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GLOSARIO 
 
EXCESO DE EQUIPAJE: Todo peso que exceda del equipaje libre permitido o en 
el número de piezas autorizadas. 
 
PASABORDO: Documento que habilita a una persona para pasar a las salas de 
abordaje y junto con el cupón de vuelo, a abordar. 
 
PROGRAMA PRIVILEGIOS: Programa exclusivo de Avianca para premiar la 
lealtad de sus viajeros frecuentes. 
 
REVENUE: Área de Avianca encargada de optimizar los ingresos operacionales y 
no operacionales de la compañía.  
 
SISTEMA CENTRAL DE RESERVAS: Sistema utilizado para capturar los datos 
de reservas realizados desde los puntos de venta, call center o agencias de viaje.  
 
SISTEMA CÓNDOR: Sistema utilizado para efectuar los procesos de reservas y 
atención en aeropuertos de viajeros y control de vuelos. 
 
SISTEMA TELECLIENTE: Sistema utilizado por el área de relaciones con el 
cliente de Avianca para analizar las felicitaciones, sugerencias y reclamos de los 
clientes. 
 
TARIFA:  Es el valor autorizado por la Aerocivil para una ruta determinada. Las 
tarifas, rutas y reglas publicadas para el transporte aéreo se aplican desde el 
aeropuerto de punto de origen  al aeropuerto de punto destino  
 
TERMINAL TELEX: Hardware utilizado actualmente en puntos de venta para el 
desarrollo de los procedimientos definidos. 
 
TIQUETE:  Documento oficial que recibe una persona que contiene los deberes y 
derechos  derivados del contrato de transporte 
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INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los grandes campos de aplicación y desarrollo de la Ingeniería Industrial 
es el mejoramiento de los procesos, el cual ha crecido durante los últimos años y  
se ha convertido en una tendencia que muchas empresas nacionales e 
internacionales están adoptando para lograr la competitividad que día a día exige 
el mercado y adoptar la tan llamada Gerencia por Procesos. 
  
El presente trabajo de grado se enmarca dentro de esa gran tendencia mundial y 
tiene como objetivo principal realizar una propuesta de  mejoramiento  del proceso 
de venta de tiquete para los viajeros Privilegio Platino de Avianca  en las rutas 
nacionales Bogotá, Medellín y Cali con soluciones encaminadas a lograr  la 
simplificación y agilidad en el proceso para los viajeros y para la aerolínea.  
 
Con el fin de lograr el objetivo principal se plantearon para el desarrollo de la 
investigación los siguientes objetivos específicos: 
 
 Identificar las necesidades y expectativas de los clientes con relación al  

proceso de venta de tiquete ofrecido por Avianca.  
 Analizar los procesos críticos que están generando insatisfacción y reprocesos  

en el proceso de  venta de tiquete. 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual para identificar oportunidades de 

mejoramiento. 
 Realizar un análisis costo-beneficio de las alternativas planteadas. 
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1.  MARCO TEÓRICO 
 
1.1  MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
 
Una de las tendencias mundiales que se ha venido desarrollando desde la 
segunda mitad del siglo XX en las organizaciones productoras de bienes y las 
organizaciones prestadoras de servicios es el enfoque hacia la Gerencia o 
Administración de Procesos. Enfoque que en la actualidad es uno de los factores 
claves de éxito y que sin duda está marcando diferencia entre las compañías 
actuales. 
 
Para muchos la Administración de Procesos o Gestión por Procesos es una moda 
que tiene seguidores en todo el mundo y que buscan aplicarla. Pero la realidad 
actual es que este tipo de administración es una parte inherente al trabajo diario 
de las organizaciones. Como lo asegura Hernando Mariño en su libro Gerencia de 
Procesos, “la Gerencia de Procesos se ha reconocido en todo el mundo,  y parece 
sistemáticamente como uno de los criterios esenciales para reconocer 
públicamente las empresas con desempeño excelente en la estructura de todos 
los premios nacionales de calidad”1. 
 
La Gerencia de Procesos tuvo su origen en el movimiento de calidad. Hasta 
principios del siglo XX las organizaciones orientaban su gerencia hacia el producto 
y no hacia el proceso, llevándolas a enfocar sus sistemas de producción y de 
operaciones hacia la productividad con base en el aumento de producto terminado 
o servicio prestado.  
 
Es entonces cuando el enfoque de administración científica enfocado hacia la 
productividad, desarrollado por Frederick Taylor toma gran valor. Logra aumentar 
la productividad de las empresas asignando a personas “educadas” como 
ingenieros o administradores el planteamiento de la planta y dejando para las 
personas “no educadas” o trabajadores y supervisores la simple ejecución de 
dichos planes. Este sistema tiene dos grandes desventajas: 
 
 Los trabajadores pierden poder y autonomía en sus labores diarias limitando 

así la creatividad e ingenio. 
 La caída en la calidad del producto.  

 
Esta segunda es la que más ha preocupado a los diferentes movimientos de 
calidad que han surgido desde entonces ya que es de gran impacto hacia el 
consumidor final. Para solucionar este problema los directivos y gerentes de las 
empresas plantean la creación de cargos de inspectores o auditores dentro del 
                                                 
1 MARIÑO NAVARRETE,  Hernando. Gerencia de Procesos.  Bogotá: Alfaomega, 2001. p. 30 
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departamento de producción que se encargarían de controlar que la calidad del 
producto terminado cumpliera con los estándares definidos, disminuyendo de esta 
forma los costos por insatisfacción del consumidor.  
 
Son estas grandes desventajas las que enfocan la Administración Científica de 
Taylor hacia la inspección del producto y no hacia construir mejores productos 
(mejorar los procesos). 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX surge un concepto revolucionario que 
enfoca la administración de las empresas hacia los procesos, el de calidad total. 
Dentro de los grandes pioneros de este concepto se encuentran Joseph Juran, 
Edward Deming y Philip Crosby, quienes su manera de pensar sobre la medición, 
administración y mejora de la calidad ha tenido profundo impacto en incontables 
gerentes y empresas de todo el mundo.  
  
1.2  CONCEPTO DE CALIDAD TOTAL 
 
En 1992, los presidentes y directores ejecutivos de 9 importantes empresas 
estadounidenses definieron la calidad total como: 
 

La Calidad Total (TQ) es un sistema de administración 
enfocado hacia las personas, que se dirige a un continuo 
aumento de la satisfacción del cliente, a un costo real 
siempre menor. La Calidad Total es un procedimiento de 
todo el sistema (no de un área o programa por separado) y 
forma parte integral de una estrategia de alto nivel; funciona 
horizontalmente a través de funciones y departamentos, 
involucrando a todos los empleados de arriba abajo, y se 
extiende hacia atrás y adelante para incluir las cadenas de 
proveedores y clientela. La Calidad Total hace hincapié en el 
aprendizaje y en la adaptación al cambio continuo como 
clave del éxito organizacional2. 

 
La definición moderna de la calidad se centra en cumplir o en exceder las 
expectativas del cliente, por lo que él es el principal juez de la calidad. Sin duda 
alguna, las organizaciones Japonesas fueron las que adoptaron el concepto de 
Calidad Total y fueron las que con mayor seriedad aplicaron las enseñanzas de 
los tres profesores norteamericanos: Juran, Deming y Crosby. 
 
La aplicación de los principios y metodologías del control y mejoramiento de 
procesos inició su expansión en Estados Unidos, Europa y América Latina en las 
empresas prestadoras de servicios hacia mediados de los sesenta. Hoy, grandes 
                                                 
2 EVANS, James R. y LINDSAY, William. Adminsitración y control de la calidad. México: 
Internacional Thomson Editores, 1999. p. 54 
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organizaciones de servicios exitosas alrededor del mundo aplican esquemas 
integrales de administración, siendo la orientación hacia los procesos y el 
mejoramiento de los mismos uno de los fundamentos de su esquema de gestión.  
 
1.3  EL CONCEPTO DE PROCESO 
 
A lo largo de los años se han utilizado diferentes definiciones para referirse al 
significado de un proceso, razón por la cual no es fácil basarse en un solo 
significado. Algunos autores han definido el proceso como: 
 
 “Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que 

transforman en productos o resultados con características definidas unos 
insumos o recursos variables, agregándoles valor con un sentido específico 
para el cliente” 

 “Sistema de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en 
salidas” 

 “Es un ordenamiento específico de actividades en lugar y tiempo, que tiene un 
principio y un fin, con insumos o entradas y productos o resultados claramente 
especificados”. 

 
H. J. Harrington define en su libro Mejoramiento de los Procesos de la Empresa un 
proceso como “Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, 
le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno”3. 
 
Es evidente que estos no son los únicos conceptos existentes sobre un proceso, 
pero es fundamental tener claro que al realizar un procesos se está desarrollando 
una transformación que agrega valor, bien sea para el cliente externo como para 
el cliente interno.  
 
Tener el concepto claro de proceso no es suficiente para lograr un mejoramiento 
adecuado de éste. La identificación y clasificación de los procesos implica 
entender la existencia de dos grandes procesos. Según algunos autores existen 
procesos organizacionales y procesos funcionales4. Los procesos 
organizacionales implican interacción entre áreas y trabajo en equipo, crítico para 
el éxito de la organización. Por otro lado, los procesos funcionales son todos 
aquellos bajo el control de un área o función, en donde el trabajo en equipo es 
propio del área o función y pueden ser cambiados internamente.  
 
La identificación de los procesos requiere además de trabajo en equipo, un 
entendimiento común acerca de los procesos generales en los que trabaja la 
compañía. Esto se puede lograr analizando toda la cadena cliente-proveedor que 

                                                 
3  HARRINGTON, H. J. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa.  Estados Unidos: McGraw 
Hill, 1994. p. 28. 
4 MARIÑO NAVARRETE,  Hernando. Op cit., p. 32 
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se maneja por cada proceso, iniciando desde que el cliente entra a la cadena 
planteando sus expectativas, hasta que se entrega el producto terminado con 
estándares de calidad en cuanto a materia prima y servicio.  
 
La clasificación de los procesos es importante porque establece cuáles  son las 
salidas  o resultados que se producen y establece dónde se inicia el siguiente 
paso de todo el proceso. 
 
A continuación se presentan algunas de las definiciones de términos más 
utilizadas en la gerencia de procesos descritas en el libro Gerencia de Procesos5: 
 
 Procedimiento o protocolo: Es un proceso normalizado. Es decir, cuando el 

proceso ha sido mejorado, viene la etapa de control. Por tanto, el 
procedimiento es el conjunto de actividades normalizadas que deben cumplirse 
en todas y cada una de las etapas del proceso.  

 
 El procedimiento pude estar documentado o no: En el primer caso, se utiliza 

con frecuencia el término procedimiento escrito o procedimiento documentado. 
 
 Capacidad de proceso: Aptitud de un proceso para obtener un producto que 

cumple con los requisitos para ese producto. El concepto de capacidad se 
aplica también a una organización o sistema. 

 
 Producto: Es la salida de un proceso. Tal salida puede ser un bien tangible 

como el caso de un automóvil o un informe escrito o intangible como la entrega 
de conocimiento en una universidad. 

 
 Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Algunos sinónimos 

utilizados son: consumidor, usuario final, beneficiario, comprador, paciente, 
ciudadano. El cliente puede ser interno o externo a la organización. 

 
 Entrada: Las entradas de un proceso son por lo general salidas de otros 

procesos. Las materias primas, los materiales, la información, las personas, los 
insumos, el dinero entre otros, son ejemplos de entradas de un proceso. 

 
 Proveedor: Organización o persona que suministra un producto. Otros 

sinónimos con frecuencia utilizados son: suministrador, productor, distribuidor, 
minorista, vendedor, prestador  de un servicio. Cuando el proveedor tiene 
relación contractual con el cliente, usualmente se denomina contratista.  

 
 Indicadores o medidores: Conjunto de mediciones realizadas la proceso para 

medir tanto las actividades como los resultados del proceso. Los indicadores 
suelen enfocarse en los aspectos de eficacia y eficiencia6.  

                                                 
5 MARIÑO NAVARRETE,  Hernando. Op cit., p. 35 
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Para lograr una eficaz y eficiente gerencia de los procesos y un mejoramiento 
continuo de los mismos es fundamental que los gerentes y directores de las 
compañías adopten metodologías que permitan el desarrollo y compromiso de 
todos los entes involucrados en el proceso (cliente interno, cliente externo, 
proveedores, etc.). 
En la gerencia de cualquier proceso, el punto de inicio es determinar quiénes son 
los clientes y cuáles son sus necesidades y expectativas, requerimientos que 
deben ser entregados al cliente como salida del proceso, es decir el producto que 
él está esperando. Los proveedores son parte intrínseca del proceso, pueden ser 
externos a una organización o estar un su interior, en cualquier caso los 
proveedores entregan suministros, materia prima, insumos, personas, información, 
etc., que se denominan de manera general entradas del proceso.  
 
1.4  METODOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
 
Una mejora de la calidad de los procesos exitosa depende de la capacidad de 
identificar y resolver problemas. De acuerdo a las teorías de Kepner y Tregoe, un 
“problema es una desviación entre lo que debería estar ocurriendo y lo que 
realmente ocurre, y que sea lo suficientemente importante para hacer que alguien 
piense que esa desviación debe corregirse”7

 
La solución de problemas debe fundamentarse en el trabajo en equipo y además 
debe ser un esfuerzo muy creativo. Cualquier proceso de solución de problemas 
debe tener los siguientes cuatro componentes principales: 
 
 Redefinir y analizar el problema 
 Generar ideas 
 Evaluar y seleccionar ideas 
 Implementar las ideas 

 
Para lograr que la solución de los problemas cuenten con los cuatro componentes 
existen diferentes metodologías que se han venido planteando a lo largo de los 
años por diferentes autores como Walter Shewhart y Juran y que hoy en día 
grandes compañías del mundo aplican a sus procesos en el momento de 
mejorarlos.  
 
A continuación se presentan tres de las diferentes metodologías que se utilizan 
actualmente y que a través de los años han tenido éxito en la gestión de las 
empresas. 
 

                                                                                                                                                     
6 MARIÑO NAVARRETE,  Hernando. Op cit., p. 73. 
7 KEPNER, Charles H. y TREGOE, Benjamín B. The Racional Manager.  Nueva York: McGraw-Hill, 
1965. p. 120.  
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1.4.1 Reingeniería.  Detrás de la palabra reingeniería, existe un nuevo modelo de 
negocios y un conjunto correspondiente de técnicas que los ejecutivos y los 
gerentes tendrán que emplear para reinventar sus compañías.  
 
Bajo el pensamiento tradicional de la administración muchas de las tareas que 
realizaban los empleados nada tenían que ver con satisfacer las necesidades de 
los clientes. Muchas de esas tareas se ejecutaban para satisfacer exigencias 
internas de la propia organización de la empresa.  
 
Las operaciones fragmentadas situadas en departamentos especializados, hacen 
que nadie esté en situación de darse cuenta de un cambio significativo, o si se da 
cuenta, no puede hacer nada al respecto, por que sale de su radio de acción, de 
su jurisdicción o de su responsabilidad. Esto es consecuencia de un concepto 
equivocado de administración organizacional.  
 
Un proceso de negocios es un conjunto de actividades que reciben uno o más 
insumos para crear un producto de valor para el cliente.  
 
Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; reingeniería no es 
hacer más con menos, es con menos dar más al cliente. El objetivo es hacer lo 
que ya se está haciendo, pero hacerlo mejor, trabajar más inteligentemente.  
 
Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. Entonces 
la compañía se las podrá arreglar sin burocracias e ineficiencias.  
 
Propiamente hablando: "reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño 
radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 
actuales de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez"8.  
 
1.4.2  Rediseño y Mejora.  Rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. 
Es conseguir que rinda en un grado superior al que tenía anteriormente, y ello 
gracias a una acción sistemática sobre el proceso que hará posible que los 
cambios sean estables. Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables 
(imputables) de variación, de eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar 
la satisfacción del cliente.  
 
El rediseño de procesos incluye una actividad de mejora permanente, ya que al 
rediseño en sí ha de seguir la aplicación del ciclo PHVA de mejora continua. 
 
Un primer paso, esencial para acometer el rediseño de procesos, es contar con el 
liderazgo de la alta dirección de la organización. Los líderes deben asegurar que 
los equipos de mejora tengan a su disposición todos los recursos necesarios y la 
capacitación precisa para emprender y ultimar su misión.  
                                                 
8 HAMMER, Michael.  Reingeniería.  Bogotá: Norma, 1994. p. 64. 
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1.4.3  Ciclo PHVA.  El Ciclo PHVA o Ciclo Deming9 es una metodología de mejora 
que está compuesta por cuatro etapas: planear, hacer, verificar y ajustar. 
 
La etapa del planear consiste en estudiar la situación actual, recolectar 
información y genera un diagnóstico. Dentro de las actividades que se desarrollan 
en esta etapa se encuentran la definición del proceso, sus insumos, resultados, 
clientes y proveedores. Identificar las expectativas del cliente, identificar 
problemas y desarrollar posibles soluciones que también hacen parte de las 
actividades a desarrollar.  
 
En la etapa de hacer, el plan se pone en práctica, es decir se desarrolla una 
prueba piloto del plan anteriormente realizado. Esta implementación limitada es un 
experimento para evaluar una solución propuesta y brindar datos objetivos. 
 
La etapa de verificar determina si durante el ensayo el plan está funcionando 
correctamente, o si se han encontrado problemas u oportunidades adicionales. Se 
proponen nuevas soluciones y se evalúan, volviendo a la etapa de hacer. 
 
En la última etapa, ajustar, el plan final, se pone en práctica y las mejoras se 
convierten en normas y se ponen en práctica de manera continua.  
 
Para el desarrollo de cada una de las etapas de las diferentes metodologías 
planteadas existen herramientas que facilitan la gestión y permiten obtener 
información acorde con el mejoramiento de los procesos o solución de problemas. 
Herramientas como la cadena cliente-proveedor, diagramas de flujo de proceso, el 
estudio de tiempos, la casa de la calidad y diagramas causa efecto son utilizadas 
con el fin de obtener información para la realización del diagnóstico de la situación 
actual del proceso o problema. En la metodología del Ciclo PHVA son de gran 
importancia para realizar la etapa del planear y de esta forma proponer 
oportunidades de mejoramiento. A continuación se definen algunas de las 
herramientas.  
 
1.5  HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS 
 
1.5.1  Definición del concepto de diagrama de Pareto10.  El diagrama de Pareto 
constituye un sencillo y gráfico método de análisis que permite discriminar entre 
las causas más importantes de un problema (los pocos y vitales) y las que lo son 
menos (los muchos y triviales).   
 
Sus principales ventajas son: 

                                                 
9 EVANS, James R. y LINDSAY, William.  Op cit., p. 150.  
10 ASAKA, Tetsuichi.  Manual de Herramientas de Calidad: El enfoque Japones.  Tokio: Japanese 
Standards Association,  1988. p. 123. 
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 Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en caso de 
ser resueltas.  

 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los 
problemas. 

 Ayuda a evitar que se empeore alguna causa al tratar de solucionar otra, de 
ser resueltas. 

 Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir luchando por 
más mejoras. 

 
El diagrama de Pareto se usa principalmente para: 
 
 Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de otras 

presentes pero menos importantes.  
 Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando sucesivos 

diagramas obtenidos en momentos diferentes. 
 Puede ser asimismo utilizado tanto para investigar efectos como causas. 
 Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las conclusiones 

sobre causas, efectos y costes de los errores. 
 
1.5.2 Definición del concepto de la casa de la calidad o aseguramiento de la 
calidad (QFD)11.  El QFD (Quality Function Deployment) supone una metodología 
que permite sistematizar la información obtenida del usuario hasta llegar a definir 
las características de calidad del servicio, adaptándolo a las necesidades y 
expectativas detectadas. Significa por tanto una herramienta para el diseño del 
producto o servicio. 
 
Mediante la aplicación de esta metodología se logra obtener una idea precisa de 
cuáles deben ser las especificaciones del servicio, en qué elementos hay que 
invertir y de qué manera, para conseguir acercarse a las expectativas del cliente, y 
ajustar así el servicio de modo que se consigan clientes satisfechos. 
 
El QFD permite obtener información sobre los aspectos del servicio en los que hay 
que centrarse y, en su caso, mejorar. Para ello, tiene en cuenta las valoraciones 
del cliente sobre esas variables, referidas al propio servicio (y a la competencia, si 
se considera oportuno). Su objetivo es la obtención de una calidad de diseño de 
un servicio excelente mediante la conversión de las necesidades del cliente en 
características de calidad adecuadas, sin omisiones ni elementos superfluos.  
 
El despliegue de la función de calidad es comúnmente conocido con el acrónimo 
inglés QFD (Quality Function Deployment). Fue introducido en Japón por Yoji 
Asad en 1966, sin embargo el primer libro (en japonés) sobre este método no se 

                                                 
11  ASAO,  Yoji.  Quality Function Deployment: Integrating customer requierements into product 
design.  Cambridge:Productivity,  1990. p. 45. 
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publica hasta 1978 y sólo a partir de 1990 aparece bibliografía en inglés y, más 
adelante, en otros idiomas. 
 
El QFD puede definirse como un sistema estructurado que facilita el medio para 
identificar necesidades y expectativas de los clientes (voz del cliente) y traducirlas 
al lenguaje de la organización, esto es, a requerimientos de calidad internos, 
desplegándolas en la etapa de planificación con la participación de todas las 
funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del producto o servicio. 
 
Tiene dos propósitos:  
 Desplegar la calidad del producto o servicio. Es decir, el diseño del servicio o 

producto sobre la base de las necesidades y requerimientos de los clientes.  
 Desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la 

organización.  
 
El QFD se pregunta por la calidad verdadera, es decir, por "QUÉ" necesitan y 
esperan del servicio los usuarios. También se interroga por "CÓMO" conseguir 
satisfacer necesidades y expectativas. Y en este caso se está  ante la cuestión de 
cómo diseñar el servicio para que responda a la calidad esperada. 
 
El elemento básico del QFD es la denominada Casa de la Calidad (House of 
Quality). Es la matriz de la que derivarán todas las demás. Y es que es este 
enfoque matricial lo característico del método, de modo que el despliegue de la 
calidad utilizará un amplio número de matrices y de tablas relacionadas entre sí. 
   
1.5.3 Definición de estudio de tiempos12.  El  estudio de tiempos consiste en 
establecer estándares de tiempos, para lo  cual se han empleado tres medios para 
determinarlos: Estimaciones, registros históricos y medición del trabajo. 
 
Tanto el método de registro histórico como el de medición del trabajo, dan valores 
mucho más exactos que el de las estimaciones basadas en juicios o apreciación 
personal. 
 
En el método de los registros históricos, los estándares de producción se basan en 
los registros de trabajos semejantes realizados con anterioridad. En la práctica 
común, el trabajador marca la tarjeta en un reloj  cada vez que inicia un trabajo y 
repite la operación al terminarlo. Esto registra el tiempo que el trabajador empleó 
en ejecutar ese trabajo, pero no en qué tiempo debía haberlo efectuado.  
 
Este método da resultados más fidedignos que el de estimaciones, pero no aporta 
resultados suficientemente válidos para asegurar que haya valores equitativos y 
competitivos. 
                                                 
12 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial Métodos, Estándares y Diseño del 
trabajo. México: Alfaomega, 2001. p. 68. 
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Los estándares de tiempo cuidadosamente establecidos posibilitan una mayor 
producción en una planta, incrementando así la eficiencia del equipo y del 
personal que la opera 
 
Objetivos del estudio de tiempos 
 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos 
 Conservar los recursos y minimizar los costos 
 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de 

las energías.  
 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. 

 
Requerimientos para el estudio de tiempos 
 Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección 

la técnica de la labor que se va a estudiar. 
 El método a estudiar debe haberse estandarizado 
 El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor. 
 El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas 

necesarias para realizar la evaluación 
 El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una 

planilla o formato preimpreso y una calculadora.  Elementos complementarios 
que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un 
cronómetro electrónico y una computadora personal. 

 La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no 
deberá ejercer presiones sobre el primero 

 
Toma de tiempos 
 
Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un estudio. En 
el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta 
técnica el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las 
manecillas están en movimiento. En la técnica de regreso a cero el cronómetro se 
lee a la terminación de cada elemento, y luego las manecillas se regresan a cero 
inmediatamente. Al iniciarse el siguiente elemento las manecillas parten de cero. 
El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este 
elemento y las manecillas se devuelven a cero otra vez.  
 
La técnica de regreso a cero tiene ciertas ventajas e inconvenientes en 
comparación con la técnica continua. Esto debe entenderse claramente antes de 
estandarizar una forma de registrar valores. Una de las objeciones al método de 
regreso a cero que ha percibido considerable atención, particularmente de 
organismos laborales, es el tiempo que se pierde en poner en cero la manecilla. 
 
En resumen, la técnica de regreso a cero tiene las siguientes desventajas: 
 Se pierde tiempo en regresar a cero la manecilla; por lo tanto se introduce a un 

error acumulativo en el estudio.  

 25



 Es difícil tomar el tiempo de elementos cortos  
 No siempre se obtiene registro completo de un estudio en el que no se hayan 

tenido en cuenta los retrasos y los elementos extraños.  
 No se puede verificar el tiempo total sumando los tiempos de las lecturas 

elementales.  
 
La técnica del método continuo para registrar valores elementales de tiempo es 
recomendable por varios motivos. La razón más significativa de todas es, 
probablemente, la de que este tipo de estudio presenta un registro completo de 
todo el periodo de observación y, por tanto, resulta del agrado del operario y sus 
representantes. El trabajador puede ver que no se ha dejado ningún tiempo fuera 
del estudio, y que los retrasos y elementos extraños han sido tomados en cuenta. 
 
