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MEJORA ORGANIZACIONAL” 
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Tutor: Lcda. Elisa Solís 
Resumen 

 
El objetivo principal de este estudio es diseñar un sistema de calidad 
basándose en una herramienta de gestión de calidad llamada SIGO (Sistema 
Inicial de Gestión Organizacional), que busca dar a conocer a las pequeñas 
y medianas empresas turísticas la importancia de los sistemas de calidad 
para el mejoramiento y progreso de las actividades que realizan, a través de 
un diagnóstico de la realidad de la agencia, basándonos también en los 
derechos y deberes que el estado ecuatoriano demanda de parte de empresa 
para el cumplimiento de normas de calidad y una metodología apropiada 
como: encuestas, entrevistas y la observación que nos permitan identificar 
las falencias que existan dentro de la agencia de viajes ClickTours. La 
encuesta realizada a los clientes nos ayuda a entender la percepción que 
tienen sobre el servicio recibido, la propietaria y el equipo de trabajo de la 
agencia será consultado al respecto. Se tiene como objetivo obtener una 
visión holística del servicio dentro de la agencia tomando como referencia a 
los actores involucrados. La propuesta se desarrolla en base a los resultados 
obtenidos de 301 personas encuestadas para trabajar específicamente en 
todo aquello que afecte de manera negativa la impresión que está ofreciendo 
la agencia de viajes, Se enfocará la atención es aspectos de tipo visual, 
tangible, organizativo y todo aquello que puede ser percibido por los clientes. 
Se espera que el diseño de un manual de gestión de calidad sobre conductas 
y formas de atención al cliente que deben poseer los trabajadores ayude al 
rendimiento de la agencia de viajes, mejorando su imagen ante los clientes y 
los integrantes de ClickTours. 
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"DESIGN OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE 

SIGO TOOL APPLIED TO THE TRAVEL AGENCY AND TOURIST 

OPERATOR CLICKTOURS S.A FOR ITS ORGANIZATIONAL 

IMPROVEMENT" 

Authors: Daniel Álava G.  
Jefferson steven Salinas Laniz. 

Tutor: Lcda. Elisa Solís 
Abstract 

 
The main objetive of this study is  to design a quality system based on a quality 
management tool called SIGO (Initial System of Organizational Management), 
which seeks to inform small and medium-sized tourism enterprises about the 
importance of quality systems for the improvement and progress of the activities 
they carry out, through a diagnosis of the reality of the agency, based also on the 
rights and duties that the Ecuadorian state demands from the company to comply 
with quality standards and an appropriate methodology such as: surveys, 
interviews and observation that allow us to identify the shortcomings that exist 
inside the ClickTours travel agency. The survey made to customers help us to 
understand the perception they have about the service received, the owner and 
the starr of the agency will be consulted about it.  
The objective is to obtain a holistic view of the service within the agency, taking 
as reference the actors involved. The proposal is developed based on the results 
obtained from 301 people surveyed to work specifically on everything that 
negatively affects the impression that the travel agency is offering. The focus will 
be visual, tangible, organizational and all aspects what can be perceived by 
customers. It is expected that the design of a quality management manual on 
behaviors and forms of customer service that workers must possess will help the 
travel agency's performance, improving its image before customers and 
members of Click Tours.  

 

Keywords: management, SIGO, quality, travel agency, manual 
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Introducción 
 

     La presente investigación pretende ser una contribución a la labor de las 

agencias de viajes o empresas del sector turístico en la búsqueda de estrategias 

inclusivas para ayudar en el crecimiento del negocio tanto en el ámbito 

profesional como el crecimiento de su personal. En la actualidad las agencias de 

viajes presentan problemas con generar una identidad corporativa dentro del 

mercado o problemas de formalización de las labores y la función de su personal 

enfocadas en la calidad, mejora la visión y percepción que poseen como 

empresa, por lo cual es importante que los propietarios descubran que métodos 

de calidad son los más eficaces y adecuados para propiciar en sus 

establecimientos de esta manera elaborar las adaptaciones necesarias que les 

permite aplicarlas de una forma integradora.  

     Al inicio de este trabajo investigativo se parte desde las bases teóricas de 

diversos referentes literatos, al contar con varias concepciones que permiten 

sustentar teóricamente la labor realizada se comienza con las condiciones 

generales que se encuentran las agencias de viajes y la influencia que tienen 

estas en el sector turístico y como se logran vencer las dificultades que se 

presentan con un adecuado sistema de gestión de calidad que se desarrolle de 

una forma integral. 

     En ese mismo sentido existen organizaciones que buscan crear normas o 

métodos que propicien una correcta gestión de calidad. Se pueden implementar 

en cualquier organización de producción de bienes o servicios. Dichas normas 

plantean guías o herramientas específicas para conseguir una correcta 

implementación.  

     Sobre la base de las ideas expuestas los autores realizan una reflexión sobre 

la identificación de las necesidades de la agencia y de cómo el manual de gestión 

de calidad mejorará el nivel organizacional de la empresa y se reflejará en una 

mayor acogida y posicionamiento de la organización brindando una satisfacción 

a su clientela. Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones 

expuestas en el presente trabajo basadas en las conclusiones teóricas 

relacionadas con el tema y a la información obtenida gracias a la observación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema. 
 

     La agencia de viajes “ClickTours” es una empresa creada en el año 2016 por 

los hermanos Arellano los cuales emprendieron esta idea como un proyecto de 

tesis universitario donde su mercado objetivo eran los “Baby Boomers” personas 

nacidas entre el periodo post segunda guerra mundial (1946 – 1964). En primera 

instancia buscaban ofrecer paquetes turísticos que sean atrayentes para esta 

generación, pero con el tiempo, las tendencias, han cambiado, por consiguiente, 

la empresa hoy en día ofrece sus opciones a una generación diferente conocidos 

como los “Millenials”, a los cuales llegan a través de redes sociales. 

 

     La agencia cuenta con un total de cuatro trabajadores, incluyendo a los 

propietarios, y a su vez tienen tres personas que prestan servicios externos, tanto 

en el área contable, como en el área legal. Por otro lado, el departamento de 

recursos humanos es el encargado del proceso de selección del personal, 

apegándose a las indicaciones básicas del perfil que solicitan los propietarios, 

tales como: ser estudiantes o profesionales en turismo, sin embargo, carecen de 

manual de funciones o instructivos que permitan a los empleados conocer los 

procedimientos a seguir para desempeñarse adecuadamente. 

 

     En adición, es importante mencionar que según versiones de la propietaria 

de la agencia ClickTours no se han desarrollado capacitaciones para el personal, 

puesto que, los recursos económicos son bastante limitados, aunque existe una 

plena conciencia por parte de la agencia de viaje sobre la importancia en la 

actualización de conocimientos. Adicionalmente, se observa bastante 

improvisación en el diseño de producto y servicios, por lo que, carecen de 

procesos que garanticen la calidad de los mismo.  
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1.2. Formulación del problema. 
 

     ¿Por qué la agencia de viajes ClickTours no ofrece un buen servicio de 

calidad a sus clientes? 

 

1.3. Ubicación del problema en su contexto. 
 

     Los productos que se ofertan a los turistas son diseñados por operadoras de 

turismo que gestionan la venta de los mismos a través de canales directos, o 

mediante convenios que realizan con empresas de intermediación como son las 

agencias de viajes.  

 

     Por lo que, una agencia de viaje basados desde el punto de vista más tangible 

es un establecimiento atendido por profesionales, mismo que toma los bienes, 

servicios y atractivos turísticos de un lugar para venderlos en el mercado 

legalmente y está autorizada previamente por la administración (Jiménez, 2006). 

 

     De este modo, por la información obtenida de empleados y ex trabajadores 

de agencias, cabe mencionar que estas empresas tienen falencias que les lleva 

a cometer equivocaciones de manera recurrente como, ofertarse con publicidad 

engañosa, lo cual, tiene como finalidad captar más clientes, sin considerar las 

repercusiones que esto podría traer para la credibilidad e imagen de la empresa, 

así mismo, la especulación de precio en los paquetes, retrasos en las 

excursiones o visitas a los atractivos.  

 

     Por otro lado, muchas veces no cuentan con una vía de comunicación o 

aplicaciones digitales que permitan brindar soluciones efectivas a las inquietudes 

de sus usuarios durante el viaje de manera oportuna. Así mismo, no contar con 

un canal de comunicación de esta índole disgusta al viajero, y se constata que 

existe mucha informalidad e improvisación en una gran mayoría de operadoras 

turísticas minoristas, ya que existen varios problemas a nivel organizacional, 

operativo y de recursos.  
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     En adición, se observan problemas con respecto al cumplimiento con lo 

ofrecido al cliente, el trato recibido por parte del equipo de trabajo, retrasos en 

sus pagos, además, se percibe que las operaciones y funciones realizadas 

dentro de las agencias no están dedicadas en particular a la venta de paquetes 

turísticos o emisión de boletos de avión sino más bien a las asesorías acerca de 

documentación de visado siendo este el producto principal que ofrecen.  

 

     En la ciudad de Guayaquil, sector norte ubicado dentro de las instalaciones 

del edificio Centro de Negocios el Terminal Local 35 Bloque B, se encuentra la 

agencia de viajes “ClickTours S.A” donde se realiza compra, emisión de boletos, 

adquisición de paquetes turísticos y asesorías con respecto a trámites de visas. 

  

     Es importante destacar que dentro de las primeras aproximaciones realizadas 

a la Agencia de Viaje se realizó una evaluación de los primeros aspectos que se 

pueden tomar en consideración, como uno de los tres principios a ser trabajados, 

es el recurso tangible, que en este caso el letrero que se nota deteriorado, quizás 

por la exposición al sol, pero es algo que afecta, ya que, es parte de la primera 

impresión de la empresa, por otro lado dentro de la oficina la imagen es bastante 

fresca y atrayente con colores vivos, los equipos actualizados, además de contar 

con sistema GDS (Global Distribution System) Amadeus y todo el equipo de 

trabajo sabe operarlo.  

 

     Finalmente, hay otros aspectos que se detectaron como la falta de 

formalización de su filosofía como empresa de agencia de viajes, para generar 

una identidad corporativa dentro del mercado, así también, procesos operativos 

y protocolarios deficientes por parte de los asesores.  

 

1.4. Relevancia Social. 
 

     Si bien es cierto un sistema de calidad es una herramienta importante para 

pequeñas y grandes empresas, cada día se cuenta con nuevas versiones de los 

mismos, los cuales se vuelven más cómodas, prácticas y a la vez sencillas para 

quienes les den uso. Esto incide de manera positiva en cualquier tipo de 
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establecimiento turístico que entre sus actividades se encuentren la oferta de 

productos y servicios.  

 

     El incluir este tipo de gestiones enfocadas en la calidad mejora la visión y 

percepción que poseen como empresa, es también un factor esencial dentro del 

sector turístico, principalmente en Ecuador, donde el turismo se ha convertido en 

una actividad mucho más recurrente entre nacionales y extranjeros, generando 

que las empresas prestadoras de servicios elaboren planes para llevar una mejor 

organización. 

 

     En tanto, es de vital importancia que las actividades y operaciones turísticas 

se vayan cimentando con la idea de ofrecer un servicio excepcional a sus 

clientes, demostrando que existe un beneficio para ambas partes. Así también, 

los proveedores turísticos al dar sus prestaciones a través de un control de 

procesos deben garantizar la satisfacción de los turistas antes, durante y 

después de su visita creando la idea que en Ecuador toda actividad relacionada 

al turismo es manejada por personal capacitado, teniendo como principal efecto 

una imagen positiva del país como destino turístico.  

 

1.5  Situación en conflicto. 

     Es necesario recalcar que la agencia de viajes y operadora “ClickTours S.A.” 

inició con un trabajo de titulación donde se fijó el público al cual se dirigiría, toda 

la estructura como organización en la que fue enfocada no pasó por una fase de 

reestructuración considerando que era un mercado cada vez más competitivo y 

diverso, por lo que, pasar por alto este detalle, ocasionó que afectará su progreso 

y a su vez no identificara adecuadamente a su nuevo público objetivo.  

 

      De la misma forma, la agencia de viaje ClickTours S.A no controla, ni verifica 

sus procesos para la detección de errores lo que ha ocasionado problemas 

financieros, pérdida y bajo nivel de satisfacción por parte de sus clientes, entre 

otros aspectos. 
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1.6. Evaluación del problema. 

      La realización del presente trabajo enfocado en el diseño de un sistema de 

gestión de calidad aplicado a la agencia de viajes “ClickTours” tiene las 

siguientes consideraciones:  

 

     Factibilidad: Al contar con la predisposición de la propietaria al dar apertura 

para desarrollar la pertinente investigación, misma que facilitara la información 

que se considere relevante y necesaria para el desarrollo del tema. Así mismo, 

se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para llevar a 

cabo todo el proceso de recopilación de datos. 

 

     Conveniencia: El mayor benefactor será el cliente, ya que, al ejecutarse la 

propuesta recibirá un servicio óptimo, agradable y satisfactorio, en tanto, la 

agencia de viajes también resultará beneficiada con la aplicación de un sistema 

de calidad, ya que, mejorará el servicio prestado y podrá optar por una 

acreditación SIGO que lo certifica como un establecimiento que cumple con 

controles y criterios de calidad internacionales.  

  

      Relevancia: El diseño de un sistema de calidad ayudará a la estandarización 

de los procesos de la agencia de viajes ClickTours, permitiendo detectar 

problemas e identificar las posibles soluciones. Así también, puede ser acogido 

por otros establecimientos que deseen obtener su certificación de calidad.  

 

      Importancia: Diseñar un sistema de gestión de calidad aportará en el 

mejoramiento y corrección de procesos que garanticen el producto o servicio 

ofertado al turista. 

 

 

1.7. Alcance. 
 

      El presente trabajo de investigación tiene como objetivo a corto plazo 

identificar la deficiencia que posee la agencia de viaje ClickTours, plantear sus 

causas y consecuencias en relación con la imagen corporativa, procesos y 

protocolos que influyen en el nivel de satisfacción que tiene el cliente con los 
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servicios obtenidos y una vez así proponer la herramienta SIGO que permitirá 

ser una guía para para el diseño de un manual de calidad. 

 

      A largo plazo se espera que gran parte de las empresas turísticas puedan 

incluir un sistema de gestión de calidad, ya sean estas; operadoras, restaurantes, 

empresas de alojamiento o cualquier empresa vinculada al sector turístico para 

así elevar la calidad de los servicios que oferta el Ecuador a los visitantes o 

turistas.  

 

1.8. Campo. 
 

     Diagnóstico de la situación actual de la agencia y operadora de turismo 

ClickTours S.A a través de la herramienta SIGO.  

