ 26000 $26000 

Corrector de estilo $50000 $50000 

TOTAL  $296.000 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Autor 
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Capitulo IX 

Análisis actual de la empresa Viajes Continentales Ltda 

Presentación del resultado general de la situación de la empresa en cada una de sus áreas 

funcionales con la implementación del Módulo de diagnóstico empresarial  

9.1. Presentación de la empresa  

Viajes Continentales Ltda. es una agencia de viajes que ofrece asesoría especializada en 

Turismo Nacional e internacional que tiene más de 10 años de experiencia, cuyo propósito ha 

estado focalizado en una excelente Atención al Cliente, donde se le brinda la más completa 

información del plan que busca, adecuándolo a las diferentes opciones según su gusto y 

presupuesto. 

Se ofrecen planes para parejas, quinceañeras, familias, grupos de amigos o empresariales; 

destinos por vía aérea o terrestre. 

Actualmente se encuentran ubicadas en la ciudad de Cali con cobertura en el norte y el centro 

de la ciudad. 

Agencia De Viajes Continentales Ltda -Centro 

Carrera 4 Nº 13-25 LOCAL 220 

Teléfonos: 882222-8822525 

Inversiones Hernandez Caballero Y Cia Ltda 

 Viajes Continentales Ltda-Norte 

Avenida 6N Nº 27n-37 

Teléfonos: 6689888 / FAX: 6682848 

www.viajescontinentales.com 
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A continuación, se hace una descripción general de la empresa. 

CONCEPTO DESCRIPCION 

SECTOR Turismo 

ACTIVIDAD Asesoría  especializada en Turismo Nacional e internacional 

FORMA JURIDICA Sociedad Limitada 

LOCALIZACION Santiago de Cali en las oficinas Carrera 4 Nº 13-25 LOCAL 220 

Y Avenida 6N Nº 27n-37. 

INSTALACIONES Local 1 = 80 Mt2  y Local 2 = 75 Mt2 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 
• Muebles enseres 

• Equipos de oficina. 

• Equipos de cómputo y comunicación. 

• Software contable 

 

PERSONAL Y 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

• Empresa pequeña 

• Empieza con 5 empleados en sus inicios. 

• Actualmente con 10 años de trabajo cuenta con 13 empleados. 

• Un socio trabaja directamente allí como el Gerente. 

 

 

 

SERVICIOS 

• Asesoría y trámite de visas y documentos ante las diferentes 

entidades estatales. 

• Visas de Turismo. 

• Revalidación de Visas y análisis del vencimiento de documentos.  

• Permisos de Salida del País para Menores.  

• Reservas interactivas y computarizadas 

• Oferta de planes turísticos nacionales e internacionales. 

CLIENTES POTENCIALES Familias de estrato 3 en adelante, estudiantes, ejecutivos y empresas. 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE 

PROMOCION 

Cuentan con programas que premian a sus viajeros individuales y 

corporativos más asiduos, comprometiéndose a: 

• Brindar trato preferencial a los socios de los programas preferencia 

corporativo 

• Enviar las tarjetas que acreditan como socios, máximo un mes 

después de la inscripción del programa 

• Acumular y redimir las millas en la forma pactada  

• Poner a su disposición la información sobre su cuenta de millas, a 

través de esta página y cal center.www.viajescontinentales.com.co 

• Informar sobre novedades, promociones y alianzas. 

• Brouchure 

• Tarjetas de presentación. 

CAPITAL INICIAL $10.000.000  

Fuente: El autor, a partir del modelo de Tolosa, 2013 

9.2. Lineamientos Estratégicos. 

9.2.1. Misión.  

“Somos una empresa profesional orgullosamente COLOMBIANA privada, con más de 10 

años haciendo conocer el mundo, prestadora de servicios turísticos y de viajes de cualquier índole 
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a nivel nacional e internacional, destinados a satisfacer todas y cada una de las necesidades de 

nuestros clientes, contando con un excelente equipo humano, una gran variedad de productos” 

(Viajes continentales Ltda, 2018)   

 

9.2.2. Visión.  

“Ser reconocida por La excelencia del servicio al cliente y seguir cosechando premios por 

nuestra lealtad, seguridad y cumplimiento en nuestros servicios turísticos.” (Viajes continentales 

Ltda, 2018) 

 

9.2.3. Política de calidad.  

“Brindamos un servicio de calidad-seguro, cálido, puntual, ágil, innovador y efectivo 

comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos, con miras a alcanzar y mantener la 

lealtad de los clientes y la comunidad. Para lograrlo, asumimos en nuestras labores un compromiso 

explícito con nuestros clientes” (Viajes continentales Ltda, 2018)   

“La seguridad, a través de la estricta atención de los directrices técnica, operacionales y 

administrativas. 

La calidez, en el trato, brindando una asistencia personalizada, calidad, ágil, y efectiva, 

acorde con los lineamientos corporativos que propenden por establecer una cultura de alto 

desempeño 

El cumplimiento, en la ejecución de nuestras labores, de cara a la entrega de productos y 

servicios con las características de calidad, cantidad y oportunidad negociadas y 

anunciadas. 
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La agilidad, entendida como la fluidez con la que adelantamos nuestras labores, con miras 

a hacer más fáciles los procesos a nuestros interlocutores. 

La innovación, a través del permanente rediseño de las tareas y el mejoramiento continuo 

de los procesos, para el logro de la competitividad. 

La efectividad, tanto el uso de los recursos como el logro de los resultados propuestos” 

(Viajes continentales Ltda, 2018). 

9.2.4. Estructura Organizacional. 

La estructura organizacional de la empresa se encuentra dividida por cargos, así como se 

puede apreciar en la figura 3 que se muestra a continuación. 

 

Figura 3.  Organigrama de la empresa Viajes Continentales Ltda. 

Fuente: Información suministrada por la gerencia, 2017.  
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9.3. Resultados de la Herramienta de diagnóstico empresarial 

En la aplicación de la herramienta de diagnóstico empresarial utilizada para recolectar la 

información necesaria que evidencie la situación actual de la compañía, se evaluó 7 variables 

organizacionales claves para su operación, de acuerdo al modelo de análisis de la docente Paula 

Lorena Rodríguez Ferro (2012). 

9.3.1. Dirección estratégica.  

En esta variable se evaluó específicamente los componentes relacionados con: Mecanismos 

de entrada al sector, el conocimiento de factores externos e internos y su planeación estratégica. 

9.3.2. Mercadeo.  

En este aspecto se evaluó los componentes relacionados con planeación, productos y/o 

servicios, precio, consumidor, competencia directa e indirecta, sistema de comunicación, canal de 

distribución, ventas y servicios postventa. 

9.3.3. Producción y/o prestación del servicio.  

En esta variable se evaluaron los aspectos relacionados con caracterización del área, 

procesos, planeación, costos, prestación del servicio, manejo de inventarios y distribución de 

planta física. 

9.3.4. Contabilidad y finanzas.  

En esta variable se evaluaron los componentes de Sistema de contabilidad, Presupuestos, 

Cuentas por cobrar y pagar, Costos, Gestión financiera e Imagen financiera. 
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9.3.5. Gestión del Talento Humano.  

En este aspecto se evaluó los componentes de Estructura de personal, Tributos parafiscales, 

Salarios, Proceso de incorporación, Capacitación, Bienestar laboral y Evaluación del desempeño. 

9.3.6. Aspectos legales. 

En esta variable se evaluó lo relacionado a su estructura legal. 

9.3.7. Aspectos ambientales.  

En este aspecto se evaluó elementos relacionados con Relaciones con el ambiente, Uso de la 

energía y el Uso del agua.  

Conforme a estas variables evaluadas se aprecia a continuación en la figura 4, los resultados 

obtenidos con este trabajo de campo realizado en la empresa. 

 

Figura 4. Diagrama de resultados del diagnóstico empresarial.  
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Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

Los resultados arrojados en el diagnostico evidencian que la empresa cuenta con dos 

variables que tienen puntajes desfavorables, como es el caso de los aspectos ambientales y de 

mercadeo; mientras que las variables de dirección estratégica y prestación de servicios alcanzaron 

una calificación media. Entre las más fuertes se encuentran los aspectos legales, lo contable y 

financiero y la gestión del talento humano, cuyos resultados de estas siete variables se pueden 

apreciar a continuación en el Cuadro 3. 

