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¿Porque es importante la ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL en las agencias de viajes? 
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Estamos en un entorno que cambia constantemente, esto enfrenta a los lideres de la 

compañías a ser no solo más creativos sino también a tener un pensamiento mas amplio de lo que 

ocurre en general en el mercado al que pertenece su compañía, es por esto que el caso de las 

agencias de viajes en Colombia ha tomado un rumbo completamente distinto y lo anterior a 

ocasionado que muchas PYMES de tradición en el mercado desaparezcan; si tomamos en cuenta 

que la gran mayoría de empresas del sector no trabajan bajo un norte estratégico y no 

implementan buenas practicas tales como planeación, definición de objetivos claros, diagnostico 

de las necesidades del mercado y una ejecución organizada, con indicadores claros, lo que hace 

relevancia y debe ser el punto de partida para el sostenimiento en el tiempo de todas las empresas 

del sector.  

 

En el caso de las agencias de viajes tal como ocurre en todas las industrias el desarrollo 

de la tecnología tomó por sorpresa el sector, lo que ocasionó que la gran mayoría de ellas 

vivieran un reto para el que no estaban preparadas y tuvieran que enfrentar un nuevo modelo de 

negocio llamado Online Travel Agency OTA´s que se apoderaron del 70% del mercado con 

operaciones más livianas y más costo eficientes; es por eso que se quiere plantear una posible 

solución para determinar una posición estratégica distinta para el mercado de agencias de viajes 

y que puedan continuar operando no solo de manera óptima sino disruptiva y con una posición 

competitiva en el nuevo mercado de viajes en Colombia, ganando cada vez mayor participación 

en el mercado y llevando a aquellas agencias que se quedaron atrás en temas de tecnología y 

organización interna a la quiebra. 
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Sin duda muchas agencias en la actualidad aun no implementan este tipo de prácticas 

porque piensan que solo con plantear una idea y ponerla en práctica pueden sacar a delante una 

empresa, sin implementar previamente un diagnóstico, la definición de unos objetivos y la 

implementación de unas tareas claras y medibles y aun así creer que les funcionará, y por el 

contrario caen al vacío rápidamente, inclusive en la actualidad multinacionales dedicadas a la 

industria de alto valor en sus diferentes áreas no integran ni socializan la estrategia a sus equipos, 

lo que genera pérdida de clientes, perdida de ventas, desviación de mercado y decrecimiento en 

su ingreso, sin entender que deben tener una visión y unos objetivos claros y que los clientes que 

son su máximo tesoro, hoy no solo buscan una compra puntual, también quieren informes de 

ahorros, informes de tiquetes no utilizados, envió de promociones, excelente servicio y que la 

agencia conozca plenamente a los funcionarios dentro de la empresa para que la compra de los 

tiquetes, paquetes, hoteles sea más eficiente y genere una excelente rentabilidad para la empresa. 

 

Para comenzar vamos a determinar el estado actual del mercado de las agencias de viajes 

en el mundo y como ha sido enfrentado el reto en los últimos 10 años desde que la tecnología 

llegó a la vida de todos los viajeros, no solo para facilitar sus procesos de compra, sino también 

para satisfacer necesidades tan básicas como ofrecer nuevos medios de pago y destinos 

impensables solo porque nos se tenía acceso a la suficiente información, para tomar la decisión. 

Por lo anterior y sin duda de equivocación lo primero que se debe pensar es en el futuro de las 

agencias de viajes, y el papel que van a jugar dentro de toda la cadena de valor de la planeación y 

ejecución de unas vacaciones para una persona, una pareja, el bienestar de toda una familia, o 

una sencilla compra de un tiquete de un cliente corporativo de alto valor, es aquí donde después 

de ser dueño de la verdad absoluta en libros de viajes y destinos se pasó a no tener ni la menor 
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idea de como se estaba moviendo el mercado de la tecnología para facilitar el acceso a la 

información de las de 200 millones de viajeros en el año; es aquí donde surge la primera 

pregunta, ¿Las agencias de viajes se van a acabar? O segunda pregunta ¿lo que se va a acabar es 

el modelo actual de las agencias de viajes? Entonces la primera respuesta que debe darse a este 

gran reto es que debemos cambiar el modelo de información y comercialización por uno mucho 

mas moderno donde se tenga accesibilidad a la información y se le haga más fácil la vida al 

viajero, donde se puede encontrar fácilmente información del destino, promociones, y se logre 

enamorar al pasajero con opciones diferentes y facilidades de compra. 