 

1.9. Objeto. 
 

     Agencia y operadora de turismo ClickTours.  

 

1.10. Objetivo General. 
  

     Diagnosticar la situación actual de la agencia y operadora de turismo 

ClickTours S.A. a través de la herramienta SIGO, con el fin de diseñar un manual 

de gestión de calidad que permita mejorar el servicio al cliente. 

 

1.10.1. Objetivos Específicos. 

 

● Identificar los procesos organizacionales de la agencia de viajes 

ClickTours S.A. 

● Determinar la situación real de la agencia de viaje ClickTours S.A. a través 

de la aplicación de herramientas propuestas en el manual SIGO.  

● Diseñar un manual de gestión de calidad aplicado a los procesos de 

servicios al cliente de la agencia operadora ClickTours S.A. 
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1.11. Justificación de la investigación. 
 

       Como parte de la metodología de investigación del presente trabajo se 

utilizará el Sistema Inicial de Gestión Organizacional denominado “SIGO” el cual 

otorga un estado de conocimiento holístico sobre la empresa, brindando 

herramientas que detecten qué aspectos deben ser mejorados de forma 

específica y con qué nivel de prioridad debe ser manejados, por lo tanto, el 

mismo ayudará a la Agencia de Viajes “ClickTours S.A.” a tener una óptica real 

de la forma en que están siendo ofertados los servicios y cómo son percibidos 

por los clientes.  

 

      Es importante destacar que la aplicabilidad de un sistema de este tipo es 

primordial para llevar un control sobre los procesos internos para lograr satisfacer 

las expectativas de crecimiento de la empresa y a su vez, permite mejorar el 

servicio al cliente, a través de procesos eficientes y eficaces.  

 

1.12. Idea a defender. 

     La agencia y operadora turística ClickTours S.A. no posee una cultura 

organizacional definida ni procesos operacionales estandarizados para la 

comercialización y venta de los productos que oferta, lo que ha causado que los 

clientes no mantengan una relación larga con la empresa, o en su efecto que no 

se haya podido satisfacer sus necesidades y expectativas.    
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1.13. Interrogantes de la investigación.  
 

     ¿Qué problemas presenta la agencia de viaje operadora ClickTours S.A.? 

¿Qué problemas ha generado a la agencia de viaje y operadora ClickTours 

S.A. no tener implementado un sistema de gestión de calidad? 

¿De qué manera ha afectado a la agencia operadora el no haber 

reestructurado su filosofía empresarial? 

     ¿Por qué la agencia no reestructura la filosofía empresarial? 

¿Por qué los representantes de la empresa no tienen un manual de funciones 

para los diferentes cargos y trabajadores? 

¿A qué se debe que procesos como selección y contratación de personal, así 

como la contabilidad sean manejados por personal externo? 

¿Por qué la agencia desarrolla actividades ajenas “venta de suministros de 

oficina” a las que debería efectuar como agencia operadora? 

¿Cuáles son las herramientas para la gestión de calidad aplicadas a las 

agencias de viajes? 

¿Cuáles son las variables para la gestión de calidad aplicadas a las empresas 

de intermediación turísticas?  

¿Cuál es la estructura óptima para un sistema de gestión de calidad para las 

empresas de intermediación turística?  
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CAPÍTULO II 
 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

 

     De acuerdo a Pablo Valderrey (2013) la consideración de la calidad en la 

fabricación de productos o servicios ha tenido algunas etapas tal como se 

presenta a continuación:    

 

     El concepto gestión de calidad según k. Ishikawa afirma “que cosiste en el 

desarrollo diseño, producción y comercialización de productos y servicios con 

una eficacia del coste y una utilidad optimas todo ello equilibrado con una compra 

satisfactoria por parte de los clientes”, por lo que, partiendo de esta primicia se 

puede apreciar que el control de calidad está ligado a satisfacer al cliente en 

varios ámbitos no solo con la entrega de un producto o servicio, sino que 

además, se le debe de brindar una experiencia agradable que ofrezca seguridad, 

confort y confianza superando así las expectativas del cliente. 

 

     A partir de la revolución industrial siglo XIX-XX, la división del trabajo en 

funciones específicas da lugar a la fabricación en serie, por lo tanto, se 

encuentran personas dedicas a la fabricación y otras al control del producto… 

En aquellos tiempos las empresas no consideraban la calidad como un aspecto 

importante en la producción de sus productos. Sin embargo, comenzaron a surgir 

bajo la influencia de filósofos como Marx y Taylor teorías de modelos de gestión, 

donde se presentaban esquemas para la administración adecuada de las 

organizaciones, produciéndose a su vez, un mercado más competitivo, con alto 

grado de interés en fabricar productos o servicios de calidad. 

 

     Por otro lado, el control estadístico de calidad moderno surge en 1924 en 

Norteamérica en el cual su objetivo era el control económico de calidad de 

productos, sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones resultaron altamente 

costosa lo cual fue un intento fallido por los altos costos que esto representaba. 

Resulta oportuno destacar que se logró despertar el interés de los empresarios 

de la época no obstante desistieron de implementar dichas gestiones porque 

terminaban en montones de papeles y gastos administrativos exacerbados. 
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     En consecuencia, en 1946 se formó la American Society for Quality Control 

(ASQC), misma que promovió el uso de técnicas del control de calidad para 

todos los tipos de productos y servicios ofreciendo conferencia y desarrollando 

publicaciones técnicas y programas de adiestramiento para asegurar la calidad.  

 

     En tanto, las normas ISO se hacen presentes en el año 1980 según César 

Camisón (2004) teniendo 28690 empresas certificadas hasta el año 2002 en 

España. En lo que respecta a empresas turísticas, un total de 169 organizaciones 

se certificaron con la ISO 9000 hasta ese mismo año, siendo un número 

realmente bajo frente a otro tipo de empresas, pero de las cuales se destacaron 

centros vacacionales, seguido de hoteles, restaurante y agencias de viaje. 

 

2.1.1. La calidad en el sector turístico. 

     De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo “OMT” (2016) en la 

conferencia sobre Gestión de la Calidad celebrada en Bucarest-Rumania, la 

definición de los indicadores y procesos de gestión de calidad son fundamentales 

para desarrollar los destinos turísticos y hacerlos más competitivos, logrando así 

mejorar la imagen, marco legislativo y reducir al mínimo los problemas 

operacionales, por lo tanto, son la guía ideal para crear experiencias únicas y 

positivas.  

 

     Alrededor del mundo, la calidad para las empresas del sector turístico está en 

crecimiento, gestionando certificaciones tanto nacionales como internacionales 

que permitan establecer lineamientos básicos para la gestión integral de calidad, 

especialmente en sitios de alojamiento y ocio. (International Dynamic Advisor 

"Intedya", s.f.)  

 

     En tanto, en la actualidad existen organizaciones vinculadas al ámbito 

turístico que otorgan certificaciones o sellos de calidad de acuerdo a una 

publicación del equipo de colaboradores de Visiones del Turismo (2017) en base 

a información presentada por la ONU y que se detallan a continuación.
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Tabla 1  

organizaciones certificadas a nivel mundial 

CERTIFICACIÓN EMPRESA ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

Biosphere Responsible 
Tourism 

Instituto Turismo 
Responsable 

Destinos, ciudades, 
alojamiento, transporte 

Certificación de sostenibilidad diseñado para la industria turística, promovido por 
Naciones Unidas  

EarthCheck EarthCheck Pty 
Limited 

 

Alojamiento, turismo activo, 
destinos, cruceros 

Promueve la gestión de soluciones sostenibles. Ayudan a empresas, 
comunidades y gobiernos a crear destinos turísticos limpios, seguros, prósperos y 
saludables para visitar, vivir, trabajar y divertirse. 

Green Destinations Green 
Destinations 
Foundation 

Destinos Contribuye con los destinos a mejorar la calidad, la sostenibilidad y la visibilidad 
del mercado. Permite medir, monitorear y mejorar la sostenibilidad de destinos y 
regiones.  

Green Globe Green Globe Alojamiento, eventos, 
restauración, touroperador, spa, 
transportes 

Es la certificación global para el turismo sostenible. La membresía está 
reservada para empresas y organizaciones que están comprometidas a hacer 
contribuciones positivas a las personas y al planeta. 

Green Growth 2050 Green Growth 
2050 

Salud, seguridad, 
sostenibilidad del diseño y 
construcción de edificios e 
infraestructuras, entre otros. 

Ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades del turismo y las empresas 
de viajes que buscan soluciones de hoy a las cuestiones que impulsan el cambio 
social, cultural y medioambiental.  

Green Key Foundation of 
Environmental 

Centros de conferencia, 
atractivos turísticos, 
alojamientos, restaurantes. 

Esta prestigiosa ecoetiqueta representa un compromiso de las empresas para 
que sus instalaciones se adhieren a los estrictos criterios establecidos por la 
Fundación para la Educación Ambiental. 

Green Leaders Tripadvisor Alojamiento El programa Eco Líderes de TripAdvisor promueve las prácticas respetuosas con 
el medio ambiente, lo que le permitirá desmarcarse de la competencia y destacar 
sus Eco Prácticas. 

Green Leaf Eco-
Standard 
 

Green LeaF 
Environmental Trust 

Alojamiento, turoperadores, 
eventos y conferencias. 

El objetivo de la certificación es lograr cambios en las políticas de gestión 
ambientales basadas en indicadores de sostenibilidad ecológica y social. 

ISO Private 
Certification Bodies 

Todo tipo de ámbitos. ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador y 
editor mundial de Normas Internacionales. La  ISO 14000: 2004 es un sistema de 
gestión ambiental aplicable a los servicios turísticos. 

Quality Coast Coastal & Marine 
Union – EUCC 

Destinos e islas El Green Destinations Standard mide, monitorea y mejora la sostenibilidad de 
destinos y regiones. 

Travel Life ABTA y ECEAT 
Projects 

Hoteles, touroperadores y 
agencias de viaje 

Travelife se dedica a hacer las vacaciones más sostenibles. Trabajan con 
empresas de viajes de todo el mundo para ayudarles a mejorar sus impactos 
sociales, económicos y ambientales. 

Nota. Adaptación de Visiones del Turismo (2017)

http://www.biospheretourism.com/
http://www.biospheretourism.com/
https://earthcheck.org/
https://earthcheck.org/
http://greendestinations.info/
http://greendestinations.info/
http://greendestinations.info/
http://www.greenkey.global/
http://www.greenkey.global/
https://green.tripadvisor.com/
http://www.greenleafecostandard.net/
http://www.greenleafecostandard.net/
https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/home.html
http://www.qualitycoast.info/
http://www.qualitycoast.info/
http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp
http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp
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      Las gestiones por elevar los estándares de calidad en las empresas 

vinculadas a la industria turística van en aumento en la última década, tanto así 

que, para muchas empresas la certificación o sello de calidad es un elemento 

considerado como factor diferenciador con su competencia, agregándole valor a 

su producto y generando mayores índices de confianza ante sus consumidores.  

 

      En adición, el desarrollo de la industria turística ha tenido como aliado 

principal los entornos virtuales, tal como lo manifiesta Ruiz Mafé y García de los 

Ríos (2013) citado por Ruíz, Estefanía (2015) ya que, permiten difundir e 

intercambiar información de manera rápida. Por lo tanto, el involucramiento de la 

tecnología en el sector turístico ha sido fundamental para dinamizar el sector 

turístico y a su vez convertirse en un indicador para medir la calidad de los 

prestadores.   

 

2.1.2 Las agencias de viajes y las certificaciones de calidad 
 

      Las agencias de viajes en Europa han sufrido una transformación atenuada 

por el uso del internet y el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s), convirtiéndose en un desafío para las agencias que 

incluyen dichas herramientas, ya que su uso contribuye a los procesos de 

reintermediación, dándole mayor visibilidad en el mercado y favoreciendo el 

acceso a sus productos por parte de todos sus clientes (Poyato, 2015). 

       

     En la actualidad las agencias de viajes tradicionales han tenido que adaptarse 

a los cambios suscitados en su entorno, puesto que, la tecnología se ha 

convertido en una herramienta fundamental para sus usuarios. Según Peral 

Peral, Rodríguez-Boada Rey, Sánchez Franco y Villarejo Ramos (2011) citado 

por Ruíz, Estefanía (2015) indican que incluso aquellos clientes mayores a 55 

años que usualmente estaban alejados de la tecnología han incrementado el uso 

de la misma para realizar compras online.  

     En razón de lo antes expuesto, se ha visto un incremento de las agencias de 

viajes online (OTA), especialmente en Latinoamérica donde solo en el año 2013 
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alcanzó una participación en el mercado del 14% (Amadeus, 2015), siendo una 

de las más utilizadas la empresa argentina Despegar.com. Que fue fundada en 

1999 y que actualmente cuenta con la filial brasileña Decolar.com con la cual 

lideran el mercado. Además, aun cuando las empresas OTA han tenido un 

importante crecimiento, las agencias tradicionales como la CVC primera 

compañía de viajes brasileña alcanzó a vender paquetes turísticos, vuelos y 

habitaciones a 20 millones de viajes a nivel nacional e internacional. (Lapper, 

2015) 

 

     De la misma forma, aun cuando la tendencia indica una importante 

participación de las OTA en el mercado, las agencias de viaje offline están 

lideradas por los productos aéreos (gestionados por GDS) y productos terrestres 

con servicios integrales. Por otro lado, la práctica de consumo en la red 

determina que los viajes de ocio son los más cotizados en relación a los 

corporativos o de negocios. En tanto, es importante destacar que las agencias 

tradicionales consideran con pilar fundamental del servicio que prestan el 

asesoramiento, atención, relación calidad precio y diversidad de la oferta, aun 

cuando el 35% de la gestión de sus reservas sea a través de medios digitales; 

mientras que las OTA están centradas el 100% en el segmento digital y destacan 

la importancia del precio como la más importante de las variables, además de la 

buena experiencia del usuario y opciones de pago seguras. (Amadeus, 2015) 

 

      Según Vázquez-Casielles, Del Río Lanza y Suárez Álvarez (2014) citado por 

Ruíz, Estefanía (2015) indican que las agencias de viajes virtuales deben incidir 

en 4 factores para mejorar la calidad, tales como el diseño y la funcionalidad de 

la web, calidad de la información, fiabilidad y capacidad de respuesta.  

 

      Es importante destacar que en Latinoamérica el 48% de los viajeros buscan 

nuevas experiencias a través de la tecnología, considerando las ventajas que las 

agencias de viaje online le puedan ofrecer como por ejemplo atención las 24 

horas, diversidad de oferta y precios, entre otros. Por tanto, muchas empresas 

de viaje han decidido implementar a su modelo tradicional un modelo B2B y B2C. 