Cuadro 3.  Calificación de las variables evaluadas 

AREA FUNCIONAL TOTAL 

Dirección estratégica 3,08 

Mercadeo 2,13 

Producción y/o Prestación del Servicio 2,50 

Contabilidad y finanzas 3,53 

Gestión del talento humano 3,47 

Aspectos legales 3,25 

Aspectos ambientales 1,93 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

De acuerdo a estos puntajes que arrojó la herramienta en cada una de las variables analizadas 

de la empresa, es importante revisar el detalle de cada una de ellas. 

  



48 
 

 

9.3.8. Dirección estratégica.  

En esta variable se analizaron diferentes aspectos que se clasificaron como fortalezas y 

debilidades, tal como se muestra en el Cuadro 4, cuyos resultados de calificación aparecen en el 

anexo A de este documento. 

Cuadro 4.  Variable de Dirección Estratégica. 

SUBAREAS CLASIFICACION 

1 Mecanismos de entrada al sector FORTALEZA 

2 Conocimiento de factores externos. e internos. FORTALEZA 

3 Planeación estratégica DEBILIDAD 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012).  

La agencia Viajes Continentales Ltda. tiene claro algunos de los factores del entorno que 

afectan al incursionar en el sector económico tales como factores ambientales y tecnológicos. La 

razón social por la que se desarrolla la empresa es clara para cada uno de sus miembros, tiene claro 

los tipos de requerimientos para incursionar en el sector como impuestos, inscripciones, 

certificados etc.  

La organización reconoce las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que la 

afectan actualmente, también considera los factores claves que permiten tener una permanencia en 

su sector económico, gracias a su trayectoria y experiencia a lo largo de los años, de la misma 

forma la ventaja que le ha permitido obtener a partir de estos factores han sido brindar un buen 

servicio y una buena atención a sus clientes y de esta forma ganar la fidelización. 
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Por otro lado, la agencia de Viajes Continentales Ltda. conoce de las principales tendencias, 

productos y servicios del sector que cada día está en constante cambio, aunque actualmente no se 

esté apuntando a estas tendencias tampoco se tiene claridad sobre los requerimientos para poder 

adaptarse a los cambios del entorno. 

La agencia de Viajes Continentales Ltda. cuenta con misión y visión, aunque no se tiene un 

tiempo determinado para cambiar la visión por otra parte la empresa cuenta con política de calidad 

y estructura organizacional. Se evidencia que la empresa tiene valores corporativos, pero aún no 

se han establecido de una forma escrita dentro de la organización. De la misma forma la empresa 

tiene objetivos corporativos y estrategias para su cumplimiento que son de conocimiento para 

todos los integrantes de la empresa, pero no se hace un seguimiento de estos de una forma escrita 

y documentada para poder hacer una evaluación. 

 

Grafico 2.  Calificación de la variable de Dirección Estratégica. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 
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9.3.9. Mercadeo.  

La variable de mercadeo es una de las más débiles de la empresa actualmente. Estas son las 

subvariables que se analizaron y se detectaron como debilidades y fortalezas, cuyos resultados de 

calificación aparecen en el anexo A de este documento. 

Cuadro 5.  Variable de mercadeo 

SUBAREAS CLASIFICACION 

1 Planeación DEBILIDAD 

2 Productos y/o servicios DEBILIDAD 

3 Precio FORTALEZA 

4 Consumidor DEBILIDAD 

5 Competencia directa e indirecta DEBILIDAD 

6 Sistema de comunicación  DEBILIDAD 

7 Canal de distribución FORTALEZA 

8 Ventas FORTALEZA 

9 Servicios posventa DEBILIDAD 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

Para comenzar en el tema de planeación, la empresa no cuenta con un plan de mercadeo ni 

es claro el tiempo de proyección de la compañía, tampoco se destaca la importancia de este plan 

para la empresa. 

La empresa en cuanto al servicio lo tiene documentado y es de conocimiento de los 

empleados los productos y servicios que se ofrecen, pero no se ha hecho una segmentación en 

cuanto a porcentajes, numero de pesos y ventas en el mercado para cada uno de los productos y 

servicios ofrecidos. No se han hecho estudios de mercado que permitan conocer de una forma más 

detallada el mercado ya que no se cuenta con una persona encargada en esta área. Se tiene claridad 

en la diferenciación de servicio que ofrece la agencia con la competencia. 
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En cuanto a Viajes Continentales s.a. es una agencia dedicada a la atención al cliente 

brindando una atención personalizada, además no cuentan con una marca personal que la distinga, 

ya que no se ve necesaria en este tipo de servicio. También se tiene poca claridad de como poder 

dar a conocer sus servicios de agencia de viajes a los clientes. 

Para fijar precios de venta la empresa tiene plataformas y sistemas que le permiten conocer 

el precio de venta de sus productos y servicios también conoce que factores pueden afectar a estos 

precios, sin embargo, no cuenta tiene herramientas estadísticas del comportamiento de los precios 

de sus productos y servicios. La empresa sabe que los precios que maneja son más altos que los de 

la competencia, dado que esto se compensa por su servicio al cliente. 

La agencia no tiene claro cuál es la población objetivo para sus servicios y productos que 

ofrece, es clara para la empresa el proceso que desarrolla el cliente para poder comprar en la 

empresa y los beneficios que percibe el cliente al comprar en la agencia, La empresa determina 

cuales personas que llegan a la agencia son consideradas clientes sin que tengan un perfil de ellos 

que los permita caracterizar. 

Reconoce quienes son los competidores directos e indirectos que pueden afectar a la empresa 

actualmente, aunque no conoce sus fortalezas y debilidades, a pesar de que establece estrategias 

conforme a las acciones realizadas por el competidor, tales como la mejora de tarifas. Tampoco se 

tiene conocimiento de la participación en el mercado que tiene la empresa entre sus competidores 

y el sector en general. 

Es de conocimiento como los competidores se han posicionado en la mente del consumidor, 

generando recordación en él. En este aspecto, la empresa no ha identificado cuales podrían ser 

productos o servicios sustitutos que puedan afectar a la organización. Es clara para la empresa 



52 
 

 

cuando utilizar promociones para realizar la venta de los tiquetes en temporada, entre los que se 

encuentran los descuentos especiales. 

Sin embargo, no se tiene una forma de determinar las estrategias de comunicación para 

informarles a los clientes sobre sus promociones, a pesar de que se conoce dichas estrategias en 

las demás agencias. 

La agencia de viajes conoce bien cuál es el canal de distribución que utilizan para vender 

(vendedores) y el proceso de venta que se debe seguir. También tienen claro el porcentaje que se 

debe comprar por la comercialización de los productos y servicios en el mercado objetivo y de la 

misma forma tiene identificado el canal de distribución de sus competidores. 

En la parte comercial es de conocimientos para los empleados, el proceso que se debe llevar 

a cabo para la venta del servicio, pero no está formalizado de forma escrita. La fuerza de venta 

está organizada en las dos diferentes agencias de viajes y se compone por 5 personas y cada 

persona conoce claramente, las cuotas de ventas, la asignación salarial y como varia está conforme 

a los resultados obtenidos de la misma forma conoce la fuerza de venta sus funciones y 

responsabilidades, se hace capacitaciones a sus empleados para poder mejorar sus resultados donde 

se evalúa al empleado dependiendo del cumplimiento de objetivos pero no se tiene un registro 

escrito de evaluación en el área de ventas. La empresa tiene claro cuántos clientes esperan captar 

y lleva un registro de los clientes captados anualmente también se hace planeación de ventas cada 

2 meses para determinar los objetivos de ventas. Por otro lado, se implementa estrategias, 

proyecciones de ventas, porcentaje de ventas pérdidas para ejecutar las estrategias adecuadas a 

implementar. En cuanto a los clientes especiales o empresas que quieran comprar algún producto 

especial o servicio, la persona encargada de atender este tipo de usuarios es directamente el 
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gerente. Por otro lado, la agencia no cuenta con un mecanismo que retroalimente a la organización 

sobre el desempeño de la fuerza de ventas con respecto al trato y a la información que se brinda. 

El servicio pos venta de la agencia de viajes no es muy bueno ya que no se llevan registros 

que permitan controlar el servicio de la empresa, y así se conozca la opinión de los clientes 

referente a su experiencia en los viajes y la satisfacción que tienen frente a su compra, no se tiene 

una herramienta que permita conocer esta satisfacción de los clientes de forma escrita tampoco se 

tienen estadísticas que permita mejorar el servicio al cliente y el desempeño a pesar de que se 

cuenta con una base de datos que le ayuda a conocer la frecuencia de compra de cada uno de sus 

clientes. 

 

Grafico 3. Calificación de la variable de Mercadeo. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 
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9.3.10. Prestación de servicios.  