 

Lo anterior se hace con el propósito de evaluar si el modelo tradicional de agencia de 

viajes necesita cambiar de sector y trasladar toda la venta a una pasarela virtual y fría o evaluar 

los 4 frentes de trabajo del modelo actual y propender por modernizar cada uno en función de las 

necesidades y exigencias tanto de información como de inmediatez que se necesita, para que la 

experiencia del usuario sea lo más ágil y transparente posible; sien embargo el reto principal a 

que se debe enfrentar cualquier compañía dedicada al entretenimiento en lo que a viajes respecta, 

es que hoy en día sorprender y sorprenderse pasaron a ser palabras del común, es decir, lo que en 

2005 era una hazaña para algunos pocos hoy el acceso a la información y la tecnología esta al 

alcance de un clic y es completamente normal para los nativos en la era de la tecnología y para 

los que no lo son; por lo anterior el reto se hace aún mas grande cuando las agencias existentes 

aún nos solo tienen la misma tecnología que hace 10 años, sino también trabajan bajo el mismo 

modelo de servicio, el asunto es que hoy el tiempo de las personas es cada vez mas limitado y 

hacer desplazar un cliente en una ciudad caótica como la capital de cualquier país de 

Latinoamérica, compromete no solo el esfuerzo de gastar horas en un trafico muy duro, sino 
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también tiempo de calidad con sus familias, tan solo con comprar sus vacaciones a través de una 

pagina web, donde vas a tener todo en línea y no en una revista con fotos que seguramente ya 

están pasando de moda y seguro el resultado en el proceso de venta será completamente distinto 

entre los dos modelos de servicio planteados. 

 

Una vez se logra entender las dificultades generales de la industria estas líneas tiene como 

objeto plantear no solo una estrategia que determine un punto de inflexión para las agencias de 

viajes específicamente en el territorio nacional, sin embargo para poder comprender la ventaja 

competitiva que tienen las empresas extranjeras con los altos capitales de inversión, en un 

mercado como el colombiano, también es muy importante entender la posición del gobierno y 

cual es el norte estratégico no solo de los prestadores de servicios turísticos, sino también cuales 

son los objetivos principales como industria y que papel van a jugar las agencias de viajes y 

cuales serán las herramientas que se van a proporcionar para enfrentar la llegada de los fuertes 

competidores y jugadores de la industria en Latinoamérica, tales como despegar.com; 

pricetravel.com; almundo.com; entre otros. 

 

Sin duda se tiene que preparar una estrategia que determine, el desarrollo tecnológico, 

organizacional y práctico del nuevo modelo que se plantea en el mercado actual, para eso es 

primordial entender que los planes de trabajo concretos y la priorización de los puntos clave de 

contacto en el nuevo modelo de servicio a plantear para poder enfrentar con los argumento 

necesarios la tecnología, sin desconocerla, como eje fundamental del crecimiento no solo de la 
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industria del turismo sino también de todas las industrias que estén dirigidas a la prestación de un 

producto o servicio a un cliente final. 

