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RESUMEN 

En el presente documento se propone un plan de mejora de calidad en el área 

de servicio al cliente.  

Para llevar a cabo este plan se contó con el apoyo de la agencia de viajes 

Alimundo, ubicada en Quito – Ecuador, compañía establecida como de 

responsabilidad limitada la misma que ha permitido y ha puesto a disposición 

toda la información. Como objetivos se planteó y estudió la situación actual de 

la empresa, sus procesos en el área de aplicación de servicio al cliente, se 

recomendó aplicar un esquema de nuevos procesos para que sean 

estandarizados, además se estableció un presupuesto de aplicación con 

recomendación de reestructurar el organigrama e implementar una rampa para 

que puedan acceder los clientes con discapacidad fomentando a la inclusión de 

todas las personas, todo con el fin de proponer el aplicar el plan de mejora de 

calidad. Todo lo investigado nos permitió identificar que la empresa tenía 

ausente algunos procesos que se los llevaba a cabo de manera empírica, sin 

ser inscritos y no tenían un seguimiento del cliente establecido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ABSTRACT 

This thesis aims to create a plan that will stablish customer service procedures 

at Alimundo Travel Agency. 

Alimundo, was the travel agency that support me with all the information to 

make real this plan, this travel agency is located in Quito - Ecuador, is 

established as a limited company. 

When I arrived to Alimundo, first I studied the current situation of the company, 

specially in the costumer service area, analyzing that area and looking for a 

better service I purpose to the company the application of a better system of 

customer service. 

 I recommend to apply a scheme of new standardized processes, that offers a 

better service to the costumers implementing a budget that includes a 

restructure of the Organization chart and the implementation of a ramp to offer a 

better service for clients with disabilities, making the company an inclusive 

company that helps and supports costumers, all these changes where purposed 

in order to implement this plan.  

All the studies and investigations that I realize, let us know that Alimundo, didn’t 

has a similar process before and were carried out in an empirical way that were 

not register, making impossible a follow up of the service that they were offering 

to the client. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente plan de mejora de calidad para el área de servicio al cliente en la 

agencia de viajes Alimundo se lo ha trabajado conjuntamente con la agencia de 

viajes, ubicada en Quito – Ecuador en la zona de La Mariscal, lleva en el 

mercado 20 años, constituida como una compañía de responsabilidad limitada 

y cuenta con la categoría DUAL. 

Se establecieron objetivos alcanzables para determinar la propuesta de 

mejoramiento. 

El realizar un estudio de la situación actual de la empresa ha permitido 

identificar las principales falencias en el área de servicio.  

Se mantuvo contacto con la empresa y se realizaron visitas durante el periodo 

de realización del plan, los procesos dentro de la empresa se identificaron 

como empíricos sin ser inscritos, ni establecidos, lo que nos llevó a plantear un 

esquema estandarizado de procesos para que puedan tener un seguimiento de 

los procesos y que estos sean definidos y aplicados. 

Además de identificar los problemas principales dentro de los procesos también 

como parte de solucionar la calidad del servicio al cliente se ha recomendado 

realizar mejoras físicas respondiendo a la inclusión de personas con 

discapacidad.  

Todas las investigaciones se las realizo con información real recopilada de 

manera física y consultando en libros y lugares relacionados, todo con el fin de 

encontrar la mejor propuesta, así mismo los valores del presupuesto que la 

empresa deberá invertir se lo tomo con referencia a la situación actual del país 

y de la empresa mismo.  

Luego de establecer que la agencia de viajes Alimundo si cuenta con 

deficiencias en el área de servicio al cliente, se presenta a continuación la 

propuesta de implementar el siguiente plan de mejoramiento en el área de 

servicio al cliente.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un plan de mejora de calidad en el área de servicio al cliente en la 

agencia de viajes Alimundo. 

Objetivo Específico 

• Realizar el análisis situacional actual de la empresa para identificar las 

falencias en el área del servicio. 

• Diagnosticar los procesos en el área de servicio de la empresa.   

• Plantear un esquema de estándares y procedimientos de servicios 

aplicables en el área de estudio.  

• Determinar un presupuesto para la adaptación del plan de mejora. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido al gran crecimiento de la industria turística dentro del país, lo que se 

evidencio al ganar varios reconocimientos internacionales, ha ocasionado que 

las agencias de viajes hayan crecido en número y con esto las exigencias de 

los clientes, así que para ser competitivo ya no es suficiente tener precios 

accesibles sino también tener un servicio de calidad. 

La agencia Alimundo quiere mejorar la relación agencia - cliente, ganando la 

confianza y la preferencia del mismo, que es beneficioso para la empresa ya 

que al preferir nuestro servicio él también nos tendrá como primera opción para 

sí y para recomendar la agencia, logrando la fidelidad de los clientes. 

El proyecto se ajusta al objetivo de “impulsar la transformación de la matriz 

productiva” del Plan del Buen Vivir y a la política 10.3 que es el de “diversificar 

y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios” (SENPLADES, 2013, p. 513). Para responder al lineamiento de 

fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los servicios, 

para mejorar su prestación y contribuir a la transformación productiva y 

fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad 

y de control de poder de mercado en la prestación de servicios, para garantizar 

los derechos de los proveedores y de los consumidores (SENPLADES, 2013). 

Así mismo se ajusta a la línea de investigación de la Universidad de las 

Américas de Salud y Bienestar y al lineamiento de la Escuela de Hospitalidad y 

Turismo que es la creación y mejora continua de empresas turísticas y de 

hospitalidad (UDLA, 2015). 

Para lograr la fidelidad de los clientes es necesario elaborar un manual de 

procesos para mejorar la calidad de la atención en la agencia de viajes 

Alimundo. 

 

 



4 
 

  
 
 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para poder cumplir con el objetivo de este proyecto, el cual es proponer a la 

agencia de viajes Alimundo la implementación un manual de calidad, se utilizó 

el método mixto, este tipo de investigación no reemplaza a la cuantitativa que 

se enfoca a recopilar información numérica, ni reemplaza a la cualitativa que 

entiende la perspectiva de las acciones de las personas; si no convierte los dos 

métodos en uno solo con el fin de obtener información más completa, estos 

métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación (Sampieri, 2010). 

El método mixto cumple su función recopilando información y para ello se 

utilizan varias técnicas de recolección de información, tales como la revisión de 

archivos para la determinación del perfil del cliente que maneja la agencia de 

viajes, así como la realización de entrevistas a los clientes más frecuentes a fin 

de entender el nivel de satisfacción del cliente y su percepción respecto al 

servicio, otra de las técnicas utilizadas fue un check list del Sistema Inicial de 

Gestión Organizacional - SIGO con el objetivo de verificar, mediante 

indicadores específicos, el nivel de calidad existente en cuanto al personal, el 

enfoque en el cliente, la gestión de la rutina y la mejora. 

La observación no estructurada permite recopilar información importante, como 

las reacciones del cliente y el operador, registrando estos datos en fichas de 

campo que permiten analizar de esta manera comportamientos o situaciones 

que las otras técnicas no lo permiten.   
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1. CAPÌTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Teórico 

La Organización Mundial del Turismo – OMT dice que el turismo es “Un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico” (OMT, 2008, p. 11). 

Tomando en cuenta el significado de turismo se puede decir que el tiempo de 

ocio y vacaciones es una necesidad en los seres humanos; por su salud y para 

mejorar su desempeño laboral todas las personas deben realizan viajes 

programados o no programados con el fin de conocer más sobre otras culturas 

o para salir de la rutina del día a día y relajarse. La motivación de viajar se da 

por el deseo de satisfacer una necesidad, por ejemplo, las personas buscan 

viajar a lugares cálidos y así evitar los fuertes inviernos, o también desean 

lugares apartados en los que se alejan del ruido y de cantidades de personas 

que existen en su ciudad. 

