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1. PRESENTACIÓN E HISTORIA DE LA EMPRESA. 

Consolidador de Agencias de Viajes es la alianza creada en 2003 con el fin de establecer un 

"nuevo concepto empresario en la industria del turismo". 

Con más de 4 años ofreciendo a los clientes un servicio global y de calidad que les permita tener 

alcance a las novedades que la industria y el cliente demandan. 

 

Conformada exclusivamente por agencias líderes, se posicionó en el mercado como una nueva y 

poderosa estructura pensada para la generación de oportunidades de negocios en el segmento de 

mayor crecimiento y prospección de los últimos años. 

La empresa se integra por: 

 Tecnología 

 Liderazgo 

 700 agencias de viajes clientes en la República mexicana 

Los miembros que actualmente la integran son: 

 

 

Aviatur - Colombia 

 

 

CorporateTravelServices- México                                                                                                                                                        
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1.1 PERFIL DE EMPRESA 

Visión. La empresa no cuenta con esta. 

Misión. 

 “Desarrollar estrategias para la consolidación de alianzas empresariales con el propósito de 

promover y optimizar el mercado global, ofreciendo servicios de la más alta calidad para así 

incrementar el valor de las empresas en el sector.” 

Al ser una agencia de viajes consolidadora, las prioridades son la satisfacción del cliente, el 

posicionamiento y reconocimiento tanto de la empresa como de sus subsidiarias a nivel 

internacional. 

Objetivos. 

 Satisfacer a los clientes en servicio y calidad 

 Incrementar el ingreso total mensual de cada agencia afiliada. 

 Crear una amplia variedad de servicios tanto terrestres como aéreos con lo que las 

agencias podrán mantenerse competitivas. 

 Contar con  tecnología de vanguardia. 

Propósitos, procesos, actividades y tareas 

Estos existen en la empresa a cada departamento 

Estrategias. 

Las estrategias que maneja la empresa y que han sido detectadas son: 

 Costos y Diferenciación 

La forma de abordar el mercado es Consolidación y re segmentación ya que trabaja con 

menores costos y ofrece una gran variedad de productos y servicios. 

 

 Como estrategia genérica cuenta con la Cooperación. 
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La empresa ha creado alianzas comerciales con los diferentes proveedores, como aerolíneas 

para crear tarifas competitivas así mismo creó un alianza con un consolidador de Estados 

Unidos de América para poder ofrecer productos que son vendidos en ese país.  

1.2 PERFIL DE GESTIÓN 

Tecnología. 

 Sabre, Worldspan y Amadeus 

Sistemas de reservaciones con los cuales son utilizados principalmente para crear  boletos 

electrónicos de las agencias de viajes así mismo es una herramienta útil para determinar el 

volumen de boletos que se producen. 

 Página Web 

Sitio exclusivo para agentes de viajes en el cual pueden realizar reservaciones a través de un 

emulador de Sabre así mismo se puede solicitar las emisiones de boleto electrónicos a través del 

portal. 

 Administrador de la página Web 

Es una página web en la que se registran las solicitudes de emisiones  de boletos de avión; dicha 

aplicación es utilizada para obtener reportes de la producción por cada operador y para determinar 

las horas en las que se tiene mayor cantidad de solicitudes. 

 Electronic ticket 

Aplicación mediante la cual las agencias de viajes pueden obtener el itinerary passenger reciept, 

documento que es válido para efectos fiscales. 

 Sistema bancario PROSA 

Mediante este sistema se realiza el pago con tarjetas bancarias en el punto de venta, en dicha 

aplicación se realizan reportes de  los pagos de los boletos electrónicos diarios. 

Cultura Organizacional. 

La empresa se rige por los siguientes valores: 

 Compromiso 
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 Honestidad 

 Lealtad 

 Honradez 

 Autocritica 

 Innovación 

 Compromiso con la atención al cliente 

 Confianza 

 Orientación a resultados 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Puntualidad. 

Modelo de Gestión 

El estilo corporativo existente en la organización es el Control Financiero ya que está especializado 

en aspectos financieros y contables y el modelo de gestión se orienta a resultados debido a que no 

existe un área de planeación con lo que hace que el control es el factor de mayor peso. 
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1.3 ORGANIGRAMA 

 

 

La estructura de la empresa es funcional debido a que se divide en departamentos y cada uno 

realiza una función específica, en este caso el administrador principal tiene el control absoluto 

sobre la organización; la amplitud de control con la cuenta es de una estructura achatada en donde 

existe un gran número de subordinados y un pequeño número de jefes. 

