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Resumen 

Título: Descripción de la experiencia laboral en Front Desk para el Turismo Emisivo 

en la Agencia de Viajes Tropical Tours Gestiones 2017 - 2020 

 

Descripción del Estudio: El presente trabajo relata la experiencia laboral como asesor de 

viajes en las diferentes áreas en las que se desarrollaron funciones dentro la Agencia de 

Viajes Tropical Tours. Se detallan las tareas desarrolladas, los métodos de atención a los 

clientes, los procesos de venta y las formas de pago vigentes en la empresa para la 

adquisición de servicios. Se identifica como problema la inconformidad de los clientes 

después de la compra respecto a la información y documentación recibida para su viaje.  

 

Métodos Empleados: Se empleó el estudio de alcance descriptivo mediante el cual se 

muestran las características más importantes de la empresa, del Asesor de Viajes y las 

funciones desempeñadas. Para la identificación del problema objeto de estudio se utilizó el 

Diagrama de Causa y Efecto que es una herramienta para el análisis de problemas en base 

al efecto y las causas que lo provocan. 

 

Resultados: Se llevó a cabo una correcta descripción de la empresa y del desempeño 

laboral. Se disminuyó la inconformidad de los pasajeros respecto al problema encontrado 

en base a estandarización de procedimientos, capacitaciones y seguimiento a los casos 

identificados. 

 

Conclusiones: Se aportó en gran medida al logro de objetivos generales y específicos de la 

empresa gracias a la formación académica recibida en la Carrera de Turismo. 

 

Palabras Clave: Front Desk, Asesor de viajes, alcance descriptivo, Diagrama de Ishikawa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL EN FRONT DESK PARA EL 

TURISMO EMISIVO EN LA AGENCIA DE VIAJES TROPICAL TOURS 

GESTIONES 2017 – 2020 

 

CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 PRESENTACIÓN. 

 

El presente trabajo describe la experiencia laboral realizada en el Front Desk de la 

Agencia de Viajes Tropical Tours Ltda. de las gestiones 2017 al 2020. Se empezó a 

trabajar en dicha agencia desde febrero de 2010 y desde el inicio hasta la fecha se ocupó 

el cargo de Asesor de Viajes en diferentes áreas, los últimos 3 años específicamente se 

desarrollaron funciones en el Área de Front Desk. 

 

Tropical Tours es una compañía que en los últimos 40 años trabajó para ser una 

empresa especializada en viajes de negocios, turismo y eventos, hasta convertirse en 

líderes en el mercado boliviano. Ofrece atención personalizada de calidad y enfocada en 

innovar constantemente su tecnología. Recientemente y basados en su política de 

mejora continua migro del Sistema de Reservas Sabre, que los acompaño por varias 

décadas, al Sistema de Reservas Amadeus, una plataforma moderna y sencilla de 

manejar gracias a su método de gráficos. 

 

La Agencia de Viajes Tropical Tours se enfoca en ayudar a la reducción de costos en 

todos los procesos de las organizaciones con las que trabaja. El control total y seguridad 

de la información son importantes para ser una empresa de talla mundial. Actualmente 

está catalogada por Amadeus como la agencia de viajes N° 25 de Latinoamérica y como 

la agencia de viajes N° 1 de Bolivia. 
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El Front Desk de una agencia de viajes está ubicado al ingreso de las instalaciones, esta 

específicamente diseñado para la atención directa al cliente. La Agencia de Viajes 

Tropical Tours cuenta con seis sucursales distribuidas en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, en esta última se encuentra la Oficina Central de Tropical 

Tours donde funciona el Call Center a nivel nacional. 

 

Los asesores que conforman el Front Desk son la imagen de la empresa hacia el cliente, 

la atención brindada debe ser de calidad y direccionada a inducir la compra de los 

servicios ofertados por la empresa. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Cada vez aparecen nuevos destinos turísticos y cada vez la gente quiere descubrir 

nuevas alternativas de viajes para sus vacaciones. Es por ello la importancia para las 

agencias de viaje el poder contar con un área específica para la atención directa a los 

clientes, que sirva para poder explicarles a detalle y de mejor forma los diferentes 

destinos turísticos que existen y que pudieran conocer en su próximo viaje. 

 

El Front Desk de una agencia de viajes es lo primero que el cliente ve al entrar a las 

oficinas de Tropical Tours, esta primera impresión es determinante para lograr afianzar 

los motivos que impulsaron al cliente a visitar la agencia de viajes y planificar sus 

vacaciones, seguramente una de las experiencias más valiosas que tiene el ser humano. 

 

El asesor de viajes de Front Desk debe tener un amplio conocimiento de los diversos 

destinos vacacionales del mundo, también es necesario que domine varios aspectos 

geográficos y de estacionalidad, así como requisitos de viaje y temas de documentación 

y visados que garanticen el ingreso de los viajeros a los países que deseen visitar. 

 

Es importante poseer conocimientos sobre conexiones aéreas cortas que permitan al 

viajero disfrutar del destino elegido lo más pronto posible, número máximo de 
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ocupantes por habitación, tipos de habitaciones, sistemas de alimentación y servicios 

ofrecidos en destino final son algunos aspectos que se deben contemplar al momento de 

ofertar los productos. El dominio de estos temas es concluyente a la hora de cerrar una 

venta y convencer al pasajero de que lo que está adquiriendo es lo mejor para su viaje. 

Es importante entender claramente los requerimientos del cliente para lograr 

direccionarlo a la mejor opción y mejores alternativas para el destino que elija. 

 

La falta de seguridad, la mala información o la información herrada harán que los 

clientes duden de su compra y peor aún permitirá que busquen otras opciones con 

agencias de la competencia, por medios digitales o plataformas virtuales para adquirir 

sus productos, lo que afectaría en gran medida los ingresos de la compañía. 

 

Es por ello la importancia de contar con personal capacitado, comprometido y 

profesional en una de las aéreas más importantes de una agencia de viajes como es el 

Front Desk, ya que es la imagen que se muestra y representa a la empresa hacia el 

público en general.  

 

Una de las funciones importantes de los agentes de viaje es “Asesorar a los clientes 

interesados en los productos ofrecidos por la organización, a fin de generar ventas y 

reservaciones de itinerarios turísticos, excursiones, hoteles, etc., garantizando 

constantemente una óptima atención y asistencia al cliente.” (Tropical Tours, 2019) 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Describir la experiencia laboral en el área de Front Desk de la empresa de turismo 

emisivo Tropical Tours de las gestiones 2017 – 2020 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Describir la forma de atención a los clientes de acuerdo a los procedimientos 

vigentes de la Agencia de Viajes Tropical Tours Ltda. 

 

 Explicar el método de oferta y detallar los requisitos para la venta de paquetes 

vacacionales orientados a potenciales clientes de la Agencia de Viajes Tropical 

Tours. 

 

 Indicar el proceso de reserva y compra de paquetes vacacionales hacia 

diferentes destinos turísticos del exterior. 

 

 Mencionar los métodos de pago y opciones de crédito de los servicios turísticos 

ofertados a los clientes de la Agencia de Viajes Tropical Tours Ltda. 

 

 Identificar problemas o necesidades en cuanto a la atención a los clientes y 

proponer posibles soluciones. 

 

CAPITULO II - MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1 Nombre de la empresa: 

 Tropical Tours LTDA.  

