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ANÁLISIS DE LA OFERTA, SERVICIO AL CLIENTE Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO APLICADOS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES EN
VILLAVICENCIO (META) - PERIODO 2013 – 2017
Karina Vanessa Peña Rosales1
RESUMEN
Durante el desarrollo de este proyecto se abarcará el turismo en el departamento del
Meta en Colombia porque ha ido incrementándose y teniendo más protagonismo en
los últimos cinco años. Este artículo contextualiza el estado de las agencias de viajes
en Villavicencio en referencia a su publicidad, fidelización del consumidor y oferta
empleada. Además, presenta un análisis del servicio al cliente, cuyo contenido está
basado en encuestas aplicadas en el año 2015 a un grupo significativo de las agencias
de viajes de Villavicencio. Con esta visión, se podrá determinar cómo las agencias de
viajes que deseen mantenerse en el mercado deben cambiar sus estrategias de venta,
algunos de sus procesos como la identificación de mercados y priorizar la atención
prestada a sus clientes.
PALABRAS CLAVE
Turismo, servicio al cliente, marketing, Meta, Oferta y Estrategia, Direccionamiento.
INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad económica que afecta e impulsa diferentes sectores y
actividades comerciales en todo el mundo, las agencias de viajes de turismo enfrentan
unas problemáticas cambiantes internas y externas del propio sector, por ello deben
tener en cuenta las circunstancias y entorno donde se desenvuelven para poder
mantener un posicionamiento y continuidad dentro del mercado, de tal forma que
aprovechen las oportunidades que entidades públicas, el sector y las propias agencias
ingenian para afrontar las adversidades y mantener a los clientes.
El concepto turismo se define como: “El conjunto de actividades que realizan las
personas durante sus desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al
de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menor a un año, con
fines de ocio, negocio u otros motivos.” (Novás, 2011). A través de la historia se
pensó que el turismo se refería a una actividad de ocio y placer pero este concepto ha
ido evolucionando debido a las diferentes alternativas que presentan los lugares, no
sólo por su oferta, sino por su misma geografía que permite a los turistas realizar
numerosas actividades.
El gobierno de Colombia apostó al turismo en el periodo 2010 – 2014, ahora el reto es
afianzar y llevar a cabo los planes de desarrollo con las autoridades regionales de
turismo, quienes terminaron de consolidar el plan sectorial de turismo 2014-2018,
sustentando “tres estrategias transversales: el turismo responsable y sostenible, el
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turismo en la construcción de paz, y la cultura turística.” Como lo sostiene la
viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor (Revista Dinero, 2014)
En Colombia, Bogotá y Cartagena son referencia mundial por su infraestructura,
riqueza cultural y accesibilidad, el Castillo de San Felipe, en Cartagena, es el
monumento más representativo de la ciudad y en Bogotá se encuentra el centro
histórico La Candelaria, lo que hace a estas ciudades ser la primera intención de visita
por los turistas extranjeros. (Proexport, 2014). Así, el ingreso de turistas no residentes
que han llegado al país ha aumentado en una cantidad de 581.577 visitantes en el
periodo 2011-2014, pasando de 1.470.283 turistas en 2011 a un total para el cierre del
año 2014 de 2.051.860 extranjeros, un crecimiento en el cuatrienio del 39.5%. 2
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015)
Colombia tiene gran diversidad para ofrecer servicios de turismo, sin embargo, es
interesante analizar el departamento del Meta porque es una zona que en los últimos
años ha crecido aceleradamente, sin ir más lejos, en tan solo un año (2013-2014) su
turismo aumentó en un 35% con los turistas nacionales y el 4,7%3 con los turistas
extranjeros, esto lo convierte en el departamento con mayor crecimiento de la región
de Orinoquía.
La promoción realizada en el país ha mejorado, en gran parte, gracias a las iniciativas
hechas por Pro Colombia, y el departamento del Meta no ha sido indiferente al
crecimiento, puesto que, junto con Villavicencio han ido desarrollando una economía
progresiva. Aunque, este crecimiento se ha visto reflejado con una dinámica de
altibajos por factores externos en su entorno, como la relación de oferta y demanda de
petróleo y la construcción de vías terrestres, las cuales han limitado la conectividad
con el interior del país durante el proceso de construcción.
Cabe resaltar que el turismo en Colombia ha sido el segundo generador de divisas en
materia económica, este sector está ganando frente a campos tan tradicionales o
emblemáticos como el café y las flores. Según Portafolio.com, María Claudia
Lacouture, presidenta de Pro Colombia indica que “Hemos mejorado y perfeccionado
la promoción mostrando múltiples experiencias, adicionalmente empresas
internacionales han confiado en el país porque este les ofrece estabilidad, seguridad,
recursos humanos, donde ellos también le están demostrando al mundo que abriendo
una operación están abiertos a recibir los turistas” (Revista Dinero, 2014)
La importancia y el continuo crecimiento del sector se ha visto reflejado en el ingreso
de $4.980 millones de dólares al país, cifra que se manifestó en la balanza de pagos
dada por el Banco de la República en el año 2014, hay que tener en cuenta que la
meta de ingresos turísticos para ese mismo año era de 4.000 millones de dólares, eso
indica que el país superó dicha meta en un 24.5%. (Revista Semana, 2015).
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Colombia se está educando y preparando para ser una potencia en el sector turístico,
el gobierno colombiano está de acuerdo en que se necesita capacitar a las personas
en el ámbito del aprendizaje de nuevos idiomas y está trabajando en la conectividad
dentro de los destinos nacionales e internacionales, dando apertura a la llegada de
extranjeros por otras ciudades importantes como lo son Cartagena, Medellín y San
Andrés, donde se plantea la apertura de vuelos desde Estados Unidos y Europa. La
capacitación que brinda el gobierno es una gran oportunidad para el sector turístico y
tendrá resultados en el mejoramiento de la atención al cliente, ventaja que debe ser
aprovechada por las agencias de viajes porque el servicio está basado en las
experiencias de los viajeros y la atención en el destino turístico ofrecido siendo
independientes de las agencias.
ESTADO DEL ARTE DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN VILLAVICENCIO – META
En el año 2013 se realizó un artículo de investigación por parte de tres integrantes de
la Universidad del Bosque de Bogotá, llamado Ecoturismo: diagnóstico y propuesta
estratégica para la oferta de destinos ecoturísticos en Colombia, donde el objetivo fue
realizar un diagnóstico de estrategias de las agencias de turismo y una propuesta para
fomentar el ecoturismo. En este estudio se realizó una encuesta a diferentes
trabajadores de 201 empresas registradas en las páginas amarillas de la ciudad de
Bogotá. Las actividades de marketing con mayor presencia que sostienen las
empresas consultadas son la de promoción de ventas, las cuales son los conocidos
planes turísticos y cuentan con el 84% de participación seguido de las tarifas
promocionales con el 83%. También cabe resaltar que los autores observan que “De
las agencias de viajes encuestadas el 74% realiza actividades de marketing; el 26 %
no realizan ninguna actividad de mercadeo porque señalan que poseen clientes fijos,
no es rentable, no es necesario, no hay asignación de presupuestos o manejan el voz
a voz.” (Ospina Díaz, Mora, & Romero Infante, 2013) Esto quiere decir que las
empresas están dejando de lado herramientas realmente potenciales que permitirán
conservar clientes a parte de la diferenciación, que en este caso es el ecoturismo,
pues a medida que haya una mayor competencia se deberá fortalecer la fidelización
del cliente con otro carácter diferenciador adicional.
En agosto del 2013 se radicó la publicación de un artículo llamado “La imagen y la
expectativa frente a la realidad de Villavicencio como destino turístico”, el artículo
explica como Villavicencio es una ciudad donde su planeación turística está basada en
la oferta del municipio y no en la demanda de los turistas. No sólo se deben explotar
los potenciales turísticos sino también debe existir ese conocimiento de la demanda
que permitirá maximizar el servicio, las ventas y la imagen empresarial; La perspectiva
turística influye directamente en la decisión al escoger un destino turístico, según los
resultados arrojados en ese estudio, la imagen a priori de Villavo (como es conocida
cariñosamente) es que representa al Llano en general y está influenciada,
principalmente, por el voz a voz entre las personas que han visitado anteriormente la
ciudad, quienes no han ido antes optan por buscar comentarios de las experiencias,
algunas valoraciones y fotos del lugar.
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Los autores resaltan que “Para Panosso4 (2007), el turismo es experiencia y las
impresiones internas de esa acción no se forman sólo en el viaje o en el
desplazamiento propiamente dicho, sino también son vividas en los momentos que
anticipan el acto del turismo y en los momentos que prosiguen después que el "ser"
turista ha emprendido su viaje.” (Gómez, Pérez, & Ospina, 2014). Uno de los
resultados más significativos obtenidos en el análisis recae en que “los turistas tienen
unas expectativas muy altas, frente a la realidad natural y arquitectónica del destino.
De este modo, la causa y el propósito del viaje, que constituyen el componente
afectivo, pueden ser objeto de una expectativa que no concuerda con las condiciones
de la ciudad.” (Gómez, Pérez, & Ospina, 2014) Estas expectativas se deben a las
imágenes captadas, creando un prototipo que no se justa con la realidad de
Villavicencio, es por eso que, las agencias de viajes deben ser cuidadosas desde el
primer contacto que tiene un posible cliente con ellas, pues es una posibilidad de
captar o perder una venta, entre mayor se acerquen las expectativas a la realidad (en
búsqueda de lograr la satisfacción o superarla) es mejor.
Los ensayistas concluyen que, la expectativa de viaje a Villavicencio depende de la
imagen a priori que se tiene de la ciudad y que el principal motivo para visitarla es
tomar un viaje de despreocupación, por tanto, recomiendan enfocar una estrategia
hacia las potencialidades naturales y culturales que ofrece la ciudad donde la relación
Naturaleza – Descanso sea la principal motivación del viaje, a título personal, es
función de las agencias operadoras mejorar esas expectativas y aprovechar como
proponen los autores, una estrategia de descanso dentro de un entorno natural donde
el Meta tiene muchos recursos por explotar.

