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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo se ha identificado que la atención a destiempo de las necesidades y/o 

requerimientos del cliente es un problema que afecta directamente a la imagen de una empresa 

de Viajes. 

En ese sentido se ha realizado un análisis de los procesos de atención al cliente en las oficinas 

del aeropuerto de Tropical Tours. Se identificaron los puntos críticos y se plantea un nuevo 

proceso de atención a los requerimientos del cliente, así como mejorar el protocolo que se 

debe seguir en dicho proceso. 

Con estos planteamientos se busca lograr la fidelización de los clientes, lo que asegura a la 

empresa que vuelvan y recomienden, en consecuencia, se generarán más ingresos. 

La solución planteada requiere muy poca capacitación técnica del personal, pero si inversión 

en la presencia de la empresa en Redes Sociales y en Internet en general. Logrando que los 

tiempos se reduzcan, el trato al cliente sea de calidad por medio de una atención a sus 

requerimientos eficiente y proactiva. 

  



EXECUTIVE SUMMARY 

In the present work, it has been identified that the untimely attention to the needs and / or 

requirements of the client is a problem that directly affects the image of a Travel company. 

In this sense, an analysis of the customer service processes has been carried out at the Tropical 

Tours airport offices. Critical points were identified and a new process of attending to 

customer requirements is proposed, as well as improving the protocol to be followed in this 

process. 

With these approaches it is sought to achieve customer loyalty, which ensures the company 

that they return and recommend, consequently, more income will be generated. 

The proposed solution requires very little technical training for the personnel, but it does 

require investment in the presence of the company on Social Networks and the Internet in 

general. Achieving that times are reduced, the customer service is of quality through an 

efficient and proactive attention to their requirements. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Definiremos atención al cliente como “aquel servicio que prestan y proporcionan las 

empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes para 

comunicarse directamente con ellos.”1. Si bien la definición de atención al cliente continúa 

evolucionando a medida que aumentan las expectativas de los clientes, la atención al cliente 

de calidad mantiene las necesidades del cliente al frente de cualquier interacción
2
. 

Por servicio al cliente entendemos “todas las acciones implementadas para los clientes antes, 

durante y después de la compra. También conocido como servicio de atención al cliente, se 

realiza para cumplir con la satisfacción de un producto o servicio.”3 

La OMT define, además del concepto de Calidad “Esta es la filosofía que sostiene la Calidad 

Total. Su objetivo es claro: satisfacer a los clientes en todos los ámbitos, logrando de esta 

forma beneficios mutuos para visitantes, empresas y residentes.”
4
, y su Gestión los requisitos 

que debe cumplir los Recursos Humanos en atención al turismo. 

Pero debemos resaltar que no sólo se trata de responder las preguntas del cliente, sino ayudarlo 

cuando ni siquiera ha pedido nuestra ayuda, adelantarnos a lo que necesita y cubrir sus 

necesidades de manera eficaz. Existen otros aspectos como la amabilidad, calidad y calidez 

que también influirán en el servicio ofrecido. 

El éxito de la empresa depende mucho de la fidelización del cliente, esto se obtiene atendiendo 

las necesidades del cliente. 

El crecimiento en el uso de las redes  sociales, nos ofrece una gran oportunidad de mejorar la 

atención al cliente. 

                                                             
1 Florencia Ucha. (Noviembre. 2009). Definición de Atención al cliente. Definición ABC Recuperado de 
https://www.definicionabc.com/economia/atencion-al-cliente.php 

2 Question Pro. (2020). ¿Cuál es la diferencia entre atención al cliente y éxito del cliente?. QuestionPro 

Recuperado de https://www.questionpro.com/blog/es/diferencia-entre-atencion-al-cliente-y-exito-del-cliente/ 

3 Question Pro (2020). ¿Qué es el servicio al cliente?.QuestionPro. Recuperado de 
https://www.questionpro.com/es/servicio-al-cliente.html 

4 Sancho, Amparo. (2018). Introducción al Turismo. OMT. P.343 

https://www.definicionabc.com/economia/atencion-al-cliente.php
https://www.questionpro.com/blog/es/diferencia-entre-atencion-al-cliente-y-exito-del-cliente/
https://www.questionpro.com/es/servicio-al-cliente.html
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La aplicación de estándares de calidad en la atención al cliente permitirá definir 

procedimientos para dicha actividad.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar los procedimientos de atención al cliente, para lograr una atención de calidad en la 

empresa Tropical Tours. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los elementos teóricos de atención al cliente. 

 Valorar el uso de redes sociales en la calidad de atención y servicio al cliente. 

 Elaborar las bases para la calidad de atención y el servicio al cliente en Tropical Tours. 

 

1.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 Nombre de la Empresa: La empresa en la que se realizará el presente trabajo es 

Tropical Tours Ltda.  

 Datos de Localización: Av. Arce esq. Campos, Edificio Illimani N° 2701, Planta Baja, 

La Paz, Bolivia. (591-2) 218 0000. http://www.tropicaltours.com.bo/, 

https://www.facebook.com/pg/TropicalToursBolivia/ 

 Misión y Visión: 

VISIÓN: Integrar Bolivia al mundo brindando memorables experiencias de viaje. 

http://www.tropicaltours.com.bo/
https://www.facebook.com/pg/TropicalToursBolivia/
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MISIÓN: Nuestra misión es que nuestros clientes amen viajar.5 

 Objetivos Institucionales o Empresariales: “Durante los últimos 39 años trabajamos 

para convertirnos en una empresa especializada en viajes de negocios, turismo y 

eventos, hasta convertirnos en líderes del mercado Boliviano. Trabajamos para ofrecer 

una atención personalizada de calidad y enfocada en innovar mejorando nuestra 

tecnología. Nuestros desafíos es ayudar a la reducción de costos en todos los procesos, 

control total y seguridad de la información para ser una empresa de talla mundial.” 

 Características Generales: Tropical Tours es “una empresa especializada en viajes de 

negocios, turismo y eventos, líder en el mercado Boliviano. Atención personalizada, 

reducción de costos, calidad de servicios, avances tecnológicos para el control total y 

seguridad de la información, son nuestros desafíos y estamos preparados para 

asumirlos como parte del compromiso hacia nuestros clientes”. 

 Área de Desempeño Profesional del Sustentante: Asistente de Aeropuerto. 

 

1.4 REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

En la Ley general de turismo “Bolivia te espera”, 25 de septiembre de 2012, 
6
dice: 

Artículo 5°.- (Principios) La actividad turística se desarrollará en el marco de los siguientes 

principios:  

a. Inclusión. La política turística promueve la incorporación de todas las formas de 

organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado, 

incentivando la formación de alianzas estratégicas equitativas para el desarrollo del 

turismo. 

                                                             
5 Tropical Tours. (2020). Quiénes Somos. Recuperado de http://www.tropicaltours.com.bo/quienes-somos/ 

6 Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (25 de septiembre de 2012). Ley general de turismo “Bolivia te 

espera”. Lexibox Recuperado de https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N292.html 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.tropicaltours.com.bo/quienes-somos/
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N292.html
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b. Redistribución, Equidad e Igualdad. El desarrollo de la actividad turística, impulsará 

la distribución y redistribución de beneficios, la igualdad de oportunidades, un trato 

justo y una relación armónica entre los actores turísticos, respetando las formas de 

organización económica. 

c. Responsabilidad. La actividad turística debe caracterizarse por su ejercicio de manera 

responsable, promoviendo la conservación del medio ambiente, las culturas, sus 

normas y procedimientos, y el orden social establecido, de manera que se minimicen y 

mitiguen los impactos negativos de esta actividad. 

d. Solidaridad y Complementariedad. Los actores del turismo actuarán conjuntamente 

con el nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas mediante la 

coordinación, cooperación y complementariedad permanente entre ellos. 

Estos principios delinean la forma en la que  las empresas prestadoras de servicios turísticos 

deben ofrecer sus productos.  

Además tenemos El Reglamento de las empresas de viajes y Turismo, en el Capítulo IV: De 

las Agencias de Viajes y Turismo, dice:
7
 

Artículo 9.- (De las Agencias de Viajes y Turismo).- Las Empresas dedicadas 

comercialmente a las actividades de intermediación de servicios turísticos nacionales e 

internacionales principalmente la realización de operaciones de turismo emisivo, que 

cumplan con todas las características y requisitos exigidos en los respectivos módulos 

técnicos; y una vez acreditadas por los Gobiernos Autónomos Departamentales o la 

Autoridad Competente en turismo en forma exclusiva se dedicaran a lo siguiente: 

a. Mediación de la venta de billetes y reservas de plazas en todos los medios de 

transporte. 

b. Reservas de habitaciones y servicios en establecimientos de hospedaje turístico. 

                                                             
7
 Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (25 de Noviembre, 2015). Reglamento Empresas Operadoras 

De Turismo Receptivo Y De Las Empresas De Viajes Y Turismo. Bolivia Recuperado de https://canotur-

bolivia.com/reglamentos-especificos/ 

https://canotur-bolivia.com/reglamentos-especificos/
https://canotur-bolivia.com/reglamentos-especificos/
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c. Intermediación y conjunción de servicios combinados por medio de líneas 

aéreas, transporte en general, empresas operadoras de turismo, otras agencias 

de viajes y turismo, mayoristas y representaciones, respetando las comisiones 

entre partes. 

d. Promocionar sus servicios específicos en cualquier medio de difusión. 

e. Informar al público sobre toda actividad turística dentro y fuera del país. 

f. Realizar todo tipo de transacción comercial dentro de su categoría. 

 

Artículo 10º.- (De las obligaciones específicas de las Agencias de Viajes y 

Turismo).- Todas las Agencias de Viajes y Turismo tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir con todos los requisitos señalados en los Módulos Técnicos del 

SIRETUR 

b. Establecer relaciones contractuales con empresas proveedoras de servicios 

turísticos.   

c. Cumplir estrictamente los servicios pactados en el contrato. 

d. En la intermediación de servicios turísticos no propios de su clase, deberá 

suscribir contratos específicos de venta de los diferentes servicios turísticos. 

e. Prestar cualquier otro servicio turístico que complemente los servicios de 

intermediación antes mencionados.  

f. Contar con servicio de atención de emergencias de 24 horas (Línea telefónica 

para atender a los clientes/ turistas) 

g. Contar con un servicio de contacto digital página web, correo electrónico u otro 

medio de contacto. 

h. Contar con un sistema de reserva de viajes. 
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Con esta normativa tenemos las directrices para definir el servicio de calidad que se debe dar a 

los Clientes. 

 

1.5 REFERENTES METODOLÓGICOS 

Para la presente investigación se utilizó el método descriptivo. “En este  método se realiza una 

exposición  narrativa, numérica  y/o gráfica,  bien detallada  y exhaustiva de la realidad que 

se estudia. El  método  descriptivo  busca  un  conocimiento  inicial  de  la  realidad  que  se  

produce  de  la observación directa del investigador y del conocimiento que se  obtiene 

mediante la lectura o  estudio  de  las  informaciones  aportadas  por  otros  autores.  Se  

refiere  a  un  método  cuyo objetivo  es  exponer  con  el  mayor rigor  metodológico,  

información  significativa  sobre  la realidad en estudio con los criterios establecidos por la 

academia. 