El tipo de organización es mecanicista ya que se da mayor importancia a la jerarquía así como el 

cumplimiento de las normas, las personas en este tipo de organización desempeñan tareas bien 

definidas y son muy especializadas, normalmente la autoridad está centralizada. 
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1.4 INTRODUCCION AL MODELO TEORICO DEL MANAGEMENT DEL CAMBIO 

Management es el conjunto de técnicas de organización y de gestión de una empresa.  

El Management del Cambio hace frente a las distintas situaciones que se presentan ante una 

organización en un mundo en constante cambio, el Management del Cambio da respuesta a 

preguntas como: ¿Por qué cambiar?, ¿Qué cambiar?, ¿Cuándo cambiar? y ¿Cómo cambiar?.El 

Management del Cambio es el de la transición, cambiar para seguir cambiando. 

El Management del Cambio permite que la institución “sintonice” sus objetivos del cambio, así 

como su concepción y conducción. Se arriba así a la etapa “posterior al cambio” donde se 

interrelacionan la competitividad sustentable con su management. 

Las vertiginosas transformaciones de los contextos generan problemas e incógnitas crecientes 

acerca de los clientes, el personal, los proveedores y los competidores que tornan ineludible la 

transformación de la empresa. 

1.5 OBJETIVOS DEL MODELO 

El Management del Cambio persigue 2 objetivos: 

 El logro de la competitividad 

 El cambio del management en forma tal que la competitividad lograda sea efectivamente 

sustentable. 
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2. METODOLOGIA 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones propias de una 

investigación. 

Las técnicas de investigación son parte de una metodología, y se definen como aquellos 

procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la metodología. 

La metodología cuantitativa es aquella que permite la obtención de información a partir de la 

cuantificación de los datos sobre variables, mientras que la metodología cualitativa, evitando la 

cuantificación de los datos, produce registros narrativos de los fenómenos investigados. 

Las técnicas de investigación  utilizadas para poder definir el perfil de empresa, el perfil de gestión 

y el análisis de competitividad fueron tanto cualitativas como cuantitativas, a continuación se 

describen: 

 Perfil de Empresa. 

Par poder definir el perfil de la empresa, se realizó una investigación cualitativa. Esta investigación 

incluye la obtención de los datos por medio de la observación y el análisis de las situaciones 

actuales, así como la interacción social y por medio de la experiencia propia dentro de la empresa, 

sin embargo una parte de la información también fue proporcionada por la propia agencia. 

 Perfil de Gestión 

Para determinar este perfil se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación 

cuantitativa se realizó a través de la aplicación de cuestionarios a los miembros de la organización, 

los cuales se categorizaron en procesos, cultura organizacional, liderazgo, clima organizacional y 

necesidad del cambio, la cual ayudo a detectar las posibles crisis y brechas existentes dentro de 

este perfil. La investigación cualitativa está basada en la propia experiencia y la observación de las 

diferentes relaciones entre los miembros de la empresa. 

 Análisis de competitividad. 

Para determinar este apartado se realizó una investigación cualitativa para medir el grado de 

satisfacción del cliente, realizándose una encuesta a 70 clientes de la empresa. Del mismo modo 

se realizó una encuesta para medir la participación en el mercado que tiene la empresa con 

respecto a su competencia, así como un análisis FODA para determinar cuáles son los aspectos 

más relevantes de la empresa frente a sus competidores. 
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3. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

Comprende el  análisis del perfil de empresa y de gestión así como detectar las posibles  crisis y 

brechas, por otro lado se analizara la competitividad de la empresa mediante el análisis de 

competitividad y del desempeño. 

3.1 ANALISIS DE COMPETITIVIDAD. 

Dicho análisis se realiza mediante un estudio FODA el cual es necesario para determinar la 

competitividad potencial con la que cuenta la empresa. 

Análisis FODA de Consolidador México  

Fortalezas: 

 Página Web. 

Sitio exclusivo para agentes de viajes en el cual pueden realizar reservaciones a través del 

globalizador  (Sabre) y una amplia gama de productos que son ofrecidas a los clientes. 

 Medios electrónicos. 

Básicamente se refiere al correo electrónico ya que este medio es utilizado para enviar información 

referente a nuevos procesos  y/o  políticas que las aerolíneas han notificado así como el 

seguimiento a emisiones de boletos electrónicos. 

 Atención personalizada al cliente. 