2.2 Datos de localización: 

 Av. Arce Esq. Campos Edf. Illimani N° 678 

 Teléfonos, 2180000 - 69099999 

 Correo electrónico, www.tropicaltours.com.bo 

2.3 Visión: 

 Integrar Bolivia al mundo, brindando memorables experiencias de viaje. 

 

http://www.tropicaltours.com.bo/
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2.4 Misión: 

 Trabajamos con pasión, orgullo y compromiso para que nuestros clientes 

disfruten de la mejor experiencia de viajes. 

2.5 Política de Calidad: 

 Potenciar el desarrollo de las habilidades profesionales de nuestro capital 

humano. 

 Proporcionar soluciones tecnológicas que faciliten las operaciones de nuestros 

clientes internos y externos. 

 Promover y consolidar relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros 

proveedores. 

 Cumplir con todas las normativas y leyes vigentes en el país donde operamos. 

2.6 Características generales de la empresa: 

 Agencia Mayorista de turismo Emisivo 

2.7 Área de desempeño profesional del sustentante: 

 Implantes, Call Center, Front Desk, en todos los casos se desarrollaron funciones 

como Asesor de Viajes. 

 

CAPITULO III - REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

3.1 Referentes Normativos: 

 

De acuerdo a la normativa boliviana podemos indicar que la Constitución Política del 

Estado hace referencia a la elaboración de políticas de Turismo enfocado al Turismo 

Receptivo y Comunitario. Como normas especificas tenemos la Ley General de 

Turismo N° 292, el Decreto supremo N°2609 de Reglamento a la Ley N° 292 y la 

Resolución Ministerial N° 341/2018 que reglamenta a las Empresas de Viajes y 

Turismo. A continuación se detalla gráficamente lo mencionado. 
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FIGURA Nº 1: Normativa Boliviana de Empresas de Viajes y Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A) Ley N° 292 Ley General de Turismo:  

 

El artículo 9 de la Ley General de Turismo Bolivia te Espera hace referencia a los 

derechos de los prestadores de servicios turísticos garantizando el desarrollo de 

actividades turísticas previa autorización de las autoridades competentes. 

 

Por otra parte, el artículo 10 menciona las obligaciones de los prestadores de servicios 

turísticos entre las que podemos destacar está el dar a conocer a los turistas las 

obligaciones y prohibiciones de la Ley. También indica que se debe “Asumir la 

responsabilidad por los incumplimientos injustificados en la prestación de servicios 

turísticos.”  

  

CPE 

Ley N° 292  

Ley General de Turismo  

Decreto Supremo N° 2609 

Reglamento a la Ley N° 292 

Resolución Ministerial N° 341/2018 

Reglamento Específico de Empresas de Viajes y 

Turismo  

No especifica sobre de turismo Emisivo 

Refiere a derechos y obligaciones 

generales de los prestadores de servicios 

turísticos (Empresas de Viaje y Turismo) 

Arts. 9 y 10 

Clasifica los tipos de prestadores de 

servicios turísticos (Empresas de Viaje y 

Turismo) Art. 8 

Categoriza y clasifica las Empresas de 

Viaje y Turismo. Puntualiza los derechos 

y obligaciones de estos prestadores de 

servicios turísticos. Arts. 8, 13, 14, 15, 20, 

21 y 22 
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B) Decreto supremo N° 2609 Reglamento a la Ley N° 292: 

 

Este decreto en su artículo 8 define la clasificación de los prestadores de servicios de la 

siguiente manera: 

 

 Establecimientos de Hospedaje Turístico.  

 Empresas de Viajes y Turismo.  

 Empresas de Transporte Turístico Exclusivo.  

 Empresas Organizadoras de Congresos y Ferias de Turismo.  

 Guías de Turismo. 

 Servicios Gastronómicos Turísticos. 

 

En este caso La Agencia de Viajes Tropical Tours esta dentro de la clasificación de 

“Empresas de Viajes y Turismo”. 

 

C) Resolución Ministerial N° 341/2018 Reglamento Específico de Empresas de 

Viajes y Turismo:  

 

De forma más específica tenemos la Resolución Ministerial y Reglamento de Empresas 

de Viajes y Turismo cuyo Artículo 8 categoriza a los prestadores de servicio de la 

siguiente manera: 

 

 Operadoras de Turismo. 

 Agencias de Viaje. 

 Mayoristas y Representaciones. 

 Consolidadoras. 
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De los cuales la empresa Tropical Tours Ltda. pertenece a la categoría de Agencias de 

Viaje y también a Mayoristas y Representaciones debido a que creo la marca Agente51, 

como aperador mayorista. 

 

El artículo 13 hace referencia específicamente a las actividades que deben desarrollar 

las agencias de viaje, como ser la venta de boletos y servicios turísticos, venta de 

paquetes, promoción y difusión de servicios turísticos y asesoramiento a los pasajeros. 

 

El artículo 14 menciona las obligaciones específicas de las Agencias de Viaje como ser 

el cumplir con requisitos establecidos por la autoridad competente, coordinar el 

desarrollo armónico de la actividad turística y promocionar y difundir la marca País. 

 

El artículo 15 detalla las actividades de las empresas Mayoristas y Representaciones, 

como es el caso de Agente5, creada específicamente para armar paquetes turísticos 

completos con precios preferenciales gracias a convenios que tiene con diferentes 

empresas turísticas para ofertar al conjunto de las agencias en Bolivia.  

 

El artículo 20 hace referencia en general a los Derechos de las Empresas de Viajes y 

Turismo entre los que destacamos el exigir un pago por los servicios brindados según lo 

convenido, modificar itinerarios a causa de fuerza mayor, suspender servicios en caso 

de que el usuario realice actos contrarios a la Ley entre otros. 

 

En el artículo 21 se encuentran las obligaciones de las Empresas de Viajes y Turismo. 

Los más importantes son la obligatoriedad de proporcionar a los turistas las condiciones 

de servicios, entregar un libro o sistema de quejas y contratar servicios de guías 

debidamente registrados.  

 

                                                           
1
 Operador Mayorista de Tropical Tours que distribuye los productos creados por la empresa al resto de las 

Agencias de Viaje a Nivel Nacional e Internacional. 
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También subrayamos el artículo 22 que declara la posibilidad de desarrollar una o más 

actividades de las Categorías mencionadas siempre que se cumpla con los requisitos de 

la normativa vigente. Este artículo acredita la doble categoría que tiene la Agencia de 

Viajes tropical Tours. 

 

3.2 Referentes Teóricos: 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, “el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros”. (OMT, 1994) 

 

Los que se encargan organizar estos viajes y planificar las actividades de los mismos 

son los prestadores de servicios y las Empresas de Viajes y Turismo, tal como lo indica 

el Reglamento especifico de Empresas de Viajes y Turismo señalando a las mismas 

como “aquellas que venden directamente al pasajero o turista boletos de transporte 

nacional e internacional; paquetes turísticos organizados y no organizados, los mismos 

que son adquiridos de operadoras de transporte, operadoras de turismo y de empresas y 

Representaciones y Mayoristas autorizadas por autoridad competente”  

 

“Las Agencias de Viajes son empresas de servicios y su función principal es la 

intermediación, derivándose de ésta otras funciones que van desde la información y 

asesoramiento al cliente, hasta la organización de todo tipo de actividades 

relacionadas con el sector de los viajes y el turismo y la elaboración de sus propios 

productos”. (OMT, 2011) 

 

La Agencia de Viajes Tropical Tours, legalmente establecida se dedica principalmente 

al Turismo Emisivo, es decir a los viajes que realizan los residentes de nuestro país 

hacia otros destinos turísticos fuera de nuestras fronteras. 
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Uno de los principales funcionarios dentro de las Agencias de Viaje es el Agente de 

Viajes o Asesor de Viajes. El asesor de viajes es aquella persona que se encarga de 

organizar viajes individuales o grupales y ofrecer a los viajeros información sobre los 

atractivos turísticos y las actividades que pueden realizar en un determinado destino, 

también deben informar sobre la documentación requerida por cada país para su ingreso 

al mismo. 