En  adición  al  rigor,  el  método  descriptivo  demanda  la  interpretación  de  la  

información siguiendo  algunos  requisitos  del  objeto  de  estudio  sobre  el  cual  se  lleva  a  

cabo  la investigación.  Es  una    interpretación  subjetiva,  pero  no  es  arbitraria.  Es  una  

información congruente con los hechos, y la información obtenida es consistente con los 

requerimientos de la disciplina metodológica.
8
” 

En este sentido se realizó una descripción detallada de los procesos de Atención al Cliente en 

la que se enfocó en la descripción de cada uno de los casos que se presentaron durante el 

desempeño de las funciones como Asistente de Aeropuerto (ver capítulo II. Determinación y 

Análisis del problema), representando en flujo gramas que toman en cuenta la(s) función(es) 

de cada una de las áreas o participantes identificadas en el proceso de atención al cliente. 

 

                                                             
8 Abreu, José Luis. (2015). El Método de la Investigación. México. Pág. 198 
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1.6 DESARROLLO DESEMPEÑO / EXPERIENCIA ACADÉMICO-LABORAL 

Durante el tiempo que se desempeñaron las funciones asignadas en Tropical Tours, se puede 

enumerar las siguientes características: 

 Atención al cliente, que durante el resto del documento se denominará PAX (Ver 

glosario), cliente o pasajero indistintamente, que comprendía desde el momento que el 

cliente llegaba a las oficinas hasta el embarque. 

o Ayuda al PAX, a cambios de los boletos: horarios, fechas con las diferentes 

líneas aéreas. 

o Ayuda a obtener el Seguro de Viaje del PAX. 

o Orientación al PAX en los requisitos para los viajes (vacunas, equipajes, etc.) 

o Obtener los pases a bordo de los PAX (por emergencias, por los implantes, etc.) 

o Informar al PAX sobre los paquetes, ofertas y descuentos que ofrecía Tropical 

Tours. 

 Emisión de boletos aéreos nacionales e internacionales (utilizando los sistemas Turbo, 

Sabre y Amadeus, con diferentes empresas.) 

 Manejo de un sistema de Tickets para atención al cliente, para controlar las actividades 

realizadas diariamente. 

 Manejo de Caja chica. 

Cabe destacar que se cumplían todas las funciones de lunes a lunes en tres turnos, mañana, 

tarde y noche, y bajo presión. 
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CAPÍTULO I.  . CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

 

 

 

 

  



 10 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Tropical Tours es  “una empresa especializada en viajes de negocios, turismo y eventos, líder 

en el mercado Boliviano. 

Atención personalizada, reducción de costos, calidad de servicios, avances tecnológicos para 

el control total y seguridad de la información, son nuestros desafíos y estamos preparados 

para asumirlos como parte del compromiso hacia nuestros clientes. 

Nuestra visión implica estar donde nuestros clientes nos necesitan, en tal sentido que tenemos 

oficinas en todos los departamentos del país. Estamos catalogados por SABRE Travel 

Network como la agencia de viajes No 25 de Latinoamérica y como la agencia de viajes No 1 

de Bolivia. 

De igual manera, todas las aerolíneas que tocan territorio nacional nos consideran líderes en 

ventas. 

Ofrecemos todo lo necesario para que tu viaje sea realmente placentero: reserva, venta y 

confirmación de boletos aéreos (nacionales e internacionales); paquetes turísticos 

(nacionales e internacionales); reserva de hoteles y transportes; servicio y oficinas en 

aeropuerto; asistencia al viajero y asesoramiento en trámites de visas.”
9
 

Con 35 años en el mercado, “es representante para Bolivia de HRG, una de las compañías 

más antiguas de turismo y con presencia en 110 países. Con oficinas en cinco ciudades del 

país, es una firma que invierte más de 400 horas al año en capacitación de sus recursos 

humanos, que genera 263 empleos directos y que busca ser una de las mejores empresas para 

trabajar en Bolivia.”
10

 

                                                             
9 Tropical Tours. (2020). Tropical Tours. Bolivia. Recuperado de 

https://www.facebook.com/TropicalToursBolivia/ 

10 Sejas, Berta. (25 de Mayo de 2018). Trabajo Nuevo. Bolivia. SCRIBD Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/380117784/Trabajo-Nuevo 

https://www.facebook.com/TropicalToursBolivia/
https://es.scribd.com/document/380117784/Trabajo-Nuevo
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Tiene diferentes departamentos
11

. El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

Ilustración 1. Organigrama Tropical Tours. Fuente: Tropical Tours.
12

 

 

Departamento Financiero. Se encarga del control económico y administrativo de la agencia. 

Dentro de este departamento se tiene dos sub áreas que son: Administración y Contabilidad.  

Departamento de Recursos Humanos. Se ocupan de la organización, desarrollo y 

coordinación, además de promover el desempeño eficiente del personal. 

Departamento de Marketing. Se encarga de la investigación de mercado, para conocer a que 

segmentos dirigirse y así diseñar un buen servicio de calidad, que satisfaga las necesidades de 

los clientes, y después promocionar dicho servicio. Tiene dos sub áreas: Comunicaciones y 

RRP y Comercial. 

                                                             
11 Sejas, Berta. (25 de Mayo de 2018). Trabajo Nuevo. Bolivia. SCRIBD Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/380117784/Trabajo-Nuevo  Pág. 2 

12 Sejas, Berta. (25 de Mayo de 2018). Trabajo Nuevo. Bolivia. SCRIBD Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/380117784/Trabajo-Nuevo  Pág. 1 

DIRECCIÓN 
GENERAL

GERENCIA 
GENERAL

PRODUCCIÓN

DEPTO. 
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Contabilidad

DEPTO. DE 
VENTAS

AGENCIA DE 
VIAJES

Administración

DEPTO. DE 
MARKETING

Comerciales

Comunicaciones y 
RRPP

Internacional

Nacional

Empresas

Agentes de Viajes

https://es.scribd.com/document/380117784/Trabajo-Nuevo
https://es.scribd.com/document/380117784/Trabajo-Nuevo
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Departamento de Ventas. Se encargan de vender el servicio. Este departamento se divide en 

tres sub áreas que están relacionadas con los tipos de clientes: Nacional, Internacional y 

Empresas. 

Agencia de Viajes. Que hace la atención al cliente en todos los servicios ofrecidos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

El área en la que se desempeñó las funciones es la Agencia de Viajes, como Asistente de 

Aeropuerto. 

Las funciones principales de esta área son: 

 Información y asesoramiento al cliente. 

 Reserva del servicio. 

 Emisión de la documentación de la reserva. 

 Manejar los sistemas de reservas. 

 Controlar los diferentes canales de comunicación. 

 Resolver las posibles quejas. 

 Resolver reclamos de los clientes. 

 Realizar un seguimiento post-venta. 

 Gestionar cambios. 

 Informes de la gestión. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE DEPENDENCIAS Y RELACIONES 

El trabajo realizado en el puesto de Asistente de Aeropuerto se lo desempeño cara a cara  con 

el cliente, es decir el cargo está ubicado en el Front Office que “Hace referencia al conjunto 

de las estructuras de una organización que gestionan la interacción con los usuarios o 

clientes. 

Está catalogado como el espacio en donde el cliente puede entrar en contacto con la empresa, 

en donde el consumidor es el principal protagonista y en donde la compañía tiene que 
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esforzarse por dar su mejor imagen corporativa. En ocasiones, de manera equivocada, suele 

confundirse el Front Office con el servicio de asistencia al cliente que puede proporcionar 

una empresa al usuario final. Sin embargo, el Front Office tiene la misión no solo de dar 

asistencia al cliente, sino de satisfacer las exigencias y transmitir una grata impresión de la 

organización.”
13

 

Se debía interactuar directamente con el PAX, atender sus requerimientos, solucionar sus 

problemas, para que pueda realizar su viaje tranquilamente y con comodidad. Esta atención 

debía ser cordial, atenta, oportuna y proactiva.  

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las principales actividades realizadas fueron: 

 Atención al Cliente: Se inicia con la llegada del PAX a las oficinas donde se le recibía 

con toda la cordialidad y terminaba con el embarque del mismo en el vuelo 

correspondiente. Dependiendo del cliente, y sus requerimientos se pueden enumerar las 

siguientes tareas: 

o Ayuda en cambios de los boletos: horarios, fechas con las diferentes líneas 

aéreas. Dependiendo del tiempo de anticipación con el que se solicitaba este 

servicio, se procedía de la siguiente manera: Si el PAX solicitaba este cambio 

con debida anticipación, bastaba con llamar al Callcenter de la línea aérea, y 

hacer el cambio. Pero si el PAX solicitaba dicho cambio sobre la hora, se debía 

acudir directamente en los mostradores de la línea aérea en el aeropuerto, y 

solicitar el cambio a los counters poniéndolo en lista de espera, e incluso se 

debía solicitar ayuda del Supervisor de la línea aérea. 

o Ayuda a obtener el Seguro de Viaje, si el PAX lo requería, podía asegurarse 

mediante el servicio de AssistCard®, para lo cual se debía llenar un formulario 

                                                             
13 García, Iván. (7 de mayo de 2018). Definición de Front office. España. Economía Simple Recuperado de 

https://www.economiasimple.net/glosario/front-office 

https://www.economiasimple.net/glosario/front-office
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e imprimir un voucher donde se llenaban los datos del usuario y entregarle la 

constancia de la adquisición del seguro. 

o Orientación al PAX en los requisitos para los viajes como por ejemplo, las 

vacunas que debían tener antes de embarcarse a diferentes destinos, o el peso 

de equipaje permitido. Anteriormente se gestionaba también el pago de Tasa de 

Aeropuerto, pero posteriormente se incluyó esta tasa al emitir el boleto. 

o Obtener o dar de baja el pase a bordo del PAX, usualmente se lo realizaba a 

solicitud por correo electrónico de la oficina central, pero en ocasiones por 

emergencias lo solicitaban por llamada telefónica. Si se realizaba con la 

anticipación correspondiente, se podía realizar mediante los sistemas de las 

líneas aéreas. Pero en caso de realizarse sobre la hora, se debía solicitar 

directamente en mostradores o mediante el Supervisor. En caso de dar de baja 

el pase a bordo, se debía acudir directamente a mostradores.  

o Verificación de disponibilidad en vuelos internacionales, de acuerdo a los 

requerimientos del PAX. 

o Informar al PAX sobre los paquetes, ofertas y descuentos que ofrecía 

Tropical Tours. Usualmente se adquirían los boletos directamente en el 

aeropuerto, o algunos PAX hacían hora en las oficinas del aeropuerto, en ese 

caso se informaba al cliente sobre todas las ofertas, outlets y facilidades que 

ofrecía Tropical Tours. 

 Emisión de boletos aéreos nacionales e internacionales. El PAX en muchas ocasiones 

adquiría el boleto directamente en el aeropuerto, para lo cual se accedía a los sistemas 

de reservas como ser Turbo, Sabre y Amadeus o en líneas aéreas como BOA, 

AMAZONAS, TAM, ECOJET, AEROCON (Nacionales) AMERICAN AIRLINES, 

LATAM, LAN, TACA, AVIANCA, AEROLINEAS ARGENTINAS,  

(Internacionales) que contaban con su propio sistema. 
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 Manejo de un sistema de Tickets para atención al cliente, para controlar las actividades 

realizadas diariamente, que se debía registrar para el seguimiento de las actividades y 

la solución de problemas. 

 Manejo de Caja Chica, que incluía el pago de penalidades de los PAX, costo por 

cambio de horarios y/o fechas de los PAX, anteriormente se pagaba la tasa de 

aeropuerto, gastos de emergencia operativa, etc. 
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APÍTULO II. .  