 

De ninguna manera el planteamiento anterior es una alarma para el sistema actual de 

prestación de servicio en las agencias de viajes, pero si es un llamado a trabajar en función de las 

necesidades generales de los clientes y a entender que el punto de partida para un negocio 

sustentable no esta únicamente fundamentado en el flujo de caja de la compañía, sino también en 

generar relaciones a largo plazo, generar lealtad entre los clientes, tener cambios generacionales 

también es de gran importancia ya que los agentes tradicionales especialmente en Colombia 

deben comenzar por estas iniciativas ya que se han venido quedando un poco atrás y no se están  

a la vanguardia del mercado y entendiendo las necesidades de las nuevas generaciones es por eso 

que la estrategia debe estar dirigida no a la venta sino al desarrollo completo de la industria, 

pasando por los gremios y aunando esfuerzos para que el modelo de servicio sirva como ejemplo 

para el desarrollo estratégico y la definición de los objetivos del país. 

 

Siempre que se entran a revisar todos los asuntos macroeconómicos de un país y mas aún 

como el nuestro se puede ver que la industria del turismo aporta un gran numero al desarrollo del 

PIB, sin embargo la consecuencia del resultado de las cifras, pone a la industria en un punto aún 

mas comprometedor para evolucionar en el modelo de servicio, es decir, es imperiosa la 

necesidad de capacitar cada vez mas a los agentes de viajes, no solo en el conocimiento técnico, 

sino también de cómo se generan relaciones a largo plazo con los clientes y como hacer para que 

esos mismos clientes recomienden y vuelvan, así y solo sí se puede determinar que el modelo de 
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servicio realmente tuvo una transformación para pasar de ser agentes de viajes a consejeros 

vacacionales. 

 

Una vez se entiende que las cifras del turismo están por encima del crecimiento de la 

economía mundial y que el importante aporte que hace al PIB es fundamental también para el 

desarrollo social y económico de cualquier país, es determinante empezar a entender que se hace 

necesaria una estrategia para el modelo “informal” con el que se prestan servicios actualmente y 

lograr generar un cambio de fondo y la modernización de todos los puntos de contacto con los 

clientes, es la meta diaria para un líder o dueño de una agencia de viajes. 

 

Por lo anterior se plantearán los principales puntos y cuales son los beneficios 

fundamentales de la planeación estrategia, y como se deben adoptar cada uno de los puntos al 

interior de una agencia de viajes de manera práctica, por lo tanto, debemos empezar por contestar 

la pregunta ¿para que tener una estrategia en las agencias de viajes? La respuesta no es otra mas 

simple que, con base en toda la información anterior es para no desaparecer del mercadeo; es por 

eso que debe plantear una estrategia para agencias de viajes y tomar partido sobre una porción 

del total del mercado y para poder generar una ventaja competitiva importante y lograr 

diferenciarse de las demás e inclusive de los nuevos modelos de servicio virtuales que están 

saliendo al mercado.      Sin embargo, también es importante determinar un objetivo claro el cual 

sea medible y lograble; es de suma importancia que esté determinado por un crecimiento en 

venta o numero de clientes para poder tener una hoja de ruta saludable. 
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Por lo anterior se propone una metodología fundamentada en el ciclo PHVA, que sirve 

como hoja de ruta para planear y plantear todos y cada uno de los objetivos que se determinen y 

la definición de todas las estrategias, tareas y acciones para lograr tener un control a través de los 

indicadores que se determine de parte del líder del proyecto o de la agencia de viajes. 

Cuadro de mando estrategia agencias de viajes: 

 

  Arias, Sandra (2020), Cuadro de mando estrategias de agencias de viaje, mapa, de Autor. 

De esta manera se espera que con el apoyo del líder de proyecto se pueda determinar el 

actuar. 

 

Es claro que el punto de partida de cualquier norte estratégico además del diagnostico 

acertado, es sin duda una planeación exhaustiva que se pueda tener controlada desde todos los 

enfoques, sin embargo, es muy importante tener como punto de referencia, que la planeación 

puede interpretarse de muchas maneras y para el caso de estudia vamos a realizar un breve 

análisis de como debe ser una planeación formal Vs una planeación Intuitiva o informal. 