1.5.4  Definición de cadena cliente-proveedor13.  La cadena Cliente Proveedor es 
una  herramienta que permite la visualización de todas las etapas de un proceso.   
Es de gran ayuda para determinar el diagnóstico del problema a trabajar. 
 
Si se analiza el proceso como funciona en realidad, parte en el proveedor y finaliza 
en el cliente.   Sin embargo, con el fin de asegurar que el proceso satisface las 
necesidades y expectativas del cliente, es desde este último que debe construirse. 
 
Es preciso entonces definir cada uno de los componentes de la cadena: 
 
 Cliente: Son todas aquellas personas internas o externas que reciben el 

servicio o producto. 
 Producto: Es el resultado de una actividad específica o de un proceso.   

Pueden ser BIENES O SERVICIOS: Tangibles o Intangibles. 
 Proceso: Conjunto   de  tareas  distintas, relacionadas  entre sí, que buscan 

cumplir una misión, y generar un resultado (Bien o Servicio).  Gerenciado por 
un responsable. 

 Insumos: Son todos aquellos elementos tangibles o intangibles que se 
requieren para poder realizar un proceso. 

 Proveedor: Son todas aquellas personas/entidades internas y externas que 
entregan los insumos requeridos. 

 
Debido a que las necesidades y expectativas del cliente varían, se requiere una 
constante negociación con el mismo y con el proveedor, en otras palabras la 
cadena no es estática. 
 
1.5.5  Definición de diagrama de flujo del proceso14.  El diagrama de flujo contiene 
en general muchos mas detalles que el de operaciones. Este diagrama es 
especialmente útil para poner de manifiesto: distancias recorridas, retrasos y 
                                                 
13 EVANS, James R. y LINDSAY, William.  Op cit., p. 321. 
14 NIEBEL, Benjamin y FREIVALDS, Andris. Op cit., p. 93. 
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almacenamiento temporales, pero se podría llegar a utilizar como una herramienta 
para registrar operaciones e inspecciones con el fin de optimizar el proceso. Una 
vez expuestos estos periodos no productivos, el analista puede proceder a su 
mejoramiento. Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el 
diagrama de flujo de proceso muestra todos los traslados y retrasos de 
almacenamiento con los que tropieza un artículo en su recorrido por la planta. En 
el se utilizan los símbolos además de los de operación e inspección.  
 
 Una flecha indica transporte (movimiento de material de un lugar a otro). 
 Un triángulo apoyado sobre su vértice, indica un almacenamiento (colocar en 

inventario o almacenar). 
 Una D grande, significa retraso. 

 
Cuando es necesario mostrar una actividad combinada, por ejemplo: una 
operación y una inspección en una estación de trabajo, se representa con un 
círculo inscrito dentro de un rectángulo.  
 
Existen otros símbolos que aunque no son estándar, pueden llegar a utilizarse en 
el momento de realizar un diagrama de flujo del proceso, algunos de estos 
símbolos son: 
 
Cuadro 1.  Símbolos no estándar para diagrama de flujos de proceso 
     
 SIMBOLO DEFINICION

Crear un registro

Agregar información a un registro

Realizar un inspección junto con una operación

Realizar una operación y un transporte al mismo tiempo

 
 
 
 
 
 
Estos diagramas se utilizan principalmente para expresar un problema o para 
disminuir o eliminar actividades que no añaden valor al producto como transporte, 
inspección, retrasos, almacenamiento, o para mejorar el flujo en terminales. 
 
Cuando se realiza un diagrama de flujo, las preguntas típicas que se deben hacer 
son: 
 
a. QUE. ¿Que operaciones son realmente necesarias? ¿Se pueden eliminar 

algunas operaciones. Combinar o simplificarse? ¿Se debe rediseñar el 
producto para facilitar la producción? 

b. QUIEN. ¿Quién realiza cada operación? ¿Puede rediseñarse la operación para 
utilizar menos habilidad o menos hora hombre? ¿Pueden combinarse las 
operaciones para enriquecer puestos y mejorar así la productividad o las 
condiciones de trabajo? 
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c. DONDE. ¿En donde se realiza cada operación? ¿Puede mejorarse la 
distribución para reducir la distancia que se recorre o para hacer que las 
operaciones sean más accesibles? 

d. CUANDO. ¿Cuándo se realiza cada operación? ¿Existe un exceso de retrasos 
o almacenamiento? ¿Algunas operaciones ocasionan cuellos de botella? 

e. COMO. ¿Cómo se hace la operación? ¿Pueden utilizarse mejores métodos, 
procedimientos o equipos? ¿Debe revisarse la operación para hacerla más 
fácil o para que consuma menos tiempo? 

  
A partir de las respuestas a estas preguntas, se pueden hacer mejoras en los 
procedimientos, tareas, equipo, materia prima, distribución o información para 
control administrativos. Básicamente el objetivo es añadir mayor valor al producto 
o al servicio mediante la eliminación del desperdicio o de actividades innecesarias 
en todas las etapas. 
 
1.5.6 Definición de diagrama causa-efecto.  También conocido como "diagrama de 
espina de pescado" o diagrama de Ishikawa.  
 

Es una herramienta sistémica para la resolución de 
problemas que permiten apreciar la relación existente entre 
una característica de calidad (efecto) y los factores (causas) 
que la afectan, para así poder definir las causas principales 
de un problema existente en un proceso.   Las causas son 
determinadas pensando en el efecto que tiene sobre el 
resultado, indicando por medio de flechas la relación lógica 
entre al causa y el efecto.15

 
El diagrama de causa-efecto es aplicable en cualquier proceso (administrativo, 
productivo, etc.) en donde se requiera solucionar un problema o en donde se 
desee implementar una mejora ya que es una excelente herramienta que sirve 
para centralizar esfuerzos al momento de optimizar los procesos.   Sirve para 
determinar en que aspecto se debe trabajar.   Clasifica los problemas recurrentes 
en 6 aspectos: 6 “M” (Método, Maquinaria, Mano de Obra, Materiales, Medio 
Ambiente y Medición). 
 
Se compone de un rectángulo que se sitúa a la derecha y donde se escribe el 
resultado final (efecto o consecuencia) y al que llega una flecha desde la 
izquierda.  
Otras flechas (que representan cada “M”) se disponen como en una espina de 
pescado sobre la más grande, que es la columna vertebral.   Se representan 
líneas oblicuas que reflejan las principales causas que influyen señalando a la 
flecha principal.  A cada flecha oblicua principal le llegan otras flechas secundarias 
                                                 
15 KUME, Hitoshi.  Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad.  Bogotá: 
Norma, 1998. p. 106 
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que indican sub-causas y, en la medida que el análisis tenga niveles más 
profundos, las sub divisiones pueden ampliarse. 
 
1.5.7  Definición de la matriz DOFA16.  DOFA es la sigla usada para referirse a una 
herramienta analítica que  permite trabajar con toda la información que se posee 
sobre un proyecto o un negocio  útil para examinar sus Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares de un proyecto o negocio y el entorno en el cual éste 
compite. El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 
todos los niveles de la compañía  y en diferentes unidades de análisis tales como 
producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, 
división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones, 
obtenidas como resultado del análisis DOFA, podrán ser de gran utilidad en el 
análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen 
para ser incorporadas en el plan de negocios. Además serán de gran utilidad para 
el planteamiento de estrategias en cuanto al mejoramiento continuo de procesos, 
estrategias de reestructuración y de competitividad. 
 
El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 
de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 
al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 
oportunidades y amenazas claves del entorno.  
 
Lo anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra 
externa.  
 
a. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, 

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  
b. La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Aquí se tiene que 
desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 
para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se 
tiene poco o ningún control directo.  

 
Estas son  algunas de las metodologías y herramientas que los autores plantean y 
exponen para el mejoramiento de procesos y solución de problemas en empresas 
de servicio y de manufactura.  

                                                 
16 STANTON, Wiilliam J.  Fundamentos del Marketing.  México: Mc. Graw Hill, 1999. p. 178. 

 29



 
 

2.   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
2.1  RESEÑA HISTORIA DE AVIANCA  Y SU CICLO DE SERVICIO 
 
Ante la dimensión de la crisis aérea que se inició a finales de 2001 y cuya segunda 
fase golpeó a la industria a finales de 2002 y comienzos de 2003, las principales 
aerolíneas mundiales tuvieron que tomar medidas de fondo para enfrentar la difícil 
coyuntura.  
 
En Colombia y ante la primera crisis, Avianca, Sam y Aces decidieron conformar la 
Alianza Summa, con lo cual fue posible hacer frente a los efectos de la recesión 
que encaraba la industria y al comportamiento negativo de sus estados 
financieros. No obstante, la segunda crisis, cuyo más alto impacto se vivió en 
marzo de 2003, empeoró aún más la situación, haciendo necesario la 
implementación de un agresivo plan de reestructuración tanto para Avianca-Sam 
como para Aces.  
 
A pesar de los esfuerzos tanto de la Administración como de Valores Bavaria y la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el alcance de las complejidades 
hizo imposible salvar a Aces. Por lo tanto, la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas, que se llevó a cabo el 20 de Agosto de 2003 en Medellín, tomó la 
decisión de disolver la sociedad y determinó solicitar la liquidación obligatoria de la 
Aerolínea. Decisión que generó gran inestabilidad en la empresa viéndose 
afectado  el servicio y la percepción de una compañía sólida y estable por parte de 
los clientes. 
 
Por otro lado, el proceso que venía sosteniendo Avianca y Avianca Inc. con la 
Corte Estadounidense, y que hasta la fecha está vigente, generaba mayor 
incertidumbre en el país. La decisión de una compañía prestadora de servicios, de 
acogerse a una ley de bancarrota, en este caso Ley Capitulo 11, para lograr  la 
protección legal ante acreedores, mientras   se reorganiza y continúa ofreciendo 
sus servicios, no  aportaba a la estabilidad financiera de la compañía, a la lealtad 
de los clientes y a la adecuada prestación del servicio por parte de los 
colaboradores. 
 
Es entonces cuándo los accionistas de Avianca se ven en la obligación de 
encontrar un inversionista que lograra devolver esa estabilidad interna que tanto 
requiere la empresa.  Al iniciar este proceso de búsqueda se presentaron 
diferentes ofertas, lo que llevó a que la decisión tomara un tiempo prudencial. Pero 
el pasado 31 de Mayo de 2004, la Junta Directiva y la Administración  
determinaron la mejor opción para la refinanciación de la compañía. Se determinó 
que la oferta del Grupo Synergy/Ocean Air es la más conveniente para la empresa 
y todos los estamentos involucrados y será incluida en el Plan de Reorganización 
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Financiera.  Surge entonces una gran posibilidad financiera para la empresa y una 
estabilidad a nivel económico. Pero existen más razones por las que  Avianca 
debe abogar. La lealtad de sus clientes y la prestación de servicios con estándares 
de calidad son dos factores que van ligados a la estabilidad financiera.  
 
Siendo esta una industria en donde sus ingresos son directamente de las ventas 
generadas por la prestación del servicio o ingresos operacionales,  la lealtad y el 
reconocimiento del cliente juegan un papel de gran importancia. Lograr que todos 
los viajeros que compran los servicios de Avianca, lleguen a ser parte del 
programa de fidelización de Privilegios y tengan el  rango de Privilegios Platino (Es 
el rango más alto dentro de la estratificación  del programa y se logra acumulando 
millajes en los viajes realizados. En la actualidad Avianca cuenta con 
aproximadamente 3600 viajeros Privilegio Platino) es uno de los ideales de la 
compañía. 
 
La búsqueda del aumento de fidelización por parte del cliente externo,  la 
satisfacción del cliente interno, los estándares de calidad y del mejoramiento 
continuo de los procesos  es lo que llevan a una compañía a estar en la punta del 
mercado y a ser competitiva a nivel nacional e internacional, y Avianca no se 
queda atrás ya que está en constante búsqueda del mejoramiento de su Ciclo de 
Servicio, ficha vital en el rompecabezas. 
 
Antes de entrar en detalle sobre  lo que es el Ciclo de Servicio de Avianca, es 
importante dar una definición  sobre lo que es un Ciclo de Servicio.  Se entiende 
como “Ciclo de Servicio todos los procesos que conforman la experiencia de viaje 
y que en su mayoría son momentos de verdad dentro de ésta”17

 
Cabe anotar que entre las diferentes aerolíneas que existen, los procesos que 
componen el Ciclo de Servicio tienden a ser similares en cuanto a la cantidad de 
procesos involucrados y a las características de los mismos. Es decir, en todos los 
viajes, independiente de la aerolínea que se escoja,  el cliente debe iniciar su ciclo 
con el proceso de compra de tiquete, realizar el proceso de chequeo y abordar el 
vuelo, entre otros.  
 
Entonces, ¿qué hace que un viajero escoja una aerolínea y no otra? 
Indudablemente, existen grandes variables como precio, itinerarios, flexibilidad 
para cambios,  rutas y valores agregados  que hacen que la decisión se direccione 
hacia cierta aerolínea. Pero en esta industria en donde el cliente se ve involucrado 
en muchos procesos para lograr su objetivo final, transportarse de un lugar a otro, 
la simplicidad y agilidad en  cada uno de esos procesos y la no realización de 
reprocesos son factores que afectan  totalmente la experiencia de viaje y pueden 
llegar a ser decisivos en el momento de escoger la aerolínea.  
                                                 
17 AVIANCA.  Concepto definido por los Directivos de Avianca.  Bogotá, Reunión realizada Enero 
de 2004. 
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Este es el caso de Avianca; aunque muchos de los procesos del ciclo del servicio 
en condiciones normales tienden a ser simples y ágiles, por ejemplo el proceso de 
abordaje o el proceso check in, existen procesos que definitivamente pueden 
llegar a ser tediosos y generar reprocesos en su momento. Dos ejemplos claros de 
estos procesos son, el proceso de entrega del equipaje y el proceso de reserva y 
venta del tiquete.   Para entender un poco más cuáles son los procesos que 
conforman el ciclo de servicio de Avianca, es necesario conocerlo de manera 
general. 
 
2.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CICLO DE SERVICIO DE AVIANCA18

 
El Ciclo de Servicio inicia con la generación de estrategias de ventas, como 
promociones y descuentos, para lograr capturar la compra del cliente, continúa  
con uno de los procesos críticos  en la experiencia de viaje ya que es el primer 
momento de verdad en el que el viajero se “ata” definitivamente a la aerolínea que 
escogió, el proceso de reserva y venta de tiquete. Es importante destacar que 
debido a la estructura de estos procesos (ciclo) la existencia de una falencia o de 
un reproceso en uno de sus procesos, repercute indudablemente en el siguiente 
proceso y así sucesivamente, generando de esta forma un efecto dominó. 
 
Una vez el viajero compra el tiquete continúa  con el chequeo en módulo, el 
procesos la atención en sala de abordaje, el servicio a bordo, la recepción del 
equipaje, entre otros.  
 
Gráfica 1. Ciclo de Servicio de Avianca.  
 CCIICCLLOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO 
 
 

         

Entregar equipaje

Guiar al via. a conexiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Avianca 

                                                 
18 AVIANCA.  Ciclo de Servicio definido por los Directivos de Avianca  
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Atender e informar en sala
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Brindar servicio postventa
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Para lograr tener una visión más general de los procesos básicos que se realizan 
en el Ciclo de Servicio, a continuación se presenta el flujograma definido: 
 
Gráfica 2. Flujograma del Ciclo de Servicio de Avianca.  
 
 

MACROFLUJO DEL CICLO DE SERVICIO DE AVIANCA

AGENCIA DE VIAJES PUNTO DE VENTA AEROPUERTO SERVICIO A BORDO

Realizar la reserva

CALL CENTER

INICIO

Expedir y cobrar el tiquete

Realizar el chequeo y aforar 
equipaje

Atender en sala de 

Atender a bordo

Entregar equipaje

FIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Manual de Pasajes de Avianca 
 
Son cinco los momentos de verdad  que conforman el Ciclo de Servicio. El 
propósito de este trabajo es realizar una propuesta de mejoramiento para los dos 
primeros, la realización de la reserva por parte del punto de venta y el call center, 
y la expedición del tiquete por parte del punto de venta de Avianca, entes que son 
controlables por la organización. 
 
Para iniciar un estudio de procesos es preciso definir en primera instancia las 
actividades que se realizan durante el desarrollo de este. Por este motivo, se 
realizó en un principio un levantamiento de información y mapeo del proceso de 
reserva y venta de tiquete, teniendo como base el Manual de Pasajes de Avianca, 
de manera que se tenga una visión general sobre las actividades que los 
auxiliares de pasajes realizan en el momento de desarrollarlo.  En la figura 3 se 
presenta el mapa en forma de diagrama de flujo del proceso: 
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Gráfica 3. Flujograma del Proceso de Reserva y Expedición de Tiquete.  
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE RESERVA Y EXPEDICIÓN DE TIQUETE

CLIENTE AUXILIAR DE PASAJES

INICIO

Inform ar requerim ientos  del viaje

Identificar y capturar los  
requierim ientos  del cliente e 
identificar s i tiene elaborada 

la reserva

¿Tiene la 
reserva 

elaborada?

Elaborar la reserva 

Cotizar la tarifa e inform ar 
caracterís ticas  de la m ism a

Cobrar tiquete y em itir el 
tiquete e inform ación final

FIN

 Recibir el tiquete em itido

SI

NO

Verificar la 
inform acion de  la 

reserva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Manual de Pasajes de Avianca 
 
2.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RESERVA Y VENTA DE TIQUETE 
 
La primera actividad que debe desarrollar el auxiliar de pasajes con el fin de iniciar 
el proceso consiste en identificar y capturar los requerimientos del cliente e 
identificar si el cliente tiene elaborada una reserva previa. La identificación y 
captura de los requerimientos consiste principalmente en capturar la siguiente 
información: 
 
 Fecha de ida y  de regreso del viaje. 
 Ciudad de origen y ciudad de destino 

 
En ocasiones el cliente se puede presentar al punto de venta con la reserva 
elaborada previamente, por este motivo, el auxiliar también debe identificar si la 
reserva existe  y verificar los datos de esta utilizando el record localizador o 
apellido del cliente para ubicarla. 
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Una vez se identifican y capturan los requerimientos del cliente o se identifica la 
reserva, se continúa con el proceso mediante la elaboración de la reserva, 
(actividad número 2 del proceso) en caso que el cliente no haya reservado con 
anterioridad o a la verificación de datos en caso que exista una reserva elaborada.  
Durante el proceso de elaboración de la reserva hay  una interacción entre el 
cliente, el auxiliar y el sistema Cóndor (sistema utilizado por Avianca para la 
elaboración de reservas y venta de tiquetes), ya que la definición del itinerario de 
vuelo depende de la disponibilidad de cupos en los vuelos para las fechas 
definidas de viaje, información que arroja el sistema una vez se ingresan los datos.  
Para elaborar una reserva se debe seguir los siguientes pasos o tareas: 
 
Pasos o tareas para la realización de una reserva: 
 
 Identificar que tipo de viajero es (Adulto, menor o tercera edad) aclarando las 

edades para cada tipo de usuario. 
 Identificar e ingresar en el sistema día y fecha del viaje 
 Ofrecer alternativas de itinerarios según la información de la actividad 

inmediatamente anterior 
 Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje 
 Ofrecer alternativas de itinerarios según la información de la actividad 

inmediatamente anterior 
 Informar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles con sus respectivas 

condiciones 
 Identificar si el cliente o viajero pertenece al programa de viajero frecuente 

PRIVILEGIOS e ingresar el número de viajero frecuente 
 Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad de origen y destino 

 
Una vez se realizan estas ocho tareas, el auxiliar de pasajes debe desarrollar la 
tercera actividad definida para el proceso de reserva y que consiste en cotizar la 
tarifa más económica para esa fecha y hora definida, informando al cliente 
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra, penalidades y 
restricciones de la misma.  
Finalmente el proceso concluye con la actividad de emisión y cobro del tiquete la 
cual está compuesta por doce tareas diferentes, las cuales se mencionan a 
continuación con el fin de entender totalmente el proceso: 
 
Pasos o tareas para la emisión y cobro del tiquete: 
 
 Buscar la reserva ingresando el record localizador 
 Ingresar el movimiento de venta o subcuenta 
 Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque , tarjeta de crédito, 

tarjeta débito 
 Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete 
 Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y capturar identificación  

verificar la transacción por datáfonos o de manera manual 
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 Realizar cobro correspondiente. 
 Ingresar la forma de pago 
 Ingresar las restricciones del tiquete (tarifa) y expedir tiquete 
 Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de presentación. 
 Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es directo o tiene alguna 

escala. 
 Indicar hora de presentación en el aeropuerto 
 Informar de los documentos requeridos para el viaje, entregar el tiquete y 

despedir al cliente 
 
Con la realización de los procesos, actividades y pasos mencionados 
anteriormente se cumple con el proceso de reserva en un punto de venta o en el 
call center y venta de tiquete en puntos de venta ofrecido por Avianca. 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
CLIENTES 

 
Un importante problema del desarrollo de un producto o un servicio que se 
presenta en muchas empresas tanto a nivel nacional como a nivel internacional 
consiste en que los productores o prestadores de servicios hablan un lenguaje 
diferente al de sus clientes. En otras palabras, se lanzan productos o servicios al 
mercado que no satisfacen las necesidades de los clientes y/o tampoco cumplen 
con sus expectativas, generando así grandes perdidas para la compañía e 
insatisfacciones en los compradores. 
 
A nivel de procesos el panorama puede llegar a ser igual, especialmente en 
empresas prestadoras de servicios en donde muchas veces el cliente se ve 
involucrado en el proceso, para el caso una aerolínea.  
 
Para la identificación de las necesidades y expectativas de los clientes de Avianca 
se desarrolló una encuesta (Ver Anexo A) que fue aplicada en diferentes puntos 
de venta de Bogotá a diferentes viajeros Privilegios Platino,  enfocada hacia el 
manejo y desarrollo del proceso de  reserva y venta de tiquete en los puntos de 
venta que la compañía está ofreciendo a sus clientes y que tiene como objetivo 
identificar las necesidades y expectativas de los clientes en el momento de 
elaborar una reserva y expedir un tiquete. 
 
Es importante resaltar que los viajeros Privilegio Platino de Avianca se 
caracterizan por ser socios que vuelan desde 30.000 millas en adelante o que 
realizan desde 80 trayectos en adelante, nacionales o internacionales, sólo con 
Avianca - Sam durante un período de un año19, es decir, son aquellos clientes que 
mayores ingresos le generan a la compañía.  
 
De una muestra total de 347 (Ver Anexo B) encuestados  se obtuvieron los 
siguientes datos: 
 
PREGUNTA 1 
 
Los viajeros calificaron los factores decisivos en el momento  de elaborar una 
reserva y expedir un tiquete  de la siguiente forma: 
  
 Teniendo en cuenta el tipo de cliente al que se encuestó (clientes de altos 

rangos en diferentes compañías y con una agenda por lo general apretada), se 
encontró que el factor que calificaron de mayor importancia fue la agilidad y 
simplicidad de los procesos que se ofrecen en el momento de realizar la 

                                                 
19 AVIANCA.  Concepto definido por los Coordinadores del área de Privilegios de Avianca. 
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reserva y vender el tiquete. Como se puede apreciar en la gráfica 4   el 
porcentaje correspondiente a este factor fue del 32%.  

 
 El factor tiempo suele tener una relación bastante fuerte con la agilidad, es por 

esta razón que el tiempo de atención es el segundo  factor decisivo en el 
momento de realizar la reserva y vender el tiquete, el cual obtuvo un porcentaje 
de ponderación del  23%. Es coherente que los clientes ponderen estos dos 
factores con los más altos porcentajes teniendo en cuenta su perfil y su 
disponibilidad.  

 
 Los factores de servicio, tecnología disponible y calidad de la información 

tienen un menor grado de importancia en el desarrollo del proceso para este 
tipo de viajeros obteniendo una ponderación de 15%, 13% y 10% 
respectivamente. Un viajero frecuente se caracteriza porque conoce a 
profundidad los diferentes pasos y escenarios en los que se va a ver 
involucrado durante su viaje, motivo por el cual  requiere un grado menor  de 
información o de solución de dudas durante el proceso. Por otro lado, aunque 
el servicio es fundamental para garantizar la satisfacción de los clientes en este 
caso se están comparando factores que llegan a ser de mayor importancia. 

 
Gráfica 4. Opiniones de los clientes sobre los factores de mayor  importancia del 
proceso de venta de tiquete 
 
 Pregunta: Clasifique de 1 a 6 los factores de mayor 

importancia en el momento en que a usted le estan 
elaborando una reserva y expidiendo un tiquete

Tiempo de 
atención

23%
Servicio

15%

Otros
7%

Tecnología 
disponible/siste

ma
13%

Simplicidad y 
agilidad

32%

Calidad de la 
información

10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Se concluye que una de las mayores necesidades de los clientes es que los 
procesos sean simples y ágiles con un manejo de tiempo de atención adecuado y 
con un nivel de servicio que esté acorde con ese tiempo definido.  
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PREGUNTA 2 
 
Para la realización de una reserva y la expedición de un tiquete se deben 
desarrollar tres procesos básicos: primero se debe elaborar la reserva basada en 
los requerimientos y necesidades de los clientes (ruta y hora), a continuación se 
debe cotizar el valor de la tarifa (precio del tiquete) y finalmente se realiza la 
expedición del tiquete. Se encuestó a los clientes sobre estos procesos y se 
obtuvieron los siguientes datos: a la pregunta, 
 
 Para elaborar una reserva y expedir un tiquete se deben realizar 3 procesos 

fundamentales. Teniendo en cuenta los tres primeros factores que eligió del 
punto anterior, marque con una X el proceso de mayor importancia, a la que  
los clientes respondieron lo siguiente:  

 
Gráfica 5. Opiniones de los clientes sobre los procesos de mayor importancia en el 
momento de comprar un tiquete 
 

Preg unt a: Para elab o rar  una reserva y exp ed ir  un t iq uet e se d eb en 
realizar  3  p rocesos f undament ales. Teniendo  en cuent a los t res 

p r imero s f act o res q ue el ig ó  d el p unt o  ant er io r ,  marq ue co n una X  el 
p ro ceso  d e mayo r imp o rt ancia.