 

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

Como se indicó en el capítulo anterior, la atención al cliente empieza desde el momento de su 

llegada a las oficinas del  aeropuerto hasta el momento del pre-embarque en el vuelo, en todo 

ese proceso se identificaron los siguientes casos: 

 

CASO 1 

El cliente llega a las oficinas del aeropuerto y no tiene boleto, entonces se verifica la 

disponibilidad en el sistema dando todas las opciones encontradas, para que elija la mejor 

opción en cuanto a horarios, fechas, montos económicos, en caso de ser positiva la solicitud de 

disponibilidad se procede a llenar sus datos personales, y a emitir el boleto, de acuerdo al 

requerimiento del cliente, se obtiene el pase a bordo, y con toda la documentación necesaria se 

le acompaña hasta el pre-embarque. 

En caso de que el cliente compre su boleto para otras fechas no en el mismo día, en vuelos 

nacionales, se le da las explicaciones necesarias, que tiene que estar una hora antes en 

aeropuerto y sacar el pase a bordo mediante el sistema de la línea aérea o directamente en 

mostradores de aeropuerto antes de abordar y hacer su check-in de equipaje. 

En caso de que el cliente compre su boleto para otras fechas no en el mismo día, en vuelos 

internacionales, se le da las explicaciones necesarias, que tiene que estar tres horas antes en 

aeropuerto  y sacar el pase a bordo mediante el sistema de la línea aérea o directamente en 

mostradores de aeropuerto antes de abordar y hacer su check-in de equipaje. 

Todo el proceso se describe en el Gráfico N° 2, donde el tópico principal del caso se resalta en 

un cuadro anaranjado, y se divide el cuadro en la participación de cada uno de los 

participantes en el caso descrito. 

Para un control interno de la empresa, al momento de entregar el pase a bordo, el usuario debe 

firmar la planilla que era llenada por la asistente de aeropuerto, como constancia de la 

atención. Dicha planilla contiene la siguiente: Nombres y Apellidos, Ruta de viaje, Hora, 

fecha Destino, Línea Aérea y firma. 
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Ilustración 2. Flujo grama de Atención al PAX: Caso I. Fuente: Elaboración propia. 

 

CASO 2 

El cliente llega a las oficinas de aeropuerto y no tiene boleto, entonces se verifica la 

disponibilidad en el sistema,  para que el cliente elija la mejor opción en cuanto a horarios, 

fechas, montos económicos, en caso de ser negativa la solicitud se llama al Call-Center de la 

línea aérea, el cual se tiene que volver a llamar para  confirmación, y en última instancia se 

debe dirigir a mostradores de  la línea aérea de aeropuerto para gestionar disponibilidad 

directamente con el supervisor de aeropuerto de la línea aérea. 
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Ilustración 3. Flujo grama de Atención al PAX: Caso II. Fuente: Elaboración propia. 

 

En caso de haber factibilidad por cualquiera de las dos opciones, se obtiene el pase a bordo, y 

con toda la documentación necesaria se le acompaña hasta el pre-embarque. 

En caso de no existir disponibilidad alguna, se debe dar opciones de vuelos al cliente para que 

elija la que más le convenga. 

Para un control interno de la empresa, al momento de entregar el pase a bordo, el cliente debe 

firmar la planilla que es llenada por la asistente de aeropuerto, como constancia de la atención. 
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Dicha planilla contiene la siguiente información: Nombres y Apellidos, Ruta de viaje, Hora, 

fecha Destino, Línea Aérea y firma. 

Todo el proceso se describe en el Gráfico N° 3, donde los tópicos principales del caso se 

resaltan en un cuadro anaranjado, y se divide el cuadro en la participación de cada uno de los 

participantes en el Caso descrito. 

 

CASO 3 

El pasajero llega a las oficinas de aeropuerto, si tiene boleto, y si está a tiempo se obtiene su 

pase a bordo y se le acompaña  hasta la zona de pre-embarque. 

Ante la situación que el usuario esta fuera del horario límite permitido o atrasado, se llama al 

Call-Center de la línea aérea, solicitando disponibilidad, el cual se tiene que volver a llamar 

para confirmación, y en última instancia se debe dirigir a mostradores de  la línea aérea de 

aeropuerto para gestionar disponibilidad directamente con el supervisor de aeropuerto de la 

línea aérea.  

En caso de haber factibilidad por cualquiera de las dos opciones, se obtiene el pase a bordo, y 

con toda la documentación necesaria se le acompaña hasta el pre-embarque. 

En caso de no existir disponibilidad alguna, se debe dar opciones de vuelos al pasajero para 

que elija la que más le convenga. 

Para un control interno de la empresa, al momento de entregar el pase a bordo, el pasajero 

debe firmar la planilla que es llenada por la asistente de aeropuerto, como constancia de la 

atención. Dicha planilla contiene la siguiente información: Nombres y Apellidos, Ruta de 

viaje, Hora, fecha Destino, Línea Aérea y firma. 
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Ilustración 4. Flujo grama de Atención al PAX: Caso III. Fuente: Elaboración propia. 

 

Todo el proceso se describe en el Gráfico N° 4, donde los tópicos principales del caso se 

resaltan en cuadros anaranjados, y se divide el cuadro en la participación de cada uno de los 

participantes en el Caso descrito. 
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CASO 4 

El PAX llega a las oficinas de aeropuerto, tiene su boleto y quiere cambiar de vuelo, si está a 

tiempo de cambiar, se llama al Call-Center de la línea aérea, el cual se tiene que volver a 

llamar para confirmación,  y en última instancia se debe acudir  a mostradores de  la línea 

aérea de aeropuerto para gestionar disponibilidad directamente con el supervisor de la línea 

aérea.  

 

Ilustración 5. Flujo grama de Atención al PAX: Caso IV. Fuente: Elaboración propia. 
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Para un control interno de la empresa, al momento de entregar el pase a bordo, el PAX debe 

firmar la planilla que es llenada por la asistente de aeropuerto, como constancia de la atención. 

Dicha planilla contiene la siguiente información: Nombres y Apellidos, Ruta de viaje, Hora, 

fecha Destino, Línea Aérea y firma. 

En caso de haber factibilidad por cualquiera de las dos opciones, se obtiene el pase a bordo, y 

con toda la documentación necesaria se le acompaña hasta el pre-embarque. 

En caso de no existir disponibilidad alguna, se debe dar opciones de vuelos al PAX para que 

elija la que más le convenga. 

Todo el proceso se describe en el Gráfico N° 5, donde los tópicos principales del caso se 

resaltan en cuadros anaranjados, y se divide el cuadro en la participación de cada uno de los 

participantes en el Caso descrito. 

 

CASO 5 

El cliente llega a las oficinas de aeropuerto, si tiene pase a bordo y está a tiempo, se le 

acompaña hasta el pre-embarque,  y si no tiene pase a bordo y está a tiempo, se debe acudir a 

mostradores de  la línea aérea de aeropuerto para gestionar posibilidad de abordaje, si es 

posible se le entrega el pase a bordo, y se le acompaña hasta la zona de pre-embarque. 

Para un control interno de la empresa, al momento de entregar el pase a bordo, el cliente debe 

firmar la planilla que es llenada por la asistente de aeropuerto, como constancia de la atención. 

Dicha planilla contiene la siguiente información: Nombres y Apellidos, Ruta de viaje, Hora, 

fecha Destino, Línea Aérea y firma 

En caso de no existir disponibilidad alguna, se debe dar opciones de vuelos al PAX para que 

elija la que más le convenga. 

Todo el proceso se describe en el Gráfico N° 6, donde los tópicos principales del caso se 

resaltan en cuadros anaranjados, y se divide el cuadro en la participación de cada uno de los 

participantes en el Caso descrito. 
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Ilustración 6. Flujograma de Atención al PAX: Caso V. Fuente: Elaboración propia. 

 

CASO 6 

El pasajero no llega a las oficinas de aeropuerto por cualquier motivo, se debe dar de baja el 

pase a bordo si es que existe, se gestiona disponibilidad directamente en mostradores de la 

línea aérea poniéndolo en una lista de espera. 
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Ilustración 7. Flujograma de Atención al PAX: Caso VI. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para un control interno de la empresa, al momento de entregar el pase a bordo, el pasajero 

debe firmar la planilla que es llenada por la asistente de aeropuerto, como constancia de la 

atención. Dicha planilla contiene la siguiente información: Nombres y Apellidos, Ruta de 

viaje, Hora, fecha Destino, Línea Aérea y firma. 

En caso de no existir disponibilidad alguna, se debe dar opciones de vuelos al usuario para que 

elija la que más le convenga. 
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Todo el proceso se describe en el Gráfico N° 7, donde los tópicos principales del caso se 

resaltan en cuadros anaranjados, y se divide el cuadro en la participación de cada uno de los 

participantes en el Caso descrito. 

Se agruparon todos los casos en el siguiente cuadro se describe el flujo: 

 

Ilustración 8. Flujograma de Atención al PAX. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

En base a las estadísticas tomadas de una semana en “temporada alta”, que significa que es 

una época del año en la que se presenta mayor concurrencia de clientes, se obtuvieron los 

siguientes valores, de acuerdo al turno (como se explicó, se tenían tres turnos el primer turno, 

desde las 05:00 hasta las 13:00, el segundo turno desde las 13:00 hasta las 21:00 y el tercero 

desde las 21:00 hasta las 05:00 del día siguiente) y al tipo de Caso. 
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Tabla 1. Distribución de ocurrencias de casos semanalmente. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente gráfico se observan las ocurrencias de acuerdo a los distintos casos descritos: 

 

Ilustración 9. Ocurrencia de Casos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente en el siguiente gráfico se puede observar la distribución porcentual de la 

ocurrencia de los casos: 

PAX CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 TOTAL

Turno 1 20 21 33 23 14 7 118

Turno 2 22 14 34 22 6 8 106

Turno 3 0 8 6 0 0 0 14

TOTAL 42 43 73 45 20 15 238
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Ilustración 10. Ocurrencia de Casos porcentualmente. Fuente: Elaboración propia. 

 

En base al Gráfico  Nº 8, se analizó dónde se presentan los problemas más usuales, o los pasos 

de los procesos donde se presentan problemas más comunes, se resaltaron un círculo rojo 

dichos pasos. 

Se detectó que los problemas se presentaron ante los siguientes requerimientos: 

 Verificación de disponibilidad, 

 Obtención del pase a bordo, 

 Baja de pase a bordo y 

 Cambio de vuelo (horario y/o fecha) 
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| 

Ilustración 11. Identificación de problemas en el flujograma de Atención al PAX. Fuente: Elaboración propia.



 31 

2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Se pudo evidenciar que el principal problema se debe a la anticipación con la que se 

realizan ciertos requerimientos, es decir, que muchos requerimientos se realizan cuando 

los tiempos están por vencerse, ocasionando que se deba gestionar directamente con 

ayuda de la línea aérea, con las consecuentes situaciones, como ser: 

 Falta de disponibilidad de vuelos, 

 Imposibilidad de abordaje del PAX, 

 No disponibilidad de asientos según requerimientos del PAX, 

 Insatisfacción del PAX con el personal y la empresa. 

