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INTRODUCCION 

 

Durante el último siglo  se han venido desarrollando diversas investigaciones 

acerca del tema de la influencia de la estrategia organizacional en la estructura 

organizacional dentro de las compañías. Esto se refiere exactamente a cómo 

es la reacción que desarrolla la estructura organizacional a cambios en la 

estrategia, y como esta reacción afecta el desempeño de las organizaciones.  

Entre los diversos investigadores del tema se destaca Alfred Chandler, profesor 

de Harvard Business School , quien desarrollo su investigación a finales del 

siglo XIX  hasta mediados del siglo XX. La investigación de Chandler dio como 

resultado que la relación estrategia – estructura era un hecho, ya que se 

detecto que cuando había cambios en la estrategia de la organización, la 

estructura debía adaptarse y que muchas veces debido a esta falta de 

adaptación las compañías tenían problemas al adaptar los nuevos lineamientos  

de la estrategia a su estructura.   

La idea entonces es desarrollar una investigación que tenga como objeto de 

estudio un caso puntual, más específicamente una pyme. Esto debido a la 

importancia socio-económica que ellas tienen en el país, y a la necesidad que 

tienen de mejorar en su gestión organizacional.   La pyme a la que se le hará el 

análisis estratégico y estructural es OVER VISION TOURS, una agencia de 

viajes familiar fundada en 1988. Es una empresa que  cuenta con una nomina 

base de veinte empleados, y que actualmente está desarrollando algunos  

cambios en su estrategia y estructura, esto debido al incremento que está 

teniendo la competencia.  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
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OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

Desarrollar una investigación que tenga como objeto de estudio  a la 

pyme OVER VISION TOURS, con el fin de determinar cómo se 

relacionan la estrategia y estructura que sigue la organización, y que 

efecto está teniendo dicha relación en el desempeño de la compañía.  

 

ESPECIFICOS  

 

Definir de manera adecuada variables relevantes en el desarrollo del 

análisis de la estructura y estrategia organizacional.   

 

Realizar un diagnostico respecto a la situación que tiene a nivel 

estratégico y estructural la organización. 

 

Identificar las falencias que puedan estar teniendo las pymes en la 

adaptación de sus estructuras organizacionales a  la estrategia que 

siguen, con el fin de que estas puedan desarrollar de manera adecuada 

mecanismos que litiguen los efectos de estas. 

 

Recomendar mecanismos para la adaptación de la estructura a la 

estrategia.  
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MARCO TEORICO 

 

Con el propósito de comprender mejor el tema del proyecto, se presentan 

algunos conceptos relevantes de la investigación. Para empezar se dará 

explicación del significado conceptual de las Pymes y la importancia que estas 

tienen en el ámbito socio-económico. Luego se dará a conocer la definición de 

estrategia y algunas herramientas importantes para un adecuado 

planteamiento de esta. Finalmente se hará explicación de la definición de 

estructura organizacional y de algunos elementos y metodologías relevantes 

para su diagnostico.  

 DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS PYMES Y SU SITUACION 

ACTUAL. 

De acuerdo a la definición legal, pyme es la pequeña y mediana empresa 

conformada por la persona natural o jurídica, con fines de explotación 

economía. Este tipo de organizaciones han constituido un tejido económico 

muy importante en países en desarrollo debido a su capacidad de flexibilidad 

en aspectos relacionados con costos laborales y mano de obra. Por ejemplo en 

Chile las MIPYMES representan el 92 % del parque empresarial y tienen una 

participación del 40,8% en las exportaciones (Fuente; Banco Mundial, CIFRAS 

2002).  El Banco Interamericano de desarrollo consiente de la importancia de 

dicha fuente de productividad y desarrollo social se ha preocupado por crear 

programas para mejorar la competitividad y crear diagnósticos para identificar 

falencias en diferentes niveles de las compañías.  

En el caso Colombiano  los esfuerzos continuos que se han  desarrollado en 

pro de  estimular esta clase de empresas han dado como resultado que el 

91,3% del sector manufacturero esté compuesto por Pymes, las cuales 

generan casi el 42% del empleo industrial (Fuente: E.A.M DANE 2001). 

Además, después de un estudio realizado durante el 2005  se  encontró que 

dichas organizaciones se encuentran en un proceso de evolución, donde están 

condicionadas a  variables explicativas que interactúan  entre sí, lo cual les 

está permitiendo tener mayores niveles de crecimiento sostenido a largo plazo 

(Cardona y Cano, 2005) .  
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Por otro lado el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry está desarrollando 

una propuesta que consiste en dar descuentos por cuatro años a pequeñas y 

medianas empresas en el pago de parafiscales (dinero destinado al Sena, al 

ICBF y a las cajas de compensación) del IVA o del impuesto de renta a su 

cargo. Como contraprestación, estas deben generar empleo formal, uno de los 

retos del actual gobierno que busca  crear más de 2,5 millones de nuevos 

empleos y  formalización de 500.000 más. Además de los beneficios a nivel de 

parafiscales, con el Tratado de Libre comercio se abren oportunidades para las 

pymes. Por ejemplo, aquellos que importan materias primas, las encontraran a 

menores precios; de igual manera podrán acceder a actualización tecnológica y 

mejora  de productividad a menores costos.  Sin embargo los retos para las 

pequeñas y medianas empresas son grandes. 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

DEFINICION 

La estrategia es la creación de una única posición la cual  crea valor, y 

envuelve un conjunto de diferentes actividades. Es el patrón de decisiones en 

una compañía que determina las principales políticas y  planes para alcanzar 

objetivos, propósitos, o metas, que se definen acorde el rango de negocios de 

la compañía, la clase económica y organización humana que esta es o intenta 

ser. 

La estrategia de cualquier compañía debe garantizar que se cumplan tres 

principios:  

- La estrategia debe crear  una posición única y de valor: dicha posición 

puede emerger de tres fuentes: satisfacer necesidades de los clientes,  

maximizar el nivel de accesibilidad de los clientes y crear una amplia gama 

de servicios y productos.  

-  La estrategia necesita de buen juicio para competir: es importante tener 

en cuenta no solo lo que se debe hacer para alcanzar la estrategia 

planteada, sino también tener claro que no se debe hacer. 
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- La estrategia debe estar  inmersa en los procesos de la 

compañía: además de tener claros los lineamientos de la estrategia, 

también se deben formular los mecanismos que permitan adecuar los 

procesos a dichos lineamientos.   

Según el Modelo Delta, que pone al cliente como centro de la estrategia existen 

tres opciones primarias para establecer vínculo con el cliente: 

- Posicionamiento con “el mejor producto”: Dicho lineamiento tiene que 

ver con el desarrollo, innovación y perfeccionamiento de características que 

van más allá de la funcionalidad del producto. Puede tener un enfoque en 

costos o en diferenciación.  

- Posicionamiento con “soluciones totales”: Busca suplir todas las 

necesidades que puedan tener los clientes mediante el desarrollo de 

portafolios de productos especializados para cada sub-segmento del 

mercado objetivo.  

- Posicionamiento con sistema de barreras de salidas: este 

posicionamiento busca desarrollar toda una red de complementos y 

alianzas estratégicas con compañías que ofrezcan complementarios del 

producto.  

Cabe señalar que la mayoría de compañías en el mercado desarrollan 

estrategias combinando dos de las opciones primarias anteriormente descritas. 

MAPAS ESTRATEGICOS 

Kaplan y Norton en su libro Strategic Maps (2004) presentan una herramienta 

denominada mapa estratégico, esta ilustra la manera en que se vinculan los 

activos intangibles en la creación de valor y define la estrategia desde cuatro 

perspectivas: financiera, cliente, procesos y aprendizaje.   

Perspectiva financiera: tiene que ver con la manera en que se busca maximizar 

la rentabilidad de los accionistas.  

Perspectiva de cliente: hace referencia a la propuesta de valor que brinda el 

servicio o producto a sus clientes. Puede estar asociada a costos, calidad, 

innovación y/o personalización.  
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Perspectiva de procesos: Dependiendo de la propuesta de valora desarrollar se 

debe determina el tipo de proceso interno en el que hay que enfocarse, existen 

tres enfoques: gestión de las operaciones, gestión del cliente y perspectiva de 

innovación.  

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Busca establecer lo que se demanda 

a nivel humano, de información y finalmente de organización. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

La metodología que se usa hoy en día para plantear formalmente la estrategia 

organizacional se denomina cuadro de mando integral.  

El Cuadro de mando integral es una herramienta desarrollada por Robert 

Kaplan y David Norton, según su libro The Balance ScoreCard: Translating 

Strategy into Action (1996), el cuadro de mando integral permite a las 

empresas hacer cuantificables sus objetivos, mediante primero el 

establecimiento de las metas que se deben seguir y segundo mediante la 

alineación entre objetivos,  de tal manera que haya un trabajo desde los activos 

intangibles, hasta llegar a unas medidas tangibles.  

Para cada una de las perspectivas planteadas en mapa estratégico (financiera, 

cliente, procesos y aprendizaje y crecimiento) se deben desarrollar métricas y 

metas en cuadro de mando integral.  

 

Figura 1. Diagrama del cuadro integral 

Fuente: Kaplan, R. & Norton, D. (1997)  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional es el conjunto de relaciones estables existentes 

entre los cargos de una organización. La estructura define formalmente cómo 

se dividen, agrupan y coordinan las tareas de una organización.  

 “La estructura organizacional determina el lugar del poder y autoridad en la 

organización, las políticas de la estructura cubren cuatro áreas: 

Especialización: se refiere al tipo y numero de especialidades de trabajo 

usados en la ejecución del trabajo 

Forma: Numero de personas que constituyen los departamentos, en cada nivel 

de la estructura 

Distribución del poder: En su dimensionamiento vertical se refiere a los usos 

clásicos de centralización y descentralización .En su dimensión lateral se 

refiere al movimiento del poder en las divisiones de la organización  

Departamentalización: Es la base para formar departamentos en cada nivel de 

la estructura. Los departamentos  se pueden formar por funciones, productos, 

procesos de flujo de trabajo, mercados y geografía.”  