En la actualidad, el sector turismo es uno de los de mayor crecimiento a nivel 

mundial, este se caracteriza porque cuenta con diversidad de productos a 

ofrecer, en 1990 Neil Leiper estableció un estudio sobre el sistema turístico, él 

toma en cuenta cinco elementos: el área geográfica que es el lugar de partida  

del turista, la ruta de tránsito que es la vía por la cual se desplaza hacia la 

región de destino, el lugar al que el turista va, el elemento económico que es el 

que genera la facilidad de realizar el viaje y la industria turística que son los 

productos, destinos o servicios que llaman la atención de los turistas que en 

este caso son los individuos que se trasladan de la región de origen hacia la 

región de destino. Dentro del sector turismo se encuentra que, en la región de 

origen, las llamadas agencias de viajes son las que específicamente prestan un 

servicio de intermediario entre el cliente y los demás prestadores (Castro, 

2007).  
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Históricamente las agencias datan de 1846 con el primer viaje organizado 

realizado por Thomas Cook, de nacionalidad inglesa quien comenzó con el 

primer viaje que salió de Leicester pasando por Escocia. Este viaje se 

conformó por 350 personas, para el año de 1855 preparo su primer viaje 

organizado hacia el exterior, dirigido hacia la Exposición Universal de París. 

Conocido por ser el primer creador de una agencia de viajes fundó en el año de 

1845 la empresa que llevaba su mismo nombre que llego a todos los lugares 

del mundo. Algunos datos curiosos de Thomas Cook son que creó un sistema 

basado en cupones los mismos que eran concertados con varios hoteles que 

ya estaban asociados con la empresa y era un medio de pago, pero cuando no 

había hoteles los viajes se realizaban con recorridos en grandes caravanas 

acompañados por 65 caballos, 87 mulas, tiendas, camas y cocinas de 

campaña (Iñigo, 2009).  

Con el paso del tiempo, las actividades de las agencias de viajes se han visto 

regularizadas por los gobiernos en cada país, en el Ecuador el máximo 

regulador de las actividades relacionadas con el turismo está bajo el cargo del 

Ministerio de Turismo, el mismo que ha dispuesto el Reglamento de 

Actividades Turísticas (2002).  En el Capítulo ll del reglamento se describe lo 

relacionado a las agencias de viajes, como: su definición, su ejercicio y su 

clasificación. Todo esto organizado por artículos a los que se deben acoger 

para poder funcionar dentro del Ecuador. 

Como está dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Actividades 

Turísticas (2002) las actividades que las agencias de viajes podrán realizar, 

sea dentro o fuera del territorio ecuatoriano, son las de trabajar como 

intermediario entre el cliente, productos, destinos y servicios turísticos, 

otorgando plazas, boletos y medios de transporte.  

La clasificación de las agencias de viajes está en el artículo 79 en donde dice 

que las agencias de viajes se clasifican en Mayoristas, internacionales y 

operadoras. En los artículos 80, 81 se describe la definición de las agencias de 

viajes mayoristas e internacionales. En el artículo 82 se dice que las 

operadoras elaboran, venden, organizan, ya sea de manera directa con el 
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cliente o mediante los otros dos tipos de agencias de viajes y podrán vender 

todo tipo de paquetes y servicios turísticos elaborados en Ecuador y que sean 

vendidos a nivel nacional e internacional (Novoa, 2002). 

De forma general, el sector turismo se caracteriza por ser netamente de 

servicios, por lo cual el cliente busca algo más que un producto o servicio, 

también se busca que lo adquirido sea algo de calidad. Al hablar de calidad, la 

nos referimos generalmente a bienes, productos o servicios costosos, de lujo o 

excelentes. No tiene un significado estándar y muchas veces su uso depende 

de lo que cada uno entiende por calidad, por ello hay que unificar su definición 

(Vasquez, 2015).   

Para poder entender más el concepto de calidad se toma en cuenta los 

significados según los maestros de la calidad, entre ellos: Edward Deming 

citado en Orellana (2012) menciona que la calidad es la base de una economía 

sana, ya que las mejoras a la calidad crean una reacción en cadena que al final 

genera crecimiento en el nivel del empleo. Además, dice que, a mayor calidad, 

menores costos y esto es igual a mayor productividad. Él es el creador del 

círculo de Deming en el que establece 4 parámetros de la calidad los cuales 

siguen un patrón cíclico, el primer paso es actuar y el prestador del servicio se 

debe preguntar ¿Cómo mejorar la próxima vez?, pasando al siguiente paso que 

es planificar aquí se debe buscar que hacer, y cómo hacerlo, es decir, cómo 

buscar que la calidad mejore, para llegar al siguiente paso que será el de 

realizar o hacer lo planificado anteriormente, finalmente está el cuarto paso que 

es el de verificar si todo lo anterior salió según lo planificado (Orellana, 2012). 

Por otra parte, Philip Crosby citado en Noriega (2009) plantea cuatro principios 

fundamentales de la calidad: 

 Calidad es cumplir con los requisitos. 

 El sistema de calidad es la prevención.  

 El estándar de realización es cero defectos.  

 La medida de calidad es el precio de incumplimiento. 
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Adicionalmente, se menciona que la dirección debe asegurar el compromiso de 

la calidad, algo que es muy importante porque más que ayudar a la calidad 

también ayuda a mejorar el ambiente laboral, alentar al personal para que su 

comunicación sea más fluida en situaciones de no poder solucionar algo, tener 

la confianza para ser dirigido, mejorando e incentivando a los trabajadores que 

sigan estos pasos (Crosby, 2012). 

Según el autor Humberto Serna (2006) el servicio al cliente es el conjunto de 

estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos. De esta 

definición se deduce que el servicio de atención al cliente es indispensable 

para el desarrollo de una empresa. En la actualidad las empresas han 

encontrado como estrategia de ventas, el fortalecer al área del servicio al 

cliente, ya que es algo intangible y que el cliente ha venido buscando que sea 

cada vez mejor en estos últimos tiempos. 

Dentro de la evolución del servicio se encuentra que el concepto tradicional que 

se tenía del servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente, fundamentalmente amabilidad, atención (Serna, 2006). 

Por ello, las estrategias empresariales están enfocadas en cubrir la satisfacción 

del cliente. Se debe generar con anticipación el valor agregado con el fin de 

ganar lealtad y confianza para que regresen los clientes actuales y atraer a 

nuevos clientes, sobresaliendo así sobre la competencia, esto se da ya que los 

clientes quieren ser tratados cada vez mejor, de manera rápida, eficaz y 

personalizada, siendo reconocido como cliente e intercambiando así un servicio 

de calidad. 

 

 

 

 



9 
 

  
 
 

Las características que tiene el servicio al cliente según (Serna, 2006): 

Tabla 1. Características del servicio 

1.- Intangible  No se percibe con los sentidos  

2.- Continuo  Quien lo produce es a su vez el proveedor del 

servicio. 

3.- Es Perecedero Se produce y consume instantáneamente. 

4.- Es Integral Todos los colaboradores forman parte de ella. 

5.- La Oferta del 

servicio 

Prometer y cumplir. 

6.- El Foco del servicio Satisfacción plena del cliente. 

7.- El Valor agregado Plus al producto. 

 

Hoy en día, existen poderosas herramientas que permiten llegar de una 

manera más eficiente hacia los clientes, de modo que permite fidelizarlos 

(Serna, 2006). 

Para la calidad en el servicio al cliente en las agencias de viajes se tiene varios 

sistemas de gestión que se podrían implementar, el que cuente con un sistema 

de gestión de calidad sin duda incrementará la calidad en recursos y optimizará 

sus procesos, desarrollando más competitividad en el mercado.   

Uno de los sistemas de gestión de calidad a implementar es el de las normas 

ISO 9001, norma que se aplica para estandarizar las gestiones de procesos 
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sobre lo que se ofrece, teniendo así un mejor control y con esto una mejora 

empresarial.  

Este certificado se lo da de manera internacional y como objetivo busca el 

cumplimiento de las exigencias comerciales y sociales siendo esto de parte de 

la empresa y sus clientes, los certificados ISO 9001 reciben una auditoria cada 

seis meses garantizando así los sistemas de gestión de calidad. (ISO 9001, 

2011). 