La empresa tiene claro cómo identificar el costo de la prestación de servicios, de igual forma 

no tiene inventarios ya que es una agencia de viajes y trabaja con los cupos disponibles que otorgan 

las aerolíneas por medio de los sistemas y herramientas para comprar tiquetes, cuyos resultados de 

calificación aparecen en el anexo A de este documento. 

Cuadro 6.  Variable de prestación de servicios 

SUBAREAS CLASIFICACION 

1 Caracterización del área DEBILIDAD 

2 Procesos DEBILIDAD 

3 Planeación  FORTALEZA 

4 Costos FORTALEZA 

5 Prestación del servicio FORTALEZA 

6 Manejo de inventarios FORTALEZA 

7 Distribución de planta física FORTALEZA 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

Dentro de la variable de prestación de servicios hay 3 subvariables con debilidad y 4 con 

fortalezas. La agencia de viajes tiene claro la actividad que desarrolla y el objetivo social por el 

cual funciona, no tiene un área que se encargue de realizar investigación y diseño de productos, 

conoce también que el desarrollo tecnológico que ha tenido ha sido más bajo con relación a la 

competencia, la empresa no tiene claro la capacidad que tiene de prestación de servicio tampoco 

ha determinado una herramienta que le permita determinar el tiempo la capacidad de los empleados 

para prestar dichos servicios. 

En los procesos cuenta con documentos de los procesos y procedimientos propios para poder 

brindar los servicios de una agencia de viajes, además cuenta con software que le permite tener 
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control de los procesos, pero no existe un diagrama de procesos de cada uno de los servicios que 

son ofrecidos y de igual forma tampoco tiene estructurada la cadena de valor para la empresa. 

En cuanto a la planeación la empresa cuenta con datos históricos para poder hacer 

proyecciones de la demanda y cuenta con un programa para realizar las proyecciones, sin embargo, 

en esta subvariable se observa que hay debilidad ya que no existe un proceso de planeación al 

interior que fortalezca el servicio y sea de guía para cumplir los objetivos. 

La empresa tiene un buen manejo de los costos y de los gastos ya que elabora comparaciones 

entre sus costos de prestación de servicio con las de la competencia, a pesar de que tiene asignación 

de costos para cada proceso y ejerce control sobre sus recursos.  

La prestación de servicios ha sido el fuerte y es una ventaja competitiva frente a otras 

agencias, ya que su visión está orientada al cliente y se trabaja a diario para brindar el mejor 

servicio. De igual forma tiene claro los perfiles de cada una de las personas que brindan el servicio, 

incorporan también procesos que ayudan a prevenir errores, pero no lo manejan de una forma 

escrita, por otra parte, la empresa maneja la retroalimentación de los clientes de una forma verbal, 

además carece de una estrategia que defina claramente el servicio que ofrece frente a otra empresa.  

Finalmente, la ubicación de la planta física es acorde al servicio que está prestando, 

brindándole al cliente una atención personalizada y en un lugar estratégico de la ciudad de Cali en 

comparación de otras agencias de viajes. También cuenta con todos los elementos de seguridad 

requeridos para el funcionamiento. 
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Grafico 4. Calificación de la variable de prestación de servicios 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 
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En esta área se busca analizar el sistema general de contabilidad incorporado en la empresa, la 

elaboración de presupuestos, junto con su periodicidad, el manejo de políticas, la gestión financiera 

y la imagen financiera en el entorno bancario. La empresa al ser una agencia de viajes no cuenta 

con una estructura de costos en el proceso contable al ser prestadora de servicios. Estos resultados 

de calificación aparecen en el anexo A de este documento. 
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Cuadro 7. Variable de contabilidad y finanzas 

SUBAREAS CLASIFICACION 

1 Sistema de contabilidad FORTALEZA 

2 Presupuestos DEBILIDAD 

3 Cuentas por cobrar y pagar FORTALEZA 

4 Costos FORTALEZA 

5 Gestión financiera FORTALEZA 

6 Imagen financiera FORTALEZA 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

La empresa realiza el proceso contable mensualmente desarrollando estados financieros 

como balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de 

cambios en la situación financiera, dentro de la organización también se elabora registros de todas 

las operaciones que realizan, esto hace que resalte la empresa por la organización de sus cuentas 

teniendo claridad de todo lo que se desarrolla dentro y fuera de la organización. 

Para la empresa es una debilidad el poco manejo de presupuestos ya que solo se manejan 3 

en la organización los cuales son ventas, recaudos y gastos de ventas, estos presupuestos se realizan 

cada 6 meses, los presupuestos no están relacionados con los objetivos corporativos. 

Se hace un buen manejo de las cuentas por cobrar en la organización ya que se está 

manejando sistemas de crédito, también se tiene claro los criterios para otorgar créditos, pero no 

se está analizando la información como estados financieros o vida crediticia para otorgar estos 

créditos a sus clientes, de igual forma se maneja políticas de crédito con sus proveedores.  

La empresa tiene un buen manejo financiero ya que usa indicadores financieros para hacer 

análisis, tales como indicadores de liquidez, endeudamiento o apalancamiento, rentabilidad, 

actividad-rotación y se revisan cada 3 meses. 
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La imagen financiera de la empresa es buena ya que cuenta con un historial confiable en el 

sistema financiero y reconoce que si es necesario el apalancamiento financiero, se acudiría a un 

crédito bancario, conociendo los requerimientos para este. 

 

Grafico 5. Calificación de la variable de contabilidad y finanzas 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

9.3.12. Gestión del talento humano.  

Esta variable de gestión humana al igual que contabilidad y finanzas, es una de las mejores 

valoradas en la empresa, obteniendo los siguientes resultados, sin descartar que hace falta algunas 

mejoras. Estos resultados de calificación aparecen en el anexo A de este documento. 
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Cuadro 8.  Variable de gestión del talento humano 

SUBAREAS CLASIFICACION 

1 Estructura de personal FORTALEZA 

2 Tributos parafiscales FORTALEZA 

3 Salarios FORTALEZA 

4 Proceso de incorporación FORTALEZA 

5 Capacitación DEBILIDAD 

6 Bienestar laboral FORTALEZA 

7 Evaluación del desempeño FORTALEZA 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

En la estructura del personal tiene claro la empresa que los empleados están organizados 

jerárquicamente, donde cada de uno conoce sus responsabilidades y se tiene claro las líneas de 

comunicación para los integrantes de la empresa.  

Los tributos parafiscales tienen un completo control y registro de los empleados, afiliándolos 

igualmente en el sistema de salud, pensión y ARL, con sus respectivas prestaciones sociales, 

(primas, cesantías y vacaciones). 

En cuanto a los salarios, la empresa responde con los requerimientos de la ley colombiana y 

tiene un sistema salarial para el capital humano dependiendo de las funciones y nivel de 

responsabilidad.  

La gerencia es quien se hace cargo del proceso de incorporación, el mecanismo que se utiliza 

para convocar es por referencias y amigos, haciendo la selección por entrevista, exámenes de 

conocimiento y referencias, de tal manera que se seleccione el personal idóneo para cada cargo 

que se necesite. En cuanto a la contratación se hace por contrato indefinido y prestación de 

servicios. El proceso de inducción es claro para el personal que se vincula a la empresa, 
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otorgándole una clara información del cargo y sus funciones, dado que el jefe de área quien conoce 

de este proceso es el que se encarga de realizar este proceso. 

Los empleados cuentan con capacitaciones cuando la empresa lo requiere para así mejorar 

el proceso de crecimiento de la organización. Los que brindan estas capacitaciones son las agencias 

y operadores, los cuales son los que capacitan a los empleados de la agencia, pero no se tiene un 

mecanismo que retroalimente a la organización para este proceso, además de que no se ha 

establecido un rubro para estas capacitaciones.  

Los empleados reconocen que hay espacios de descanso y se puede trabajar tranquilo, 

también la empresa hace celebraciones como cumpleaños y hace salidas de integración. 

Aunque la empresa no cuenta con un programa que apoye al empleado en cuestión de 

subsidio o apoyo educativo, tiene medios de protección de riesgos, seguridad y cuentan con todos 

los implementos tales como iluminación, espacio de trabajo e higiene para poder desarrollar sus 

funciones.  