ANÁLISIS DEL ENTORNO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
El departamento del Meta es uno de los más extensos del territorio nacional, ocupa el
7.5% del suelo colombiano y hace parte de la región Orinoquía. El departamento
comenzó el primer trimestre del año 2015 con un retroceso económico, según el
Boletín Económico Regional, brindado por el Banco de la República donde se indica
que “retrocedió la construcción, los créditos para el sector agropecuario, la matrícula
de vehículos, las importaciones y exportaciones (sin petróleo) y las expectativas de las
ventas” (El Tiempo, 2015).
Tomando en cuenta lo anterior y para fines de realización de este artículo, se hará uso
del análisis PESET5 para comparar el rol que ejercen las agencias de viajes en
Villavicencio con relación a su entorno. Por esta razón, en diciembre del año 2015 se
realizó una encuesta a un grupo de 25 agencias de viajes en Villavicencio, donde se
utilizó un tipo de muestreo no probabilístico, con una población de 44 empresas
tomadas de la base de datos en la página web de la Cámara de Comercio de
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Villavicencio6; se aplicó la encuesta al 65% de ellas por medio de un muestreo de
conveniencia, equivalente a 25 agencias de viajes. Para este caso, se eligieron las
agencias ubicadas en la ciudad, que su estado fuera activo y su principal función fuese
prestadora de servicios turísticos, quedaron excluidas y fuera de estudio aquellas
empresas que bajo la categoría de agencias de viajes su actividad principal se
relaciona con aerolíneas, empresas de eventos, de carga, publicidad, etc. En la
distribución de las encuestas se optó por realizar 15 encuestas de forma físicapersonal y 10 de manera telefónica, se consideró que 25 agencias es una cantidad
suficiente para ser significativa en el estudio, aportar al proceso exploratorio y ser
porcentualmente poblacional para identificar una tendencia en el análisis del enfoque
estratégico. (Chica & Costa, 2006)
Durante el análisis PESET se va a ir contextualizando las preguntas realizadas en la
encuesta de acuerdo a su pertinencia, abarcando algunos cuestionamientos
conformes a lo redactado que fueron aplicados en la pesquisa.
En primer lugar, se hablará del contexto político. Como se dijo en la introducción, el
gobierno nacional ha apostado desde el año 2010 al fortalecimiento del turismo en
Colombia, de tal forma que se propuso destinar en el Meta $804 millones de pesos
para repartirlos en el periodo de los siguientes cuatro años, de los cuales $154
millones se debieron destinar al apoyo artesanal y $650 millones al turismo como
motor de desarrollo regional7, por ende, la promoción turística no se ha hecho esperar,
es decir, las entidades públicas tienen un tizne de promoción de cada región y, entes
territoriales como gobernaciones, alcaldías y SENA se han unido al apoyo de
proyectos y fortalecimiento de empresas turísticas como opción de desarrollo
económico nacional. Por ejemplo, el Instituto de Turismo del Meta8 en el 2015 ayudó a
la formalización de 200 empresas turísticas, fortaleció 425 empresarios con
capacitaciones en estándares de calidad, procesos de asociatividad y formalización,
además capacitó en bilingüismo a 200 personas (Instituto de Turismo del Meta, 2015),
todo con la finalidad de mejorar los servicios turísticos y ser más competitivos. De esta
misma forma, existen programas en otros departamentos con variedad de
promociones regionales que atraen diferentes turistas, tanto extranjeros como
nacionales, éstos últimos son el principal foco para las agencias de viajes (debido al
alcance) y deben ser su prioridad a la hora de adaptar y mejorar los servicios
turísticos.
En segundo lugar, el tema económico da inicio con el indicador de desempleo, ya que
el estar o no empleados afecta al bolsillo del turista y de igual forma en las decisiones
de invertir en un viaje o no. En el Meta el desempleo fue del 11.2% para el 2015,
mientras que al finalizar el año 2016 cerró con un 12% (DANE, 2016), lo que nos
indica que el desempleo en el Meta aumentó, a esto hay que sumarle el incremento
6
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del IVA que empezó a regir en 2017 en el país junto con los nuevos productos y
servicios que se verán afectados con el impuesto.
También es importante saber que el salario mínimo aumentó tan sólo en un 7.0%,
quedando en $737.700 pesos, al respecto la Ministra de trabajo Clara López Obregón
señaló “se trata de un incremento en términos reales de 1,5% frente a la proyección de
la inflación del presente año, 5,5% y seguramente de más de 2.5% frente a las
perspectivas para el 2017, que sitúan la inflación entre el 4% y 4.5%” (Trabajo, 2016).
Asimismo, Villavicencio a pesar de ser parte del departamento Meta (que basa su
economía en la agricultura y la ganadería) desarrolla un acentuado comercio debido a
las vías de acceso con el interior de país, el comercio ha empujado a la ciudad en un
crecimiento y desarrollo desde los últimos años y, bajo el efecto de disminuir el poder
adquisitivo de los colombianos y el aumento de desempleo, el comercio se verá
afectado de forma negativa y probablemente los principales puntos se reflejarán en
bajas ventas y menos personas empleadas.
En relación al tema de turismo, hay que saber que, el Meta recibió en el año 2014 a
3.826 turistas extranjeros y 58.321 turistas nacionales, un aumento del 4,7% y 35,4%
respectivamente con el año anterior. Meta creció de una forma acelerada en tan solo
un año (2013-2014), su turismo aumentó en un 35% con los turistas nacionales y el
4,7% con los turistas extranjeros, es el departamento con mayor crecimiento de la
región Orinoquía (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).
Figura 1: Ingreso de turistas al Meta 2013 - 2014