Otro sistema de gestión de calidad es el EFQM siglas que en español significan 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, su sede está ubicada en 

Bruselas y el número de socios es menor que las ISO 9001 y trabaja en 55 

países. Es una fundación sin fines de lucro que busca la excelencia y calidad 

de la mejora continua del trabajo empresarial siendo estas privadas o públicas. 

Con 35 años de experiencia tiene más empresas que trabajan con EFQM en 

Europa y el modelo que trabaja con los siguientes conceptos:  

 Respetando la responsabilidad social de la organización. 

 Desarrollo e implementación de personal. 

 Gestión realizada por procesos y hechos. 

 Generando liderazgo y coherencia laboral. 

 Trabajando con un proceso constante capacitad. 

 Innovador y mejorando cada día.  

Para la aplicación del EFQM se facilita un link en la página donde se ha 

consultado su concepto (EFQM, 2016). 

Con la utilización de las herramientas anteriormente mencionadas se pretende 

identificar posibles errores y acciones que se deben llevar a cabo durante la 

intervención en la empresa. Se ha determinado el área de ventas para el 

análisis, puesto que es uno de los pilares de la agencia de viajes, dicho 

departamento está conformado por tres personas que se encargan de la 

atención al cliente.  
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Se ha visto la necesidad de emplear el método SIGO (Sistema Inicial de 

Gestión Organizacional), este elemento ayuda de manera sencilla al análisis de 

la gestión organizacional de las micro, pequeñas y medianas empresas con el 

fin de estandarizar los procesos internos de la compañía.  

Es importante mencionar que este método es actualmente utilizado por el 

Ministerio de Turismo, el mismo que brinda sesiones de capacitación, visitas de 

asesorías técnicas, para luego ser evaluados y poder realizar la 

implementación del sistema (Ministerio de Turismo, 2015). 

“Recuerda que lo más importante para cualquier empresa, es que los 

resultados no están en el interior de sus paredes; el resultado de un buen 

negocio es un cliente satisfecho” (Drucker, 2013). 

 

El pensamiento de varios especialistas en calidad del servicio resumen a este 

como una herramienta para generar nuevos clientes, un cliente satisfecho 

representa a 20 nuevos clientes.  
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2. CAPÌTULO II.- Contexto de la organización 

2.1. Contexto de la organización 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016. La 

empresa Alimundo consta como una compañía de Responsabilidad Limitada, 

con la razón social de “Travel Club Viaggimundo Cía. Ltda.” Lleva en el 

mercado 20 años, de acuerdo al registro del catastro del Ministerio de Turismo 

la empresa está dentro de la categoría de DUAL. Los 20 años de vida de la 

empresa, la poca rotación de personal y luego del análisis de balances 

económicos de los últimos cuatro años se ve que es posible y necesario la 

inversión de este plan de mejora de calidad (Zapata, 2016). 

2.1.1.- Localización  

El establecimiento se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón 

Quito, sector La Mariscal, entre las calles Av. Río amazonas N23-101 y Wilson, 

su código postal es el 170143 (Superintendencia de compañías, valores y 

seguros, 2016). 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa. 

Tomado de: (Google Maps, 2016). 
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Figura 2. Instalaciones. 

Tomado de: (Alimundo, 2016). 

 

El establecimiento cuenta con un aforo de 30 personas, el horario de atención 

determinado es de lunes a viernes en dos jornadas de 9:00am a 1:15pm y en la 

tarde de 14:00pm a 6:00pm. 

Los servicios ofertados por parte de Alimundo son los siguientes:  

 Tickets aéreos. 

 Tours dentro y fuera del país. 

 Asesoría en trámites de embajadas. 

 Charters. 

 Viajes institucionales y empresariales. 

 

2.2. Misión 

2.2.1. Misión establecida 

Lograr la tranquilidad de nuestros clientes, teniendo en cuenta sus necesidades 

y preferencias para poder satisfacerlas logrando así mantener nuestra cartera 
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de clientes, siendo nosotros los organizadores de sus programas vacacionales, 

empresariales, familiares, entre otros (Zapata, 2016). 

2.2.2. Misión recomendada  

Lograr la fidelidad de los clientes de la agencia de viajes Alimundo mediante la 

implementación de procesos que permitan brindar servicios de calidad. 

2.2.3. Visión 

2.2.4. Visión establecida 

Esperamos que en el año 2014 la agencia de viajes cuente con una sucursal, 

además de una oficina virtual mejorando las características actuales de nuestra 

página web (Zapata, 2016). 

2.2.5. Visión recomendada  

La agencia de viajes ALIMUNDO trabajará para ser reconocida, por la calidad 

de sus productos y servicios turísticos, a nivel nacional e internacional como 

una de las mejores del país. 

2.2.6. Objetivos Empresariales 

 Brindar deleite a nuestros clientes en cada uno de los servicios que 

realizamos con ellos. Manteniendo como lema que “Un cliente satisfecho 

siempre regresa”. 

 Ser reconocidos por nuestros clientes por nuestra seriedad, 

cumplimiento, buen servicio y calidad en los productos que vendemos. 

 Cumplir con las metas de venta que se van proponiendo año tras año.  

 Incrementar la cartera de clientes de la agencia mediante promociones 

que sean llamativas para nuestros clientes y manejar referidos (Zapata, 

2016). 

2.2.7. Valores y principios empresariales 

A continuación, se detallará cuáles son los principios y valores 

empresariales con los que cuenta Alimundo: 
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 Honestidad. 

 Respeto. 

 Cordialidad. 

 Confianza 

 Puntualidad. 

 Credibilidad. 

 Lealtad. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 Solidaridad. 

 Disciplina (Zapata, 2016). 

2.3. Estructura Organizacional 

La siguiente figura detalla cual es la estructura organizacional, identificando sus 

funciones y que desempeña cada persona en su respectiva área.  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama. 

Adaptado de: Alimundo, 2016. 

Alimundo es una empresa en la que la rotación de personal es mínima los 

últimos tres años, lo cual ha permitido mantener la estructura adecuada con 

resultados favorables administrativa y económicamente, la empresa tiene una 

mentalidad de mantener sus empleados para obtener mejores resultados y está 

abierta a recibir estudiantes para que realicen pasantías (Zapata, 2016).  
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2.3.1. Funciones por cada área 

2.3.2. Mandos Gerenciales 

Tabla 2. Cargos gerenciales y funciones del personal de Alimundo. 

PRESIDENTE  
Carlos Zapata 

Castellanos  
Función:  

Toma de decisiones. 

Nombra al gerente general. 

Vela por el buen 

desenvolvimiento de la empresa 

en el campo legal.  

Administrativo y Operacional. 

GERENTE 

GENERAL  
Silvana Zapata  Función: 

Representante legal de la 

empresa, capacitada en el área 

de turismo. 

Maneja la parte administrativa. 

Supervisa la parte operativa de 

la empresa. 

Toma decisiones internas de la 

empresa. 

GERENTE 

FINANCIERO  

Wladimir 

Herdoiza 
Función: 

Realiza balances, pago de 

impuestos y pago de seguro 

social. 

GERENTE 

VENTAS  
José Clavijo  Función:  

Arma paquetes turísticos.  

Atiende cuentas corporativas. 

Comercialización. 

Venta de programas Turísticos. 
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2.3.3. Responsable de área 

Tabla 3. Responsables de área y funciones del personal de Alimundo. 

ASISTENTE 

CONTABILIDAD  

Janeth 

Endara  
Función: 

Realiza Ingresos y Egresos, 

cheques, conciliaciones 

bancarias y entrega al contador 

los documentos para realizar 

los balances. 

DPTO. DE 

PROMOCIÓN, 

PUBLICIDAD Y 

VENTAS.  

Rubén 

Zapata  
Función:  

Promoción y venta de los 

programas a empresas colegios 

y grupos. 

COUNTER 

NACIONAL  

Diego 

Iglesias 
Función:  

Venta de programas nacionales 

a costa, sierra, oriente y 

galápagos. 