La gerencia evalúa el desempeño de los empleados dependiendo de los logros y objetivos 

que se cumplan, pero no se maneja de forma escrita, esta evaluación se hace cada 3 meses y los 

empleados tienen conocimiento de esto. 
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Grafico 6.  Calificación de la variable de gestión del talento humano 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

9.3.13. Aspectos legales.  

La agencia opera bajo el registro actualizado de la cámara de comercio y lleva un buen 

control de los aspectos legales, conociendo y aplicando claramente los aspectos legales en el 

ámbito laboral, tributario, y sanitario. Estos resultados de calificación aparecen en el anexo A de 

este documento. 
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Cuadro 9.  Calificación de la variable de aspectos legales 

SUBAREAS CLASIFICACION 

1 Estructura legal FORTALEZA 

 

 

Grafico 7.  Calificación de la variable de aspectos legales 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

De acuerdo al análisis realizado en este segmento, se hizo una verificación física de los 

documentos legales de la empresa, en lo que corresponde a la Cámara de comercio que estuviera 

actualizada su información básica de localización del negocio y los nombres del representante 

legal y contador autorizado. 

Por otra parte, se hizo una verificación de los permisos legales que debe tener estas empresas 

de turismo para operar, al igual que su uso de suelos que exige la alcaldía de Cali.  
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También se realizó una revisión de los documentos legales relacionados con los aspectos 

laborales, donde se verifico la existencia de los contratos de trabajo, al igual que el pago y la 

causación de todas las prestaciones sociales y de que estuviera al día los pagos de seguridad social 

en salud, pensión y ARP de todos los colaboradores directos de la empresa. 

9.3.14. Aspectos ambientales.  

Esta variable de la empresa es nueva ya que se ha venido trabajado en un proyecto que recoge 

todos los aspectos ambientales, pero no se ha hecho ejecución del mismo. Estos resultados de 

calificación aparecen en el anexo A de este documento. 

Cuadro 10.  Variables ambientales 

SUBAREAS CLASIFICACION 

1 Relaciones con el ambiente DEBILIDAD 

2 Uso de la energía DEBILIDAD 

3 Uso del agua DEBILIDAD 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena 

Rodríguez Ferro (2012). 

 

En cuanto a las relaciones que tiene la empresa con el ambiente es de desconocimiento para 

ellos en lo que puede afectar al medio ambiente a una agencia de viajes, es de reconocer que se 

tiene un buen manejo de sus recursos ya que ahorra en cuanto al gasto de energía y agua en 

comparación de la competencia, pero no se tiene un conocimiento sobre la reutilización de residuos 

ni se ha hecho capacitaciones sobre estos temas que son de importancia en este tiempo. 
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Grafico 8.  Calificación de la variable ambiental 

Elaboración propia con apoyo del modelo de análisis de la docente Paula Lorena Rodríguez 

Ferro (2012). 
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9.4. Diagnostico DOFA 

Cuadro 11.  Matriz DOFA 

  

1. Entorno economico: Se espera que el Sector 

del turismo mantenga una tasa de crecimiento en 2 

digitos para el año 2018.

1. Entorno economico: Los impactos de la ultima

reforma tributaria sobre las personas juridicas y

naturales, pueden afectar las utilidades de las

empresas y el ingreso disponible de las familias,

quienes destinarian un menor valor a las actividades

turisticas.

2. Entorno Politico: Los tratados de libre

comercio y la integracion economica de Colombia

con otros paises va favorecer la dinamica del

turismo.

2. Entorno politico: Incertidumbre por nuevo

congreso y gobierno que puede influir de alguna

manera con politicas que favorezcan o desfavorezcan

al sector.

3. Entorno legal: Se ha incrementado el numero

de paises que ya no solicitan visa al ciudadano

Colombiano.

3. Entorno legal: La informalidad de ciertas

empresas dedicadas al turismo, genera competencia

desleal que tiende a reducir el ingreso de las empresas

legales. 

MATRIZ DOFA

4. Entorno Tecnologico: Las tecnologias digiales

y moviles van a tener una mayor dinamica en la

comercializacion de servicios turisticos.

4. Entorno tecnologico: El alto costo de algunos

sistemas de informacion, no facilita el acceso de estos

servicios para empresas pequeñas.

5. Entorno social: Se espera que con el acuerdo

de paz, exista una mayor confianza por parte de los

turistas para aumentar sus compras en el sector.

5. Entorno social: Algunos aspectos de orden

publico, como el aumento del hurto y la extorsion,

llenan de temor al usuario del turismo en Colombia.

6. Entorno ambiental: La responsabilidad social

ambiental de las empresas esta mejorando su

imagen ante sus grupos de interes.

6. Entorno ambiental: En poco tiempo la

certificacion ambiental va ser necesaria para acceder a

mercados internacionales.

7. Fuerza de proveedores: La diversidad de

proveedores en el sector turistico, facilita la

negociacion con proveedores turisticos.

7. Fuerza de competidores: Es alta y mas en los

medios virtuales donde hay una alta presencia.

8. Entorno demografico: El crecimiento de la

poblacion favorece las expectativas de crecimiento

del sector.

8. Fuerza de competidores entrantes: Los 

acuerdos comerciales y el crecimiento del sector va a

impulsar la entrada de nuevas empresas al mercado.

9. Formacion humana: Hay una diversidad de

instituciones educativas y empresas que forman y

capacitan al personal turistico. 

9. Fuerza de productos sustitutos: Es una amenaza

alta porque el cliente cuenta con una variedad de

sustitutos para reemplazar los servicios de una agencia

de viajes.

10. Recurso humano: En las grandes ciudades

como Cali, existe un variado recurso humano que

es competente para laborar en el sector.

10. Fuerza de compradores: Es alta, dado que los

usuarios tienen un poder de eleccion, debido a la gran

oferta turistica que existe en el mercado.
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Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

1. Direccionamiento estrategico: Hay mecanismos de entrada al 

sector 

  

2. Direccionamiento estrategico: Conocimiento de factores 

externos e internos. 

 
Ampliar el portafolio de servicios para generar 

mayores ingresos, aprovechando los recursos 

tecnológicos. (F2,F3,F4,F5,F6,O1,O2,O3,O4) 

 
Desarrollar programas de fidelización con los clientes 

que permita la captación de clientes potenciales    

(F1,F2,A6,A8). 
3. Mercadeo: Cuenta con herramientas para la definicion de 

precios. 

4. Mercadeo: Cuenta con diversos canales de distribución para 

llegarle al cliente. 

  

5. Mercadeo: Cuenta con una fuerza de ventas propia en las dos 

oficinas donde presta su atencion al cliente. 

  

6. Proceso de Prestacion del servicio: Se conocen los costos de 

prestacion del servicio. 

  

7. Proceso de Prestacion del servicio: Se tiene conocimiento 

sobre el proceso de Prestación del servicio. 
  

8. Proceso de Prestacion del servicio: La Distribución de planta 

física de las 2 sedes de la empresa, brinda comodidad a sus clientes. 

  

9. Contabilidad y finanzas: Se cuenta con un sistema contable que 

lleva los registros y entrega estados financieros mensuales. 

 
Implementar sistema de información contable 

integrado que permita un mayor control financiero y 

presupuestal. (F9,F10,F11,F12,F13,O4,O8). 

 

10. Contabilidad y finanzas: El sistema contable le permite 

conocer a tiempo sus cuentas por cobrar y pagar 

 

11. Contabilidad y Finanzas: Muestra el detalle de sus costos de 

operación. 

  

12. Contabilidad y finanzas: Realizan gestión financiera con 

informes que evaluan con indicadores financieros. 

  

13. Contabilidad y finanzas: Cuenta con buena imagen financiera 

ante las entidades bancarias. 

  

14. Gestion del talento humano: Estructura de personal 

adecuada. 
  

15. Gestion del talento humano: Se asumen todos tributos 

parafiscales, de seguridad social y prestaciones sociales de los 

empleados. 

 

 

 

 
Realizar alianzas de formación y selección de 

personal con instituciones de formación técnica y 

profesional. (F17,F18,F19,O9). 

 

16. Gestion del talento humano: Salarios de acuerdo a cada 

cargo con cumplimiento de todos los derecho de ley. 

17. Gestion del talento humano: Proceso de incorporación con 

proceso de reclutamiento y selección. 
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Fuente: Autor

18. Gestion del talento humano: Se cuenta con actividades de 

Bienestar laboral 
  

19. Gestion del talento humano: se tienen medidas para evaluar 

el desempeño 
  

20. Legal: Estructura legal actualizada y organizada. 
  

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

1. Direccionamiento estrategico: No hay una planeacion 

estrategica 
  

2. Mercadeo: No hay una Planeación 
  

3. Mercadeo: No se ha clasificado los productos y/o servicios por 

segmentos, ni se tienen definidas metas, ni participacion en el 

mercado. 