(Amadeus, 2015) 
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     Por otro lado, en relación a la investigación realizada por Estefanía Ruiz 

(2015) sobre la vinculación de los usuarios con los diferentes canales, en lo que 

respecta a las agencias de viaje tradicionales el 60% acude a la misma agencia 

y el 40% acude a varias agencias, mientras que en lo que respecta a las agencias 

virtuales el 62% utiliza diversas agencias virtuales. Así mismo, se observa que 

uno de los principales hallazgos que se destacan en este estudio es sobre la 

poca actualización de la información que realizan las agencias de viaje 

tradicionales, lo que no ocurre con las agencias de viaje virtuales, ya que ofrecen 

información actualizada.  

 

     Sin embargo, aun cuando existan agencias de viaje con diferentes canales 

de contacto con el cliente, en Latinoamérica se están gestionando para el sector 

turístico certificaciones de calidad para las empresas que las constituyen, ya que, 

para el año 2014 en Panamá cinco operadoras de turismo y tres agencias de 

viajes obtuvieron su sello de calidad de empresas turísticas, misma que tienen 

una duración de tres años con revisiones anuales para la verificación de su 

cumplimiento y es otorgado por la dirección de turismo de dicho país. (Panamá 

América, 2014) En Chile, para el año 2015 según los registros del Servicio 

Nacional de Turismo “Sernatur” solo un 3.5% de las agencias cuentan con una 

certificación de calidad, pero se espera vaya en aumento. (Tele13, 2015) 

 

     En el Ecuador el Ministerio de Turismo para el año 2015 certifico con el sello 

“Q” de calidad turística a 278 establecimientos, entre los cuales se encuentran 

hoteles, restaurantes, bares, operadoras de turismo y agencias de viaje. Dicha 

certificación tiene una vigencia de un año pudiendo renovarla si así lo desea. El 

Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO), fue la principal herramienta 

utilizada para propiciar la certificación de calidad a las micro, pequeñas y 

medianas empresas “Mipymes”. (MINTUR, 2015) 

 

      Finalmente, es importante resaltar que la participación de las agencias de 

viaje y operadoras de turismo dentro de los procesos de certificación de calidad 

es fundamental para garantizar no sólo el posicionamiento de Ecuador a nivel 

internacional como destino turístico reconocido, sino que además permite la 

sostenibilidad de dichas empresas en el mercado, resultado así favorable para 
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la economía del país. En lo que respecta a la contribución de actividades de 

Agencias de Viajes, Operadores Turísticos, Servicios de reservas y actividades 

conexas, en el año 2016, alcanzó los USD 25.200.690 tal como se observa en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2  

Recaudación tributaria de agencias de viajes, operadores turísticos y actividades conexas años 

2012-2016 

Años Actividades de agencias de 
viajes y operadores 
turísticos 

Otros servicios de 
reservas y actividades 
conexas 

Total 

2012 15.246.307 230.657 15.476.964 

2013 18.007.368 216.328 18.223.696 

2014 22.270.888 231.095 22.501.983 

2015 31.807.167 215.548 32.022.715 

2016 24.061.611 1.139.079 25.200.690 

Nota. Información tomada del Servicio de rentas internas/estadísticas multidimensional 

 

2.1.3 Indicadores de calidad.  
 

     En cuanto al significado de un indicador no consta una definición oficial por 

parte de algún organismo nacional o internacional, solo algunas referencias que 

los describen como herramientas para clasificar y definir, de forma más precisa 

objetivos e impactos, los indicadores deben ser medidas verificables de cambio 

y resultado diseñadas para contar con un estándar con el cual evaluar o 

evidenciar resultados con respecto a metas establecidas con la finalidad de 

facilitar el reparto de trabajo, insumos y productos de esta manera alcanzar los 

objetivos Mondragón,(2002).¿Qué es un indicador?. Revista de información y 

análisis, volumen (19), p.52. 

     Llama la atención la definición de Bauner en 1996: los indicadores son 

estadísticas, serie estadística o cualquier representación de la indicaciones con 

el propósito de asignar y facilitar el estudio donde está la empresa y hacia dónde 

se dirige con respecto a determinados objetivos y metas, así se logra evaluar 

programas específicos y determinar su impacto Mondragón, (2002). ¿Qué es un 

indicador? Revista de información y análisis, volumen (19), p.52.  
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     Con referencia a los indicadores de calidad podemos mencionar algunos 

ejemplos a continuación: 

     Cobertura: La cobertura se concibe en la relación entre el número de 

artículos disponibles o servicios en diversos sectores en conjunto con la 

demanda en el mercado. Supply Chain, (2017). Indicadores de calidad: ejemplos 

y como gestionarlos. 

     Eficacia: Este indicador se refiere a la necesidad que tiene un usuario y se 

ha conseguido satisfacerla mediante un producto o servicio en cuestión. Si la 

respuesta obtenida es positiva, se estará frente ante una verdadera eficacia. 

Supply Chain, (2017). Indicadores de calidad: ejemplos y como gestionarlos. 

     Volumen de ventas: al considerar el nivel de ventas de un producto es uno 

de los estándares de calidad de un producto más valorado, por lo que siempre 

hay que tenerlo en cuenta. Supply Chain, (2017). Indicadores de calidad: 

ejemplos y como gestionarlos 

     Satisfacción del cliente: La satisfacción del cliente va muy ligada a la 

calidad empresarial ya que ambos términos no se deberían entender el uno sin 

el otro. Para conocerla, es imprescindible generar vías para recibir feedback tras 

la compra y ver qué se puede mejorar en este proceso. Supply Chain, (2017). 

Indicadores de calidad: ejemplos y como gestionarlos 

     Competitividad: Ver si la empresa es competitiva o no, si puede seguir el 

ritmo de competidores y de lo que demanda el mercado son varias cuestiones 

que se deben plantear a la hora de medir la calidad de una empresa. Supply 

Chain, (2017). Indicadores de calidad: ejemplos y como gestionarlos 

2.1.4 Características de los indicadores.  

      Al respecto de las características de los indicadores estos deben de estar 

dentro de un marco teórico o conceptual permitiéndole asociarse con un evento 

que se pretende investigar para el trabajo que se los organiza para referenciar 

situaciones de presión, estado o de respuesta en torno al tema Mondragón, 

(2002) .¿Qué es un indicador?. Revista de información y análisis, volumen (19), p.53. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/supply-chain-indicadores-de-calidad-del-servicio-al-cliente/
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     Deben de ser específicos en otras palabras tiene que estar vinculados 

directamente con fenómenos económicos, sociales, culturales o de otra 

naturaleza, estos tienen que estar vinculados con las metas u objetivos, para 

cumplirlas es recomendable que los indicadores seleccionados sean pocos de 

esta manera se consigue darles un seguimiento Mondragón, (2002). ¿Qué es un 

indicador? Revista de información y análisis, volumen (19), p.53. 

       Es necesario que sean explícitos, de tal forma que tan solo mencionar su 

nombre sea el motivo suficiente para comprender si se trata de una cualidad o 

de un valor, con el objetivo de señalar e interpretar de forma clara a que grupo 

de población o producto se refiere. (Mondragón, 2002), p.53. 

      Por último, ser de fácil comprensión para que no haya duda en el equipo de 

trabajo respecto a su significado, debe de existir una definición para cada 

indicador así se logra un mayor entendimiento y socialización Mondragón, 

(2002). ¿Qué es un indicador? Revista de información y análisis, volumen (19), 

p.53. 

2.1.5. Utilidad de los indicadores.   

     Sobre las bases de las ideas expuestas anteriormente se infiere que al 

seleccionar los indicadores correctos y oportunos permite una correcta 

recolección de información. 

      Partiendo de los supuestos anteriores los indicadores son una pieza 

elemental para evaluar, dar seguimiento y predecir las tendencias de la situación 

o estado de la compañía en diferentes aspectos que se puede quiera tener a 

consideración sea estos económicos, sociedad, recursos humanos. Así como 

evaluar el desempeño de la institución encaminados a lograr las metas u 

objetivos sujetos al ámbito de mejora Mondragón, (2002) ¿Qué es un indicador? 

Revista de información y análisis, volumen (19), p.54. 
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2.1.6. Atención al cliente como parte de la calidad.  

     Los esfuerzos de las organizaciones han estado dirigidos hacia las 

actividades de dirección y administración de los recursos económicos, humanos 

y materiales para cumplir con sus objetivos económicos. Actualmente, en un 

mercado tan competitivo, las empresas reconocen la dificultad que encuentran 

para cumplir sus metas y diferenciarse de sus competidores. (Pérez, 2006, p.1) 

     Resulta oportuno mencionar que existen sectores que los productos y 

servicios tienen una mínima diferencia lo cual dificulta a los clientes distinguir a 

que empresa pertenecen esto perjudica a los empresarios lo cual los obliga a 

presentar algo más novedoso y que se logre captar la atención del cliente. 

(Pérez, 2006). 

      Al respecto a la calidad de la atención al cliente ésta ha evolucionado durante 

las últimas décadas de forma significativa esto no solo se basa en atraer y captar 

al cliente si no en lograr la satisfacción y fidelización para maximizar los 

beneficios económicos de la agencia esto se ve reflejado en los esfuerzos que 

tiene la empresa en tratar con cortesía y amabilidad a los clientes. (Pérez, 2006). 

     Blanco (como se citó en Pérez, 2006) afirma que la atención al cliente es el 

conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al 

mercado, encaminada a identificar las necesidades de los clientes en las 

compras para satisfacerlo, logrando de este modo cubrir sus expectativas. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Calidad. 
 

La calidad como tal es subjetiva puesto que está condicionada por la 

percepción que tenga cada persona sobre un determinado elemento, objeto, 

servicio, influyendo directamente la experiencia que tenga la persona, así como 

las necesidades que deba satisfacer. (Significados.com, 2017) 

De la misma manera, otros autores indican que la calidad es relativa y que su 

valoración dependerá de cómo es percibido por la persona un determinado bien 

o servicio, pudiendo ser diferente entre dos personas aun cuando el producto 
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sea el mismo, ya que influye la oportunidad, estado de ánimo, o las necesidades 

que deseen satisfacer cada individuo. (Definiciones de calidad, s.f.) 

 

     La calidad se relaciona más bien con las exigencias de los consumidores con 

respecto a la satisfacción de sus necesidades, las cuales deben ser identificadas 

y monitoreadas, ya que pueden cambiar con el tiempo, por lo tanto, las empresas 

deben tener bien definidos sus procesos para poder cumplir con las expectativas 

de sus clientes y a su vez poder hacer un uso eficiente de sus recursos en el 

momento de la elaboración del mismo. (ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión 

de Calidad según ISO 9000, 2013) 

 

     El proceso para alcanzar la calidad de los productos o servicios prestados por 

parte de la empresa requiere una serie de pasos que permitirán gestionar de 

manera adecuada los recursos, cuidando al mínimo los intereses tanto de la 

empresa como la de los consumidores. Sin embargo, es importante conocer ¿por 

qué es importante implementar un sistema de gestión de la calidad? 

 

2.2.2. Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

     Hacer referencia a la gestión de calidad es referirse a todo el proceso de 

planificación, establecimiento de políticas, normas, asignación de responsables, 

identificación de indicadores para la medición, control y evaluación, además del 

proceso de implementación que conllevará identificar los pasos a seguir. (Crece 

Negocios, 2011)  

 

     Por lo tanto, para las empresas implementar un sistema de gestión de calidad 

“SGC” se vuelve todo un desafío, ya que, incluye cambios desde la cultura propia 

de la organización como tal hasta la forma de hacer las cosas. Sin embargo, 

¿qué beneficios representa para la empresa su adopción? 

 

     La implementación de un SGC de manera adecuada permite aumentar las 

posibilidades de mantener la empresa en el mercado, logrando aumentar su 

rentabilidad económica, alcanzar la satisfacción de sus clientes, además de 
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impulsar prácticas que le permitan contribuir al cuidado ambiental, captar nuevos 

segmentos de mercado, mejorar el control de los procesos, disminuir costos, 

detectar y corregir errores, entre otros aspectos. (Conexión Esan, 2018)  

 

     Parte importante al momento de poner en marcha un SGC son los principios 

que guiarán su implementación, por tanto, de acuerdo a lo que determina la ISO 

9001: 2015 estos son: 

● Enfoque al Cliente. 

● Liderazgo. 

● Compromiso de las personas. 

● Enfoque a procesos. 

● Mejora. 

● Toma de decisiones basada en las pruebas. 

● Gestión de las relaciones. 

     El uso de ISO 9001: 2015 ayuda a garantizar que los clientes obtengan 

productos y servicios consistentes y de buena calidad, lo que a su vez aporta 

muchos beneficios comerciales. Los aspectos que son considerados para su 

implementación son:  

● Puntualidad en la entrega del servicio. 

● Fidelidad en el cumplimiento de los compromisos. 

● Relación coste-beneficio. 

● Ajuste a los plazos acordados. 

● El servicio dado debe estar asociado a lo que se pactó. 

● Rapidez del servicio. 

● Cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio. 

● Contar con personal cualificado para la prestación del servicio. 

● Gentileza y buen trato en la prestación del servicio. 

      La diferencia con la norma ISO: 2008 (versión anterior) es que su aplicación 

va orientada a diferentes tipos de empresa, enfocándose en el alcance, 

liderazgo, operación, evaluación del desempeño entre otras, los indicadores a 

evaluarse plantean determinar el cumplimiento de los servicios que se ofrecen.  
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2.2.2.1. Sistema Inicial de Gestión Organizacional –SIGO ECUADOR. 

 

     En la actualidad, la ISO es el máximo organismo a nivel internacional, el cual 

toman como referencia los países para poder diseñar sistemas de gestión que 

se ajusten a las necesidades de los sectores productivos y económicos que las 

comprenden.  