COUNTER 

INTERNACIONAL  

Diego 

Maldonado  
Función:  

Venta de boletos nacionales e 

internacionales, además se 

encarga de los tours fuera del 

país.  

 

2.4. Ventaja Competitiva  

Para analizar la competencia de Alimundo se ha realizado el cuadro 

comparativo de la Matriz de Perfil Competitivo, su autor es Fred David y se 

encuentra  en el libro Conceptos de Administración Estratégica. Este cuadro 

nos permite analizar las variables de la empresa, es decir, sus fortalezas para 

aprovecharlas y sus debilidades para transformarlas en favor del mejoramiento 

de la empresa (Fred, 2003). 

Los criterios tomados son factores importantes para el éxito, han sido 

escogidos ya que tienen gran importancia para medir la calidad al momento de 

evaluar el servicio al cliente.  
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Tabla 4. MPCO: Matriz de perfil competitivo. 

 

 

 

 

Adaptado de: Conceptos de Administración Estratégica, Fred 2003. 

El cuadro nos ha arrojado los siguientes valores. 

Nota:  

 Los valores de las clasificaciones son los siguientes: 1 = debilidad 

principal, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor, 4 = fortaleza 

principal. 

 Según indica el puntaje de valor total es de 2.8, el competidor dos Tierra 

de fuego es más fuerte, seguido por Alimundo con un puntaje de 2.7 y 

en el tercer lugar con 2.2 se encuentra expediciones centro del mundo. 

2.5. Análisis desde la perspectiva del cliente 

2.5.1. Perfil del cliente del establecimiento 

Para realizar el análisis de la perspectiva del cliente se realizó una 

entrevista estructurada (Véase anexo1) a la Gerente General de la 

empresa, quien con datos almacenados en su archivo respondió lo que 

se muestra a continuación: 

Población mayoritaria de clientes 

Ecuatoriana  

Promedio de edad de los clientes 

25 a 70 años 

Género 

Masculino y Femenino.  

Psicográfica 

Clase Social: Media. 
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Calificación de servicios prestados por Alimundo 

Buena. 

Duración de los Paquetes Turísticos más solicitados  

 5 días 4 noches (Dentro de Ecuador).  

 8 días 7 noches (Estados Unidos).  

 18 días 17 noches (Europa).  

Gasto Diario promedio   

 Dentro de Ecuador $75 por persona incluido alojamiento y 

alimentación. 

 Para Estados Unidos $150 por persona incluido alojamiento y 

alimentación. 

 Europa 1 0  € por persona incluido alojamiento y alimentación. 

*Los valores no incluyen tickets aéreos que varían por temporada. 

NOTA IMPORTANTE: el 80% de los clientes buscan paquetes todo incluido, 

económicos y de calidad. 

2.5.2. Breve análisis de las expectativas del cliente 

Para analizar las expectativas del cliente se realizaron tres entrevistas (Véase 

anexo1) a los clientes más frecuentes de la agencia de viajes Alimundo, para 

poder así obtener información de la calidad de los servicios recibidos. Después 

de realizar cinco preguntas llegamos a determinar lo siguiente: 

1. Cliente 1. Sra. Patricia Mantilla. -  

Conoció a la agencia de viajes Alimundo por referencia de un amigo y 

solicita los servicios de la empresa durante todo el año por razones de la 

empresa donde ella labora, además por viajes familiares. Comento que 

de todos los productos ofertados lo que más ha comprado son tickets 

aéreos nacionales e internacionales, como recomendación sugiere que 

la agencia tenga más comunicación con los clientes sobre sus ofertas. 

La Sra. Mantilla si recomendaría a la agencia de viajes Alimundo porque 

sus servicios ofertados son buenos.  

2. Cliente 2. Sra. Sandra Moreno. - 

Conoció a la agencia de viajes Alimundo por referencias personales y 

compra tickets aéreos nacionales e internacionales, así como Paquetes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
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Turísticos, no recomienda mayor cambio para la empresa y sí 

recomendaría a la agencia de viajes Alimundo porque sus servicios 

ofertados son buenos, especialmente por la preocupación que tienen 

porque sus clientes estén siempre satisfechos.  

3. Cliente 3.- Sra. Mercy Tomala. - 

Conoció a la agencia de viajes Alimundo por referencia personales, la 

frecuencia con la que pide los servicios a la empresa es durante todo el 

año, comprando tickets aéreos nacionales e internacionales, recomienda 

la incorporación de una página web de la empresa y el contacto con los 

clientes vía e mail. 

La Sra. Tomalá si recomendaría a la agencia de viajes Alimundo por 

brindar confianza a sus clientes. 

  

Como conclusión de estas tres entrevistas, en las que se tienen los criterios de 

los clientes, encontramos los siguientes aspectos, sugerencias y 

recomendaciones. 

- Las tres clientes tienen una referencia personal. 

- Los clientes demandan más que nada tickets aéreos nacionales e 

internacionales durante todo el año. 

- La comunicación debe ser mejor al momento de ofrecer los productos 

turísticos de Alimundo. 

- Se sugiere la implementación de una página web.  

- Se recomienda mantener contacto con los clientes vía e mail. 

- Se percibe que la Agencia de Viajes Alimundo genera confianza en sus 

clientes, pues siempre está pendiente de que ellos estén satisfechos del 

uso de sus servicios turísticos. 
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3. CAPÌTULO III. Análisis de Procesos 

3.1. Identificación del área de análisis 

Se va analizar el área de ventas (Front Office), la misma que está conformada 

por tres personas que atienden a los clientes, quienes llegan a Alimundo por el 

uso de redes sociales o por la atención de llamadas telefónicas a la agencia.  

3.2. Descripción de los procesos de servicio por área 

En el área de ventas, como servicio al cliente, se encuentran las siguientes 

acciones:  

 Dar la bienvenida al cliente.  

 Brindar información y asesoría a los clientes. 

 El asesoramiento del área de ventas para la mejor decisión del cliente al 

momento de elegir el producto turístico.  

 Oferta de los productos y servicios bien identificados y al día. 

 Ofertar los productos y servicios, comunicando cuales son las 

promociones y la mejor opción, según su situación personal. 

 Presentar varias opciones de cotización. 

 Informarle de toda la documentación necesaria que debe tener el cliente 

para realizar su viaje. 

 Realizar la venta y separación de boletos aéreos o paquetes turísticos. 

 Entregar contacto a donde el cliente pueda llamar en caso de algún 

imprevisto. 

 Después de terminar el uso de los servicios turísticos se pregunta al 

cliente sobre su grado de satisfacción y se reciben recomendaciones. 

 

  



2
2

 
 

  
 
 

3.2.1. Blueprint Actual 

 

                                 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Blueprint Actual.
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3.3. Lista de chequeo 

La lista de chequeo se implemento mediante la aplicación de la autoevaluación 

SIGO, se debe recordar que esta herramienta de gestión organizacional es 

gratuita y facilitada por el Ministerio de Turismo del Ecuador.  

El Ministerio de Turismo del Ecuador ofrece el sistema SIGO mediante las 

siguientes acciones:  

 5 Sesiones de capacitación a los propietarios y/o gerentes de las 

empresas turísticas. 

  2 Visitas de asesoría técnica por un consultor SIGO ECUADOR a cada 

una de las empresas turísticas.  

 Evaluación de las empresas turísticas que implementan el SIGO 

ECUADOR y entrega de Distintivos.  

 Promoción de las empresas que hayan obtenido el Distintivo SIGO 

ECUADOR. 

Después de realizar la autoevaluación SIGO se determina que hay incidentes 

críticos y errores tales como: 

- No estandarizar los procesos, y 

- Trabajar de manera empírica 

Estas situaciones que deben ser mejoradas condujeron a obtener un puntaje 

que no supera el mínimo requerido en esta evaluacion SIGO; se obtuvo 56 

sobre 90 puntos, siendo el mínimo 75 sobre 90 puntos (Véase Anexo2). 