El problema encontrado es: “Ejecución de los procedimientos de atención al PAX a 

destiempo, ocasionando malestar en el PAX y presión en el personal.” 
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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3.1 CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Diremos que la calidad en la atención al cliente son”… todas las acciones e 

interacciones que realizamos durante el proceso de atención, desde que se genera el 

pedido hasta el seguimiento ulterior  a la entrega del producto/servicio. Todo este 

proceso lo realizamos por y para el cliente, de manera que él obtenga el producto o 

servicio que requiere para satisfacer sus necesidades de manera correcta, ágil, 

oportuna, confiable y ojalá superando las expectativas que tenía en un comienzo”
14

 

La calidad en la atención al cliente “representa una herramienta estratégica que 

permite ofrecer un valor añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen los 

competidores y lograr la precepción de diferencias en la oferta global de la empresa.”
15

 

Según Zeithaml, Valarie A; Parasuraman, A; Berry, Leonard L. (1.993). “Calidad total 

en la gestión de los servicios” enumera cinco dimensiones de la Calidad de Servicio, 

que son: 

“Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales de comunicación. Tiene que ver con el atractivo visual de las instalaciones 

físicas de la empresa de servicio, la apariencia moderna de sus equipos, la apariencia 

de quienes entregan el servicio y el atractivo visual de los materiales de comunicación 

(folletos, estados de cuentas y similares). 

Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido en forma viable y cuidadosa. 

Tiene que ver con que la empresa realice bien el servicio a la primera y en el tiempo 

prometido, con el sincero interés de solucionar los problemas que el cliente pudiera 

tener. 

                                                             
14 Vigneaux Ojeda, Isabel. (2019). Manual Técnicas de atención al cliente Interno y Externo. Chile: Makalu 

Consultores, Pág. 6. 

15 Pérez Torres, Vanesa Carolina. (2010). Calidad Total en la Atención Al Cliente. España: Ideaspropias 

Editorial S. Pág. 8. 
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Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad de los empleados para ayudar al 

cliente y proporcionar el servicio. Tiene que ver con la disposición a ayudar y 

responder preguntas, además de ofrecer un servicio rápido y la comunicación al cliente 

del tiempo de realización del servicio. 

Seguridad: Conocimientos  y atención mostrados por los empleados y sus habilidades 

para inspirar credibilidad y confianza. Tiene que ver con que el comportamiento de los 

empleados de la empresa de servicio transmita confianza a sus clientes, que los clientes 

se sientan seguros en sus transacciones con la empresa de servicio, que los empleados 

sean siempre amables con los clientes y que tengan los conocimientos suficientes para 

responder a sus preguntas.  

Empatía: Atención individualizada que ofrecen las empresas a los consumidores. Tiene 

que ver con la atención individualizada, con la existencia de horarios convenientes, con 

la atención personalizada y la preocupación y comprensión por los intereses y 

necesidades específicas de los clientes”
16

 

Un estudio realizado por la “Corporación Rockefeller, revela una interesante realidad: 

los clientes no son los que dejan a las compañías, son las compañías las que pierden a 

los clientes. Y más interesante aún, usualmente a causa de algún representante de la 

empresa. 

Según el estudio, estas son las razones por las que se pierden los clientes: 

 1% porque se mueren 

 2% porque se mudan 

 4% porque se van con otro vendedor 

 11% por el precio y otros costos asociados 

 14% por insatisfacción con el producto/servicio 

                                                             
16 Vigneaux Ojeda, Isabel. (2019). Manual Técnicas de atención al cliente Interno y Externo. Chile: Makalu 

Consultores, Pág. 8-9. 
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 68% por la actitud de indiferencia de algún representante de la compañía”
17

 

En el siguiente gráfico se puede observar visualmente el grado de importancia de este 

estudio: 

 

Ilustración 12.Elaboración Propia en base al estudio de la Corporación Rockefeller. 

 

Lo cual nos indica, que la atención al cliente por parte del personal de FrontOffice es el 

área  más importante al momento de relacionarse con el cliente. 

Para afrontar el futuro en los negocios, debemos centrarnos en el cliente, en la 

satisfacción de sus requerimientos, de manera eficiente, entonces debemos mencionar 

hacia dónde se encamina la forma de hacer negocios hacia el futuro próximo, esto es lo 

que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial.  

“El concepto de Cuarta Revolución Industrial lo acuña en 2016 Klaus Schwab, el 

fundador del Foro Económico Mundial, en una obra homónima. Así que nada mejor que 

acudir a sus páginas para encontrar una definición: "La Cuarta Revolución Industrial 

genera un mundo en el que los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan entre 

sí de una manera flexible a nivel global. Sin embargo, no consiste solo en sistemas 

                                                             
17 Gómez, David. (16 septiembre de 2016). Los buenos clientes se pierden por mal servicio. Blog Bien 

Pensado Recuperado de https://bienpensado.com/los-buenos-clientes-se-pierden-por-mal-servicio/ 

https://bienpensado.com/los-buenos-clientes-se-pierden-por-mal-servicio/
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inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio y va desde la secuenciación 

genética hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la computación 

cuántica. Es la fusión de estas tecnologías y su interacción a través de los dominios 

físicos, digitales y biológicos lo que hace que la Cuarta Revolución Industrial sea 

diferente a las anteriores".
18

 

En este sentido, “se prevé que el impacto que tendrá la Cuarta Revolución Industrial en 

los negocios se centrará en cuatro áreas: “en las expectativas del cliente, en la mejora 

del producto, en la innovación colaborativa y en las formas organizativas”. Pero, 

¿cómo podemos trabajar para adaptarnos a estos principios en nuestras actividades 

diarias, especialmente cuando se trata de las expectativas del cliente?”
19

 En el Anexo D 

se reproduce parte de este artículo pata explicar una estrategia propuesta para encarar 

este cambio. 

3.2 LAS REDES SOCIALES  

Existen varias definiciones sobre redes sociales, de todo lo investigado tomaremos las 

siguientes como las más adecuadas: "…podríamos entender a las redes sociales como a 

una red de personas vinculadas entre sí a través de la familia, el trabajo, los lazos de 

amistad y también como una red de personas conectadas entre sí solo de forma virtual y 

sin ninguna conexión física y conocimiento."20 

Las redes sociales son: “estructuras compuestas por personas conectadas por uno o 

varios tipos de relaciones (de amistad, de parentesco, de trabajo, ideológicas) con 

intereses comunes. Las redes sociales en Internet tienen mecanismos muy específicos de 

funcionamiento. Suelen comenzar por invitaciones enviadas por amigos, al suscribirse 

                                                             
18 Iberdrola. (2020). Industria 4.0: ¿qué tecnologías marcarán la Cuarta Revolución Industrial?. Iberdrola 

España obtenido de https://www.iberdrola.com/innovacion/cuarta-revolucion-industrial. 

19 Klein, Pau. (30 de abril de 2019). Manual para entender la Cuarta Revolución Industrial. We Are 

Marketing. https://www.wearemarketing.com/es/blog/que-es-la-cuarta-revolucion-industrial.html 

20 Juárez, Alicia. (01 de marzo de 2019). Conceptos básicos en el manejo de redes sociales. Mente 

Diamante obtenido de https://mentediamante.com/blog/conceptos-manejo-redes-sociales.  

https://www.iberdrola.com/innovacion/cuarta-revolucion-industrial
https://www.wearemarketing.com/es/blog/que-es-la-cuarta-revolucion-industrial.html
https://mentediamante.com/blog/conceptos-manejo-redes-sociales
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el usuario diseña su “perfil” con información personal, invita a otros amigos, se tiene 

la posibilidad de subir fotos, comentar el estado de ánimo de los demás, expresar 

nuestros propios pensamientos, subir enlaces, interactuar con los conocidos conectados 

en ese momento, etc.”
21

 

Otra definición de redes sociales la define como “…estructuras formadas en Internet 

por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. 

A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin 

jerarquía o límites físicos.”
22

 

Según Alicia Juarez hay varias ventajas de usar las redes sociales en una empresa: las 

redes sociales son un paso importante en el mundo telemático, pero también una gran 

oportunidad para aquellos que venden sus servicios o productos en línea. De hecho, cada 

vez más personas buscan información, opiniones y comentarios sobre lo que van a 

comprar. Pero incluso los motores de búsqueda están felices de ver un sitio reportado en 

estos sitios: 

 Las redes sociales pueden aumentar su visibilidad y notoriedad. 

 Los medios sociales pueden mejorar su SEO: más un sitio con enlaces que 

apuntan a sus páginas y mejor será referenciado. Por lo tanto, las redes sociales 

representan la oportunidad de difundir enlaces a las páginas de su sitio web y 

optimizar su posicionamiento en los motores de búsqueda. 

 Las redes sociales ayudan a ganar más tráfico. 

 Las redes sociales pueden encontrar nuevos clientes y socios. 

 Las redes sociales pueden gestionar la relación con el cliente en tiempo real. 

 Las redes sociales pueden administrar su reputación electrónica (su reputación en 

línea). 

                                                             
21 Islas Octavio, Ricaurte Paola. (2013). Investigar las redes sociales, comunicación total en la sociedad de 

la ubicuidad. México: Tecnológico de Monterrey. 

22 RD Station. (2017). La Guía definitiva de Redes Sociales. Brazil: RD Station. Pág. 7. 
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 Los medios sociales le permiten monitorear constantemente su mercado en 

tiempo real 

Como ya sabemos las redes sociales también se utilizan para trabajo o beneficios. Ya 

hoy sabemos que 8 de cada 10 personas están inscritas en al menos una red social y que 

Internet es un medio poderoso, ya que es utilizado por todo el mundo. En este sentido, 

por lo tanto, es más fácil que se conozcan y den a conocer sus intenciones en lo social 

solo porque pueden ser vistas por millones de personas.
23

 

Según SEMRUSH, hay dos claves fundamentales en el uso de las redes sociales: la 

inmediatez y la ubicuidad.
24

 

La inmediatez es la principal marca de identidad de la comunicación online, ya que se 

sirve de canales directos que prescinden de intermediarios. Con la era digital, se ha 

dejado atrás el papeleo y la burocracia en el ámbito de la comunicación. La 

comunicación tiene lugar en tiempo real, y se reduce a un “cara a cara” entre el usuario y 

la marca, representada por su responsable de comunicación online. 

Por su parte, la ubicuidad es la otra gran característica de la era digital. Y es que, gracias 

a la comunicación online, las empresas tienen la capacidad de estar en todas partes al 

mismo tiempo. Disponer de conexión a Internet en cualquier lugar y poder gestionar la 

comunicación sin más herramientas que un dispositivo móvil, facilita el trabajo de 

atención al cliente digital, convirtiéndolo en un servicio 24/7. 

El mismo manual se describe las características de la atención “al cliente:25 

 El trato cercano: En la atención tradicional, la burocracia marcaba una 

barrera clara entre los usuarios y las empresas, difícil de solventar. 

                                                             
23 Juárez, Alicia. (1 de marzo de 2019). Conceptos básicos en el manejo de redes sociales. . Mente 

Diamante Recuperado de https://mentediamante.com/blog/conceptos-manejo-redes-sociales 

24 Semrush. (2016). Cómo atender a tus clientes en la era digital. España: Semrush. Pág. 7  

25 Semrush. (2016). Cómo atender a tus clientes en la era digital. España: Semrush. Pág. 8-9 

https://mentediamante.com/blog/conceptos-manejo-redes-sociales
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Actualmente, con los canales online las distancias se han acortado y los 

problemas se solucionan de tú a tú. 

 La posibilidad de establecer relaciones duraderas: Al facilitar una 

comunicación cercana, la confianza de los usuarios hacia la marca es mayor, y 

esto repercute directamente en su fidelidad. 

 El feedback inmediato y de calidad: La era digital permite a las empresas saber 

el grado de satisfacción de los usuarios sin intermediarios y rápidamente. 

Entender y valorar esta información, es clave para mejorar al respecto. 

 La mejora de la reputación: Al tratarse de canales abiertos, no sólo la persona 

que quiere contactar con la marca ve lo que pasa, sino que toda la comunidad es 

consciente de cómo se solucionan las incidencias. 