Meta

Viajeros extranjeros no residentes
en Colombia
Pasajeros aéreos nacionales
Visitantes parques nacionales
naturales

2013

2014

Variación

4013

3826

4,7%

43083
-

58321
9460

35,4%
-

Fuente: Cálculos del autor. Adaptado de: (Oficina de estudios económicos - Mincit, 2013-2014)
Informes de Turismo.

Aun así, en la encuesta realizada en 2015 se pudo evidenciar que ese turismo se da
en baja medida por medio de las agencias de Villavicencio, las cuales manifestaron
tener una oferta mayor para destinos turísticos fuera de la región llanera, siendo
menos de la mitad de las agencias quienes tienen planes de turismo receptor y
promoción de actividades dentro del Llano.
Relacionado a lo anterior, se les preguntó a las empresas en relación a la oferta,
cobertura y medios que utilizaban en su objetivo misional:


¿Cuál o cuáles actividades realiza su empresa?: La finalidad es identificar el
tipo de turismo que trata cada agencia, es decir, si ofrece servicios fuera de la
región o promueve el turismo regional, los datos dicen que la promoción va
6

dirigida hacia el turismo externo, esto es, hacia los habitantes de Villavicencio
para salir y experimentar un ambiente diferente al suyo y no para motivar a
locales y en menor medida turistas externos a conocer ésta región. En la
siguiente figura se puede apreciar mejor este fenómeno.
Figura 2: Actividad principal de la empresa
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Fuente: Autor, Encuesta agencias de viajes Villavicencio 2015

De las 25 empresas encuestadas once de ellas ofrecen un servicio mixto, de recepción
y emisor de servicios, aun así, no se evidenciaron planes turísticos locales tan
organizados y completos como aquellos con fines emisores. Por otro lado, las
franquicias al ser empresas de cobertura nacional, ofrecen los servicios en igual
medida tanto para viajes locales, nacionales e internacionales.


¿Cuál es la cobertura que maneja su empresa?: a) regional, b) nacional c)
Internacional.

Complementando la pregunta anterior, se logra evidenciar el alcance que tienen las
agencias para armar sus planes turísticos, es interesante ver el interés en la
promoción de servicios turísticos en el extranjero, donde el 96% de las empresas
tienen la capacidad de ofertar servicios fuera del país.
Figura 2: Cobertura de la empresa
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Fuente: Autor, Encuesta agencias de viajes Villavicencio 2015