 

Para empezar, es fundamental tener muy claras la misión y la visión del negocio, es clave 

entender cual sería la posición estratégica y hasta donde se va a llegar con el noble propósito de 
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este, es decir, se debe ubicar un objetivo claro y que corresponda a y de respuesta a las 

necesidades actuales del mercado fundamentado en el nuevo modelo de servicio que toma cada 

día más fuerza. Una metodología recomendada para poder tener un negocio es definir una misión 

y una visión que varíe cada 5 años, esto permite a las compañías poder tomar acciones y definir 

objetivos estratégicos a mediano plazo, y va muy de la mano con el movimiento actual de los 

mercados, y en especial del mercado de agencias de viajes que es el caso de estudio. 

 

Una vez se tienen planteados por quinquenios tanto objetivos como estrategias para llegar 

a ellos, es fundamental empezar a medir tareas y acciones con una periodicidad que esté acorde 

al crecimiento del negocio y al movimiento cotidiano de las victorias tempranas o a largo plazo 

que se vayan teniendo al interior de la compañía, por lo anterior entra a jugar una nuevo 

concepto un papel preponderante en la visión estratégica de las agencias de viaje y este 

corresponde a la disciplina que se tiene en el negocio: este concepto se basa principalmente en el 

proceso metodológico con el que sigue cada uno de los indicadores y necesariamente debe partir 

del entendimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que el líder de la 

organización publique a su equipo primario y construya reuniones de seguimiento y control para 

poder llevar a buen termino todos y cada uno de los objetivos planteados desde el principio y 

tenga el entendimiento holístico del negocio para poder “mover las velas” de manera correcta y 

ejecutar un plan estratégico exitoso. 

 

Después de tener todos y cada uno de los ítems propuestos, completamente cubiertos y 

entendidos en un mapa general de la compañía, es necesario socializar el plan de trabajo con el 
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equipo primario y estos a su vez, con sus equipos de trabajo para lograr que todos entiendan la 

responsabilidad que tienen y el papel que van a jugar en todo el proceso de transformación del 

modelo de servicio. 

 

Lo anterior pone nuevamente al líder de la organización, en un reto muy importante que 

consiste en traducir, todos los conceptos que se definen en el plan estratégico, en un lenguaje que 

todos los integrantes de la organización entienda y que además de eso, puedan aportar proactiva 

y activamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos, con cada una de las actividades y 

tareas dispuestas en el mapa de control general; para comenzar debemos empezar por 

desaprender el modelo actual y la metodología con la que se reciben los clientes y procesos, para 

esto es muy necesario que se realicen rondas de capacitación y se determinen claramente los 

nuevos roles y responsabilidades que va a tener cada integrante y como sería su nuevo manual de 

competencias, procesos y procedimientos y adicional a eso, hacer una introspección para 

entender si las personas que participan en el proceso actual, están dispuestas a hacerlo o no. 

 

Para que lo anterior se dé, es clave pasar por un proceso muy doloroso para todas las 

compañías, que consiste básicamente en ensayar y adaptar, procesos y competencias de los 

integrantes y de la compañía misma, es decir, todos los cambios no se darán de la noche a la 

mañana y mucho menos en las agencias de viajes donde se viene haciendo lo mismo hace mas de 

50 años y hasta el día de hoy tanto el modelo de negocio como de servicio a funcionado, con 

muy buenos resultados para dueños y accionistas de las mismas; sin embargo el seguimiento y el 

control en todos los procesos de aprendizaje, van a determinar si las nuevas formas de ejecutar 
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tareas y los tableros de control son funcionales para la nueva dinámica organizacional, comercial 

y operativa. 