 

“El uso del Agente de Viajes representa una gran ventaja para el turista. Además de 

consejero que brinda sus servicios en forma gratuita, le efectúa todos los arreglos del 

viaje sin costo adicional, ayudando incluso a que el mismo le resulte más económico.” 

(Acerenza, 1994) 

 

3.3 Conceptos: 

 

Los siguientes conceptos son extraídos del Sistema de Gestión y Políticas de la Agencia 

de Viajes Tropical Tours Ltda. Es importante detallarlos ya que se mencionarán 

constantemente en el desarrollo y elaboración de la Memoria Laboral. 

 

Cliente: Persona natural o jurídica que adquiere productos o servicios de la 

organización. 

 

Canales de atención: Son los medios para establecer contacto e interactuar con los 

clientes de la organización. 

 

Los canales de atención oficiales en Tropical Tours son: 

 Front Desk 

 Corporativo 

 One Stop 

 Redes Sociales 
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Front Desk: Físicamente son los mostradores donde se encuentran los asesores para 

brindar atención a los clientes que lleguen a las oficinas y ofrecerles todos los 

productos que tiene empresa. 

 

Corporativo: Son las empresas con las que se tiene contratos de servicio exclusivo. 

 

One Stop: Oficina de apoyo y consulta para clientes que requieran algún servicio 

adicional al ya adquirido.  

 

Redes Sociales: Basada en aplicaciones propias que se tiene en el mercado para la 

venta directa de servicios. 

 

Asesor de viajes: Es la persona que se encarga de vender, asesorar y gestionar la 

logística de viajes turísticos o de negocios, contratados por los clientes. 

 

Sistema de Distribución Global (GDS): La sigla GDS significa Global Distribution 

System o Sistema de Distribución Global. Es el sistema computarizado que permite 

que los proveedores de viajes distribuyan tarifas e información de sus productos a las 

agencias de viajes a nivel mundial y así éstas puedan cotizar, reservar y comercializar 

los productos ofertados por los proveedores, un GDS es un intermediario entre los 

proveedores de servicios y las agencias de viajes. 

 

Agente 5: Operador Mayorista de Tropical Tours que distribuye los productos creados 

por la empresa al resto de las Agencias de Viaje a Nivel Nacional e Internacional. 

 

Plataforma All in One: Es un sistema de búsqueda y reserva de servicios turísticos 

creado para asesores de viajes y público en general que le permiten cotizar y reservas 

todos los productos ofertados por los operadores turísticos desde un mismo sitio web. 
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ID: Es el número que identifica, individualiza o especifica una transacción, reserva o 

servicio determinado. Este número corresponde a una reserva realizada desde la 

plataforma All in One. 

 

Ventas on line: Ventas realizadas por medio de las reservas ejecutadas por el asesor de 

viajes a través de la plataforma All in One. 

 

Ventas off line: Ventas realizadas a través de un especialista cuando el asesor de 

viajes envía una solicitud de cotización a través de correo electrónico. 

 

Voucher Provisional: Es un documento que detalla los servicios adquiridos que se 

entrega al pasajero como información. 

 

Voucher Definitivo: Es el documento final a nombre del pasajero o pasajeros que 

contienen los códigos de confirmación de la o las reserva. También detalla el nombre y 

número de teléfono de emergencia del proveedor en destino. 

 

E-Ticket: Abreviación de electronic ticket o boleto electrónico. 

 

Timatic: Es una base de datos que contiene información sobre los requisitos 

obligatorios y las recomendaciones necesarias para ingresar a un país. Timatic se basa 

en datos como el país de destino, los puntos de tránsito, la nacionalidad y el país de 

residencia del pasajero, etc. Para obtener la información requerida. Se pueden obtener 

datos acerca de pasaporte, visado, vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias. 

 

Canje/ Reemisión: Solicitud de cambio en fechas y/o ruta de un boleto adquirido por 

un cliente. 

 

Penalidad: Cobro que realiza una línea aérea por la realización de un cambio de fecha, 

no show, la reemisión de un boleto o una diferencia tarifaria, entre otros. 
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Anulación de boletos aéreos: Esta situación se da cuando a solicitud del cliente, los 

boletos emitidos deben ser anulados en el sistema de reserva o de distribución que 

corresponda. Un boleto puede ser anulado únicamente el mismo día en que se realizó la 

emisión. 

 

Nota de Cobranza (NC01): Es el registro contable donde se registra a detalle 

(servicio, proveedor, importe) la venta de un producto o servicio. 

 

Recibo (RC01): Documento de constancia de un pago recibido por la venta de 

servicios y productos. 

 

Implante: Es una oficina de la Agencia de Viajes dentro de las oficinas de un cliente 

corporativo, es atendida por un asesor de Tropical Tours. 

 

CAPITULO IV - REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

El proceso de elaboración de la presente Memoria Laboral, estará dividido en tres partes 

que se reflejan en el siguiente mapa mental y que se describirán en la siguiente página 

bajo la siguiente estructura: 

 

Descripción del Desempeño Laboral 

1.2. Agencia de Viajes Tropical Tours 

1.2.1 Desempeño Laboral en La Agencia de Viajes Tropical Tours 

1.3 Problema Identificado 

1.4 Propuesta de Solución al Problema 
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FIGURA Nº 2: Mapa Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La primera parte mostrará el contexto laboral general, objetivos del cargo, actividades, 

funciones y relaciones de dependencia del Front Desk de la Agencia de Viajes Tropical 

Tours.  

 

La segunda parte hará referencia a experiencias durante el desempeño laboral donde se 

identificará y abordará un caso específico de estudio identificando un problema real con 

posibles propuestas de solución. 

 

La tercera parte desarrollará las estrategias y acciones tomadas para dar solución al 

problema identificado y las causas que lo provocaron.  

 

También se evaluarán los resultados obtenidos en el desarrollo del desempeño laboral y 

si los objetivos del cargo fueron cumplidos. Además del impacto que tuvieron las 

intervenciones. 

 

Si bien la memoria laboral no se trata de una investigación sino más bien de un relato 

de las actividades desarrolladas dentro el ejercicio laboral, este documento estará 

elaborado utilizando el “estudio de alcance descriptivo”  

 

“Los Estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 

 

Para la identificación del problema objeto de estudio y sus posibles soluciones se 

elaborará el Diagrama de Causa y Efecto o Diagrama de Ishikawa debido a su Autor 

Kaoru Ishikawa. “Se trata de una herramienta para el análisis de los problemas que 

básicamente representa la relación entre un efecto (problema) y todas las posibles 

causas que lo ocasionan” (Progressa Lean, 2014) 
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Las categorías básicas recomendadas en este diagrama, que se utilizarán para identificar 

las causas son 4, Método, Maquinaria, Mano de Obra y Medio Ambiente. Si bien 

fueron diseñadas para identificar causas y problemas de tipo industrial, también se 

pueden adaptar a otras ramas como se opto en este caso. La mejor forma de identificar 

las causas del problema en cuestión es la denominada lluvia de ideas para cada 

categoría y preguntarse el por qué de cada causa para llegar a la más concreta. 