Existen departamentos en donde se requiere de asistencia personalizada y/o técnica  con lo que 

se creó el departamento de helpdesk dedicado a dar asesoría a clientes con el fin de resolver  

dudas referentes a la venta de boletos de avión o procedimientos de la empresa. 

 Variedad de productos (Nuevos paquetes turísticos) 

Se creó el departamento de servicios terrestres el cual funciona como proveedor hacia las 

agencias debido a que este departamento crea  y vende paquetes turísticos  alrededor del mundo 

así como la creación de reservas grupales. 

 Sistemas de incentivos a las agencias de viajes. 
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Día con día se realiza negociaciones con los proveedores (Aerolíneas) con el fin de  mejorar las 

comisiones ofrecidas a nuestros clientes e incentivar los nuevos destinos mediante tarifas 

negociadas entre la agencia y aerolínea. 

 Uso de Globalizadores. 

Para realizar las emisiones de boletos electrónicos se cuenta con 3 globalizadores Sabre, 

Worldspan y Amadeus. 

Crisis y/o brechas. 

 Insatisfacción de los clientes con el servicio. 

Debilidades: 

 Capacitación. 

A pesar que se cuenta con 3 globalizadores solo se imparte cursos para el sistema Sabre y  uso 

del portal con lo que los otros dos  globalizadores quedan al descubierto.  

 Lentitud en la elaboración de los boletos. 

La elaboración de los boletos electrónicos debe realizarse en cinco minutos sin embargo existen 

ocasiones que llega a pasar una hora de retraso para una emisión de boleto en la que no tiene 

dificultad alguna y hasta más de dos horas cuando son complicadas. 

 Representantes en pocas ciudades del país. 

Existen solo 3 oficinas en otras ciudades de país las cuales se encuentran en Monterrey, 

Guadalajara y Querétaro, dejando al resto del territorio sin representantes. 

 El horario de servicio. 

Éste  no es demasiado amplio ya que no se cubre las 24 horas del día los 365 días del año dando 

como desventaja con los competidores. 

 Trámites burocráticos innecesarios. 

Normalmente, al realizar algún trámite como un reembolso,  entrega de facturas y/o devolución de 

efectivo el tiempo de respuesta es bastante lento debido a la demasía de trámites que hay que 

realizarse.  



 
12 

 Conflictos con el cliente. 

Existen ocasiones en las que los clientes se molestan debido a conflictos que se generaron con el 

personal de Consolidador México con lo que las agencias prefieren dejar de comprar.  

Crisis y/o brechas. 

 Capacitación insuficiente para manejo de globalizadores. 

 Lentitud en la elaboración de boletos. 

 Falta de representantes. 

 Servicio 24/7 en relación a la competencia. 

 Conflictos entre la empresa y sus clientes. 

Oportunidades: 

 Apertura hacia nuevos mercados. 

Se refiere al deseo de expandir el mercado hacia Los Estados Unidos y el Canadá mediante 

alianzas con proveedores en el extranjero. 

 Nuevos nichos de mercado. 

Extender la venta de los productos a los consumidores potenciales. 

 Apertura de agencias virtuales. 

 

Creación de una agencia virtual para tener presencia en internet, este proyecto se encuentra en 

desarrollo. 

 

Crisis y/o Brechas. 

 

 La empresa no cuenta con una estructura interna sólida que le permita expandirse 

internacionalmente. 

 

Amenazas: 
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 Surgimiento de nuevos concentradores de agencias de viajes. 

Existe la posibilidad del surgimiento de  nuevos concentradores los cuales  podrían mejorar los 

productos y servicios ofrecidos por Consolidador México poniendo en riesgo la permanencia de 

este en el mercado. 

 Ventajas desleales de  aerolíneas al ofrecer mejores tarifas a los clientes. 

Constantemente las aerolíneas cargan a través de su página web tarifas más bajas de las 

ofrecidas por las agencias de viajes dejando a estas últimas imposibilitadas para vender ese 

producto debido a que el cliente puede comprarlo con la aerolínea directamente sin necesidad de 

acudir a un intermediario. 

 Crisis económicas del país. 

La actividad turística depende de la economía de la población si esta se encuentra en un estado 

de crisis no es posible que se realice la compra del producto ofrecido.  

 Crisis con proveedores. 

Se ha detectado que las crisis que afecta a las aerolíneas también le afecta a Consolidador México  

esto debido a que es un intermediario y no se puede ofrecer un producto o servicio sin el 

abastecimiento del mismo. 

Crisis y/o brechas. 