 

Todo lo anterior hace parte de la forma como se va desarrollando la nueva estrategia y 

como la compañía se adapta a los cambios y se empiezan a transformar los pilares del modelo y 

empieza a fortalecer el cambio, entendido no solo al interior de la organización, sino también 

lograr transformar el mercado y convertirse en generador de conocimiento para el nuevo modelo 

de negocio y de servicio, como claramente lo han logrado hasta el momento las OTA´s que no 

solo cambiaron la forma de comprar viajes, sino también cambiaron la forma de acceder a la 

información, tiempos de espera para programar unas vacaciones, pero lo mas importante de todo, 

lograron transformar la industria de viajes en todo los mercados donde llegan con su dinámica 

diferente. Para tener una reflexión final de todo lo anterior lo podemos resumir diciendo que la 

manera de lograr una implementación exitosa de una estrategia, el líder de la organización debe 

tener la capacidad de traducir la estrategia a términos operativos en todas las unidades de 

negocio definidas el interior de la organización. 

 

Tal y como se ha venido mencionando a lo largo de este planteamiento, necesitamos 

entender de una manera más practica lo que realmente necesitan las agencia de viajes del futuro, 

ya pasamos por generar un diagnostico mundial y nacional, posterior a esto entendimos cual 

sería la metodología idónea según el documento, sin embargo es clave definir claramente como 

lo vamos a hacer, para eso se hace el siguiente planteamiento como sugerencia para el lector y 



SEMINARIO DE GRADO 

 

13 
 

que, también pueda servir como guía para todas las personas que tengan o quieran tener una 

agencia de viajes en Colombia; por lo anterior se propone lo siguiente: 

 

 

Figura 1, lo que necesitan las agencias para el futuro, Sandra Arias. 

 

Se van a realizar los planteamientos para que los lideres de las agencias tengan en cuenta 

cada escenario de trabajo planteados desde el área digital y organizacional, este planteamiento 

requiere de la explicación entendida fundamentalmente desde los prospectos, que son el pilar de 

cualquier organización, por lo tanto, vamos a ahondar en cada uno de ellos.  

 

Prospectos desprevenidos: 

Son el punto de partida y la razón de ser de la estrategia, básicamente vamos a plantear 

como podemos conseguir mas y mejores prospectos para el negocio de las agencias de viajes y 

Generación de 
contenido

Comunicación 

Experiencia 
sorprendente

Accesibilidad

Prospectos desprevenidos 
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donde están los prospectos dispuestos a pagar por el servicio de una agencia de viajes y no 

recurrir a las paginas web y como vamos con el objetivo fundamental que es la generación de 

contenido logramos atraer a mas y mejores prospectos y con las necesidades listas para descubrir 

y proponer el nuevo modelo de servicio; por lo tanto, es muy importante determinar el lenguaje y 

el tono que vamos a manjar con nuestros prospectos, para este caso en específico, se propone que 

desde ningún punto de vista sea a través de promociones y mucho menos de regalos o bonos, lo 

que se quiere tener como eje fundamental es la información y la generación de contenido de 

nuevos destinos exuberantes y que tengan tarifas accesibles a todas las personas que estamos 

dirigiendo la comunicación. Por lo tanto, se puede decir que la estrategia esta dirigida al 

consumidor que para tales efectos el viajero moderno mundial – consiste en personas que tienen 

el poder adquisitivo y las aspiraciones necesarias para cambiar un simple viaje a Cartagena y 

atreverse a viajar a la isla de pascua, sin importar el precio o la cantidad de días que debe invertir 

en sus vacaciones. Esto nos lleva al concepto central de la estrategia que es como sigue: 

 

Generación de contenido: 

 

La generación de contenido consiste en hacerle entender al nuevo viajero moderno 

mundial que existen destinos diferentes a los habituales que se ofrecen en cualquier agencia de 

viajes, y esto se plantea que se logre, enviando información de nuevos destinos que lleven al 

nuevo prospecto a pensar que tiene un mundo a su disposición y que puede tener acceso a esos 

nuevos planes a través de la agencia de viajes, ese contenido será generado a través de videos 

tutoriales, explicaciones uno a uno, visitas guiadas con fotos 360° y lo más importante, con 
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información de como llegar, que comprar e información completa del destino. Para esto se tendrá 

a disposición un equipo creativo que busque tendencias y que logre llegar a través de 

herramientas tecnológicas a los prospectos indicados y que logre generar interés suficiente para 

quedarse con la agencia que está realizando la propuesta. 