Expedir el 
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Cotizar el valor 
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52%
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El 52% de los clientes considera que la definición de la tarifa o costo del tiquete es 
el proceso de mayor importancia en el momento de comprar un tiquete. Este 
proceso depende de diferentes factores entre ellos la disponibilidad de cupos en 
las variadas tarifas que maneja la aerolínea y las fechas de solicitud ya que 
existen restricciones para cada una de las tarifas, es decir hay tarifas que tienen 
tiempos específicos de compra de tiquete amplios (2 meses) y otras mucho más 
cortos (21 días). 
 
La elaboración de la reserva es el segundo proceso de mayor importancia. 
Durante el desarrollo de la encuesta se encontró que una de las observaciones 
que mayor recurrencia  entre los clientes fue la siguiente: “Me ha sucedido que 
cuando llego al aeropuerto el día del viaje, mi reserva está cancelada”, razón por 
la cual los auxiliares de pasajes deben estar totalmente capacitados y tener 
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conocimiento pleno del proceso en el momento de elaborarla, con el fin de que el 
cliente no vaya a tener inconvenientes de este tipo el día de su vuelo.  
 
Finalmente la expedición del tiquete es el proceso de menor ponderación, esto 
debido a que el cliente no interviene directamente en este proceso, se maneja a 
nivel de sistemas y del auxiliar de pasajes.  
 
Es evidente que otra de las necesidades de los clientes es obtener el precio más 
económico posible y que la expectativa de mayor importancia es que su reserva 
quede bien elaborada para evitar problemas en el momento del chequeo en el 
aeropuerto.  
 
PREGUNTA 3 
 
Otra de las preguntas realizada en esta encuesta buscaba identificar si los clientes 
están satisfechos con los procesos tratados en este estudio. A la pregunta:  
 
 Considera usted que los procesos para la elaboración de una reserva y 

elaboración del tiquete ofrecidos por Avianca deben tener cambios? Cuales? 
los clientes respondieron: 

 
El 64% están de acuerdo en que los procesos deben tener algún tipo de cambio 
en pro al mejoramiento, como se puede ver en la Gráfica 6  presentada a 
continuación: 
 
Gráfica 6. Opiniones de los clientes sobre cambios en los procesos de elaboración 
de la reserva y expedición de tiquete 
 

Pregunta: Considera usted que los procesos para la 
elaboración de una reserva y elaboración del tiquete 

ofrecidos por Avianca deben tener cambios? Cuales?

SI
64%

NO
36%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los cambios u oportunidades de mejoramiento mayor nombradas se 
encuentran la simplicidad y agilidad en los procesos con un 49% y la actitud de 
servicio con un 39% como lo muestra la Gráfica  7  Durante el desarrollo de esta 

 40



pregunta se capturaron comentarios de los clientes relacionados con el servicio 
como “Nos gustaría sentirnos como en casa” o “Quisiera que me atendieran como 
en una agencia de viajes”, comentarios que tienen un trasfondo profundo cuando 
se está identificando las necesidades y expectativas de los consumidores,  y que 
conllevan a deducir que factores como tiempos de atención bajos con altos niveles 
de calidad de servicio llevan a una compañía a garantizar la satisfacción y 
fidelidad de sus clientes.  
 
La necesidad de sentirse bien atendido dentro de estándares de tiempo 
previamente establecidos y con una calidad de servicio adecuada es una 
característica que los clientes de todas las industrias desean que se satisfaga.  
 
Gráfica 7.  Opiniones de los clientes sobre cambios propuestos en los procesos de 
elaboración de la reserva y expedición de tiquete  
 
 Pregunta: Si su respuesta es Si, ¿Cuáles serían esos cambios?

Facilidad/simplicid
ad/agilidad

49%
Servicio

39%

Otros
12%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 4 
 
Otra de las formas de indagar sobre la satisfacción de los clientes en cuanto a los 
procesos ofrecidos por una compañía, en este caso Avianca, es preguntando 
sobre las experiencias positivas y/o negativas que han tenido desde el momento 
que inician su viaje. Entender cuáles han sido las fallas de los procesos en el 
momento de su ejecución o en el momento en que se está ofreciendo el servicio 
es de gran importancia ya que sugiere oportunidades de mejoramiento y permite 
evaluar los errores  en los procesos. Para identificar esas oportunidades de 
mejoramiento, se les preguntó a los clientes sobre sus experiencias positivas y/o 
negativas en el momento de realizar la reserva y comprar el tiquete en un punto de 
venta de Avianca. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
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Gráfica 8. Opiniones de los clientes sobre las experiencias positivas y negativas  
en el momento de elaborar la reserva y expedir el tiquete. 
 

Pregunta: Durante sus últimos 5 viajes ha tenido alguna 
experiencia positiva o negativa en el momento de 

elaborar la reserva y expedir su tiquete?

NEGATIVAS
12%

POSITIVAS
88%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 9. Opiniones de los clientes sobre las experiencias negativas en el  
momento de elaborar la reserva y expedir el tiquete 
 
 Pregunta: Si su respuesta es negativa, ¿qué tipo de 

experiencia ha tenido?

Servicio
49%

Demora en 
atencion

35%

Otros
16%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 88% de los encuestados no han tenido experiencias negativas o positivas  
durante sus últimos cinco viajes, a diferencia del 12% que tuvo problemas con el 
servicio y con el tiempo de atención. Como se puede observar, de nuevo surgen 
los dos factores más mencionados por los clientes. El 49% considera que la 
atención no ha sido acorde con sus expectativas y el 35% opina que los tiempos 
de atención están altos, el otro 16% ha tenido diferentes experiencias de las 
cuales algunas no han sido en el momento de la reserva y venta de su tiquete. 
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PREGUNTA 5 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de realización de la reserva y venta de tiquete 
hace parte de un ciclo, denominado el Ciclo de Servicio de Avianca, en el cuál por 
sus características si se comete un error o una falla en uno de sus procesos, se 
podría llegar a generar fallas o problemas en los procesos siguientes, se indagó 
sobre los principales problemas presentados durante los últimos 5 viajes en el 
momento de realizar el chequeo en el aeropuerto el cual es el proceso siguiente al 
de reserva y venta de tiquete. Los resultados obtenidos fueron los siguientes (ver 
Gráfica 10): 
 
Gráfica 10. Opiniones de los clientes sobre las situaciones en el momento  de 
chequeo en el aeropuerto  
 Pregunta: Marque con una X las  situaciones que se le han presentado en los últimos 5 

viajes  en el momento del chequeo en el aeropuerto

Ninguno
52

E
%

xceso de equipaje
4%

Falta de 
documentacion 

2%

Diferencia de tarifa
9%

Reserva cancelada
33%

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
El 52% de los clientes no ha tenido problemas en el momento del chequeo en el 
aeropuerto, cifra que contradice el restante 48% en donde el 33% de los viajeros 
han tenido problema debido a la cancelación de su reserva, el 9% debido a pagos 
de diferencia de tarifa y el resto 6% debido a falta de documentación en el 
momento de entregar los respectivos documentos al auxiliar de módulo y excesos 
de equipaje.  
Cabe anotar que a pesar que se considera que existen diferentes problemas 
durante el desarrollo del proceso de reserva y venta de tiquete estos 
aparentemente no se ven reflejados en el proceso siguiente.  
 
PREGUNTA 6 
 
A lo largo del documento se ha venido haciendo énfasis en los conceptos de 
agilidad de servicio y tiempos de atención ya que son factores diferenciadores 
entre las empresas de servicio. Buscando indagar sobre la satisfacción de los 
clientes de Avianca acerca del tiempo de atención que se está ofreciendo 
actualmente en los puntos de venta, se preguntó: 
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 ¿Considera usted que el tiempo de atención para reservar y expedir el tiquete 
es adecuado? Si su respuesta es no, ¿considera que es muy alto, alto, 
aceptable, bajo, muy bajo? 

 
A lo que los clientes respondieron lo siguiente: 
El 44% considera que los tiempos son adecuados, consideración que contradice el 
restante 56% del cual un 43% opina que los tiempos son altos y un 26% que los 
tiempos son aceptables. Por otro lado, el 25% de los clientes consideran que los 
tiempos de atención son muy altos y únicamente el 6% los consideran bajos, como 
se puede ver en las gráficas 11 y 12. Estos porcentajes de opinión conllevan a 
deducir que gran parte de los clientes está insatisfecho por el tiempo de atención 
ofrecido por al aerolínea en sus puntos de venta.  
 
Gráfica 11. Opiniones de los clientes sobre los tiempos de atención para realizar 
una reserva y expedir el tiquete 
 
 Pregunta: ¿Considera usted que el tiempo de atención para 

reservar y expedir el tiquete es adecuado?

SI
44%

NO
56%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 12. Opiniones de los clientes sobre los niveles de los  tiempos de atención  
para realizar una reserva y expedir el tiquete 
   

Pregunta:Si su respuesta es no, ¿considera que es muy alto, alto, 
aceptable, bajo, muy bajo?

Muy alto
25%

Alto
43%

Aceptable
26%

Bajo
6%

Muy bajo
0%
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Disminuir el tiempo de atención o el tiempo de producción en un mejoramiento de 
procesos es fundamental y es uno de los principales indicadores del 
mejoramiento, pero en empresas de servicio, como Avianca, disminuir el tiempo 
de atención puede traer consecuencias a nivel de servicio. Dentro de los 
comentarios identificados en el momento de realización de la encuesta se 
encontró el siguiente: “Queremos que nos atiendan rápido y con servicio, no 
queremos que nos atiendan robots”.  Es evidente que el cliente busca una 
atención con un servicio adecuado en un tiempo adecuado. Excederse o no 
hacerlo en servicio y excederse en tiempo no garantiza la satisfacción del cliente, 
se debe encontrar un punto en donde se equilibren estos dos factores.  
 
PREGUNTA 7 
 
Teniendo en cuenta estas reflexiones se le realizó una última pregunta a los 
clientes acerca del nivel de servicio ofrecido por la aerolínea con relación a los 
tiempos de atención. A la pregunta: “Considerando su respuesta anterior, ¿cómo 
considera el nivel de servicio?” 
 
Gráfica 13. Opiniones de los clientes sobre el nivel de servicio ofrecido  por 
Avianca 
 
 Pregunta: Considerando su respuesta anterior, ¿cómo 

considera el nivel de servicio?

Bueno
30%

Aceptable
48%

Malo
22%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 48% de los clientes lo considera aceptable, un 30% bueno y un 22% lo 
considera malo. Aproximadamente un 71% de los clientes no está totalmente 
satisfecho con el nivel de servicio ofrecido en la actualidad, porcentaje que 
conlleva a pensar en oportunidades de mejoramiento en cuanto el factor de 
servicio y que es importante identificar que los clientes requieren de mayor calidad 
de atención.  
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3.1 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA REALIZADA Y DE LAS 
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LOS CLIENTES 
 
Con el fin de identificar cuáles son las necesidades de mayor importancia con 
relación a los requerimientos técnicos del proceso y teniendo como base la 
encuesta realizada, se siguió la metodología de QFD o despliegue de la función de 
la calidad.  Según los autores del libro Administración y Control de la Calidad, el 
despliegue de la función de la calidad “es un proceso de planeación, impulsado 
por el cliente para guiar el rediseño, la manufactura y la mercadotecnia de los 
bienes. A través de él, toda decisión de diseño, de manufactura y de control se 
hace para cumplir necesidades expresadas por los clientes”20 Herramienta que 
para efectos de este  estudio permite identificar los puntos en donde deben existir 
oportunidades de mejoramiento según las opiniones, necesidades y expectativas 
de los clientes.  En la casa de la calidad figura 1 presentada a continuación se 
observa en la columna de la izquierda las necesidades de los clientes obtenidas 
de la encuesta. Según estas necesidades se definieron los requerimientos 
técnicos del proceso para cumplirlas y su relación con las mismas, relación que se 
encuentra en la mitad de la casa. En la parte superior de la casa (en el techo) se 
observa la relación entre los requerimientos técnicos establecidos y en la columna 
de la derecha se identificó el nivel de importancia de cada una de las necesidades 
según los clientes.  
 
Figura 1.  Casa de la Calidad de la encuesta realizada a los clientes de Avianca 
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20 EVANS, James R. y LINDSAY, William.  Op cit., p. 350.  
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Teniendo en cuenta el perfil del cliente al que se le realizó la encuesta y según los 
resultados de la metodología utilizada QFD, se concluye lo siguiente: 
 
a. Los tres aspectos de mayor importancia para los clientes Privilegio Platino de 

Avianca son:  
 
 Simplicidad y agilidad en los procesos 
 Tiempos de atención 
 Calidad del servicio 

 
b. Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a simplicidad 

y agilidad en los procesos es necesario trabajar sobre los siguientes 
requerimientos técnicos: 

 
 Tiempo de respuesta del proceso 
 Nivele de capacitación de los auxiliares de pasajes 
 Entendimiento de las políticas y procedimientos relacionados con el proceso  

por parte de los auxiliares de pasajes 
 Sistema utilizado para el desarrollo del proceso y las comunicaciones.  

 
c. Para lograr satisfacer las necesidades en cuanto a tiempos de atención se 

deben concentrar los esfuerzos en mejorar los siguientes requerimientos 
técnicos: 

 
 Tiempo de respuesta del proceso  
 Vocación de servicio de los auxiliares de pasajes 
 Entendimiento de las políticas y procedimientos relacionados con el proceso  

por parte de los auxiliares de pasajes 
 Sistema utilizado para el desarrollo del proceso y las comunicaciones.  

 
d.  Finalmente para satisfacer las necesidades en cuanto a servicio, la compañía 

debe enfocarse hacia: 
 
 Tiempo de respuesta del proceso 
 Vocación de servicio de los auxiliares de pasajes.  

 
e. Con el fin de identificar la relación existente entre cada uno de los 

requerimientos técnicos para identificar si la modificación de uno de ellos 
afecta a otro u otros, se realizó el cruce correspondiente a la parte superior de 
la casa de la calidad y se obtuvo los siguiente: 

 
 Existe una relación muy fuerte entre los siguientes requerimientos técnicos, los 

cuales apuntan a satisfacer las necesidades de simplicidad y agilidad, tiempos 
de atención y servicio, definidas  por los clientes: 
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o Relación muy fuerte entre: Tiempo de respuesta del proceso y nivel 
de capacitación de los auxiliares de pasajes. 

o Relación muy fuerte entre: Tiempo de respuesta del proceso y el 
entendimiento de las políticas y procedimientos definidos para el 
proceso por parte de los auxiliares de pasajes. 

o Relación muy fuerte entre: Tiempo de respuesta y el sistema 
utilizado para el desarrollo del proceso y sus comunicaciones.  

o Relación muy fuerte entre: Nivel de capacitación de los auxiliares de 
pasajes y el entendimiento de las políticas y procedimientos 
definidos para el proceso por parte de los mismos. 

 
f. Finalmente se concluye que según las necesidades de los cliente y su relación 

con los requerimientos técnicos, se debe trabajar en: 
 
Agilidad y simplicidad de los procesos, tiempos de atención y servicio, teniendo en 
cuenta el tiempo de respuesta del proceso, el nivel de capacitación de los 
auxiliares de pasajes, el entendimiento de las políticas y procedimientos definidos 
para el proceso por parte de los auxiliares de pasajes y el sistema utilizado para el 
desarrollo del proceso.  
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4.   DIAGNÓSTICO DEL PROCESO 
 
La selección de oportunidades de mejoramiento viables para la solución de los 
problemas existentes en los procesos de una compañía se basa en tres aspectos: 
económicos, técnicos y humanos. Las consideraciones económicas pueden 
involucrar nuevos productos, productos existentes que tienen costos de 
manufactura o de ventas altos, productos obsoletos en el mercado o actividades 
en el proceso que están generando reproceso y por consiguiente aumento en el 
costo de elaboración del producto o prestación del servicio. Las consideraciones 
técnicas pueden incluir los métodos de procesamiento que deben mejorarse, 
problemas de control de calidad o problemas de desempeño de un producto en 
comparación con la competencia. Los aspectos humanos pueden incluir trabajos 
repetitivos, procesos sobre los cuales los empleados se quejan todo el tiempo o el 
nivel de servicio.   
 
Con el fin de definir y proponer las mejores oportunidades de mejoramiento es 
necesario realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso. Al igual que 
un operario usa aparatos para facilitar el desempeño de su labores, existen varias 
herramientas para la solución de problemas y para el uso de los procedimientos 
adecuados para realizar un trabajo mejor y en menos tiempo.  
 
Herramientas como el análisis de Pareto, los diagramas causa-efecto, cadena 
cliente-proveedor y diagramas de flujo del proceso son algunas de las cuales se 
utilizan para la exploración, registro y análisis de los procesos, además permiten 
presentar la información de manera clara, coherente y concisa. 
 
Antes de iniciar la descripción del diagnóstico identificado en esta investigación se 
considera importante centrar la atención en la pregunta de ¿Por qué se decidió 
realizar la investigación en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali?. 
Fundamentalmente, se decidió debido a que a nivel nacional son las tres ciudades 
que manejan el 80% de las ventas y demandan mayor movilización de viajeros.  
 
Para iniciar el diagnóstico, se realizó un diagrama de Pareto (Gráfica 14) sobre el 
porcentaje de ventas del primer semestre de 200421 de las ciudades a nivel 
nacional donde viaja Avianca.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 AVIANCA.  Información suministrada por los Directores de Puntos de Venta de Avianca. 
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Gráfica 14. Diagrama de Pareto del porcentaje de ventas nacionales  Vs. ciudades 
nacionales 
 
 

% DE VENTAS NACIONALES Vs. CIUDADES NACIONALES PRIMER 
SEMESTRE 2004

29%

24%
21%

10%

5%
3% 2% 2% 2% 1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Bog
otá

Med
ellí

n
Cali

Pe
rei

ra

Barr
an

qu
illa

Man
iza

les

B/m
an

ga

Arm
en

ia

S/M
art

a

Mon
ter

ia
Pa

sto

CIUDAD

%
 D

E 
V

EN
TA

S

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en la gráfica 14, Bogotá maneja un 29% de las ventas totales 
nacionales, al igual que el 24% que maneja Medellín y el 21% que maneja Cali. En 
su totalidad las tres ciudades manejan el 74% de las ventas nacionales, cifra que 
permitió definir la base para la realización de esta investigación. Según el 
diagrama de Pareto planteado,  analizando estas tres ciudades, las cuales son las 
que mayor movilización de viajeros presentan, se puede llegar a solucionar los 
problemas en las diferentes bases nacionales de Avianca.  
 
Partiendo de esta base, se inició el desarrollo del diagnóstico del proceso a partir 
de unos datos históricos.  
 
4.1  ANÁLISIS DE ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
4.1.1  Tiempos históricos.  Una de las grandes fuentes de información existentes 
para el desarrollo de un diagnóstico y una gran base para la iniciación del mismo 
son los datos históricos existentes de cualquier proceso. Contar con información 
acerca de cómo se estaba realizando el proceso o tener datos históricos  
inherentes al mismo es de gran ayuda sobretodo en el momento de comparar los 
resultados obtenidos después de haber planteado las mejoras al proceso.  
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Para iniciar el proceso de diagnóstico de esta investigación y teniendo en cuenta 
las anteriores razones, se analizaron los datos históricos22 de la toma de tiempos 
del proceso de reserva y venta de tiquete realizada por Avianca durante el primer 
semestre de 2004. Esta información corresponde a un total de 466 observaciones 
durante las cuales se utilizó la siguiente metodología: 
 
 Un auxiliar de pasajes (pasante) debía tomar los tiempos de atención desde se 

iniciaba la atención hasta que el cliente se retiraba. 
 Se utilizó el cronómetro convencional utilizando como método el continuo.  
 El estudió se realizó en los principales puntos de venta de Bogotá. 

 
Siguiendo la metodología planteada anteriormente se obtuvieron los siguientes 
resultados: en la gráfica 15 se muestra el tiempo  necesario para llevar a cabo la 
totalidad del proceso, es decir la realización de la reserva y expedición del tiquete.  
 
Gráfica 15. Tiempo de atención Vs. Proceso de reserva y venta de tiquete primer 
semestres de 2004 
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Como se puede ver en la gráfica, el tiempo total necesario para el desarrollo del 
proceso es en promedio 30 minutos. 
  
4.1.2  Estudio de Reclamos.  Teniendo en cuenta que uno de los principales 
puntos de partida para el mejoramiento de los procesos en una empresa de 
servicios es la voz del cliente, se analizaron los datos históricos de los reclamos 
realizados durante el primer semestre del 2004 siguiendo la metodología descrita 
a continuación: 
 
 Una de las herramientas utilizadas por los analistas del área de relaciones con 

el cliente es el sistema Telecliente. Este sistema funciona básicamente con al 
                                                 
22 AVIANCA.  Estudio realizado por la Gerencia de Puntos de Venta de Avianca durante el primer 
semestre del 2004 
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información ingresada por los mismos analistas sobre las diferentes 
felicitaciones, sugerencias y reclamos generados por los clientes de Avianca.   

 
 Para lograr obtener la información del programa se deben seguir los siguientes 

pasos: 
 
a. Ingresar a la página de inicio del sistema  
 
b. En la pestaña de contacto seleccionar buscar contacto  
 
c. Finalmente en la página de buscar contacto se seleccionan las categorías 

necesarias, es decir: 
 
 Fecha inicial y fecha final, para el caso del estudio se seleccionó como fecha 

inicial 2004/01/01 y como fecha final 2004/07/31. 
 El campo Fuente se refiere al medio por el cual llegó la información a Avianca, 

para este estudio se seleccionaron todas. 
 El campo Empresa permite seleccionar la empresa a la que se le quiere 

realizar el estudio,   en este caso Avianca 
 El campo de tipo de contacto permite seleccionar entre los reclamos, las 

sugerencias y las felicitaciones, en este caso se seleccionaron los reclamos.  
 Finalmente la categoría, subcategoría, ciudad y base, permiten seleccionar en 

qué tipo de área se desea realizar el estudio, por ejemplo, puntos de venta, 
aeropuertos, servicio a bordo, etc; qué tipo de subcategoría se requiere, por 
ejemplo, agilidad y servicio y finalmente se selecciona la ciudad y base que se 
requiera.  

 
Para el caso de esta investigación se seleccionaron como categoría puntos de 
venta y call center, como subcategorías se seleccionaron todas y como base se 
seleccionaron, Bogotá, Medellín y Cali.  
 
Basados en  la metodología mencionada anteriormente, se dividieron los 
resultados en tres grandes grupos, el primer grupo son los reclamos inherentes al 
proceso de elaboración de la reserva, el segundo grupo son los reclamos del 
proceso de expedición de tiquete y finalmente el último grupo son los reclamos en 
cuanto a agilidad en atención. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
El proceso de elaboración de la reserva es el que mayor número de reclamos 
obtuvo durante el primer semestre de 2004. De un total de 65 reclamos, se 
obtuvieron los siguientes resultados (gráfica 16): 
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Gráfica 16. Porcentaje de reclamos obtenidos por parte de los clientes con 
relación al proceso de elaboración de la reserva durante el primer semestre de 
2004 
 

ELABORACIÓN DE LA RESERVA
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Existen tres factores que generan grandes insatisfacciones en los clientes, la 
capacitación e información de los auxiliares de pasajes, la actitud de servicio y la 
información brindada a los clientes son los factores de mayor porcentaje en este 
proceso, a diferencia de la agilidad y cancelación de reservas que obtuvieron un 
menor porcentaje.  
 
Para el segundo grupo de datos evaluado, de un total de 51 reclamos realizados 
sobre el proceso de expedición del tiquete, el 31% están relacionados con la 
capacitación e información que manejan los auxiliares de pasajes, es decir, el 
conocimiento de los procedimientos y políticas, y la información que manejan de 
estos está generando un gran porcentaje de quejas y reclamos. Por otro lado la 
actitud de servicio y la información suministrada hacia el cliente son los dos 
siguientes factores que generan inconformidad en el cliente. Finalmente el sistema 
es el factor de menor generación de reclamos, como se puede ver en la gráfica  
17: 
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Gráfica 17. Porcentaje de reclamos obtenidos por parte de los clientes con 
relación al proceso de expedición  del tiquete durante el primer semestre de 2004 
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Finalmente el tercer grupo evaluado relacionado con la agilidad se obtuvieron los 
siguientes datos (gráfica 18):  
 
Gráfica 18. Porcentaje de reclamos obtenidos por parte de los clientes con 
relación a la agilidad durante el primer semestre de 2004 
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El 56% de los clientes consideran que la actitud de servicio genera problemas en 
cuanto a la agilidad del proceso, a diferencia del 33% que considera que la 
agilidad se ve afectada por el nivel de capacitación y de conocimiento de los 
procedimientos por parte de los auxiliares de pasajes. El restante 11% considera 
que el factor agilidad se ve principalmente afectado por la falta de personal 
asignado para la realización de las labores, especialmente en los puntos de venta.  
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Analizando la información de tiempos y reclamos, se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
Incorporar la voz del cliente dentro del mejoramiento continuo de los procesos no 
es una tarea fácil pero es definitivamente un factor clave de éxito dentro  del 
mercado competitivo que se vive hoy en día. Es por esto que se realizó el análisis 
de los reclamos generados durante el primer semestre de 2004 ya que de estos 
surgen grandes oportunidades de mejoramiento.  
Del análisis de los reclamos generados se puede concluir: 
 
 El nivel de capacitación de los auxiliares de pasajes que logra percibir el cliente 

durante el desarrollo del proceso es el factor que mayor porcentaje de 
reclamos genera.  