 El ahorro en infraestructura física: La comunicación digital requiere mucho 

menos esfuerzo económico, en favor del esfuerzo humano que gestiona esas 

relaciones “faceto-face”. 

 La información actualizada: Escuchar a los usuarios a través de los canales 

online, no sólo sirve para gestionar la comunicación con ellos, sino para 

conocer sus nuevas necesidades, y hacia dónde van las tendencias.” 

Las empresas tienen “diferentes objetivos que tiene el cliente y me permite asesorarlo 

sobre qué tipo de acción conviene abordar. Algunos ejemplos comunes:”
26

 

 Lanzar un nuevo producto  

 Conseguir más seguidores  

 Generar conciencia de marca 

 Anunciar Ofertas de temporada 

 Generar más ventas sobre productos actuales  

 Llevar más tráfico al sitio 

 Acciones por fechas especiales 

                                                             
26 Lambrechts Debora (2011) Guía Community Manager. Gestión de redes sociales en un mundo 

excesivamente conectado. España. Maestros del web. Pág. 38. 
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Estos objetivos son explicados más profundamente 
27

 

 Escuchar al cliente Este objetivo aplica para cualquier tipo de empresa y es uno 

de los más valorados por los usuarios. Estar donde está el cliente es positivo si 

tendremos en cuenta su opinión acerca de la institución. Abrir un canal para que 

los clientes lleguen a nosotros como organización con el fin de saber qué 

quieren de nosotros, qué logros tenemos y qué debemos mejorar, es muy 

beneficioso para la empresa. El feedback de nuestros usuarios puede ser positivo 

o negativo, pero es valioso ya que es la información de “primera mano” de 

nuestro target.  

 Darle a sus clientes un mejor conocimiento de la marca En este caso se puede 

aprovechar las redes para que los usuarios conozcan otras características de la 

empresa, con el fin de mejorar la imagen. Enseñar sobre el funcionamiento de 

las áreas, los beneficios de los productos, las acciones de responsabilidad 

social, influirá positivamente la visión del cliente hacia la institución.  

También se aplica si la organización es sin fines de lucro o institución estatal y 

quiere informar a los públicos a través de las redes sociales, de las actividades 

que realizan. La empatía o aceptación por parte de los usuarios es fundamental 

en esta clase de instituciones.  

 Utilizar el canal como medio de atención al cliente Los Call Center son los 

espacios destinados por las empresas para atender consultas telefónicas y 

reclamos de parte de sus usuarios. Algunos de estos servicios resultan poco 

personalizados, demasiado automatizados, se debe esperar mucho en línea, 

pasar por procedimientos desgastantes hasta finalmente ser atendido.  

Algo similar sucede en el caso de la atención al cliente en las oficinas de la 

institución. Cuanto más grande es la empresa, más despersonalizado y 

                                                             
27 De La Fuente, Laura. (2015). Redes sociales para organizaciones: una guía básica. La Rioja: Universidad 

Nacional de La Rioja. Pág. 124 – 132. 
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burocrático es el servicio de atención. Muchas organizaciones vieron en las 

redes sociales la alternativa para descongestionar este servicio y ofrecer al 

usuario una experiencia más personalizada y cómoda como realizar una 

consulta a través de un clic. 

 Promoción y testeo de nuevos productos Si bien está relacionado con escuchar 

al cliente, esta clase de objetivos donde el ojo está puesto sólo en el cliente, es 

llevar ese significado a otro nivel, usando y abusando de este medio para que la 

organización promocione innovaciones, lanzamientos de temporada, descuentos 

y promociones exclusivas para clientes que los siguen en las redes sociales.  

También se puede utilizar para realizar estudios comparativos de marketing 

entre productos, antes de que salgan al mercado. Pudiendo definir así cuál es la 

preferencia de su target, directamente de ellos, y tomar decisiones acerca de 

nuevos lanzamientos. Se puede aplicar a cualquier clase de estudio que se quiera 

realizar acerca de la opinión de los consumidores, como nuevo diseño de 

isologotipo, preferencias de colores o nuevos servicios. Utilizar los canales 

sociales para que la marca haga investigación de mercado en una comunidad 

constituida puede ser un buen objetivo.  

 Dirigir tráfico a la página web Está directamente relacionado con los productos 

o servicios que ofrezca la institución. No todas brindan productos tangibles y 

éstas también necesitan una estrategia que se aplique a sus características y 

necesidades.  

 Aumentar ventas Quedó claro que la presencia de las empresas en redes 

sociales no es para generar más ventas, este no es su fin. Puede serlo el 

potenciar la interacción con los clientes mejorando la imagen online, atrayendo 

nuevos usuarios, quizá lograr fidelizarlos y que consuman nuestros productos o 

servicios, pero no como una misión a ejecutar con RRSS, sino como un derivado 

del éxito logrado en ellas.  
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Sin embargo, siempre teniendo en cuenta el espíritu de establecer relaciones, es 

posible medir si las RRSS incrementan o no las ventas de forma directa, aunque 

esto también tiene que ver más con las características de la empresa.  

En el Anexo 1, se describen las principales redes sociales que actualmente son las más 

utilizadas, de acuerdo a un estudio realizado por We Are Social, Digital in 2020
28

. 

Además se describen algunas herramientas vigentes, que no aplican como Redes 

Sociales. 

3.3 AGENCIAS DE VIAJES 

Definamos que es una Agencia de viajes: “es aquella empresa privada que hace de 

intermediaria entre sus clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como 

aerolíneas, hoteles, cruceros, entre otros, ofreciéndoles a los primeros mejores 

condiciones de contratación en los viajes que desean emprender. Es decir, la agencia de 

viajes le vende a su cliente productos y servicios relacionados al viaje que realizará a 

un precio más bajo y en el marco de unas condiciones realmente tentadoras y atractivas 

respecto a lo que podrían conseguir si se dirigiesen a comprarlo directamente en los 

proveedores mencionados.”
29

 

Ya se describió en el primer capítulo a la empresa Tropical Tours, su organigrama y las 

funciones a detalle. En este apartado describiremos las funciones principales de una 

agencia de viajes a nivel general, empezando por un decálogo que se repite en varios 

documentos, páginas web y libros, que son Las Diez Reglas Principales de la Atención 

al Cliente en Agencias de Viajes:
30

 
31

 

                                                             
28 Kemp, Simon. (23 de Abril de 2020). Digital around the world in April 2020. New York, EEUU. We Are 

Social Recuperado de https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020 

29 Ucha, Florencia. (Septiembre de 2010). Definición de Agencia de viajes. . Definicion ABC Recuperado de 

https://www.definicionabc.com/economia/agencia-de-viajes.php 

30 Anfitriones Turismo. (2009). Buenas prácticas para la atención al cliente. AGENCIAS DE VIAJE. España: 

Cultura del Detalle. 

https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020
https://www.definicionabc.com/economia/agencia-de-viajes.php
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1. Esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades, se capaz de ponerte en su 

lugar. 

2. Considera tu imagen personal como parte del servicio. 

3. Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los clientes. 

4. Ten una actitud positiva y muéstrate cortés. 

5. No digas NO, busca una solución. 

6. Escucha con atención y exprésate con claridad. 

7. Convierte las quejas en oportunidades para mejorar. 

8. Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo. 

9. Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos. 

10. Conoce bien el destino en el que te encuentras. 

 

3.4 PROPUESTA 

3.4.1 Procedimiento de Atención al Cliente 

Se propone, después de analizar y recopilar la información sobre atención al cliente, 

calidad y uso de redes sociales, un procedimiento nuevo, que en realidad solo aumenta 

un proceso clave para poder atacar todos los problemas detectados. 

 

                                                                                                                                                                                    
31

 Corporación Unificada Nacional. (2014). Protocolo de Servicio para una Agencia de Viajes. España. 

Servicio al Cliente Recuperado de https://servicio-al-cliente96.webnode.es/protocolo-de-servicio-de-

una-agencia-de-viajes/ 

https://servicio-al-cliente96.webnode.es/protocolo-de-servicio-de-una-agencia-de-viajes/
https://servicio-al-cliente96.webnode.es/protocolo-de-servicio-de-una-agencia-de-viajes/
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Ilustración 13. Propuesta del proceso de Atención al Cliente. 
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Al tener la lista de PAX pendientes, con los datos personales de éste, se debe contactar 

al PAX con un par de horas de anticipación a su vuelo, en caso de ser un vuelo nacional 

o cuatro horas si es un vuelo internacional, y ofrecerle ayuda o información sobre su 

itinerario, y a la  vez obtener información sobre sus requerimientos, de manera que se 

pueda adelantar procesos en caso de ser necesario. 

Por ejemplo en un cambio de vuelo, se podrá tener más y mejores opciones al consultar 

disponibilidad, ya sea por sistema o directamente con las líneas aéreas. 

Si el PAX no tiene su pase a bordo, se puede gestionar con anticipación su obtención de 

manera que a la llegada del PAX, ya se tenga su pase esperándolo para acompañarlo a la 

zona de pre-embarque. 

En caso de una anulación de vuelo o de un retraso, se podrá gestionar con más tiempo la 

anulación del pase a bordo. 

 

3.4.2 Uso de Redes Sociales en el Procedimiento 

En este nuevo proceso, el uso de las redes sociales es fundamental, ya que permitirá 

tener una comunicación más personalizada con el PAX, a fin de adelantarnos a cualquier 

contratiempo o situación que pueda presentarse antes de que llegue a las Oficinas de 

Tropical Tours en el aeropuerto.  

Para este fin, es necesario solicitar al PAX su autorización para poder contactarlo por sus 

redes sociales, para brindarle una mejor atención. 

Según We Are Social hasta abril de este año, se tienen los siguientes datos de uso de 

Redes y Plataformas sociales.
32

 

                                                             
32 Kemp, Simon. (23 de Abril de 2020). Digital around the world in April 2020. New York, EEUU. We Are 

Social Recuperado de https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020 

https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020
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Ilustración 14. Usuarios activos en Plataformas Sociales abril de 2020. Fuente: Global 

Digital Reports. 

De acuerdo a este reporte, podemos definir qué se debe optar por utilizar los siguientes 

medios sociales: 

Facebook: Publicando constantemente los cambios de horarios, retrasos o  

cancelaciones de vuelos de los usuarios de Tropical Tours, permitiendo la interacción 

que esta plataforma brinda para atender al PAX. 

 

WhatsApp: Si se tiene la autorización del PAX para contactarlo por este medio, será 

bastante útil tanto por la mensajería como por las llamadas, mensajes de voz y video 

llamadas que permite realizar esta aplicación para interactuar con el PAX con la debida 

anticipación a la llegada de éste a las oficinas de Tropical Tours en el aeropuerto. 

 

Facebook Messenger: Al igual que WhatsApp, la aplicación Messenger permite 

realizar mensajería, llamadas y video llamadas, dichas herramientas nos permitirán 

interactuar con el PAX con la debida anticipación a la llegada de éste a las oficinas de 

Tropical Tours en el aeropuerto. 



 47 

 

Twitter: Según el estudio mencionado anteriormente realizado por Global Digital 

Report, esta red social ha tenido un gran repunte en la cantidad de clientes que la usan, 

puede ser debido a la situación pandémica que se vive actualmente a nivel mundial. Pero 

este nos permitirá interactuar con el PAX mediante mensajería. 

 

Adicionalmente podemos plantear el uso de telefonía celular, para comunicarnos con el 

PAX con la suficiente anticipación a su vuelo. 