 

CAPITULO V - DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

5.1  Descripción General de la Agencia de Viajes Tropical Tours: 

 

La Agencia de Viajes Tropical Tours es una de las más grandes de Bolivia, fue fundada 

en la ciudad de Santa Cruz Bolivia en el año 1980, por la Sra. Fanny Mealla, actual 

presidente de la compañía. El año 2010 inauguró su propio edificio en la zona 

Equipetrol donde actualmente se encuentra la oficina central y Call Center a nivel 

nacional. También alberga las oficinas de representaciones de líneas aéreas como 

Emirates y Aeroméxico. 

  

Trabaja con casi todas las instituciones del sector público y con las más grandes 

compañías privadas en Bolivia. Brinda un servicio de calidad las 24 horas del día los 7 

días de la semana. Actualmente tiene presencia a nivel nacional con oficinas propias en 

el eje troncal, es decir las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y con 

mostradores y salas Vip en sus tres aeropuertos, también cuenta con representaciones en 

agencias de viaje de Sucre y Tarija. Ofrece desde Boletos aéreos nacionales e 

internacionales hasta paquetes y circuitos turísticos dentro y fuera de Bolivia. 

 

Fue la primera agencia de viajes en obtener la certificación de calidad ISO 9001-2000. 

Es representante del HRG, una compañía mundial especializada en gestiones de viaje. 

Es miembro de Consolid, que es una alianza de las mejores empresas de turismo de 
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Latinoamérica. Es reconocida como número uno de Bolivia por el volumen de ventas 

por líneas aéreas como American Airlines, Lan, Air Europa, Avianca entre otras.  

 

Es organizadora y dueña de la feria más grande de Bolivia para la comercialización de 

servicios turísticos, aéreos y terrestres conocida como el “Outlet de Viajes” generando 

un importante intercambio de negocios con operadores que llegan desde diferentes 

partes del Mundo. El año pasado creo su propia plataforma llamada “All In One” para 

la compra en línea de paquetes turísticos para asesores y próximamente estará abierta al 

público. 

 

5.2 Descripción del Desempeño laboral en la Agencia de Viajes Tropical Tours: 

 

Durante el ejercicio laboral en la Agencia de Viajes Tropical Tours LTDA, se asumió 

los siguientes cargos y responsabilidades: 

 

 Agente de despacho de vuelos en el Aeropuerto de El Alto. 

 Personal de Implante como ser Minera San Cristóbal (MSC), Soboce S.A., 

YPFB, Cooperación Alemana (GIZ), Nuevatel PCS (VIVA). 

 Asesor de viajes Call Center La Paz. 

 Asesor de viajes Front Desk La Paz, Av. Arce. 

 

La atención en aeropuerto se la realiza en 3 turnos de diferentes horarios durante todo el 

día y los 7 días de la semana, básicamente consiste en dar soporte a los pasajeros con 

sus tarjetas de embarque, listas de espera o compra de algunos servicios como ser 

adición de equipaje, asientos preferenciales y misceláneos. También se da soporte a 

grupos para salidas o llegadas de vuelos Chárter. 

 

Los “Implantes” son espacios físicos que tienen la agencia de viajes dentro de las 

mismas instalaciones de los clientes corporativos a los que se brinda el servicio. Esto se 

hace con la finalidad de tener un contacto más directo con el cliente.  
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El Call Center es una oficina que esta conformada por diferentes equipos de asesores 

que atienden a diferentes cuentas entre grandes y pequeñas, la atención a los 

requerimientos es vía telefónica o por correo electrónico y siempre con un respaldo para 

la emisión de boletos por parte del responsable de la cuenta a la que se atiende para no 

tener inconvenientes con los pagos. 

 

Otro de los canales de atención es el Front Desk, donde se recibe directamente al 

público, son mostradores que se encuentran a la entrada de las instalaciones de la 

empresa donde se reciben solicitudes no solo de vuelos sino también de paquetes 

vacaciónales completos a diferentes partes del mundo, sobre todo al Caribe y Europa. 

 

El Front Desk es el área en el que actualmente se desempeñan funciones en la Agencia 

de Viajes Tropical Tours y es de donde se detallaran con mayor precisión aspectos 

relacionados con la actividad laboral desempeñada. 

 

5.3 Características de las relaciones de Dependencia y Dirección: 

 

La Agencia de Viajes Tropical Tours está estructurada en función a los procesos que se 

ejecutan y según el alcance de los mismos, estos procesos están entregados en 

responsabilidades administrativas y funcionales de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Directorios 

 Gerencias de Áreas 

 Jefes de Áreas 

 Supervisores 

 Asesores/Analistas 

 Auxiliares  
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FIGURA Nº 3: Organigrama de La Agencia de Viajes Tropical Tours 
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Fuente: Manual de Funciones de la Agencia de Viajes Tropical Tours Ltda. 
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Se debe tomar en consideración que el ámbito y alcance de cada proceso está definido 

en el Manual de Políticas y Procesos de la organización. El asesor de viajes en Front 

Desk depende directamente de la Jefatura de Atención al cliente, y esta a su vez de 

Gerencia Comercial.  

 

5.4 Funciones del Asesor de Viajes de Front Desk:  

  

En todos los casos se trabajó como asesor de viajes con diferentes tareas asignadas, tal 

como lo detalla el Manual de funciones de la empresa detalladas a continuación: 

 

 Atender los requerimientos y solicitudes por parte del cliente y/o cliente 

potencial de acuerdo a los lineamientos y procedimientos vigentes. 

 Realizar la venta de productos y servicios con base a los procesos 

implementados. 

 Velar por el correcto registro de todas las operaciones en los sistemas de la 

organización. 

 Atender y registrar los reclamos y sugerencias por parte del cliente según el 

proceso correspondiente. 

 Brindar información confiable y oportuna a los clientes sobre lo referido a 

los servicios contratados. 

 Comunicar a los clientes y clientes potenciales acerca de las promociones 

ofertadas y las campañas publicadas. 

 Informar al cliente sobre los requisitos de viaje, los documentos y las reglas 

que debe cumplir el pasajero, especialmente cuando se trata de un servicio 

internacional. 

 Tomar acciones correctivas para la resolución de inconvenientes y 

emergencias que involucren al cliente. 

 Dar seguimiento a las solicitudes de servicios turísticos, por correo 

electrónico y llamadas telefónicas. 
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 Apoyar a su Jefe Inmediato en todas las actividades adicionales que se le 

encomienden en beneficio de la organización. 

 

En el Front Desk de la Av. Arce actualmente trabajan 3 asesores de viajes con 1 

Supervisor de Punto de Ventas, el horario de atención es de 09:00 a 19:00 con una 

persona de turno al medio día.  

 

5.5  Descripción de las actividades desarrolladas: 

 

Por lo general los clientes llegan con una idea clara de que destino quieren visitar. Se 

ofrecen opciones de hospedaje de acuerdo al requerimiento de categorías y asignación 

presupuestaria para ese servicio y también de acuerdo al sistema de alimentación 

adecuado a cada destino. La mayoría de las veces, en el Caribe, se ofrece un “Todo 

Incluido” y para los destinos de ciudad como Europa solo desayuno o media pensión. 