 Pérdida de clientes. 

 Disminución de la oferta turística. 

 

 

 

 

 

 



 
14 

3.2 ANALISIS DEL DESEMPEÑO. 

Se busca medir el grado de satisfacción de los clientes con respecto a los productos y servicios 

ofrecidos así como el grado de participación en el mercado con respecto de la competencia. 

Grado de satisfacción del Cliente. 

 

 

Excelente      9

Bueno 21

Regular 19

Malo 21 70

¿Qué le parece el servicio?

 

Se aplicó una encuesta acerca de la calidad del servicio ofrecido, para medir el grado de 

satisfacción de los clientes, un 30% de los encuestados cree que el servicio es malo creando la 

completa insatisfacción del cliente. 

Brechas y/o crisis 

 Insatisfacción total del cliente 
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El servicio 25

La calidad 15

Ambos 30 70

¿Qué le gustaría mejorar?

 

Se ha determinado que la mayoría de los encuestados les gustaría que mejorara el servicio y la 

calidad en la empresa, ya que no se cumplen las expectativas del consumidor en ninguno de estos 

aspectos. 

Brechas y/o crisis 

Falta de calidad en el servicio ofrecido. 
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Participación en el Mercado 

 

Si      41

No 29 70

¿Utiliza otro Consolidador?

 

Esta encuesta se realizó para saber si los clientes utilizaban otro concentrador de agencias 

diferente de la empresa, siendo que la mayoría sí utiliza los servicios de otro concentrador, el cual 

es Lating holdings ya que este es el único competidor que existe en el mercado, dando como 

resultado la participación del mercado de Consolidador  México  del 41% con respecto a su 

competencia, la cual cuenta con el 59% del mercado. 

Brechas y/o crisis 

 La participación en el mercado esta por debajo de la competencia. 

Ventajas diferenciales. 

 Atención personalizada al cliente por expertos. 

 Creación de reservas on line la cual cuenta con una simulación de la plataforma de Sabre. 

 Administrador de la página on line donde las agencias realizan sus reservas y solicitan la 

emisión de boletos. 

 Incentivos en cuanto a las comisiones ofrecidas a las agencia minoristas. 
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 Atención personalizada las agencias de viaje a través de un especialista de Aeromexico. 

3.3 ANALISIS DE PERFIL DE EMPRESA. 

En este apartado es necesario analizar los componentes que integran el perfil actual de la 

empresa los cuales ayudan a comprobar que se ha llegado a los resultados esperados por la 

empresa. 

La empresa no cuenta con una visión lo cual genera una crisis debido a que no se tiene un camino 

a seguir. 

Misión. 

En este aspecto la empresa pretende desarrollar estrategias creando alianzas empresariales con 

el objetivo de ofrecer servicios de la más alta calidad para lograr la satisfacción de los clientes y 

posicionarse en el mercado. 

Los resultados del análisis de la misión se miden en la participación del mercado la cual tiene un 

41% con respecto a la competencia sin embargo la satisfacción de los clientes no se ha podido 

alcanzar dando así  que no se ha podido  cumplir con la misión de la empresa. 

Brechas y/o crisis 

 No se cumple con la misión  

Objetivos.  

Con respecto a los objetivos perseguidos por la empresa estos deben ser consistentes con 

respecto a la misión ya que de esta última se desprenden los objetivos a alcanzar. 

La empresa pretende incrementar los ingresos de las agencias afiliadas así como la creación de 

una amplia variedad de servicios terrestres además de contar con la más alta tecnología, estos 

objetivos van acorde con la misión ya que en esencia la empresa pretende incrementar el valor de 

las agencias afiliadas con el fin de lograr un mayor posicionamiento en el mercado. 

A pesar de que los objetivos van acorde con la misión estos no han llegado a cumplirse ya que en 

el análisis del desempeño se detecto la insatisfacción del cliente.  

Brechas y/o crisis 

 Los objetivos establecidos no se llegan a cumplir, por la insatisfacción del cliente. 
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Estrategia.  

La empresa trabaja con costos y diferenciación dando como estrategia de mercado  la 

consolidación y re segmentación lo cual quiere decir que se trabaja simultáneamente con menores 

costos sin embargo no son aplicadas en su totalidad  las claves interfuncionales (timing, calidad e 

innovación) así mismo el tipo de orientación de esta estrategia  es defensiva lo que indica que 

puede acceder a la apertura de mercados. 