MODELO DE SISTEMA VIABLE 

El modelo de Sistema Viable fue desarrollado por Stafford Beer a partir del uso 

de conceptos de cibernética con el fin de generar una representación de la 

estructura, las actividades, interrelaciones y flujos de información en las 

organizaciones. Esta herramienta se caracteriza por hacer uso de la Ley de 

requisito de variedad que consiste en establecer para cada controlador un 

requisito de variedad siempre y cuando sea capaz de mantenerse en un 

conjunto de objetivos deseados. 

El modelo de sistema viable permite diagnosticar e identificar la estructura que 

sigue una organización determinada. Esta metodología requiere desarrollar las 

siguientes etapas: 

1. Declarar la identidad de la organización para identificar la transformación 

y actores relevantes del sistema. 

2. Desarrollar modelos estructurales a partir de la transformación. 
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3. Realizar el desdoblamiento de complejidad.  

4. A partir del desdoblamiento de complejidad y el organigrama se 

construye una matriz de recursión / función. 

5. Se obtiene el Modelo de Sistema Viable.  

- La declaración de la identidad e identificación de los actores 

relevantes se puede realizar mediante el planteamiento del TASCOI, en 

el TASCOI se debe declarar la transformación, los actores, los 

proveedores, complementadores, dueños e intervinientes del sistema.   

- Los modelos estructurales por otro lado se requieren para ayudar a 

identificar las actividades primerias y de apoyo de la transformación. Hay 

diferentes tipos de modelos estructurales, algunos son: modelo 

tecnológico, modelo geográfico, modelos cliente/ suministrador, modelo 

temporal, entre otros.  

- El desdoblamiento de complejidad consiste en determinar relaciones 

lógicas basadas en las actividades primarias (llevan a cabo de la 

transformación) y las actividades secundarias (crean o regulan una 

actividad primaria). El desdoblamiento tiene en cuenta factores 

tecnológicos, geográficos, temporales y de mercado.  

- La construcción de la  Matriz Recursión- Función permitirá hacer un 

análisis de discrecionalidad con el fin de determinar el grado de 

centralización y descentralización de una entidad. Para construirla es 

necesario agrupar actividades en procesos misionales (conjunto de 

actividades que desarrolla un bien o servicio) y de apoyo (conjunto de 

actividades que permiten desarrollar uno o más procesos misionales).  
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Figura 2. Diagrama del Modelo de Sistema Viable 

Fuente: Raúl Espejo 

ARQUETIPOS 

El modelo de sistema viable es una herramienta que permite observar 

problemas recurrentes dentro de la identidad y estructura de las 

organizaciones.  Dichos problemas suelen surgir de incapacidades de 

administrar la complejidad del sistema de manera intuitiva, ese tipo de 

problemas se denominan arquetipos.  

Los arquetipos son aquellos errores que se identifican en la estructura de la 

organización, su identificación es relevante ya que  brinda información sobre 

como rediseñar la estructura.  Según Raúl Espejo existen cuatro tipos de 

arquetipos: arquetipos de identidad, arquetipos de cohesión, arquetipos de 

desempeño y arquetipos de ciudadanía.  

Dentro de los arquetipos de identidad se encuentran:  

- El propósito en uso es diferente al propósito expuesto  

- Actividad primaria trabajando para propósitos inconsistentes  

- Pobre generación de políticas 

Entre los arquetipos de desempeño están: 

- Centralización funcional de una función local 

- El gerente intermedio 
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Los arquetipos de cohesión que se pueden presentar son: 

- Dilema de control 

- Débil mecanismo de coordinación 

- Monitoreo al nivel inapropiado 

- Falta de monitoreo 

- Salto de niveles estructurales 

Y finalmente dentro de los arquetipos de ciudadanía está: 

- Ciudadanía no reconocida. 

RELACION ENTRE ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 Hacia 1950 Alfred Chandler inicio un estudio preliminar de los cambios 

estructurales de las compañías norteamericanas más grandes. Para 1962 

Chandler encontró que la mayoría de las compañías que habían adoptado una 

estrategia de expansión habían dejado de tener una estructura centralizada y 

habían pasado a organizarse por departamentos, entre las compañías que 

desarrollaron dicha innovación estaban Du Pont de Nemours y Company, 

General Motors Corporation, Standard Oil de New Jersey (ahora Exxon), y 

Sears Roebuck y Company.  

Chandler al culminar su estudio concluyó que la estrategia impactaba la 

estructura y así mismo la estructura tenia impacto en la estructura. Además que 

los cambios en la estructura solían hacerse luego de que los cambios en la 

estrategia eran adoptados, es decir la nueva estrategia que implementaban 

como adaptación a los nuevas exigencias del mercado los llevaba a hacer 

cambios en la estructura organizacional, cabe señalar  que en el proceso de 

adoptar dichos cambios estructurales muchas compañías presentaron 

problemas en adaptarse rápidamente a estos. Y finalmente que la estructura 

más compleja es la que resulta de una sucesión de varias estrategias básicas.  

Luego de la investigación hecha por Chandler, fueron varios expertos los 

decidieron hacer estudios en esta materia, por ejemplo: Thain (1969), Wrigley 

(1970), Stop Ford y Wella (1972), y Scot (1973). Todos los estudios llegaron a 

la misma conclusión, existe una relación entre estrategia y estructura.   
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ESTUDIO DE LAS CARACTERISICAS DEL SECTOR DE AGENCIAS DE 

VIAJE EN COLOMBIA 

El sector de agencias de viajes en el país es un sector que ha presentado gran 

dinamismo desde el 2009, donde se incrementaron en 1200 el número de 

establecimientos (lo que equivale a un 46% de incremento). Hacia el futuro se 

espera que haya una diversificación de mercados a través de alianzas 

estratégicas con organizaciones regionales que permitan apertura de mercados 

aprovechando los TLC’s firmados durante el presente año.   

El sector de agencias de viaje brinda aproximadamente 35.000 empleos, la 

mitad de sus establecimientos cuentan con algún tipo de certificación o están 

en proceso de adquirir esta, y el 57% de las agencias viaje cuentan con algún 

tipo de website donde proveen información de sus servicios y productos 

turísticos. Es un sector que se caracteriza por constituirse por medianas y 

pequeñas empresas, en su mayoría de origen familiar.  Esto se puede ver en la 

grafica que se presenta a continuación donde se ve la distribución de empresas 

por el número de empleados, donde un 79% lo constituyen microempresas y un 

19% pequeñas empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proporción de empresas por número de empleados 

Fuente: ANATO. Información de contacto. Censo de Agencia. (2010)  

 

Adicionalemente dentro de la distribucion por agencia de viaje que se encontro 

durante el Censo de Agencias 2010 - realizado por ANATO (Asociacion 

colombiana de Asociaciones de viaje y turismo) a 2961 agencias de viaje -  se 
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encontro que tal solo un 6% de las agencias se contituyen como mayoristas, en 

contraste con un 28% de agencias que son operadoras y un 62% de viajes 

turismo. 

 

Figura 4. Proporción por tipo de agencia 

Fuente: ANATO. Información de contacto. Censo de Agencias 2010(2010)  

Esto es coincide con el comportamiento que tiene la distribución por tipo de 

ventas,  ya que al ser la mayoría de agencias de viajes independientes y de 

poco tamaño suelen tender a la venta directa al consumidor final, tanto así que 

en promedio para las agencias de viaje este segmento representa el 65% de 

los pasajeros atendidos y el restante 35% pertenece al sector corporativo. 

Por este un sector que presta servicios enfoca sus esfuerzos en la fuerza 

laboral, esta usualmente es capacitada en diferentes aspectos en las áreas 

administrativas y comercial (departamentos fundamentales en la estructura de 

las agencias de viaje) (ver figura 5). En las capacitaciones del área comercial 

se relacionan principalmente con temas concernientes a ventas, mercadeo y 

atención al cliente, mientras que en el área administrativa se  enfocan en 

recursos humanos, calidad de las operaciones y mercadeo. 
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Respecto al tema de uso de tecnologías de información el sector se caracteriza 

por hacer uso de páginas web  en su mayoría, sin embargo es una herramienta  

subutilizada ya que el principal uso que se le da es  como medio de 

información, pudiendo ser este un mecanismo que les facilite el sistema de 

reservas, pago y emisión de tiquetes y ventas en general de paquetes turísticos 

(Ver figura 6) (ver figura 7). 

Figura 5. Proporción de temas de capacitación en el área comercial (a la izquierda) y 

proporción temas de capacitación para el área administrativa (a la derecha). 

Fuente: ANATO. Información de contacto. Censo de Agencia. (2010)  

 

Figura 6. Proporción de ventas a través de Internet. 

Fuente: ANATO. Información de contacto. Censo de Agencia. (2010)  
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Figura 7. Servicios prestados a través de Internet  

Fuente: ANATO. Información de contacto. Censo de Agencia. (2010)  

A pesar de ser el sector de agencias altamente competitivo, como en todos los 

sectores hay una empresa líder. La empresa líder en el sector de Agencias de 

viaje es AVIATUR que actualmente se estima tenga un 22 % del sector. 

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DE VISION TOURS 

La agencia de viajes OVER VISION TOURS S.A es una empresa familiar 

dedicada a ofrecer a sus clientes un servicio en la industria turística nacional e 

internacional, cuenta con tres líneas de negocio viajes corporativos y 

vacacionales, lunas de miel y excursiones para quince años y jóvenes. 

Pertenece al Grupo Empresarial Turístico OVER S.A. Una completa red de 41 

agencias de viaje a nivel nacional y cobertura internacional de oficinas 

centrales en España, Venezuela y Argentina.  

Fue fundada hacia el año de 1988 por Boris Díaz y dos amigos más quienes 

con el tiempo vendieron su parte de la compañía a otros familiares de Boris. 