 

      En el Ecuador actualmente, en lo que respecta a la industria del turismo, se 

ha considerado para poder mejorar la calidad de los servicios prestados el 

Sistema Inicial de Gestión Organizacional –SIGO, la cual es una herramienta de 

rápida implementación para el mejoramiento de la calidad en las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) turísticas. El fin principal de esta 

herramienta es satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos, 

logrando alcanzar rentabilidad y competitividad en el mercado. (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2015) 

 

      Los aspectos esenciales que se podrían resolver a través de la 

implementación de SIGO son: 

Figura 1 Beneficios de la implementación SIGO Ecuador 

Nota. Información extraída del Manual de Implementación SIGO ECUADOR (2015) 

 

Logra que el 
personal libere su 
potencia y 
contribuya 
significativamente 
a alcanzar la meta 
de la empresa

Realizar una 
correcta 
planificación y 
definición de 
objetivos con el fin 
de establecer un 
modelo claro que 
direccione a la 
empresa sobre lo 
que esperan sus 
clientes

Crear una 
metodología para 
resolver los 
problemas 
operativos, 
favorecer la 
integracion y evitar 
el despedicio

Construir 
indicadores que 
permitan tomar 
decisiones y a su 
vez permitan 
realizar las 
mediciones por 
cada área
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      La implementación de SIGO tiene un periodo de duración de 3 meses, tiempo 

en el cual recibe asistencia por parte de uno de los consultores, además de cinco 

sesiones de capacitación dirigida a los propietarios, los cuales deberán liderar 

todo el proceso que se detalla a continuación:  

Figura 2 Proceso de implementación SIGO ECUADOR  

Nota. Información extraída del Manual de Implementación SIGO ECUADOR (2015) 

   

Figura 3 Pasos para obtener SIGO ECUADOR 

Nota. Información extraída del Manual de Implementación SIGO ECUADOR (2015) 
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personal
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rutina y la 
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Evaluación

Reconocimiento
OBTENCIÓN 

DEL DISTINTIVO 
SIGO

•Realizar diagnóstico situacional
•Realizar diagnóstico de resultados
•Realizar el diagnóstico de la estructura financiera

PASO 1

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

•Módulo 1. Calidad personal (Herramienta 1,2 y 3)
•Módulo 2. Enfoque en el cliente (Herramienta 4, 5 y 6)
•Módulo 3. Gestión de rutina y la mejora (Herramienta 7, 8 
y 9)

PASO 2

ASISTIR A LAS 5 SESIONES DE 
CAPACITACIÓN E 
IMPLEMENTAR SIGO

•Tener una participación destacada en SIGO ECUADOR - 30 
puntos
•Obtener una calificación mínima de 45/90 en la 
evaluación.

PASO 3. 

EVALUAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES Y OBTENER EL 
DISTINTIVO SIGO ECUADOR
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     Los pasos que deberán realizarse de manera específica por parte de los 

propietarios o gerentes comprenden lo siguiente: 

 

     Cada uno de los pasos que se mencionen en el proceso de implementación 

de SIGO se encuentran con mayor detalle en anexos, con el fin que se pueda 

consultar y obtener mayor información sobre los mismos, sin embargo, es 

imprescindible resaltar que la obtención del distintivo SIGO le permite a la 

empresa ser promocionada por parte de la entidad reguladora de turismo.  

 

     El sistema de gestión organizacional SIGO se basa en el programa de calidad 

5s, esta se refiere a una serie de técnicas desarrolladas en Japón, 

específicamente implementado por la compañía automotora Toyota en el año 

1960, a pesar de que fue utilizado originalmente por las amas de casa con el fin 

de mantener a todos los miembros de una familia comprometidos con el celo, la 

organización y la administración de la casa. Por esta razón, es también conocido 

como “housekeeping”, una expresión que, traducida al español, significa 

literalmente el mantenimiento de la casa. (vinculando, 2011). 

 

 ¿Qué beneficios aportan las 5s? 

• La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. 

• Los trabajadores se comprometen. 

• Se valoran sus aportaciones y conocimiento. 

• La mejora continua se hace una tarea de todos. 

     El programa de calidad 5s recibe su nombre debido a las iniciales de cada 

una de las cinco técnicas que lo constituyen. Estas técnicas se basan en sentidos 

con los conceptos y objetivos propios que están interconectados entre sí y 

forman un ciclo. Son: 

• Seiri (Clasificación) – separar lo necesario de lo innecesario. 

• Seiton (Organización) – poner todo en su lugar. 

• Seiso (Limpieza) – limpiar y cuidar el ambiente. 

• Seiketsu (Higiene Estandarizada) – crear reglas para mantener la limpieza 

y el orden. 

• Shitsuke (Disciplina) – comprometerse, convirtiendo las reglas en hábitos. 
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 La 1ra S: Seiri (Clasificación y Descarte) 

     Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las 

cosas necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. 

 

La 2° S: Seiton (Organización)  

     La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido 

uno puede conseguir lo que necesita, y cuán rápido puede devolverla a su sitio 

nuevo. 

 

     Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse 

antes de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar 

disponible y próximo en el lugar de uso. 

 

La 3° S: Seiso (Limpieza)  

     Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar 

de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe 

haber ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las personas no asumen este 

compromiso la limpieza nunca será real. 

 

     Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. 

Cada trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, 

retirara cualquier tipo de suciedad generada. 

 

La 4° S: Seiketsu (Higiene y Visualización).  

     Esta S envuelve ambos significados: Higiene y visualización. 

La higiene es el mantenimiento de la Limpieza, del orden. Quien exige y hace 

calidad cuida mucho la apariencia. En un ambiente Limpio siempre habrá 

seguridad. Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos 

o servicios de Calidad. 

 

     Una técnica muy usada es el “visual management”, o gestión visual. Esta 

Técnica se ha mostrado como sumamente útil en el proceso de mejora continua. 

Se usa en la producción, calidad, seguridad y servicio al cliente.  
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La 5° S: SHITSUKE (Compromiso y Disciplina)   

     Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros 

preparados para castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere 

decir voluntad de hacer las cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo 

de crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

     Agencias de viaje: Son aquellas empresas que se dedican a la asesoría, 

producción, promoción y organización de la venta de productos o servicios 

turísticos, ya sea con medios propios o contratación de los mismos. (Servicio 

Nacional de Turismo, 2015) 

     Eficacia: Este indicador se refiere a la necesidad que tiene un usuario y se 

ha conseguido satisfacerla mediante un producto o servicio en cuestión. Si la 

respuesta obtenida es positiva, se estará frente ante una verdadera eficacia. 

Supply Chain, (2017). Indicadores de calidad: ejemplos y como gestionarlos 

      Indicadores: En cuanto al significado de un indicador no consta una 

definición oficial por parte de algún organismo nacional o internacional, solo 

algunas referencias que los describen como herramientas para clasificar y 

definir, de forma más precisa objetivos e impactos, los indicadores deben ser 

medidas verificables de cambio y resultado diseñadas para contar con un 

estándar con el cual evaluar o evidenciar resultados con respecto a metas 

establecidas con la finalidad de facilitar el reparto de trabajo, insumos y 

productos de esta manera alcanzar los objetivos  Mondragón,(2002) 

     ISO: Son las siglas en inglés International Organization for Standardization. 

Se trata de la Organización Internacional de Normalización, y se dedica a la 

creación de estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de 

productos y servicios. Son las llamadas Normas ISO. (Normalización, ISO 

Organización, 2015) 
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      Organización: Para Ferrell y Geoffrey, la "organización consiste en 

ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información 

y otros, que son necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan 

atraer a gente a la organización, especificar las responsabilidades del puesto, 

agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito" (Ferrel & Geoffrey, 2004) 

     Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades que están 

interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades 

transforman los elementos de entrada en resultados, para ello es esencial la 

asignación de recursos. (Normalización, ISO Organización, 2015) 

     Producto Turístico: Son elementos tangibles (infraestructura, equipamiento, 

alojamiento, etc.) e intangibles (emociones vividas, cultura, hospitalidad, etc.) 

que permiten al visitante o turista tener experiencias, disponiendo para esto de 

un territorio capaz de proveer al consumidor de momentos significativos, según 

su propia percepción. (Servicio Nacional de Turismo, 2015) 

      Promoción Turística: es la acción de promocionar una persona, cosa, 

servicio, etc. Tiene como objetivo promover y divulgar productos, servicios, 

bienes o ideas, para dar a conocer y persuadir al público de realizar un acto de 

consumo. (Significados, 2018) 

     Publicidad Turística: Como toda publicidad, está destinada, a tener 

utilidades por medio de anuncios o campañas que hagan atractivos los servicios, 

y tratan siempre de que el cliente potencial se convierta en real al momento de 

hacer uso de ellos. (Mendoza, 2009) 

 

      Satisfacción del cliente: La satisfacción del cliente va muy ligada a la 

calidad empresarial ya que ambos términos no se deberían entender el uno sin 

el otro. Para conocerla, es imprescindible generar vías para recibir feedback tras 

la compra y ver qué se puede mejorar en este proceso. Supply Chain, (2017). 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/supply-chain-indicadores-de-calidad-del-servicio-al-cliente/
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       Volumen de ventas: al considerar el nivel de ventas de un producto es uno 

de los estándares de calidad de un producto más valorado, por lo que siempre 

hay que tenerlo en cuenta. Supply Chain, (2017). 

 

2.4. Marco Contextual 

 

      El nivel de aplicación de la gestión de la calidad es irregular en las naciones 

y sus mercados internos, dependiendo directamente del nivel de desarrollo 

alcanzado. En países con economías emergentes como el Perú, se observa 

cómo la inversión extranjera y las nuevas tecnologías hacen que la calidad forme 

parte de la gestión empresarial. (Chuchón, Argandoña, Rodríguez, & Romero, 

2015) 

 

      La ausencia de una gestión adecuada que incluya la aplicación de políticas 

de gestión tanto financieras como administrativas, incorporando en ellas la 

utilización de herramientas financiera que permitan la evaluación de las cifras 

que se presentan en los estados financieros y que son necesarias para dirigir y 

controlar las actividades realizadas por una agencia de viajes (Flores, Durán, & 

Alfaro, 2010) 

 

      Como se demuestra en los dos trabajos mencionados la gestión de calidad 

en las agencias de viajes se ha vuelto algo de gran relevancia, en lo que se 

refiere a la eficacia en el servicio, pero a su vez ha sido algo que ha pasado 

desapercibido por mucho tiempo y es momento de que la calidad dentro de estos 

establecimientos se ponga a la par de otros sectores dentro del turismo como la 

hotelería o la restauración.  

 

      La medición de la calidad percibida, como elemento de competitividad, se ha 

ido incorporando en las últimas tres décadas en el ámbito de los servicios. Sin 

embargo, constituye una materia pendiente en el campo de la actividad turística 

de nuestro país, específicamente en las agencias de viajes minoristas receptivos. 

(Dipierri & Zanfardini, 2004) 
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      Durante décadas, las agencias de viajes han ejercido una importante función 

mediadora y asesora de acercamiento de diversos servicios al turista. No 

obstante, el interrogante sobre el futuro de las mismas es generalizado y ha 

venido marcado en gran medida por el papel que ha jugado el desarrollo 

tecnológico en la intermediación. Desde el surgimiento de Internet, que posibilita 

al cliente la gestión de su propio viaje y a los productores finales la integración 

de la actividad de intermediación se ha hablado de la desintermediación turística. 

 

      A pesar del cambio de paradigma en el que se encuentran inmersa la 

industria de la intermediación turística, son muchos los autores que, ante la 

abundancia de contenidos y de servicios online, proclaman la necesaria función 

de mediación, de seguridad y de servicio de las agencias de viajes. Éstos opinan 

que, ante el escenario de libertad de mercado y de exceso de información, las 

Agencias de Viajes deben reaccionar haciendo valer su proximidad al cliente, su 

capacidad de prescripción y asesoramiento, y su experiencia en el complejo 

mundo de los viajes, seleccionando, a su vez, a los proveedores con los que han 

de mantener relaciones considerando factores de solvencia, calidad, servicios, 

rentabilidad y reciprocidad. (Rodríguez, Samper, & Morente, 2009). 

 

2.5. MARCO LEGAL 

     Para el desarrollo de este fundamento se tomará en consideración datos 

legales del estado ecuatoriano que se relacionen con el objeto de estudio. 

También se pondrá en consideración normas internacionales existentes que dan 

soporte a la idea de una cultura de calidad en los servicios ofertados en el 

Ecuador. 

  

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Sección V 

 “Intercambios económicos y comercio justo” 

     Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 
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El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará 

la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley. 

     Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de 

las necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la 

economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 

estratégica. 

2.5.2 Reglamento General a la Ley de Turismo (2002). 
Titulo Primero del Régimen Institucional del Ministerio de Turismo 

 

CAPITULO I 

 

     Art. 7.- De la potestad normativa. - El Ministerio de Turismo con exclusividad 

y de forma privativa expedirá las normas técnicas y de calidad a nivel nacional 

necesarias para el funcionamiento del sector, para cuya formulación contará con 

la participación de todos los actores involucrados en el turismo. La participación 

referida en este artículo es obligatoria, previa, se la realizará a través de las 

instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, formalmente 

organizadas y sus resultados serán referenciales para las instituciones del 

Estado.  

 

     Art. 8.- Del control. - A través de los mecanismos determinados en este 

reglamento y demás normativa aplicable, el Ministerio ejercerá el control sobre 

el cumplimiento de las obligaciones que tienen los prestadores de servicios 

turísticos, como resultado de la aplicación de la Ley de Turismo y sus 

correspondientes reglamentos. El control será de carácter preventivo y 

sancionador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 

Turismo. 
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    TITULO SEGUNDO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU 

CATEGORIZACION. 

CAPITULO I  

      Art. 42.- Actividades turísticas.- Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley 

de Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento. 

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos, congresos y convenciones; y, 

f) Casinos, salas de juego (bingo - mecánicos), hipódromos y parques de 

atracciones estables 

     Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las 

definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley: 

e) Intermediación 

     La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de servicios 

turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por personas naturales o 

jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al 

ejercicio de actividades referidas a la prestación de servicios, directamente o 

como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios. 

 

     Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la libertad de 

empresa, las agencias de servicios turísticos pueden ser de tres clases: 

Agencias de viajes internacionales, agencias de mayoristas y agencias duales. 

 

     Son organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas 

naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización 

de certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones 

similares, en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, 
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así como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o 

parcial… 

2.5.3 Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 (2017) 

Objetivos Nacionales de Desarrollo  

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida  

     Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

     Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades. 

     Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 

     Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y 

afianzar la dolarización 

     Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible, de manera redistributiva y solidaria 

      Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

    Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

     Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social. 

     Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 

 

2.5.4 LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE CALIDAD (2011) 

TITULO I 

Objetivo y ámbito de aplicación 

      Art. 1 Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del sistema 

ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, políticas y 

entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la 

conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en 

ésta materia; ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 
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relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal 

y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor 

contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) 

Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

      Art. 2.- Se establecen como principios del sistema ecuatoriano de la calidad, 

los siguientes:  

1. Equidad o trato nacional.- Igualdad de condiciones para la transacción 

de bienes y servicios producidos en el país e importados. 

2. Equivalencia.- La posibilidad de reconocimiento de reglamentos 

técnicos de otros países, de conformidad con prácticas y procedimientos 

internacionales, siempre y cuando sean convenientes para el país. 

3. Participación.- Garantizar la participación de todos los sectores en el 

desarrollo y promoción de la calidad. 

4. Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales 

propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y 

responsabilidad social. 

5. Información.- Responsabilidad de las entidades que conforman el 

sistema ecuatoriano de la calidad en la difusión permanente de sus 

actividades.   