También se eligen los mejores horarios y conexiones dependiendo del tiempo y 

presupuesto asignado para los boletos electrónicos. 

 

Actualmente se cuenta con la plataforma “All In One” que significa todo en uno, donde 

se pueden encontrar todos los servicios requeridos para un viaje, están los vuelos, los 

traslados, los hoteles, entradas y todas las excursiones existentes en cada destino. Una 

vez elegidas las opciones que desea el cliente se puede pasar a la compra directa, en 

caso de ser solo una consulta simplemente se genera un itinerario completo para 

entregar al pasajero y se le piden sus datos para contactarlo posteriormente y tratar de 

inducir a la compra. Antes se tenía la plataforma Agente5 pero no era interactiva ni 

automática lo que obligaba a transcribir la información obtenida a una planilla 

estandarizada con lo que se perdía tiempo y a veces no era tan precisa, ahora con la 

nueva plataforma se imprime todo lo seleccionado automáticamente. 

 

La Agencia de Viajes Tropical Tours, cuenta con un protocolo de atención al cliente 

que rigurosamente debe ser desarrollado con el cliente para obtener información 
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necesaria para la elaboración del paquete turístico cual quiera que sea este, las 

preguntas clave son las siguientes: 

 

 Cuál es el destino que quiere visitar? 

 Cuáles son las fechas de viaje? 

 Cuál su línea aérea favorita? 

 Cuántos pasajeros? 

 Todos adultos o viajan con niños? 

 Qué categoría de hotel prefiere? 

 Cuenta con asistencia al viajero? 

 

Una vez obtenidas las respuestas se procede a la búsqueda de disponibilidad en el GDS 

Amadeus o en la plataforma de propiedad de la empresa “All In One” (AIO). En caso 

de no tener repuesta se debe mandar un correo electrónico con los datos a nuestro 

operador Agente 5, quien genera una Nota de Cobranza tras confirmar el servicio. 

 

En caso de optar por las salidas fijas simplemente se le proporciona las fechas 

disponibles y los destinos que son los siguientes: 

 

 Punta Cana 

 Cancún 

 La Habana 

 Cartagena 

 San Andrés 

 Miami – Orlando 

 Madrid 

 Buenos Aires 

 Sao Paulo/Rio 
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Se las denomina salidas fijas porque son espacios aéreos comprados con anticipación a 

la línea aérea, también pueden se bloqueos que se tienen a través de convenios con los 

diferentes operadores o charters que la empresa negocia con precios preferenciales, 

espacios aéreos que tiene fechas fijas a lo largo del año. Esto le permite a la Agencia de 

Viajes Tropical Tours proporcionar créditos directos que deben ser pagados hasta 30 

días antes de que se realice el viaje. 

 

Elegida la opción se procede a llenar los datos de los pasajeros en el sistema, elaborar 

los Formularios de Servicios para caja y proporcionar al pasajero el Contrato de 

Aceptación de Servicios para que lo revise, además de un plan de pagos si se optara por 

el crédito directo que ofrece Tropical Tours para las salidas fijas y paquetes terrestres, 

es imprescindible contar con la siguiente información y documentos 

 

 Nombres completos y números de pasaporte 

 Teléfono de contacto y correo electrónico 

 Número de Nit para la facturación 

 Métodos de pago 

o Efectivo 

o Tarjeta de crédito/debito 

o Crédito directo (plan de pagos)  

 Formulario de servicios 

 Contrato de aceptación de servicios 

 Adjuntar fotocopias de pasaportes y visas  

 

Para los créditos se informa al pasajero los métodos de pago disponibles para los 

servicios requeridos siempre y cuando se tenga los márgenes de tiempo habilitados para 

realizar un plan de pagos ya que las ventas a crédito deben ser pagadas con una cuota 

inicial de bloqueo y el saldo pagado en cuotas mensuales. El total del paquete debe estar 

pagado 30 días antes de la salida del viaje como mínimo. 
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El formulario de servicios es un detalle que contiene los datos del titular de la compra 

como principal referencia de contacto junto con todos los requerimientos detallados 

individualmente con el precio convenido y el total final a ser cancelado en caja. Es 

importante que los importes reflejen los cargos por servicio y cualquier cobro que se 

deba hacer al pasajero. 

 

FIGURA Nº 4: Formulario de Servicio para Caja 

 

 

 

Fuente: Manual de Políticas y Procesos de Administración y Control – Tropical Tours. 

 

Se cuenta con un Contrato de Aceptación de Servicios que debe ser llenado y firmado 

por el pasajero ya que en caso de algún cambio por parte de los operadores sirve de 

respaldo por que especifica que la Agencia de Viajes Tropical Tours simplemente es un 

intermediario entre el cliente y el prestador de servicios como tal. Así también deja 
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constancia de que el pasajero está de acuerdo con datos y fechas de todos los servicios 

adquiridos y que fueron revisados con detenimiento y en detalle. 

 

Toda la documentación como ser Boletos, Vouchers de Traslados, de Hotel, de alquiler 

de vehículo, formularios de servicios, aceptación de servicios, plan de pagos, copias de 

pasaportes y todo lo necesario para respaldar la transacción se adjunta en un folder y se 

entrega en el área de caja para que el cliente realice el pago total del paquete o de su 

cuota inicial para el bloqueo respectivo, la cajera proporciona al cliente un recibo o 

facturas con las que el pasajero vuelve al Front Desk para que con el asesor pueda 

retirar todos sus vouchers finales o provisionales en caso de optar por un crédito. 

 

CAPITULO VI – DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PROBLEMA REAL 

 

6.1 Descripción de un Caso de Estudio Real presente en el Front Desk de la Agencia 

de Viajes Tropical Tours 

 

Desde el año 2010 la Agencia de Viajes Tropical Tours lleva a cabo cada año uno de 

los más grandes eventos de venta de servicios aéreos y de servicios terrestres en Bolivia 

y se podría decir también a nivel Sudamérica denominado “Outlet de Viajes”. Es un 

evento cuyo propósito es ofertar productos turísticos a precios promocionales a través 

de la participación directa de los operadores más importantes con los que se tiene una 

relación comercial directa y también de nuevos potenciales operadores para que 

expongan sus servicios. “En el evento participan 50 expositores de cadenas hoteleras, 

cruceros, líneas aéreas y operadores de tours guiados en Europa y Medio Oriente. Los 

organizadores esperan la visita de 12.000 personas” (Vasquez, 2020).  

 

Son tres Outlets que se realizan en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 

cada uno tiene una duración de 5 días donde existe un importante volumen de ventas 

tanto para la Agencia de Viajes como para los operadores que participan en el evento. 

Esto a su vez implica un sin fin de documentación recibida y entregada, sin embargo, lo 
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que complica más aún es la enorme cantidad de información pendiente por procesar de 

los pasajeros que compran sus servicios a crédito. Lo que generan un “Post Outlet” que 

demanda una serie de pasos internos que deben concluir con la entrega a los clientes de 

sus vouchers finales para que puedan realizar su viaje en la fecha programada.  