Inicialmente solo ofrecía servicios de viajes turísticos, luego hacia 1994 a partir 

del vínculo con un grupo de padres de familia de alumnas del Colegio 

Eucarístico interesados en enviar a sus hijas de viaje, crearon la unidad de 

viajes de excursiones para quinceañeras y jóvenes. Finalmente hacia el año 

2000 se creó la unidad de negocio de viajes corporativos, la cual actualmente 

constituye casi la mitad de los ingresos por ventas de la compañía.  
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OVER VISION S.A cuenta con la Certificación de Calidad en Normas Técnicas 

Sectoriales NTSAV y la Certificación SGA sobre servicio al cliente, reservas, 

infraestructura y elaboración de planes turísticos.  Actualmente está innovando 

en políticas que impulsen y refuercen sus relaciones con proveedores y clientes 

del sector corporativo.  

MISION 

 

OVER VISION TOURS es una empresa del sector turismo que se dedica a 

satisfacer la necesidad de viajes o de información de turismo a clientes, cuyo 

propósito ha sido siempre obtener un beneficio económico y mantener una 

posición destacada dentro del sector del turismo en cuanto a su participación 

positiva sobre las ventas totales del mismo, apoyado por sus clientes.  

Ésta comprometida con sus proveedores, sus clientes y con sus accionistas, 

ofreciendo la calidez de su servicio, representado en la fuerza de su recurso 

humano, el cual, día a día trabaja para mejorar y satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 

VISION 

 

Ser una empresa comercializadora de servicios turísticos capaz de suplir los 

requerimientos de sus clientes y ser reconocida por los mismos como una 

muestra de buen desempeño y atención, apoyada en un recurso humano 

comprometido, calificado, motivado y con la mejor tecnología para cumplir con 

las normas legales y fiscales vigentes. 

ESTUDIO DE LA ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 

OVER VISION TOURS 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL DE VISION TOURS 

IDENTIFICACION DE POSICION ESTRATEGICA 

Para identificar la posición estratégica de OVER VISION S.A se desarrollaron 

entrevistas a funcionarios de la gerencia: Patricia Amezquita (Gerente 

Comercial) y  Javier Díaz (Gerente Administrativo). Donde se trataron temas 

relacionados con: las líneas de negocio, el tipo de clientes que hacen parte de 
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su mercado objetivo, la segmentación de dicho mercado por algunas variables, 

las necesidades de dichos clientes, las características de su competencia, los 

aspectos que los diferencia de su competencia y políticas en las que esta 

innovando la organización.  A partir de dichas entrevistas se pudo determinar 

que la estrategia que tiene la compañía sigue las siguientes características:  

- Tiene como prioridad el servicio al cliente y de modo personalizado. 

- Tiene diferentes líneas para suplir las necesidades de cada segmento de 

clientes. 

- Los servicios que ofrece no se diferencian significativamente en precios, 

respecto a los que maneja la competencia. 

Por las características anteriormente mencionadas se puede determinar que  la 

posición estratégica que la empresa  es Integración con el cliente, posición que 

se encuentra entre soluciones totales y mejor producto.  

DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

 

 

Figura 8. Mapa Integral de Over Vision Tours 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Para construir el cuadro de mando integral se tuvieron en cuenta algunos 

indicadores que lleva actualmente la compañía y los objetivos que por el 

servicio que desarrollan siguen (o deberían seguir). 

Para los indicadores financieros se tomaron valores de ventas del informe de 

Gestión presentado por la gerencia para septiembre de este año. Entre los 

indicadores financieros  seleccionados para hacer seguimiento de los objetivos 

propuestos en el cuadro de mando integral se encuentran: 

- Ingresos netos  

- Porcentaje de variación de los ingresos respecto al año anterior  

- Porcentaje de la demanda del sector que suple la compañía.  

- Porcentaje de crecimiento respecto al año anterior de cada línea de 

negocio.  

Para los indicadores enfocados al cliente se tomaron valores de ventas del 

informe de Gestión presentado por la gerencia para septiembre de este año, 

número de quejas registradas y satisfacción del cliente. Adicionalmente se 

recomienda asignar indicadores para lo objetivos relacionados con 

retención de clientes y especialización, los cuales pueden ser: variación de 

clientes por trimestre y número de segmentos de clasificación de clientes.  

Los indicadores que se usaron en la perspectiva de proceso internos fueron: 

número de caídas del sistema de reservas, y se sugieren: Número de 

productos, servicios o procesos nuevos y numero de fallas resueltas.  

Para los indicadores concernientes a aprendizaje y crecimiento se tomaron: 

evaluaciones de capacitaciones hechas a funcionarios por agencias, 

número de capacitaciones por año y eficiencia de las capacitaciones. Se 

sugiere el indicador porcentaje de procesos cubiertos por tecnologías de 

información, que abarcaría el objetivo de capital informacional.  

Perspectiva Financiera  

Objetivo  Indicador  Meta  

Ampliar 

oportunidades de 

ingreso  

Utilidades  netas  
Medio- 

Alto  

Porcentaje de variación en Ingresos 

respectos a hace un año  
Alto  
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Mejorar el valor de 

los clientes  

Porcentaje   de la demanda del sector que 

suplen*  
Medio-Alto  

Porcentaje de crecimiento de ingresos 

por cada línea de negocio*  
Medio-Alto 

Perspectiva del Cliente  

Objetivo  Indicador  Meta 

Calidad  
Número de quejas registradas  Bajo  

Índice de satisfacción del cliente  Alto  

Retención de 

clientes  

Clientes del trimestre pasado / clientes 

del actual trimestre  
Medio-Alto  

Especialización  
Numero de segmentos en los que se 

clasifican productos/ clientes *  
Medio 

Perspectiva de  procesos internos  

Objetivo  Indicador  Meta 

Innovación  
Numero de nuevos productos, servicios y  

procesos adaptados*  
Medio Alto 

Mejoramiento 

continuo  
Numero de fallas resueltas Alto 

Perspectiva de  aprendizaje y crecimiento  

Objetivo  Indicador  Meta 

Capital Humano y 

organizacional  

Numero de capacitaciones al año  Medio  

Eficiencia de las capacitaciones  Alto  

Capital 

informacional  
Porcentaje de procesos cubiertos por TI*  Medio-Alto 

 Tabla 1. Cuadro de mando Integral de Over Vision Tours 

Fuente: Elaborado por el autor 

ESTRUCUTURA DE VISION TOURS  

DECLARACION DE LA IDENTIDAD 

VISION TOURS es una Agencia de Viajes que ofrece paquetes de viajes a sus 

clientes mediante la asesoría turística y posterior logística y compra de 

requerimientos a proveedores, con el propósito de satisfacer las expectativas y 

necesidades de viaje del cliente y así mantener una posición destacada dentro 

del sector del turismo.   
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TASCOI 

T: Requerimientos de viaje de clientes son transformados en paquetes           

turísticos.  

A: Empleados de cada una de las líneas de VISION TOURS 

S: Aerolíneas a nivel mundial que venden tiquetes a los destinos turísticos 

requeridos, hoteles que están en el sistema de reservas de la empresa, 

empresas de transporte aéreo para los traslados en el destino elegido y 

navieras para cuando se requieren cruceros.  

C: Corporaciones, parejas, estudiantes de colegio, quinceañeras y familias 

O: Accionistas de VISION TOURS  

I: DANE, Aeronáutica Civil, Datacrédito, Ministerio de desarrollo, industria y 

turismo, ANATO.  

DESDOBLAMIENTO DE LA COMPLEJIDAD 

ORGANIGRAMA  

Figura 9. Organigrama de Over Vision Tours 

Fuente: Gerencia de Over Vision Tours  
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MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 10. Mapa de procesos de Over Vision Tours 

Fuente: Gerencia de Over Vision Tours  

MATRIZ RECURSION FUNCION 

A partir de los modelos estructurales y su análisis se establecen los procesos 

de apoyo que permiten desarrollar los procesos misionales de Over Vision 

Tours. Adicionalmente, con las encuestas realizadas a los empleados de la 

compañía se puede llegar a construir la siguiente matriz de recursión - función.  

 

Figura 11. Matriz Recursión- Función de Over Vision Tours 

Fuente: Elaborado por el autor 
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A partir de la matriz realizada se establecen las siguientes observaciones: 

 Los departamentos Lunas de miel y cursos al exterior no están 

formalmente establecidos. Las funciones que deberían desarrollar estos 

departamentos las suplen algunos funcionarios del área comercial 

(ningún departamento en especial). Lo que se recomienda es que se 

desarrolle una especialización dentro de los asesores de ventas (que se 

encargan de atender de manera general planes turísticos) en lunas de 

miel y viajes vacacionales que son clientes que están establecidos como 

líneas de negocio y cobran relevancia dentro del neto de ventas de 

VISION TOURS..  

 No hay un departamento de calidad constituido como tal, cada 

departamento lleva sus cifras y reportan al jefe de departamento o a la 

gerencia directamente. En este aspecto es importante que se establezca 

de manera clara y formal la manera de manejar el control de calidad de 

los procesos, dado que esto podría está impidiendo la detección de 

falencias en el plan de mejoramiento y cumplimiento de metas. Lo ideal 

sería el desarrollar un área de control interno, que audite los procesos 

de calidad para responder así con las certificaciones que se tienen. 

 La mayoría de empleados de la compañía diferencian 3 líneas de 

negocio: quinceañeras, corporativo y “Counter” (el resto de clientes).  No 

las 5 que plantea la gerencia mediante su organigrama: quinceañeras, 

corporativo, vacacional, lunas de miel y cursos de inglés al exterior. 

 Las líneas de negocio manejan independencia en sus operaciones. Es 

decir la prestación de servicio si presenta una diferenciación.  

 El desarrollo de políticas financieras, administrativas, de calidad y 

estratégicas están centralizadas en la gerencia. 
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CONSTRUCCION DEL MODELO DE SISTEMA VIABLE 

Figura 12. Modelo de Sistema Viable de Over Vision Tours 

Fuente: Elaborado por el autor 

Entorno relevante  

El entorno relevante lo componen varios aspectos dentro de los cuales se 

encuentran: 

- Proveedores: Dentro de los proveedores se encuentran Amadeus; quienes 

llevan el sistema de reservas, Avianca, Aires, Aerorepublica, Satena; 

quienes proveen los tiquetes a destinos nacionales e internacionales.  