Bien, la gráfica indica que los destinos nacionales e internacionales son ofertados en
medidas similares y, prácticamente, todas las agencias encuestadas ofrecen servicios
fuera de las fronteras colombianas, mientras que el turismo regional sólo es promovido
por el 44% de las mismas. Queda clara la baja proporción que tiene el turismo regional
7

en los planes operacionales de las agencias, generando la pérdida de la identidad
llanera como promoción del territorio y de potenciales clientes.
Posteriormente, en el contexto social se sustenta mejor lo dicho anteriormente por
medio de la encuesta del gasto en turismo interno realizada por el DANE, que recopila
los datos de las encuestas realizadas en todo el país buscando identificar la cantidad
de personas que viajan, el destino, el gasto, el motivo y los medios; es visible el
contraste con la última versión de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo la
reducción en Villavicencio a un 2% a realizar un viaje entre 2013 y 2015, o sea que, en
la capital del Meta se redujeron los viajes en el territorio Nacional.
Figura 3: Porcentaje de personas que realizaron turismo interno en el periodo de referencia según ciudad de
residencia. Total 13 ciudades y áreas metropolitanas; (2012 - 2013) y (2014 - 2015)

Fuente: (DANE) Boletín Técnico – Encuesta de Gasto en Turismo Interno (2014-2015)

Cabe hacer mención a un fenómeno inverso observado que se presenta en relación al
turismo local y emisor, se evidencia en el estudio que cuando crece el turismo hacia el
Meta se reduce el turismo interno, aun así no se puede establecer una razón o una
posible causa de esa relación del comportamiento o si son efectos directamente
relacionados entre sí, ya que la causa más probable dentro del análisis es el aumento
de la tasa de desempleo en los últimos años.
En las siguientes gráficas se relaciona porcentualmente las unidades ciudad de origen
– destinos, de los periodos (2012-2013) y (2014-2015)9 de forma independiente, así se
podrá identificar los destinos nacionales donde mayor y menor afluencia tuvieron las
diferentes ciudades en un periodo de cuatro años.

9

(DANE, 2016) Boletín Técnico – Encuesta de Gasto en Turismo Interno (2012-2013)(2014-2015)
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Figura 4: Matriz de origen y destinos de viaje (2012-2013)

Fuente: (DANE, 2013) Boletín Técnico – Encuesta de Gasto en Turismo Interno (2012-2013)
Figura 5: Matriz de residencia y destinos de viaje (Porcentaje de personas realizando turismo); Total 24 ciudades y
áreas metropolitanas - 2014 - 2015

Fuente: (DANE, 2016)Boletín Técnico – Encuesta de Gasto en Turismo Interno (2014-2015)

La comparación de los dos periodos muestra el incremento porcentual de turismo
regional en Villavicencio, aumentando un 4,7% el destino dentro del Departamento del
Meta, se puede deducir que de las personas que realizaron turismo, un mayor
porcentaje de ellas prefirieron realizar turismo regional que ir a otra ciudad del país
(ver Figura 5). Un aspecto relacionado es la capacidad monetaria necesaria para
realizar un viaje, siendo la principal causa de abstención a viajar en los dos periodos
de estudio. Otros datos como los motivos de viaje y el medio de transporte se
mantienen constantes en relación con: visita a familiares, ocio y transporte público
terrestre. Aun así, el Meta mantiene un porcentaje bajo frente al promedio nacional en
cuanto a turismo regional, destacándose por ejemplo, el eje cafetero donde más del
60% de los turistas son locales. (DANE, 2016).
Luego de haber analizado los temas político, social y económico, es importante
9

abarcar el área del medio ambiente en el uso sostenible de recursos y búsqueda de
conservación de la flora y fauna del territorio nacional. El departamento Meta está
caracterizado por tener uno de los parques más bellos del país, La Serranía de la
Macarena donde se encuentra Caño Cristales, más conocido como el río de los 7
colores, también el Parque Nacional Natural El Tuparro y en el municipio de Puerto
López el obelisco llamado el “Ombligo de Colombia”.
Villavicencio cuenta con la ventaja de conectar mediante un fácil acceso la mayor
parte de los atractivos naturales y únicos que rodean la ciudad con municipios
aledaños. Alrededor de esta ciudad se encuentran sitios turísticos ideales para
practicar senderismo, parapente y otros deportes extremos, también se puede visitar el
Bioparque “Los Ocarros” o disfrutar de los ríos que hay en las cercanías. Las agencias
de viajes deben tener en cuenta las recomendaciones ambientales para comunicarles
a los turistas oportunamente, ya que en cada destino pueden variar las condiciones en
pro de la conservación del medio ambiente, por ejemplo; para ingresar a Caño
Cristales se debe ir con ropa cubierta porque no está permitido el uso de bloqueador ni
repelente anti mosquitos con el fin de no alterar el ecosistema.
Dentro de las medidas turísticas que promueven la conservación del medio ambiente
se encuentra el ecoturismo y por este motivo se incluyó dentro de la consulta la
siguiente pregunta:


¿Cuál es el tipo de turismo que prefieren sus clientes? Esta pregunta
busca identificar la proporción de las preferencias de los turistas a la hora de
escoger una actividad en la realización de un viaje.

Figura 6: Tipo de turismo
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La preferencia se da a un turismo de sol y playa, información que contradice los
resultados de las predilecciones en los destinos de la encuesta del DANE, porque sus
dos principales rumbos son Bogotá y un turismo regional, zonas que no tienen esas
características, bajo esa información se puede interpretar que el turismo regional y a
ciudades aledañas mediante agencias de viaje se de en un porcentaje escaso, tan
sólo un 11% (ver Figura 6) contrata estos servicios mediante este tipo de empresas.
Por último, en el campo tecnológico, como bien se sabe, el turismo se da mediante
experiencias adquiridas por medio de un servicio. Las agencias de viajes deben ser
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conscientes que éste no comienza con la experiencia del viaje mismo; no sólo inicia
antes de la compra sino que perdura después de la experiencia, y es en este contexto
donde mejor se pueden aplicar las tecnologías. Existen software avanzados para
procesar bases de datos pero la ventaja de la tecnología es que existen igualmente
muchas herramientas que permiten hacerlo de forma fácil y económica, incluso
algunos de forma gratuita.
Algunos ejemplos de esas herramientas son las redes sociales, Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, WhatsApp y hasta Snapchat son utilizados por empresas para
promocionar sus productos y generar un acercamiento al cliente para tener facilidades
de acceso a la información, a la atención por parte de la empresa y expresar sus
opiniones por medio de estos mismos medios. Además, se encuentran también
empresas de creación de páginas web para fomentar el e-commerce donde puede
haber una mejor exhibición de los productos, paginas como wix, galeón y webdone,
entre otras, permiten crear con plantillas un espacio en la web donde tener acceso a
mayor parte de sus clientes. Para poder establecer una generalidad dentro de las
agencias de viajes se les preguntó:


¿La empresa maneja medios virtuales? Con respecto a esta pregunta, el
objetivo fue mostrar si las empresas hacen uso de las redes sociales o medios
virtuales como herramienta.
Figura 7: Uso de medios virtuales
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Fuente: Autor, Encuesta agencias de viajes Villavicencio 2015

Se encontró que menos de la mitad de las agencias utilizan Facebook y/o página web,
(de las cuales no alcanzan a ser la mitad de las empresas encuestadas) seguido por
otro tipo de medio virtual y, por último, las redes sociales Twitter e Instagram. Es
importante aclarar que en el ítem otro, la mayor parte de las agencias se refirieron al
correo electrónico, de esta manera, puede considerarse como un atraso o falta de
actualización, teniendo en cuenta el contexto y las implicaciones que tiene la
tecnología en las comunicaciones al día de hoy y la pérdida de oportunidades por no
contar con estos medios de fácil acceso.
Para sustentar la importancia de los medios de comunicación con el cliente directo,
analizar las principales prácticas de comunicación, identificar momentos estratégicos
y analizar el bajo uso de las redes sociales, fue pertinente preguntar:

11



¿Cuál es la principal vía de contacto con su cliente?
Figura 8: Principal vía de contacto con el cliente
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La Figura 8 muestra que el contacto personal es la principal vía de interacción con el
cliente, esto se puede ver de dos formas, primera; que existe una mayor fidelización y
con ella una seguridad en la empresa para reducir el interés de innovar en el servicio y
prestar esa atención personalizada, segunda; que mantienen un uso de herramientas
ineficientes haciendo los procesos más lentos, tanto en captación de clientes como en
promocionar nuevos paquetes u ofertas.
La principales promotoras del turismo en el Meta son las agencias de viajes, ya que
“son las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o
jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes turísticos” (Dirección de
análisis sectorial y promoción del registro nacional de turismo, sf). Son empresas
encargadas de organizar, promover y vender planes nacionales, internacionales y
operar turismo receptivo, también de tramitar y prestar asesoría al viajero para facilitar
todos los trámites acordes a su viaje.
La acción principal de estas empresas se da por medio del servicio, el turismo no es
un bien que sea tangible porque se da por medio de experiencias y medios
consumibles no almacenables, por este motivo es vital que el servicio de una agencia
de viaje sea excelente para mantenerse en un mercado.

ESTRATEGIAS DE SERVICIO
La fidelización de un cliente es una de las formas más económicas de mantener
rentable una empresa, en el ámbito de los servicios es primordial ya que la mayor
confiabilidad se da por recomendación o por el llamado “voz a voz”. El proceso de
fidelidad empresarial consiste en mantener la satisfacción del comprador por un
tiempo indefinido con nuestros productos o servicios, para plantear una estrategia de
fidelización es de suma importancia conocer a los usuarios y a partir de ahí, con dicha
información determinar las necesidades que pueden ser suplidas por las empresas.
Por las agencias de viajes y la evolución del concepto de turismo, se determina que
los viajeros son categorizados por los motivos y actividades realizadas en su destino,
por esta razón las agencias de viajes tienen gran diversidad de actuaciones para
prestar sus servicios; sin embargo, el proceso de atención y captación de clientes es
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similar, motivo por el cual deben identificar aquellos “Momentos de verdad” en los
procesos que sean potenciales para incrementar el valor percibido del servicio
prestado.
Los momentos de verdad se definen como “cada instante en que un cliente toma
contacto con la persona o sistema que da el servicio… El preciso instante en que el
cliente se pone en contacto con nuestro servicio y sobre la base de este contacto se
forma una opinión acerca de la calidad del mismo. Un momento de la verdad no
necesariamente lo determina el contacto humano, cuando el cliente llega al lugar del
servicio y entra en contacto con cualquier elemento de la empresa (infraestructura,
señalamientos, oficinas, etc.), es también un momento de la verdad. Para poder
ofrecer un mejor servicio al cliente se requiere controlar cada momento de la verdad.”
Carlzon como se citó en (Novás, 2011). En otras palabras, cada oportunidad que tiene
la empresa de tener un contacto y ofrecer sus servicios se convierte en un momento
de verdad, es ahí donde deben entrar las agencias para identificar cuál momento es
potencial para ellas generar valor, buscando siempre el mejoramiento continuo del
servicio.
A grandes rasgos, un cliente tipo se comporta de forma secuencial en sus actuaciones
a la hora de viajar: primero la búsqueda de una agencia, luego llega a una de ellas
determinada (presencial o virtualmente), después contrata el servicio y finalmente
disfruta de su viaje, por este motivo, la posibilidad de que un cliente escoja X agencia
dependerá en gran medida del aprovechamiento de un momento dado en el proceso,
involucrar un detalle para que un posible cliente decida una empresa sobre las otras
hará la diferencia en la prestación del servicio.
Un aspecto de vital importancia en las empresas es el direccionamiento estratégico,
que tiene como objetivo dar un rumbo definido a las vías estratégicas que propone
una organización, como se cita en la revista Pensamiento y Gestión de la Universidad
del Norte, Castro Adriana, 2010, pág.89, Para Dess y Lumpkin (2003, p. 3), la
dirección estratégica es “el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una
organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas”. Con esto se
entiende que las decisiones a las que se enfrentan las agencias son cambiantes dados
los diversos entornos y las necesidades para cumplir sus metas, todo debe ir
encaminado de forma sistémica para el logro de múltiples objetivos y, además,
forjando desarrollo y competitividad. El proceso del direccionamiento estratégico se
compone del análisis, la formulación y la implementación de un plan que debe ir
acorde al contexto, las necesidades de los clientes y de la empresa, eso deberá
identificarse desde la primera fase del análisis y las pautas tomadas generarán mayor
probabilidad de éxito en las estrategias y a la empresa misma. (Castro, 2010)
Otro aspecto sustancial en la prestación del servicio hace referencia a “El triángulo del
servicio” propuesto por Karl Albrecht, ilustra la sistematización del servicio haciendo
notar la fluidez como un todo actuando alrededor del cliente, lo que quiere decir es
que, todo lo que afecte a la organización afectará al cliente. El triángulo se traduce
también como líneas jerárquicas que deben ser eliminadas para poder responder de
manera eficaz a las necesidades de los compradores, en la Figura 9 se muestra la
relación mencionada:
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Figura 9: Triangulo del servicio

Estrategia

Cliente

Sistema

Gente/
Persona

Fuente: Autor, adaptado de: Marketing de fidelización: ¿cómo obtener clientes satisfechos y leales, bajo
una perspectiva latinoamericana?, Schnarch, Alejandro.