Para obtener el Distintivo SIGO ECUADOR, las empresas turísticas deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 Tener una participación destacada en el SIGO ECUADOR, cumpliendo 

con un mínimo del 80% de asistencias, tareas y evaluaciones durante 

las sesiones de capacitación; con ello se obtiene 30 puntos.  

 Obtener una calificación mínima de 45 puntos de 90 posibles en la 

evaluación realizada de acuerdo a la lista de verificación mencionada:  
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- Calificación mínima para obtener el Distintivo SIGO ECUADOR 75 

Puntos. 

- Calificación máxima posible 120 Puntos (Ministerio de Turismo, 2015). 

3.4. Problematización 

Tabla 5. Problematización e incidentes críticos. 

 INCIDENTES CRÍTICOS POSIBLES SOLUCIONES 

ACERCAMIENTO 

DEL CLIENTE A 

LA EMPRESA 

La información de redes 

sociales, no es 

actualizada de manera 

frecuente. 

Actualizar continuamente la 

información presentada en 

redes sociales y llevar un 

seguimiento de mensajes, que 

estos sean respondidos de 

manera rápida. 

Deficiencia de 

estandarización en los 

procesos. 

Capacitar al personal de 

marketing y publicidad para 

mantener una comunicación y 

atracción del cliente a la 

empresa. 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE EN EL 

COUNTER 

El personal de counter no 

oferta productos 

adicionales que puedan 

impulsar mayores ventas. 

Capacitar al área de ventas. 

No se contempla un 

protocolo de bienvenida 

escrito. 

Inscribir un protocolo de 

bienvenida. 

Deficiencia en el proceso 

de seguimiento al cliente. 

Implementar método de 

seguimiento de la satisfacción 

al cliente. 

FACTURACIÓN 

Y PAGO 

El personal de counter 

realiza las actividades de 

recepción de cliente hasta 

Incorporar personal para que 

desempeñe el cargo de caja. 
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la emisión de la factura, 

cuando se debería contar 

con personal 

especializado en cada 

área. 

Deficiencia de 

estandarización en los 

procesos. 

Capacitar e incorporar nuevo 

personal para facturación y 

pago. 

 

3.5. Análisis FODA 

Tabla 6. FODA. 

ANÁLISIS FODA  

Fortalezas Oportunidades 

Ubicación. Nuevos nichos de mercado. 

Facilidades de pago con tarjetas de 

crédito y débito. Demanda insatisfecha. 

Marca posicionada en el mercado. Alianzas Publico/Privadas. 

Variedad en el portafolio de productos. 

Nuevas tecnologías de comunicaciones 

con los clientes. 

Alianzas estratégicas con proveedores 

y AAVV. 

Desarrollo de actividades turísticas a nivel 

nacional e internacional. 

Debilidades Amenazas 

Insuficientes parqueaderos para 

clientes. Competencia con productos similares. 

Personal deficiente.  

Cambio en el comportamiento de compra 

de los usuarios. 

Una sola sucursal en Quito. 

Existe una alta competencia de AAVV en 

el sector. 

Inexistencia de procesos.  

Incremento de la actividad delictiva en la 

Mariscal  

Insuficiente personal de trabajo. Economía cambiante del mercado. 
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3.5.1. Análisis FODA Cruzado 

Tabla 7. FODA CRUZADO. 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE FODA 

CRUZADO 

 

Oportunidades Amenazas 

O1: Nuevos nichos de 

mercado. 

A1: Competencia con 

productos similares. 

O2: Demanda 

insatisfecha. 

A2: Cambio en el 

comportamiento de 

compra de los 

usuarios. 

O3: Alianzas 

Publico/Privadas. 

A3: Existe una alta 

competencia de AAVV 

en el sector. 

O4: Nuevas 

tecnologías de 

comunicaciones con 

los clientes. 

  

A4: Incremento de la 

actividad delictiva en la 

Mariscal  

O5: Desarrollo de 

actividades turísticas a 

nivel nacional e 

internacional. 

A5: Economía 

cambiante del 

mercado. 

Fortalezas FO FA 

F1: Ubicado.  

F3YO2:  

Segmentar a los 

clientes de la empresa 

para aprovechar el uso 

de las redes sociales 

en cuanto a la difusión 

de los productos de la 

empresa. 

 

F4YA3:  

Generar promociones 

que llamen la atención 

al cliente, haciendo 

que en futuras visitas 

prefieran nuestros 

servicios. 

F2: Facilidades de 

pago con tarjetas de 

crédito y débito. 

F3: Marca 

posicionada en el 

mercado. 

F4: Variedad en el 

portafolio de 
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productos. 

F5: Alianzas 

estratégicas con 

proveedores y 

AAVV. 

Debilidades DO DA 

D1: Insuficientes 

parqueaderos para 

clientes. 

 

D5YO1:  

Capacitar al personal 

en servicio al cliente y 

ventas. 

  

  

  

  

D2YA1:  

Estandarizar y mejorar 

los procesos en el 

área de atención al 

cliente y ventas.  

  

  

D2: Personal 

deficiente. 

D3: Una sola 

sucursal en Quito. 

D4: inexistencia de 

procesos. 

D5: Insuficiente 

personal de trabajo. 

 

Del Foda Cruzado y de las estrategias presentadas se ha tomado como meta a 

lograr la estrategia D2YA1: Estandarizar y mejorar los procesos en el área de 

atención al cliente y ventas. Con el fin de reestructurar los procesos y tomar en 

cuenta el valor agregado que nos da el servicio de calidad hacia los clientes.  
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4. CAPÌTULO IV. Propuesta de mejora – Planificación de mejoras 

4.1. Planteamiento Política de Calidad 

La política de una empresa es la declaración de los principios generales con los 

que esta se compromete a trabajar, cumplir y ser comunicada a toda la 

organización, incrementando el compromiso por trabajar desde sus 

trabajadores internos hacia sus clientes (Bernal, 2012). 

La empresa Alimundo se compromete a prestar un satisfactorio servicio al 

cliente siguiendo estándares de calidad, generando una respuesta rápida a las 

necesidades y demandas de los clientes, a partir de la estandarización de los 

procesos internos que ayuden a una correcta gestión organizacional, mediante 

la evaluación constante durante todo el servicio turístico, para lograr la 

fidelización de sus clientes. 

4.1.1. Objetivos de la calidad para el área de servicio al cliente 

 Capacitar constantemente al personal del área de servicio al cliente y 

ventas. 

 Mejorar la estandarización de los procesos en el área de atención al 

cliente y ventas.  

 Segmentar a los clientes de la empresa para la determinación de 

necesidades específicas en función de sus gustos, preferencias, edades, 

capacidad de gasto, etc. 

 Contratación de un community manager que se encargue del óptimo 

manejo de redes sociales. 

4.1.2. Indicadores de la calidad para el área de servicio al cliente 

 Capacitación al 100% del personal en el área de servicio al cliente y 

ventas. 

 Diseñar una estandarización de procesos en las áreas de atención y 

servicio al cliente.  

 Crear productos turísticos en función de los gustos y preferencias de los 

clientes.  
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 Actualización constante redes sociales y oferta de beneficios 

promocionales durante todo el año. 

4.2. Definición de roles, responsabilidades, comunicación y 

documentación 

Tabla 8. Restructuración de los cargos gerenciales y funciones del personal de 

Alimundo. 

PRESIDENTE  Función:  

Toma de decisiones 

Nombra al gerente general 

Vela por el buen desenvolvimiento de la 

empresa en el campo legal  

Administrativo y Operacional. 

GERENTE 

GENERAL  
Función: 

Representante legal de la empresa, 

capacitada en el área de turismo. 

Maneja la parte administrativa. 

Supervisa la parte operativa de la empresa. 

Toma decisiones internas de la empresa. 

GERENTE 

FINANCIERO  
Función: 

Realiza balances, pago de impuestos y 

pago de seguro social. 

GERENTE 

VENTAS  
Función:  

Arma paquetes turísticos.  

Atiende cuentas corporativas. 

Comercialización. 