 La información brindada y la actitud de servicio son factores que también están 
afectando la percepción de buen servicio del cliente. 

 Finalmente, factores como la falta de personal, las cancelaciones de reservas, 
y el sistema afectan la percepción de agilidad.  

 
4.2  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Con el fin de analizar el proceso de reserva y venta de tiquetes para viajeros 
Privilegio Platino de Avianca y realizar un diagnóstico de la situación actual 
teniendo en cuenta el resultado de la encuesta realizada, se utilizaron las 
herramientas mencionadas anteriormente como los diagramas causa-efecto, 
cadena cliente-proveedor y diagramas de flujo del proceso . A continuación se 
presenta cada una de las herramientas utilizadas para el diagnóstico del proceso y 
su respectiva descripción. 
 
4.2.1  Estudio de tiempos del proceso actual 
 
4.2.1.1  Análisis del estudio de tiempos.   El método utilizado para la realización de 
este estudio fue el de toma de tiempos con método continuo, para el cual se utilizó 
el cronómetro tradicional con décimos de minuto. 
 
Con el fin de obtener datos verídicos y reales de los pasos del proceso, el estudio 
de tiempos se realizó en los principales puntos de venta de las ciudades de  
Bogotá, Medellín y Cali durante las siguientes fechas: De Agosto 30 de 2004 a 
Septiembre 6 de 2004.  
 
La metodología a seguir fue la siguiente: 
 
 Utilizando el formato definido para el estudio (Ver Anexo D) una persona de 

cada punto de venta, específicamente una pasante (persona definida por la 
Gerente de puntos de venta de Avianca), registró los tiempos durante 
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diferentes jornadas, es decir, dependiendo de la disponibilidad se tomaron 
tiempos en las horas de la mañana y en las horas de la tarde.  

 Se dotó con un cronómetro, formatos de toma de tiempos, una planilla de 
apoyo y un lápiz a cada pasante.  

 A través de un instructivo (Ver Anexo E) enviado con el formato se indicó a 
cada pasante cómo realizar la toma de tiempos. 

 Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los pasantes y de acuerdo 
con la Gerente de puntos de venta se definió que dada pasante debía realizar 
una muestra mínima de 8 tomas diarias durante los 8 días definidos para 
obtener un total de 384 observaciones.  

 Los auxiliares de pasajes a los que se les realizó el estudio de tiempos se 
definieron aleatoriamente.  

 
Siguiendo la metodología anterior, se encontraron los siguientes resultados: 
 
4.2.1.1.1  Proceso de reserva y expedición  de tiquete 
 
 En  el siguiente cuadro se presenta la relación entre las letras de la gráfica y 

los pasos del proceso para mayor entendimiento del lector: 
 
Cuadro 2.   Relación entre las letras de la gráfica y los pasos del proceso de 
reserva y expedición  de tiquete 

Letra Actividad Letra Actividad
a Saludar al Cliente ofrecer colaboracion p Cotizar la tarifa en el sistema

b Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente q
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra y penalidades 
nuevamente

c Repetir la informacion requerida r Informar si la tarifa tiene restricciones

d
Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando el record localizador
o apellido y numero del vuelo s Buscar la reserva ingresando el record localizador

e
Si no tiene, elaborar la reserva identificando si la solicitud es para el mismo o 
para un tercero ingresando el nombre y apellido t Ingresar el movimiento de venta o subcuenta

f

Si el viajero es un tercero, identificar que tipo de viajero es (Adulto, menor o 
tercera edad) aclarando las edades para cada tipo de usuario u

 Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque , tarjeta de 
crédito, tarjeta débito

g Ingresar en el sisitema dia y fecha del viaje v Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete.

h

Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la actividad 
inmediatamente anterior

w

Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y capturar 
identificación  verificar la transacción por datafonos o de manera manual

i Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje x Realizar cobro correspondiente.

j
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la actividad 
inmediatamente anterior y Ingresar la forma de pago

k
Informar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles con sus respectivas 
condiciones z Ingresar las restricciones del tkt (tarifa) y expedir tkt

l
Identificar si el cliente o viajero pertence al programa de viajero frecuente 
PRIVILEGIOS e ingresar el número de viajero frecuente aa Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de presentación.

m Confirmar los datos del cliente ab
Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es directo o tiene 
alguna escala.

n
Si el cliente no pertenece al programa PRIVILEGIOS ofrecer informacion del 
programa ac Indicar hora de presentación en el aeropuerto

o Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad de origen y destino ad
Informar de los documentos requeridos para el viaje, entregar el tkt y 
despdeir al cliente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ara el proceso completo de realización de reserva y venta de tiquete se encontró 
ue el tiempo promedio mínimo de un paso es de 0.1 minutos y el tiempo máximo 
s de 4.3 minutos (Ver Anexo F), tiempos que se pueden ver reflejados en la 
ráfica 19 presentada a continuación: 

 
P
q
e
g
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ráfica 19. Tiempo promedio del proceso de reserva y expedición de tiquete Vs. 
s pasos del proceso 

 
Los pasos del proceso que requieren de mayor tiempo son los siguientes: 
 
 Ofrecer alternativas de itinerarios 
 Ofrecer información del programa privilegios 
 Cotizar la tarifa en el sistema 
 Realizar el cobro del tiquete 

 
El tiempo promedio total obtenido del proceso completo es de 29,73 minutos con 
una variación estimada de 2,75 minutos, tiempo que se está acorde con los 
registros históricos del segundo semestre de 2003 y que por consiguiente no ha 
mejorado durante el desarrollo del primer semestre de 2004. 

ta la relación entre las letras de la gráfica y 
nto del lector: 

lo
 

 
4.2.1.1.2  Proceso de expedición de tiquete 
 
 En el siguiente cuadro  se presen

los pasos del proceso para mayor entendimie
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C

Letra Actividad
a Saludar al Cliente ofrecer colaboracion
b Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente
c Repetir la informacion requerida

d
Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando el record localizador
o apellido y numero del vuelo

e Si tiene, verificar la informacion de la reserva
f Ingresar el movimiento de venta o subcuenta

g
 Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque , tarjeta de crédito, 
tarjeta débito

h Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete.

Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y capturar identificación  
verificar la transacción por datafonos o de manera manual

Ingresar las restricciones del tkt (tarifa) y expedir tkt

m Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de presentación.

n
Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es directo o tiene 
alguna escala.

o Indicar hora de presentación en el aeropuerto

p
Informar de los documentos requeridos para el viaje, entregar el tkt y despdei

i
j Realizar cobro correspondiente.
k Ingresar la forma de pago
l

r
al cliente

TIEMPO PROMEDIO Vs. PASOS DEL PROCESO DE 
EXPEDICIÓN DEL TIQUETE

0,0
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a b c d e f g h i j k l m n o p

uadro 3.   Relación entre las letras de la gráfica y los pasos del proceso de  

 

ara el proceso de expedición de tiquete se encontró que el tiempo promedio 
ínimo de un paso es de 0.1 minutos y el tiempo máximo es de 4.3 minutos (Ver 
nexo G), tiempos que se pueden ver reflejados en la gráfica 20 presentada a 
ontinuación: 

ráfica 20. Tiempo promedio del proceso de expedición de tiquete  Vs. los pasos 
el proceso 

eniendo en cuenta que para realizar el proceso de expedición de tiquete se 
quieren menos actividades que para la realización del proceso completo, ya que 

l cliente llega al punto de venta con la reserva hecha, se identificó que las 

expedición del tiquete 
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s

Letra Actividad
a Saludar al Cliente ofrecer colaboracion
b Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente
c Repetir la informacion requerida

icitando el record localizador

e
a solicitud es para el m ismo o 

para un tercero ingresando el nombre y apellido

Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la actividad 

iatamente anterior

k
mar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles con sus respectivas 

condiciones

l
Identificar si el cliente o viajero pertence al programa de viajero frecuente 
PRIVILEGIOS e ingresar el número de viajero frecuente

m Confirmar los datos del cliente

n
Si el cliente no pertenece al programa PRIVILEGIOS ofrecer informacion del 
programa 

o Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad de origen y destino

p Cotizar la tarifa en el sistema

q
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra y penalidades 
nuevamente

r Informar si la tarifa tiene restricciones

d
Identificar si el cliente tiene reserva elaborada sol
o apellido y numero del vuelo
Si no tiene, elaborar la reserva identif icando si l

f

Si el viajero es un tercero, identificar que tipo de viajero es (Adulto, menor o 
tercera edad) aclarando las edades para cada tipo de usuario

g Ingresar en el sisitema dia y fecha del viaje 

h inmediatamente anterior
i Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje

j
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la actividad 
inmed
Infor

iguientes actividades requieren mayor tiempo de operación para expedir el 
quete: 

 Escuchar las necesidades del cliente 
 Realizar el cobro del tiquete 

l tiempo total promedio para realizar este proceso se definió según las 
bservaciones realizadas en 16.03 minutos, con una varianza estimada de 1,56 

 siguiente cuadro se presenta la relación entre las letras de la gráfica y los 
pasos del proceso para mayor entendimiento del lector: 

 letras de la gráfica y los pasos del proceso de  
laboración de la reserva 

 

ara el proceso de elaboración de la reserva se encontró que el tiempo promedio 
ínimo de un paso es de 0.1 minutos y el tiempo máximo es de 2.0 minutos (Ver 
nexo H), tiempos que se pueden ver reflejados en la gráfica 21 presentada a 
ontinuación: 

ti
 

 
E
o
minutos. 
 
4.2.1.1.3  Proceso de elaboración de la reserva 
 
 En el

 
Cuadro 4.   Relación entre las
e
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
m
A
c
 
 
 
 

 59



G
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ráfica 21. Tiempo promedio del proceso de elaboración de la reserva Vs. los 
asos del proceso 

os pasos del proceso que requieren de mayor tiempo son los siguientes: 

 Ofrecer alternativas de itinerarios 
 Ofrecer información del programa privilegios 
 Cotizar la tarifa en el sistema 
 Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra y penalidades 

l tiempo promedio total obtenido del proceso completo es de 17.07 minutos con 
na varianza estimada de 1,35 minutos.  

 continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis: 

omo se puede ver en cada uno de los procesos existen pasos que requieren de 
 esto depende de diferentes factores como el 

rea o paso, el conocimiento de 
o xiliar de pasajes, el tiempo de respuesta del 

es. Es 
portante resaltar que el proceso de elaboración de la reserva y expedición del 

te debe tomar decisiones en cuanto a la 
ta (origen y destino), día, hora y tarifa, por este motivo aquellos pasos del 

r más tiempo 
ue otros.  

p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
 

 
E
u
 
A
 
C
mayor tiempo de ejecución que otros,
tipo de insumo que entra y sale de cada ta
pr cedimientos por parte del au
sistema y en especial el tiempo que tarda el cliente en tomar decision
im
tiquete, al igual que cada uno de los procesos por separado son de gran 
interacción con el cliente, es decir, el clien
ru
proceso que requieren interacción con el cliente pueden llegar a toma
q
 
4.2.2  Cadena cliente-proveedor 
 
4.2.2.1 Análisis de la cadena cliente-proveedor.  Al realizar la cadena cliente 
proveedor  para  el  proceso  de  Realización de la reserva y expedición del tiquete  
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(Ver Anexo C)  se encontró la siguiente información: 
 
a. Durante el desarrollo de los 30 para lograr el proceso interviene únicamente 

tres entes específicos: 
 
 El auxiliar de pasajes 
 El cliente 

sajes en un 15%. De esto se 
puede concluir que la mayor interacción existe entre el sistema Cóndor y el 

ntos del cliente en cuanto a su itinerario de vuelo se 
vean plasmados en el sistema.  

esarrollo de los 30 pasos del proceso las entradas y salidas de 
eran son de información en un 94% y de materiales como 

tiquete físico y dinero en un 6%. 

A c
 
 

 que la interacción del sistema de un 23%. 
 El mayor insumo para la elaboración del proceso es la información que fluye 

 
4.2.3  Diagrama de flujo del proceso 

e la reserva y 
xpedición del tiquete.  El objetivo principal de la realización del diagrama de flujo 

ope
cóm
rea

La sos fue la 
iguiente. 

. Teniendo en cuenta la definición de los pasos del proceso se identificó  cuáles 

 El sistema Cóndor  
 
b. Se identificó el porcentaje de interacción entre cada uno de los entes definidos 

y su interacción en el proceso. De los 30 pasos el cliente interviene en un 26%, 
el sistema Cóndor en un 23% y el auxiliar de pa

cliente, teniendo en cuenta que el auxiliar de pasajes es únicamente un medio 
para que los requerimie

 
c. Durante el d

insumos que se gen

 
ontinuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis 

Analizando los datos obtenidos de la cadena cliente-proveedor que el auxiliar 
de pasajes es un medio para que el cliente logre obtener su tiquete e 
interactuar con el sistema de reservas, teniendo en cuenta que su interacción 
en el proceso es de 26% al igual

tanto del cliente hacia el sistema, como del sistema hacia el cliente.  

 
4.2.3.1 Análisis del diagrama de flujo del proceso de elaboración d
e
del proceso de elaboración de la reserva y expedición del tiquete es identificar qué 

raciones son realmente necesarias en el proceso, cuáles se pueden eliminar, 
o se podrían combinar o simplificar y cuál sería el mejor método para 

lizarlas.  
 

metodología que se siguió para la definición del diagrama de proce
s
 
a

de estos son: 
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 Operación 
 Creación de un registro 
 Agregación de información a un registro 
 Inspección 
 Inspección con operación 

. Basados en el estudio de tiempos por pasos realizado, se definió el tiempo 

 
. Con la información recolectada se procedió  a realizar el diagrama de flujo del 

laboración de reserva y venta de tiquete y el de cada uno de ellos 

sultados del diagrama de flujo de proceso para la elaboración y 
 2) se encontró la siguiente información: 

. De los 30 pasos que se deben desarrollar para la elaboración de la reserva y 

or el auxiliar de pasajes y el 6% son una 
interacción entre el sistema Cóndor y el auxiliar de pasajes.  

b. 
resa información al sistema Cóndor, generando así un registro 

específico de un cliente. Durante el desarrollo del proceso, existe únicamente 

asajes, el sistema 
Cóndor y el cliente. 

d. 

ro o es un tercero. 

 
 

 Demora 
 
b

promedio para cada actividad. 

c
proceso de e
por aparte. 

 
Analizando los re
expedición del tiquete (ver figura
 
a

expedición del tiquete 17 de ellos son operaciones, dentro de los cuales el 65% 
son realizadas únicamente p

 
La elaboración de la reserva se considera como la creación de un registro ya 
que se ing

la creación de un registro. Este paso es desarrollado mediante la interacción 
entre el auxiliar de pasajes, el cliente y el sistema. 

 
c. El 20% de los pasos son de agregación de información a registros dentro de 

los cuales se encuentra el ingreso de la fecha y hora del vuelo, tarifa definida y 
número de viajero frecuente entre otros. Al igual que en el paso anterior,  estos 
se desarrollan mediante la interacción entre el auxiliar de p

 
El auxiliar de pasajes debe realizar una inspección en el momento que 
confirma los datos del cliente y debe realizar una inspección con operación 
cuando debe identificar e ingresar el record localizador de la reserva  y en el 
momento que debe identificar si el cliente es el viaje

 
e. Existen dos pasos que se consideran demora en el proceso general ya que se 

debe repetir información o se debe informar al cliente sobre datos que ya 
conoce como el programa de viajero frecuente. 
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Propuesto Ahorros

Analista: Maria Alejandra Plata

Método: Actual Propuesto

Método y tipo 6

2

Agregar 
Informacion al 
registro

Inspeccion 

   
  Tipo:             Operario    Material       Maquina

Inspecc
operac

PROCESO ACTIVIDAD TAREA
TIEMPO 

PROMEDIO
en minutos

Método Recomendado

D 0,1
D 1,5

Repetir la informacion requerida D 1,0

Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando el record 
localizador o apellido y numero del vuelo D 1,0

Si no tiene, elaborar la reserva identificando si la solicitud es para el 
mismo o para un tercero ingresando el nombre y apellido D 0,8

Si el viajero es un tercero, identificar que tipo de viajero es (Adulto, 
menor o tercera edad) aclarando las edades para cada tipo de 
usuario

D 0,3

Ingresar en el sisitema  fecha del viaje D 0,5
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la 
actividad inmediatamente anterior D 1,6

Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje D 0,5
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la 
actividad inmediatamente anterior D 0,3

Informar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles con sus 
respectivas condiciones D 1,0

Identificar si el cliente o viajero pertence al programa de viajero 
frecuente PRIVILEGIOS e ingresar el número de viajero frecuente D 0,5

Confirmar los datos del cliente D 0,5
Si el cliente no pertenece al programa PRIVILEGIOS ofrecer 
informacion del programa D 2,0

Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad de origen 
y destino D 0,9

Cotizar la tarifa en el sistema D 2,0
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra y 
penalidades nuevamente D 1,6

Informar si la tarifa tiene restricciones D 0,8

Buscar la reserva ingresando el record localizador D 1,0

Ingresar el movimiento de venta o subcuenta D 0,5

 Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque , tarjeta 
de crédito, tarjeta débito D 0,5

Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete. D 0,3
Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y capturar 
identificación  verificar la transacción por datafonos o de manera 
manual

D 1,3

Realizar cobro correspondiente. D 4,3
Ingresar la forma de pago D 0,5
Ingresar las restricciones del tkt (tarifa) y expedir tkt D 1,2
Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de 
presentación. D 1,3

Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es directo o 
tiene alguna escala. D 0,3

Indicar hora de presentación en el aeropuerto D 0,5
Informar de los documentos requeridos para el viaje, entregar el tkt 
y despdeir al cliente D 1,0

SIMBOLO

Operador: Puntos Venta Crear registro
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Saludar al Cliente ofrecer colaboracion
Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente
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Actividad: Reserva y venta de tiquetes para viajeros Privilegios Platino
Fecha

Resumen
Actividad

Operación

Actual
17

Ubicación: Puntos de Venta Avianca Bogota

Figura 2.  Diagrama de flujo del proceso actual 
 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como se analizó en el estudio de tiempos, la realización de todos los pasos de 
ste proceso tarda 29,73 minutos en promedio con una varianza estimada de 2,75 
inutos, y se distribuye de la siguiente forma: el 57% del tiempo se dedica a la 
alización de la reserva y el otro 43% se dedica a la expedición del tiquete, datos 

ue conllevan a concluir lo siguiente: 

 En el proceso de elaboración de la reserva se debe ingresar más información 
al sistema que en el proceso de expedición de tiquete 

 El 64% de las operaciones que se realizan durante todo el proceso son del 
proceso de expedición del tiquete. 

me  que para el proceso de 
xpedición de tiquete, sin descartar el hecho que todo proceso es susceptible de 

e
m
re
q
 

 

 
 Las demoras del proceso se causan durante la elaboración de la reserva. 

 
 El total de las inspecciones se realizan en el proceso de elaboración de 

reserva. 
 
Por consiguiente, podría existir  mayor posibilidad de generar  oportunidades de 

joramiento para el proceso de elaboración de la reserva
e
mejoras.  
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4.2.5 Diagrama causa-efecto 
 
4.2.5.1 Análisis del diagrama causa-efecto 
 
Figura 3. Diagrama causa-efecto de la situación actual del proceso 

Mal ingreso tiquete

Error en emisión de tiquetes

Muchas pasos para realziar el proceso

Tiempo limite vencido

Error digito de chequeo

Aclaración de la reglamentación de la tarifa 
al momento de la venta del tiquete

  Desconocimiento de procedimientos

Solicitud de reestablecimiento 
           de reservas

Frecuencia de cursos de capacitación y 
actualización

Dominio del idioma inglés

Caida sistema por comunciaciones 

Actualización y conocimiento de  comunicados y políticas 
expedidas internamente.

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROCESO DE RESERVA Y VENTA DE TIQUETES

Calidad de la información entregada al 
cliente

    Idioma Inglés

Falta de atención durante la 
realización de las actividades 

Actitud de servicio

Procesos dispendiosos y 
no ágiles

Nivel de mecanografía
Problemas de digitación

Falta de conocimiento acerca de Políticas 

CapacitaciónSistema

Servicio Información

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de la realización del diagrama causa-efecto es identificar las causas 
que están generando que el proceso de realización de la reserva y expedición del 
tiquete sea dispendioso y no ágil.  
 
Con el fin de recolectar la mayor cantidad de información se siguió la siguiente 
metodología: 
 
 Se realizó observación directa en los puntos de venta de Éxito Colina, 

Unicentro, Tequendama, Centro Administrativo y Éxito Country según acuerdo 
con la Gerente de puntos de venta, durante las siguientes fechas del 1 al 10 de 
Septiembre de 2004 

 
 Se realizaron reuniones con los Instructores de Avianca en los días 30 y 31 de 

Agosto. 
 
 Se asistió a los cursos de capacitación y actualización (Recurrentes) para los 

auxiliares de pasajes durante la tercera cuarta semana del mes de Septiembre 
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con el fin de recolectar información directamente de las personas que 
desarrollan el proceso. En estos recurrentes asistieron auxiliares de pasajes de 
bases nacionales e internacionales.  

 
 Según la información obtenida de los informes de Relaciones con el cliente se 

capturaron causas que generan un proceso poco ágil y tediosos.  
 
Los resultados obtenidos después de seguir la metodología planteada y como lo 
muestra la figura 3 son los siguientes: 
 
Se encontró que existen 4 causas básicas que hacen que el proceso sea 
dispendioso y no ágil:  
 
a.  El sistema Cóndor:  
 
 De acuerdo con lo observado el sistema tiene bajas o caídas repentinas lo que 

hace que el proceso se demore. El auxiliar de pasajes y el cliente deben 
esperar a que se reestablezca para continuar o iniciar el proceso.  

 
 El idioma del sistema es una gran debilidad que los Instructores de Avianca 

consideran que afecta la agilidad en la atención, ya que el sistema es en 
inglés, factor que en algunos casos dificulta el entendimiento por parte de los 
auxiliares de pasajes de los mensajes de alerta que arroja.   

 
b.  El Servicio: 
 
 Durante la etapa de observación se encontraron diferentes falencias 

relacionadas con el servicio entra las cuales la actitud de servicio es una de 
ellas. A pesar de que no se puede hacer una generalización en cuanto a este 
tema, se observo que algunos auxiliares de pasajes descuidan su actitud 
durante el momento de atención, hecho que se ve reflejado en la encuesta 
realizada a los clientes y en los reportes de relaciones con el cliente.  

 
 Otro de los factores que se encontró durante la etapa de observación, y que al 

igual que el mencionado anteriormente no se puede generalizar, algunos 
auxiliares de pasajes interrumpen el proceso para realizar actividades 
diferentes a la de atender al cliente. 

 
c. Información: 
 
 Analizando el reporte de relaciones con el cliente se encontró que existen 

quejas por parte de los clientes relacionadas con la información que se les 
brindando en el momento de realizar la reserva y comprar el tiquete. La 
información readicionada con las restricciones de las tarifas es la de mayor 
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reclamo ya que por lo general un error en esta información puede generar 
sobrecostos para los clientes.  

 
La información relacionada con los procedimientos y políticas  es otra debilidad 
que se observó. Según los auxiliares de pasajes cuando llega la información al  
puesto de trabajo no es clara y en ocasiones no es verídica. Es decir, ciertas áreas 
de la compañía como Revenue expiden constantemente políticas de diferentes 
temas, en especial políticas relacionadas con la estructura tarifaría, tema que el 
auxiliar de pasajes debe tener totalmente claro ya que es una herramienta de 
trabajo.  
 
La claridad de la información en cuanto a procedimientos y políticas es totalmente 
necesaria para que los auxiliares de pasajes puedan desarrollar sus actividades y 
su trabajo a cabalidad.  
 
d. Capacitación:  
 
 Una de las grandes debilidades que se encontraron con relación a la 

capacitación de los auxiliares de pasajes es que la rotación de éstos por los 
cursos de capacitación y actualización (denominados Recurrentes por Avianca) 
es deficiente debido a la falta de personal para asignar a las oficinas y cubrir 
los turnos.  

 
De acuerdo con las estadísticas obtenidas de los reclamos del primer semestre de 
2004 y según las observaciones realizadas, existen tres debilidades tangibles en 
cuanto a la capacitación de los auxiliares de pasajes: 
 
 Desconocimiento de los procedimientos: Aunque cada uno de los puntos de 

venta y call center cuentan con los manuales de procedimientos definidos por 
la compañía existen debilidades en cuanto al desarrollo y entendimiento de los 
mismos. Se observó que existen dudas en cuanto a los pasos a seguir en cada 
procedimiento y a esto se le debe sumar la baja rotación de los auxiliares de 
pasajes por los recurrentes. 

 El error en emisión de tiquetes y la solicitud de reestablecimiento de la reserva 
son causas relacionadas con la capacitación que pueden estar generando 
procesos dispendiosos y no ágiles.  

 
e. Finalmente se encontró que una de las debilidades que existe con relación al 
sistema y a la capacitación de los auxiliares es el nivel de ingles que se está 
exigiendo para este cargo. Es necesario que los auxiliares dominen por completo 
la terminología relacionada con el proceso, ya que el sistema Cóndor tiene como 
idioma predeterminado  inglés.  
 
A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis 
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 Es evidente que las mayores causas de la problemática de procesos 
dispendiosos y no ágiles se concentran en la capacitación de los auxiliares de 
pasajes relacionada con el desconocimiento de los procedimientos, la 
frecuencia de los cursos de capacitación y actualización, el dominio del idioma 
inglés, entre otras. 