 

Lamentablemente no es nada fácil procesar toda esta información y cruzarla con los 

operadores en destino ya que por la rapidez con que se atiende a los pasajeros muchas 

veces repercuten en errores que van en perjuicio de los pasajeros e incluso de los 

asesores que vendieron el servicio. Esto en la mayoría de las veces lamentablemente se 

descubre cuando los pasajeros van a las oficinas después del Outlet a cancelar sus 

cuotas de crédito, o simplemente a verificar que todo esté en orden y resolver dudas e 

inquietudes que se les presentan después de tan importante compra de servicios.  

 

Estas dudas deben ser resueltas por los asesores de Front Desk lo que demanda un alto 

nivel de conocimientos de lo ofertado en el Outlet. Al no obtener el cliente respuestas 

adecuadas y además percibir contradicciones que alguna vez ocurren, o evidenciar 

errores en los Vouchers que se le entrega, es que se genera el problema principal que es 

“La inconformidad del Cliente en el Post Outlet”  

 

6.2 Identificación del problema: 

 

El Diagrama Ishikawa también conocido como Diagrama de Espina de Pescado o 

Diagrama de Causa y Efecto, es una herramienta que ayuda a identificar las diferentes 

causas de un problema para analizarlo de mejor manera, en este caso el problema 

identificado es “La inconformidad del Cliente en el Post Outlet”  
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FIGURA Nº 5: Diagrama de Ishikawa - Causa y Efecto 
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La Figura 4, muestra las posibles causas que ocasionan “la inconformidad del 

Cliente en el Post Outlet”, que provienen de diversas categorías, en este caso se 

eligieron las siguientes: 

 

 Procedimientos  

 Vouchers 

 Asesores 

 Distancia 

 

En este caso las categorías utilizadas son Procedimientos (Método), Vouchers 

(Maquinaria), Asesores (Mano de Obra) y Distancia (Medio Ambiente). Cada grupo 

formado por una posible causa primaria y posibles causas secundarias que son las 

que originan el problema, esta identificación ayudará a concentrar esfuerzos en la 

identificación de soluciones que terminen con la inconformidad del Cliente. 

 

Se evidenció que los Procedimientos no están estandarizados en todas las 

sucursales para dar una respuesta coherente a los pasajeros. Los asesores 

proporcionan respuestas y soluciones de acuerdo a la percepción de cada uno y a las 

circunstancias que los obligan muchas veces a no ser del todo claros. Por ejemplo, 

si un cliente llega a la sucursal de la oficina de la Zona Sur recibe una respuesta que 

a propósito le fue satisfecha, y decide ir después de unos días a la sucursal del 

Centro, por algún motivo de cercanía o tiempo, recibe otro tipo de información que 

contradice totalmente los datos que ya tenía el pasajero y con los que estaba 

conforme. Estas contradicciones pueden ser en el manejo de tiempos de solicitudes 

de visas, de entrega de facturas, falta de documentación que no fue requerida en su 

momento, tiempos límites de pago de cuotas, etc. que obviamente genera molestia 

en los clientes. 
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Otro de los factores que incide en la no conformidad de los Clientes es la demora en 

las solicitudes de devoluciones cuando el cliente desiste del viaje. Muchas veces por 

razones ajenas a su voluntad el cliente decide no viajar sabiendo que este 

desistimiento genera una penalidad y/o multas por incumplimiento de contrato, pese 

a esta penalización que el cliente está dispuesto a asumir se encuentra con que las 

devoluciones son muy burocráticas y muchas veces llegan a tardar incluso más de 6 

meses. 

 

También se identificó como causas del problema errores en los Vouchers que 

lamentablemente en su mayoría son descubiertos al momento de entregar los 

vouchers finales al cliente, en algunos casos errores en los nombres de los pasajeros, 

errores en el número de habitaciones o tipo de habitaciones, errores en los hoteles, 

sistemas de alimentación o incluso de destino. 

  

Se evidenciaron diferencias enormes de los vouchers provisionales entregados a los 

pasajeros al momento de finalizar su compra en el Outlet, en comparación con los 

nuevos vouchers donde los servicios adquiridos no correspondían a la compra del 

cliente. La modificación en estos casos es casi imposible debido a que la oferta 

podría no estar vigente, haciendo que los costos suban significativamente al no ser 

servicios adquiridos en el momento de la promoción. Cuando se encuentran este 

tipo de errores que deben ser subsanados se genera una polémica para determinar 

quien debe correr con los gastos, por lo general el Cliente no quiere erogar más 

recursos y exige que se cumpla el contrato que se firma en el Outlet. Por su parte el 

asesor argumenta que los filtros y revisiones no se aplicaron correctamente en su 

momento.  

 

Muchas veces son solo errores de digitación que por no hacer una revisión antelada 

se causa un disgusto innecesario en el pasajero y le genera incertidumbre al no saber 

con certeza si tendrá en su destino lo que compro.  
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Los Asesores, que son el pilar fundamental de la atención en Front Desk, muchas 

veces cometen el error de no ponerse en el lugar del pasajero, al encontrar un 

problema lo ven como insignificante o subsanable fácilmente y no reciben el énfasis 

que deberían frente al pasajero y este a su vez no se ve comprendido y cree que no 

le están dando la importancia necesaria a su caso. 

  

Existen pasajeros que van muy bien informados al Front y desnudan la falta de 

conocimiento y capacitación de asesores que dan respuestas incompletas que 

generan la molestia y rechazo de los clientes quienes prefieren ser atendidos por 

personal más capacitado y lo hacen explicito con el supervisor. 

 

Otra de las causas se refiere a la Distancia de los asesores que se encargan de 

modificar y solucionar los errores encontrados, es decir los que tienen contacto 

directo con los operadores ya que se encuentran centralizados en la Ciudad de Santa 

Cruz, donde se encuentran la oficina central de Tropical Tours y al no tener un 

contacto más directo es mas difícil hacer el seguimiento respectivo y se obtienen 

respuestas lentas y muchas veces con los mismos errores o aún peores. 

 

Otro de los factores de molestia de los pasajeros se genera a la hora de recoger los 

vouchers finales debido a que es necesario llenar todos los cupos reservados con las 

líneas aéreas para poder emitir los boletos. Muchas veces no se logra cumplir este 

objetivo lo que obliga a que los boletos se emitan muy al límite de la fecha de viaje 

por tratar de venderlos, generando una demora en la entrega de vouchers finales y 

causando nuevamente la molestia del cliente. 
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6.3 Propuestas de solución al problema encontrado:  

 

Categoría 1 - Procedimientos: 

 

Las soluciones van por estandarizar los procedimientos y para lograrlo se hizo una 

reunión con todos los asesores de las diferentes sucursales para marcar los 

lineamientos a seguir para atender debidamente al cliente después del Outlet. 

También se elaboró una planilla con todos los servicios ofrecidos en el Outlet para 

que al momento de la entrega de vouchers el pasajero deba marcar los documentos 

que le fueran entregados. Esto a su vez sirve de respaldo y descargo para el asesor, 

en la cual el cliente personalmente revisa lo que se le esta entregando y firma su 

conformidad. Se detallaron tiempos y requisitos para la obtención de visas y se 

llego a la conclusión de que, si bien se debe orientar al cliente para una fácil 

obtención de sus visados, es únicamente responsabilidad del pasajero obtener sus 

visas. 