 

 

Proponer Indicadores de mercadeo que oriente las 

acciones comerciales de la empresa en el corto y 

mediano plazo. (D2,D3,D4,D5,D6,O1,O2,O3,O8) 

 

Realizar la planeación para cada área de la empresa 

(financiero, clientes, procesos, aprendizaje) y de 

procesos que oriente a toda la organización de manera 

documental en todos sus aspectos estratégicos y 

administrativos. 

(D1,D8,D9,D10,A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8,A9,A10). 

4. Mercadeo: No hay un conocimiento del mercado que determine 

el perfil del Consumidor y clientes de la empresa. 

5. Mercadeo: Se desconoce las ventajas competitivas de la 

Competencia directa e indirecta 

  

6. Mercadeo: No se cuenta con estrategias de comunicación con 

los clientes. 

  

7. Mercadeo: Es debil el servicio posventa porque se le hace muy 

poco seguimiento a los clientes. 

Implementar un modelo de servicio al cliente que 

atienda sus inquietudes e identifique nuevas 

necesidades y ofertas de servicio haciendo un 

trabajo postventa. (D7,O1,O2,O3) 

 
Diseñar un programa de responsabilidad social 

ambiental que promueva la conciencia de los clientes 

internos y externos, en procura de mitigar el impacto 

ambiental dentro de la empresa y fuera de ella. 

(D13,D14,D15,A6). 

8. Proceso de prestacion del servicio: No existe por escrito la 

caracterización del area de servicio. 

9. Proceso de prestacion del servicio: No hay definido mapa de 

procesos, ni flujogramas, ni manuales de funciones.  

 

10. Proceso de prestacion del servicio: Se carece de una 

planeación 

  

11. Contabilidad y finanzas: No se realizan presupuestos.   

12. Gestion del talento humano: No se cuenta con un programa 

de capacitacion del personal. 

 

Diseñar un programa de capacitacion de personal 

donde se desarrollen sus competencias y se cree un 

nuevo esquema de compensacion. (D12, O9,O10) 

Diseñar medidas de control financiero en el area 

contable donde se establezcan presupuestos 

semanales, mensuales y anuales con sus respectivas 

metas de cumplimiento. 

13. Ambiental: No hay una cultura organizacional enfocada a 

fortalecer las relaciones con el ambiente 

14. Ambiental: No hay estrategias para maximizar el ahorro de 

energía. 

  

15. Ambiental: No hay estrategias para maximizar el ahorro de 

agua. 
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Capitulo X 

Plan de mejoramiento (2019-2020) 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el capítulo anterior, se pudo identificar las 

principales fortalezas y debilidades de la organización en cada una de las variables analizadas, las 

cuales permiten identificar su situación actual. 

En este sentido, se elaboró la matriz DOFA donde se propuso una serie de estrategias para 

que la compañía fortalezca su competitividad en el mercado.  

Para implementar y gestionar la planeación estratégica se introduce el Balanced Scorecard 

(BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) (Kaplan, & Norton, 2004); sistema de planificación, 

medición y gestión del desempeño de la empresa, basados en los anteriores objetivos estratégicos 

formulados. 

En el cuadro que se presenta a continuación se describe el plan estratégico formulado para 

alcanzar los objetivos propuestos, los cuales en el mapa estratégico están organizados de la 

siguiente manera: 

Cuadro 122. Clasificación de los objetivos por perspectivas 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

Financiero  

Generar fortaleza financiera en la empresa mediante una óptima gestión 

de los recursos en los próximos cinco años. 

 

Clientes 

 

Incrementar las ventas de la empresa empleando estrategias de 

penetración en el mercado para el año 2019. 

 

 

Procesos 

Lograr el mejoramiento continuo de la calidad, manteniendo un nivel 

de servicio al cliente por encima del 85% a finales del año 2020. 

 

 

Aprendizaje 

 

Fortalecer la idoneidad del cliente interno, mediante el mejoramiento 

del ambiente laboral y el desarrollo de competencias para el año 2019. 
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10.1. Mapa Estratégico 

 

Figura 5. Mapa Estratégico de la empresa 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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En los siguientes cuadros se describe el plan de acción para cada objetivo y estrategia propuesta 

en el mapa estratégico. 

 

Cuadro 133. Plan de Acción Objetivo 1. 

OBJETIVO 1: Generar fortaleza financiera en la empresa mediante una óptima gestión de los 

recursos en los próximos cinco años. 

Responsable: Administrador 

Acciones 

estratégicas 

Medida / 

Indicador 

Metas Costos Iniciativas 

19 20 21 22 23 

 

Realizar y 

ejecutar un 

plan 

financiero 

anual y 

mensual 

Índice de 

ejecución 

presupuestal 

 

100

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 10 

Millones 

pesos 

Agendar con 

administrador y 

contador el 

presupuesto. 

Indicadores 

financieros 

 

100

% 

    0,4% de las 

ventas netas 

en cada año. 

Definir metas 

financieras. 

 

 

Implementar 

controles en 

 

Participación 

de costos sobre 

ventas 

 

 

76% 

 

 

76

% 

 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

74% 

Implementac

ión de 

software 

presupuestal. 

$5.000.000 

Realizar 

presupuestos 

(mensual y 

anual)  



71 
 

 

los costos y 

gastos. 

Participación 

de gastos sobre 

ventas 

 

16% 

 

15

% 

 

15% 

 

14% 

 

14% 

Honorarios 

por 

consultoría 

$4.000.000 

Eliminar 

actividades que 

no agregan 

valor. 

 

 

Manejar una 

estructura 

de 

endeudamie

nto 

adecuado.  

Índices de 

endeudamient

o 

     Tiempo 

laboral. 

Analizar 

estructura de 

endeudamiento 

actual 

Metas de 

endeudamient

o. 

      Establecer 

metas de 

endeudamiento 
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Cuadro 144. Plan de Acción Objetivo 2 

OBJETIVO 2: Incrementar las ventas de la empresa empleando estrategias de penetración en el 

mercado para el año 2019. 

Responsable: Administrador 

Acciones 

estratégicas 

Medida / 

Indicador 

Metas Costos Iniciativas 

19 20 21 22 23 

Implementar 

estrategias de 

mercadeo 

intensivas 

Crecimient

o en ventas 

 

7% 

 

8% 

 

9% 

 

10% 

 

11% 

 

Inversión 

en logística 

y 

capacitació

n 

$15.000.00

0. 

Elaborar mezcla 

de marketing. 

% de ventas 

presupuesta

do. 

 

10% 

 

10% 

 

11% 

 

11% 

 

12% 

Asignar un 

presupuesto 

para mercadeo. 

Desarrollar 

programas de 

fidelización 

con los 

clientes 

 

 

Índice de 

acercamient

o al cliente. 

 

 

50% 

 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

85% 

Implement

ación y 

capacitació

n enfocada 

al cliente 

CRM. 

$8.000.000

. 

Implementar 

medios 

tecnológicos 

con modelo de 

gestión 

enfocado al 

cliente CRM. 
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Índice de 

fidelidad 

del cliente. 

 

 

30% 

 

35% 

 

40% 

 

45% 

 

50% 

Presupuest

o de 

estrategias 

$6.000.000

. 

Diseñar 

estrategias de 

fidelización. 

 

 

Diseñar un 

modelo de 

atención al 

cliente 

Índices de 

atención al 

cliente. 

100

% 

    $200.000 

realización 

y análisis 

de 

encuestas. 

Realizar 

encuestas a 

clientes para 

medir calidad de 

atención y 

servicio. 

Guía de 

atención al 

cliente. 

100

% 

    $500.000 

en diseño y 

capacitació

n. 

Proponer el 

modelo con base 

a las 

necesidades de 

los clientes. 
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Cuadro 155. Plan de Acción Objetivo 3. 

OBJETIVO 3: Lograr el mejoramiento continuo de la calidad, manteniendo un nivel de servicio 

al cliente del 85% a finales del año 2020. 

Responsable: Administrador 

Acciones 

estratégicas 

Medida / 

Indicador 

Metas Costos Iniciativas 

19 20 21 22 23 

 

 

Implementar 

estándares de 

calidad. 

Procesos 

SGC 

implementad

os 

 

30% 

 

60% 

 

100% 

   

Inversión 

en 

consultoría 

e 

implementa

ción y 

capacitació

n 

$5.000.000. 

Formalizar 

los procesos 

de SGC 

(Sistema de 

gestión de 

calidad): 

Áreas 

retroalimenta

das 

 

30% 

 

60% 

 

100% 

  Realizar la 

retroaliment

ación en las 

áreas. 