Venta de programas Turísticos. 
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Tabla 9. Restructuración de los responsables de área y funciones del personal 

de Alimundo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE 

CONTABILIDAD  

Función: 

Realiza Ingresos y Egresos, cheques, 

conciliaciones bancarias y entrega al 

contador los documentos para 

realizar los balances. 

ENCARGADO DE 

CAJA 
Función: Realizar cobro y entrega de factura. 

DPTO. DE 

PROMOCIÓN, 

PUBLICIDAD Y 

VENTAS.  

Función:  
Promoción y venta de los programas 

a empresas colegios y grupos. 

COMMUNITY 

MANAGER  
Función: 

Manejo de publicidad y comunicación 

con el cliente vía redes sociales. 

COUNTER 

NACIONAL  
Función:  

Venta de programas nacionales a 

costa, sierra, oriente y galápagos. 

COUNTER 

INTERNACIONAL  
Función:  

Venta de boletos nacionales e 

internacionales, además se encarga 

de los tours fuera del país.  
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Presidente 

Coordinador 
Financiero  

Asistente de 
contabilidad  

Encargado 
de caja. 

Coordinador de 
marketing y ventas 

Community 
manager  

    Dpto de promoción, publicidad 
y ventas  

Counter nacional  

Counter internacional  

Gerente General 

4.2.1. Restructuración del organigrama 

 

 

  

 

 

 

            

            

            

            

            

            

             

Figura 5. Restructuración del Organigrama 

 

4.3. Blueprint Optimizado 

 

A partir de los criterios obtenidos del mapa de procesos actual de la agencia de 

viajes Alimundo, el cual estaba guiado mas a la parte operativa se ha 

determinado que debe haber una mejora en el procedimiento de la gestión para 

aprovechar los procesos y enfocarlos hacia el servicio al cliente.  

 



3
2

 
 

  
 
 

Figura 6. Blueprint Optimizado.  
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4.4. Seguimiento 

Para tener un feedback de que se está realizando una mejora en el proceso de 

gestión de calidad en el área de servicio al cliente, se debe mantener una 

evaluación constante de la satisfacción del cliente, esta información debe ser 

analizada por parte de los gerentes para así identificar posibles errores y 

realizar las correcciones oportunas en el área de servicio al cliente o front 

office. 

4.4.1. Medición 

La evaluación de la satisfacción al cliente es importante, razón por la cual se 

propone implementar los siguientes tres métodos: 

 Durante la venta de los servicios turísticos. - 

Calificación por parte del cliente a la atención brindada por parte del 

vendedor mediante una calificación electrónica de Excelente, Buena, 

Regular o Mala. Este método mide la percepción que el cliente tuvo del 

servicio entregado por parte de la empresa, consta de botones de 

medición, el mismo que con la ayuda de un software permite llevar 

organizadamente la satisfacción del cliente mediante estadísticas. El 

beneficio que obtiene la empresa el momento de aplicar este método es 

el de conocer la calificación de manera rápida evaluando a la empresa 

y/o el trabajador que atendió al cliente en ese momento (Salazar, 2016). 

 Evaluación Interna. - 

La evaluación del desempeño laboral en Alimundo deberá ser constante 

y durante todo el proceso, estará a cargo del Gerente de Ventas. 

Al respecto Esteban Vélez gerente de EQUISOL, indica que el 

desempeño de un vendedor deberá estar en relación con estos cinco 

factores: 

o Como percibe su papel. 

o Actitud. 

o Nivel de habilidades. 

o Motivación.  

o Variables organizacionales y ambientales. 
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Para poder medir estos factores el autor recomienda que se lo haga de 

dos maneras: objetiva y subjetivamente. 

Objetivamente: el gerente podrá valerse de cifras cuantitativas para 

valorar el desempeño, en este caso se tomarán en cuenta indicadores 

tales como la proyección de ventas, en base de las ventas realizadas por 

el vendedor, la calificación de los clientes sobre la atención recibida, 

entre otras.  

Subjetivamente: se medirá de manera cualitativa, valores, ambiente 

laboral, dominio del puesto, puntualidad, asistencia, etc. 

Estos procedimientos objetivos y subjetivos permiten evaluar el 

desenvolvimiento del encargado del área de ventas, esta información 

deberá ser adecuadamente comunicada al empleado para lograr un 

ambiente laboral favorable para la empresa (Vélez, 2015). 

 Post venta. - 

Se evaluará el grado de satisfacción del cliente una vez que ha 

terminado de recibir los servicios turísticos comprados a la empresa 

Alimundo, esto se lo realizará mediante una encuesta vía e-mail, la 

misma que será llenada por los clientes después de haber obtenido el 

producto o servicio. 

  

Se recomienda usar el sistema SurveyMonkey, este que aplica 

encuestas y guarda las respuestas organizándolas para la obtención de 

estadísticas que brindan la información oportuna para que el gerente 

tome las mejores decisiones (Véase Anexo3). 

4.4.2. Análisis 

El gerente general de la agencia de viajes Alimundo con la información 

obtenida de datos tales como número de ventas, satisfacción del cliente entre 

otros, deberá establecer reuniones semanales con todos los empleados que 

conforman el área de servicio al cliente o front office, con la finalidad analizar la 

información, identificar errores cometidos y plantear rectificaciones que vayan 
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el favor del personal mismo y de la empresa. Estos procesos administrativos 

incluirán motivaciones y sanciones de ser el caso. 

Todas estas acciones administrativas tributarán en lograr la fidelización de los 

clientes (Bewitt, 2016). 

4.4.3. Mejora 

Las empresas demuestran su trabajo en el día a día y aunque los empleados 

no lo perciban los clientes son parte fundamental de la empresa, es por eso 

que si en el momento de ser atendido el cliente queda descontento debemos 

saber cómo actuar y tener en cuenta sobre cómo debemos reaccionar.  

El dicho de autor desconocido, social y comúnmente utilizado de “que el cliente 

siempre tiene la razón “ es oportuno mencionarlo para que toda  empresa deba 

estar preparada para que sus empleados sepan cómo actuar frente a un cliente 

insatisfecho, el escuchar con atención al cliente genera confianza, los 

trabajadores para poder atender las molestias de este tipo de clientes deberán 

ponerse en los zapatos de los mismos, para conocer cuáles son las 

motivaciones que han causado descontento y poder reaccionar de manera 

correcta con ellos, al encontrar la causa de la insatisfacción del cliente el 

vendedor debe buscar soluciones y dar alternativas, el comunicarse de manera 

sutil para evitar malas interpretaciones es importante y siempre hay que saber 

pedir disculpas al cliente, generando confianza y empatía (Soto, 2016). 
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5. CAPÌTULO V. Propuesta de intervención 

5.1. Estrategias de intervención 

5.1.1- Estructura del manual de calidad (índice)  

1. INTRODUCCIÓN. 

2. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

3.ÁREA DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD. 

4. APLICACIÓN DE MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SIGO (SISTEMA 

INICIAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL). 

 4.1Requerimientos generales. 

 4.2Registro de documentación. 

  4.2.1Generalidades. 

  4.2.2Control de documentos. 

  4.2.3Control de registros. 

5. SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN. 

 5.1. Compromiso de la empresa. 

 5.2. Enfoque al cliente. 

 5.3. Política de calidad de Alimundo. 

 5.4. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

6. GESTIÓN DE RECURSOS. 

 6.1. Recursos humanos. 

 6.2. Infraestructura. 

 6.3. Ambiente laboral. 

7. GESTIÓN DE PRODUCTO Y COMMUNITY MANAGEMENT 

 7.1. Planificación y realización del producto. 
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 7.2. Diseño y desarrollo.  

7.3. Descripción de las herramientas de comunicación y segmentación 

de clientes en redes sociales. 

7.4. Comunicación y registro de clientes.  

7.5. Capacitación al personal en servicio al cliente y ventas.  

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 8.1. Generalidades. 

 8.2. Seguimiento y medición. 

  8.2.1. Satisfacción del cliente. 

8.2.1.1. Herramientas de realimentación del cliente: Venta, 

evaluación interna, pos venta. 