Para lo anterior se plantean fundamentalmente 5 estrategias: 

1. Videos tutoriales de cultura vacacional 

2. Videos vivenciales y de influenciadores 

3. Publirreportajes en revistas y páginas de interés 

4. Envío de mensajes de texto con tips para viajes 

5. 10 razones para viajar con la agencia de viajes y al destino planteado 

 

Comunicación: 

 

En términos de comunicación las oportunidades se plantean únicamente entendidas desde 

dos frentes, el primero desde la oportunidad de la información y el segundo desde la recurrencia 

de la información, por lo tanto, se va a desarrollar cada uno de los frentes para que se tenga una 

mayor claridad para el líder de la agencia de viajes: 

 

1. Oportunidad: comprende básicamente que tan oportuna es la información que se está 

generando, hablando de tiempo y de contenido, es clave que la información que se 

entregue sea clara, precisa y que despierte el interés en el prospecto, que no solo sea 
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información para saber que un destino existe, sino también que tenga información 

promocional y que pueda complementarla en muy corto tiempo con producto 

especifico y con contenido relevante, adicional utilizar horarios adecuados para el 

envío de la información esto se logrará con alianzas a través de operadores celulares y 

agencias de medios que tienen estudios muy profundos de cómo lograr una 

lecturabilidad del contenido enviado alta. 

 

2. Recurrencia: La información debe tener una recurrencia adecuada y que no sea 

únicamente de un impacto, esto es que se debe contar con un hilo conductor de la 

comunicación con el prospecto y que se pueda establecer una comunicación continua 

y saludable, tampoco se pretende exagerar con el envío de información a tal punto de 

generar una mala experiencia del servicio y que se distorsione el nuevo modelo de 

servicio que se pretende plantear para las agencias de viajes en Colombia. 

 

 

Accesibilidad: 

 

En este punto básicamente lo que se debe tener en cuenta es que la información sebe estar 

disponible a todo momento y por todos los dispositivos posibles, es claro que la mayoría de las 

personas leen las noticias y las promociones en sus teléfonos celulares, es por esto que la 

información debe poderse leer desde cualquier dispositivo móvil o fijo y que además de esto los 

prospectos puedan acceder a la información de producto que se ofrece desde el mismo 

dispositivo donde está recibiendo al información, sin embargo esto pone un reto adicional para 
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las agencias de viajes y se trata del modelo de servicio, que ya se vio párrafos arriba en este 

mismo documento, por lo tanto y para resumir esta estrategia, es importante que haya una lectura 

muy clara entre la estrategia organizacional y esta se pueda traducir muy fácilmente a la 

operación comercial y de mercadeo de la agencia de viajes, para que toda la información 

entregada se pueda medir en incremento en ventas o incremento de la base de datos de clientes. 

 

Todo lo anterior redunda en solo una cosa y no es otra que, en una experiencia 

sorprendente para los clientes, pero para poder lograr esa sensación en los clientes es muy 

importante tener un control claro de la estrategia, la operación y la ejecución de una justa 

estrategia organizacional lógica y coherente con las necesidades del mercado, los clientes y las 

herramientas de tecnología que se tienen a la mano. 

 

Por último, se puede decir que la base de cualquier estrategia organizacional y para el 

caso especifico de la agencia de viajes es la dinámica de seguimiento, control y capacitación del 

equipo de operaciones y ventas de cualquier empresa y lograr armonizar, la estrategia, la 

estructura y la operación para el cumplimiento de los objetivos a mediano plazo que se plantee 

cualquier organización. 