  

3.4.3 Definición del Protocolo de Atención al Cliente   

Además se debe tener un trato especial con el cliente, desde el momento del primer 

contacto, se propone que el protocolo sea el siguiente: 

 Al momento de usar las redes sociales para el contacto con el cliente, saludar 

cordialmente, por ejemplo: “Distinguido Sr(a), soy (nombre del Asistente de 

Aeropuerto), Asistente de Aeropuerto de Tropical Tours” 

 Demostrar interés en sus necesidades y requerimientos, por ejemplo: “me 

comunico con usted para consultarle si todo está bien en su itinerario, o si 

requiere que le ayudemos con algún documento” 

 Darle información al cliente con la debida anticipación para que tome sus 

recaudos y se sienta bien asesorado, ante situaciones como retrasos, cambios de 

horarios, suspensión o cancelación de vuelos por parte de las líneas aéreas. Por 

ejemplo: “Quiero informarle que debido al clima reinante en nuestra ciudad, su 

vuelo sufrirá una demora de 3 horas”  

Con estos simples pasos, se puede anticipar los requerimientos del cliente para emitir el 

Pase A Bordo, o gestionar un cambio de vuelo, o la anulación del boleto de vuelo, etc. 
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Cuando el PAX llega a la Oficina en Aeropuerto, ya se debe tener atendido cualquier 

requerimiento, y se debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 El personal debe estar correctamente uniformado, con la identificación visible, la 

oficina limpia y ordenada. 

 Sonreír al PAX al saludarle de manera cordial y siempre mirándole a los ojos y 

sonriendo, por ejemplo “Sr. , tenga muy buenos días”. Y entregarle cualquier 

requerimiento que haya realizado al comunicarse con él. 

 Siempre dirigirse al PAX como Señor, Señora o señorita, en tono relajado (no 

demostrar prisa ni ansiedad), y poner total atención a los que nos dice. 

 En caso de que deba esperar, ofrecerle una bebida y refrigerio, además hacerle 

conocer alguna oferta que tenga Tropical Tours, tener tablets disponibles para 

prestar al PAX para que acceda a Internet durante su espera. 

 En caso de que requiera algún servicio (Pase a Bordo, emisión de boleto, 

verificación de disponibilidad) se debe hacer cualquier trámite o consulta 

personalmente mientras el PAX aguarda en las oficinas. 

 En caso de requerir, si el equipaje del PAX excede lo permitido, gestionar por él|, 

en mostradores de la línea aérea el pesaje y el embarque. 

En caso de que el pasajero llegue directamente a adquirir el boleto, se deben seguir las 

mismas recomendaciones al recibirlo, pero además: 

 Ofrecerle alternativas a su requerimiento, con toda la información relevante, por 

ejemplo: “El vuelo que usted quiere, tendrá una escala de 3 horas, pero en esta 

otra línea sale más tarde, pero es directo”. También ofrecerle los pasajes de ida y 

vuelta, por ser más económicos que comprarlos por separado. 

 Si el pasajero tiene preguntas, se le debe responder con seguridad y siempre con 

una sonrisa. En caso de no saber la respuesta, se debe anotar la consulta, 

demostrándole interés y averiguar la respuesta inmediatamente. 
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Al momento de acompañar al pasajero a la zona de pre embarque: 

 Hacerle recomendaciones al pasajero para su llegada a destino, por ejemplo: “No 

olvide portar su cédula de Identidad a la mano y su pase a bordo para recoger su 

equipaje” o “se ha pronosticado lluvias en su destino, no olvide tener un abrigo a 

la mano” 

 Ofrecerle alguna ayuda más que requiera. 

 Despedirse muy cordialmente, deseándole buen viaje y asegurándole que la 

empresa está pendiente de cualquier requerimiento en cualquier momento. 
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN 
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4.1 FUNCIONES 

El PAX llega a oficinas de Aeropuerto, lo primero que encuentra es la oficina ordenada 

y limpia, con el personal de la oficina teniendo una apariencia cuidada, se  saluda 

cordialmente, siempre con una sonrisa, y se le pregunta en que se le  puede  ayudar (las 

posibles respuestas se describieron en el capítulo 3). 

Se pone total atención a cualquier requerimiento buscando formar empatía con el PAX 

para darle la mejor atención posible, con la idea de que él siempre tiene la razón, se 

buscaba solucionar sus problemas o atender sus requerimientos de forma eficiente y 

rápida. 

En caso de que el PAX tenga que hacer hora, se ofrecía que aguarde en las oficinas de 

aeropuerto y durante ese tiempo se atendía alguna necesidad suya, como ser  

impresiones, poner la TV a su disposición, además se le ofrecía guardar su equipaje si 

así lo requería, y ante cualquier trámite que se necesitara en mostradores, el PAX estaría 

aguardando en la oficina mientras el personal se encargaba de gestionar sus 

requerimientos hasta que sea el momento de su pre-embarque. 

Siempre se mantenía informado al PAX sobre los horarios de su vuelo acompañándolo a 

mostradores de la línea aérea. 

En ocasiones que se requería acudir a mostradores de la línea aérea para atender 

situaciones como, cambios de vuelos, retrasos anulación de pases a bordo, se gestionaba 

con el counter de la línea aérea ya sea  poniendo al PAX en lista de espera, o dando de 

baja el pase a bordo. 

 

4.2 CONOCIMIENTOS 

Para desempeñar las funciones diarias en el cargo de Asistente de aeropuerto de Tropical 

Tours se utiliza: 

 Sistemas TURBO, SABRE Y AMADEUS, en los cuales se verifica 

disponibilidad de vuelos, sistema de reservas, tarifas  y emisión de boletos. 
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Además que se dispone de acceso a los sistemas web de algunas líneas aéreas 

para realizar las mismas funciones. 

 Además  para el manejo de caja chica y el cobro de los servicios, se hace 

indispensable los conocimientos de Matemáticas y contabilidad.  

 Se usa los conocimientos de Psicología, para dar el trato en la atención al PAX. 

 Los conocimientos con del idioma ingles nos permite atender a PAXs 

extranjeros. 

 Relaciones Públicas y Organización eventos protocolo nos da pautas para poder  

atender al PAX de manera adecuada. 

 Computación en el manejo de ofimática (uso de planillas electrónicas, 

procesadores de texto, manejo de gráficos, correo electrónico, navegación web). 

 Primeros auxilios es necesario contar con este conocimiento ante cualquier 

emergencia que pueda presentarse.  

 

4.3 DESAFÍOS 

En el cargo desempeñado de asistente de aeropuerto en Tropical Tours,  al ser el cargo 

que desempeñe, parte del front office tuve distintos tipos de PAXs como ser: 

 Cliente Introvertido: Reservado, Cauto, Serio, Calculador, Callado, Distante. 

 Cliente Duro: Seguro, Tajante, Firme, Entendido, Absoluto. 

 Cliente Extrovertido: Amable, amistoso, cordial, simpático, hablador.  

 Cliente Condicionado: Indeciso, tímido, anciano, extranjero, sordo, minorizado. 

 Cliente Nervioso: Excitable, agresivo, malhumorado, impaciente, grosero, 

quisquilloso. 

 Cliente Inabordable: Inaccesible, evasivo, pone barreras, no da la cara. 

Para un detalle del tipo de PAXs consultar anexo 3. 
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4.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El Trabajo bajo presión es algo que debemos saber sobrellevar,  siempre tenemos 

situaciones de presión a diario en nuestras vidas y, para qué negarlo, trabajar con un 

poco de presión viene bien para no entrar en el aburrimiento. Hay que ser capaz de 

mantener la calma en situaciones límite y ser capaces de resolverlo. 

Se resolvía problemas que se presentaban en el momento como ser: PAX llegando fuera 

de horario y tenía que conseguir embarcarlo en el siguiente vuelo de no ser posible en el 

que estaba inicialmente pese a llegar en deshora. Saber que el PAX siempre tiene la 

razón pese a que algunos llegaban descontrolados. 

Y ante todo se debería: Mantener la calma, ser optimistas, tener concentración, y ser 

organizados. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 
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5.1 CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo realizado en el cargo de Asistente de 

Aeropuerto se desarrolló el trabajo bajo presión, lo cual obligaba a estar siempre en 

disposición de resolver cualquier solicitud, requerimiento o queja de los PAXs. 

De acuerdo al tipo de PAX se debía reaccionar siempre con cordialidad y mantener el 

trato amable sin importar el comportamiento del mismo, se buscaba, como ya se indicó, 

formar empatía con el PAX, para entender sus necesidades y atenderlas eficientemente. 

Además el trabajo en equipo, nos permitía solucionar los problemas, al organizar dividir 

y delegar el trabajo. 

 

5.2 ELEMENTOS DE FORMACIÓN 

Definitivamente cabe destacar que el protocolo de atención al cliente fue lo más 

importante al tratarse de un cargo de Front Office.  

Los cursos adicionales recibidos sobre sistemas de reservas, disponibilidad y emisión de 

boletos aéreos, durante la carrera sirvieron de mucho y fueron muy productivos no solo 

para poder acceder al cargo, sino también para el desempeño laboral diario. 

El manejar el idioma inglés me permitió atender de mejor manera a PAXs extranjeros, 

entenderlos y ayudarlos. 

El hacer obtenido conocimientos de Matemáticas y Contabilidad durante la carrera me 

permitió administrar  de manera adecuada la Caja Chica y el manejo de los ingresos por 

la venta de pasajes. 

 

5.3 PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional obtenido en la Carrera me permitió optar al cargo de Asistente de 

Aeropuerto y a desempeñar las funciones de manera adecuada, de forma ética y con 

responsabilidad.  
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Siendo capaz de resolver problemas en el momento, trabajando bajo presión y afrontar 

errores, dando siempre la mejor solución. 

 

5.4 PROPUESTAS PARA EL PLAN DE ESTUDIO 

Como propuesta principal para el cargo que desempeñé, sería muy provechoso 

profundizar en la psicología y el protocolo que se debe seguir de acuerdo a los diferentes 

tipos de PAXs, que al ser un puesto que da la cara directamente, fue lo más complicado 

de poner en práctica. 

Profundizar el aprendizaje de idiomas extranjeros y nativos permitiría atender mucho 

más eficientemente a los PAXs. 

El incorporar los cursos de sistemas de reservas, disponibilidad y emisión de boletos 

aéreos, como AMADEUS, SABRE y TURBO al plan curricular sería de gran ayuda a 

los futuros profesionales que decidan enfocar su carrera profesional hacia el área de 

atención a clientes en Agencias de Viajes. 

Pero en general, la mayoría de las materias del plan curricular fueron de gran ayuda al 

momento de desempeñar las funciones encargadas al cargo. 
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ANEXO A. REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS EN AMÉRICA LATINA
33

 

 

FACEBOOK. Es, de lejos, la red social más popular del planeta. ¿Quién nunca oyó la 

broma, principalmente para las relaciones, de "si no está en Facebook es porque no es 

oficial"? 

Esta es la red social más versátil y completa. Un lugar para generar negocios, conocer 

gente, relacionarse con amigos, informarse, divertirse, debatir, entre otras cosas. 

Para las empresas, es prácticamente imposible no contar con Facebook como aliado en 

una estrategia de Marketing Digital, ya sea para generar negocios, atraer tráfico o 

relacionarse con los clientes. 

• Año de fundación: 2004 

 

INSTAGRAM Fue una de las primeras redes sociales exclusivas para acceso móvil. Es 

cierto que actualmente es posible ver las actualizaciones en desktop, pero el producto 

está destinado para ser usado en el celular. Es una red social de compartir fotos y vídeos 

entre usuarios, con la posibilidad de aplicación de filtros. 