- Competencia: La competencia en este sector es muy diversa, y tiene dos 

modalidades: atención voz a voz e internet. Dentro de la competencia voz a 

voz se encuentran diversas agencias de viaje, pero sin duda la más fuerte 

del sector es Aviatur. 

  Aviatur es una empresa constituida desde el año 1957 y tiene actualmente 

en 22% del sector, hoy en día también está desarrollando sus ventas por 

internet.  

Un aspecto fundamental y crítico es el cambio de modalidad de venta de 

paquetes de viaje por internet, ya que como estos tienen bajos costos 
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operacionales y administrativos, tiene la posibilidad de ofrecer precios 

mucho más bajos que las empresas que tiene venta con personal.  

- Intermediarios: Vision Tours tiene personas externas que suelen 

conseguirles clientes, bien sea para la línea de quinceañeras o clientes 

corporativos.   

FUNCIONES ESENCIALES DE LA VIABILIDAD 

Política: Dentro de las políticas que se generan según las actividades que 

desarrolla la organización y a la interacción entre las funciones de Inteligencia y 

Control, se pueden enumerar algunas políticas que están enfocadas en un 

excelente servicio para los clientes y que al mismo tiempo ayudan a aclarar la 

dirección, los valores y propósitos de los componentes en la organización. 

Dentro de estas podemos encontrar: 

·         Aumentar la satisfacción del cliente mediante el mejoramiento y eficacia 

de los procesos. 

·         Capacitar a la organización, buscando tener  líderes comprometidos en 

el servicio al cliente, ya que la esencia de la compañía está en la atención 

al cliente mediante la venta personalizada de los paquetes turísticos.  

·         Seguir adoptando cambios en el departamento corporativo, para que 

esta línea de negocio que es tan importante dentro de las ventas de la 

compañía pueda desarrollar total independencia de intermediarios 

externos. 

Con este tipo de políticas, Vision Tours no solo busca aumentar la rentabilidad 

neta de la organización o incrementar las ventas de paquetes turísticos, 

también busca ofrecer buenos servicios a los clientes con el fin de generar 

lealtad en  ellos, contando con personal capacitado  para responder ante 

cualquier tipo de solicitud de los mismos siempre con la mayor transparencia y 

compromiso. 

Coordinación: Los procesos que las áreas operativas tienen que llevar a cabo 

han de estar alineados con los requisitos e ideales que la Gerencia tiene para 
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ellos en cada una de sus actividades misionales. Las áreas dentro de la 

empresa tienen una desarrollada función de coordinación ya que como se ve 

en su mapa de procesos las áreas que corresponden a las diferentes líneas de 

negocio de la compañía se coordinan mediante la gerencia comercial. 

Adicionalmente la parte comercial es quien rinde cuentas a la gerencia 

administrativa de la compañía, quien a partir de dichos informes genera 

políticas para poder mejorar los procesos internos y estrategias de la 

compañía.  

Cohesión: La administración del entorno interno es desarrollada por varias 

áreas dentro de Vision Tours, las cuales se encargan de mantener un 

desarrollo adecuado de la negociación de sus recursos y de transmitir de 

manera apropiada las instrucciones. Por ejemplo , en cada sub-área del área 

comercial se hace seguimiento y reporte de indicadores, con lo cual hace 

control de las operaciones.  

Inteligencia: Esta función es desarrollada por la Gerencia de la empresa, 

mediante el desarrollo  de estrategias y políticas internas, y de manera más 

especifica el gerente de cada línea de negocio encargándose del  manejo de 

relaciones con los clientes. El desarrollo de estrategias y políticas internas 

permite adaptabilidad a los cambios en el entorno relevante de la organización, 

para así desarrollar estrategias a partir del seguimiento de las relaciones con 

los clientes que hace la gerencia de cada línea de negocio.  El resultado de lo 

anterior es la creación de una sinergia entre ambas gerencias (la de la empresa 

con la de cada departamento) para que Vision Tours esté a la vanguardia de 

los procesos  mientras responde a los requerimientos de sus clientes, los 

cuales demandan diferentes servicios y productos acorde a las necesidades 

que el mundo actual les exi ja y ellos requieran.  

Monitoreo: Vision Tours  a pesar de no tener definido formalmente un 

mecanismo de monitoreo o intervención, en cada una de las áreas hay un 

proceso de auto inspección, este proceso es reportado al gerente comercial y 

al general de manera periódica. 
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ARQUETIPOS ESTRUCTUALES  

Dentro de los arquetipos de identidad se identificaron:  

- Pobre generación de políticas 

La gerencia trabaja en función del día a día, no hay claridad en las 

políticas que esta desarrollando para administrar su entorno y mejorar la 

posición de la empresa  en el mercado.   

Los arquetipos de cohesión que se identificaron fueron: 

- Débil mecanismo de coordinación 

Existen deficiencias en la  coordinación del departamento de ventas y la 

gerencia, ya que hay inconsistencias en la declaración de la 

segmentación del mercado que manera Vision Tours.    

- Falta de monitoreo 

El monitoreo que existe en la compañía es superfluo e informal.  

ANALISIS DE AVIATUR COMO EMPRESA LIDER DEL SECTOR  

 

Figura 13. Empresas ordenadas por número de empleados 

Fuente: ANATO. Información de contacto. Censo de Agencia. (2010)  

El Grupo Aviatur nace con la creación de Aviatur, Agencia de Viajes y Turismo, 

el 6 de febrero de 1957, con cinco empleados y un capital de 60.000 pesos. 

Sus oficinas se encontraban localizadas en la Avenida Jiménez No. 4-86 de la 

ciudad de Bogotá. Veinte años después, en 1977, iniciaron operaciones las 

empresas Avia Corredores de Seguros y la Agencia de Carga y Aduanas 
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Aviatur S.A. (hoy, Depósito Aduanero, perteneciente al Grupo Logístico Aviatur 

Carga).  A partir de ese año, han surgido de la siguiente forma, las demás 

empresas filiales de la Organización:  

 Representaciones Avia Ltda. (1978). 

 Unión de Representaciones Ltda. (1987). 

 Cielos Abiertos, Ltda. (1991). 

 Unión Cargo Inc., Miami. (1992). 

 Octopus Travel Ltda. (1994). 

 Axa Asistencia S.A. (1994). 

 Agencia de Carga Aviatur S.A. (1995). 

 Aduanas Avia Ltda. SIA. (1995). 

 Usuarios de Servicios Avia Ltda. (2000). 

 Sociedad de Sistematización de la Industria Turística Ltda. (2000).  

 Servicios Médicos Avia Ltda. (2001). 

 Avia Marketing Ltda. (2003). 

 Avia Caribbean S.A., Panamá. (2003). 

 Servicios Avia Ltda. (2003). 

 Avia Caribbean Ltda. (2004). 

 Mayatur S.A. (2005). 

 Avia Export. (2006). 

 Avia Hoteles. (2006). 

 Avia Express Ltda (2007). 

 Producciones Avia (2007). 

 Latin American Distribution Ltda (2008). 

También hacen parte del Grupo Aviatur: Aviatur Campus, encargada 

anualmente de las diferentes versiones de Expo Estudiante; los portales 

aviatur.com y rumbo.com, las marcas Avia Express, Avia Producciones y 

Floravia y las Uniones Temporales para la administración de los servicios eco 

turísticos en los Parques Naturales Amacayacu, Gorgona, Los Nevados, 

Tayrona y las Casas Navegantes en el Amazonas y Boyacá.  

El Grupo Aviatur emplea a más de 3.300 personas, cuenta con 298 oficinas en 

el país, de igual forma tiene representación en Quito (Ecuador), Caracas 
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(Venezuela), La Habana (Cuba), Ciudad de Panamá, París y Miami, en donde 

funciona una oficina del Grupo Logístico Aviatur Carga ( Aviatur hoy, 2011).  

A continuación se hará una descripción de los servicios que ofrece esta 

empresa por organización:   

- Representaciones Avia Ltda. (1978). Empresa dedicada a al 

representación de productos turísticos en Colombia. 

Productos Turísticos que ofrece: 

• Club Med – Hoteles. 

• Metropolitan Touring. 

• Líneas Aéreas de Israel. 

• Scenic Airlines. 

• Korean Air. 

• Abercrombie & Kent: Viajes de Lujo. 

• Renault Eurodrive. 

 

- Unión de Representaciones Ltda. (1987). Empresa del Grupo Aviatur 

representantes para Colombia de productos turísticos a nive l mundial. 

Productos Turísticos que ofrece: 

• Walt Disney World Resort. 

• Disney Cruise Line. 

• Citadines. 

• Autoeurope. 

• Destinos: Estados Unidos, Sur América y China. 

• Hoteles Palace Resort. 

• Alitalia. 

• Air Europa. 

• Universal Orlando Resort. 

• World of Discovieries (SeaWorld - Busch Gardens - Acuática). 

• American Vacation Homes. 

• Hoteles Hilton International. 

• Hoteles Starwood International. 
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-  Cielos Abiertos, Ltda. (1991). Agencia mayorista de turismo 

especializada en el diseño y elaboración de programas a destinos 

internacionales para agencias de viajes minoristas, cumpliendo con 

expectativas de los clientes individuales o corporativos. 

Productos y Servicios que ofrece: 

• Vuelos fletados. 

• Viajes de incentivo. 

• Programas turísticos. 

• Convenciones. 

• Mayoristas. 

 

- Unión Cargo Inc., Miami. (1992). Oficina propia localizada cerca al 

Aeropuerto Internacional de Miami, cuenta con 11.000 pies cuadrados 

Productos y Servicios que ofrece: 

• Manejo de carga. 

• Bodegaje. 

• Nacionalización e importación de mercancía. 

 

-  Octopus Travel Ltda. (1994). Es una empresa de la Organización 

Aviatur y ofrece sus servicios como Consolidador Turístico, dirigido a 

Agentes de Viajes Independientes y Agencias de viajes. Nuestra 

estructura organizacional está conformada por profesionales en el sector 

hotelero en sus distintas áreas de operación y además recibimos el 

soporte de las demás empresas del Grupo AVIATUR S.A. 

 

- Axa Asistencia S.A. (1994). Filial del Grupo asegurador AXA, 

considerada como una de las mejores empresas de  servicios de 

asistencia en el mundo. 