Al ver el triángulo del servicio10 se observa que al lado derecho se ubican las
personas, refiriéndose a las que tiene relación con el cliente: el personal, directivos,
etc.; por el costado izquierdo está el sistema, que muestra la entrega del servicio para
que sea accesible al cliente, arriba encontramos la estrategia, que es la guía de todos
los aspectos de presentación del servicio, y finalmente, en el centro se encuentran los
clientes, quienes hacen múltiples conexiones en la creación de sinergias para que el
producto final cumpla sus expectativas. (Scnhnarch, 2011)
Sumado a eso, es complicado hablar de procesos, calidad y estrategias sin mencionar
a Michael Porter y su cadena de producción de valor, al saber que toda empresa tiene
procesos de diseño y funcionamiento para entregar sus productos, en este caso sus
servicios, donde puede generarse valor que atraiga al cliente y crear esa fidelización
que la gran mayoría de las empresas desean.
“La cadena de producción de una empresa es un sistema de actividades
interdependientes, que se conexionan mediante ciertos enlaces. Se dice que dos
actividades son interdependientes cuando la manera en que se realiza una de ellas
afecta al coste o a la productividad de la otra.” (Porter, 2003), entendiéndose que la
creación de valor aumenta las ventajas competitivas en el mercado, además permite
comparar su estado frente a su competencia directa mediante indicadores
cuantitativos de las actividades, en este caso, las comparaciones muestran las
diferencias positivas y negativas que se tiene dentro del sector de turismo. Cada
empresa debe tener nociones (aunque sean básicas) acerca del estado de su imagen
en el mercado, su posicionamiento y competitividad frente a las otras agencias, hay
que recordar que tanto en productos como en servicios un mayor porcentaje de
clientes compra por el reconocimiento (marca), esto implica que las experiencias
obtenidas por los clientes deben ser satisfactorias y acordes a las promesas.
Hacer énfasis en la servucción11, que significa prestar los servicios con calidad
utilizando las herramientas más importantes para la producción de los mismos, estas
10

Planteado por Karl Albrect, fundador de la cadena de supermercados Aldi, reconocida por ser de bajo
costo y estar operando más de 10.000 establecimientos.
11
Término utilizado para entender el proceso en la prestación de un servicio que hace alusión a la
producción pero en un servicio.
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son: El cliente, soporte físico, el personal de contacto y por último el servicio, siendo
éste el resultado de la efectiva aplicación de los tres primeros. (Eiglier & Langeard,
1999)
La servucción es entonces el “proceso de elaboración de un servicio, es decir, toda la
organización de los elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa
necesarios para la prestación de un servicio y cuyas características han sido
determinadas desde la idea concebida hasta la obtención del resultado como tal (el
servicio).” (Eiglier & Langeard, 1999). Siguiendo este concepto el servicio incluye el
antes, durante y el después del contacto con el cliente donde una agencia de viajes
debe estar muy atenta a esos detalles, como se mencionó anteriormente, con los
momentos de verdad, de tal forma que no sólo se centren en la atención al cliente y
generen opciones de “productos” sino que añadan valor en el proceso de captación.
Relacionando la información anterior y en aras de conocer la oferta de las agencias de
viajes y la relación con sus clientes, se llevaron a cabo las siguientes 7 preguntas
dentro de la encuesta:










Ordene por demanda los siguientes destinos turísticos siendo 1 de mayor
demanda y 5 menor demanda. (Figura 10)
Tiene convenio con: (Figura 11)
¿Cuál es el principal medio de publicidad? La finalidad de esta pregunta es
encontrar las herramientas que usan las agencias de viaje para llegar al cliente
y hacerse conocer en el mercado. (Figura 12)
¿Realiza estudios de mercado?: Identificar si las empresas tienen una
planeación en la definición de su mercado objetivo que facilite la llegada y el
acercamiento a los clientes. “En caso de realizar estudios de mercado, éste
se enfoca en:” Responden quienes contesten de forma afirmativa con la
finalidad de identificar la principal estrategia utilizada en las agencias de viajes
de Villavicencio. (Figura 13)
¿Tienen o manejan algún tipo de bases de datos de sus clientes? Visualizar e
identificar si las empresas tratan algún sistema de base de datos o de registro
útil en información de datos históricos, experiencia, pronósticos y/o
mejoramiento continuo. (Figura 14)
¿Cuentan con algún sistema de medición de satisfacción del cliente? Saber si
las agencias de viajes hacen evaluaciones a sus servicios por medio de la
satisfacción del cliente con relación a las experiencias y opiniones de los
mismos. (Figura 15)
Figura 10: Comparación de principales destinos turísticos
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En los gráficos anteriores se logran identificar los principales destinos que demandan
los viajeros y que ofrecen las agencias de viajes desde la ciudad de Villavicencio,
donde se observa que: La demanda a nivel nacional tuvo como principal destino la
costa caribe colombiana y en el Internacional se posiciona la opción “otro”, en el cual
el destino con más referencia al que hicieron los entrevistados fue hacia Centro
América, seguidos de Norte América (Se deduce que es Estados Unidos) y el Eje
Cafetero ocupando la segunda opción de preferencia, mientras que la Costa Pacífica y
Europa queda en los últimos lugares a elección por los turistas.
Figura 11: Convenios con otros servicios en lugar de destino
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Esta pregunta se planteó con respuestas de selección múltiple para así poder
identificar, en primer lugar, si las empresas buscan establecer convenios y/o alianzas
estratégicas y, posteriormente, cuáles son sus principales contactos para prestar los
diferentes servicios. Las agencias de viajes de Villavicencio manifestaron tener mayor
relación, convenios o alianzas con hoteles, aerolíneas y guías turísticos para que ellos
sean sus principales contactos directos a la hora de prestar los servicios mínimos
necesarios en el viaje. Se destaca la variedad de servicios con los que procuran
contactar para hacer de las experiencias de los viajeros lo más completas posibles, no
obstante, a pesar que el mayor índice de cooperación se refleja con los hoteles hay
que resaltar que no todas las empresas encuestadas manifestaron tener algún tipo de
acuerdo, obteniendo un total de 19 empresas que cuentan con una relación laboral o
cooperativa con algún hotel. Cabe anotar que el turismo está basado en experiencias y
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que el servicio de calidad depende de incorporar valor agregado, por esto mismo,
cuando existe una alianza o un convenio entre empresas permite tener mayor
confianza y un mejor manejo ante cualquier eventualidad inesperada.
La diversidad y el cubrimiento de las necesidades y expectativas es vital para
aumentar la satisfacción del cliente y poder lograr fidelizar a más perfiles de usuario.
Las agencias de viajes pueden tener un mejor manejo y mayor accesibilidad a la
prestación del servicio cuando cuentan con una alianza o un convenio, de esta forma
asegura más la confianza del turista y una eficiencia comunicativa con sus aliados.
Figura 12: Principal medio de publicidad
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En la información suministrada por el gráfico anterior encontramos que más de la
mitad de las agencias utiliza la publicidad P.O.P.12 (52%) como principal medio de
difusión, seguido del uso de internet con una participación del 31%. Esta última cifra
no parece ir acorde con el contexto de la ciudad de Villavicencio y la tecnología actual,
generando desventajas para la compañía, primero; porque internet tiene mayor
cobertura y ,segundo, el material P.O.P. representa mayores costos, aunque si bien no
es innecesario y ayuda a reforzar una marca y crear recuerdos en el cliente, existen
otras herramientas que pueden ser principales y utilizar esa estrategia publicitaria
como un complemento, “Nessa era da Internet, os processos de vendas devem
integrar-se sem rupturas às transações de compra, com tudo feito rápida e
convenientemente, e ao custo mais baixo.” (Greenberg, 2002) “En esta era del
internet, los procesos de ventas se deben integrar sin interrumpir las transacciones de
compra, hecho todo de forma rápida y conveniente, al menor costo” Traducción
propia. La tecnología y la economía son dinámicas, por eso hay que estar a la
vanguardia de los cambios de consumo para mejorar siempre la experiencia del
usuario en la prestación de servicios.
Por otro lado, hay que recordar que “siempre es mucho más costoso vender a un
cliente nuevo que a un cliente habitual de la empresa. Se habla incluso de la relación 5
a 1 (Forum Corporation, EEUU) que indica que vender a un cliente nuevo es cinco
veces más costoso que a un cliente habitual.” (AC CONSULTORES, 2010); Dicho
esto, utilizar recursos para la fidelización y mejorar la comunicación con los clientes
conlleva a mayores beneficios dentro de las empresas, esfuerzos que deben ser
primordiales en todas ellas.
12

Material Point of Purchase P.O.P. que traduce punto de compra, es la publicidad que se utiliza en
implementos que promocionan la empresa.
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Figura 13: Realización de estudio de mercado
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Se evidencia en el gráfico como las agencias presentan una baja tendencia a realizar
estudios de mercado (24%), lo cual obstaculiza el acceso a mayor información sobre el
cliente y lograr un acercamiento y fidelización eficaz. La investigación de mercados se
define como la “Identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático
y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada
con la identificación y la solución de los problemas y las oportunidades de marketing”
(Malhotra, 2004). Los estudios de mercado permiten tener un mejor direccionamiento
estratégico ya que la empresa identifica las características particulares de un grupo de
personas, pudiendo así establecer potencialidades que generen valor y tener mayor
certeza en las decisiones tomadas. Malhotra sostiene que el objetivo del estudio debe
ser imparcial para así analizar los datos y sacar deducciones más cercanas a la
realidad según el tipo de investigación realizada, temas que no se profundizarán en
este artículo.
Para concluir, el estudio de mercado da directrices para un direccionamiento
estratégico y del mismo modo una planeación estratégica eficaz que se acople a la
realidad del mercado, los clientes y la competencia, por tanto, es de vital importancia
que las agencias de viajes presten mayor atención a sus oportunidades e identificación
del público objetivo para poder maximizar sus oportunidades de negocio.
Figura 14: Base de datos de clientes
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Las empresas entienden la importancia de almacenar información y organizar sus
bases de datos porque resulta ser una herramienta necesaria para identificar posibles
clientes, cuanto más completa esté la información respecto a datos personales y
detalles del viaje se pueden realizar pronósticos basados en históricos, logrando
identificar tendencias y llegar a ser una herramienta de acercamiento a los clientes y
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fidelizar a los mismos. Por ejemplo el CRM13 (Gestión de relaciones con el cliente, por
sus siglas en inglés), es una de las herramientas que más facilidades da para la
aplicación en las bases de datos como estrategia de fidelización por la capacidad de
análisis de información que puede recoger de éstas. Existen software especializados
para tratar esas bases de datos, sin embargo, hay formas más sencillas que pueden
ser utilizadas por las agencias de viajes debido a que en Villavicencio no hay grandes
agencias de viajes (excepto las franquicias) y el manejo de la información puede ser
llevada ordenadamente. La implementación de una propuesta estratégica con base al
CRM permite a la empresa impulsar positivamente al proceso de generación de valor,
en consecuencia, se verán mejores resultados operacionales y de gestión para la
empresa.