 

 

 Teniendo en cuenta que la capacitación y el control son el principio de la estrategia, es 

vital hacer entender al equipo el objetivo principal y para eso, debemos entender las razones de 

comunicación y los medios mas claros de la misma, deben ser identificables por los lideres de la 
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compañía, para también determinar los canales adecuados, que permitan el entendimiento de las 

tareas y las acciones que deben asumir cada uno de los integrantes del equipo y que le permita a 

los líderes controlar la aplicación de cada una de las tácticas definidas en la fase de planeación de 

la estrategia y enfocada en el objetivo corporativo. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda al líder de la agencia de viajes que para el 

seguimiento y control de la estrategia se use una matriz de tareas que determine y tipifique entre 

los incumplimientos o cumplimientos críticos y clave, entendidos de la siguiente manera: 

✓ Tareas críticas: Se definen como tareas criticas aquellas que afectan el cumplimiento del 

objetivo definido dentro de la estrategia y que retrasan el crecimiento corporativo 

respecto al tema financiero, es decir, son todos los errores que generar o quitan valor 

directamente a la compañía. 

 

✓ Tareas Clave: Se definen como tareas clave, aquellas que afectan el cumplimiento del 

objetivo definido dentro de la estrategia, pero que no tienen un impacto directo en la 

generación de valor corporativo, es decir, son todos los errores que se pueden corregir en 

el camino y que no quitan valor corporativo, pero que si afecta directamente el no 

cumplimiento de la estrategia definida para la visión de negocio. 

 

Lo importante en este caso y después de la recomendación es la explicación de la dinámica 

de la implementación de la matriz, la cual se recomienda trabajar en las agencias de viajes con 

objetivos a corto plazo y de fácil implementación, es aquí entonces donde se entra a ilustrar la 

matriz con tareas y objetivos de alto impacto y fácil implementación y tener la “pericia” para 
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saber cuáles son de difícil implementación y bajo impacto, por lo tanto la matriz quedaría de la 

siguiente manera para ser implementada por los mandos medios de las agencias de viajes para 

ejecutar y por los directivos para el seguimiento y control de los indicadores de gestión y de las 

acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

 

 

 

Figura 2, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, Sandra Arias 

 La forma de uso de esta matriz, básicamente consiste en calificar las tareas con base en lo 

planteado anteriormente, un ejemplo de ello es lo que se está planteando en este escrito, tal como 

lo es la implementación de tecnología para seguimiento y control de los incentivos de los 

proveedores y que este sea fácilmente tangibilizable en Revenue para el negocio, esta tarea debe 

ser critica y es considerada de alto impacto y fácil implementación, dado que ya los sistemas de 

control existen y son considerados dentro del gasto de la operación de la agencia de viajes. 

 

Por el contrario una tarea clave es la implementación de la venta de un nuevo destino, sin 

embargo se considera clave, es porque se puede determinar el cambio de mercado de la agencia y 

la implementación es de mas tiempo y el impacto no es tan alto, dado el proceso de capacitación 
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TAREAS CRITICAS

IMPLEMENTACIÓN IMPACTO

FACIL ALTO

DIFICIL BAJO

TAREAS CLAVE

IMPLEMENTACIÓN IMPACTO
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y comercialización del mismo, encontrar un nuevo mercado o realizar un diagnostico que 

permita la apertura del mismo, es costoso y no genera tanto valor a corto plazo para la compañía. 

 

 En este contexto y teniendo el entendimiento de la dinámica, se pueden plantear 

reuniones de seguimiento y talleres de capacitación con el equipo de implementación para el 

apoyo al equipo directivo y usar la metodología de células de trabajo por objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, estas iniciativas pueden trabajarse de la misma manera que cualquier 

reunión de seguimiento pero con actas de control de tareas y seguimiento a la gestión del equipo 

implementador y la oficina de desarrollo organizacional; es clave nombrar un director de 

proyecto que se haga responsable, no solo de los seguimientos y control, sino también del apoyo 

estratégico al equipo y que determine las acciones que generen diferenciación y que incrementen 

el valor de la compañía en el corto plazo con objetivos cortos y al largo plazo con el resultado de 

la estrategia implementada, guiada por la visión y el noble propósito de la compañía determinado 

por el equipo directivo.  