Originalmente, una peculiaridad de Instagram era la limitación de fotos a un formato 

cuadrado, imitando las fotografías vintage, como las de cámaras Polaroid. En 2012, la 

aplicación fue adquirida por Facebook por nada menos que mil millones de dólares. 

Desde su adquisición, la red social ha cambiado bastante y hoy es posible publicar fotos 

en diferentes proporciones, vídeos, Stories, boomerangs y otros formatos de publicación. 

• Año de fundación: 2010 

 

                                                             
33 RD Station. (2017). La Guía definitiva de Redes Sociales. Brazil: RD Station. Pág. 12-22 
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LINKEDIN Es la mayor red social corporativa del mundo. Se asemeja bastante a las 

redes de relaciones, pero la diferencia es que su foco son contactos profesionales — es 

decir, en lugar de amigos, tenemos conexiones, y en lugar de páginas, tenemos 

empresas. 

Es utilizado por muchas empresas para reclutamiento de profesionales, para el 

intercambio de experiencias profesionales en comunidades y otras actividades 

relacionadas al mundo corporativo. 

• Año de fundación: 2002 

 

TWITTER. Es cierto que Twitter alcanzó su auge a mediados de 2009 y, desde 

entonces, está disminuyendo, lo que no quiere decir que todos los públicos dejaron de 

usar la red social. No es casualidad que la mayoría de los "memes" que explotan en 

internet generalmente empiezan en 140 caracteres — actualmente ampliado a 280. 

Hoy, Twitter se utiliza principalmente como una segunda pantalla, en la que los usuarios 

comentan y debaten lo que están viendo en la televisión, publicando comentarios sobre 

noticias, reality shows, juegos de fútbol y otros programas. 

• Año de fundación: 2006 

 

WHATSAPP Es la red social de mensajería instantánea más popular. Prácticamente 

toda la población que tiene un smartphone tiene también el WhatsApp instalado. 

En 2017, también entró en la moda de los Stories e implementó la funcionalidad, que fue 

bautizada como "WhatsApp Status". 

• Año de fundación: 2009 

 



 64 

FACEBOOK MESSENGER. Es la herramienta de mensajería instantánea de 

Facebook. Fue incorporada a Facebook en 2011 y separada de la plataforma en 2016. 

Con la "separación", la descarga de la aplicación Messenger se ha vuelto prácticamente 

obligatoria para usuarios de la red social vía smartphones, ya que ya no es posible 

responder mensajes por la aplicación de Facebook. 

Además de una aplicación de mensajería, Messenger también tiene una función "Stories" 

exclusiva. Para las empresas, tiene algunas características interesantes, como bots y 

respuestas inteligentes. 

• Año de fundación: 2011 

 

YOUTUBE Es la principal red social de videos online de la actualidad, con más de 

1.000 millones de usuarios activos y más de 500 millones de vídeos visualizados 

diariamente. 

Fue fundado en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. El éxito rotundo 

hizo que la plataforma fuera adquirida por Google al año siguiente, en 2006, por 165 mil 

millones de dólares. 

• Año de fundación: 2005 

 

SNAPCHAT Es una aplicación para compartir fotos, vídeos y texto para dispositivos 

móviles. Se consideró el símbolo de la posmodernidad por su propuesta de contenidos 

efímeros conocidos como snaps, que son eliminados unas pocas horas después de la 

publicación y sólo podrían ser visualizados por los usuarios por el tiempo determinado 

por el autor. 

La red lanzó el concepto de "stories" - despertando el interés de Mark Zuckerberg, CEO 

de Facebook, que varias veces intentó adquirir la empresa pero no obtuvo éxito. Así, el 
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CEO lanzó la funcionalidad en las redes que ya habían sido absorbidas, creando los 

competidores Whatsapp Status, Facebook Stories e Instagram Stories. 

A pesar de no ser una red social de nicho, tiene un público bien específico formado por 

adolescentes hiperconectados. 

• Año de fundación: 2011 

 

GOOGLE+ La red social de Google acabó no popularizándose como era planeado. Por 

la propuesta que tiene, acabó compitiendo directamente a Facebook. 

Es difícil encontrar una empresa que tenga más posicionamiento o que genere más 

tráfico a partir del Google+ que de Facebook, por ejemplo. 

En los últimos años, ha estado tratando de reinventarse para conquistar más usuarios, 

haciendo una serie de actualizaciones. La última fue en enero de 2017. 

• Año de fundación: 2011 

 

PINTEREST Es una red social de fotos que trae el concepto de "mural de referencias". 

Ahí es posible crear carpetas para guardar tus inspiraciones y subir imágenes, así como 

colocar links hacia URL externas. 

Los temas más populares son moda, maquillaje, bodas, gastronomía y arquitectura, 

también como hazlo tú mismo, gadgets, viajes y design. Su público es mayoritariamente 

femenino en todo el mundo. 

• Año de fundación: 2010 

 

OTRAS HERRAMIENTAS ÙTILES 
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Tenemos varias herramientas digitales que no califican como Redes Sociales, pero son 

de gran utilidad en el momento de desarrollar las actividades inherentes al cargo de 

Asistente de Aeropuerto: 

Correo Electrónico.  

El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de 

electronic mail) es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de 

sistemas de comunicación electrónicos. El concepto se utiliza principalmente para 

denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol), pero también permite nombrar a otros sistemas 

similares que utilicen distintas tecnologías. Los mensajes de correo electrónico 

posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, 

videos, audios, etc.).
34

 

Calendarios electrónicos
35

 

Un calendario electrónico es un programa de cómputo que permite a los usuarios utilizar 

versiones electrónicas de herramientas de oficina diversas tales como un calendario, una 

agenda, un directorio telefónico y una lista de contactos. 

Estas herramientas son una extensión de muchas de las características que ofrecen los 

programas para la administración del tiempo, tales como los paquetes de accesorio para 

escritorio y los sistemas centrales automatizados de oficina. 

Estos dispositivos verifican, de manera automática, el calendario electrónico de los 

miembros de un equipo, abren ventanas de tiempo, proponen horarios alternativos para 

las reuniones, programan las juntas y hacen citas y avisan/recuerdan a los participantes a 

través de mensajes de correo electrónico. 

                                                             
34 Porto, Julián Pérez y Merino, María. (2008). Definición de correo electrónico. Definición ABC 

Recuperado de https://definicion.de/correo-electronico/ 

35 Del Peral, Luisa. (1º de noviembre de 2011). Calendarios Electrónicos. Prezi. Recuperado de 

https://prezi.com/dipejhjgjiea/calendarios-electronicos/?fallback=1 

https://prezi.com/dipejhjgjiea/calendarios-electronicos/?fallback=1
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El programa más simple de este tipo es el comando cal de Unix, que simplemente 

presenta un calendario mensual o anual. 

 

El intercambio de calendarios electrónicos entre programas distintos en línea se hace a 

través de programas como Google Calendar o Windows Live Calendario. 

Los programas locales (como la extensión Lightning para Mozilla thunderbird, 

Microsoft Outlook o Vista's Calendar) se aplican en primera instancia a un usuario 

específico, para que éste maneje su propia agenda. Si es necesario, el intercambio puede 

hacerse también a través de un servidor en Internet. 

Chatbot
36

 

Los chatbots son aplicaciones informáticas basadas en la inteligencia artificial que 

permiten simular la conversación con una persona, dándole respuestas automatizadas a 

sus dudas o preguntas más comunes. 

Por este motivo, son cada vez más utilizadas por las empresas como una manera 

alternativa de gestionar la atención al cliente. 

Para comprender el funcionamiento de un chatbot debemos primero entender qué es un 

bot. Un bot es un software de inteligencia artificial con la característica diferencial de ser 

capaz de realizar una serie de tareas por su cuenta, sin la ayuda del ser humano.  

El chatbot es un tipo de bot que interactúa con el usuario manteniendo conversaciones 

sencillas (aunque el desarrollo constante de este sistema está permitiendo alcanzar 

niveles cada vez más perfeccionados y complejos). Siri y Cortana serían los ejemplos 

más conocidos de chatbot. 

                                                             
36 InboundCycle. Chatbot: la automatización de la atención al cliente. Diccionario de Marketing Online 

Recuperado de https://www.inboundcycle.com/diccionario-marketing-online/chatbot 

https://www.inboundcycle.com/diccionario-marketing-online/chatbot
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Los chatbots son utilizados por las empresas principalmente para llevar a cabo tareas y 

funciones de atención al cliente: realizar pedidos automáticos, comunicar incidencias 

técnicas, pedir información sobre un determinado producto o servicio, etc. 

La operatividad de los chatbots tiene lugar en las aplicaciones de mensajería, 

incorporando para ello un interfaz conversacional.
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ANEXO B: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Cronograma de elaboración de memoria PETAENG. (Elaboración propia) 
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ANEXO C. TIPOS DE CLIENTES
37

 

Cliente Introvertido 

SÍNTOMAS CÓMO TRATARLO 

Relación distante Objetividad 

Analítico Argumentos serios 

Meticuloso Puntualizar 

No exterioriza sus pensamientos Obtener confirmaciones u objeciones 

Observador Concretar 

Parece ausente en algunas fases de la 

entrevista 

No dar la sensación de prisa 

No opina Sondearlo para que se defina 

Fiel, cuando se han roto las barreras No decepcionarlo 

Desconfiado ante tratos optimistas y 

extrovertidos 

Empatía. Tratarlo como él quiere ser 

tratado 

 

Cliente duro  

SÍNTOMAS CÓMO TRATARLO 

Puntualizan con detalles Seguridad y profesionalidad 

Levantan la voz, gesticulan Realzar los hechos más importantes  

Contradicen y discuten Usar buenos argumentos, no llevarles la 
contraria 

Usan mucho el “NO” No usar nunca el “NO” 

Expresión física de dureza No contradecirles, prestarles atención 

Están preparados; saben lo que 

quieren 

Quieren que se les informe, pero no 

que se les “apriete” 

Dan la sensación de no estar 

interesados 

Profesionalidad, no hacer alardes de 

venta, puntualizar y concretar 

  

                                                             
37 Novasoft. Calidad de Servicio y la Atención al Cliente de Hostelería. Andalucía: Junta de Andalucía  
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/26779.pdf 
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Cliente extrovertido 

SÍNTOMAS CÓMO TRATARLO 

Deseos de agradar  Simpatía 

Muy expresivos Tratarlos igual 

Muy humanos Contacto con la mirada 

Habladores y chistosos Hacerles protagonistas  

Asocian todo lo bueno consigo mismos Halagar su vanidad con elegancia 

Se sienten siempre protagonistas Dejar que lo sean 

No les gusta profundizar Venderles ventajas 

No les gusta ser ignorados Simpatía y corrección 

Susceptibles al halago Halagarlos 

Sensibles a las críticas No criticarlos 

Dispuestos a criticar Oírlos atentamente 

 

Cliente condicionado 

SÍNTOMAS CÓMO TRATARLO 

Defectos físicos o caracterológicos Delicadeza 

Desconfiados Pensar en ellos y ofrecerles colaboración 

Escépticos Pruebas escritas, testimonios 

Indecisos No forzar su decisión, no presionarlos 

Informados Profesionalidad 

 