Figura 15: Medición de satisfacción del cliente
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Se puede identificar en la Figura 15 una tendencia al alza (18) a realizar mediciones
de satisfacción del cliente, en el trabajo de campo se manifestó que gran parte de las
valoraciones eran realizadas vía telefónica posteriormente a la finalización del viaje,
donde se pregunta al viajero cómo ha sido su experiencia. Pocas agencias,
manifestaron que solicitaban una opinión para mejorar sus servicios basados en las
experiencias de los usuarios. Los servicios son un proceso de mejora continua donde
día a día hay un trabajo en la búsqueda de clientes potenciales, siendo así
trascendental conocer sus opiniones y sugerencias para que le permitan a la empresa
crecer y sostenerse en el mercado con una imagen positiva.
La fidelidad de un cliente se logra gracias a la calidad del servicio prestado, en cada
proceso de la prestación existe una o varias oportunidades de dar mayor valor de
marcar la diferencia con el cliente, del mismo modo, es importante observar y analizar
la competencia, “…si únicamente mide la satisfacción de sus productos o servicios, no
sabrá la percepción que tiene el cliente de su valor con relación al de sus
competidores.” (Ball Brad, S.F.)
Las consideraciones llevadas a cabo a lo largo de este escrito demuestran que las
agencias de viajes en Villavicencio se encuentran en una “zona de confort”14 en cuanto
a dinámica económica se refiere, se percibe de las empresas poco interés por el
cliente tanto en su captación como en su conservación, como se sabe, el entorno
13

Customer Relationship Management (CRM), gestión del conocimiento del cliente que permite generar
una estrategia de fidelización.
14
Se refiere a un estado de comodidad en la rutina que no permite arriesgarse a innovar o probar retos
diferentes.
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económico es dinámico y cambiante y todas las empresas, sin importar su razón social
deben estar alerta a los cambios.
Como apunte, la vía al Llano que conecta a Bogotá desde Usme a Villavicencio está
disponible desde finales de los años 90`s y en el 2015 se abrió la doble calzada
permitiendo mayor flujo vehicular, dando como resultado un desarrollo económico en
las regiones impactadas. Este desarrollo vincula a diversos sectores en donde las
empresas deben estar preparadas para esos cambios porque son grandes
oportunidades, siempre y cuando, las sepan aprovechar y orientar de la forma
correcta.
El entorno está creando todos los retos posibles para convertir a Villavicencio no sólo
en una potencia comercial y petrolera (que ya lo es) sino además, de gran interés
turístico como lo demuestran las encuestas del DANE y el MINCIT. La llegada de
turistas son regionales principalmente, asimismo existe la percepción en Bogotá de
que Villavo es un nuevo destino para los fines de semana o puentes festivos, no es de
extrañar, puesto que su clima es agradable y cuenta con todas las comodidades de
una gran ciudad; centros comerciales, discotecas, restaurantes, conjuntos domiciliarios
y hospitales, con el plus de brindar también un turismo ecológico y de aventura.
CONCLUSIONES
La responsabilidad de las empresas es mantenerse dentro del mercado generando
beneficios y satisfacción al cliente con servicios (productos) de calidad, por ello
después del análisis realizado se identifican a lo largo del proyecto diferentes
falencias que pueden ser mejoradas conforme decidan las empresas en adquirir
ese compromiso.
En primer lugar, en el estudio exploratorio se encontró con en relación a la oferta
que, las agencias de viajes en Villavicencio tienen un bajo interés en brindar
mayores opciones a los clientes e ir más allá de ofrecer paquetes a destinos
turísticos que cubren a penas las necesidades básicas en un viaje, a lo que se
puede aludir que el cliente se hace a la experiencia pero que las empresas no
buscan esa diferenciación de brindarles mayores actividades a realizar en el sitio
de destino, a eso se suma que la responsabilidad no recae directamente en las
agencias de viajes en el momento que no cuentan con suficientes alianzas para
cubrir todas las expectativas del cliente, como consecuencia de esto se ve
afectada la imagen de la empresa en caso de alguna eventualidad negativa, lo que
implicará malas referencias, bajos ingresos y pérdida de clientes.
La segunda instancia se relaciona directamente con el servicio al cliente, se pudo
analizar que existe una oferta de servicios con un desconocimiento del cliente. En
momentos de dificultad donde exista algún inconveniente la empresa
probablemente no sabrá cómo actuar de manera adecuada porque no conoce su
usuario. El conocimiento define no sólo el perfil, sino además, direcciona
situaciones adversas y da un patrón para la prestación del servicio, y para la
gestión de fidelización y captura de clientes.
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Igualmente se pudo observar la inconsistencia entre la realidad tecnológica que se
vive hoy en día y la usada por las agencias de viajes. Puede considerarse en el
año 2017 la publicidad exclusiva por correo electrónico como obsoleta, si bien es
una herramienta útil y que en gran parte todas las personas poseen uno de estos,
también es cierto que los principales medios de comunicación publicitaria se
encuentran en las redes sociales, páginas web, televisión, etc.
Ahora con la tecnología móvil Smartphone, la revolución publicitaria va a pasos
agigantados, así que se considera el correo electrónico como ayuda cuando las
empresas tienen página web, red social u otro medio donde se encuentre mayor
información acerca de la empresa y los servicios prestados y de las opiniones y
experiencias de otros usuarios. Sumado a eso, las encuestas de satisfacción son
más útiles, directas y rápidas por medio virtual por el contexto tecnológico actual y
no telefónicamente como se han ido realizando, con el paso de los años las
llamadas son más cortas y las personas prefieren brindar sus opiniones calificando
los servicios las empresas en momentos que decidan y se acomoden a sus
horarios. Aunque bien se corre un riesgo en caso de ser una opinión negativa, esta
opinión (o varias) es una gran oportunidad para buscar siempre el mejoramiento
continuo y una reivindicación con su cliente, además que las experiencias positivas
serán un nuevo voz a voz virtual, porque no sólo llegan a aquellas personas
conocidas de sus clientes, hoy en día personas buscan la opinión de otros
usuarios que les ayudarán a tomar la decisión.
Por otro lado, se encontraron debilidades en el direccionamiento estratégico
empleado por las agencias encuestadas, al no realizar estudios de mercado se
hace difícil la innovación y la prestación en el servicio; las estrategias no estarán
basadas con objetivos sólidos ya que no se tendrá el conocimiento del público al
que se quiere llegar.
Por último, se identifica una gran oportunidad de abrir nuevos mercados, con el
aumento de nuevos turistas al departamento del Meta, las nuevas y mejoradas
vías de acceso a la puerta al Llano, la facilidad de conexión a destinos turísticos, la
mayor facilidad de conectar con diferentes prestadoras de servicios y hoteles y la
economía actual donde se busca un paseo un poco más económico. Las
empresas deben dirigirse al turista regional y al nacional que llega a conocer el
Llano, aquellos que quieren hacer una actividad diferente el fin de semana, con su
familia, pareja o amigos y que buscan un lugar cercano donde viajar, ese turista
puede ser un foco de gran interés para las agencias de Villavicencio porque en su
región pueden realizar mayores alianzas y estar más cerca del cliente.
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