     Art. 3.- Declárase política de Estado la demostración y la promoción de la 

calidad, en los ámbitos público y privado, como un factor fundamental y prioritario 

de la productividad, competitividad y del desarrollo nacional. 
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    Art. 4.- Son objetivos de la presente Ley:  

a) Regular el funcionamiento del sistema ecuatoriano de la calidad; 

 b) Coordinar la participación de la administración pública en las 

actividades de evaluación de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA 

CALIDAD - Página 2 

c) Establecer los mecanismos e incentivos para la promoción de la calidad 

en la sociedad ecuatoriana. 

d) Establecer los requisitos y los procedimientos para la elaboración, 

adopción y aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad. 

e) Garantizar que las normas, reglamentos técnicos y los procedimientos 

para la evaluación de la conformidad se adecuen a los convenios y tratados 

internacionales de los que el país es signatario. 

f) Garantizar seguridad, confianza y equidad en las relaciones de mercado 

en la comercialización de bienes y servicios, nacionales o importados; y,  

g) Organizar y definir las responsabilidades institucionales que 

correspondan para la correcta y oportuna notificación e información interna y 

externa de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de 

evaluación de la conformidad. 

Sección II 

Del consejo consultivo del comité interministerial de la calidad 

      Art. 14.- Constituyese al Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN, como 

una entidad técnica de Derecho Público, adscrita al Ministerio de Industrias y 

Productividad, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en Quito 

y competencia a nivel nacional, descentralizada y desconcentrada, por lo que 

deberá establecer dependencias dentro del territorio nacional y, se regirá 

conforme a los lineamientos y prácticas internacionales reconocidas y por lo 

dispuesto en la presente Ley y su reglamento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño investigativo. 

     Esta investigación se va a desarrollar bajo el enfoque dual es decir cuali-

cuantitativo, porque los resultados serán analizados bajos los espectros de 

bueno o malo y bajo una puntuación numérica Los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos (…) La acción indagatoria se mueve de manera dinámica 

en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación (Hernández Sanpieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

     Es cuantitativo porque se hace uso de datos números en la herramienta SIGO 

que califica valorativamente el nivel de satisfacción que puede tener la oferta del 

servicio turístico y todos los involucrados en el proceso, permitiendo 

transformarlos a un análisis crítico de importancia de ejecución y de monitoreo. 

 

3.2. Métodos de la investigación 

 

3.2.1. De campo. 

     Por la visita insitu realizada a la Agencia de viajes que permite conocer la 

situación actual adicional de la realización de la herramienta SIGO que debe ser 

ejecutada en el lugar de estudio.  

 

3.2.2. Bibliográfica. 

 

     Por el constante manejo de información literaria para la formación de un 

documento investigativo. 
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3.3. Métodos teóricos. 

3.3.1. Método analítico sintético.  

 

     Se determinó como un todo a la Agencia de Viajes ClickTours y se segmentó 

sus partes organizacionales para poder delimitar problemas, causas y soluciones 

en los niveles de satisfacción adquiridos por el cliente. 

 3.3.2. Método hipotético deductivo. 

     A raíz de la observación y con las interrogantes e hipótesis permitió detallar y 

verificar lo que se quiere obtener con el instrumento SIGO para el levantamiento 

de información y con ello someter a análisis los resultados obtenidos. 

3.4. Métodos empíricos. 

3.4.1. Observación. 

 

     La observación que se aplicará es participativa, MARSHALL y ROSSMAN 

(1989) la definen como "la descripción sistemática de eventos, comportamientos 

y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). (Kawulich, 

2005) El método es cualitativo, se aplicará de forma directa y crítica evaluando 

todo el panorama para conocer todos los aspectos que influyen. 

 

3.5. Técnicas y Herramientas de investigación.  

 

     Para el desarrollo de la presente investigación se han considerado los 

formularios que presenta el Sistema Inicial de Gestión Organizacional 

denominado “SIGO” el cual busca optimizar la operatividad, la estructura y la 

funcionalidad de las Pymes a través de formularios que evalúan cada una de las 

partes antes mencionadas. 

      En adición a lo antes expuesto y considerando las necesidades del trabajo 

en mención, se aplicaron tres técnicas fundamentales, las cuales se detallan a 

continuación:  

● Entrevista 

● Encuestas  

● Observación  
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     En lo que respecta a la entrevista se desarrolló lo siguiente:  

 

     Con el fin de realizar la evaluación diagnóstica de la agencia ClickTours se 

aplicaron los formularios que presenta SIGO y que se describen de la siguiente 

manera:  

● Formulario de enfoque al cliente. 

● Formulario Gestión de la rutina y mejora 

● Formulario de verificación 

 

      La aplicación de estos formularios permitió determinar el estado actual de la 

Agencia de Viaje ClickTours, con el cual se elaboró el análisis FODA. 

 

     Con respecto a la encuesta, se aplicó a los clientes de la Agencia de Viajes 

ClickTours, la cual comprendía ocho preguntas que tenían como objetivo saber 

la situación de la empresa con lo que respecta al servicio brindado a los clientes. 

 

3.6. Población y muestra. 

      En el presente estudio para determinar la muestra, se consideró a los clientes 

que la agencia de viaje ClickTours tiene mensualmente esta información es 

proporcionada por la propietaria Gabriela Arellano, los cuales corresponden a 

115 usuarios mensuales, mismo que proyectados a un año da una cantidad 

aproximada de 1380 personas (N) que se acercan a la agencia para realizar la 

compra de un paquete turístico o ayuda en asesoramiento para visas, etc. 

 

3.6.1 Cálculo de la muestra.  

Debido al tamaño de la población la fórmula que se utilizará será la finita 

puesto que no supera las 100.000 personas, por lo tanto, las representaciones 

de los datos para determinar el número de personas se detallan a continuación: 
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Formula de la muestra 

  

                      n  =             N * Z ² * α ² 

                                   (N- 1) * e² + Z² * α² 

 

n = Tamaño de muestra. 

 N = Tamaño de la población. 

Z = Nivel de confianza para el 95%, donde Z = 1,96. 

e = Error máximo admisible, equivalente al 5% donde e = 0,05. 

α = desviación estándar = 0.5 

 Reemplazando valores 

N = 1380 

 Z = 1,96 (95%) 

e = 0,05 α = 0,5 

 

Cálculo y resultados de la formula  

n =               1380 * 1,96 ² * 0,5 ² 

         (1380 - 1) * 0,05² + (1,96² * 0,5²) 

  

n =               2´286.518 * 3,8416 * 0,25 

         (1379) * 0,0025 + (3,8416 * 0,25) 

  

n =               1380 * 0,9604 

         1379 * 0,0025 + 0,9604 

  

n =               1380 * 0,9604 

                     3,4475+ 0,9604 

  

n =    1325,352 

         4,4079 

n = 300,6765126250596 

n = 301 
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      De acuerdo los resultados obtenidos el tamaño de la muestra n es igual a 

301 a quienes se les debe aplicar la encuesta. 

3.7. Entrevistas. 
 

3.7.1 Análisis de la calidad del personal. 
 

     Resulta oportuno mencionar que este punto consiste en evaluar la calidad de 

la gestión del personal, transferencias de recursos, capacitación continua para 

el crecimiento personal de cada uno de los trabajadores, dentro de un ambiente 

de trabajo ordenado y disciplinado, considerando que el trabajo en equipo es 

fundamental para conseguir los objetivos planteados dentro de la empresa. 

     Con el objeto de aclarar las calificaciones expuestas en cada ítem las mismas 

que fueron calificadas única y exclusivamente en base a la opinión de los autores 

de la presente investigación. Por otra parte, cabe recalcar que la calificación 

estará sujeta a cambios si dicha evaluación es aplicada por una persona 

certificada por Sigo. (Revisar anexo 1). 
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Tabla 3 

Autoevaluación sigo enfoque calidad personal 

1. Módulo: CALIDAD PERSONAL       

Acciones    0   1    2    3   4  

   

1. La empresa adopta un lenguaje que 

facilite la tarea administrativa, la 

transferencia de los recursos y el potencial 

humano hacia los objetivos.  

  x        

2. La responsabilidad de la implementación 

del sistema de gestión se ha dividido entre 

las personas clave, y se ha creado una 

estructura para la transformación.  

x          

3. La empresa realiza de manera grupal, 

labores para mejorar sus condiciones 

internas e integrar a todo el personal.  

    x      

4. Existe un programa de capacitación para 

todos que tenga en cuenta aspectos 

técnicos y humanos.  

x          

5. La empresa cuenta con un organigrama 

oficial y los colaboradores conocen sus 

responsabilidades.  

  x        

6. Los líderes de la empresa han recibido 

capacitación en conceptos de desarrollo 

personal y liderazgo.  

   x      

7. La empresa implementa el día del 

descarte y las personas reciben 

capacitación sobre el Método de las 5S.  

            x        

8. El ambiente de trabajo es disciplinado.    x        

      

9. Existe un entorno, en donde prevalece el 

orden, la limpieza y buenas condiciones de 

seguridad.  

  x       

10. La empresa genera condiciones para la 

implementación simultánea de diferentes 

herramientas de gestión.  

        x          

 Suma:   9 

Total:   9 

Nota. Información tomada del Manual Sigo 
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     Así mismo se indica que solo las preguntas 3, y 6 se le puede otorgar una 

calificación de 2 debido a que la agencia tiene claro ciertas indicaciones pero por 

falta de interés y de los recursos no son implementadas lo cual repercute en una 

calificación desfavorable, por otra parte se debe mejorar la situación referente al 

módulo de la calidad del personal, tal es el caso que la empresa no cuenta con 

un programa de capacitación para sus empleados, así como tampoco los 

colaboradores tienen claro sus responsabilidades igualmente, se evidencia un 

entorno, en donde no prevalece el orden y la limpieza. 

3.7.2. Análisis del enfoque al cliente. 
 

     Al respecto al análisis del enfoque al cliente este intenta evaluar las 

principales necesidades por cada grupo de usuarios  y si la empresa los 

identifica, se trata además sobre la fidelización para conseguir lealtad de parte  

de los usuarios externos con la empresa con el objeto de que esta sea estable y 

permanezca, así mismo los canales de venta que la agencia emplea para 

promocionar sus `productos o servicios  llegar a su público objetivo presentados 

en un sitio o plataforma determinado para estar en contactos con sus clientes  

(Revisar anexo 1).    

     Así mismo la atención al cliente no solo se basa en el trato que se brinda a 

ellos, se sugiere considerar la opinión de sus usuarios con el fin de se sientan 

escuchados y apreciados cubriendo sus dudas y necesidades de esta manera 

se puede mejorar el producto o servicios ofrecidos en la agencia. 
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Tabla 4  

Autoevaluación Sigo enfoque en el cliente 

2. Módulo: ENFOQUE EN EL CLIENTE      

Acciones  0  1 2  3  4  

 

1. La empresa identifica grupos de clientes con 

características similares (selección de segmentos y nichos 

de mercado meta).  

    x      

2. La empresa identifica cuales son las principales 

necesidades de cada grupo de clientes que atiende.  

           x          

3. Se toma en cuenta la opinión del cliente para el diseño 

de los productos que ofrece la empresa.   

           x          

4. La empresa identifica al personal de contacto con el 

cliente, define la postura de atención que se debe mantener 

en los contactos con el cliente y se capacita.  

           x                 

5. La empresa mide la satisfacción del cliente y se toman 

acciones basadas en los indicadores obtenidos, además se 

establecen metas de mejora periódicas.  

           x          

6. La empresa atiende de manera sistemática las quejas y 

reclamaciones de los clientes y las considera para rediseño 

del servicio.  

x         

7. La empresa identifica los medios adecuados para 

promover el servicio.  

      x      

8. La empresa implementa acciones de fidelización para sus 

clientes.  

           x          

9. La empresa desarrolla una estrategia de ventas y 

capacita a su personal de contacto con el cliente en 

Herramientas de ventas.  

          x          

10. La empresa utiliza diferentes canales de venta de 

acuerdo a sus nichos de mercado.  

           x      

  Suma:  3    

Total:  3    

  

Nota. Información tomada del Manual Sigo 
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     Por su parte el módulo de enfoque al cliente las preguntas sobresalientes son 

los números 1, 7 y 10 otorgándoles una calificación de 2 a cada una de ellas. 

    La empresa no identifica las principales necesidades de cada grupo de cliente 

así como tampoco se toma en cuenta la opinión del cliente en el diseño de sus 

productos ni las quejas o reclamaciones de los mismos lo cual repercute en la 

fidelización de sus clientes. Por otra parte, la empresa no cuenta con estrategias 

de ventas ni capacitación al personal en el trato con el cliente.  

 

3.7.3. Gestión de la rutina y mejora. 
 

     Dentro de este módulo trata sobre la estandarización y requerimiento de los 

procesos claves de la organización los cuales comprenden las metas y las 

posibles soluciones para alcanzarlas, los productos, clientes y proveedores 

rigiéndose a la misión, visión, políticas y valores de la organización. 

     Por último, cuando se consiguen las metas es necesario revisar el proceso 

para determinar oportunidades adicionales para posibles mejoras y que estas 

sean continuas, ya que se obtiene información del cliente y del prestador del 

servicio con el fin de satisfacer al usuario. (Revisar anexo 1)     
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Tabla 5 

Autoevaluación Sigo enfoque en la Gestión de Rutina y Mejora 

3. GESTIÓN DE LA RUTINA Y LA MEJORA       

Acciones  0  1  2 3 4  

    

1. La empresa identifica las diferentes áreas, cuáles son 

los productos, los clientes y proveedores de cada una de 

ellas.  

 

 

x       

2. Los procesos clave del negocio, están estandarizados y 

cuentan con metas e indicadores de gestión.   

   x                   

3. Los estándares enfatizan los requerimientos u objetivos 

que el proceso debe cumplir, las restricciones y las 

actividades principales a través de métodos gráficos, como 

fotografías, diagramas etc.  

    x                                            

4. La estandarización se realiza con la participación de los 

colaboradores involucrados en los procesos.  

   x       

5. Cuando se contrata un nuevo colaborador, recibe la 

inducción y Capacitación necesaria para manejar 

adecuadamente los procesos basándose en los 

documentos con los que se estandarizó la rutina.   

   x         

6. Existen métodos efectivos de planificación que permiten 

la asignación ordenada de recursos a los proyectos 

prioritarios de la empresa. 

  x     

7. La empresa realiza análisis financieros periódicos y 

cuenta con un mecanismo de control para la toma de 

decisiones. 

            x  

8. La empresa ha desarrollado su Política Básica. Misión, 

Valores y Visión. 

 x    

9. La empresa establece objetivos anuales (políticas o 

directrices) y estos son comunicados a toda la 

organización. 

  x     

10. Se realizan actividades y esfuerzos tendientes a que la 

filosofía organizacional sea conocida, asimilada y se 

convierta en el eje rector de toda la organización 

  x     

 suma 6    

total 6    

Nota. Información tomada del Manual Sigo 
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     Se identifica la pregunta 7 como la más sobresaliente de las otras con una 

calificación de 3 puesto que la parte financiera es manejada por un prestador de 

servicios externos que tiene su propio sistema de control mediante en base a 

esto los propietarios realizan la toma de decisiones favorables para la empresa.  