Productos y Servicios que ofrece: 

• Asistencia al hogar y auto. 

• Central de emergencias de servicios médicos. 
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-  Agencia de Carga Aviatur S.A. (1995). Ofrecemos servicios integrales 

para lacoordinación del transporte nacional e internacional en todas las 

modalidades. 

Productos y Servicios que ofrece: 

• Transporte carga aérea, marítima y terrestre. 

• Mudanzas internacionales. 

 

-  Aduanas Avia Ltda. SIA. (1995). Ejercen una actividad de 

agenciamiento aduanero, realizando todos los trámites pertinentes para 

nacionalización o exportación de mercancías, cumpliendo con todas las 

reglamentaciones o exportación de mercancías, cumpliendo con todas 

las reglamentaciones exigidas por las autoridades. Agencia de Aduanas 

Aviatur S.A. ha sido homologada por la DIAN como Agencia de Aduanas 

Nivel 1. 

 

-  Usuarios de Servicios Avia Ltda. (2000). Aprovechamiento de 

beneficios en Zona Franca de Bogotá, mediante calificación como 

usuario industrial y de servicios. 

Productos y servicios que ofrece: 

• Procesamiento parcial de mercancía. 

• Maquilas. 

• Transformación y ensamble. 

 

- Servicios Médicos Avia Ltda. (2001). Servicios Médicos AVIA es la 

Clínica del Viajero de Aviatur, única agencia de viajes en el mundo que 

la posee. 

Productos y Servicios: 

• Vacunación. 

• Laboratorio clínico. 

• Asesoría médica al viajero. 

• Medicina laboral. 

 

-  Avia Marketing Ltda. (2003). Empresa dedicada al desarrollo de 

estrategias de mercadeo. 
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Productos y Servicios que ofrece: 

• Desarrollo de programas de fidelización. 

• Investigación de mercados. 

• Negociación compras corporativos. 

• Comercialización artículos publicitarios. 

• Desarrollo y operación de campañas publicitarias y diseño de catálogos.  

 

- Avia Caribbean Ltda (2004). Compañía filial de Aviatur especializada 

en la operación con líneas de cruceros en Colombia en los puertos de 

Cartagena, Santa Marta, San Andrés y a nivel internacional.  

• Productos y servicios que ofrece: 

• Operación de líneas de cruceros. 

• Asesoría en congresos y viajes de incentivo. 

 

- Servicios Avia Ltda. (2003). Procesamiento parcial de mercancía, 

maquilas, logística integral, transformación y ensamble. 

 

-  Mayatur S.A. (2005). Es la filial del Grupo Aviatur a través de la cual se 

atiende a las entidades del Estado, cuyas cuentas han sido adjudicadas 

mediante licitación 

Productos y Servicios que ofrece: 

• Especializada en entidades oficiales. 

• Tiquetes aéreos. 

• Reservas aéreas. 

• Carros. 

• Tarjetas de asistencia. 

 

- Avia Export. (2006). Avia Export es un consolidador de los servicios de 

la Organización Aviatur para apoyar a las empresas en sus procesos de 

comercio internacional. Especialidad: Viajes de negocio, participación en 

ferias y misiones comerciales y ruedas de negocios 

Productos y Servicios que ofrece: 

• Consultoría en viajes de negocios. 

• Ferias internacionales. 
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• Misiones comerciales. 

 

- Avia Hoteles. (2006). Una compañía del Grupo AVIATUR. Nos 

enfocamos en la construcción, comercialización, operación y 

administración de hoteles propios y de terceros. Nuestra estructura 

organizacional está conformada por profesionales en el sector hotelero 

en sus distintas áreas de operación y además recibimos el soporte de 

las demás empresas del Grupo AVIATUR S.A. 

 

-  Avia Express Ltda (2007). Empresa de servicios comprometida con el 

buen manejo de sus envíos a nivel nacional e internacional. 

Productos y Servicios: 

• Logística de documentos y paquetes. 

• Casillero internacional. 

 

- Latin American Distribution Ltda (2008). Importación y exportación de 

alimentos, insumos, materias primas, maquinaria y equipos para la 

industria alimenticia. 

 

Productos y servicios que ofrece: 

• Importación y exportación de alimentos, insumos, maquinaria y equipo.  

• Transporte, almacenamiento y distribución de alimentos.  

 

ANALISIS DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Y LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE AVIATUR  

Por ser Aviatur la empresa líder del sector se hará un estudio de la estrategia 

organizacional y la estructura organizacional que sigue, esto con el fin de 

posteriormente encontrar e identificar puntos claves que podrían ayudar a la 

empresa en estudio OVER VISION TOURS a mejorar algunos de sus 

procesos, en especial aquellos que hacen que la relación estructura- estrategia 

que hoy en día llevan no funcione de la mejor manera. 
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POSICION ESTRATEGICA DE AVIATUR 

VISION 

Ser una compañía reconocida por: 

- Su interés en tratar de lograr lo mejor posible en la atención de las 

necesidades de sus clientes, en la selección de los productos y servicios 

que ofrece. Encontrar oportuna y adecuadamente la solución a los 

errores cometidos, tomar los correctivos necesarios y aprender de ellos.  

- Realizar en forma continua la gestión humana y de bienestar necesarias 

para hacer de nuestra empresa un lugar agradable en donde trabajar.  

- Construir relaciones basadas en la ética, la transparencia y la confianza. 

Nuestro compromiso humano y empresarial de responsabilidad social.  

- Ser innovadores, pioneros y tratar de lograr adaptarnos a un mundo de 

cambio permanente. 

 

MISION 

Conformamos un equipo humano de óptima calidad que trabaja pensando en 

los clientes, proveedores y colaboradores. Ofrecemos los mejores productos 

buscando la excelencia, para llegar a un nivel de servicio que nos permita 

alcanzar un desarrollo integral como personas y como empresa. 

Pertenecemos a una organización que respeta el individualismo, que estimula 

permanentemente la innovación, los ascensos y por ende la capacitación de 

quienes lo conforman. 

Aceptamos nuestros errores, los tomamos como fuente de información para 

mejorar nuestro desempeño. No ahorramos esfuerzos en la búsqueda de 

mecanismos que minimicen las posibilidades del mismo error. Buscamos 

soluciones ágiles y apropiadas. 

Participamos del desarrollo económico de la empresa haciendo común la  

responsabilidad de mejorar los resultados obtenidos. Consideramos el respeto 

al ser humano, su desempeño y la calidad del nivel de vida como la razón de 

ser, siendo misión y tarea de cada uno de nosotros sentirse solidariamente 

responsable, para que en la medida de sus posibilidades logre ayudar a 

implementar esos conceptos entre quienes lo rodean. Conocemos la 

satisfacción que ofrece el éxito y estamos comprometidos en lograrlo.  
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LOS VALORES 

Responsabilidad, pues cumplimos con los compromisos que adquirimos. 

Confidencialidad, porque creemos que una forma de demostrar nuestro 

compromiso con la organización es guardando con sigilo toda la información. 

Compañerismo, puesto que somos un equipo de trabajo unido, lo que nos ha 

permitido sacar adelante todos los proyectos propuestos. 

Respeto, porque valoramos a nuestros compañeros de trabajo como seres 

humanos. 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO  

Aviatur es una empresa que debido al mercado donde se encuentra y a las 

políticas desarrolladas y lideradas por Jean Claude Bessudo, quien no ha 

planteado una estrategia formal desde el punto de vista organizacional.  

El elemento  que le ha permitido estar a la cabeza del negocio de servicios 

turísticos ha sido estar a la vanguardia de las tendencias del mercado, con el 

fin de suplir todas las necesidades que hoy tienen sus clientes y que en futuro 

podrían tener. Esto mediante la operación de las 21 filiales que desarrollan 

diferentes servicios y productos, que permiten suplir a detalle las necesidades 

de los clientes. 

Cabe aclarar que el único elemento que no se encuentra dentro de las 

expectativas o lineamientos que busca satisfacer Aviatur a sus clientes, es el 

tema de los precios, ya que para dicha organización es fundamental brindar 

servicios con alta calidad. Por ejemplo, es política de la empresa ofrecer en sus 

paquetes turísticos hoteles que tengan más de tres estrellas (en pocas 

palabras su fuerte no son los precios, sin que esto signifique que no tengan 

buenas tarifas para sus clientes). 

Por lo anteriormente dicho la posición estratégica de Aviatur se podría 

determinar cómo amplitud horizontal (posición que se encentra entre 

soluciones totales al cliente y sistema de barreras), ya que la mayor 

preocupación de dicha compañía y sus políticas están dirigidas a cuidar cada 

detalle en los servicios que ofrecen. Esto se puede reflejar en el crecimiento 

que ha tenido el grupo Aviatur, que ha dejado de ser exclusivamente una 

agencia de viajes y turismo, para ser una empresa que ofrece todo tipo de 

servicio turístico (desde venta de tiquetes por medio de sus operadores, hasta 

viajes a parques naturales concesionados por el gobierno para que los 
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administre la misma empresa Aviatur) de excelente calidad.  Así cómo es 

posible identificar la posición estratégica que sigue la compañía, también son 

identificables algunos procesos y políticas que llevan a cabo en cada 

perspectiva que se desarrolla en el mapa estratégico. 

Perspectiva Financiera  

Dentro de la perspectiva financiera el propósito principal de toda compañía con 

ánimo de lucro es generar valor  para los accionistas, esto mediante de 

administración optima de los recursos, dicho objetivo suele estar asociado con 

indicadores como nivel de ventas o ingresos. Dicha perspectiva Aviatur la 

desarrolla muy bien dado que actualmente encabeza el ranking de ventas de 

empresas que ofrecen servicios turísticos, con un porcentaje del 22% del 

sector.   

Perspectiva del cliente 

El mayor interés de Aviatur es lograr la mejor atención posible a sus clientes 

mediante la selección de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.  

Dentro de la perspectiva de cliente los objetivos que sigue Aviatur son: ofrecer 

calidad en los bienes y servicios que ofrece, así mismo dar exclusividad en los 

planes que vende y finalmente brindar especialización en sus productos y 

servicios. 