 

Para tratar de minimizar los tiempos de las devoluciones se cuenta con un 

Formulario de solicitud de devoluciones con una serie de datos que ayudan a llevar 

a cabo un proceso más rápido que de alguna manera satisfaga las expectativas del 

Cliente, este formulario se lo envía al área de devoluciones con los respaldos ya 

preparados por el asesor, como ser motivos de la solicitud, números de boletos o 

vouchers, identificación de boletos que son sujetos a reembolso o no, ya que en 

muchos casos al ser boletos con tarifas promocionales no permiten ningún tipo de 

cambio y mucho menos devoluciones. Para esto se elabora el formulario de todos 

modos como constancia para el asesor, pero bajo previa aclaración al cliente del 

posible rechazo por parte de la aerolínea a la solicitud de devolución. 
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FIGURA Nº 6: Formulario de Solicitud de Devoluciones de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Políticas y Procesos de Administración y Control – Tropical Tours Ltda. 

Fecha de solicitud:

Aéreo Terrestre

Email:

Telefonos:

Asesor de viaje: Regional:

Recibo:(si aplica)

Ruta

Fecha Out

Fecha de recepción:

Descripción de respuesta de la devolución:

Clausulas de devolución

Código de cliente:

No se puede utilizar el monto devuelto para otro servicios hasta que no se tenga la confirmación de la devolución desde contabilidad. 

El proceso de devolución demorará según el servicio y políticas del proveedor (típicamente 90 días).

Tipo de solicitud de devolución

Datos generales

Nota de Cobranza:

Justificación:

Empresa o Cliente:

Datos Solicitante

NIT o CI:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEVOLUCION FO03

Otros detallar

Devolución autoriza por:

Resolución de la Carpeta de Devoluciones

Firma Asesor de viaje o                        

responsable de la venta:

Observaciones:

Proveedor o     nombre 

del hotel
Servicio Fecha In Pax

Firma Analista Devoluciones

Datos  que debe ser llenado por tipo de solicitud
Datos para el Aéreo: 

Datos Terrestre y/o Otros:

PaxFecha de EmisiónLínea AéreaNro. De Boleto

Efectivo:

Cheque a nombre de:

Depósito en banco cta.: 

Compensación:

Uso Interno (Analista Devoluciones)

Forma de pago

 Firma Solicitante 

Monto bruto de devolución

Cargos administrativos

Monto a devolver
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Categoría 2 -Vouchers: 

 

Al ser el documento final que se proporciona al pasajero es de vital importancia que 

no tenga ningún error, como se indicó, la falta de revisión antes de entregarlo al 

pasajero ocurre con frecuencia. Es por ello que se nombró a un asesor encargado de 

Cierre de Outlet para que verifique y revise que cada detalle esté correcto antes de 

dárselo al pasajero y se pueda solicitar la corrección oportunamente. Es necesario 

ver la cantidad de personas que viajan y que coincida con el número de habitaciones 

o capacidad de las mismas. Que los nombres estén correctamente escritos, si bien no 

restringe la atención al pasajero en destino por algún error en los nombres, como 

sucede con los Tickets aéreos emitidos, es necesario que toda la información este 

correctamente escrita para evitar susceptibilidades en el pasajero y así brindar un 

servicio de calidad.  

 

Categoría 3 - Asesores: 

 

Para subsanar la falta de conocimiento encontrada en algunos asesores como causa 

de nuestro problema identificado, es que se solicitaron capacitaciones constantes de 

todos los destinos ofertados, de este modo el asesor que tenga la oportunidad de 

hacer la entrega de los vouchers podrá hacerlo adecuadamente. También deberá 

revisarlo a detalle nuevamente y explicar al pasajero todos los pasos que debe 

realizar en los diferentes lugares que se lo soliciten como ser: aeropuertos de salida 

y llegada, para los operadores de traslados, en los hoteles, para los operadores de 

Atractivos, etc.  

 

También se llevaron a cabo cursos de atención al cliente donde se toco el tema de la 

empatía que se debe tener con el pasajero y también se trabajo en la actitud hacia el 

cliente entendida como la voluntad de querer hacer bien tu trabajo, “Una actitud es 

una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera 
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favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o 

símbolo” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). Esta actitud debe ser ante todo 

profesional para que el cliente se sienta seguro de lo que está adquiriendo y confíe 

en que su experiencia de viaje será inolvidable.  

 

Categoría 4 - Distancia: 

 

Se acordó delimitar tiempos de respuesta y seguimientos rigurosos y en caso de no 

obtener respuestas, se concertó enviar correos con copia a los inmediatos superiores 

de los asesores en caso de demoras de más de 48 horas dependiendo el caso y 

modificación, incluso en última instancia con copia a gerencia del área para que 

tome acciones. 

 

Correo de asesor a Agente 5 (primer envío). A falta de respuesta del correo en las 

siguientes 24 horas, se debe reenviar el correo con copia a su supervisor (segundo 

envío). Si pese a esto el correo sigue sin respuesta después de 48 horas se debe 

elevar un relamo con copia al Gerente del área (tercer envío), para que se tomen las 

medidas pertinentes.  

 

Para evitar de alguna manera el incumplimiento de los objetivos de ventas de las 

salidas fijas se determinó elaborar una planilla compartida por destino donde se 

refleje la cantidad de espacios disponibles y el tiempo mínimo para la emisión de 

los boletos. Así mismo se solicitó apoyar con fuerte publicidad de las salidas más 

cercanas y lograr venderlas en el menor tiempo posible y no perjudicar a los 

pasajeros que ya hicieron su compra. 
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6.4 Implicaciones Financieras: 

 

Las soluciones planteadas no significaron ningún costo para la empresa, los 

procedimientos fueron consensuados y trabajados con los supervisores y la jefe de 

atención al cliente. Las capacitaciones fueron realizadas por la gerente de productos y 

por algunos de nuestros compañeros con mayor experiencia, también se realizaron 

capacitaciones desde Santa Cruz vía internet. Los cursos de atención al cliente fueron 

desarrollados por el gerente general de la empresa.  

 

CAPITULO VII – EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Evaluación del desempeño laboral en la Agencia de Viajes Tropical Tours: 

 

Todas las actividades y funciones se desarrollaron con mucho compromiso y 

profesionalismo y de acuerdo a los lineamientos de la empresa, se tomaron decisiones 

con mucho criterio y se lograron resolver casi todos los inconvenientes encontrados con 

los clientes. 

 

Se lograron identificar y resolver diversos problemas, como el que fue objeto de estudio 

en este documento. Problema que afectaba directamente a los clientes y por ende a la 

compañía, identificado como la inconformidad de los clientes al recibir sus vouchers 

finales, a lo que se propuso soluciones prácticas sin costo para la empresa, con 

capacitaciones realizadas por funcionarios de mayor experiencia, con mejoras sencillas 

a los procesos, revisión de documentos y seguimiento a solicitudes. Cuyo impacto fue 

positivo debido a que se redujeron los reclamos y quejas llegando a un 90.48% menos 

el año 2019 en la sucursal de la Av. Arce, permitiendo que los clientes nos prefieran en 

comparación a otras agencias e incluso en relación con nuestras propias sucursales. 
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FIGURA Nº 7: Registro de Reclamos Front Desk años 2015 - 2019 
 

Gestión N° de Quejas % 

2015 228 30,16 

2016 192 25,40 

2017 156 20,63 

2018 108 14,29 

2019 72 9,52 

TOTAL 756 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia en base a registro de reclamos Front Desk Tropical Tours 

 

Como desafío se tuvo que aprender el manejo de un nuevo sistema, por lo menos para 

la mayoría de los asesores de viaje, ya que la Agencia de Viajes Tropical Tours decidió 

el año 2016 migrar de sistema de reservas, del sistema Sabre que utilizó por décadas, al 

sistema de reservas Amadeus lo que implicó capacitarse en el manejo de esta nueva 

plataforma, sin embargo, con la base del antiguo sistema fue más fácil la adopción de 

conocimiento. 