 

3.8. Tabulación e interpretación de las encuestas. 

 

     Se utilizó la herramienta de encuestas como el instrumento que mediría los 

resultados a través de una serie de preguntas con opciones múltiples. Las 

preguntas realizadas buscan conocer cuáles son los niveles de satisfacción que 

tienen los clientes durante el proceso de asesoramiento, que falencias notaron y 

que podemos mejorar para que poder satisfacer sus necesidades a través de un 

servicio óptimo.  

Se espera obtener tantos indicadores como sea necesario para trabajar y 

mejorar todos aquellos aspectos que puedan afectar  la experiencia del cliente 

en la agencia de viajes ClickTours S.A. 
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¿Cómo califica el servicio recibido en ClickTours? 

Tabla 3  
Evaluación del servicio 

Opciones         Personas 

           Excelente                        

Buena  

39 

136 

Mala   126 

total   301 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia clicktours  y realizada por los Autores: 
Álava – Salinas (2018) 

 

Figura 4 Evaluación del servicio 

Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

       La calificación de los clientes demuestra que el mal servicio fue 

considerado por el 45% clientes, existiendo apenas un 3% de diferencia con 

el 42% personas que consideró excelente este servicio. El alternante radica 

entre la opción bueno elegida por un 13% y, cabe destacar que en la 

valoración “excelente” existe un margen muy amplio que representa menos 

de la tercera parte de las categorías expuestas, lo que arroja uno de los 

indicadores sobre los cuales se deberá evaluar y trabajar. 

 

 

 

13%

45%

42%

Excelente Bueno Malo
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¿El vendedor fue claro verbalmente al momento de asesorarlo?                            

Tabla 4  
Expresión verbal del vendedor 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia clicktours  y realizada por los Autores: 
Álava – Salinas (2018) 

 

 

Figura 5 expresión verbal del vendedor 

Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

     De los 301 encuestados el 57% que respondieron sí indican que la 

comunicación es considerablemente buena pero la negativa, 43%, señalan 

en esta pregunta que se debe reestructurar el lenguaje y modo en el que los 

vendedores trasmiten y asesoran a los clientes. 

 

 

Opciones Personas 

Sí  172 

No  

 

129 

total  301 

57%

43%

SI NO
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¿Según su experiencia, el local estaba ordenado y limpio?   

Tabla 5  

     Orden e higiene de la agencia 

Opciones  Personas 

Sí   181 

No   

 

120 

total   301 

     Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia clicktours y realizada por los                                                    
Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

Figura 6 Orden e higiene de la agencia 

Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

     La imagen que la agencia proyecta refleja en los resultados siendo 

considerada como buena un total del 60% de los clientes lo consideraron así 

frente al 40% que no lo vieron de esta manera, y es a ese grupo de personas 

que le prestamos atención nos permitimos comunicarnos con algunos de 

ellos quienes destacaban aspectos que a modo general pueden ser 

imperceptibles pero no pueden pasar desapercibidos, ya que en el análisis 

realizado por parte de nosotros determinamos que debía ser retirada toda 

publicidad que luzca desgastada puesto que esto afecta a la frescura visual 

que proyecta la agencia.  

60%

40%

si no
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Cree que el tiempo que le tomo en el proceso de asesoramiento/venta fue:                 

Tabla 6  

Calificación del tiempo del proceso 

Opciones  

 

Personas 

Rápido                            

Normal 

 

 

57 

172 

Lento  72 

total   301 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia ClickTours y realizada por los Autores: 
Álava – Salinas (2018) 

 

Figura 7 Calificación del tiempo del proceso 

Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

 

     Este fue uno de los aspectos que desde un principio teníamos considerado 

evaluar debido a que; como es demostrado en el gráfico, el 57% de los 

encuestados ven el servicio como lento brindando un indicador más, en una 

zona muy regular habiendo un 24% clientes que lo perciben de esta forma lo 

cual no aporta nada a la experiencia que tenga el cliente y tan sólo el 19% de 

las personas han percibido el servicio como rápido, el tiempo tomado para 

atender los requerimientos de los clientes se mantienen por lo cual será otro 

de los indicadores presentes a la hora de desarrollar el manual.  

 

 

19%

24%57%

Rápido Normal Lento
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¿Regresaría usted a ClickTours?       

  Tabla 7  

  Fidelización del cliente 

Opciones  

Persona

s  

Sí   129 

No   172 

total   301 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia clicktours  y realizada por los Autores: 
Álava – Salinas (2018) 

 

 

    Figura 8 Fidelización del cliente 

     Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

     El porcentaje de los encuestados siendo 57 % de las personas afirmando 

y 43% negando que volvería a la agencia. Basados en su respuesta sobre la 

siguiente pregunta indica que se deberán elaborar mejores herramientas que 

logren captar a un mayor número de clientes con el afán de fidelizarlos y 

mantener a la agencia de viajes ClickTours en el “Top of mind” del cliente. 

 

 

 

 

 

57%

43%

SI NO
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¿El vendedor supo cubrir todas sus dudas respecto a lo que usted requirió?  

 
 Tabla 8           

 Satisfacción del cliente 

 

 

.  

 

       

 Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia ClickTours y realizada por los Autores: 
Álava – Salinas (2018) 

 
Figura 9 Satisfacción del cliente 

Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

     Entre todos los encuestados obtuvimos que el 40% fue regular por lo tanto 

este gráfico tiene una tendencia particular porque la opción “tal vez” fue la 

más marcada, habiendo un 36% de las personas que respondieron de 

manera afirmativa mientras que el 24% fueron respuestas negativas, donde 

podemos interpretar que los clientes no aseveran haber sido aclarados ante 

cualquier duda que le hayan presentado al vendedor, esta irregularidad en el 

servicio denota que el mensaje no está siendo lo suficientemente 

comprensible. 

 

 

 

 

36%

24%

40%

si no tal vez

Opciones Personas  

Sí                            

No 

108 

72 

Tal vez 121 

total  301 
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La atención del vendedor fue:             

Tabla 9  

Atención brindada en ClickTours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia ClickTours y realizada por los Autores: 
Álava – Salinas (2018) 

 
Figura 10 Atención brindada en ClickTours 

Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

      La forma en la que se está otorgando el servicio está siendo aceptable, 

como es demostrado en el gráfico donde el 22% de los encuestados 

consideró cordial el servicio, no obstante, se debe seguir trabajando para que 

el trato otorgado por el vendedor sea óptimo ya que, un 21% lo consideró 

deficiente, otro 19% percibió el servicio como eficaz y un 16% como amable. 

El 15% lo consideró preciso y solo un 7% le pareció descortés ante esta 

irregularidad se trabajará para mejorar y lograr satisfacer las necesidades del 

cliente.  

22%

16%

0%

15%

7%

19%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

CORDIAL

AMABLE

GROSERA

PRECISA

DESCORTÉS

EFICAZ

DEFICIENTE 

Opciones  Personas   
   
Cordial  66 

Amable  85 

Grosero   0 

Preciso  51 

Descortés  12 

Eficaz  27 

Deficiente  60 

Total  301 



 

68 

Escoja una o varias opciones de por qué recomendaría usted a la agencia 

ClickTours 

Tabla 10    

Recomendaría la agencia ClickTours 

Respuestas 

 

Personas  

Calidad                          

Precio 

  85 

108 

Asesoramiento          108 

total  301 

Nota. Encuesta aplicada a los clientes de la agencia ClickTours y realizada por los Autores: 
Álava – Salinas (2018) 

 

     Figura 11 Recomendaría la agencia ClickTours 

      Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

     La relación que los clientes están haciendo sobre la agencia de viajes y 

las tres opciones expuestas, demuestran que el precio y el asesoramiento 

van a la par (Con 36% de las personas escogiendo estas opciones 

respectivamente en cada una) porque de alguna manera u otra se cumple el 

objetivo que es dar un servicio la gran interrogante que surge es ¿Cómo se 

está brindando el servicio? Esto debido a que sólo el 28% de los clientes 

seleccionaron esta alternativa. Esta última será la cual formará parte de los 

indicadores que serán evaluados y desarrollados dentro del manual.  

 

28%

36%

36%

Calidad Precio Asesoramiento
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3.9. Observación.  
 

     En primera instancia se pudo constatar al inicio de esta investigación lo 

siguiente: que la fachada de la agencia de viajes, la cual cuenta con un letrero 

desgastado por exposición al sol, adicional a estas deficiencias cuentan con 

publicidades de los destinos ofertados, las cuales se encuentran en las mismas 

condiciones, se observó que ahí realizan otras actividades no relacionadas a lo 

turístico como: impresiones, sacar copias venta de útiles de oficina (bolígrafos, 

lápiz, hojas, etc.). 

 

     Por otra parte, las herramientas que se utilizó para llevar un registro de lo 

observado fueron una cámara y un diario, con la finalidad de tener evidencias de 

este proceso en el cual también se descubrió que el personal no está 

debidamente uniformado. Adicional a esto se debe mencionar que el personal 

nunca ha recibido capacitación de ninguna índole que les permita mejorar sus 

habilidades y actitudes con técnicas que vuelvan los procesos de venta y 

atención al cliente más eficientes. (Revisar anexo 2) 

 

3.10. Conclusiones generales. 
 

      Los resultados demuestran que existen varios aspectos en los cuales se 

deberá trabajar para obtener mayores beneficios en la empresa, no sólo a nivel 

económico sino como la imagen que tiene la empresa con respecto a la 

percepción que poseen los usuarios. Con un panorama más claro respecto a la 

situación podemos definir claramente que puntos deben ser tratados como 

mayor prontitud al momento de diseñar el sistema de gestión de calidad 

utilizando una herramienta muy práctica como lo es un manual el cual es objeto 

de este trabajo.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Tema. 
 

      Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad Aplicado a la Agencia de Viajes 

“ClickTours” 

 

4.2 Introducción. 
 

     Este manual es para uso interno de la agencia de viajes “ClickTours” el cual 

está enfocado en mejorar los procesos organizacionales que afectan 

directamente la satisfacción de sus clientes y a su vez la rentabilidad de la 

empresa.  

      La importancia de implementar este manual radica en los beneficios que 

traerá para la agencia de viajes ClickTours, convirtiéndose en un documento guía 

para la toma de decisiones y la buena práctica dentro del quehacer diario de 

cada una de las personas que laboran dentro de la organización. 

      Finalmente, el mismo fue elaborado tomando como referencia el modelo 

aplicado por el Sistema de Gestión de Calidad “SIGO” 

 

4.3 Objetivos. 
 

4.3.1 General. 
      

● Diseñar un sistema de gestión de calidad para la agencia de viajes 

ClickTours que permita solucionar los problemas identificados dentro del 

proceso de la presente investigación.  

4.3.1.1. Específicos. 

● Identificar las necesidades actuales de la agencia de viajes ClickTours 

que están afectando el buen desempeño organizacional. 
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● Elaborar el cronograma e identificación de responsabilidades de las 

personas involucradas en el proceso. 

● Describir el material o documentos claves disponibles para la correcta 

aplicación del sistema de gestión de calidad.  

● Capacitar al personal involucrado sobre el proceso de implementación 

del sistema de gestión de calidad. 

● Definir el proceso de control, medición y evaluación de resultados.  

● Definir normas que ayuden a la obtención de los objetivos planteados 

dentro del sistema de gestión de calidad. 

4.4 Identificación de las necesidades. 
      

     La correcta identificación de las problemáticas que posee la agencia de viajes 

ClickTours se detallarán a través del siguiente análisis FODA, esta técnica 

ayudara a descubrir e identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la agencia en el mercado, analizando las características internas 

y la situación externa de la organización, con el fin de determinar la situación 

actual de la empresa.  

 

     Se sugiere que una vez identificadas las principales oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades se proceda a formular alternativas que 

concilien aprovechar sus oportunidades y superar sus debilidades. 
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Tabla 11  

Análisis FODA agencia de viajes ClickTours 

Fortalezas Oportunidades 

Ubicación estratégica. 

Profesionalismo por parte de los propietarios 

en el área turística.  

Buena actitud y predisposición a la 

implementación de mejoras. 

Comunicación con los clientes a través de 

plataformas digitales.  

Variedad en la oferta de servicios prestados.  

Precios accesibles en los servicios prestados. 

Certificación de calidad SIGO para mejorar 

los procesos operacionales y administrativos. 

Expansión del mercado de agencias de viaje 

offline y online en Latinoamérica. 

Promoción de los servicios y productos a 

través de plataformas digitales. 

 

Debilidades Amenazas 

Carencia de cultura organizacional 

Malas condiciones en elementos visuales 

promocionales de la agencia. 

Procesos internos de servicio al cliente y 

venta no definidos. 

Personal poco capacitado para el 

asesoramiento de cliente y venta de 

servicios.  

El personal no está debidamente uniformado 

con esto se pierde involucración con el lugar 

de trabajo. 

Baja liquidez 

 

Baja  satisfacción  de los clientes en el 

servicio recibido. 

Incremento de la competencia con productos 

sustitutos y diversos.  

Las nuevas tecnologías que ofrecen 

información o ventas de servicios a través de 

internet sin necesidad de intermediarios.   

  

 

 

 

 

Nota. Información obtenida de las entrevistas y encuestas aplicadas a propietarios y clientes de 
la agencia de viajes ClickTours 
 

     La agencia de viajes ClickTours presenta una serie de problemas a nivel de 

todas las áreas de la organización, sin embargo, se priorizará aquellas que 

ponen en riesgo la sostenibilidad de la empresa en el mercado. Por tanto, se 

detallan las posibles acciones de mejora para las problemáticas detectadas.  
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Tabla 12  

Principales retos y acciones de mejoras para la agencia de viajes ClickTours 

Principales problemas en 

mi negocio 

Posibles acciones de 

mejora 

Priorizar acciones de 

mejora 

a. Falta de cultura 

organizacional. 

 

Diseñar la cultura 

organizacional. 

Diseñar la cultura 

organizacional. 

b. Elementos visuales 

promocionales en mal 

estado. 

Sustitución de elementos 

visuales por nuevos. 

Capacitación al personal en 

temas críticos. 

 

c. Personal no calificado 

para el servicio y venta 

al cliente. 