Perspectiva de procesos internos 

Llevar a cabo un monitoreo detallado de las operaciones con el fin de minimizar 

errores, detectar fallas a tiempo y así mismo hacer los correctivos necesarios. 

Eficiencia en el funcionamiento del software delegado para hacer reservas y 

registro de las ventas.  

Perspectiva de crecimiento y aprendizaje  

Aviatur es consciente de la importancia de la perspectiva de crecimiento y 

aprendizaje, ya que el motor de su negocio es tener un equipo humano de 

optima calidad que trabaja pensando en el bienestar de sus clientes, 

proveedores y colaboradores, es por esta razón que tiene un departamento 

destinado a capacitaciones, el cual desarrolla  de manera continua formación a 

los empleados de las diferentes áreas de la compañía, en especial al 

departamento de ventas. Además de ser una empresa que se caracteriza por 

estimular el bienestar de sus empleados estimulando los ascensos y 

brindándoles estabilidad laboral. 
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ANALISIS DE LA ESTRUCTURA 

TASCOI AVIATUR 

T: Necesidades y requerimientos de clientes relacionados con cualquier tipo de 

servicio turístico nacional o internacional se suplen con el desarrollo planes, 

bienes y productos de la más alta calidad. 

A: Capital humano que trabaja en cada una de las filiales del Grupo Aviatur.  

S: A pesar de que Aviatur es una empresa que se caracteriza por minimizar el 

número de operadores o proveedores que usa en sus operaciones, debido a la 

magnitud del mercado de turismo requiere de alianzas con aerolíneas de viaje, 

parques naturales, hoteles, cruceros, entre otros servicios a nivel tanto nacional 

como internacional.  

C: Los consumidores son de diferente tipo y se clasifican según las 

necesidades que tengan en bienes y servicios, hay quienes buscan planes 

turísticos, hoteles, tiquetes, cruceros, planes de buceo, excursiones, alquiler de 

carros, etc.  

O: Dentro de los dueños están los accionistas del Grupo Aviatur. 

I: Dentro de los intervinientes se encuentran DANE, Aeronáutica Civil, 

Datacrédito, Ministerio de desarrollo, industria y turismo, ANATO.  
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MAPAS TECNOLOGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Organigrama del Grupo Aviatur  

Fuente: Organización  Aviatur. AVIATUR HOY. Recuperado el día 20 de Octubre de 2011 de: 

http://www.grupoaviatur.com/es/index.php?option=com_content&view=artic le&id=1&Itemid=2 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mapa de procesos del Grupos Aviatur  

Fuente: Organización  Aviatur (2011).  

http://www.grupoaviatur.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
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Aviatur es una compañía que se caracteriza por manejar una estructura plana, 

más no jerárquica en su organización, como se puede apreciar en el 

organigrama que plantea la gerencia. Sin embargo al revisar el interior de la 

organización se puede ver como al interior de  cada departamento existe un 

jerarquización de cargos, la cual permite el monitoreo continuo y cohesión entre  

los empleados. Lo anteriormente dicho se puede ver igualmente en el mapa de 

procesos donde se puede identificar que la organización tiene el enfoque en los 

departamento que se encargan de los procesos operativos, mientras que los 

otros departamentos que se encargan de funciones gerenciales (calidad y 

mejoramientos continuo) y procesos de soporte permiten el funcionamiento 

ideal y de calidad de los procesos operativos.   

 

FUNCIONES ESENCIALES DE LA VIABILIDAD  

Política 

Dentro de las políticas planteadas por la gerencia de Aviatur para desarrollar su 

estrategia están: 

 Buscar asegurar que nuestros clientes internos y externos estén 

absolutamente satisfechos con el servicio que les prestamos. 

 Establecer una relación profesional con nuestros compañeros y clientes; 

de manera amigable y cordial. 

 Tener mentalidad de auto-superación puesto que cuestionamos todo lo 

que hacemos. 

 Utilizar métodos de comunicación formales, abiertos, claros y 

participativos. 

 Participar en el desarrollo económico de la empresa haciendo común la 

responsabilidad de mejorar los resultados obtenidos. 

Monitoreo 

El control de procesos internos  en Aviatur es una función esencial de sus 

procesos tanto así que cada uno de sus empleados debe generar un reporte 

diario a su jefe, así mismo el personal registra todos los insumos usados, 
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ingresos, ventas costos y gastos en el sistema implementado por la gerencia 

en todos los equipos. Lo anteriormente mencionado permite a la gerencia llevar 

un control minucioso de sus operaciones ya que además de tener el reporte de 

sus empleados, tienen acceso directo al sistema que les permite validar dicha 

información.   

Coordinación  

Esta función sin duda puede ser la más difícil de desarrollar debido a la 

magnitud de la compañía, que como se dijo anteriormente tiene una fuerza 

laboral de más de 3300 empleados.  

La coordinación la adquieren desde diferentes aspectos que se explicaran a 

continuación: 

 Todos los empleados de la compañía trabajan guiados por un manual de 

funciones y procesos el cual es desarrollado por el departamento de 

gestión organizacional para cada cargo que hay en Aviatur. Igualmente 

existe un sistema denominado Sistema Bolívar donde cada empleado 

puede consular sus funciones.  

 Dada la magnitud de la empresa son múltiples los departamentos y 

equipos de trabajo que tienen, sin embargo cada uno se caracteriza por 

tener una estructura interna con  algún grado de jerarquía, esto con el fin 

de que cada uno de los empleados tenga a quien generar reporte y a la 

vez sea responsable del buen funcionamiento de cada aspecto que 

desarrolla en la compañía.  

Cohesión 

La cohesión en Aviatur se da mediante la constante comunicación y apoyo 

entre los diferentes departamentos y filiales que tiene el grupo Aviatur, es parte 

de las políticas internas de la compañía que cada uno de los empleados esté 

en disposición de servicio y apoyo hacia el resto de sus compañeros y de los 

cualquier tipo de cliente, sin importar que no estén dentro del segmento que 

ellos manejan. La pertenencia es un valor que se infunde en la compañía 

desde que los empleados ingresan a Aviatur.  
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Inteligencia  

La inteligencia hecha por la gerencia se basa en la demanda que generan los 

reportes de cada una de las gerencias de los filiales y nuevos requerimientos 

solicitados por los clientes. Es de esta manera que la empresa se va renovando 

y adaptando a las nuevas tendencias.  

Es así como por ejemplo  Aviatur ha decidido incorporar dentro de su línea de 

negocios Hoteles cinco estrellas, al igual que sus líneas de parques naturales y 

buceo.  

Otro aspecto en el que también está incursionando es en la incorporación de 

un sistema de venta por internet, dado que como se explico anteriormente las 

agencias de viaje por internet les está quitando fuerza a la agencias de viaje 

que tienen ventas personalizadas.   

A continuación se mostrara una tabla que tiene los principales cambios que ha 

desarrollado la compañía desde el 2003.  

Tabla 2. Cambios en los procesos de Aviatur. Periodo 2003 -2011 

Fuente: Gerencia del Grupo Aviatur 
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ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE VISION TOURS EN 

COMPARACION CON EL SECTOR DE AGENCIAS DE VIAJE  

  
 

Semejanzas 

     
 

Diferencias 

 

ASPECTO VISION TOURS 
SECTOR / 

COMPETENCIA 
(AVIATUR) 

Comentarios 

Misión 

Ésta comprometida con 
sus proveedores, sus 
clientes y con sus 

accionistas, ofreciendo la 
calidez de su servicio, 
representado en la fuerza 
de su recurso humano, el 

cual, día a día trabaja para 
mejorar y satisfacer las 
necesidades de sus 

clientes 

Equipo humano de 
óptima calidad que 

trabaja pensando en 
los clientes, 
proveedores y 
colaboradores  

A pesar de que las dos 
empresas siguen 
lineamientos parecidos 

en lo concerniente al 
compromiso con 
clientes, proveedores y 

colaboradores 
mediante el desarrollo 
de un recurso humano 

que trabaja en función 
de los requerimientos 
de los mismos, en 
Visión Tours no es 

visible la manera en 
que desarrollan las  
capacidades de sus 

empleados, mediante 
que en Aviatur hay un 
departamento dedicado 

a este aspecto. 

  

No ahorramos 

esfuerzos en la 
búsqueda de 
mecanismos que 

minimicen las 
posibilidades del 
mismo error. 

Buscamos soluciones 
ágiles y apropiadas  

A diferencia de Aviatur 
que lleva a cabo un 
seguimiento minucioso 

de sus operaciones y 
hace explicito este 
proceso como parte de 

su Misión, Vision Tours  
a diferencia no tiene un 
mecanismo oficial de 

monitoreo y correctivos.  

Visión 

Ser una empresa 
comercializadora de 
servicios turísticos capaz 

de suplir los 
requerimientos de sus 
clientes y ser reconocida 

por los mismos como una 
muestra de buen 
desempeño y atención.  

Ser una empresa 
reconocida por su 

interés en tratar de 
lograr lo mejor posible 
en la atención de las 

necesidades de sus 
clientes, en la 
selección de los 

productos y servicios 
que ofrece.  

Por ser empresas que 
ofrecen en su mayoría 
servicios son 

conscientes que la 
base de su éxito es la 
buena atención al 

cliente. Adicionalmente 
dado que es un 
negocio tan competitivo 

donde no se puede dar 
gran diferenciación en 
lo que a precios se 

refiere, lo hacen 
prestando servicios  
adicionales. 
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Tener la mejor tecnología 

para cumplir con las 
normas legales y fiscales 
vigentes  

Ser innovadores, 
pioneros y tratar de 
lograr adaptarnos a 

un mundo de cambio 
permanente.  

Debido a la gran 

dependencia que 
tienen de las  
tendencias de su 

entorno y por operar 
conforme la demanda y 
requerimientos diarios  

que los clientes 
soliciten la tecnología e 
innovación en sus 

procesos deben ser 
una de las prioridades. 
Aunque las dos 

empresas trabajan 
conforme  a la 
demanda y 

requerimientos, sin 
duda Aviatur es un 
pionero en brindar 

nuevos planes, 
productos y servicios a 
sus clientes.  