 

En ocasiones, la venta de boletos directamente desde el GDS resultaba más económica 

que adquirir un boleto de las salidas fijas, debido a que las líneas aéreas en ocasiones 

promocionaban sus vuelos directamente al público. Para la agencia de viajes es muy 

importante vender todas las salidas fijas, pero no era ético venderle al pasajero algo con 

un precio determinado sabiendo que se podía encontrar lo mismo a un precio más bajo. 

Lo que se hizo fue hablar con la gerencia para no cobrar el cargo por servicios y poder 

llegar a la tarifa promocional de sistema. Esta iniciativa repercutió en las demás 

sucursales y la misma gerencia comercial la puso de ejemplo para no perder clientes, 

indicando que cualquier tarifa puede ser mejorada con el fin de no perder ventas, 

gracias a los contactos y convenios que tenemos con Agente5. 
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7.2 Conclusiones y Recomendaciones del Desempeño Laboral en La Agencia de Viajes 

Tropical Tours: 

 

La formación recibida en la Universidad fue muy valiosa a la hora de abordar los 

problemas diarios y fueron valiosas herramientas adquiridas en las aulas. El manejo de 

sistemas, paquetes e internet fueron muy útiles a la hora de encarar nuevos proyectos de 

la compañía. Al mismo tiempo conocer el GDS Sabre en primera instancia fue uno de 

los requisitos para obtener el empleo en la Agencia. Los conocimientos obtenidos en 

Administración, Contabilidad y Hotelería fueron valiosos y aplicados diariamente en el 

entorno laboral que sirvieron de mucha ayuda para lograr los objetivos laborales. 

 

Debemos decir que la atención a los clientes siempre fue muy cordial y respetuosa, 

empleando los procedimientos implementados por la Agencia de Viajes y tratando 

siempre de brindar las mejores opciones vacacionales o de negocio a los pasajeros de 

una forma ética y responsable. 

 

Se logró explicar de forma muy clara y amplia los diferentes atractivos de cada destino 

elegido por los clientes, como estrategia no se dan más de dos opciones por cliente para 

tener un mejor control de lo que se ofrece y para optimizar tiempos entre clientes. Así 

mismo se proporciono oportunamente todos los requisitos de viaje para cada país 

apoyados en la base de datos Timatic2.  

 

Se utilizaron adecuadamente los sistemas que utiliza y proporciona la empresa como ser 

el GDS Amadeus y la plataforma All In One, además de apoyarse en los operadores 

Agente5, en caso de no lograr cerrar alguna reserva. Se proporcionaron los métodos de 

                                                           
2
 Manual de información de viaje automático (Travel Information Manual Automatic). Donde se pueden ver 

todos los requisitos de viajes pare ingresar a cada país, como ser visados, vacunas, tasas, etc. 

. 
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pago apropiados a las necesidades de los clientes para que puedan adquirir los 

productos que eligieron. 

 

No se encontraron mayores inconvenientes, por el contrario, concluimos en que se 

aportó en gran medida al crecimiento de la oficina y también se pudo dar soporte a otros 

compañeros, la formación en la universidad fue bastante buena y provechosa que 

incluso recientemente se logro destacar y obtener el cargo supervisor de punto de 

ventas, solo como egresado, contra dos compañeros asesores titulados de 

Administración Turística de la Universidad Católica Boliviana. 

 

En la actualidad todo se maneja por redes sociales y manejo de tecnologías en la red, 

lamentablemente es probable que pronto no sean necesarios los agentes de viaje ya que 

es fácil y barato comprar por internet lo que se oferta en las agencias de viaje, por lo 

que se debe reforzar el manejo plataformas digitales. En su momento fue oportuna la 

implementación de cursos del sistema Sabre en la sala de computación de la carrera. 

Actualmente uno de los GDS de más alcance y mayormente utilizado es el Amadeus, 

seria importante tener cursos de este sistema ya que incluso la línea aérea Boliviana de 

Aviación recientemente migro a este. 

 

Este último trimestre, dado al terrible distanciamiento social que exige la pandemia en 

la que vivimos, serán muy limitados los viajes internacionales, lo que obliga a pensar en 

desarrollar estrategias que promuevan el turismo interno con actividades que no 

demanden aglomeraciones y se pueda disfrutar más de la naturaleza y aire libre. Será 

necesario reforzar las políticas de sostenibilidad y aplicarlas más estrictamente. 
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ANEXO: Voucher Para Clientes - Plataforma “AIO” 
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Continuación… 
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Continuación… 
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ANEXO: Formulario de Servicios 
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3000 6

200 $466,67

2800 05/05/2020

Cuota

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9

10

Cliente Asesor de Viajes

23/08/2020 $466,67

23/08/2020 $466,67

05/06/2020 $466,67

05/07/2020 $466,67

05/08/2020 $466,67

Monto a cancelar (USD) Fecha de inicio de pago

Fecha Monto

05/05/2020 $466,67

Pago inicial (USD) Pago mensual (USD)

PLAN DE PAGOS

INFORMACIÓN DE VIAJE

Nombre del cliente / grupo

Fecha de viaje 22/09/2020

Fecha límite de pago 23/08/2020

INFORMACIÓN DE PAGO

Monto total (USD) Número de cuotas

ANEXO: Formulario Plan de Pagos 
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Fecha de solicitud:

Aéreo Terrestre

Email:

Telefonos:

Asesor de viaje: Regional:

Recibo:(si aplica)

Ruta

Fecha Out

Fecha de recepción:

Descripción de respuesta de la devolución:

Clausulas de devolución

Código de cliente:

No se puede utilizar el monto devuelto para otro servicios hasta que no se tenga la confirmación de la devolución desde contabilidad. 

El proceso de devolución demorará según el servicio y políticas del proveedor (típicamente 90 días).

Tipo de solicitud de devolución

Datos generales

Nota de Cobranza:

Justificación:

Empresa o Cliente:

Datos Solicitante

NIT o CI:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEVOLUCION FO03

Otros detallar

Devolución autoriza por:

Resolución de la Carpeta de Devoluciones

Firma Asesor de viaje o                        

responsable de la venta:

Observaciones:

Proveedor o     nombre 

del hotel
Servicio Fecha In Pax

Firma Analista Devoluciones

Datos  que debe ser llenado por tipo de solicitud
Datos para el Aéreo: 

Datos Terrestre y/o Otros:

PaxFecha de EmisiónLínea AéreaNro. De Boleto

Efectivo:

Cheque a nombre de:

Depósito en banco cta.: 

Compensación:

Uso Interno (Analista Devoluciones)

Forma de pago

 Firma Solicitante 

Monto bruto de devolución

Cargos administrativos

Monto a devolver

ANEXO: Formulario de Solicitud de Devolución de Pagos 
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ANEXO: Contrato de Aceptación de Servicios 

 

 

 

 

 

 