Capacitación al personal en 

temas críticos.  

Estructuración de atención 

al cliente en los proceso de 

venta. 

d. Baja liquidez. Recuperación de cartera 

vencida (cuentas y 

documentos por cobrar). 

 

    

e. Proceso de atención al 

cliente en ventas no 

definidos. 

 

f. Desorden en el 

espacio de trabajo.  

Estructuración de atención al 

cliente en los procesos de 

venta.  

                                                         

 Organizar el espacio de 

trabajo. 

 

  

Nota. Modelo extraído del Manual de Implementación SIGO ECUADOR (2015) 
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4.5 Descripción de las acciones de mejora. 
 

     En este apartado se presentará el esquema de implementación de las 

acciones de mejora seleccionadas para la agencia de viaje ClickTours, 

detallando para cada una de ellas el procedimiento a seguir.  

 

    Dentro de este ámbito se puede describir 4 acciones de mejores para la 

agencia que son las siguientes:  

 

1. Diseño de la cultura organizacional. 

2. Capacitación al personal. 

3. Estructura del proceso de venta  

4. Reestructuración de la imagen empresarial  

      

     De acuerdo con cada una de las acciones de mejora se determinará el 

objetivo y la manera de hacerlo, estableciendo fechas límites para el 

cumplimiento.  
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Tabla 13  

Planificación de acciones de mejora 

Nombre de la empresa: ClickTours Objetivo:  

ACCIÓN ¿Qué? 

Descripción de la 

acción 

¿Quién? 

Responsable 

¿Cómo? Posición de tiempo y recursos ¿Cuándo? 

Fecha límite 

1 Diseño de la 

cultura 

organizacional 

Alta dirección de la 

agencia de viaje 

ClickTours 

Reunión con los trabajadores por una hora a cargo de la Gerente de 

la agencia de viaje ClickTours para socializar la misma y receptar 

sugerencias.  

29 de marzo, 2019 

2 Capacitación al 

personal 

Alta dirección de la 

agencia de viaje 

ClickTours 

Se capacitará a todo el personal vinculado a la atención del cliente y 

en el proceso de ventas para esto se dictará 2 cursos comprendidos 

en: 

Curso de atención y servicio al cliente dictado por el Centro 

Tecnológico de Entrenamiento y Capacitación CTEC el cual durara 

20 horas durante 4 semanas  

Objetivo del curso: desarrollar el manejo de las habilidades 

necesarias para mejorar la atención al cliente y la calidad del servicio. 

 

Cursos de Técnicas Eficaces en ventas dictado por la Escuela 

Politécnica Nacional el cual durara 20 horas durante 4 semanas 

Objetivos: desarrollar habilidades en comunicación e imagen 

estratégica para la atracción de potenciales clientes y la retención de 

nuevo  

 

 

 

30 de mayo,2019 

     

 

 

 

 

30 de junio,2019 
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3 Estructura de 

proceso de venta 

Asesor comercial Los asesores comerciales se reunirán con el Gerente para socializar 

dicho proceso durante una hora y así poder receptar sugerencias. 

15 de abril, 2019 

4 Restructuración de 

imagen 

empresarial  

Alta dirección y 

personal de la 

agencia de viajes 

ClickTours 

La alta dirección debe renovar las mallas publicitarias para mejorar la 

imagen de la agencia y captar la atención de los  usuarios y otorgar 

uniformes a cada uno de sus trabajadores   

 

3 de mayo, 2019 

 

 

Nota. Modelo extraído del Manual de Implementación SIGO ECUADOR (2015) 
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4.5.1 Cultura Organizacional “ClickTours”. 
 

     La agencia elaborará una estrategia que busque formalizar los valores, 

creencias y hábitos que deberán tener los trabajadores para conseguir un mejor 

ambiente laboral. Se propondrá utilizar el sistema de las 5S enfocándose en el 

aspecto que debe tener cada componente tangible que exista dentro de la 

agencia, así como el cuidado de sus equipos, material publicitario, estado de los 

elementos que conformen la agencia como limpieza o deterioro de los objetos 

que la agencia posea.  

      Entre los beneficios que se obtendrán tenemos: los tiempos de respuesta de 

los trabajadores, cuidar de detalles casi imperceptibles pero que puedan ser 

detectados por los clientes, además alentará a la empresa a adquirir un sistema 

de calidad que se adapte a las necesidades de la empresa, también, mantener 

un modelo que les permita llevar un orden en el manejo de las actividades 

desarrolladas dentro de la agencia. 

      Se incluirá una misión y visión las cuales se desarrollarán basados en la 

realidad que se pudo constatar además de la perspectiva que se obtuvo de la 

entrevista realizada a la propietaria, esto además aportará al desarrollo de una 

cultura organizacional como parte del proceso del sistema de calidad que se está 

adquiriendo.  

 

Misión  

      Clicktours Brindar un servicio confiable y de calidad, por medio de una buena 

atención al cliente por parte de nuestro personal capacitado, diseñando viajes 

únicos a precios accesibles, logrando superar la expectativa de los clientes.  

 

Visión 

      Clicktours desea Convertirse en una agencia modelo, reconocida por la 

calidad del servicio, seguridad, personalización y confiabilidad que ha generado 

en sus clientes, innovando en nuestra propuesta de servicio garantizando 

superar las expectativas de nuestros clientes. 
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Valores 

 Calidad y excelencia en el servicio 

     Igualmente, como parte del proceso que se lleva a cabo dentro de la agencia 

de viajes ClickTours el incorporar estos valores, confirman el compromiso que 

se tiene con la empresa, así como, el deseo de ofrecer un servicio de calidad a 

su clientela. 

Puntualidad 

      Al respecto de la puntualidad no solo habla bien de las personas, sino que 

demuestran el respeto que se tiene hacia otras personas, valorando su tiempo, 

la puntualidad no solo va enfocada a los horarios de ingreso sino también a la 

agilización de los procesos que aporten a la satisfacción del cliente. 

Trabajo en equipo 

      Por su parte la colaboración entre los integrantes de la agencia de viajes 

ClickTours es importante para la existencia de un ambiente de compañerismo 

que dinamice las actividades diarias armonizando el entorno en el que se 

desenvuelven día a día. 

Pasión y compromiso 

     De igual manera se debe realizar las actividades dando lo mejor de cada uno 

de los trabajadores significa hacerlas con pasión, brindar esa entrega nuestros 

clientes les demostrará cuan importantes son ellos para nosotros, ya que el 

compromiso que existe con la agencia y los clientes es tangible convirtiéndose 

en un engranaje más que ayuda al correcto funcionamiento de la agencia. 

 

     En base a lo expuesto anteriormente y al tener en consideración los 

problemas que presenta la agencia de viajes ClickTours, se ha considerado que 

la gestión de la documentación como uno de los puntos a mejorar, por lo tanto, 

se cree conveniente, utilizar las cinco “S”, estas se aplicarán a la agencia desde 

la perspectiva de gestión de la documentación de la siguiente forma: 
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● Seiri (Clasificar) 

El orden dentro de la agencia es responsabilidad de los 

trabajadores para ello se establecerá utilizar folders de colores 

para identificarlos, detallar y clasificar la información pertinente a la 

empresa tales como: cuentas por pagar de color rojo indicando que 

se debe estar muy atentos de que no exista ningún pago pendiente 

(servicios básicos, proveedores, alquiler, etc.) El folder rojo llevará 

una división de color amarillo para colocar ahí los pagos ya 

realizados, fichas de clientes irán en un folder de color azul para 

los clientes que aún se encuentra en tránsito (viaje) y se los pasará 

a un folder verde una vez el cliente haya culminado su viaje, por lo 

que se comunicará para conocer su experiencia con respecto al 

viaje, con esto el cliente estará en modo “Ok” y no queda nada 

pendiente con él. Para las cuentas por cobrar, proveedores, roles 

de pago se usará un folder negro con etiquetas que clasifiquen 

cada enunciado para una sencilla identificación. Esto ayudará a 

llevar un control sobre cada aspecto que se relacione a la empresa 

tanto interna como externamente, además de brindar una mayor 

facilidad para la operación.  

● Seiton (Organización) 

Se elaborarán una ficha o perfil de cada cliente que haya adquirido 

cualquiera de los servicios de ClickTours, por ejemplo, se resaltara 

la fecha de retorno del cliente para así, comunicarse con el mismo 

y consultar sobre su experiencia durante todo el viaje y si posee 

alguna sugerencia con respecto al viaje, con esto se obtendrá el 

feedback que permita conocer con que efectividad se está 

realizando el servicio. 

Con una buena organización se agilizan los procesos lo cual se 

verá reflejado en la satisfacción del cliente, se evita adquisición 

innecesaria de material o equipo de oficina ayudando a regular y 

mejorar la economía.  

La apropiada distribución de muebles y enceres dentro de la 

agencia es también una mejora para la armonía del espacio 

utilizado, mejorando la imagen ante los clientes. Para esto se 
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ubicará un archivero flotante en la parte posterior central de la 

agencia (detrás del counter frontal), esto permite que los demás 

trabajadores tengan un acceso más cómodo para guardar los 

documentos generados durante la operación como las facturas o 

fichas de clientes. Todos los documentos deberán ir en el folder 

asignado para su ágil localización en caso de requerirlos. 

Mejorar y reparar todo aquello que por desgaste pueda dar una 

mala imagen a la agencia como el cambio necesario que tiene el 

letrero exterior de la agencia. 

● Seiso (Limpieza) 

A cada trabajador se le asigna un espacio que debe cuidar y 

mantener limpio bajo su responsabilidad, todo trabajador debe 

conocer la importancia de este punto, ya que es fundamental para 

la imagen interior y exterior de la agencia. No debe haber ninguna 

clase de objeto ajeno a la actividad realizada dentro de la agencia 

como tazas, residuos alimenticios o botellas. El objetivo de esto no 

es impresionar al cliente sino de mantener un ambiente ideal para 

el trabajo y las actividades que ahí se realicen. 

Otro aspecto que considerar es el descartar objetos que no sean 

necesarios para la agencia, también eliminar residuos de oficina 

como papeles, plásticos, publicidad deteriorada o antigua, equipo 

que no sirva o no sea utilizado.  

● Seiketsu (Higiene estandarizada) 

La higiene es el mantenimiento de la limpieza, del orden. Quien 

exige y trabaja con calidad cuida mucho la apariencia. En un 

ambiente Limpio siempre habrá seguridad. Quien no cuida bien de 

sí mismo y su lugar de trabajo no puede brindar servicios de 

Calidad. 

Las ventajas de estandarizar la higiene es que actúa visualmente 

y esto consiste en realizar periódicamente (15 días aprox.) 

revisiones internas sobre el estado de limpieza que existe en la 

agencia. Esto además eleva el nivel de satisfacción y motivación 

del personal hacia el trabajo. 

 



 

81 

• Shitsuke (Disciplina) 

La disciplina se refiere a la voluntad de hacer las cosas como se 

supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo 

en base de buenos hábitos. A través de las 4S anteriores se busca 

romper con los hábitos pasados y poner en práctica los nuevos, 

convertirlo en una rutina que persigue el crecimiento a nivel 

humano y personal a nivel de autodisciplina y autosatisfacción. 

 

 

Tabla 14  

Presupuesto de los insumos para la gestión de la documentación 

Descripción de 
recursos 

Cantidad Costo unitario Costo total 

Folders  10  3,00$  30,00$ 
Archivadores  2  45,00$ 90,00$ 
Instalación de 
los archivadores 
Total   

2 10,00$ 20,00$ 
 
140,00$ 

Nota. Elaboración propia de los autores Daniel Álava y Jefferson Salinas, 2019  

 

     Este esfuerzo de financiamiento debe realizar la agencia de viajes ClickTours 

para tener un orden adecuado en su documentación y así se podrá tener un 

mejor manejo de cada una de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar.   

  

4.5.2 Capacitación del personal 
 

     Con referencia a la capacitación del personal se dividirá en dos cursos 

cada uno deberá cumplir el total de 20 horas durante cuatro semanas los 

cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Quito. 

    Con el objeto de capacitar en la atención al cliente al personal de la agencia 

ClickTours, se recomienda a los altos mandos inscribirlos en el: Curso de 

atención y servicio al cliente dictado por el Centro Tecnológico de 

Entrenamiento y Capacitación CTEC el cual durara 20 horas durante 4 

semanas.  

     Metodología aplicada: la metodología se basa en la aplicación de métodos 

activos de enseñanza, técnicas de trabajos en grupos y ejemplos prácticos. 

Los instructores desarrollarán los módulos utilizando material de apoyo como: 
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medios audiovisuales, material digital (CD), se realizarán talleres y prácticas 

controladas. 

      La capacitación está diseñada para presentar un marco conceptual del 

tema, desde un enfoque directo y pragmático, tanto para el personal 

operativo, mandos medios y los niveles gerenciales. Los cursos serán 

evaluados en forma permanente y se les proporcionara los implementos 

necesarios a los participantes.  

Objetivo del curso: desarrollar el manejo de las habilidades necesarias para 

mejorar la atención al cliente y la calidad del servicio. 

● Contenido: Servicio 4 (horas) 

● Trato 4 (horas) 

● Atención 4 (horas) 

● Negociación 4 (horas) 

● Objetivos del cliente 4 (horas) 

● Presupuesto: 100,00 $ por cada participante. 

 

     Con respecto al proceso de atención al cliente en ventas se sugiere 

inscribirse en el: Cursos de Técnicas Eficaces en ventas dictado por la 

Escuela Politécnica Nacional el cual durara 20 horas durante 4 semanas. 

     Metodología aplicada: la organización por áreas de aprendizaje del curso 

de técnicas de venta, las áreas de aprendizaje seguirán un orden similar al 

del contacto con el cliente, se aprenderá técnicas vinculadas con la primera 

toma de contacto con el cliente y será evaluados permanentemente. 

     Los facilitadores desarrollarán los módulos utilizando material de apoyo 

como: medios audiovisuales, material digital, se llevará a cabo talleres 

controlados. 

Objetivos: desarrollar habilidades en comunicación e imagen estratégica para 

la atracción de potenciales clientes y la retención de nuevos. 

Contenido: comunicación intencional con el cliente. (5 horas) 

Técnicas de ventas. (8 horas) 

      La imagen del buen vendedor. (8 horas) 

 Presupuesto: 125,00 $ por cada participante. 
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Tabla 15  

Presupuesto de los cursos de capacitación 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de los autores Daniel Álava y Jefferson Salinas, 2019 

 

     Volviendo la mirada hacia el financiamiento es responsabilidad de la agencia 

ClickTours destinar un presupuesto para la capacitación del personal con la 

finalidad de mejorar las habilidades y destrezas de sus trabajadores.  