 El sistema, el servicio y la información que se le entrega al cliente son causa 
que también generan que el proceso sea dispendiosos y no ágil.  

 La caída constante del sistema es una causa genera una gran oportunidad de 
mejoramiento debido a que es la herramienta fundamental para la realización 
del proceso de venta de tiquete. La falta de este genera tiempos altos de 
atención o la imposibilidad de atender al cliente en el momento en que lo 
necesita.  

 La capacitación de los auxiliares de pasajes podría llegar a generar grandes 
oportunidades de mejoramiento debido al alto porcentaje de causas 
encontradas. 

 
4.2.5  Matriz DOFA 
 

                FUERZAS-F

1. Procesos Documentados en el Manual 
de Pasajes
2. Call Center con disponibilidad de 24 
horas
3. Primera aerolíena Colombiana 
(Prestigio)
4. Número de Puntos de Venta a nivel 
Nacional
5. Sistema de Rerserva y venta 
avanzado

          DEBILIDADES-D

1. Falta de personal para asignar a las 
oficinas
2. Programas de capacitación y 
actualización no recurrentes para cada  
auxiliar
3. Falta de personal para capacitación
4. Tiempos altos de atención
5. Quejas sobre nivel de servicio
6. Precios altos en comparación con el 
mercado nacional

OPORTUNIDADES-O

1. Ubicación de Colombia con 
relación a los otros paises 
suramericanos
2. Fomento del turismo nacional 
por parte del estado
3. Aumento del capital de la 
compañía con la posible inyección 
de capital del Grupo Sinergy
4. Compañías dedicadas y 
especializadas en temas de 
capacitación

         ESTRATEGIAS-FO

1. Realizar una campaña con los clientes 
de manera que se incentive la realización 
de la reserva a través del Call Center 
(F2, O2)
2. Realizar campañas para incentivar el 
sentimiento de apropiación y de industria 
nacional a los clientes de Avianca y al 
público en general (F3, O1, O2, O3)

       ESTRATEGIAS-DO

1. Buscar un outsourcing en capacitación 
para garantizar la asistencia de todos los 
Auxiliares (D2,D3,O4)
2. Realizar un campaña publicitaria 
relacionando los precios de venta con los 
beneficios que ofrece la compañía (O1, 
O2, O3, D6)

AMENAZAS A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

MATRIZ DOFA DEL PROCESO DE RESERVA Y VENTA DE TIQUETES

4.2.5.2 Análisis de Matriz Dofa 
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      AMENAZAS-A

1. Procesos simples y ágiles en 
otras aerolíneas
2. Productos como e-tkt que 
simplifican la compra de tiquetes 
en otras aerolíneas
3. Aumento en ventas de otras 
aerolíneas nacionales
4. Aumento en imposición de 
marca de otras aerolíneas 
nacionales
5. Aumento de la seguridad para 
viajes por carretera a nivel nacional
6. Atención y nivel de servicio 
ofrecido por la agencias de viaje

         ESTRATEGIAS-FA

1. Desarrollar estrategias de mercadeo 
de los puntos de venta y call center 
enfocándose en  los beneficios que trae 
para un viajero acercarse comprar y 
reservar en estos.(F2, F4, A2)
2. Desarrollar una estrategia de 
incentivos utilizando los procesos 
estandarizados y documentados para 
que los auxiliares de pasajes mejoren su 
nivel de servicio.(F1, A6)
3. Realizar campañas de patriotismo y 
amor por la aerolínea hacia los clientes 
más frecuentes teniendo en cuenta el 
prestigio de la compañía a nivel nacional 
(F3, A3, A4)
4. Identificar los beneficios y facilidades 
del sistema actualmente utilizado para el 
proceso de reserva y venta de tiquete 
con el fin de agilizar los procesos (F5, 
A1, A2)
5. Realizar campañas enfatizando en la 
facilidad de llegar a un punto de venta y 
disponibilidad de los mismos, y además 
la facilidad y disponibilidad de 24 horas 
de llamar al call center.(F2, A3, A1, A5)

       ESTRATEGIAS-DA

1. Analizar la posibilidad de sistematizar 
el proceso en el punto de venta de 
manera que el viajero puede hacer gran 
parte de su proceso a través del sistema 
(D1, A1, A2)
2. Identificar estrategias de capacitación 
diferentes a las de clase magistral para 
aumentar la recurrencia de los cursos sin 
necesidad de contratar personal de 
capacitación (D2, D3, A1)
3. Realizar un estudio de Benchmarking 
en empresas que tienen altos niveles de 
servicio y de atención al cliente (D5, A6)
4. Desarrollar posibles productos que 
reduzcan tiempos de atención y 
simplifiquen y agilicen el proceso.
5. Identificar y mejorar las actividades 
dentro de los procesos que están 
generando tiempos altos de atención o 
reprocesos(D1, D4, A1)
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5. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

 
Realizar propuestas de mejoramiento es una de las actividades más complicadas 
del proceso de mejoramiento continuo de una compañía ya que requiere de gran 
ingenio y mente abierta. Durante la etapa de diagnóstico se buscaba recibir 
información sin emitir juicios de manera que no se sesgaran las ideas y cambios a 
plantear. En esta etapa, la etapa de crear, es necesario que la imaginación y la 
creatividad trabajen con un objetivo especifico, diseñar mejoras que apunten a los 
objetivos del proyecto o de la propuesta.  
 
Buscando proponer oportunidades de mejoramiento que apuntaran a los objetivos 
planteados para el desarrollo de esta investigación y basados en el diagnóstico 
obtenido, se proponen tres tipos de mejoras: 
 
 Mejoras a corto plazo: Este tipo de mejoras se definen para un periodo de 

implementación de un mes teniendo en cuenta que  el grado de dificultad y 
dedicación necesarios no son altos.  

 
 Mejoras a mediano plazo: Este tipo de mejoras se definen para un periodo de 

implementación de uno a seis meses teniendo en cuenta que  el grado de 
dificultad y dedicación necesarios son  más altos y que se requiere mayor 
utilización de recursos tanto económicos y tecnológicos, como  humano. 

 
 Mejoras a largo plazo: Este tipo de mejoras se definen para un periodo de 

implementación de seis meses a un año teniendo en cuenta que  el grado de 
dificultad y dedicación necesarios es alto y requiere de mayor utilización de 
recursos económicos, de tecnología y humano. 

 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y basados en los objetivos 
planteado para el desarrollo de esta investigación y en el diagnóstico obtenido, se 
proponen las siguientes oportunidades de mejoramiento: 
 
5.1 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO A CORTO PLAZO 
 
5.1.1 Rediseño del proceso de reserva y venta de tiquete  para puntos de  venta y 
call center a través de la implementación del a entrada KGER23 y la eliminación de 
pasos del proceso.  Una de las grandes debilidades que existe no solo en Avianca 
sino en muchas de las empresas a nivel mundial, es la falta de comunicación e 
interacción entre las áreas, razón por la cual en algunas ocasiones se desarrollan 
procesos o mejoras en ciertos procesos que afectan transversalmente a la 
                                                 
23 Campo definido en el sistema Cóndor para realizar la conexión entre la base de datos del 
sistema de Privilegios y el record localizador de la reserva. 
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compañía pero que no se implementan en su totalidad por la falta de cooperación 
entre las áreas. Este es el caso de las áreas de privilegios, ventas directas (entre 
la cuál está puntos de venta directas y call center) y capacitación de Avianca.  
 
Al realizar una investigación con los Directivos del área de privilegios durante el 
desarrollo de esta investigación, se encontró que en el año 200224 se desarrolló 
una entrada para el sistema, denominada la entrada KGER que tiene dos objetivos 
específicos: 
 
 Relacionar el record de reserva con el número de viajero frecuente del cliente 

de manera que se garantice desde este proceso la acumulación de millas a la 
cuenta de privilegios del cliente.  

 
 Disminuir el tiempo de atención. 

 
Desafortunadamente por diferentes motivos, entre ellos prioridades en el 
cumplimiento de otras tareas,  el desarrollo de esta entrada no llegó a ser útil para 
los auxiliares de pasajes ya que nunca fue incluida como una entrada del proceso, 
haciendo que no se dictara dentro de los cursos de capacitación. 
 
Teniendo en cuenta la existencia de esta entrada y la debilidad existente de 
comunicación se presenta la siguiente propuesta de mejoramiento: 
  
Propuesta: 
 
Cambiar el proceso de reserva y venta de tiquete para viajeros Privilegio Platino 
mediante la implantación de la entrada KGER, teniendo en cuenta que se debe 
modificar el Manual de Pasajes y los cursos de capacitación y recurrentes. 
 
Se propone crear un instructivo sencillo y de fácil entendimiento (Ver Figura 4) 
para ser enviado vía correo electrónico a los coordinadores y auxiliares de pasajes  
de cada punto de venta y call center con el fin de  iniciar el proceso de 
implantación a corto plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 AVIANCA.  Fecha suministrada por los Directivos del Área de Privilegios Avianca.  
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Figura 4. Instructivo para implementación entrada KGER 
 
 

Objetivo: Disminuir el tiempo de atención mediante la utilización de la entrada KGER. 

Fecha de aplicación: A partir de la fecha

2. Digita KGER#PRIVILEGIOS

Ejemplo

KGER716173986 [ENTER]

Esta entrada desplegará los datos básicos del viajero Privilegios:
1. -ANGARITA/MAURICIOMR 
2. 9P*3106809119 ***    
3. 9B*57-7-6781550 BGA  
4. 9B*6384160 BGA       
5. 9P*6781870 BGA       
6. 9H*7-6571722 BGA     
7. 4FFQTV AV716173986   
3.Solicitar el segmento, por ejemplo:

0AV006H23OCTBOGMIANN1  [ENTER]

4.Digitar KGER-A*

Carga los datos básicos en la reserva.  La reserva quedaría de la siguiente:

1.1ANGARITA/MAURICIOMR                                
 1 AV   6 Y  TH 23OCT  BOGMIA HS1   1050 1530   CAB Y  
CTC -BOG AV -P 3106809119 ***                          
2.BOG AV -B 57-7-6781550 BGA                           
3.BOG AV -B 6384160 BGA                                
4.BOG AV -P 6781870 BGA                                
AP FAX-1 S1 SSRFQTVAVHK1 AV716173986                   

5.Continuar con los pasos básicos de reservas.

Sistema Cóndor
Procedimiento Privilegios
Call Center y Puntos de Venta 1 Computador
PASOS
1.Identificar que el cliente es un Socio del Programa Privielgios Platino

INSTRUCTIVO: PROCEDIMIENTO ENTRADA KGER PARA PRIVILEGIOS

ENTRADA KGER
INSUMOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, analizando el diagrama de flujo de proceso y analizando la 
estrategia propuesta en el análisis DOFA de identificar y mejorar las actividades 
dentro de los procesos que están generando tiempos altos de atención o 
reprocesos (D1, D4, A1),  se encontró que existen pasos que se pueden eliminar 
del proceso ya que no generan valor para el cliente y lo están  demorando. 
 
 El primer paso que se puede eliminar es el de repetir la información que el 

cliente genera en el momento de solicitar la iniciación de la reserva. Se 
considera que esta tarea genera reproceso y que en promedio está demorando 
1 minuto más el desarrollo del proceso.  

 Se propone eliminar del proceso el paso de brindar información acerca del 
programa Privilegios ya que el nuevo procedimiento está dirigido a clientes 
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socios de este programa. Se considera que esta tarea genera demora y ningún 
valor agregado para el cliente.  

 Mediante la implementación de la entrada KGER se eliminarán los siguientes 
paso y se modificarán otros: 

 
Pasos a eliminar: 
 
 Si el viajero es un tercero, identificar que tipo de viajero es (Adulto, menor o 

tercera edad) aclarando las edades para cada tipo de usuario. Este paso se 
considera una inspección en el proceso actual el cual mediante la implantación 
de la entrada KGER no es necesario, teniendo en cuenta que en la base de 
datos se identifica qué tipo de viajero es. 

 
 La operación: identificar si el cliente o viajero pertenece al programa de viajero 

frecuente PRIVILEGIOS e ingresar el número de viajero frecuente, se elimina 
ya que al digitar la entrada KGER se realiza automáticamente el ingreso del 
número de viajero frecuente. 

 
 La inspección: Confirmar los datos del cliente se eliminará ya que los datos 

están registrados en la base de datos. 
 
 
 Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad de origen y destino 

se considera como agregación  de información a un registro. Mediante la 
implantación de la entrada KGER se elimina ya que esta trae los datos de 
contacto desde la base de datos. 

 
Pasos a modificar: 
 
 La creación de registro: si no tiene reserva, elaborar la reserva identificando si 

la solicitud es para él mismo o para un tercero ingresando el nombre y apellido, 
se pretende modificar de la siguiente forma: 

 Si no tiene, elaborar la reserva a partir del número de viajero frecuente 
ingresando la entrada: KGER#PRIVILEGIOS, ya que este será el primer paso 
para iniciar la realización de la reserva a partir de la entrada KGER. 

 
 Ofrecer alternativas de itinerarios según la información de la actividad 

inmediatamente anterior  se considera una operación en el proceso actual, 
mediante la siguiente modificación: solicitar el segmento y digitar KGER-A*, se 
considera como agregación de información a un registro y además se realiza la 
conexión entre la reserva y la base de datos.  

 
5.1.1.1  Beneficios de la implantación de la propuesta.  Con el fin de tener una 
visión general de los cambios a realizar y el beneficio de implantación de esos 
cambios, se propone el siguiente diagrama de flujo de proceso en el cual se  
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identifica el tiempo promedio de realización de cada paso25 y el tiempo total del 
proceso. Además se identifica la reducción de pasos o tareas en el proceso. 
 
Figura 5. Diagrama de flujo de proceso propuesto para el proceso de reserva y 
venta de tiquete para los viajeros Privilegio Platino de Avianca 
 

Propuesto
17

Analista: Maria Alejandra Plata 1

4

Método: Actual Propuesto 0

1

0
23

21,7

PROCESO ACTIVIDAD TAREA
TIEMPO 

PROMEDIO
en minutos

Saludar al Cliente ofrecer colaboracion D 0,1
Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente D 1,5

Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando el record 
localizador o apellido y numero del vuelo D 1,0

Si no tiene, elaborar la reserva a partir del número de viajero 
frencuente ingresando la entrada:  KGER#PRIVILEGIOS D 0,4

Solicitar el segmento y digitar KGER-A* D 0,2

Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje D  
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la 
actividad inmediatamente anterior D 0,3

Informar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles con sus 
respectivas condiciones D 1,0

Cotizar la tarifa en el sistema D 2,0
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra y 
penalidades nuevamente D 1,6

Informar si la tarifa tiene restricciones D 0,8

Buscar la reserva ingresando el record localizador D 1,0

Ingresar el movimiento de venta o subcuenta D 0,5

 Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque , tarjeta 
de crédito, tarjeta débito D 0,5

Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete. D 0,3
Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y capturar 
identificación  verificar la transacción por datafonos o de manera 
manual

D 1,3

Realizar cobro correspondiente. D 4,3
Ingresar la forma de pago D 0,5
Ingresar las restricciones del tkt (tarifa) y expedir tkt D 1,2
Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de 
presentación. D 1,3

Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es directo o 
tiene alguna escala. D 0,3

Indicar hora de presentación en el aeropuerto D 0,5
Informar de los documentos requeridos para el viaje, entregar el tkt 
y despdeir al cliente D 1,0

2

-

1

2

1

Ubicación: Puntos de Venta Avianca Bogota

6
8,02

 

Iniciar la reserva partiendo de la base 
de datos de cada cliente Privilegios 

Platino

Método Recomendado

Cargar los datos básicos de la 
reserva

SIMBOLO

Actividad: Reserva y venta de tiquetes para viajeros Privilegios Platino
Fecha
Operador: Puntos Venta

Método y tipo 5

2
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Resumen
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  Tipo:             Operario    Material       Maquina

Tiempo 29,73

2Inspeccion con 
operación

Comentarios: Actividades 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 AVIANCA.  Tiempos obtenidos en la realización de una prueba con el Analista de Privilegios y 
los Instructores del área de Capacitación de Avianca el 30 de Septiembre de 2004 
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Como se puede observar en el diagrama, se realiza una reducción total de 6 
pasos del proceso detallados de la siguiente forma: 
 
 Eliminación de un paso de agregación de información 
 Eliminación de las inspecciones realizadas durante el proceso. 
 Eliminación de una inspección - operación realizada durante el proceso. 
 Eliminación total de las demoras planteadas. 

 
La eliminación de estos pasos o actividades mediante la implantación de la 
propuesta presentada generará una disminución total en el tiempo de atención de 
8.02 minutos, es decir, se pasará de un tiempo de atención promedio de 29.73 
minutos a 21.7 minutos como se puede ver en la gráfica presentada a 
continuación: 
 
Gráfica 22. Proceso actual y propuesto Vs. tiempo de atención 
 
 

0
5

10
15
20
25
30

TIEMPO (min)

ACTUAL PROPUESTO

PROCESO

PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO Vs. 
TIEMPO EN MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.2 Recursos necesarios para la implantación de la propuesta.  Para la 
implantación de la propuesta: rediseño del proceso de reserva y venta de tiquete  
para puntos de venta y call center a través de la implementación de la entrada 
KGER y la eliminación de pasos del proceso, se requieren los siguientes recursos: 
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Cuadro 5. Recursos para la implantación de la propuesta de rediseño del proceso 
de reserva y venta de tiquete  para puntos de venta y call center a través de la 
implementación del a entrada KGER y la eliminación de pasos del proceso.  
 

Recursos Horas Personas Costo hora-
hombre en pesos

Costo Total
en pesos

Analista del área de Capacitación 
que:
-Diseñe y envíe el instructivo
-Incluya el nuevo procedimiento en 
la   herramienta utilizada para la 
capacitación 
-Actualice el Manual de Pasajes

12 1 $ 5.000

$83.736
(Partiendo de la base 
salarial definida por 
Avianca para este 

cargo de $1’200.000 a 
la fecha y la base 

prestacional: 39.56% )

Auxiliares de Pasajes en Bogotá, 
Medellín y Cali para lectura e 
implementación del instructivo

263 $ 2.917

$1.070.542
(Partiendo de la base 
salarial definida por 
Avianca para este 

cargo de $1’200.000 a 
la fecha y la base 

prestacional: 39.56% )

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  $1'154.728

ENTRADA KGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de las bases salariales: área de talento humano de Avianca 
 
5.1.2 Realización de una campaña de incentivos para que los Viajeros Privilegio 
Platino realicen la reserva desde el call center y la expedición del tiquete en un 
punto de venta. 
 
Una de las estrategias para lograr disminuir el tiempo en un proceso es trabajar 
con la percepción del mismo. Es decir, en muchas compañías se manipula o se 
juega con la percepción de demora o de tiempo de los clientes a través del uso de 
herramientas audiovisuales que mantenga la mente del cliente ocupada y lograr 
así disminuir esa percepción de demora.  
 
Analizando las siguientes estrategias planteadas en al Análisis DOFA: 
 
 Desarrollar estrategias de mercadeo de los puntos de venta y call center 

enfocándose en  los beneficios que trae para un viajero acercarse comprar y 
reservar en estos.(F2, F4, A2)  

 Realizar campañas enfatizando en la facilidad de llegar a un punto de venta y 
disponibilidad de los mismos, y además la facilidad y disponibilidad de 24 horas 
de llamar al call center.(F2, A3, A1, A5) 
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 Realizar una campaña con los clientes de manera que se incentive la 
realización de la reserva a través del call center (F2, O2) 

 
Se propone la realización de una campaña a través de los medios directos de 
comunicación con los viajeros Privilegio Platino que incentive a los clientes a 
realizar la reserva a través del call center, haciendo énfasis que  este presta 
servicio durante las 24 horas del día y promocionando la compra de tiquete en los 
puntos de venta. 
 
5.1.2.1  Beneficios de la implantación de la propuesta 
 
a. Trabajar con la  percepción de tiempo de atención del cliente de manera que  

los tiempos de cada proceso se consideren por aparte y no como un tiempo 
total. De esta forma el cliente tendrá la siguiente percepción: 

 Tiempo de atención durante la reserva en call center: 9.8 minutos en promedio 
 Tiempo de atención durante la expedición del tiquete en los puntos de venta: 

12.8 minutos en promedio.  
 
b. Satisfacer la necesidad del  cliente identificada mediante la aplicación de la 

metodología de QFD acerca de la  agilidad y simplicidad de los procesos  
 
5.1.2.2  Recursos necesarios para la implantación de la propuesta 
 
Cuadro 6.   Recursos para la implantación de la propuesta de  Realización de una 
campaña de incentivos para que los Viajeros Privilegio Platino realicen la reserva 
desde el call center y la expedición del tiquete en un punto de venta. 
 

Recursos Meses Unidades Costo Unitario 
en pesos

Costo Total
en pesos

Desarrollo de volantes para el 
envio en los extractos de la 
cuenta del programa Privilegios
(Proveedor Leo  Burnett)

6 3600 $ 200 $ 4.320.000

Desarrollo de artes del correo 
electrónico para envío mensual
(Proveedor Leo  Burnett)

- 1 $ 250.000 $ 250.000

Envió e-mail (Proveedor Leo  
Burnett) 6 3600 $ 450 $ 9.720.000

CAMPAÑA

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  $14'290,000

CAMPAÑA PARA INCENTIVAR RESERVA EN CALL CENTER Y EXPEDICON EN PUNTO DE 
VENTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente de los costos unitarios: área de mercadeo de Avianca 
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5.1.3 Realización de una campaña de capacitación e incentivos en cada punto de 
venta y call center mediante la extensión de los espacios de participación definidos 
como briefing y promovidos por Avianca, hacia los puntos de venta y call center.    
Analizando el resultado de la encuesta realizada en donde las opiniones de los 
clientes apuntan a que el nivel de capacitación de los auxiliares de pasajes afecta 
el tiempo de atención y la agilidad y simplicidad en el proceso, teniendo en cuenta 
que existe un alto porcentaje de quejas y reclamos relacionadas con el mismo 
aspecto; analizando el diagrama causa-efecto en donde la mayoría de las causas 
están definidas en la espina de capacitación y entre las cuales se encuentra el 
entendimiento de los procedimientos, y finalmente analizando las siguientes 
estrategias planteadas en el análisis DOFA: Desarrollar una estrategia de 
incentivos utilizando los procesos estandarizados y documentados para que los 
auxiliares de pasajes mejoren su nivel de servicio e identificar estrategias de 
capacitación diferentes a las de clase magistral para aumentar la recurrencia de 
los cursos sin necesidad de contratar personal de capacitación 
 
Se plantea la siguiente mejora: 
 
Dentro de las estrategias establecidas por Avianca para el desarrollo y gestión de 
las actividades entre los colaboradores de cada área y además entre áreas, se 
tienen definidos diferentes espacios de participación cada uno con diferentes 
objetivos. Algunos de estos espacios26 son los siguientes: 
 
Briefing: Espacio de participación definido para los aeropuertos con una duración 
de 15 minutos diarios al inicio de cada turno. Se realiza con el fin de identificar la 
operación diaria y solucionar dudas de los auxiliares de salas y módulo.  
 
Grupo primario: Espacio de participación definido para cada área con una 
duración de una hora y una periodicidad de 15 días. Se realiza con el fin de que el 
jefe o director de cada área tenga una interacción con sus colaboradores y se 
hable de temas tanto laborales como no laborales.  
 
Seguimiento: Espacio de participación definido para cada área con una duración 
de una hora y una periodicidad de 15 días. Se realiza con el fin de que el jefe o 
director de cada área haga un seguimiento al desarrollo laboral de cada uno de 
sus colaboradores. 
 
Teniendo en cuenta estos espacios de participación se plantea como propuesta de 
mejoramiento relacionada con la capacitación de los auxiliares de pasajes ampliar 
el briefing a todos los puntos de venta y call center, con el fin de utilizarlos para el 
repaso y aclaración de dudas de los diferentes procesos definidos en el Manual de 
Pasajes. Se propone la siguiente metodología y campaña de capacitación: 
 
                                                 
26 AVIANCA.  Términos definidos por los Directivos de Avianca 

 78



 Definir un líder por punto de venta y call center (puede ser un auxiliar de 
pasajes o el coordinador del punto de venta) que conozca y comprenda 
totalmente los procedimientos del Manual de Pasajes con el fin de que sea el 
facilitador e interlocutor con el área de formación. 

 
  Definir un cronograma único mensual  de actividades con el fin de abarcar 

todos los procedimientos definidos en el Manual de Pasajes, especialmente el 
de reserva y venta de tiquetes  

 
 Durante los primeros quince minutos de cada turno  (mañana y tarde) el líder 

debe desarrollar  el programa de repaso y aclaración de dudas del proceso 
correspondiente a ese día. 

 
 Dado el caso que existan dudas que el líder no esté en capacidad de 

solucionar, este se ve en la obligación de consultarlas con los instructores y dar 
respuesta a estas lo antes posible.  

 
 El área de capacitación deberá definir una evaluación cualitativa acorde con el 

tiempo del briefing para realizarla periódicamente en acuerdo con el 
coordinador de cada punto de venta o call center 

 
Con el fin de iniciar la campaña de incentivos, se tendrá como principal insumo  la 
evaluación realizada por el área de capacitación. Dicha evaluación permitirá al 
área de ventas directas definir cuál fue el punto de venta o call center con mayor 
puntaje de manera que se entregue el incentivo definido por los Directores del 
área.  
 