Otra estrategia con la que cuenta la empresa es de la cooperación ya que se han generado 

alianzas comerciales con prestadores de servicios con el fin de ofrecer una amplia variedad de 

productos al consumidor. 

Brechas y/o crisis 

 Falta de aplicación de la clave interfuncional de calidad debido a que no es una idea fuerza 

que impere en la organización ya que se tiene la insatisfacción del cliente 

  Timing ya que existe lentitud al realizar los diferentes procesos lo cual fue determinado en 

el análisis FODA.  

En base a lo anterior se determina que la empresa cuenta con un perfil de empresa Defensivo.  
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3.4 ANALISIS DEL PERFIL DE GESTIÓN. 

Es necesario analizar los elementos de este perfil como son la  cultura organizacional, el modelo 

de gestión y tecnología con el fin de identificar que este perfil sea homogéneo o heterogéneo con 

respecto los componentes actuales del perfil. 

Cultura organizacional. 

 

 

Procesos 

En cuanto a los procesos existentes dentro de la organización se ha detectado que los 

subordinados creen que los jefes no conocen las actividades que tienen que realizar dentro de su 

área de trabajo así mismo los jefes no asumen su responsabilidad adecuadamente; los 

encuestados están conscientes de que existen más personas que tienen mayor conocimiento que 

los mismos jefes. Por otra parte los empleados  revelaron que no conocen los criterios 

considerados que toma el jefe  para calificar el desempeño que estos tienen en la empresa, así 

mismo indican que los jefes son injustos y arbitrarios.  

Brechas y/o crisis 

 Irresponsabilidad de parte de los jefes hacia la realización de sus actividades 



 
20 

 Falta de conocimiento de las actividades a realizar de parte de los jefes 

 Falta de respeto hacia la autoridad 

 

 

 

Cultura organizacional. 

En cuanto a la cultura organizacional detectada dentro de la empresa, se tiene que los empleados 

consideran que en la organización la mano de obra es simplemente un recurso y no son tan 

importantes dentro de la misma. 

Para permanecer dentro de la organización la encuesta muestra que los empleados deben ser 

proactivos ya que la mayoría de ellos considera que no tienen el futuro asegurado dentro de la 

misma además deben de mostrar lealtad hacia la empresa sin esperar nada a cambio, así mismo  

los encuestados dan a conocer que en la organización los jefes no tienen la capacidad de 

protegerlos ante cualquier circunstancia que ponga en peligro su labor dentro de la empresa.  

Brechas y/o crisis. 

 Los objetivos planeados no se llegan a alcanzar 

 Indiferencia por parte de la empresa hacia el factor humano 

 No se cuenta con apoyo de parte de los jefes 
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Liderazgo. 

En este ámbito, los encuestados informan que el estilo de mando y el control dentro de la 

organización son  bastantes inadecuados e inaceptables, así mismo la encuesta revela que  los 

jefes no se preocupan por su personal debido a que no se encuentran preparados para 

desempeñar la función de un líder, también, se observa  que el desempeño de los lideres dentro 

de la organización es muy inadecuado.  

Brechas y/o crisis. 

 Liderazgo autocrático. 

 Falta de interés hacia los subordinados. 

 Falta de preparación para desempeñar los puestos de mayor jerarquía. 
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Clima organizacional. 

De acuerdo a la encuesta realizada nos informan los empleados que en la empresa siempre los 

rumores son más creíbles que la información oficial, generando un ambiente de angustia y 

molestia de parte del subordinado; también los encuestados han expresado que a la empresa y a 

ninguno de los superiores les interesa que se  realice el trabajo de forma adecuada debido a que 

no existe reconocimiento de su desempeño, sin embargo, existe apoyo mutuo entre los 

colaboradores para cumplir con las funciones del área. 

La mayoría de los encuestados expresan que los funcionarios de su empresa llegan media hora 

después y se retiran antes de la hora de salida generando inconformidad por su desempeño y falta 

de respeto hacia los demás, así mismo confirman que las relaciones de amistad con los jefes 

tienen influencia, generando favoritismo y/o privilegios con lo que genera un problema entre  los 

subordinados. 

Brechas y/o crisis. 

 Discusiones entre empleados y jefes debido al favoritismo 

 La organización crea rumores sin fundamentos 
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 La empresa desconfía de los empleados con lo que implementa políticas y normas 

rigurosas para controlar su comportamiento dentro la organización. 

 

Conclusión 

Con el análisis anterior se han determinado las siguientes conclusiones: 

Procesos. 