 

Aumentar la 

satisfacción 

al cliente. 

Procesos 

CRM 

implementad

os 

 

50% 

 

100% 

 

 

  Consultoría 

e 

implementa

ción y 

capacitació

n. 

$5.000.000. 

Implementar 

el modelo de 

gestión 

enfocado al 

cliente 

CRM. 
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Optimizar 

los procesos 

internos. 

 

Porcentaje 

cumplimient

o. 

 

 

80% 

 

 

82% 

 

 

85% 

 

 

90

% 

 

 

92

% 

Valor de 

tiempo de 

estudio 

estimado 

para 

desarrollarl

os$500.000

. 

Incorporar 

metas e 

indicadores 

de 

cumplimient

o por cada 

área. 

Porcentaje 

de 

cumplimient

o para lograr 

bonificación.  

 

 

92% 

 

 

93% 

 

 

95% 

 

 

10

0% 

 

 

10

5% 

1% de las 

utilidades 

netas del 

año. (Se 

paga una 

vez al año 

por medio 

de bonos. 

Otorgar 

bonificacion

es 

económicas 

por lograr 

cumplimient

o en las 

áreas. 
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Cuadro 166. Plan de Acción Objetivo 4 

OBJETIVO 4: Fortalecer la idoneidad del cliente interno, mediante el mejoramiento del ambiente 

laboral y el desarrollo de competencias para el año 2019. 

Responsable: Administrador 

Acciones 

estratégicas 

Medida / 

Indicador 

Metas Costos Iniciativas 

19 20 21 22 23 

 

 

 

 

 

 

Mejorar las 

competencias de 

los colaboradores. 

Tasa de 

efectividad del 

vendedor 

 

85% 

 

90% 

 

92% 

 

95% 

 

95% 

 Realizar 

reuniones 

semanales con 

el personal, 

validando 

cumplimiento 

y ejercitando 

en clínica de 

ventas. 

Porcentaje de 

competencias 

alcanzadas. 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

 

85% 

0,1% 

sobre 

las 

ventas 

Capacitar el 

personal del 

área comercial 

en el desarrollo 

de 

competencias 

para vender 
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Diseñar un plan de 

compensación 

atractivo. 

 

 

 

Incremento en 

ventas por 

fuerza de 

ventas.  

 

10% 

 

12% 

 

15% 

 

18% 

 

20% 

0,1% 

sobre 

las 

ventas. 

Establecer un 

escalafón de 

comisiones 

variables por 

mayor 

cumplimiento.  

 

Rotación de 

inventarios 

(días) 

 

 

40 

 

 

38 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

25 

0,1% 

sobre 

las 

ventas 

Crear un plan 

de beneficios 

para los 

mejores 

vendedores 

(pagaderos en 

premios 

monetarios y 

simbólicos una 

vez al año). 

 

 

 

 

Crear mecanismos 

para retener y 

Número de 

empleados 

promovidos. 

1 1 1 2 2 0,1% 

sobre 

las 

ventas. 

Crear un plan 

de promoción o 

ascensos  
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atraer empleados 

talentosos. 

Índice de 

satisfacción del 

empleado 

85% 85% 85% 85% 85% 0,1% 

sobre 

las 

ventas. 

Mejorar el 

clima laboral 

de la empresa. 

 

Para el control y el seguimiento, el gerente con apoyo de los directores de área define la realización 

de controles trimestrales al cumplimiento de las acciones que se planifican en el plan de acción, a 

fin de tomar las medidas que sean necesarias oportunamente. Para ello se va a llevar a cabo los 

siguientes controles: 

 

• Control de Plan Anual  

• Control de Rentabilidad 

• Control de Eficiencia 

• Control Estratégico  

 

Estos controles se realizan en cada área y se reportan a la gerencia en la reunión trimestral. 

 
10.2. Propuesta de impacto 

De acuerdo al plan de mejoramiento descrito en el capítulo anterior, se propone que el 

empresario comprometa a sus colaboradores en el proceso de mejoramiento y de esta manera 

aproveche su recurso humano, donde hay profesionales que pueden contribuir con su conocimiento 

al desarrollo de esta labor. En este contexto, el proyecto formulado además de convertirse en una 

herramienta valiosa y de baja inversión, permitirá que los mismos integrantes de la organización, 
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al conocer de su propia mano, las estrategias planteadas en la propuesta de mejora, les será más 

fácil aceptar los cambios generados en el proceso de mejoramiento. 

En este sentido, se busca que el empresario conforme equipos de trabajo con sus 

colaboradores para llevar a cabo las gestiones de mejora, los cuales podrán contar con manos 

expertas, bajo el apoyo de grupos académicos que estén en cabeza de docentes universitarios y de 

estudiantes que deseen realizar pasantías dentro de la organización. Esto con el propósito de que 

la empresa no asuma cuantiosos costos de asesoramiento y sea un incentivo adicional para que el 

mismo empresario se motive a desarrollar dichas actividades, dado que muchos de estos rubros 

económicos, lo miran como un gasto y no como una inversión que le va a dejar beneficios futuros. 

En este escenario, la propuesta que se plantea es un proyecto de alto impacto para la organización 

porque permite construir una cultura organizacional basada en el mejoramiento, pues al ser 

participe los colaboradores de la empresa con dicho proceso, se promueve el autocontrol y el amor 

propio por su compañía. Sin embargo, como en todo modelo de implementación del mejoramiento 

hay dificultades por superar, especialmente cuando se solicita un mayor esfuerzo de los 

colaboradores para llevarlo a cabo, hecho que se puede superar, si se le explica al personal, lo 

importante que es su papel para contribuir con el crecimiento de la compañía. 

De igual manera se propone una estructura organizacional que debe tener la compañía para 

ejercer una mejor gestión y control administrativo con el propósito de hacer efectivo las acciones 

del plan estratégico.  

De acuerdo a los procesos y actividades que se deben realizar en la empresa, se define la 

estructura organizacional de la entidad, de tal manera que con base en sus componentes y 
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operatividad se puedan ejecutar efectivamente las actividades en pro de alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización. 

La estructura organizacional define la forma como se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas de trabajo, por ello se hizo necesario seleccionar la forma de agrupamiento 

más adecuado para Viajes Continentales Ltda, dado que estas se pueden organizar por actividades, 

por producción y por tipo de usuario (mercado, cliente o área geográfica) (BUTTERFIELD, 1999) 

Para el caso de la empresa Viajes Continentales Ltda se propone un agrupamiento por 

actividades, dado que este se focaliza en la sostenibilidad económica que es una de las prioridades 

de la entidad, además de optimizar sus procesos, dado que se aprovecha el uso de los recursos, 

puesto que los colaboradores que desarrollan las mismas funciones lo comparten, fomentando 

capacidades especializadas que además acumulan experiencias. (BUTTERFIELD, 1999) 

Esto contribuye con la sostenibilidad económica de la compañía porque cuando la 

organización opera con estructuras eficientes en costos, se va ver beneficiada en su flujo de caja, 

el cual fortalece las finanzas de la entidad, siendo este uno de los objetivos estratégicos. 

Por otro lado, facilita la evaluación o seguimiento con el diseño de mediciones y controles 

con base en consideraciones funcionales, disciplinarias y de trabajo. Adicionalmente contribuye 

con el desarrollo de los individuos y la capacidad de la organización en el uso de su recurso 

humano. (Chiavenato, 2009) 

  De acuerdo a este modelo de agrupamiento propuesto en la figura 3 que se mostrará más 

adelante, se plantea que la estructura funcional es la más óptima para este tipo de agrupamiento de 

procesos, dado por su facilidad en su manejo y su control, el cual es necesario para darle 

cumplimiento al plan estratégico.  
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Este hecho se presenta porque la organización al estar dividida en actividades, lo cual es más 

fácil de identificar las posibles fallas que se presentan, además de presupuestar los recursos que se 

requieren y con un control más preciso de ellos. 

En vista de que se debe considerar la capacidad económica de la entidad, la estructura 

funcional se va a dividir solo en dos áreas básicas que son indispensables para el buen desarrollo 

de la empresa, todas ellas de acuerdo con una especialización de las funciones del personal en cada 

una de ellas. 

La administración general de las áreas estará a cargo del gerente general o administrador, 

quien asumirá la responsabilidad general de las acciones que se desarrollen en la empresa, las 

cuales serán apoyadas por asesores profesionales externos en el tema contable y de planificación. 