 

 Una vez se tiene la oficina de desarrollo y control, las reuniones de seguimiento 

establecidas y el equipo capacitado para empezar a trabajar en las iniciativas de manera creativa, 

se deben entregar las herramientas de capacitación necesarias para la ejecución, es aquí donde 

empieza a jugar un papel muy importante el hacer y para eso es fundamental entender las 

habilidades y capacidades de los integrantes del equipo implementador y saber estratégicamente 

la asignación de las responsabilidades y roles en cada uno de los integrantes del equipo y ser 



SEMINARIO DE GRADO 

 

21 
 

asertivo en la definición de los objetivos de las células de trabajo y de los lideres de tarea 

definidos en la oficina de desarrollo organizacional. 

 

 Una vez se tenga todo implementado, controlado y en proceso de seguimiento es 

importante empezar a generar en el equipo un trabajo de coherencia, entre lo que se hace en el 

día a día y lo que se debería hacer para el futuro de la organización y el sostenimiento de la 

misma, es decir en una agencia de viajes se deben seguir emitiendo tiquetes de manera 

tradicional, sin embargo se debe preparar el sistema de información y reservas para automatizar 

y autogestionar los informes y las estadísticas de seguimiento y control de los incentivos, para no 

perder el foco de a donde se quiere llegar con la modernización de los sistemas y donde deberían 

llegar y a quien los informes de gestión de la operación diaria para avanzar en el proceso 

mantenimiento de la agencia de viajes en el tiempo. 

 

 Todo lo anterior puede ser tan bueno o tan malo como la compañía lo determine y con la 

rigurosidad con la que lo implemente, es decir, podemos tener un comparativo de hitos a favor o 

en contra del desarrollo organizacional, un ejemplo de ello son los tiempos de implementación, 

que si no se controlan de la manera adecuada puede terminar en un proceso tan largo e impreciso 

que puede simplemente por no pasar nada y la compañía desaparecer, o por el otro lado se puede 

caer en la trampa de la inmediatez y terminar por implementar procesos y tareas criticas de 

manera incorrecta y terminar obteniendo resultados inesperados que van en detrimento de la 

compañía. 
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 Para finalizar y como primera conclusión se puede decir que el modelo planteado es 

completamente aplicable a cualquier negocio, sin embargo para este caso de estudio, se hizo con 

agencia de viajes, el principal motivo para escoger este mercado es el conocimiento técnico y 

profundo de este mercado y adicional por la necesidad que tienen las agencias de viajes de la 

transformación de un modelo de negocio que se pueda sostener en el tiempo y que también 

continúe generando ingresos y que este jugador tan importante no se quede fuera de la 

competencia, teniendo en cuenta que son un grupo agremiado y con excelente propuestas de 

trabajo pero que con la falta de planeación, implementación y control que tienen ahora mismo se 

les hace muy complejo competir con un mercado cada vez mas agresivo e innovador como lo son 

las agencia de viajes On Line OTA´s. 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

✓ Es importantes hacer comprometer al mercado informal de las agencias de viajes la 

importancia de la planeación para el desarrollo organizacional 
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✓ El control es el factor determinante para que las estrategias de cualquier organización 

sean implementadas correctamente 

✓ Entender el mercado donde se mantienen las agencias de viajes en Colombia y la 

posición estratégica en el PIB es determinante para saber que se hace necesario 

desarrollar los negocios familiares 

✓ Utilizar acciones tácticas que permitan entender con tareas practicas y matrices hace 

mucho más fácil la implementación de las estrategias que muchas veces se quedan en 

ideas en un papel 

✓ Las agencias de viajes están en un mercado muy competido y es necesario entender la 

posición estratégica que se quiere tener y la porción del mercado a la cual se le quiere 

apuntar. 
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