En cuanto a este apartado se ha detectado que los jefes de cada área no asumen adecuadamente 

sus responsabilidades y actividades asignadas con lo que en consecuencia provoca que los 

empleados no tengan respeto hacia la autoridad. 

Cultura Organizacional. 

En cuanto a los empleados, éstos no están comprometidos con los objetivos que tiene la 

organización para llegar a un fin común, ya que no se toman en consideración los esfuerzos de 

cada miembro y esto crea una situación de indiferencia tanto por parte de la organización como de 

los empleados. 

Liderazgo. 

Se genera rebeldía de parte de los subordinados debido a que no existe respeto por los altos 

mandos creando así un enorme problema ya que no hay una conducción  adecuada hacia los 

objetivos planeados por la empresa.  

En consecuencia se crea un tipo de liderazgo autócrata, un liderazgo orientado hacia las tareas, ya 

que los líderes se preocupan más por las tareas que por el grupo que las ejecuta. 

Clima Organizacional. 

El clima que impera dentro de la organización se torna hostil debido a que no existe un respeto 

hacia el horario de trabajo así como tampoco un reconocimiento hacia el desempeño de los 

empleados generando molestia e indiferencia hacia el desarrollo de las tareas asignadas. 
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Tecnología. 

Con respecto a este apartado se tiene que la tecnología utilizada por la empresa es bastante 

estratégica y necesaria ya que esta es utilizada para tener contacto con los proveedores, clientes y 

ofrecer una amplia variedad de productos así como para el control de la organización. 

Modelo de gestión. 

Dicho modelo de gestión está determinado por los aspectos de control que tiene la empresa, es 

decir son los medios por los cuales se coordina la estructura organizacional y al personal debido a 

que el perfil de empresa gira sobre ese modelo. 

3.5 PERCEPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO 

En este apartado se requiere determinar si es posible que se pueda realizar el cambio ya que es 

necesario que existan masas críticas favorables al mismo. 

 

La mayoría de los encuestados indican que en la organización se necesita un cambio del cual les 

agradaría ser parte además  confían en que se puede llevar a cabo mediante un líder  que los 

dirija. 
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Impera la aceptación por el cambio ya que la mayoría de las personas confían que al realizar un 

cambio en la estructura de la empresa se mejorara tanto en la calidad de vida de los subordinados 

así como el ambiente laboral. 

 En base al estudio anterior se ha detectado que  la cultura organizacional con la que cuenta la 

organización es heterogénea debido a que no es consistente entre lo que existe dentro de la 

organización y lo percibido por el personal que la conforma. 

Crisis y/o brechas. 

 No se cuenta con una misma cultura organizacional en la empresa. 

 Inconsistencia entre los perfiles de empresa y gestión. 

 No existe un líder para dirigir el cambio. 

3.6 CONSISTENCIA ENTRE PERFIL DE EMPRESA Y PERFIL DE GESTIÓN. 

En base a los resultados obtenidos del análisis de los perfiles de empresa y de gestión es 

necesario determinar el grado de compatibilidad entre sí.  

Dicha compatibilidad se define de acuerdo al grado de modernización y de diversidad que 

contenga cada perfil. 

Grado de modernización entre perfiles. 

Para determinar si los  perfiles son tradicionales, intermedios  o avanzados se tomará en cuenta 

los siguientes parámetros los cuales se identificaron a la empresa. 

Perfil de empresa: 

Elementos de modernización tradicional: 

 Tendencia a la diversificación defensiva como estrategia corporativa. 

 Falta de énfasis en la calidad y de noción de servicio al cliente. 

Elementos de modernización avanzada: 

 Estrategias complementarias de costos y diferenciación. 

En el perfil de empresa se detecto que es tradicional ya que cuenta con más características en 

este campo. 

Perfil de gestión: 

 Culturas conservadoras, la innovación, predominan la autocracia y el desaliento. 
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 Sin liderazgo dinamizante y con un estilo empresario y corporativo solo por extrapolación 

de las experiencias pasadas. 

En este perfil se ha detectado que es tradicional ya que cumple con elementos que determinan 

este tipo  de modernización. 

La compatibilidad existente entre los perfiles en cuanto a modernización  es compatible ya que 

ambos se encuentran en el mismo nivel, es decir los dos perfiles se encuentran en  sintonía ya que 

ambos son tradicionales lo cual se tiene que realizar una transformación de perfiles y/o cambio de 

negocio.  