Se puede apreciar que esta propuesta tiene sus cimientos en el principio de la austeridad, 

dado el tamaño de la organización y sus condiciones económicas, puesto que se intenta aprovechar 

el recurso humano existente, mediante la especialización de la mano de obra en las actividades 

claves de la entidad, tal como se mencionó en la estrategia de agrupamiento. 

Dentro del área comercial se recomienda tener personal capacitado no solo en las labores 

comerciales sino en la atención al cliente, las cuales deberán ser apoyadas en este tema por la 

gestión del área administrativa. 

Para el equipo organizacional y específicamente en las actividades relacionadas con el 

recurso humano, la dirección será la encargada del manejo de los procesos vinculados, donde 

liderará las actividades internas y coordinará las externas para la selección y capacitación del 

personal. Igualmente, el administrador coordinará las actividades financieras apoyado por el asesor 

externo encargado de las actividades contables y con el auxiliar contable y de tesorería. Ver figura 

6. 
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Figura 6. Organigrama propuesto a la empresa Viajes Continentales Ltda 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se puede apreciar en el organigrama propuesto que esta estructura tendrá cargos 

línea staff que apoyaran al administrador en las actividades de gestión financiera, administrativa y 

de mercadeo, donde se considerará el apoyo voluntario de profesionales expertos en las áreas , 

incluso con aporte de estudiantes de pasantías universitarias que desarrollen estas labores, 

aportando con sus conocimientos. 

De igual manera en el equipo organizacional aparece dentro de la línea staff el servicio de 

contaduría, el cual se contratará de manera externa por prestación de servicios para apoyar la 

gestión financiera de la empresa. 

En el área administrativa se consideran tres colaboradores contratados de manera directa con 

formación mínima de técnicos, ocupando los cargos de auxiliar contable y auxiliar de tesorería, 

los cuales serán responsables de coordinar los procesos que intervengan allí.  

Las áreas comerciales estarán conformadas por los vendedores (as) de planes turísticos y el 

cajero (a) quienes se contratarán de manera directa. 
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Como se puede apreciar, la estructura propuesta es liviana tanto en su control como en costos, 

dado que estos cargos directos se deben pagar conforme a los salarios sectoriales, compensándolos 

a su vez con tiempos de descanso y permisos que requieran, especialmente en horarios de menor 

flujo de trabajo. 
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Capitulo XI 

Conclusiones  

La investigación realizada muestra los componentes básicos que se tuvieron en cuenta para 

el desarrollo de un diagnóstico, plan de mejoramiento y propuesta de impacto para la empresa 

Viajes Continentales Ltda., la cual se dedica a ofrecer servicios turísticos en la ciudad de Cali, 

donde se pudo concluir lo siguiente: 

En el primer objetivo se puede concluir que los miembros de la empresa Viajes Continentales 

Ltda. Facilitaron toda la información necesaria para el desarrollo del diagnóstico y los documentos 

relacionados. Los directivos y trabajadores se mostraron muy dispuestos durante el desarrollo del 

mismo, reconociendo que con la base de un diagnóstico acertado se puede generar 

retroalimentación sobre la situación actual de la empresa.  

En el objetivo 2 se realizó el diagnóstico de la empresa utilizando la herramienta de análisis 

de la profesora Paula Lorena Rodríguez Ferro (2012), la cual evalúa 7 variables operativas que 

permite determinar las fortalezas y debilidades de la compañía. Dentro de los hallazgos 

encontrados después de aplicar el instrumento de recolección de información, se pudo establecer 

que la empresa tiene importantes dificultades en las gestiones de mercadeo y de medio ambiente. 

Entre las causas principales que están originando dichas debilidades, se mencionan la falta de 

planeación, la carencia de estudios de mercado que permita conocer a sus clientes y competidores 

para la toma de decisiones estratégicas y la falta de conciencia ambiental de la gerencia y sus 

colaboradores. 

A partir de la herramienta de diagnóstico que se utilizó para el objetivo 3, se logró concluir 

que pese a que la empresa cuenta con trayectoria y conocimiento de los factores del entorno que 
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afectan al incursionar en el mercado. Además, existe un objetivo de crecimiento a largo plazo, pero 

este no se ve soportado por herramientas y estrategias claras, así como metas que ayuden a cumplir 

lo propuesto.  

 

En el cuarto objetivo se puede concluir que después de conocer las bases estratégicas que 

deben orientar a la organización en su proceso de mejoramiento, se desarrolló el plan de acción 

focalizándolo en las estrategias DO y DA, dado que allí se concentran las debilidades de la 

compañía, de las cuales se plantearon las siguientes: 

• Fortalecer la prestación del servicio 

• Diseñar e implementar las estrategias de mercadeo que fortalezca la competitividad de la 

empresa. 

• Diseñar un programa de mitigación ambiental. 

 

A través del plan de mejoramiento que corresponde al objetivo 5, se planteó una línea de 

acción para reducir algunos de los puntos críticos encontrados en el diagnóstico, para varias áreas 

de la empresa, tales como: Dirección estratégica, Mercadeo, Competencia, Ventas, Posventa, 

Prestación de servicios, Procesos, Costos, Contabilidad y finanzas, Cuentas por cobrar, Gestión 

humana, Aspectos legales, Aspectos ambientales. 

El sexto objetivo concluyó con una propuesta basada en un modelo de implementación de 

alto impacto para la compañía, enfocada en favorecer su flujo de caja debido a sus bajos costos de 

inversión, y hace partícipe a sus colaboradores en el proceso de mejoramiento, mediante la 

formación de equipos de trabajo, el cual contribuye con una cultura organizacional basada en el 
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autocontrol y el mejoramiento, además de reducir las dificultades que se producen por la 

aceptación al cambio por parte de los colaboradores. 

A partir del proceso que se llevó a cabo en la organización, se espera, que el objetivo 8, es 

decir: “Someter los resultados del proyecto a consideración de la gerencia para el libre uso de la 

organización”, se desarrolle en el tiempo estipulado en el plan de mejoramiento, entendiendo que 

lo contenido en el presente documento puede modificarse según los requerimientos de la 

organización, y que este se complementa, actualiza y adapta progresivamente ya que la 

organización es un entorno dinámico y no estático. 
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Capitulo XII 

Recomendaciones 

De acuerdo al trabajo realizado es necesario considerar las siguientes recomendaciones para 

efectos de reducir sus riesgos en la implementación. 

En la realización y seguimiento del plan estratégico y el plan de mercadeo propuesto como 

medida de mejoramiento, es necesaria una alta comunicación entre estos dos equipos de trabajo 

para que la formulación de objetivos y metas coincidan y de esta manera se hable el mismo idioma 

en los procesos de retroalimentación. 

Es necesario que las estrategias de mejora que se proponen en este trabajo se incorporen en 

un modelo de gestión de calidad para que se articule estas acciones dentro de los procesos y se le 

haga el respectivo seguimiento y control para que se logren los objetivos estratégicos propuestos.  

Es importante que en el desarrollo e implementación de las estrategias propuestas, sean 

retroalimentadas todas las áreas de la organización para involucrar a todo el personal, de tal 

manera, que exista un compromiso unánime que facilite la gestión de dichas actividades. Todo 

esto deberá ser acompañado de reuniones y capacitaciones a los empleados focalizadas al 

desarrollo de estos procesos de mejora. 

Conocer la percepción de los usuarios es importante para este trabajo, puesto que permite 

validar con su misma opinión, los diagnostico realizados, además de realizar el seguimiento de las 

mejoras propuestas. En este contexto, se hace necesario realizar encuestas de percepción para 

realizar el análisis respectivo. 
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En próximas investigaciones que se adelanten en la compañía, sería apropiado adelantar 

proyectos encaminados a mejorar la parte financiera, especialmente en las estrategias de 

generación de valor, al igual que en los criterios para generarles los créditos a los clientes, dado 

que esto reduce el riesgo en el flujo de caja de la compañía. 
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Capitulo XIII 

Resumen 

El presente trabajo, describe una propuesta de mejoramiento a la empresa Viajes 

Continentales Ltda, la cual se dedica a ofrecer servicios turísticos en la ciudad de Cali. 

Se inicia con el diagnóstico de la situación actual de la compañía, encontrándose altas 

debilidades en sus variables de mercadeo y de ambiente, donde se identificó los principales puntos 

críticos que eran necesario mejorar, los cuales permitieron definir el marco estratégico en la matriz 

DOFA con la definición de estrategias FO y FA, al igual que las estrategias DO y DA. 