 8.3. Control de cliente insatisfecho. 

8.3.1. Análisis de datos recopilados por las evaluaciones.  

8.4. Mejora. 

8.4.1. Acción correctiva. 

 

5.1.2. Propuesta de formación y capacitación 

Para el cumplimiento de los objetivos de calidad, todo el personal de la agencia 

de viajes Alimundo deberá cumplir con procedimientos y estándares, de 

manera similar.  

El Gerente General y el grupo de trabajo del departamento de front office serán 

los encargados de ejecutar, evaluar y controlar los estándares de calidad de la 

agencia de viajes Alimundo.  
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Dentro de los estándares de calidad se encuentran:  

 Estándares y procedimientos para el área de servicio al cliente:  

o Sé esperara hasta el tercer repique para contestar el teléfono. 

o Se contestará cada llamada con emotividad, de manera atenta y 

brindando la información adecuada.  

o Cada llamada es una ocasión para demostrar la calidad en el 

servicio del establecimiento. 

o Una vez terminada la conversación, se esperará hasta que 

cuelgue el cliente.  

o En caso de requerirse, tratar a los clientes con títulos.  

o Siempre poner a la disposición del cliente todos los servicios 

ofertados por la agencia de viajes.  

o La información proporcionada por el cliente será manejada de una 

manera ética laboral.  

o Brindar una amable despedida al cliente una vez terminada la 

conversación.  

 Estándares y procedimientos de servicio para todo el personal:  

o Todo el personal deberá estar al tanto de lo planteado en el 

manual de calidad.  

o El personal podrá suplir funciones que no son sus habituales de 

manera esporádica si así se necesite.  

o El Gerente General será el encargo de delegar responsabilidades 

al personal y deberán ser acatadas.  

o La puntualidad es primordial.  

o Ayudar a promover una cultura de respeto dentro de la 

organización.  

o Es prohibido ejercer el trabajo bajo los efectos del alcohol u otras 

sustancias psicotrópicas.  

o No es permitido desatender el lugar de trabajo sin previa 

autorización por parte del Gerente General. 
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5.1.3. Propuestas de mejora de infraestructura 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades de la República del Ecuador, en la 

cuarta sección en donde se habla sobre cultura, deporte, recreación y turismo, 

el artículo número 44 sobre el turismo accesible dice que se vigilara la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas 

turísticas, además las empresas privadas y públicas deben brindar sus 

servicios de la misma manera (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012). 

Es por esto que se propone a la agencia de viajes el construir una rampa de 

acceso al establecimiento ya que en este momento solo cuentan con gradas. 

El costo de construcción de la rampa sería de $ 186,00 desglosado de la 

siguiente manera: 

Mano de obra: $ 150, pago a un albañil durante una semana, valor consultado 

a los maestros en la Av. Granados. 

Materiales: $ 36,00, los valores son consultados en la Distribuidora Occidental 

ubicada en la Av. Occidental y Legarda. 

 4 quintales de arena $ 4 

 4 quintales de cemento $ 32 

  

TOTAL: $ 150 + $ 4,00 + $ 32,00 = $ 186 dólares.  
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5.2. Programación de la intervención 

5.2.1. Presupuesto de mejoras 

La siguiente tabla muestra el presupuesto necesario invertir para la 

implementación de las propuestas que logren la mejora de la calidad en el 

servicio al cliente en el área de ventas de la agencia de viajes Alimundo. 

Este presupuesto es para implementarlo durante un año. 

Tabla 10. Presupuesto de mejora. 

PRESUPUESTO 1 

HERRAMIENTAS COSTO $ 

Impresión del manual de calidad   $                     10,00  

Capacitación Atención al cliente CAPACITUR  $                   190,00  

Capacitación Ventas SECAP  $                     53,00  

Manual de implementación SIGO (gratuito)   $                           

Contratación de cajero/a  $                5.490,00  

Calificadores touch de atención al cliente   $                   300,00  

Contratación de Community manager  $                3.416,00  

Rampa de acceso   $                   186,00  

TOTAL  $              9.645,00  

 El valor tomado para la impresión del manual de calidad ha sido del 

promedio del costo estipulado por las copiadoras en los alrededores de 

la UDLA sede granados. 

 El valor para la capacitación tanto como de la atención al cliente y la 

capacitación de ventas se ha tomado de las páginas de CAPACITUR 

Centro de Capacitación y Formación Turística y SECAP Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional.  

 El manual de implementación sigo es una herramienta gratuita a 

disposición de medianas y micro empresas para obtener el 

reconocimiento a calidad.  

 El precio de los calificadores touch se ha obtenido de la empresa 

SILTTEC soluciones en electrónica y sistemas. 

 Los salarios de contratación se lo han consultado a la abogada 

empresarial María José Yánez según lo estipula el SRI.          
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o Sueldo Básico de cajero $375+22%(valor correspondiente a todos los 

beneficios de ley) multiplicado por 12 meses de contrato a cajero da 

como resultado $5490 el sueldo total por contrato de un año. 

o Sueldo como profesional Community Manager $700+22%(valor 

correspondiente a todos los beneficios de ley) multiplicado por 4 

meses de contrato a Community Manager da como resultado $3416 

por contrato de 4 meses.
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5.2.2. Cronograma de intervención 

Tabla 12. Cronograma de intervención. 

El cronograma de intervención de Alimundo detalla las actividades que se llevaran a cabo para aplicar el plan de mejora de 

calidad durante un año, además se toma en cuenta la evaluación de sistema de gestión de calidad el cual se debe llevar 

acabo constantemente para verificar si el plan de mejora de calidad está obteniendo resultados favorables. Una sola 

evaluación al final no es recomendable. 

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN ALIMUNDO 

CÓDIGO  ACTIVIDADES/TAREAS 
DURACIÓN EN MESES RESPONSABLE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

10000 
Impresión del manual 
de calidad                          Grupo de Trabajo: Front Office 

20000 

Capacitación de 
Atención al cliente 
CAPACITUR                         CAPACITUR 

30000 
Capacitación Ventas 
SECAP                         SECAP 

40000 
Contratación de 
cajero/a                         Gerente General 

50000 
Calificadores touch de 
atención al cliente                         Gerente General 

60000 
Contratación de 
Community manager                         Gerente General 

70000 Rampa de acceso                          Gerente General 

80000 
Evaluación de sistema 
de gestión de calidad              Grupo de Trabajo y Gerente General 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 La agencia de viajes Alimundo tiene 20 años de vida y tiene procesos 

administrativos que deben ser mejorados para lograr la calidad en los 

servicios que oferta. 

  La agencia de viajes Alimundo necesita lograr la calidad en sus 

procesos para ser competitiva y tener la fidelidad de sus clientes. 

 El presente trabajo se centró en el área de servicio al cliente relacionado 

con la venta de los productos turísticos de la agencia de viajes 

Alimundo. 

 El área de ventas está conformada por tres personas las mismas que 

atienden y venden los productos a los clientes. 

 El punto para pagar por los servicios comprados no está bien atendido.  

 Se diagnosticó mediante información recopilada que la empresa no 

cuenta con procesos establecidos y trabajan de manera empírica. 

 Se constató la ausencia del blueprint lo que no permitía identificar los 

incidentes críticos, ni realizar posibles soluciones.   

 No existe un método efectivo de realimentación de la satisfacción del 

cliente al comprar algún producto con Alimundo. 

 La página de Facebook con la que cuenta Alimundo es administrada de 

manera parcial y no a tiempo completo, interfiriendo con la actualización 

de la misma y la comunicación con los clientes.   

 No cuenta con una rampa para el acceso de personas discapacitadas, 

incumpliendo normas establecidas. 
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Recomendaciones: 

 Para lograr la calidad en los servicios, particularmente en el área de 

ventas de la Agencia Alimundo, lo que tributará en ser competitiva y 

tener la fidelidad de sus clientes es necesario invertir en la mejora de los 

procesos administrativos y la capacitación de su personal. Para esto se 

recomienda: 

- Estandarizar e inscribir los procesos. 