Un recurso humano 
comprometido, calificado, 
motivado.  

Realizar en forma 

continua la gestión 
humana y de 
bienestar necesarias 

para hacer de nuestra 
empresa un lugar 
agradable en donde 

trabajar.  

Como se dijo 

anteriormente la base 
de este sector es su 
fuerza laboral, por 
dicha razón es 

fundamental tener 
recurso humano 
comprometido, 

calificado y motivado.  
La motivación dentro 
de Aviatur se da 

mediante la estabilidad 
laboral que ofrece,  
además de la 

estructura plana que 
les permite a los  
empleados mayor 

poder de innovación y 
sensación de bienestar.  
Mientras que Vision 

Tours incentiva a sus 
empleados mediante 
buenos salarios que los  

motiven a trabajar con 
agrado en la compañía.  
El tema de 

capacitaciones por 
magnitud de empresa 
Aviatur tiene 

implementado un 
departamento 
encargado de 

realizarlas, mientras  
que Vision Tours lleva 
capacitación a sus 

empleados de ventas 
cada año.  
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Posición 
estratégica 

Se encuentra en el 

segmento entre mejor 
producto y soluciones 
totales, y dada la 

segmentación de servicios, 
reflejada en las líneas de 
negocio. La posición 

estratégica que sigue es 
integración con el cliente.  

Se encuentra en el 
segmento entre mejor 
producto y sistema de 
barreras, dada la extensión 
que tiene la compañía y el 
desarrollo de sus 21 filiales, 
que permiten desarrollar 
todo tipo de servicio, y a la 
vez suplir los procesos 
internos de la compañía.   

La diferencia en la 

posición estratégica 
que desarrollan es que  
Aviatur por la  magnitud 

que tiene, ha 
desarrollado diversos 
complementadores 

propios y alianzas 
estratégicas, elementos 
que le han permitido 

crear un sistema de 
barreras mediante la 
amplitud horizontal de 

sus productos y 
servicios.  

Estructura 

La estructura de Vision 
Tours  se organiza 

jerárquicamente y por 
departamentos, sin 
embargo tiene algunas 
inconsistencias entre lo 

que está planteado 
formalmente por la 
gerencia y el 

funcionamiento  real que 
los empleados llevan a 
cabo.  

La estructura de 
Aviatur no se 

organiza 
jerárquicamente,  la 
estructura es plana y 

por departamentos, 
sin embargo al interior 
de cada 

departamento existe 
cierta jerarquía con el 
fin de llevar a cabo un 
buen monitoreo. 

Además de lo 
anteriormente dicho 
cabe mencionar que 

los cambios en la 
manera de operar o 
en caso de  cualquier 

situación que requiera 
salirse de algún 
manual de proceso 

deben primero ser 
aprobadas por Jean 
Claude Bessudo.   

La estructura sin duda 
es en lo que difieren las  

dos compañías, ya 
mientras una tiene una 
estructura jerárquica 

determinada (Vision 
Tours), la otra tiene una 
estructura plana con un 
nivel de jerarquización 

mínimo al interior de 
sus departamentos. Sin 
embargo dado a que 

son compañías de 
origen familiar,  suelen 
estar sus actividades y 

políticas centralizadas 
en los más altos cargos 
de la gerencia.  

Política 

Aumentar la satisfacción 

del cliente mediante el 
mejoramiento y eficacia de 
los procesos. Capacitar a 

la organización, buscando 
tener  l íderes 
comprometidos en el 

servicio al cliente, ya que 
la esencia de la compañía 
está en la atención al 

cliente mediante la venta 
personalizada de los 
paquetes turísticos. Seguir 

adoptando cambios en el 
departamento corporativo, 
para que esta línea de 

negocio que es tan 
importante dentro de las 
ventas de la compañía 

pueda desarrollar total 
independencia de 

Asegurar que 

nuestros clientes 
internos y externos 
estén absolutamente 

satisfechos con el 
servicio que les 
prestamos. 

Mentalidad de auto-
superación puesto 
que cuestionamos 

todo lo que hacemos. 
Utilizar métodos de 
comunicación 

formales, abiertos, 
claros y participativos.    

Dentro las políticas se 

puede percibir como las  
dos empresas son 
consientes de la 

necesidad de 
mejoramiento continuo 
de los procesos que 

desarrollan para poder 
ofrecer mejores 
servicios y productos 

turísticos. Sin embargo 
las políticas se 
diferencian en que en 

Vision Tours hay una 
política clara respecto 
al impulso que se le 

quiere dar al 
departamento 
corporativo, 

adicionalmente 
plantean una política 
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intermediarios externos. respecto a la 
capacitación a su 
fuerza laboral. Mientras  

que  Aviatur existe una 
política destinada a dar 
uso de métodos de 

comunicación en la 
empresa, esto con el fin 
de garantizar el buen 

funcionamiento de la 
empresa, la detección 
oportuna de fallas para 

así dar los correctivos 
respectivos.  

Inteligencia 

Esta función es 
desarrollada por la 
Gerencia de la empresa, 
mediante el desarrollo  de 

estrategias y políticas 
internas, y de manera más 
especifica por el gerente 

de cada línea de negocio 
encargándose del  manejo 
de relaciones con los 

clientes. 

La inteligencia hecha 
por la gerencia se 

basa en la demanda 
que generan los 
reportes de cada una 
de las gerencias de 

los filiales y nuevos 
requerimientos 
solicitados por los 

clientes. Es de esta 
manera que la 
empresa se va 

renovando y 
adaptando a las 
nuevas tendencias 

Como es común en las  
organizaciones la 

función de Inteligencia 
es desarrollada por la 
gerencia, 

adicionalmente por ser 
empresas dedicadas a 
un sector que se opera 

según la demanda y  
requerimientos del día 
a día su inteligencia 

esta en prestar la mejor 
atención a cada 
clientes que busca 
asistencia en algún 

servicio turístico. Sin 
embargo la divergencia 
en la función de 

inteligencia de las dos 
empresas esta en que 
en Aviatur hacer 

constante seguimiento 
de las nuevas 
tendencias de sus 

clientes con el fin de 
generar nuevos 
productos y servicios  

que suplan de la mejor 
manera aquellos  
nuevos requerimientos  

Coordinación 

Las áreas dentro de la 

empresa (encargadas de 
cada una de las líneas de 
negocio de la compañía) 

se coordinan mediante la 
gerencia comercial. 
Adicionalmente la parte 

comercial es quien rinde 
cuentas a la gerencia 
administrativa de la 

compañía, quien a partir 
de dichos informes genera 
políticas para poder 

mejorar los procesos 
internos y estrategias de la 
compañía.  

Todos los empleados 

de la compañía 
trabajan guiados por 
un manual de 

funciones y procesos 
el cual es 
desarrollado por el 

departamento de 
gestión 
organizacional para 

cada cargo que hay 
en Aviatur. 
Igualmente existe un 

sistema denominado 
Sistema Bolívar 
donde cada empleado 

Esta es una de las  

funciones en la que 
difieren notoriamente 
las dos compañías, ya 

que mientas que en 
Vision Tours los  
empleados llevan a 

cabo sus funciones 
como ellos creen y  
hacer cambios según 

sus jefes directos lo 
soliciten, en Aviatur 
todas las operaciones 

se desarrollan de 
manera casi 
automatizada mediante 
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puede consular sus 

funciones. 
Adicionalmente dada 
la magnitud de la 

empresa, son 
múltiples los 
departamentos y 

equipos de trabajo 
que tienen. Sin 
embargo, cada uno 

se caracteriza por 
tener una estructura 
interna con  algún 

grado de jerarquía, 
esto con el fin de que 
cada uno de los 

empleados tenga a 
quien generar reporte 
y a la vez sea 

responsable del buen 
funcionamiento de 
cada aspecto que 

desarrolla en la 
compañía.  

los manuales de 

funciones y procesos 
que son desarrollados 
por un departamento 

encargado de 
realizarlos, dicho 
departamento es el de 

gestión organizacional. 

Cohesión 

La administración del 
entorno interno es 
desarrollada por cada sub-

área del departamento 
comercial y el 
departamento 

administrativo y financiero 
dentro de Vision Tours, 
dichos entes se encargan 

de mantener un desarrollo 
adecuado de la 
negociación de los 

recursos  de manera que 
se haga el mejor uso de 
estos.   

La cohesión en 
Aviatur se da 
mediante la constante 

comunicación y apoyo 
entre los diferentes 
departamentos y 

filiales que tiene el 
grupo Aviatur, es 
parte de las políticas 

internas de la 
compañía que cada 
uno de los empleados 

esté en disposición de 
servicio y apoyo hacia 
el resto de sus 

compañeros y de los 
cualquier tipo de 
cliente, sin importar 

que no estén dentro 
del segmento que 
ellos manejan.  

La cohesión en las dos 
compañías a pesar de 
diferencia en magnitud 

se desarrolla de 
manera similar,  
mediante la 

comunicación entre 
departamentos y  
negociación de 

recursos en cabeza de 
la gerencia y  
departamentos 

administrativos y  
financieros en cada 
una.  

Monitoreo 

A pesar de no tener 

definido formalmente un 
mecanismo de monitoreo o 
intervención, en cada una 

de las áreas hay un 
proceso de auto 
inspección, este proceso 

es reportado al gerente 
comercial y al general de 
manera periódica. Algunos 

de manera semana y otros 
mensual) 

El control de procesos 

internos  en Aviatur 
es una función 
fundamental de sus 

procesos tanto así 
que cada uno de sus 
empleados debe 

generar un reporte 
diario a su jefe, así 
mismo el personal 

registra todos los 
insumos usados, 
ingresos, ventas 

costos y gastos en el 
sistema 

La función de 

monitoreo difiere 
significativamente entre 
las dos empresas, ya 

que en Aviatur el 
monitoreo es diario y es 
considerado  esencial,  

ya que lo usan como 
herramienta para ver el 
rendimiento de sus 

operaciones, detectar 
errores o fallas en su 
servicio y detectar  

tendencias de sus 
clientes. Mientras que 
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implementado por la 

gerencia en todos los 
equipos.  

en Vision Tours se 

desarrolla como parte 
del monitoreo que es 
necesario para llevar 

reportes de 
operaciones y ventas.  