Posteriormente se pasó a desarrollar el plan de acción de la propuesta de mejora basada en 

las estrategias DO y DA, dado que en ellas se concentran las principales acciones que permiten 

reducir las debilidades de la compañía.  

Entre las estrategias que se desarrollaron como plan de acción se encuentra: 

• Fortalecer el direccionamiento estratégico de la organización. 

• Diseñar e implementar los procesos internos de la organización. 

• Fortalecer el recurso humano de la organización.  

• Diseñar e implementar las estrategias de mercadeo que fortalezca la competitividad de la 

empresa. 

• Diseñar un programa de mitigación ambiental. 
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Todas se definieron bajo un modelo de implementación que tiene un alto valor agregado para 

la compañía, pues además de ser una propuesta de baja inversión, permite que los mismos 

colaboradores de la compañía, sean partícipes en el proceso de mejoramiento. 

Palabras claves: diagnostico empresarial, agencia de viajes, plan de mejoramiento, turismo, 

plan de acción.  
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Anexos 

Anexo A.  Calificación de la Variable de Direccionamiento estratégico 

 

  

Total

1 4,00

2 3,25

3 2,00

3,08

Preguntas Preguntas Preguntas

1 4 16

2 5 17

3 6 18

7 19

4,00 8 20

9 21

10

11 2,00

12

13

14

15

3,25

Calificación total del área de Dirección Estratégica

3

3

1

1

2 4

3Total Calificación

4

4 4 1

4 4

Total Calificación

4

3

2

3

Total Calificación

1

2. Conocimiento de factores externos e internos
3. Planeación estratégica

Calificación Calificación Calificación

4 4 4

1.Mecanismo de entrada al sector

Dirección estratégica

Subáreas

Mecanismos de entrada al sector

Conocimiento de factores ext. e int.

Planeación estratégica
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Anexo B. Calificación de la variable de mercadeo 

 

 

Total

1 1,50

2 2,13

3 3,25

4 2,67

5 2,83

6 2,83

7 3,00

8 3,59

9 2,80

2,73

Preguntas Preguntas Preguntas

1 5 14

2 6 15

3 7 16

4 8 17

9

1,50 10 3,25

11

12

13

2,13

Calificación total del área de Mercadeo 

Total Calificación

3. Precio

Calificación

4

4

1

4

3

Calificación

2. Productos y/o servicios 

4

2

1

3

1

1

2

Total Calificación

Calificación

2

2

1

1

Total Calificación

Mercadeo

Competencia directa e indirecta

Sistema de comunicación

Canal de distribución

Ventas

Servicios postventa

Subáreas

Planeación

Productos y/o servicios

Precio

Consumidor

1. Planeación



95 
 

 

 

 

Preguntas Preguntas Preguntas

18 24 30

19 25 31

20 26 32

21 27 33

22 28 34

23 29 35

2,67 2,83 2,83

Preguntas Preguntas Preguntas

36 40 57

37 41 58

38 42 59

39 43 60

44 61

3,00 45

46 2,80

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

3,59

5. Competencia directa e indirecta

Calificación

4

2

6. Sistema de comunicación

Calificación

1

1

3

4

Total Calificación

4 4

3

Calificación Calificación

4

4

2

3

Total Calificación

1

4

Total Calificación

2

3

4

4

4

4 4

2Total Calificación

4

4. Consumidor

Calificación

Total Calificación

2

4 4 2

3 4 4

1 3 2

7. Canal de distribución 8. Ventas 9. Servicio postventa

Calificación

2

2

4

2

Total Calificación

4

4

4

3

4 4
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Anexo C.  Calificación de la variable del proceso de prestación del servicio 

 

 

Total

1 2,71

2 2,50

3 2,50

4 4,00

5 3,17

6 4,00

7 4,00

3,27

Preguntas Preguntas Preguntas

1 9 13

2 10 14

3 11 15

4 12 16

5

6 2,50 2,50

7

8

2,71

Producción y/o Prestación del Servicio

Subáreas

Caracterización del área

Procesos

Planeación 

Costos

2. Procesos 3. Planeación

Calificación Calificación Calificación

Prestación del servicio

Manejo de inventarios

Distribución de planta física

1. Caracterización del área

Calificación total del área de Producción y/o Prestación del Servicio 

1

4

1

1

Total Calificación

Total Calificación

4 1 4

4 4 4

Total Calificación

4 4 1

1 1
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Preguntas Preguntas Preguntas

17 22 28

18 23 29

19 24 30

20 25

21 26 4,00

27

4,00

3,17

Preguntas

31

32

33

34

35

36

4,00

Total Calificación

4 4

4 3

4. Costos 5. Prestación del servicio

4 4

4 1 4

6. Manejo de inventarios

Calificación Calificación Calificación

4

7. Distribución de planta física

Calificación

3

Total Calificación

Total Calificación

4

4

4

4

Total Calificación

4

4
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Anexo D.  Calificación de la variable de Contabilidad y finanzas 

 

 

Total

1 4,00

2 2,10

3 3,60

4 3,50

5 4,00

6 4,00

3,53

Preguntas Preguntas Preguntas

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16

7 17 3,60

8 18

9 19

10 20

4,00 2,10

Costos

Contabilidad y Finanzas

Subáreas

Sistema de contabilidad

Presupuestos

Cuentas por cobrar y pagar

Gestión financiera

Imagen financiera

1. Sistema de contabilidad 2. Presupuestos 3. Cuentas por cobrar y pagar 

Calificación total del área de Contabilidad y Finanzas 

Calificación Calificación Calificación

4 2 4

3 4

4 3 2

4

4

4 4

4

Total Calificación

Total Calificación

4

1

4 1

4 1

4 1

4

Total Calificación

1

4

4
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Preguntas Preguntas Preguntas

26 37 42

27 38 43

28 39 44

29 40 45

30 41

31 4,00

32 4,00

33

34

35

36

3,50

6. Imagen financiera

Calificación Calificación Calificación

4

4 4

4 4

4 4

Total Calificación

Total Calificación

Total Calificación

3

4

4

4

4. Costos 5. Gestión financiera
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Anexo E.  Calificación de la variable de Gestión del talento humano 

 

 

 

Total

1 3,83

2 4,00

3 4,00

4 3,64

5 2,83

6 3,00

7 3,00

3,47

Preguntas Preguntas Preguntas

1 7 11

2 8 12

3 9 13

4 10 14

5

6 4,00 4,00

3,83

4 4 4

TOTAL CALIFICACIÓN 

3 4 4

4

4 TOTAL CALIFICACIÓN TOTAL CALIFICACIÓN 

Gestión del Talento Humano

4 4 4

Subáreas

Estructura de personal

Tributos parafiscales

Salarios

Proceso de incorporación 

Capacitación

Bienestar laboral

Calificación Calificación Calificación

4 4 4

Evaluación del desempeño

Calificación total del área de Gestión del Talento Humano

1. Estructura de personal 2. Tributos parafiscales 3. Salarios
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Preguntas Preguntas Preguntas

15 26 32

16 27 33

17 28 34

18 29 35

19 30 36

20 31 37

21

22 2,83 3,00

23

24

25

3,64

Preguntas

38

39

40

41

3,00

4 4 3

4

4

4. Procesos de incorporación 5. Capacitación 6. Bienestar laboral

Calificación Calificación Calificación

1

Total Calificación

1

4

4

3

4

Total Calificación

4

4

4 3

Total Calificación

4

2

7. Evaluación del desempeño

Calificación

Total Calificación

3

2

3

4

4

3

1

3

4

3
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Anexo F.  Calificación de la variable de aspectos legales 

 

 

 

  

Total

1 3,25

3,25

Preguntas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,25Total Calificación

4

2

4

4

4

4

3

1

1

4

4

Calificación

4

1. Estructura legal

Aspectos Legales

Subáreas

Estructura legal

Calificación total del área de Aspectos Legales 
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Anexo G.  Calificación de la variable de aspectos ambientales 

 

 

Total

1 2,30

2 2,50

3 1,00

1,93

Preguntas Preguntas Preguntas

1 11 15

2 12 16

3 13 17

4 14 18

5

6 2,50 1,00

7

8

9

10

2,30Total Calificación

1

1

1

1

4

1

Total Calificación Total Calificación

4 4 1

4 1 1

4 1 1

Calificación Calificación Calificación

2 4 1

1. Relaciones con el ambiente 2. Uso de la energía 3. Uso del agua

Aspectos Ambientales

Subáreas

Relaciones con el ambiente

Uso de la energía

Uso del agua

Calificación total del área de Aspectos Ambientales