- Aplicar el Manual de Implementación SIGO. 

- Aplicar el Mapa de Procesos Blueprint. 

- Capacitación por parte de CAPACITUR y por parte del SECAP. 

 La contratación de una persona para el cobro de los servicios vendidos. 

Nota: en esta recomendación se puede optimizar el trabajo de las tres 

personas del área de ventas derivando a una de ellas para que se ocupe 

sólo del cobro de los servicios vendidos. 

 Implementar un método efectivo (Sistema SurveyMonkey), vía e mail, 

para la realimentación de la información sobre la satisfacción del cliente. 

 La contratación de un community manager con el fin de: 

- Crear la página Web de la Agencia de viajes Alimundo. 

- Mantener actualizada la página de facebook de la agencia y por ende 

mejorar la comunicación con los clientes. 

- Segmentar a clientes existentes y potenciales con el fin de relacionarse 

con ellos mejorando las ventas en la agencia de viajes Alimundo. 

 La construcción de una rampa para el acceso de personas 

discapacitadas, cumpliendo así con normas establecidas. 
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Anexo1: 

FICHA PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SITUACIÓN ACTUAL DE 

LA AGENCIA ALIMUNDO 

LOCALIZACIÓN: 

 

El establecimiento se encuentra ubicado en la provincia de pichincha, cantón 

Quito, sector La Mariscal, entre las calles Av. Río amazonas N23-101 y 

Wilson, su código postal es el 170143 (Superintendencia de compañías, 

valores y seguros, 2016). 

 

CAPACIDAD INSTALADA (incluye aforo, descripción de los servidos, 

horarios de atención): 

El establecimiento cuenta con un aforo de 30 personas, el horario de 

atención determinado es de lunes a viernes en dos jornadas de 9:00am a 

1:15pm y en la tarde de 14:00pm a 6:00pm. 

Los servicios ofertados por parte de Alimundo son los siguientes:  

 Tickets aéreos. 

 Tours dentro y fuera del país. 

 Asesoría en trámites de embajadas. 

 Charters. 

 Viajes institucionales y empresariales. 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS EMPRESARIALES: 

Misión: 

Lograr la tranquilidad de nuestros clientes, teniendo en cuenta sus 

necesidades y preferencias para poder satisfacerlas logrando así mantener 

nuestra cartera de clientes, siendo nosotros los organizadores de sus 

programas vacacionales, empresariales, familiares, entre otros (Zapata, 

2016). 

 

 

 



  
 
 

 

Visión:  

Esperamos que en el año 2014 la agencia de viajes cuente con una 

sucursal, además de una oficina virtual mejorando las características 

actuales de nuestra página web (Zapata, 2016). 

Objetivos Empresariales: 

 Brindar deleite a nuestros clientes en cada uno de los procesos que 

realizamos con ellos. Manteniendo como lema que “Un cliente 

satisfecho siempre regresa”. 

 Ser reconocidos por nuestros clientes por nuestra seriedad, 

cumplimiento, buen servicio y calidad en los productos que vendemos. 

 Cumplir con las metas de venta que se van proponiendo año tras año.  

 Incrementar la cartera de clientes de la agencia mediante 

promociones que sean llamativas para nuestros clientes y manejar 

referidos (Zapata, 2016). 

Valores y principios empresariales: 

A continuación, se detallará cuáles son los principios y valores 

empresariales con los que cuenta Alimundo: 

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Cordialidad. 

 Confianza 

 Puntualidad. 

 Credibilidad. 

 Lealtad. 

 Responsabilidad social y ambiental. 

 Solidaridad. 

 Disciplina (Zapata, 2016). 

 

 



  
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

 

VENTAJA COMPETITIVA (análisis de la competencia): 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE: 

 PERFIL DEL CLIENTE DEL ESTABLECIMIENTO: 

Entrevista estructurada a gerente general en formato de audio. 

Población mayoritaria de clientes 

Ecuatoriana  

Promedio de edad de los clientes 

25 a 70 años 

Género 

Masculino y Femenino.  



  
 
 

Psicográfica 

Clase Social: Media. 

Calificación de servicios prestados por Alimundo 

Buena. 

Duración de los Paquetes Turísticos más solicitados  

 5 días 4 noches (Dentro de Ecuador).  

 8 días 7 noches (Estados Unidos).  

 18 días 17 noches (Europa).  

Gasto Diario promedio   

 Dentro de Ecuador $ 75 por persona incluido alojamiento y 

alimentación. 

 Para Estados Unidos $ 150 por persona incluido alojamiento y 

alimentación. 

 Europa 1 0  € por persona incluido alojamiento y alimentación. 

*Los valores no incluyen tickets aéreos que varían por temporada. 

 

NOTA IMPORTANTE: el 80% de los clientes buscan paquetes todo incluido, 

económicos y de calidad. 

 BREVE ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE: 

Para analizar las expectativas del cliente se realizaron tres entrevistas 

a los clientes más frecuentes de la agencia Travel Club Alimundo. 

BREVE ANALISIS DE LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE: Datos a tomar 

para recolección de información para la tesis de plan de mejora de calidad 

en el área de servicio al cliente. 

Entrevistador:  

Francisco Yánez.  

Entrevistadas:  

 Patricia mantilla  

 Sandra Moreno SARALEC S.A. // 0994837809 

 Mercy Tómala // 022526526 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign


  
 
 

1.Como conoció a la agencia Alimundo: 

 Por referencia.   

 Por referencia. 

 Por referencia. 

2.Con qué frecuencia recibe servicios de Alimundo: 

 Depende, por grupos una vez por mes durante todo el año 

empresarial y vacaciones familiares   

 Todo el año empresarial. 

 Todo el año. 

3.Qué servicio ha recibido: 

 Pasajes nacionales e internacionales  

 Pasajes paquetes turísticos. 

 Pasajes nacionales e internacionales. 

 

4.Que mejoraría en cuanto a servicio: 

 Inmediato, un poco más de comunicación con los clientes.  

 Casi nada, están pendientes y comunican con el cliente. 

 Incorporación de página web. 

5.Recomendaría a la agencia Alimundo algún conocido y porque: 

 Sí, porque son conocidos, confianza, y el servicio es bueno  

 Sí, por el servicio y la atención, cumple con el producto. 

 Sí, por brindar confianza a los clientes.  

*Entrevistas realizadas a 3 clientes frecuentes de la Agencia Alimundo. 

 



  
 
 

Anexo2: 

 

 



  
 
 

 

 



  
 
 

 

 

 



  
 
 

Anexo 3: 

Satisfacción del cliente Travel Club Alimundo  
*1. Nombre y correo electrónico para recibir retroalimentación   

 

2. ¿Por cuánto tiempo ha sido cliente? 

Años: 

Meses: 

3. ¿Cómo se enteró de nuestra empresa? 

Nuestro sitio web 

Referencias 

Uno de nuestros empleados 

Redes Sociales  

Otro  

4. ¿La atención y cortesía brindada por el personal de ventas ha sido? 

Excelente 

Buena 

Mala  

Regular  

5. ¿Cómo califica la forma y el tiempo en que se efectuó su cotización? 

Excelente 

Buena 

Mala  

Regular  

6. ¿Cómo califica la calidad en los servicios proporcionados por el personal de 

Alimundo? 

Excelente 

Buena 



  
 
 

Mala 

Regular 

7. ¿Cómo califica la calidad de los productos que ofrece Allimundo? 

Excelente 

Buena 

Mala 

Regular 

8. Cómo considera la disponibilidad del personal de ventas  

Excelente 

Buena 

Mala  

Regular 

9. La respuesta a sus quejas, sugerencias o reclamaciones han sido 

Excelente 

Buena 

Mala 

Regular 

10. Cómo considera a Alimundo en relación con proveedores del mismo giro 

Excelente 

Buena 

Mala 

Regular 

11. Qué nuevas necesidades o productos le gustaría que fueran cubiertas 

por Alimundo 

 

12. COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS: 

 