 

4.5.3 Estructuración de la imagen empresarial 
 

      A este elemento la alta dirección deberá renovar las mallas publicitarias 

para mejorar la imagen de la agencia y captar la atención de los usuarios. 

(Revisar anexo 3).  

Con el objeto de lograr dicha estructuración se sugiere los siguientes 

elementos a cambiar:  

● Letrero principal: 125,00$ 

● Afiche publicitario formato A3 cantidad 2: 3,00$ cada uno. Se recomienda 

cambiar los afiches trimestralmente con la finalidad de evitar un deterioro 

por la exposición a la luz solar.  

● Banner publicitario: 55,00$ se sugiere un cambio anual por posibles daños 

o cambios en el contenido publicitario.  

Implementación de uniformes al personal de la agencia se sugiere para 

aminorar los gastos con el uso de un pantalón jean y camiseta polo blanca 

con el logotipo de la agencia que esta la proporciona la empresa cuyo valor 

es de 8,50 $ cada camisa la cual dotaran de 2 camisas por trabajador, se 

propone realizar el cambio de uniforme anualmente. (Revisar anexo 3). 

     Camisa: 6,00 $  

     Bordado: 2.50 $  

  

Participantes  Nombre del curso  Costo 
unitario 

Costo total por 
curso  

4  Curso de atención y servicio 
al cliente 

100,00$ 400,00$ 

4 Cursos de Técnicas 
Eficaces en ventas 
Total  

125,00$ 500,00$ 
 
900,00$ 
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Tabla 16  

Presupuesto de estructuración de imagen empresarial 

Descripción de recursos Cantidad Costo unitario Costo total 

Letrero publicitario 

principal  

1 125,00$ 125,00 

Afiches publicitarios  2 3,00$ 6,00$ 

Banner publicitario 1 55,00$ 55,00$ 

Uniformes  
 
Total  

8 8,50$ 68,00$ 
 
254,00$ 

Nota. Elaboración propia de los autores Daniel Álava y Jefferson Salinas, 2019 

 

     En relación de las implicaciones anteriores la agencia ClickTours destinará 

un presupuesto para la estructuración de la imagen empresarial y otorgar el 

uniforme correspondiente a su personal. 

 

4.5.4 Estructuración procesos de venta. 
      

      Aquí se detallarán los procedimientos a realizarse durante la atención de 

clientes de modo personal y vía digital (a través de las redes sociales). El 

personal que intervendrá en el proceso o como responsable del mismo será el 

asesor comercial. El objetivo fundamental de este proceso será:  

● Elevar la calidad del servicio al cliente prestado en el proceso de 

comercialización 

● Describir el procedimiento de cómo realizar una venta o asesoría. 

Como parte de las normas generales – Ventas se tienen:   

● Las ventas a crédito serán autorizadas únicamente por el Director 

General. 

● Los descuentos serán autorizados exclusivamente por la propietaria. 

● Se deberá solicitar a cada nuevo cliente un correo electrónico para crear 

una base de datos y luego enviar promociones semanales.  

● Se deberá comunicar vía telefónica con el cliente al regreso de su viaje 

para conocer la experiencia y se dejarán asentados los comentarios en el 

sobre de ventas.  
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El procedimiento a seguir será: 

● El vendedor recepta la consulta del cliente en forma personal(siempre con 

una sonrisa que denote amabilidad, adicional a esto, el vendedor debe 

observar a los ojos al cliente), telefónica o vía digital a través de redes 

sociales y asesora al cliente de acuerdo a lo requerido ya sea 

asesoramiento para trámites de visa luego entregar la información al 

cliente, si este acepta las condiciones de precio por la asesoría, el 

vendedor deberá llenar los formularios correspondientes para el trámite 

correcto, haciendo uso de correcta ortografía. 

● En caso de que sea un paquete turístico el vendedor solicita al operador 

mayorista los servicios vendidos, el operador mayorista le envía una 

liquidación con el detalle de los servicios y el precio neto de comisión a 

pagar por el mismo. 

● Si la venta es por tickets aéreos, el vendedor debe entregarle un boleto 

impreso y enviar un e-mail de ayuda con los datos del boleto para que 

tenga un respaldo en caso de extraviar el boleto físico, este ticket enviado 

por correo debe ser copiado a la propietaria para llevar un control sobre 

los boletos emitidos para generar una base de datos, esto con la intención 

de conocer si el cliente es un viajero frecuente, si pernocta en sus destinos 

lo cual nos añadirá información para diseñar un paquete turístico exclusivo 

para el cliente. 

● El vendedor recibe la liquidación de los servicios, la revisa y entrega una 

copia al administrativo para que la abone según el vencimiento 

establecido por el operador mayorista, además completa el sobre de venta 

con todos los datos del cliente y deposita en su interior una copia de la 

liquidación entregada al administrativo y todo papel de trabajo que 

considere que intervino en la operación. 

● El vendedor le solicita al cliente el 25% del precio total del viaje por 

concepto de garantía. 

● Si la venta es por boletos aéreos el vendedor le solicita al cliente el 100% 

del valor del boleto. 
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● El vendedor elaborará un recibo para que exista constancia de los pagos 

realizados por parte del cliente. 

● El administrador genera la factura de la venta y se la envía a la cliente 

escaneada vía e-mail adjuntando una copia para el departamento de 

contabilidad.  

● El saldo pendiente debe ser cobrado con 15 días previos a la fecha de 

salida. 

● Se manejarán diferentes folders indicando el estado de la venta, habrá 

folders de: pagos pendientes, facturas emitidas (detallando a que servicio 

ofertado pertenece), datos de los clientes, pago a proveedores y pago de 

servicios básicos. 

● Cada viernes se llevará a cabo un Briefing para evaluar el desempeño de 

la semana de todos los colaboradores, con el fin de analizar situaciones 

a destacar y mejorar en como equipo. 

     Diagrama de flujo del proceso de venta. El diagrama de flujo permitirá 

explicar el proceso que debe llevarse a cabo para una correcta 

interacción entre el cliente y el vendedor.  

Descripción: 

● El cliente llega a la agencia y es recibido por uno de los vendedores, quien 

con amabilidad deberá atender el requerimiento del cliente indicando que 

servicios y productos son ofertados en el local. 

● En caso de que el cliente decida hacer la adquisición de alguno de los 

servicios o productos pasa a confirmar lo requerido por el cliente. Dentro 

de este proceso se elaborará un recibo para como constancia del proceso 

realizado. 

● El vendedor envía al administrador un correo donde conste el servicio 

brindado y adiciona el recibo de pago emitido por la transacción. 

● Si se realiza el pago total del servicio en efectivo el administrador procede 

a emitir directamente la factura con los datos del cliente, en caso de ser 

un pago parcial por adquisición de un paquete, se emite una factura por 

el valor cancelado y se detalla el saldo pendiente para el correcto 

seguimiento de cobranza.  
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     Una vez terminado el proceso se archiva la información del cliente para llevar 

un control mensual de los productos o servicios facturados. 

Diagrama de procesos de venta 

 
FIGURA 12 DIAGRAMA DE VENTA  

Nota. Figura realizada por los Autores: Álava – Salinas (2018) 

 

 



 

88 

 

 

 

 

4.6. Documentos de aplicación para seguimiento de acciones de 

mejoras. 

• Los trabajadores al finalizar el servicio deben entregar al cliente una 

encuesta donde se evaluará el desempeño del empleado durante el 

servicio ofrecido. Esto se realiza con el afán de tener un feedback que 

permita conocer la experiencia que tuvo el cliente además de obtener 

sugerencias que puedan tener para la agencia. 

• Trabajarán en conjunto los trabajadores y el propietario en el desarrollo 

de una misión y visión de la empresa, buscando que estos formen parte 

activa y se comprometan con la empresa. Se realizará un autoanálisis  

4.7. Capacitación sobre el proceso de implementación del sistema de 

gestión de calidad. 

• Los trabajadores deberán cumplir con las siguientes disposiciones para la 

implementación de un sistema de calidad. 

• Revisar cada uno de los protocolos de servicio diseñados desde la 

perspectiva de la calidad. 

• Leer el manual de indicaciones. 

• Asistir a capacitaciones periódicas según sea requerido. 

• El propietario deberá integrarse a las capacitaciones como parte del 

compromiso que tiene con la empresa y sus trabajadores. 

4.8. Control, medición y evaluación de resultados. 

     Mensualmente se deberá revisar las encuestas realizadas por los clientes, 

con esto se determinará qué aspectos se deben mejorar. 

     Cada fin de semana se realizará un briefing que permita a los trabajadores 

expresarse y valorar el trabajo de los demás compañeros, con esto se busca 

analizar de manera interna los procesos realizados. 

     Para la gestión de documentación se creará un “Check-list” para conocer si 

el proceso se está realizando de manera correcta y en el lugar correcto, esta 
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revisión será llevada a cabo por la propietaria o el administrador para garantizar 

el cumplimiento de lo dispuesto. A continuación, se mostrará el formato de la 

gestión de documentación.  

El siguiente documento se ha creado con el fin de realizar una revisión del 

cumplimiento de las disposiciones detalladas en el manual de calidad de la 

agencia de viajes ClickTours S.A 

 

Tabla 17  

Formato de cumplimiento de la gestión de documentación 

Fecha:  
 

                                                                                                        CUMPLE 

DISPOSICIONES  SÍ NO 

Los folders se encuentran en la ubicación designada     

La clasificación va acorde a lo dispuesto     

Los folders están ubicados en orden de prioridad     

Los documentos están por orden de fecha     

Existen documentos traspapelados     

Los documentos fueron llenados correctamente     

Se da seguimiento a documentos pendientes     

Los documentos están en buen estado     

Las facturas van en orden del serial     

El trabajador localiza cada folder     

    Total      

        

COMENTARIOS 

  

   

      

       

______________ 
Firma del 

propietario 

  __________   

  
Firma del 
trabajador   

            
Nota. Elaboración propia de los autores Daniel Álava y Jefferson Salinas, 2019 

   

Como se muestra en el ejemplo, este sería el modelo del formato que se 

utilizaría para el control del cumplimiento de los decretos mencionados 

anteriormente, siguiendo lo estipulado en la “S” que hace referencia a la 

organización de los documentos. 
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4.9. Normas de aplicación. 

● El manual deberá estar a disposición de todos los colaboradores de la 

agencia, siendo este un accesible a todos y cada uno de los integrantes, 

tanto a los anteriores como los que lleguen a formar parte de la agencia. 

● Cada miembro del equipo de trabajo debe conocer los procedimientos 

expuestos en el manual. 

● Adoptar la calidad de las 5 “S” como herramienta de mejoramiento para 

su desempeño laboral 

● La propietaria se encargará de la gestión de las capacitaciones. 

● Los trabajadores deberán asistir a las capacitaciones que se realicen 

dentro de la agencia. 

● Se tomará asistencia de los trabajadores con el fin de fortalecer el 

compromiso que se tiene con la agencia. 

● Todo el personal de cumplir con los procedimientos del manual. 

 

4.10. Presupuesto general  

     Con referencia a este punto se hace una descripción del presupuesto 

aproximado para llevar a cabo todas las acciones de mejoras necesarias en la 

agencia de viajes ClickTours, este presupuesto detalla la descripción de cada 

una de los procesos a mejorar. 

     De igual manera incluye el presupuesto de la implementación del manual de 

gestión de calidad el cual será expuesto por la propietaria de la agencia, ella 

designará un día y un tiempo determinado donde detallará cada punto del 

manual y el costo de la implementación junto con el refrigerio. Detallado en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 18  

Presupuesto general 

Descripción de recursos Costo unitario Costo total   

Acciones de mejora (a)  

Cultura organizacional N/A N/A   

Capacitación del personal 225,00$ 900,00$   

gestión de la documentación  140,00$ 140,00$   

Estructuración imagen empresarial 254,00$ 254,00$   

Implementación de manual (b)  

Impresión del manual de gestión de calidad        7,50$     7,50$   

Refrigerio        5,40$     5,40$   

 Presupuesto total                                                                              1,306.90$  

  

Nota. Elaboración propia de los autores Daniel Álava y Jefferson Salinas 2019 
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Conclusiones 
● Las dificultades de la agencia ClickTours se evidencia en la falta de 

capacitación de los empleados ya que el gerente de la empresa no maneja 

presupuestos destinados para enviar a sus trabajadores a capacitarse, en 

este sentido la realidad contrasta en que la atención al cliente no es 

oportuna. 

● Los instrumentos aplicados a los clientes de la agencia comprobaron una 

incidencia baja en la atención al cliente, así como también en la calidad 

con respecto a los servicios que presta la empresa. 

● De igual manera los instrumentos indican que los trabajadores realizan un 

trabajo deficiente por lo cual los clientes presentan disgusto debido a un 

proceso lento y poco oportuno.   

● Las búsquedas de evidencia han demostrado que la misión de la empresa 

no se está cumpliendo, ya que se evidencia que la agencia se dedica a 

otros servicios y no a los que indica en su misión lo que no le permite 

destacar en el mercado. 

● Atendiendo a estas consideraciones se puede concluir que la agencia no 

maneja un sistema de gestión operativo lo cual dificulta la distribución de 

las funciones que deben realizar cada empleado así también no indica el 

protocolo a seguir para la atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

Recomendaciones 
● Se sugiere implementar un programa de capacitación para el beneficio y 

crecimiento de la agencia a través de la mejora de habilidades en la 

atención al cliente, teniendo como efecto optimizar el desempeño de las 

funciones de los empleados. 

● Por otra parte, resultaría oportuno integrar ciertos aspectos del sistema 

sigo basado en el método de las 5s con el objetivo de mejorar la calidad 

y atención al cliente aportando al desarrollo adecuado de la agencia.  

● Al mismo tiempo se realice trabajo en equipo con el fin de comprometer a 

los empleados a la mutua colaboración de manera responsable para 

fomentar el crecimiento de la agencia. 

● Revisar la misión de la organización la cual debe ser clara y concisa 

evitando ser muy general al momento de redactarla de esta forma sabrán 

cuál será su objetivo, a quien va dirigido el servicio y cuál será el mercado 

en que se trabajará.  

● Reestructurar el organigrama empresarial con la finalidad de poder crear 

un manual de funciones para cada trabajador teniendo como efecto de 

tener claras las funciones y obligaciones de cada departamento.    
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fachada lateral de la ageccia de viajes clicktpurs desgastada por  luz solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas de materiales de oficina.  
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        Letrero principal de la agencia Clicktours luce desgastado por la luz solar. 

 

      Anexo 3  

 

     

 

Propuesta del letrero principal  
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 Propuesta del banner publicitario tamaño A3 

 

 

 

Propuesta de diseño del uniforme para la agencia Clicktours  