Cliente nervioso 

SÍNTOMAS CÓMO TRATARLO 

Agresividad Paciencia, no replicarle con las mismas armas 

Maniático y raro No contradecirle 

Apabullador No demostrar inferioridad ni tampoco 

superioridad  

Exigente Mantenerse inalterable 

Impactante Puntualizar y concretar nuestra exposición sin 

alargarla 

Se precipita en sus observaciones 

y se equivoca con frecuencia 

Exponerle sus errores con amabilidad 

 

Cliente inabordable 

SÍNTOMAS CÓMO TRATARLO 

Imposible contactar con él o conseguir 

que nos atienda 

Decisión, oportunismo 

Preparar un plan adecuado para que nos 

reciba. No ser pesados  
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ANEXO D. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
38

 

La Primera Revolución Industrial utilizó la fuerza de vapor para mecanizar la 

producción a través de la invención de la máquina de vapor. La Segunda trajo la 

producción en masa con energía eléctrica y en la Tercera automatizamos la producción a 

través de la electrónica y la tecnología de la información. Este diagrama de Salesforce 

muestra algunos de los inventos que surgieron de cada una de estas revoluciones, así 

como los períodos: 

 

Ilustración 15. Evolución de la cuarta revolución industrial Fuente: Salesforce 

 

Estrategia para afrontar la cuarta revolución Industrial:  

Céntrate en la experiencia del cliente 

Los resultados de la 2ª edición de Salesforce State of the Connected Consumer Report 

muestran que aproximadamente la mitad de los clientes afirman que las compañías no 

están ofreciendo aún experiencias excepcionales, y el 76% dice que es aún más fácil 

                                                             

 38 Klein, Pau. (30 de abril de 2019). Manual para entender la Cuarta Revolución Industrial. 

We Are Marketing. https://www.wearemarketing.com/es/blog/que-es-la-cuarta-

revolucion-industrial.html 

https://www.wearemarketing.com/es/blog/que-es-la-cuarta-revolucion-industrial.html
https://www.wearemarketing.com/es/blog/que-es-la-cuarta-revolucion-industrial.html
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llevar su negocio a otra marca que antes. Eso es algo que debería ponernos en alerta 

máxima, especialmente porque el 57% de los consumidores han dejado de comprar 

alguna una marca debido a la mejor experiencia que recibieron de un competidor. 

¿Cómo podemos prevenir esto? Necesitamos obtener la información digitalizada de 

nuestros clientes actuales y potenciales, con la segmentación de sus intereses (que 

podemos encontrar por ejemplo a través de su comportamiento con dispositivos IoT, por 

su historial de compras y consumo por sus patrones de navegación, etc.). Esta 

información debe ser accesible y accionable. Estas cantidades masivas de información 

sólo son útiles si es posible tratarlas de forma segmentada y automatizada. Por lo tanto, 

también debemos invertir en herramientas óptimas, que nos brindan todo lo que 

necesitaremos para ofrecer una experiencia consistente en todos los puntos de contacto 

con nuestros clientes. 

Fomenta la confianza 

Con una demanda creciente de personalización, una de las principales demandas de los 

consumidores es la protección de sus datos. De hecho, el Presidente y Co-Director 

Ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, cree que se necesita una "revolución de 

confianza si las empresas quieren aprovechar al máximo el potencial de la Cuarta 

Revolución Industrial". El 57% de los consumidores no se sienten cómodos con cómo 

las empresas utilizan su información y casi dos tercios de ellos están preocupados por las 

violaciones de datos, por lo que tenemos que hacer esfuerzos para generar confianza con 

nuestros consumidores, especialmente cuando se trata de la forma en que usamos sus 

datos. 

Actualiza tus herramientas de marketing 

Como mencionamos anteriormente, cuando se habla de la experiencia del cliente es 

fundamental que hagamos un análisis sobre los procesos actuales, identificando los que 

puedan estar frenándonos, y los actualicemos con herramientas que puedan ayudarnos a 

mejorar. En WAM, trabajamos con la metodología Agile, así como con un conjunto 
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completo de herramientas para automatización de marketing, creación de contenido y 

desarrollo web en todas las áreas comerciales para asegurarnos de que aprovechamos al 

máximo todo lo que hacemos. 

Mantén un mensaje coherente 

Asegúrate de que tus comunicaciones se centren en los puntos débiles de tus clientes y 

que domine la narración, porque la mayoría de las veces los mensajes se centrarán en las 

estrategias comerciales, mientras que deberían centrarse en el consumidor final. 

Averigua qué buscan los consumidores -y los inversores- y adapta tus textos para que 

funcione. 

Asegura y protege tus recursos humanos 

Si bien es cierto que existen potenciales avances significativos, Schwab señala que hay 

algunas consecuencias que tendremos que tener en cuenta y que podrían dejar a las 

personas atrás. Existe el riesgo de que pueda surgir una mayor desigualdad, 

especialmente en términos de dividir el mercado laboral entre los roles de “alta 

calificación / alta remuneración” y “baja calificación / baja remuneración” que podrían 

exacerbar las tensiones sociales. 
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GLOSARIO 

AMADEUS, SABRE Y TURBO: Son herramientas de ventas indispensables para 

agencias de viajes y compañías aéreas. Este programa es el más utilizado en el sector a 

nivel mundial, por lo que conocer su funcionamiento se hace básico para poder gestionar 

reservas, así como para realizar cualquier cambio o cancelación.
39

 

CALL CENTER: Call center es una noción de la lengua inglesa que puede traducirse 

como centro de llamadas. Se trata de la oficina donde un grupo de personas 

específicamente entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención o servicio 

telefónico.
40

 

CHECK-IN: es el registro mediante el cual todo pasajero confirma a la aerolínea 

correspondiente su presencia en el vuelo elegido con anterioridad. Esto le garantiza 

inmediatamente al viajero una tarjeta de embarque.
41

 

COUNTER: Es el departamento de una empresa o agencia de viajes que se encarga de 

proyectar la imagen de una empresa y desarrollar las técnicas de procedimiento de 

atención y recepción al cliente. Además impulsa las ventas de los servicios de transporte, 

alimentación, recreación o entretenimiento.
42

 

                                                             
39

 Cañizares, Antonio. (2017). Amadeus esencial para la venta de viajes. España. Emagister Recuperado 

de https://www.emagister.com/blog/amadeus-esencial-la-venta-viajes/ 

40 Pérez Porto, Julián, Gardey, Ana. (2014). Definición de call center. . Definicion.de Recuperado de 

https://definicion.de/call-center/ 

41 eSky. (31 de julio de 2019). Check-in: cómo se hace y para qué sirve. eSky Recuperado de 

https://www.esky.es/consejos-para-viajeros/pasajes-de-avion/check-in-y-servicio-a-bordo/check-in-

como-se-hace-y-para-que-sirve 

42 Monografias Plus. Counter definicion. Recuperado de https://www.monografias.com/docs/Counter-

definicion-FKVRYCCKR99CF 

https://www.emagister.com/blog/amadeus-esencial-la-venta-viajes/
https://definicion.de/call-center/
https://www.esky.es/consejos-para-viajeros/pasajes-de-avion/check-in-y-servicio-a-bordo/check-in-como-se-hace-y-para-que-sirve
https://www.esky.es/consejos-para-viajeros/pasajes-de-avion/check-in-y-servicio-a-bordo/check-in-como-se-hace-y-para-que-sirve
https://www.monografias.com/docs/Counter-definicion-FKVRYCCKR99CF
https://www.monografias.com/docs/Counter-definicion-FKVRYCCKR99CF
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FRONT OFFICE: Es un término que traducido literalmente significa: oficina de 

delante. Viene indicado como el conjunto de las estructuras de una organización que 

gestionan la interacción con el cliente.
43

 

OUTLETS: Son un tipo de tiendas en las que se pueden conseguir productos de marca a 

precios más bajos. La razón por la que es posible obtener precios reducidos es porque en 

lugar de utilizar un intermediario para llegar a tiendas en las que los productos son 

vendidos al por menor, las marcas abren una tienda propia. Al quitar al intermediario los 

costos se reducen.
44

 

PASE A BORDO: Es un documento donde está toda la información de vuelo del 

viajero, datos del vuelo como la puerta de embarque, silla elegida previamente en el 

check in, número de vuelo entre otra información.
45

 

PAX: Indistintamente en mayúsculas o minúsculas, es la abreviatura internacional 

utilizada en la industria turística para designar la palabra “pasajero”. Aunque 

originalmente se refería sólo a los pasajeros de barcos y aviones, hoy se ha extendido su 

uso para cualquier tipo de transporte.
46

 

RRSS: Siglas que significan Redes Sociales. 

SEO: es la abreviatura de “Search Engine Optimization” (Optimización en Motores de 

Búsqueda) y consiste en mejorar la visibilidad de una web para que ésta aparezca mejor 

                                                             
43 Manage consulting International. Características de la función de Front Office. Italia Recuperado de 

http://www.manageconsulting.it/default.asp?ID=423&ID2=0&L=4 

44 Gonzalez, Ivette. (Febrero, 2018). La magia de los “Outlet” y por qué son tan exitosos. . Neuro 

Marketing Recuperado de https://neuromarketing.la/2018/02/la-magia-los-outlet-tan-exitosos/ 

45 Enrutamos Travel. (4 de mabrilde 2019). Cómo llevar el pasabordo de vuelo. . Enrutamos Travel 

Recuperado de https://www.enrutamostravel.com/como-llevar-el-pasabordo-de-vuelo/ 

46 Preferente. (Octubre de 2013). PAX. La gran enciclopedia del turismo español. Preferente Recuperado 

de https://www.preferente.com/enciclopedia-turismo/terminos-turisticos/pax-42335.html 

http://www.manageconsulting.it/default.asp?ID=423&ID2=0&L=4
https://neuromarketing.la/2018/02/la-magia-los-outlet-tan-exitosos/
https://www.enrutamostravel.com/como-llevar-el-pasabordo-de-vuelo/
https://www.preferente.com/enciclopedia-turismo/terminos-turisticos/pax-42335.html
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posicionada en los resultados orgánicos de los buscadores. El SEO también es conocido 

como posicionamiento en buscadores, posicionamiento natural o posicionamiento web.
47

 

VOUCHER: es un documento de carácter informativo emitido por las agencias de 

viajes contra un proveedor, en el que se le pide la presentación de determinados 

servicios. Este documento de pago de servicios fue creado por Thomas Cook, 

considerado el padre de las agencias de viajes.
48

 

ZONA DE PRE-EMBARQUE: Es una área restringida de seguridad donde sólo se 

permite el acceso a los pasajeros y no a sus acompañantes. Muchos son los servicios que 

se ofrecen en esta zona, cuya finalidad es la de hacer al pasajero lo más agradable 

posible la espera hasta la hora de salida de su vuelo.
49

 

                                                             
47 Idento. ¿Qué es SEO? – ¿Qué significa SEO?. España. Idento Recuperado de 

https://www.idento.es/blog/seo/que-es-seo/ 

48 CEUPE. ¿Qué es el bono o voucher?. España. CEUPE Recuperado de https://www.ceupe.com/blog/que-

es-el-bono-o-voucher.html 

49
 Aeropuertos en Red. (). Restaurantes, tiendas, salas de embarque y espera. Puertas de embarque y 

acceso al avión. España. Aeropuertos en Red Recuperado de https://www.aeropuertosenred.com/zona-

de-embarque.htm 

https://www.idento.es/blog/seo/que-es-seo/
https://www.ceupe.com/blog/que-es-el-bono-o-voucher.html
https://www.ceupe.com/blog/que-es-el-bono-o-voucher.html
https://www.aeropuertosenred.com/zona-de-embarque.htm
https://www.aeropuertosenred.com/zona-de-embarque.htm