5.1.3.1 Beneficios de la implantación de la propuesta.  Los beneficios que se 
obtienen de la implementación de esta mejora son los siguientes: 
 
 Garantizar que todos los auxiliares de pasajes conocen y entienden los 

procesos definidos en el Manual de Pasajes. 
 Atacar el problema de la baja rotación de los auxiliares de pasajes por los 

recurrentes. 
 Incentivar el aprendizaje en cada oficina. 
 Disminución en los tiempos de atención gracias al entendimiento de los 

diferentes procedimientos por parte de los auxiliares de pasajes.  
 Ampliación de los espacios de participación a los puntos de venta y call center.  
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5.1.3.2  Recursos necesarios para la implementación 
 
Cuadro 7.  Recursos para la implantación de la propuesta de  realización de una 
campaña de capacitación e incentivos en cada punto de venta y call center 
mediante la extensión de los espacios de participación definidos como briefing y 
promovidos por Avianca, hacia los puntos de venta y call center. 
 

Recursos Horas Personas/
Unidades

Costo Unitario 
en pesos (hora-

hombre o unidad)

Costo Total
en pesos

Auxliliares de Pasajes en Bogotá, 
Medellín y Cali para implementación 
de la campaña

8,5 263 $ 2.950

$9.203,598
(Partiendo de la base salarial 

definida por Avianca para este 
cargo de $708.000 a la fecha y la 

base prestacional: 39.56% )

Coordinadores de las Oficinas de 
Pasajes y Call Center para realizar la 
Evaluación 

4,25 7 $ 11.667

$484.390
(Partiendo de la base salarial 
definida por Avianca para este 

cargo de $2.800.000 a la fecha y la 
base prestacional: 39.56% )

Instructor del área de Capacitación 
para el desarrollo de la evaluación 4,25 3 $ 5.825

$103,649
(Valor definido por el área de 

Capacitación Avianca, se incluye 
factor prestacional)

Director Ventas Directas para diseño 
de campaña e incentivos 8 1 $ 18.750

$209,340
(Partiendo de la base salarial 
definida por Avianca para este 

cargo de $4.500.000 a la fecha y la 
base prestacional: 39.56% )

Coordinador de Capacitación para 
diseño de campaña e incentivos 8 1 $ 13.542

$151,190
(Partiendo de la base salarial 
definida por Avianca para este 

cargo de $3,250.000 a la fecha y la 
base prestacional: 39.56% )

Papelería - - - $ 269.000
Presupuesto para Incentivos Bogotá, 
Medellín y Cali (Avianca maneja el 
rubro de incentivos del 10% del 
presupuesto anual )

- - - $ 9.347.821

CAMPAÑA DE CAPACITACION  E INCENTIVOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $19'738,988

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de los costos salariales: área de talento humano de Avianca, costos de 
papelería: área de compras de Avianca, costos de incentivos: área de ventas 
directas de Avianca.  
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5.2  OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO 
 
Mediante el análisis de las necesidades de los clientes relacionadas con la 
agilidad y simplicidad de los procesos  y la estrategia planteada en la matriz DOFA 
sobre el desarrollo de posibles productos que reduzcan tiempos de atención y 
simplifiquen y agilicen el proceso, se propone el siguiente producto: 
 
5.2.1  Tarjeta Prepago de tiquetes nacionales.  La Tarjeta Prepago de tiquetes 
nacionales que se propone como resultado de la investigación realizada consiste 
en un producto que permitirá al cliente contar con un número definido de tiquetes 
en una tarjeta que tiene como filosofía ser prepaga.  El objetivo principal de este 
producto es que el viajero disponga en cualquier momento de sus tiquetes sin 
necesidad de acercarse a comprarlo a un punto de venta o a una agencia de 
viajes cada vez que requiera viajar.  
 
Para mayor entendimiento del producto, a continuación se presenta una 
descripción general: 
 
La Tarjeta Prepago de tiquetes consiste en un producto en el cual el cliente 
Privilegios Platino tendrá la posibilidad de tener un número de tiquetes con 
trayectos definidos y con una tarifa única nacional, disponibles en una sola tarjeta, 
de manera que cuando requiera realizar un viaje lo único que deba hacer,  es 
realizar la reserva y presentarse en el aeropuerto de origen con la tarjeta para que 
le sea descargado su tiquete y entregado su pasabordo. 
 
Las principales características del producto son las siguientes: 
 
 Es una tarjeta recargable, personal e intransferible.  
 Se maneja una tarifa única nacional  
 La compra del producto se realiza con un monto mínimo definido por Avianca. 
 Es únicamente para viajeros Privilegio Platino de Avianca 
 Su venta se realiza a través de los tres principales canales de reserva y venta 

de la aerolínea: agencias de viaje, puntos de venta y call center 
 La entrega del producto es personalizada 
 El proceso de recarga se realiza a través de punto de venta o call center con el 

fin de agilizar y facilitar el proceso, debido a que el sistema de distribución 
manejado por las agencias de viajes es diferentes al manejado por Avianca 
(Sistema Cóndor). 

 Con el fin de garantizar que la reserva esté activa en el momento que el viajero 
llega al módulo para que le sea descargado el tiquete y entregado el 
pasabordo, la reserva debe ser realizada en tarifa Y. 

 
Para entender el proceso general por el cual debe pasar un cliente para obtener y 
utilizar su tarjeta, se plantean los siguientes diagramas de flujo propuestos con el 
fin de detallar las áreas involucradas y las actividades a realizar. 
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5.2.1.1  Descripción General del Proceso.  El proceso inicia cuando el cliente 
solicita su tarjeta a través de un punto de venta, call center o Agencia de Viajes. 
Esta solicitud se podrá realizar de manera presencial en el punto de venta o 
agencia de viajes, o vía telefónica a través del  call center.  
 
Una vez el cliente realiza la solicitud de compra del producto, se captura la 
información, se realiza la venta y se envía la información de la compra al área de 
privilegios la cual se encargará de crear la cuenta de la Tarjeta Prepago con el 
valor cancelado por el cliente y de enviar la solicitud de elaboración de la tarjeta al 
proveedor de tarjetas.  
 
Cuando la solicitud llega al proveedor, este se encargará de elaborar la tarjeta y 
de entregársela personalmente al cliente, quien  solicitará la elaboración de la 
reserva en el punto de venta, call center o agencia de viajes.  
Finalmente, cuando el cliente se presente al aeropuerto para viajar, se debe 
descargar de su tarjeta el  tiquete correspondiente a la reserva realizada y se 
deberá realizar el respectivo proceso de chequeo.  
A continuación se describe el proceso en forma de diagrama de flujo para mayor 
entendimiento: 
 
Figura 6. Diagrama de flujo del proceso general de la Tarjeta Prepago de Tiquetes 

PROVEEDOR TARJETAS

PROCESO GENERAL TARJETA PREPAGO

AEROPUERTOS CLIENTE AGENCIA DE VIAJES/PUNTO DE VENTA/CALL CENTER PRIVILEGIOS

INICIO

Realizar la solicitud de la 
compra de la tarjeta 

Capturar la información y 
datos del cliente

Realizar venta de la tarjeta

Enviar información de la 
venta a Privilegios

Crear la cuenta de TP 
recargándola con el valor 
cancelado por el cliente

Enviar solicitud de 
elaboración de la tarjeta al 

Elaborar tarjetas

Entregar personalmente las tarjetas 

Recibir tarjeta 

Realizar el chequeo

FIN

Realizar la reserva en tarifa 
Y

Solicitar la rserva

Dirigirse al aeropuerto 
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Partiendo del proceso general descrito anteriormente se proponen cada uno de los 
procedimientos detallados para las áreas involucradas en el proceso.  
 
Se considera importante resaltar que los procedimientos de venta cambiarán 
según el canal que escoja el cliente para realizar la compra de la tarjeta. 
 
A continuación se describen mediante diagramas de flujo los siguientes 
procedimientos: 
 
 Procedimiento propuesto de venta en agencia de viajes 

 
 Procedimiento propuesto de venta en punto de venta 

 
 Procedimiento propuesto de venta en call center 

 
 Procedimiento propuesto de reserva 

 
 Procedimiento propuesto de chequeo en el aeropuerto  

 
 Procedimiento propuesto de recarga de la tarjeta 
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Figura 7. Diagrama de flujo del Procedimiento propuesto de venta en Agencia de Viajes de la Tarjeta Prepago de 
Tiquetes  
 

AGENCIA DE VIAJES PRIVILEGIOS PROVEEDOR TARJETAS

Validar si el cliente es Privilegio Platino
Capturar los datos del cliente

Llamar al Call Center
Si

Capturar la información del Call Center

       No

PROCEDIMIENTO DE VENTA EN AGENCIAS DE VIAJE

Informar al cliente que ese producto es 
únicamente para clientes Privilegio Platino y 

terminar la llamada

Informar a la agencia que 
puede hacer la venta

CALL CENTER

Diligenciar formato de TP Privilegios
(Ver Anexo 9 Formato TP)

INICIO

¿Es 
Privilegio 
Platino?

1

Diligenciar MPD

Realizar cobro

En egar recibo de compra al cliente 
informando la fecha 

 
 
 
 

tr

Enviar copia del 
recibo de compra a 

Control 
de Ingresos y 
Contabilidad

Enviar formato de
TP a Privilegios

2

Recibir Formato TP

Consolidar la información

Crear la cuenta de la TP cargando el valor 
cancelado por el cliente

Recibir solicitud

Elaborar tarjetas

Empacar tarjetas

Entregar personalmente las tarjetas 

Hacer firmar por el cliente el acuse de 
recibido y solicitar la MPD

Enviar copia de acuse de recibido y la MPD a 
Privilegios

Recibir  y archivar copia de acuse de recibido 

FIN

1 2

Generar y enviar solicitud de elaboración 
de tarjetas para proveedor

(Ver Anexo 10 Formato de Solicitud 
de Tarjetas)
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Figura 8. Diagrama de flujo del procedimiento propuesto de venta en puntos de venta de la Tarjeta Prepago de 
Tiquetes 
 
 

,

PUNTO DE VENTA PRIVILEGIOS PROVEEDOR TARJETAS

Capturar los datos del cliente

Validar si el cliente es Privilegio Platino                 No

               Si

                                                                Si

                               No

         No

PROCEDIMIENTO DE VENTA EN PUNTOS DE VENTA

SISTEMA CONDOR

Si

INICIO

Informar al cliente la no aceptación de la 
venta del producto, explicando las razones y 

finalizar la llamada

1

Recibir reporte de venta

Consolidar la información

Crear la cuenta de la TP cargando el valor 
cancelado por el cliente

Generar y enviar solicitud de elaboración 
de tarjetas para proveedor

(Ver Anexo 10 Formato de Solicitud 
de Tarjetas)

Recibir solicitud

Elaborar tarjetas

Empacar tarjetas

Entregar personalmente las tarjetas 

Hacer firmar por el cliente el acuse de 
recibido

Enviar copia de acuse de recibido a 
Privilegios 

Recibir  y archivar copia de acuse de recibido 

FIN

1 3

¿Es 
Privilegio 
Platino?

Informar al cliente 
que ese producto 

es únicamente 
para clientes 

Privilegio Platino y 
terminar la 

Capturar e 
ingresar la 

información del 
cliente al 

Sistema Cóndor

Validar la tarjeta de crédito
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Figura 9. Diagrama de flujo del procedimiento propuesto de venta en call center de la Tarjeta Prepago de Tiquetes 
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Figura 10.  Diagrama de flujo del procedimiento propuesto de reserva de la Tarjeta 
Prepago de Tiquetes  
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Figura 11.   Diagrama de flujo del procedimiento propuesto de checo de la  Tarjeta Prepago de Tiquetes 
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Figura 12. Diagrama de flujo del procedimiento propuesto de recarga de la Tarjeta Prepago de Tiquetes 
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5.2.1.2  Beneficios de la implantación de la propuesta: 
 
 Aumentar las ventas a nivel nacional entre las rutas Bogotá, Medellín y Cali 
 Tener ingresos anticipados por motivo de la compra de la tarjeta por parte de 

los clientes. 
 Ofrecer un producto novedoso que tiene como filosofía agilizar y simplificar los 

procesos, requerimiento principal de los clientes.  
 Aumentar la satisfacción de sus clientes, generando de esta forma mayor 

lealtad. 
 Garantizar que existe una reducción de pasos en el proceso de compra de 

tiquete para el cliente, ya que la compra de éste la deberá hacer únicamente 
cuando requiera recargar la tarjeta y no cada vez que requiera viajar. 

 Eliminación del tiquete físico.  
 
5.2.1.3  Recursos necesarios para la implantación de la  propuesta 
 
Cuadro 8.  Recursos para la implantación de la propuesta la Tarjeta Prepago de 
tiquetes nacionales  
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Recursos Horas Unidades Costo Unitario 
en pesos

Costo Total
en pesos

Tarjeta  Impresa a 4x0 tintas, 
sangrado por una cara en PVC  
lamina o calibre 30 mlm de 
pulgad , tamaño  8.5x5.4 cms 
con pe onalización por 
termoi presión y/o codificación 
(Prove dor de tarjetas definido 
por Av nca: HOGIER 
GART ER)

-

3600
(Según base 

de datos 
Privilegios de 

Avianca)

$ 1.864 $ 6.062.400

Desar llo del arte de la tarjeta 

d
a
rs
m
e
ia
N
ro

(Prove dor Leo  Burnette ) - 1 $ 650.000 $ 650.000

Envio Nacional de Tarjeta 
(Prove dor Deprisae ) - 3600 $ 1.200 $ 4.320.000

DESARROLLO DE LA TARJETA

Recursos Horas Personas Costo hora-
hombre en pesos

Costo Total
en pesos

Recurso Humano para el 
desarr lo tecnológico (Ingeniero 
de Sis mas definido por el área 
de Te ología Informática de 
Avianc )

400
(Horas estimadas 

definidas con 
Coordinador de TI)

1 $ 9.583

$5’349.800 
(Partiendo de la base salarial 

definida por Avianca para 
este cargo de $2’300.000 a la 
fecha y la base prestacional: 

39.56% )

DESARROLLO TECNOLOGICO

ol
te
cn
a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recursos Meses Unidades Costo Unitario 
en pesos

Costo Total
en pesos

Desarrollo de volantes para el 
envio en los extractos de la 
cuenta del programa Privilegios
(Proveedor Leo  Burnett)

1 3600 $ 200 $ 720.000

Desarrollo de artes del correo 
electrónico para envío mensual
(Proveedor Leo  Burnett)

3 1 $ 250.000 $ 250.000

Envió e-mail (Proveedor Leo  
Burnett) 2 3600 $ 450 $ 3.240.000

Pauta en la revista Semana, 1 
página (Valores cotizados para 
Avianca 2004)

1 1 $ 11.632.650 $ 11.632.650

Pauta en la revista Dinero, 1 
página (Valores cotizados para 
Avianca 2004)

1 1 $ 3.962.700 $ 3.962.700

Desarrollo de artes para pauta en 
revistas
(Proveedor Leo  Burnett)

- 1 $ 350.000 $ 350.000

CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL PRODUCTO 
 
 

Recursos Horas Totales Personas/U
nidades

Costo hora-
hombre o 
unidades
en pesos

Costo Total
en pesos

Instructores para capacitación 110 3 $5.825 $2.682.692
(Se incluye el valor 

prestacional: 39,56%)

Tiquetes traslado Auxiliares de 
Pasajes y Aeropuertos de 
Medellín y Cali a Bogotá

- 204
$17,836

(Valor de impuestos 
sobre los tiquetes)

$ 3.638.544

Auxliliares de Pasajes y de 
Aeropuertos de Medellin Bogota y 
Cali  para capacitación

110 413 $ 2.950

$6.656.577
(Partiendo de la base salarial 

definida por Avianca para 
este cargo de $708.000 a la 
fecha y la base prestacional: 

39.56% )

CAPACITACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Recursos Horas Unidades Costo Unitario 
(Horas) en pesos

Costo Total
en pesos

Pasante definida por el área de 
Privilegios para el proceso de 
creación de la cuenta de la 
Tarjeta Prepago cuando se 
realice una compra

900
(Cálculo definido con 

Coordinador de TI y de 
Privilegios)

- $ 1.500

$1.884.060
(Partiendo de la base salarial 

definida por Avianca para 
este cargo de $360.000 a la 
fecha y la base prestacional: 

39.56% )

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO  $51'399,423

PROCESOS BACKOFFICE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.3  OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO 
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Mediante el análisis de las debilidades encontradas en la implementación de la 
herramienta de diagrama causa-efecto y el análisis de las estrategias de la matriz 
DOFA sobre la identificación de os beneficios y facilidades del sistema 
actualmente utilizado para el proceso de reserva y venta de tiquete con el fin de 
agilizar los procesos, se realiza la siguiente propuesta:  
 
5.3.1 Instalación del puerto TCP/IP de SITA27  en el sistema de reservas y venta 
de tiquete en Bogotá, Medellín y Calí a través de un único proveedor.  Una de las 
grandes debilidades encontradas en el desarrollo del diagnóstico del proceso de 
venta de tiquetes consiste en que los computadores conectados a nivel nacional al 
sistema Cóndor pierden constantemente la comunicación con el sistema central de 
reserva, ocasionando que el tiempo de atención sea mayor o en algunos casos no 
se pueda atender a los clientes debido a la falta del sistema.  
Durante el desarrollo de la investigación, se encontró que la causa de la perdida 
de comunicación con el sistema central de reservas se debe al tipo de protocolo  
de comunicaciones que se está manejando en la actualidad, protocolo 
denominado ALC.  
 
El protocolo ALC es el sistema de comunicación terrestre (red) que permite a cada 
uno de los computadores que se encuentran en los diferentes puntos de venta o 
call center comunicarse con el sistema central de reservas de manera que se 
pueda realizar los diferentes procedimientos involucrados con la reserva y venta 
de tiquetes y con la operación diaria.  La estructura de esta red consiste 
fundamentalmente en el sistema central de reservas, un puerto controlador por 
áreas geográficas determinadas  y computadores o terminales telex28 en los 
diferentes puntos de venta y call center, como se puede ver en la figura 13. 
 
 
 
 

                                                 
27 SITA.  Proveedor líder en el mercado mundial de soluciones de tecnológicas y de 
comunicaciones para el transporte aéreo e industrias afines, disponible en  www.sita.aero. 
28 Hardware utilizado para el desarrollo de los procedimientos de Reservas y Aeropuertos 
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Figura 13: Red actual de Avianca con el protocolo ALC  
 

Sistema Central 
de Reservas

Puerto Controlador 
Bogotá

Puerto Controlador 
Cali

Puerto Controlador 
Medellín

Computadores/ Telex

Computadores/ Telex

Computadores/ Telex

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente existen dos proveedores de la red ALC de Avianca: Impsat quien 
presta el 90% del servicio y Telefónica quien presta el restante 10% del servicio 
con un costo total de administración aproximado de 60.000 dólares mensuales29 
por los dos proveedores (720.000 dólares anuales).  
 
La gran problemática derivada de la prestación de este servicio es que los 
computadores o telex no están comunicados directamente con el sistema central 
de reservas ya que  hay un intermediario (puerto controlador).  
 
Cuando alguno de los puertos controladores falla, se cae el sistema Cóndor en 
todos los computadores o telex comunicados a él, generando así demoras en los 
tiempos de atención o en el peor de los casos el cierre temporal del punto de 
venta por falta de sistema.  
 
Por otro lado los costos de administración de la red son altos debido a que se está 
trabajando con dos proveedores diferentes. 
 
Analizando la problemática anterior, se propone la  instalación y contratación del 
servicio ofrecido por SITA, quien es  el proveedor líder en el mercado mundial de 
soluciones  tecnológicas y de comunicaciones para el transporte aéreo e industrias 
afines  y que consiste en la instalación del protocolo TCP/IP en la red nacional.  
 

                                                 
29 AVIANCA.  Información suministrada por el área de Tecnología Informática de Avianca.  
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El protocolo TCP/IP es un sistema de comunicaciones que maneja una banda  
más ancha que la que maneja el protocolo ALC, teniendo como  estructura el 
sistema central de reservas y los computadores de cada punto de venta y call 
center como se puede ver en la figura 14 
 
Figura 14.  Red propuesta de Avianca con el protocolo TCP/IP 
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5.3.2  Beneficios de la implantación de la propuesta.  Los principales beneficios 
que trae la instalación y administración del protocolo TCP/IP de la empresa SITA, 
son: 
 
 La posibilidad de tener en un solo canal las diferentes aplicaciones 

administrativas y de reservas utilizadas en Avianca como: correo electrónico, 
sistema Cóndor e Internet en cada computador, a diferencia del  protocolo ALC 
que permite únicamente tener el sistema Cóndor como aplicación.  

 Comunicación directa de cada computador de los puntos de venta y call center 
con el sistema central de reservas para minimizar los puntos de falla. 

 Mejor administración y control de la red a través de un solo proveedor.  
 Minimización de costos de administración anual a un total de 531.840 dólares 
 Administración de la red a través del proveedor líder mundial de soluciones 

tecnológicas y de comunicaciones para aerolíneas. 
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5.3.3 Recursos necesarios para la implantación de la  propuesta 
 
Cuadro 9.   Recursos para la implantación de la propuesta de la instalación del 
puerto TCP/IP de SITA  en el sistema de reservas y venta de tiquete en Bogotá, 
Medellín y Calí a través de un único proveedor. 
 

Recursos Meses Unidades Costo Unitario 
en dolares

Costo Total
en dolares

Computadores para Bogotá, 
Medellín y Cale - 90

1200 
(Precio definido por el 

Proveedor Red 
Colombia

$ 108.000

Impresoras Okidata para 
Bogotá, Medellín y Cali - 90

430
(Precio definido por el 

Proveedor Red 
Colombia

$ 38.700

Punto (electrico + datos) - 90

300
(Precio definido por el 

proveedor 
Telemática)

$ 27.000

Administración de la red 12 - $ 44.320 $ 531.840

INSTALACIÓN PUERTO TCP/IP-SITA

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA $705.540 dolares

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: costos unitarios de instalación: área de tecnología informática de Avianca. 
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6.  ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
PLANTEADAS 

 
Las propuestas contenidas en el presente trabajo tienen como propósito la 
búsqueda de sistemas modernos de atención a las necesidades de los usuarios y 
mediante una más atractiva oferta de prestación de servicios  mejorar la 
aceptación  y la actitud que los usuarios puedan tener hacia la empresa, la cual se 
halla deteriorada por múltiples circunstancias que motivaron el desarrollo de éste 
trabajo. 
 
La imagen es un patrimonio de la empresa que debe defenderse a toda costa: es 
la razón de la presencia  y la lealtad de los clientes y por consiguiente la fuente de 
las ventas y los ingresos. Sus beneficios difícilmente pueden medirse en términos 
financieros, ya que los aspectos que forman  la imagen positiva son tan diversos 
que pueden variar desde la seguridad y mantenimiento de las aeronaves, pasando 
por los uniformes de los auxiliares y llegando  hasta la atención al pasajero en la 
silla. 
 
 Por ello  resulta casi imposible cuantificar en qué medida (en términos de 
incremento en el número de clientes) una mejora en la imagen, como 
consecuencia de la mejora en el servicio al pasajero, se ve reflejada en términos 
de mayores ventas y consecuentemente de mayores ingresos financieros y 
utilidades.  Son situaciones similares a las que enfrenta quien pretende “medir” en 
términos financieros los efectos de la publicidad.  
 
No obstante lo anterior, la autora ha considerado conveniente  trabajar en la 
búsqueda de un análisis que permita medir la conveniencia de poner en práctica 
las acciones recomendadas,  siendo ésta la razón de las consideraciones y 
cálculos que se expresan más adelante. 
 
Bases del análisis   
 
El análisis se hace con base en el principio de los costos e ingresos Incrementales 
de la operación: “¿Qué genera para la operación en cuanto  a ingresos y costos 
adicionales, el transporte de un pasajero adicional, o lo que es lo mismo, la 
pérdida de un pasajero?” y consulta la filosofía con que operan las aerolíneas de 
bajo costo: Un dólar que se reciba por un asiento que iba a viajar vacío, es más 
que 0 dólares que se reciben si no se ocupa.  
 
Para el análisis se tomaron las siguientes consideraciones que rigen la operación 
de una aerolínea que debe operar con itinerarios fijos (especialmente si se 
consideran los competidos trayectos que se analizan en el estudio)  
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Costos de operación de la Aeronave: 
Los costos de operación de la aeronave en un vuelo de itinerario son costos fijos: 
Salarios de la tripulación, combustibles, mantenimiento, servicios de aeropuerto, 
derechos de aeropuerto, se generan sin importar el número de pasajeros que se 
transporten. 
 
Costos de atención y despacho 
Los salarios de todos los funcionarios de aeropuerto, oficinas, seguridad, 
despacho del vuelo, atención en los counters, traslado de equipajes se ocasionan 
aún en el remoto caso en que tuviese que cancelarse el vuelo y no tienen  relación 
alguna con el número de pasajeros del vuelo. 
 
Costos administrativos de la Empresa  
Con mayor razón los costos de la administración de la empresa se causan aún sin 
importar el número de vuelos de itinerario que puedan hacerse efectivamente.  
 
Costos Variables 
Pueden considerarse en la práctica como costos variables de traslado del 
pasajero, los costos de los tiquetes y pasabordos  cuyo reducido monto puede 
hacerlos no significativos para el análisis. También son variables  las comisiones 
que debe la aerolínea cancelar a las agencias de viaje, que actualmente son del 
orden del 4% (Confirmar) del valor del tiquete y el costo de la comida a bordo.  
 
Implicaciones de Ganancia / pérdida de un pasajero 
 
Bajo las anteriores circunstancias  la empresa trabaja exclusivamente con costos 
fijos, lo que necesariamente implica que  la utilidad (Ingresos por pasajes- menos-
Costos de operación) que obtiene la empresa en su operación que maneja y hace 
sus presupuestos con base en  un promedio histórico de X pasajeros por vuelo, se 
verá afectada  en el ingreso neto   que le signifique la atención de un viajero 
adicional o la pérdida de un viajero.  (Valor del pasaje, excluidos impuestos, 
menos comisión a agencia). 
 