En base al siguiente cuadro se determinara la compatibilidad de los perf iles con respecto a la 

diversidad que contengan: 

             Perfil de empresa 

 

Perfil de gestión 

Unidad 

(tradicional) 

Diversificación 

(Avanzado) 

Homogeneidad Compatibilidad Incompatibilidad 

Heterogeneidad Incompatibilidad Compatibilidad 

 

Dado que el perfil de empresa se detectó como tradicional y el perfil de gestión heterogéneo se 

determina que los perfiles son incompatibles con lo que es necesario comenzar una 

implementación del  cambio en el perfil de gestión 
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4. MODELO TEÓRICO DEL MANAGEMENT DEL CAMBIO. 

En este apartado se presenta el modelo a seguir denominado las 4 diagonales del cambio para 

poder implementar el proceso de ruptura estratégica y manejo del cambio en una organización. 

 

4.1 MODELO SISTEMICO 
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4.2 OPERATIVIDAD DEL MODELO 

A continuación se presenta la operatividad del Modelo, explicándose cada una de las diagonales 

del cambio. 

Primera Diagonal. Nueva Concepción de Estrategias Genéricas. 

Esta primera diagonal toma en cuenta dos vectores:  

1) El enfoque de los mercados: resume la postura con que se abordan los mercados frente al 

fenómeno de la internacionalización. Hay dos alternativas: 

 Una defensiva basada en la retención de los mercados locales, sean estos de carácter 

zonal (ciudad, provincia, región) o de carácter nacional. 

 Otra expansiva: basada en la expansión de los mercados desde locales hacia los mercados 

internacionales, sean estos de carácter regional, definidos puntualmente para determinarlos 

países o regiones o globales.  

2) El tipo de estrategia a desarrollar: resume la orientación con que se abordan los mercados 

frente a las demandas crecientes, es entre una estrategia excluyente que repose en costos o en 

diferenciación y una estrategia concurrente o complementaria donde las acciones sobre costos y 

sobre diferenciación sean coherentes y simultáneas. 

 Consolidación o resegmentación: La consolidación se apoya en menores costos que la 

competencia mientras que la resegmentación apunta al logro de alguna forma de 

diferenciación. Intenta crear un cerco defensivo frente a la apertura económica. 

 Crecimiento en volumen o en valor agregado: El liderazgo en costos se basa en las 

economías de escala producidas por incrementos sustanciales en los volúmenes. El 

crecimiento en valor agregado se asocia con una fuerte diferenciación de los productos a 

través de segmentos homogéneos de los mercados internacionales. Es una estrategia 

ofensiva viable para mercados que se internacionalizan en un marco de competitividad 

medio. 

 Consolidación y re segmentación: Implica el logro simultáneo de menores costos y, de 

alguna forma, de diferenciación frente a la competencia, mediante la aplicación combinada 

de las nuevas claves competitivas interfuncionales. Es una estrategia defensiva fuerte y 

sustentable. 
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 Crecimiento simultaneo en volumen y en valor agregado: Constituye la típica estrategia 

ofensiva de los 90’s. 

Cuanto más sea expansiva una estrategia más probable es que deba basarse simultáneamente en 

costos y diferenciación. Cuanto más defensiva sea la estrategia, más probable es que pueda 

seguir basándose solo en costos o diferenciación. 

Cada estrategia puede desplegarse desde un ángulo de competencia directa e indirecta. Para las 

estrategias de competencia directa es fundamental el énfasis o la redefinición de los factores clave 

de éxito del sector, industria o negocio. Para las estrategias de competencia indirecta debe 

trabajarse sobre: explotar las debilidades de los competidores, aprovechar los grados de libertad 

disponibles y explotar simultáneamente ambas. 

Segunda diagonal. Las Nuevas Claves Estratégicas. 

Estas claves están necesariamente interrelacionadas. Se dividen en dos grupos: 

 1) Las vinculadas estrechamente a la implementación del cambio: calidad, innovación y timing. 

 2) Aquellas que hacen más a la concepción del cambio: internacionalización, cooperación y 

emulación. 

La calidad constituye el modelo más completo y difundido. El timing es un modelo “alternativo” de 

la calidad, su estructura del modelo y su difusión son relativamente más débiles. La innovación 

tiene dos vertientes principales: el importante trabajo de Alan West y el rediseño de procesos, 

aparecen todas las técnicas de reingeniería de creciente difusión y aplicación. 

En los procesos operativos la calidad posibilita el timing, mientras que el timing demanda calidad. 