Tabla 3. Análisis comparativo de aspectos estratégicos y estructurales de Vision Tours y 

Aviatur 
Fuente: Elaborado por el autor 

ANALISIS DE LA RELACION ENTRE LA ESTRATEGIA Y ESTRUCUTRA 

ORGANIZACIONAL DE OVER VISION TOURS 

 La relación entre estrategia y estructura está dada por la incidencia que tiene 

el funcionamiento de una en la otra, esto se refleja en el desempeño de la 

organización, ya que además de la conclusión a la que llego Chandler en su 

estudio –que consistió en plantear la necesidad de cambios en la estructura al 

desarrollar cambios en la estrategia– ,es evidente que las organizaciones 

además de tener una estrategia con base en el mercado objetivo, valores, 

misión y visión, necesitan de un motor que ponga en funcionamiento dichos 

lineamientos, ese motor es la fuerza laboral organizada en una estructura. 

Figura 16. Esquema de la metodología del análisis de la relación Estrategia-Estructura 

Fuente: Elaborado por el autor 

Un indicador del funcionamiento y la relación entre la estrategia y la estructura 

organizacional, esta dado por el diagnostico que se hace de las mismas y el 

análisis comparativo de elementos fundamentales que guían y reflejan tanto la 

estrategia como la estructura con una empresa de destacado desempeño. Lo 

anteriormente dicho cobra sentido, ya que el diagnostico permitirá establecer si 

la estrategia planteada por la gerencia de la organización está siendo 
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desarrollada por cada empleado mediante el cumplimiento de metas y 

funciones que desempeña.  

Además del análisis explicado anteriormente, una herramienta que sin duda  

sirve como indicador del buen funcionamiento de la relación estructura- 

estrategia es la matriz recursión- función ( anteriormente desarrollada), la cual 

permite determinar que departamentos dentro de la estructura están 

desarrollando determinado tipo de actividades de apoyo para hacer posible la 

transformación explicita en la entidad de la organización.  

A continuación se harán algunas observaciones a partir del análisis hecho de la 

estrategia y la estructura, los cuales sirvieron como indicador del rendimiento 

de la empresa Vision Tours a nivel organizacional. 

1. Los empleados de la compañía no tienen conocimiento pleno de las 

personas que hacen parte de su departamento, y en algunos casos ellos 

mismos son incoherentes con lo que la gerencia plantea formalmente en su 

organigrama. 

2. La gerencia dentro de sus líneas de negocio establece tres líneas que en la 

práctica no están formalmente constituidas, dichas líneas son: vacacional, 

lunas de miel y cursos al exterior. Líneas que actualmente están siendo 

operadas por funcionarios que hacen parte del departamento comercial (sin 

alguna especialización).Esto se refleja en las respuestas dadas por la 

mayoría de empleados durante las encuestas realizadas, donde se 

identificaron tres líneas de negocio: quinceañeras, corporativo y “Counter” 

(el resto de clientes).   

3. Dentro del la estructura que plantea la gerencia, reportan un departamento 

de calidad. Dicho departamento no está constituido en la empresa, el 

monitoreo (sin formalización) que existe en la compañía es desarrollado por 

cada departamento, y su realización y análisis se hacen de  manera muy 

superflua, pudiendo este llevarse a cabo de mejor manera y sacarle más 

provecho.   

4. Dentro de su misión la gerencia establece que es una compañía 

comprometida con sus proveedores, sus clientes y sus accionistas. La 

organización dentro de su estructura logra esto mediante dos 

departamentos: el departamento comercial; que se encarga de desarrollar 
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excelentes relaciones con los clientes de manera que se logre recordación 

de la marca para así retener clientes e incrementar el número de nuevos 

clientes. Mientras que el departamento administrativo y financiero, junto 

con la gerencia  se encargan de cuidar intereses de proveedores  y 

accionistas de la compañía.  

5. En su misión también se nombra la importancia de la calidez en el servicio, 

representado en la fuerza de su recurso humano, el cual trabaja para 

mejorar y satisfacer las necesidades de sus clientes. Respecto a este 

aspecto la compañía desarrolla capacitaciones anuales al personal de 

ventas para mejorar sus capacidades en atención al cliente. Sin embargo, 

por medio de las encuestas al personal se encontraron falencias en el 

conocimiento que tienen los mismos empleados sobre la compañía. Lo 

anteriormente dicho podría estar afectando las metas de la gerencia, ya 

que el personal al no tener claros los objetivos y lineamientos que sigue la 

compañía, actúa conforme a sus objetivos y percepciones personales.  

Adicionalmente, se puede ver la ausencia de creación de nuevos servicios 

o paquetes turísticos que puedan  suplir los nuevos requerimientos de los 

clientes y crear valor agregado para ellos.  

6. En referencia a la visión que es una herramienta que nos permite ver 

cuales con las expectativas que tiene la compañía. La gerencia de Vision 

Tours establece como una de sus prioridades ser una empresa 

comercializadora de servicios turísticos capaz de suplir los requerimientos 

de sus clientes, sin embargo como se explico anteriormente la empresa no 

está desarrollando nuevos productos o servicios turísticos que mejoren las 

actuales líneas de negocio o el servicio al cliente . 

7. También en su visión se establece la necesidad de tener recurso humano 

calificado y la mejor tecnología, pero son pocos los esfuerzos que se han 

hecho en estos aspectos. Dado que el personal (solo el de ventas) tiene 

una capacitación anual y en tecnología no se han hecho cambios 

significativos que permitan ser reconocidos por dicho aspecto.  
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RECOMENDACIONES 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA A LA  GERENCIA 

Objetivos:  

1. Establecer los objetivos de la empresa e importancia de cada uno de 

estos. 

2. Conocer la organización interna de la empresa (que empleados  hacen 

parte de cada una de las áreas que integran la compañía y las funciones 

que desarrollan dentro de esta).  

 

FECHA    :  

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:  

CARGO ACTUAL:  

ORGANIZACIÓN INTERNA  

1. ¿Con cuántos empleados cuenta VISION TOURS? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Puede usted describirme la función de cada uno de ellos? Y a qué área 

pertenecen? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

OBJETIVOS  

1. ¿Cuál es la visión de VISION TOURS? 

2. ¿Cuál es la estrategia que sigue VISION TOURS para alcanzar su 

visión?  

3. ¿Qué objetivos le  permiten alcanzar dicha estrategia? ( nómbrelos por 

orden de importancia) 

4. ¿Cómo se mide el cumplimiento de dichos objetivos? ( Frecuencia)  

5. ¿Quién o quiénes son los responsables de que se cumplan dichos 

objetivos? 
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ENTREVISTA   A LA GERENCIA  

DECLARACION DE IDENTIDAD  

El objetivo de la entrevista es conocer la manera en que la entidad opera como 

organización.  

FECHA:     

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:  

CARGO ACTUAL:  

SERVICIOS 

1. ¿Qué hace la organización ( VISION TOURS) ?  

2. ¿Qué propósito sigue la organización?  ( objetivo de lo que hace) 

3. ¿Qué servicios ofrece VISION TOURS? 

4. ¿Los servicios que ofrecen tienen alguna clasificación? ¿Cuál es?  

BENEFICIARIOS  

5. ¿Quiénes se benefician de los servicios que ofrece? 

6. ¿Cómo podría clasificar los beneficiarios de los servicios que ofrece?  

7. ¿En qué forma se organiza la entidad para ofrecer estos servicios? 
8. ¿Qué recursos son necesarios para poder realizar los servicios que ofrece 

VISION TOURS?  (Humanos, financieros, tecnológicos, etc.)  

9. ¿ Qué servicios hacen uso de que insumos y de qué manera? 

PROVEEDORES  

10. ¿Qué proveedores tiene la compañía y para que insumos? Especificar.  

11. ¿Qué proveedores son esenciales para poder desarrollar la entidad de 

VISION TOURS?  

ACTIVIDAD GENERAL  

12.  ¿Qué aspectos cree críticos para con éxito el propósito de la entidad? 

13.  ¿Cuáles cree que son los principales problemas que impiden que se 

desarrolle de mejor manera la entidad? 

INTERVINIENTES 

14. ¿Reportan información? ¿Qué tipo de información?  ¿Con que 

continuidad? 

15. ¿A quién reportan información? ¿A quiénes deben rendir cuentas la 

entidad? 
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16. ¿Qué entidades afectan sus decisiones o pueden llegar a afectar las 

actividades de VISION TOURS? 

17. ¿Qué normatividad debe cumplir VISION TOURS para ofrecer sus 

servicios? 

18. ¿Quién se encarga de implementar, seguir y modificar  la normatividad? 

19. ¿Quién es el responsable del cumplimiento de la entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

ENTREVISTA  A LA GERENCIA 

Objetivo: Establecer la estrategia que sigue la empresa VISION TOURS  

1. ¿Qué líneas de negocio tiene VISION TOURS? ( líneas de negocio: 

servicios que ofrece a sus clientes) 

2. Describa algunos aspectos que en su opinión describen mejor cada una 

de las unidades de negocio. 

3. ¿A qué tipo de clientes está enfocada VISION TOURS?  

4. ¿Los clientes pueden diferenciarse por alguna de las siguientes 

variables?  

a. Genero X 

b. Edad X 

c. Ingresos X 

d. Profesión 

e. Poder adquisitivo X 

f. Ubicación geográfica  

5. ¿Qué necesidades busca satisfacer  para cada tipo de cliente?  

6. ¿Quién considera que es su competencia más cercana? 

7. ¿Cuáles cree que son los aspectos que hace que sus clientes los vean 

como la mejor opción en comparación a su competencia? 

8. ¿En qué aspectos cree que su competencia es más fuerte?  

9. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de cada una de las líneas de negocio 

que ofrece? 

10. VISION TOURS cuenta con un certificación, puede explicarme ¿Qué 

aspectos califica dicha certificación? y ¿En qué aspectos presento 

fortalezas y en cuales debilidades?  
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