Estas son las consideraciones que se tienen como base para desarrollar el 
análisis financiero que permita definir si se justifica  financieramente para la 
empresa la implementación de los sistemas propuestos.  
 
Para el efecto se presentan en los anexos los “modelos” de evaluación que 
permiten calcular los resultados y desarrollar sensibilidades que provean suficiente 
información para la toma de decisión sobre las nuevas propuestas. 
 
6.1  ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO  
 
Uno de los indicadores con los que se puede medir el costo-beneficio de una 
inversión es el punto de equilibrio. Hallar cuántas unidades se debe producir de 
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más, o para el caso de Avianca, cuántos viajeros adicionales debe transportar 
para recuperar la inversión o para que el valor presente neto de los egresos e 
ingresos sea igual a 0, puede llegar a ser el indicador preciso teniendo en cuenta 
que sus ingresos son netamente operacionales. 
 
Teniendo como base el costo total de la inversión de cada oportunidad de 
mejoramiento y los elementos de análisis presentados a continuación 
 
Elementos de análisis 
 Cantidad  vuelos diarios 

Bogotá-Cali-Bogota 12
Bogotá Medellín 16
Medellín Cali 8

Operación
Valor del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comisión Agencia 4,00%
Costo Tiquete / Pasabordo $ 8.000
Impuestos sobre Utilidades 38,50%
Comida a bordo $ 8.000
Utilización Tarjeta $ 0

Costo del Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DTF Actual  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se obtienen los siguientes resultados: 
 
6.1.1 Evaluación financiera de la propuesta planteada a corto plazo de: Rediseño 
del proceso de reserva y venta de tiquete  para puntos de  venta y call center a 
través de la implementación del a entrada KGER y la eliminación de pasos del 
proceso. Teniendo presente que el costo total de la inversión para esta 
oportunidad de mejoramiento es de $1’154.728, se calcula: 
 
Cuadro 10.  Resultados financieros primera propuesta 
 

TIR= 1,71% mensual 

VPN= $ 0

Período Repago= 11,66 meses

Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 0,0010

RESULTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
Hallando el punto de equilibrio (Pasajero adicionales por viaje) para recuperar la 
inversión realizada, se obtiene que se debe transportar 0.0010 pasajeros 
adicionales por frecuencia diaria (total frecuencias diarias 36), es decir, un total 
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0.040 pasajero diarios. De esta manera se recupera la inversión en 11.66 meses y 
se obtiene una TIR mensual de 1.71% que es igual al costo mensual definido.  
 
En el anexo K se presenta el modelo general para el análisis de la evaluación con 
los datos anteriormente mencionados, al igual que el flujo de fondos de la 
propuesta en el anexo L. 
 
En conclusión, Avianca debe transportar menos de un pasajero diario durante un 
periodo de 11.66 meses con el fin de recuperar la inversión realizada. 
 
6.1.2  Evaluación financiera de la propuesta planteada a corto plazo de: 
Realización de una campaña de incentivos para que los Viajeros Privilegio Platino 
realicen la reserva desde el call center y la expedición del tiquete en un punto de 
venta.  Teniendo presente que el costo total de la inversión para esta oportunidad 
de mejoramiento es de $14’290.000, se calcula 
 
Cuadro 11.  Resultados financieros segunda propuesta 
 
 

TIR= 1,71% mensual 

VPN= $ 0

Período Repago= 11,66 meses

Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 0,013

RESULTADOS FINANCIEROS

 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede ver, al igual que en la propuesta presentada anteriormente se 
requiere menos de 1 pasajero diario (0.013 por frecuencia), durante un periodo 
total de repago de 11.66 meses para la recuperación de la inversión.  De esta 
forma el valor presente neto de los egresos (inversión)  y los ingresos 
correspondientes es igual a 0. 
  
En el anexo M se presenta el modelo general para el análisis de la evaluación con 
los datos anteriormente mencionados, al igual que el flujo de fondos de la 
propuesta en el anexo N. 
 
6.1.3  Evaluación financiera de la propuesta planteada a corto plazo de: 
Realización de una campaña de capacitación e incentivos en cada punto de venta 
y call center mediante la extensión de los espacios de participación definidos como 
briefing y promovidos por Avianca, hacia los puntos de venta y call center.   
Teniendo presente que el costo total de la inversión para esta oportunidad de 
mejoramiento es de $19’738.988, se calcula 
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Cuadro 12.  Resultados financieros tercera propuesta 
 

TIR= 1,71% mensual 

VPN= $ 0

Período Repago= 11,66 meses

Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 0,02

RESULTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo el mismo periodo de repago y hallando el punto de equilibrio (Pasajero 
adicionales por viaje) para recuperar la inversión realizada, se obtiene que se 
debe transportar 0.02 pasajeros adicionales por frecuencia diaria, es decir, un total 
0.72 pasajero diarios. De esta manera se recupera la inversión en 11.66 meses y 
se obtiene una TIR mensual de 1.71% que es igual al costo mensual definido.  
 
En el anexo O se presenta el modelo general para el análisis de la evaluación con 
los datos anteriormente mencionados, al igual que el flujo de fondos de la 
propuesta en el anexo P. 
 
6.1.4  Evaluación financiera de la propuesta planteada a mediano plazo de: Tarjeta 
Prepago de tiquetes nacionales.  Teniendo presente que el costo total de la 
inversión para esta oportunidad de mejoramiento es de $51’399.423 y analizando 
los siguientes datos  
 
 Cantidad  vuelos diarios 

Bogotá-Cali-Bogota 12
Bogotá Medellín 16
Medellín Cali 8

Operación
Pasajeros Adicionales por vuelo 0,33
Valor del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comisión Agencia 4,00%
Costo Tiquete / Pasabordo $ 8.000
Impuestos sobre Utilidades 38,50%
Comida a bordo $ 8.000
Utilización Tarjeta $ 4.000

Costo del Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DTF Actual  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%
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Se calcula: 
 
Cuadro 13.  Resultados financieros cuarta propuesta 
 
 

TIR= 1,71% mensual 

VPN= $ 0

Período Repago= 11,66 meses

Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 0,05

RESULTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de recuperar la inversión realizada durante un periodo de 11.66 meses, 
Avianca debe transportar un total de 0.05 pasajeros adicionales por ruta diaria, es 
decir, un total de 1.8 pasajeros diarios.  Como se puede ver el punto de equilibrio 
de las oportunidades de mejoramiento hasta hora presentadas no requieren de 
grandes exigencias para la compañía, ya que no es alto el número de pasajeros 
adicionales a transportar y el periodo de repago es igual para todas. 
 
En el anexo Q se presenta el modelo general para el análisis de la evaluación con 
los datos anteriormente mencionados, al igual que el flujo de fondos de la 
propuesta en el anexo R. 
 
6.1.5  Evaluación financiera de la propuesta planteada a mediano plazo de: 
Instalación del puerto TCP/IP de SITA  en el sistema de reservas y venta de 
tiquete en Bogotá, Medellín y Calí a través de un único proveedor.  Teniendo 
presente que el costo total de la inversión para esta oportunidad de mejoramiento 
es de 705.540 dólares al año, los cuales son $1’807.120.768 a la TRM del 21 de 
Octubre de 2004 equivalente a $2561.33  y analizando los siguientes datos  
 Cantidad  vuelos diarios 

Bogotá-Cali-Bogota 12
Bogotá Medellín 16
Medellín Cali 8

Operación
Pasajeros Adicionales por vuelo 0,33
Valor del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comisión Agencia 4,00%
Costo Tiquete / Pasabordo $ 8.000
Impuestos sobre Utilidades 38,50%
Comida a bordo $ 8.000
Utilización Tarjeta $ 0

Costo del Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DTF Actual  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%
TRM del 21 de Octubre de 2002 $ 2.561
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Se calcula: 
 
Cuadro 14.  Resultados financieros quinta propuesta 
 
 

TIR= 1,71% mensual 

VPN= $ 0

Período Repago= 11,66 meses

Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 1,61

RESULTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es quizá la inversión que mayor número de pasajeros adicionales requiere. 
Como se puede ver, la inversión está hecha en dólares equivalente a un monto 
considerable en pesos. Pero a pesar de las cifras, Avianca requiere transportar un 
1.61 pasajeros por frecuencia diaria entre las tres rutas, es decir, un total de 57.96 
pasajeros diarios para recuperar la inversión realizada en un periodo de 11.66 
meses. 
 
En el anexo S se presenta el modelo general para el análisis de la evaluación con 
los datos anteriormente mencionados, al igual que el flujo de fondos de la 
propuesta en el anexo T. 
 
Como se puede ver las inversiones realizadas en esta propuesta de  mejoramiento 
del proceso de venta de tiquete  en call center y puntos de venta  para los viajeros 
privilegio platino de Avianca  en las rutas nacionales Bogotá, Medellín y Cali, se 
recuperan en un año después de su inversión total y su viabilidad es alta en 
cuanto a los índices analizados. Las cifras del punto de equilibrio de cada 
propuesta se consideran aceptables teniendo en cuenta el total de pasajeros 
diarios que puede llegar a transportar Avianca en las rutas de Bogotá, Medellín y 
Cali. 
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7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
Una etapa fundamental en el desarrollo de un trabajo de grado es el planteamiento 
de conclusiones relacionadas con la metodología planteada y las herramientas 
utilizadas, su aplicabilidad y el resultado que estas tuvieron durante la 
investigación. Por tal motivo, a continuación se presentan las siguientes 
conclusiones: 
 
 El primer paso que se debe seguir en el momento de iniciar un mejoramiento 

de procesos, es plantear una metodología que permita planear fácilmente las 
actividades a desarrollar, pasando por la definición del problema hasta llegar a 
la verificación y ajustes de las propuestas de mejoramiento implementadas. Es 
fundamental que esta metodología sugiera paso a paso cada una de las 
actividades a desarrollar con el fin de lograr un mejoramiento acorde con las 
expectativas de la empresa y de sus clientes. La metodología del Ciclo PHVA 
es totalmente completa en cuanto a actividades sugeridas se refiere, por esta 
razón se propone para la realización de nuevos proyectos de mejoramiento de 
procesos adoptarla.  

 
 La metodología planteada permitió a la autora organizar y seguir los pasos 

necesarios para la planeación y ejecución del cronograma planteado, teniendo 
claro que dentro de las etapas del ciclo se llegaría hasta el Hacer ya que como 
el título del trabajo de grado lo dice, se plantea una propuesta. Las etapas de 
Verificación y Ajustes le corresponden a Avianca. 

 
 La metodología planteada permitió generar oportunidades de mejoramiento 

que apuntaran hacia las necesidades y expectativas de Avianca y de sus 
clientes. 

 
 La metodología planteada permitió cumplir con todos los objetivos planteados 

para el desarrollo del presente trabajo de grado. 
 
 Definir una metodología a seguir no es lo único que se debe realizar al iniciar 

un proceso de mejoramiento. Las herramientas para realizar el diagnóstico y 
analizar los procesos son fundamentales. Es por esto que para lograr obtener 
un diagnóstico completo y una visión detallada de la situación actual y lograr 
proponer mejoras acordes con los procesos actuales, se sugiere utilizar las 
herramientas diseñadas para el análisis de los procesos como el diagrama de 
Pareto, el diagrama causa-efecto y el diagrama de flujo del proceso. 
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 Una de las herramientas de mayor utilidad para el mejoramiento de los 
procesos es la cadena cliente-proveedor ya que da una visión detallada de los 
clientes, proveedores e insumos que entran y salen de cada actividad realizada 
durante el proceso, convirtiéndose así en una herramienta de apoyo para 
iniciar la etapa de diagnóstico. 

 
 Al finalizar este trabajo de grado se obtuvo una gran conclusión: los procesos 

no se mejoran desde un escritorio, es obligación del analista empaparse y vivir 
el proceso desde el punto de vista del operario o de la persona que día a día lo 
desarrolla, con el fin de garantizar que las mejoras no queden en un papel y 
estén acordes con la realidad de los procesos. 

 
7.2  RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones que se presentan a continuación se plantean basados en el 
diagnóstico realizado y se sugiere que se tomen como oportunidades de 
mejoramiento: 
 
Recomendaciones con relación a la capacitación de los auxiliares de pasajes: 
 
 Se recomienda definir un método de seguimiento y control sobre la 

capacitación de los auxiliares de pasajes de manera que se garantice que no 
queden dudas sobre los conocimientos adquiridos y que tenga una 
periodicidad en el año de acuerdo con el número de temas de capacitación. 

 
 Se recomienda exigir un nivel de inglés adecuado par ala industria en el 

momento de definir el perfil del cargo de auxiliar de pasajes, teniendo en 
cuenta que la herramienta principal para el desarrollo del proceso (Sistema 
Cóndor) está en inglés. 

 
 Se recomienda plantear la posibilidad de contratar un número adecuado de 

instructores de capacitación según el número de auxiliares de pasajes, 
aeropuertos y de vuelo a capacitar. 

 
Recomendaciones con relación a las necesidades de los clientes: 
 
 Una gran herramienta  e insumo con la que cuentan las diferentes áreas de 

Avianca y en especial el área de Mercadeo y Ventas es la información de 
reclamos, felicitaciones y sugerencias de los clientes. Se recomienda que 
exista mayor interacción entre las diferentes áreas y el área de relaciones con 
el cliente quien es la que maneja dicha información, con el fin de realizar 
mejoras y proponer nuevos productos que estén acordes con las necesidades 
y expectativas de sus clientes.  
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Recomendaciones con relación a la comunicación interáreas de la compañía: 
 
 Una de las grandes debilidades que se encontró a nivel de compañía durante 

el desarrollo de la investigación es la falta de comunicación e interacción entre 
las diferentes áreas de la compañía. Por esta razón en algunos casos se 
realizan mejoras o se proponen procesos nuevos que afectan transversalmente 
a la organización y que por desconocimiento no se aplican.  

 
Se recomienda a Avianca analizar y proponer un sistema de manera que se 
conozcan todas las políticas, procesos y productos nuevos o las actualizaciones 
de los mismos, de manera transversal. 
 
Recomendaciones sobre las propuestas de mejoramiento planteadas en el 
presente trabajo: 
 
Tarjeta Prepago: 
 
Los procedimientos planteados en el presente trabajo sugieren las actividades y 
pautas principales para la creación del producto. Sin embargo, la autora desea 
proponer algunas recomendaciones con relación a las características del producto: 
 
 En primera instancia se recomienda, en caso de aceptación del producto, 

ampliar su venta a todos los destinos nacionales ofrecidos por Avianca, 
teniendo en cuenta que se define una tarifa única nacional. 

 
 Con el fin de ampliar los beneficios de la tarjeta hacia los clientes, se propone 

analizar las siguientes características: 
 
a.   La tarjeta incluya las aeroportuarias e impuestos 
b. Mantener el beneficio del viajero Privilegio Platino de exceso de equipaje 
c. La tarjeta tenga una vigencia mínima de un año. 
d. La tarjeta permita realizar ascensos a clase ejecutiva según los procedimientos 

y políticas establecidas por la compañía para este proceso. 
e. Mantener el beneficio del viajero Platino de ingresos a Salas Elite o VIP en los 

aeropuertos nacionales. 
f. La acumulación de millas se haga a través de la tarjeta directamente a la 

cuenta Privilegios del cliente, de manera que él no deba manejar dos tarjetas 
diferentes.  
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ANEXO A.  
ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas:

1. 

Otro 

2. 

3. 

SI 
NO 

4. 

SI 
NO 

5 

Ninguno 
6 ¿Considera usted que el tiempo de atención para reservar y expedir el tiquete es adecuado?

SI 
NO Muy alto Alto 

Aceptable Bajo 
Muy Bajo 

7 

Considera usted que los procesos para la elaboración de una reserva y elaboración del tiquete ofrecidos por Avianca deben 
tener cambios? 

Para elaborar una reserva y expedir un tiquete se deben realizar 3 procesos fundamentales. Teniendo en cuenta los tres  
primeros factores que eligó del punto anterior, marque con una X el proceso de mayor importancia. 

Cotizar el valor de la tarifa

Elaborar la reserva

Expedir el tiquete

OBJETIVO:  Identificar sus necesidades y expectativas en el momento de elaborar una reserva y expedir un tiquete 

Clasifique de 1 a 6 los factores de mayor importancia en el momento en que a usted le estan elaborando una reserva y  
expidiendo un tiquete 

Tiempo de atenciòn

Tecnología disponible/sistema

Simplicidad y agilidad

Calidad de la información 

Servicio 

TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA: 10 min

Agradecemos su colaboración y deseo de aportar para que AVIANCA  mejore cada día y pueda brindarle un servicio basado en 
sus procesos simples, ágiles y cálidos.

Cuáles? 

Durante sus últimos 5 viajes ha tenido alguna experiencia positiva o negativa en el momento de elaborar la reserva y  
expedir su tiquete? 

Cuáles? 

Marque con una X las  situaciones que se le han presentado en los últimos 5 viajes  en el momento del chequeo en el  
aeropuerto 

Reserva cancelada

Diferencia de tarifa

Exceso de equipaje

Falta de documentación

Si su respuesta es NO, considera que es:

Considerando su respuesta anterior, ¿cómo considera el nivel de servicio?

Bueno 
Regular 

Malo 
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ANEXO B. 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA. 
 
Para un 5% y con una población definida de 3600 Viajeros 
Privilegios Platino se defin
 
 
 
 
 
 
Fórmula obtenida del libro de Investigación de Mercados de Kinnear30

 
 
 
En donde: 
 Para un nivel de confianza del 95%, Z corresponde a 1,96 (según tabla de la 

distribución normal) 
 P corresponde a la probabilidad de ocurrencia y 1-P a la probabilidad de no 

ocurrencia 
 E corresponde al error según el nivel de confianza, en este caso es de 0.05. 
 N corresponde al tamaño de la poblac
 n corresponde al total de la muestra que se está hallando.  

 
Entonces: 
 
 
  
Despejando n se
 
 
 
 
 
 
 
Según los cálculos se debían realizar un total de 347 encuestas a los clientes.  

                                                

 nivel de confianza del 9
ió la siguiente muestra: 

ión, en este caso 3600 

 obtiene: 

)5.0(5.005.0 ⎞⎛+⎞⎛

=n

 
 KINNEAR, Thomas C. y TAYLOR, JAMES R. Investigación de Mercados.  Bogotá: Mc Graw Hill, 
998. p. 86. 

30

1
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S O A C T IV ID A D S A
d a n te  C l ie n u d a d o

In f o r m a c ió n  d e l  c l ie C l ie n te E s c u c h a r  a l  c l ie n t e  e  id  la  n e c e s id a e n t e A u x . m a c ió n  d e l  c l ie n te  
c a p tu r a d a

In f o r m a c ió n  d e l  c l ie n te  c a u x . a S is m a c ió n  d e l  c l ie n te  
c o n f i r m a d a

R e c o r d  lo c a l iz a d o r
N o m b r e  y  n ú m e r o  d e  e n t s e r v a  e la b o r a t a n d o  e l  r e c o r d  

o  d e l  v u e lo A u x .  P a s a R  a p e l l id o  y  n ú m e r o  d e  
u e lo  id e n t i f ic a d o

R e c o r d  lo c a l iz a d o r C  d e  la  r e s e r v A u x .

a c ió n  d e  la  r e s e r v a :  
 r u t a ,  t a r i f a ,  n o m b r e  y  

a e lé f o n o s  d e  c o n ta c t o ,  
v e r i f i c a d o s

I n f o r m a c ió n  d e l  v ia j C s e r v a  id e n t i f ic a n d o l ic i t u d  e s  p a r a  e l  
n g r e s a n d o  e l  n o m e l l id o S is t ic a c i ´ ó n  d e l  v ia j e r o

I n f o r m a c ió n  d e l  t ip o  d e C
 v i  id e n t i f ic a r  q u e  t ip e r o  e s  ( A d u l t o ,  

r  a r a n d o  la s  e d a d e s a d a  t ip o  d e  
r io

S is t I c ió n  d e l  t ip o  d e  c l ie n te

I n f o r m a c ió n  d e  d ía  y  f e c h a  d e  v u e r id o s C i f ic l  s is t e m a  d ía  y  f e c ia j e  S is t ió n  d e  d ía  y  f e c h a  d e  
v t i f i c a d o s  e  in g r e s a d o s

m a c ó n  d e  i t in e r a r io s  d is p o n ib le s  p o r  e l  s is t e m a S i c e r n e r a r io s  s e g ú n  la  i io n  d e  la  
d a a n te r io r C l a c ó n  d e  i t in e r a r io s  

c a p tu r a d a

I n f o r m a c ió n  d e  h o r a  r e C e s s t  h o r a  t e n t a t iv a  d e l  v S is r m a c ió n  d e  h o r a  
f i c a d a e  in g r e s a d a

o r m a c ó n  d e  h o r a s  d is p o n ib le s  a r r o  e l  s is t e m a S i e r t iv n e r a r io s  s e g ú n  la  i io n  d e  la  
d a ia t a n te r io r C l I ó n  d e  h o t a  c a p t u r a d a

r a m c ió n  d e  t a r i f a s  d is p o n ib le s  a r r o j a d a s  p o r  e l  s is t e m a C m tu r n a t iv a s  d e  la s  t a r i f a n ib le s  c o n  s u s  
c t d i S is t a r i f a  c a p tu r a d a

I n f o r m a c ió n  d e  v ia j e r o  f r e c u e n te C i f ic  c l i a j e r o  p e r t e n e c e  a l m a  d e  v ia j e r o  
u e n t I L in g r e s a r  e l  n ú m e a j e r o  f r e c u e n te S is I n ó n  d e  v ia j e r o  f r e c u e n t e
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ACTIVIDAD No. TAREA INICIO FIN

Saludar al Cliente ofrecer colaboracion

28 Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es directo o 
tiene alguna escala.

29 Indicar hora de presentación en el aeropuerto

30 Informar de los documentos requeridos para el viaje, entregar el tkt 
y despdeir al cliente

 a 

FORMATO DE TOMA DE TIEMPOS DEL PROCESO DE RESERVA Y VENTA DE TIQUETE

Feccha:

Hora:

Responsable:

1
2 Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente

3 Repetir la informacion requerida

4 Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando el record 
localizador o apellido y numero del vuelo

5

Si no tiene, elaborar la reserva identificando si la solicitud es para el 
mismo o para un tercero ingresando el nombre y apellido

6
Si el viajero es un tercero, identificar que tipo de viajero es (Adulto, 
menor o tercera edad) aclarando las edades para cada tipo de 
usuario

7 Ingresar en el sisitema dia y fecha del viaje 
8
9 Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje

10 Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de la 
actividad inmediatamente anterior

11
Informar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles con sus 
respectivas condiciones

12 Identificar si el cliente o viajero pertence al programa de viajero 
frecuente PRIVILEGIOS e ingresar el número de viajero frecuente

13 Confirmar los datos del cliente

14 Si el cliente no pertenece al programa PRIVILEGIOS ofrecer 
informacion del programa 

15
Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad de origen 
y destino

16 Cotizar la tarifa en el sistema

17
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra y 
penalidades nuevamente

18 Informar si la tarifa tiene restricciones

19 Buscar la reserva ingresando el record localizador

20 Ingresar el movimiento de venta o subcuenta

21
 Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque , tarjeta 
de crédito, tarjeta débito

22 Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete.

23

Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y capturar 
identificación  verificar la transacción por datafonos o de manera 
manual

24 Realizar cobro correspondiente.
25 Ingresar la forma de pago
26 Ingresar las restricciones del tkt (tarifa) y expedir tkt

27
Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de 
presentación.
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ANEXO D. 
FORMATO DE TOMA DE TIEMPOS 



ANEXO E. 
INS STRUCTIVO PARA TOMA DE TIEMPO

Instrucciones:

1 Colocar el cronómetro en cero
2 Iniciar la toma de tiempo únicamente cuando se inicie la atención al cliente, es decir, cuando se salude.
3 Registrar el tiempo de incio y de fin (el tiempo que registra el cronómetro) de cada paso SIN VOLVER A CERO EL CRONOMETRO

Ejempo: Paso Inicio Fin
Saludar al Cliente ofrecer colaboracion 0 6.48
Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente 6.48 1:5.03

4 Registrar la fecha, hora y nombre del responsable de la toma de tiempos
5 Almacenar cada una de las hojas de toma de tiempos y entregárselas al Coordinador del Punto de Venta
6 Recuerde realizar un total de 8 tomas diarias

IMPORTANTE: Recuerde NO volver a cero el cronómetro, déjelo corrrer de forma continua durante la toma de tiempo

Objetivo del estudio de tiempos: Identificar el tiempo que se tarda en realizar cada uno de los pasos del proceso de elaboración de la 
reserva y expedición del tiquete

ESTUDIO DE TIEMPOS (INSTRUCTIVO)
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ANEXO F. CONSO CESO DE VENTA 

DE TIQUETES 
LIDADO DE TOMA DE TIEMPOS DEL PRO

PROCESO ACTIVIDAD TAREA
TIEMPO 

PROMEDIO
en minutos

Saludar al Cliente ofrecer colaboracion 0,1

Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente 1,5

Repetir la informacion requerida 1,0

Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando 
el record localizador o apellido y numero del vuelo 1,0

Si no tiene, elaborar la reserva identificando si la solicitud 
es para el m ismo o para un tercero ingresando el nombre 
y apellido

0,8

Si el viajero es un tercero, identificar que tipo de viajero es
(Adulto, menor o tercera edad) aclarando las edades para 
cada tipo de usuario

0,3

Ingresar en el sisitema  fecha del viaje 0,5
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de 
la actividad inmediatamente anterior 1,6

Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje 0,5
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de 
la actividad inmediatamente anterior 0,3

Informar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles 
con sus respectivas condiciones 1,0

Identificar si el cliente o viajero pertence al programa de 
viajero frecuente PRIVILEGIOS e ingresar el número de 
viajero frecuente

0,5

Confirmar los datos del cliente 0,5
Si el cliente no pertenece al programa PRIVILEGIOS 
ofrecer informacion del programa 2,0

Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad 
de origen y destino 0,9

Cotizar la tarifa en el sistema 2,0
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra 
y penalidades nuevamente 1,6

Informar si la tarifa tiene restricciones 0,8
Buscar la reserva ingresando el record localizador 1,0
Ingresar el movim iento de venta o subcuenta 0,5
Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque 

, tarjeta de crédito, tarjeta débito 0,5

Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete. 0,3
Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y 
capturar identificación  verificar la transacción por 
datafonos o de manera manual

1,3

Realizar cobro correspondiente. 4,3
Ingresar la forma de pago 0,5
Ingresar las restricciones del tkt (tarifa) y expedir tkt 1,2
Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de 
presentación. 1,3

Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es 
directo o tiene alguna escala. 0,3

Indicar hora de presentación en el aeropuerto 0,5
Informar de los documentos requeridos para el viaje, 
entregar el tkt y despdeir al cliente 1,0
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CONSOLIDADO DE TIEMPOS DE CADA PASO O TAREA DEL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE LA RESEVA Y EXPEDICIÓN DEL TIQUETE
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ANEXO G. 

 
CONSOLIDADO DE TOMA DE TIEMPOS DE EXPEDICIÓN DE TIQUETES 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA
TIEMPO 

PROMEDIO
en minutos

Saludar al Cliente ofrecer colaboracion 0,1

Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente 1,5
Repetir la informacion requerida 1,0

Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando 
el record localizador o apellido y numero del vuelo 1,0

Si tiene, verificar la informacion de la reserva 0,8
Ingresar el movimiento de venta o subcuenta 0,5
Informar al cliente que puede pagar con efectivo , cheque 

, tarjeta de crédito, tarjeta débito 0,5
Preguntar al cliente como desea pagar el tiquete. 0,3
Si el cliente desea pagar con tarjeta crédito  solicitar y 
capturar identificación  verificar la transacción por 
datafonos o de manera manual 1,3
Realizar cobro correspondiente. 4,3
Ingresar la forma de pago 0,5
Ingresar las restricciones del tkt (tarifa) y expedir tkt 1,2
Informar el aeropuerto de utilización de servicio y hora de 
presentación. 1,3
Informar a la persona que equipo operara el vuelo y si es 
directo o tiene alguna escala. 0,3
Indicar hora de presentación en el aeropuerto 0,3
Informar de los documentos requeridos para el viaje, 
entregar el tkt y despdeir al cliente 1,0

CONSOLIDADO DE TIEMPOS DE CADA PASO O TAREA DEL PROCESO DE 
EXPEDICIÓN DEL TIQUETE
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ANEXO H. 
CONSOLIDADO DE TOMA DE TIEMPOS DEL PROCESO DE RESERVA 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA
TIEMPO 

PROMEDIO
en minutos

Saludar al Cliente ofrecer colaboracion 0,1

Escuchar al cliente e identificar la necesidad del Cliente 1,5

Repetir la informacion requerida 1,0

Identificar si el cliente tiene reserva elaborada solicitando el 
record localizador o apellido y numero del vuelo 1,0

Si no tiene, elaborar la reserva identificando si la solicitud 
es para el mismo o para un tercero ingresando el nombre y 
apellido

0,8

Si el viajero es un tercero, identificar que tipo de viajero es 
(Adulto, menor o tercera edad) aclarando las edades para 
cada tipo de usuario

0,3

Ingresar en el sisitema  fecha del viaje 0,5
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de 
la actividad inmediatamente anterior 1,6

Ingresar en el sistema la hora tentativa del viaje 0,5
Ofrecer alternativas de itinerarios según la informacion de 
la actividad inmediatamente anterior 0,3

Informar  y capturar alternativas de las tarifas disponibles 
con sus respectivas condiciones 1,0

Identificar si el cliente o viajero pertence al programa de 
viajero frecuente PRIVILEGIOS e ingresar el número de 
viajero frecuente

0,5

Confirmar los datos del cliente 0,5
Si el cliente no pertenece al programa PRIVILEGIOS 
ofrecer informacion del programa 2,0

Solicitar e ingresar en el sistema lo contactos de la ciudad 
de origen y destino 0,9

Cotizar la tarifa en el sistema 2,0
Informar sobre el valor de la tarifa,  los plazos de compra y 
penalidades 1,6

Informar si la tarifa tiene restricciones 0,8

CONSOLIDADO DE TIEMPOS DE CADA PASO O TAREA DEL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LA RESEVA
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ANEXO I. 
FORMATO TP 

Nombre
Cédula

Dirección
Telefonos

Número de Viajero Frecuente
Correo electrónico

Nombre
Cédula

Nombre de la Agencia
Nit de la Agencia

Número de tiquetes a cancelar
Forma de pago Efectivo Tarjeta de crédito 

Fecha de la venta

VALOR TOTAL CON IVA

Datos de Venta

VALOR SIN IVA

FORMATO DE VENTA DE TARJETA PREPAGO PARA AGENCIAS DE VIAJES

Datos Cliente

Datos del Tiqueteador y de la Agencia de Viajes 
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FORMATO SOLICITUD DE TARJETAS 

Tele

Número de tarjeta(N
Fecha de soli

FORMATO DE SOLICITUD DE TARJETA

Datos Cliente

Cantidad de tarjetas

ANEXO J. 

 

Nombre
Cédula

Dirección
fonos

o. FQTV)
citud

Datos de la Tarjeta Prepago
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VERSION
e los equipos $ 0 TIR= 1,71% mensual 

osto de capacitación $ 0
e campañas de difusión $ 1.154.728 VPN

Costos de programación $ 0
Período Repag

= $ 0

o 11,66 meses
Cantidad  vuelos diarios 
Bogotá-Cali-Bogota 12 Punto d uilibrio  (Pasajeros. A por Viaje) 0,0011
Bogotá Medellín 16
Medellín Cali 8

Operación
Pasajeros Adicionales por vuelo 0,0011
Valor del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comisión Agencia 4,00%
Costo Tiquete / Pasabordo $ 8.000
Impuestos sobre Utilidades 38,50%
Comida a bordo $ 8.000
Utilización Tarjeta $ 10.000

Costo del Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DTF Actual  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%

RESULTADOS FINANCIEROS

dic e eq

IN
Costos d
C
Costos d

ANEXO K. 
ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: REDISEÑO DEL PROCESO DE 

RESERVA Y VENTA DE TIQUETE  PARA PUNTOS DE  VENTA Y CALL CENTER A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL A ENTRADA KGER Y LA ELIMINACIÓN DE PASOS DEL PROCESO 
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Inversión e ta ($1.154.728)

Ingreso por Pasaje $213.902 $213.902 $213.902 $213.902 $213.902 $213.902 $213.902 $213.902 $213.902 $213.902 $213.902
Egresos
Comisión Agencia ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556) ($8.556)
Tiquetes pasabordo ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507)
Comida a bordo ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507) ($9.507)
utilización tarjeta ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883) ($11.883)
Total ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453) ($39.453)

Utilidad Bruta / grav le $174.449 $174.449 $174.449 $174.449 $174.449 $174.449 $174.449 $174.449 $174.449 $174.449 $174.449

Impuestos ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163) ($67.163)

Efecto Neto ($1.154.728) $107.286 $107.286 $107.286 $107.286 $107.286 $107.286 $107.286 $107.286 $107.286 $107.286 $107.286

TIR= 1,71% Mensual 

VPN= $0

Valor Presente de l  ingresos mensuales $105.478 $103.700 $101.951 $100.233 $98.543 $96.882 $95.249 $93.643 $92.064 $90.512 $88.987

Recuperación ($1.049.250) ($945.551) ($843.599) ($743.367) ($644.824) ($547.942) ($452.693) ($359.050) ($266.986) ($176.473) ($87.487)

Período de pago 11,66 meses

FLUJO DE FONDOS  Para Operación en 12 meses 

No Pasajeros Adicionales 0,0011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

n propues

s 

s 

ab

os

 

F A 
Y VENT CIÓN 

ANEXO L. 
LUJO DE FONDOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: REDISEÑO DEL PROCESO DE RESERV

A DE TIQUETE  PARA PUNTOS DE  VENTA Y CALL CENTER A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTA
DEL A ENTRADA KGER Y LA ELIMINACIÓN DE PASOS DEL PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO M. 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA 
DE INCENTIVOS PARA QUE LOS VIAJEROS PRIVILEGIO PLATINO REALICEN LA RESERVA DESDE EL 

CALL CENTER Y LA EXPEDICIÓN DEL TIQUETE EN UN PUNTO DE VENTA. 
 
 

INVERSION
Costo de los equipos $ 0 TIR= 1,71% mensual 
Costo e capacitación $ 0
Costo de campañas de difusión $ 14.290.000

s 
 d
s VPN= $ 0

Costo  de programación $ 0
Período Repago= 11,66 meses

Cantidad  vuelos diarios 
Bogotá-Cali-Bogota 12 Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 

ín 16
Medell n Cali 8

Operación
Pasaj os Adicionales por vuelo 0,013
Valor del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comis n Agencia 4,00%
Cost iquete / Pasabordo $ 8.000
Impue os sobre Utilidades 38,50%
Comida a bordo $ 8.000
Utiliza ón Tarjeta $ 0

Costo el Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DT al  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%

RESULTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO N. 

FLUJO DE FONDOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
INCENTIVOS PARA QUE LOS VIAJEROS PRIVILEGIO PLATINO REALICEN LA RESERVA DESDE EL CALL 

CENTER Y LA EXPEDICIÓN DEL TIQUETE EN UN PUNTO DE VENTA. 
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Inversión en a ($14.290.000)

Ingreso por Pasaje $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265 $2.478.265
Egresos
Comisión Agencia ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131) ($99.131)
Tiquetes pasabordo ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145)
Comida a bordo ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145) ($110.145)
utilización tarjeta $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421) ($319.421)

Utilidad Bruta / grav le $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844 $2.158.844

Impuestos ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155) ($831.155)

Efecto Neto ($14.290.000) $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689 $1.327.689

TIR= 1,71% Mensual 

VPN= $0

Valor Presente de l  ingresos mensuales $1.305.308 $1.283.303 $1.261.670 $1.240.401 $1.219.491 $1.198.933 $1.178.722 $1.158.852 $1.139.316 $1.120.110 $1.101.228

Recuperación ($12.984.692) ($11.701.389) ($10.439.719) ($9.199.318) ($7.979.827) ($6.780.893) ($5.602.171) ($4.443.319) ($3.304.002) ($2.183.892) ($1.082.664)

Período de pago 11,66 meses

FLUJO DE FONDOS  Para Operación en 12 meses 

No Pasajeros Adicionales 0,013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

prop
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ANEXO O. 

E A LEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑ
DE CAPACITACIÓN E INCENTIVOS EN CADA PUNTO DE VENTA Y CALL CENTER MEDIANTE LA 

EXTENSIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEFINIDOS COMO BRIEFING Y PROMOVIDOS POR 
AVIANCA, HACIA LOS PUNTOS DE VENTA Y CALL CENTER. 

 
 
 INVERSION

Costos de los equipos $ 0 TIR= 1,71% mensual 
Costo de capacitación $ 10.152.167
Costos de campañas de difusión $ 9.616.821 VPN= $ 0
Costos de programación $ 0

Período Repago= 11,66 meses
Cantidad  vuelos diarios 
Bogotá-Cali-Bogota 12 Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 0,02
Bogotá Medellín 16
Medellín Cali 8

Operación
Pasajeros Adicionales por vuelo 0,02
Valor del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comisión Agencia 4,00%
Costo Tiquete / Pasabordo $ 8.000
Impuestos sobre Utilidades 38,50%
Comida a bordo $ 8.000
Utilización Tarjeta $ 0

Costo del Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DTF Actual  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%

RESULTADOS FINANCIEROS
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ANEXO P. 

FLUJO DE FONDOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE 
CAPACITACIÓN E INCENTIVOS EN CADA PUNTO DE VENTA Y CALL CENTER MEDIANTE LA EXTENSIÓN 

DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEFINIDOS COMO BRIEFING Y PROMOVIDOS POR AVIANCA, 
HACIA LOS PUNTOS DE VENTA Y CALL CENTER 

 
 
 FLUJO DE FONDOS  Para Operación en 12 meses 

No Pasajeros Adicionales 0,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
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Inversión en p puesta ($19.768.988)

Ingreso por Pa jes $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467 $3.428.467
Egreso

ro

sa
s

Comisión Agen a ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139) ($137.139)
Tiquetes pas dos ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376)
Comida a bord ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376) ($152.376)
utilización tarjet $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891) ($441.891)

Utilidad Bruta / avable $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576 $2.986.576

Impuestos ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832) ($1.149.832)

Efecto Neto ($19.768.988) $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744 $1.836.744

TIR= 1,71% Mensual 

VPN= $0

Valor Presente e los ingresos mensuales $1.805.781 $1.775.340 $1.745.412 $1.715.989 $1.687.061 $1.658.621 $1.630.661 $1.603.172 $1.576.147 $1.549.577 $1.523.454

Recuperación ($17.963.207) ($16.187.867) ($14.442.455) ($12.726.466) ($11.039.405) ($9.380.783) ($7.750.122) ($6.146.950) ($4.570.804) ($3.021.227) ($1.497.773)

Período de pago 11,66 meses
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ANEXO Q. 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: TARJETA PREPAGO DE 
TIQUETES NACIONALES 

 
 

INVERSION
Costos de los equipos $ 11.032.400 TIR= 1,71% mensual 

to de capacitación $ 12.977.813
Costos de campañas de difusión $ 19.930.350
Cos

VPN= $ 0
Costos de programación $ 7.233.860

Período Repago= 11,66 meses
Cantidad  vuelos diarios 
Bogotá-Cali-Bogota 12 Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 0,05

tá Medellín 16
ín Cali 8

Operación
Pasajeros Adicionales por vuelo 0,05
Va r del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comisión Agencia 4,00%
Costo Tiquete / Pasabordo $ 8.000
Im uestos sobre Utilidades 38,50%
Co ida a bordo $ 8.000
Ut ización Tarjeta $ 4.000

Costo del Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DT  Actual  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%

RESULTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO R. 

F S LUJO DE FONDOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: TARJETA PREPAGO DE TIQUETE
NACIONALES 
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Inversión en Si a ($51.174.423)

Ingreso por Pasaje $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333 $9.107.333
Egresos
Comisión Agencia ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293) ($364.293)
Tiquetes pasabordo ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770)
Comida a bordo ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770) ($404.770)
utilización tarjeta ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385) ($202.385)
Total ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219) ($1.376.219)

Utilidad Bruta / grav ble $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114 $7.731.114

Impuestos ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479) ($2.976.479)

Efecto Neto ($51.174.423) $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635 $4.754.635

TIR= 1,71% Mensual 

VPN= $0

Valor Presente de l  ingresos mensuales $4.674.483 $4.595.683 $4.518.211 $4.442.045 $4.367.163 $4.293.543 $4.221.164 $4.150.005 $4.080.046 $4.011.267 $3.943.646

Recuperación ($46.499.940) ($41.904.257) ($37.386.046) ($32.944.001) ($28.576.838) ($24.283.295) ($20.062.131) ($15.912.126) ($11.832.079) ($7.820.813) ($3.877.166)

Período de pago 11,66 meses

FLUJO DE FONDOS  Para Operación en 12 meses 

No Pasajeros Adicionales 0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

ste
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ANEXO S. 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: INSTALACIÓN DEL PUERTO 
CP/IP DE SITA  EN EL SISTEMA DE RESERVAS Y VENTA DE TIQUETE EN BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALÍ 

TRAVÉS DE UN ÚNICO PROVEEDOR.
T A 

 
 

INVERSION
Costos de los equipos $ 1.807.120.768 TIR= 1,71% mensual 
Costo de capacitación $ 0
Costos de campañas de difusión $ 0 VPN= $ 0
Costos de programación $ 0

Período Repago= 11,66 meses
Cantidad  vuelos diarios 
Bogotá-Cali-Bogota 12 Punto de equilibrio  (Pasajeros. Adic por Viaje) 1,61
Bogotá Medellín 16
Medellín Cali 8

Operación
Pasajeros Adicionales por vuelo 1,61
Valor del Pasaje/ trayecto  Excl Impuestos $ 180.000
Comisión Agencia 4,00%
Costo Tiquete / Pasabordo $ 8.000
Impuestos sobre Utilidades 38,50%
Comida a bordo $ 8.000
Utilización Tarjeta $ 0

Costo del Dinero de la Empresa         DTF + 12,00%
DTF Actual  (%T.A.) 7,89%
Costo Mensual 1,71%
TRM del 21 de Octubre de 2002 $ 2.561

RESULTADOS FINANCIEROS
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ANEXO T. 
FLUJO DE FONDOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE: INSTALACIÓN DEL PUERTO TCP/IP DE 

SITA  EN EL SISTEMA DE RESERVAS Y VENTA DE TIQUETE EN BOGOTÁ, MEDELLÍN Y CALÍ A TRAVÉS DE
UN ÚNICO PROVEEDOR 

 

 
 
 FLUJO DE FONDOS  Para Operación en 12 meses 

No Pasajeros Adicionales 1,61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
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Inversión en ropuesta ($1.807.120.768)

Ingreso por ajes $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710 $313.402.710
Egresos
Comisión Ag cia ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108) ($12.536.108)
Tiquetes pas ordos ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009)
Comida a bo o ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009) ($13.929.009)
utilización ta a $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127) ($40.394.127)

Utilidad Brut  gravable $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583 $273.008.583

Impuestos ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304) ($105.108.304)

Efecto Neto ($1.807.120.768) $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279 $167.900.279

TIR= 1,71% Mensual 

VPN= $0

Valor Prese  de los ingresos mensuales $165.069.886 $162.287.207 $159.551.437 $156.861.786 $154.217.476 $151.617.742 $149.061.834 $146.549.012 $144.078.550 $141.649.734

Recuperació ($1.642.050.882) ($1.479.763.675) ($1.320.212.238) ($1.163.350.452) ($1.009.132.977) ($857.515.235) ($708.453.401) ($561.904.390) ($417.825.840) ($276.176.106)

Período de p o 11,66 meses
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A continuación se presentan los indi
propuestas
 
Propuesta de mejoramiento 1: Rediseño del proceso de reserva y venta de 
tiquete  para puntos de  venta y call center a través de la implementación del a 
entrada KGER y la eliminación de pasos del proceso 
 
 

Objetivo del Indicador 

ANEXO U 
INDICADORES 

 
 
 

cadores propuestos para cada una de las 
 de mejoramiento planteadas. 

 
Reducir el tiempo de atención del proceso de reserva de 9.08 minutos a 4.0 
minutos en Call Center en Bogotá, Medellín y Cali. 
 

Respon Responsable del cálculo sable de los resultados del 
indicador 

 
 

 

 
Auditoria Call Center Auxiliares de Pasajes

Frecuencia del Reporte Frecuencia de revisión del indicador 
 

Mensual 
 

Semestral  
 

Procedimiento de cálculo 
 

1. istema realizar la toma de tiempos a los auxiliares de 

 
2. fin de identificar la reducción de tiempo. 

 
 
3. con relación a la meta planteada. 

 

A través del s
pasajes. 

Realizar las estadísticas con el 

Calcular la reducción de tiempo 

Comentarios 
 

 icamente para el proceso de Reserva en 
Call Center en Bogotá, Medellín y Ca l 
alcance se puede ampliar para otras ciudades.  

 
 El tiempo promedio de atención en el mercado nacional es de 3.40 minutos

El alcance de este indicador es ún
li. Debido al tipo de indicador e



 
 El tiempo de atención esp do con los directivos de ventas 

directas de Avianca 
erado fue defini
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Propuesta de mejoramiento 2: Realización de una campaña de incentivos para 
que
expedi  punto de venta. 

Objetivo del Indicador 

 los Viajeros Privilegio Platino realicen la reserva desde el call center y la 
ción del tiquete en un

 
 

 
1. Aumentar el porcentaje  de reservas realizadas por los Viajeros Privilegio 

Platino en call center en Bogotá, Medellín y Cali. 
 
2. Aumentar el porcentaje de expediciones de tiquetes realizadas por los 

Viajeros Privilegio Platino en puntos de venta en Bogotá, Medellín y Cali. 
 

Responsable de los resultados del 
indicador Responsable del cálculo 

 
 

Area  de Mercadeo y Ventas 
 

 
Analista de mercadeo 

Analista de Puntos de Venta 
 

Frecuencia del Reporte Frecuencia de revisión del indicador 
 

Mensual 
 

 
Semestral 

Procedimiento de cálculo 
 

1. A través del sistema Cóndor identificar el número de reservas realizadas en 
call center y el número de tiquetes expedidos en puntos de venta por los 
Viajeros Privilegio Platino. 
 
2. Identificar el número total de reservas en call center y el número total de 

tiquetes expedidos en puntos de venta. 
 
3. Realizar los cálculos con la siguientes fórmulas: 

 
% Reservas = Número de reservas realizadas por Viajeros Privilegio Platino

Número total de reservas realizadas 
 

% Tkt = Número de tiquetes expedidos  por Viajeros Privilegio Platino
Número total de tiquetes expedidos 

 
Comentarios 

El alcance de este indicador es únicamente para  Bogotá, Medellín y Cali pero 
debido al tipo de indicador el alcance se puede ampliar para otras ciudades.  
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Propuesta de mejoramiento 3: Realización de una campaña de capacitación e 
incentivos en cada punto de venta y call center mediante la extensión de los 
espacios de participación definidos como briefing y promovidos por Avianca, hacia 

s puntos de venta y call center. lo
 

Objetivo del Indicador 
 

, 
Me auxiliares de pasajes del 

4% al 10%. 
 

Reducir el porcentaje de reclamos en puntos de venta y call center en Bogotá
dellín y Cali, con relación a la capacitación de los 

3

Resp
indicador 

onsable de los resultados del Responsable del cálculo 

 
Directores puntos de venta 

Directores call center 
Area de capacitación 

Analista Relaciones con el Cliente 

 

 
 

Frecuencia del Reporte Frecuencia de revisión del indicador 
 

Mensual Semestral 
 

 

Procedimiento de cálculo 
 
1. A través del sistema Teledatos identificar el número de reclamos realizados 

l de reclamos realizados en call center y puntos de 
venta 

 
3. la 

iajeros Privilegio Platino

en puntos de venta y call center.  
 
2. Identificar el número tota

Realizar el cálculo con la siguiente fórmu
 
% Reclamos = Número de reclamos realizados por V

Número total de reclamos realizados 

 
 

Comentarios 
 

 El porcentaje met  de puntos de venta, 
directores de call center y directores de capacitación.  

 

tras 
ciudades.  

a (10%) se definió con los Directivos

 El alcance de este indicador es únicamente para  Bogotá, Medellín y Cali 
pero debido al tipo de indicador el alcance se puede ampliar para o
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Propuesta de mejoramiento 4: Tarjeta Prepago de tiquetes nacionales.   
 

Objetivo del Indicador 
 
Aumentar las ventas de la Tarjeta Prepago para los viajeros de Avianca  
 

Responsable de los resultados del 
indicador Responsable del cálculo 

 
Area de Me

 
rcadeo y Ventas Analista de Mercadeo  

 
Frecuencia del Reporte Frecu ador encia de revisión del indic

 
Semestral Anual 

 

 

Procedimiento de cálculo 
 
1. A través del sistema Cóndor identificar el aumento en las ventas de la 
tarje
 

ta prepago 

Comentarios 
 

 Con el fin de recupe e proyecta que el número 
de tarjetas a vender durante los primeros cinco años son los siguientes: 

 Año 2: 29.43 tarjetas 

Año 4: 36.30 tarjetas 
o Año 5: 39.00 tarjetas 

 En el archivo adjunto (Flujo de Fondos Tarjeta Prepago) se presenta el 

 
 

rar la inversión realizada  s

 
o Año 1: 26.97 tarjetas 
o
o Año 3: 33.00 tarjetas 
o 

 

flujo de fondos de la propuesta. 

 

 133



Propuesta de mejoramiento5: Instalación del puerto TCP/IP de SITA  en el 
istema de reservas y venta de tiquete en Bogotá, Medellín y Calí a través de un 

único proveedor 
 

s

Objetivo del Indicador 
 
Disminuir la no atención de viajeros  o demora en el proceso  en puntos de 
venta y call center  de Bogotá, Medellín y Cali,  debido a la caída del sistema 
 

Res del 
indicador Re  ponsable de los resultados sponsable del cálculo

 
Directores puntos de venta 

Directores call center 
Analista de Tecnología Informática  

 

 

 

Frecuencia del Re e revisión del indicador porte Frecuencia d
 

 

 
Mensual Anual 

Procedimiento de cálculo 
 
1. A través del sistema Cóndor realizar una estadística del número de veces 

 
que se cae el sistema mensualmente 

Comentarios 
 

 An e los principales puntos de venta  de Bogotá, 
Me l), el sistema se cae en promedio 22 veces 
me

  
 El ideal es reducir la caída del sistema en un 99% 

 
 
 El alcance de este indicador es únicamente para  Bogotá, Medellín y Cali 

pero debido al tipo de indicador el alcance se puede ampliar para otras 
ciudades.  

 
 

alizando las estadísticas d
dellín y Cali (17 en tota
nsuales. 

 
 

 134