En lo que respecta a la innovación, ésta posibilita y mejora la calidad y el timing también se 

generan nuevos procesos más ágiles a la vez que se reducen tiempos ociosos. La calidad y el 

timing direccionan la innovación defendiendo sus “rutas” en el proceso estratégico. 

La internacionalización. Se debe de tomar en cuenta el campo internacional a pesar de una 

economía en proceso de apertura y considerando objetivos y estrategias. La cooperación 

empresarial se da bajo distintas formas de combinación entre organizaciones del mismo o de 

distintos países. Estas combinaciones pueden ser “horizontales” entre empresas de la misma 

ubicación en la cadena productiva (incluyendo competidores) o “verticales” entre empresas 

situadas en distintos eslabones del proceso. La emulación significa recuperar de las experiencias 

disponibles todo lo que de positivo puede haber para el desarrollo de las estrategias y los procesos 
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empresarios. Emular es reconocer el éxito de otros y tratar de extraer de éste consecuencias 

positivas para nosotros mismos. 

La internacionalización torna necesarias las otras claves, la emulación y la cooperación se vuelven 

imprescindibles para poder llevar adelante la internacionalización de la empresa. Pero al mismo 

tiempo la internacionalización mejora las posibilidades para el logro de emulación y cooperación. 

La cooperación por otra parte posibilita y agiliza las otras claves. La emulación a su vez hace más 

fácil y eficiente el acceso a las restantes claves. 

Tercera Diagonal. Redefinición de la Empresa. 

Nivel 0. La redefinición de la empresa para alcanzar la competitividad sustentable se integra con 

dos conceptos. En primer lugar, las nuevas concepciones de las estrategias genéricas, sus claves 

estratégicas y los perfiles empresario y de gestión. En segundo lugar, la coherencia entre la 

estrategia definida para el negocio o grupo de negocios y la estrategia más amplia cuyos 

componentes son: diversificación, integración vertical y/o contratación externa y la organización de 

la alta dirección. 

Nivel 1. Las nuevas concepciones de los perfiles, la estrategia y las claves derivan a su vez de: la 

orientación del cambio en función de la competitividad, los recursos disponibles, las probables 

estrategias de los competidores y el timing general previsible para el desenvolvimiento de los 

mercados. 

Nivel 2. La orientación del cambio de la empresa así como los recursos efectiva y potencialmente 

disponibles dependen a su vez de: el atractivo competitivo del sector y la competitividad potencial 

de la empresa en el sector después de la apertura. 

Nivel 3.La competitividad potencial de la empresa en el sector después de la apertura se deriva de: 

análisis de los perfiles empresario y de gestión actuales, análisis de consistencia entre ambos, 

estudio de la estructura competitiva del sector, el FODA y el posicionamiento relativo respecto de 

las empresas líderes.  

Nivel 4. La competitividad potencial económica del sector se manifiesta en el probable impacto que 

la apertura y la desregulación tendrán en el mismo. La competitividad potencial económica queda 

definida por la conjunción de: el grado de competitividad actual y potencial del sector local, la 

sensibilidad del sector local a la apertura, la intensidad del desfasaje entre los mercados 

nacionales e internacionales y los impactos de los contextos macro internacionales. 
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Cuarta Diagonal. Ruptura estratégica y Manejo del Cambio. 

Primera Etapa. Reconocimiento y Análisis del Cambio. 

El proceso comienza en el reconocimiento de la necesidad del cambio, primero se percibe la 

necesidad del cambio, luego se le confirma con el instrumental lógico. La percepción de las crisis o 

de las brechas es un reto a la innovación y demanda un liderazgo efectivo. Si se genera una masa 

crítica de estos factores, de forma que coincidan la capacidad, la percepción y el poder, se pone 

en marcha la definición de los contenidos del cambio, es decir, el diagnóstico de la empresa y la 

estrategia y las claves perseguidas, coherentemente con el diagnóstico del sector. 

Si el diagnóstico sobre la competitividad es positivo, se avanzará sobre las nuevas definiciones de 

los perfiles dentro del mismo sector o negocio; si es negativo se iniciará un proceso de búsqueda 

acerca de una nueva actividad central, modificando el negocio y/o el sector. Este último proceso 

constituye una exploración estratégica y procede desde lo más cercano hacia lo más lejano del 

sector/negocio actual. 

Se realiza la búsqueda o directamente, en el caso de un diagnóstico positivo, se inicia la 

concepción del cambio. 

Segunda Etapa. La concepción del Cambio. 

En esta etapa es en donde existe una consistencia y complementación entre los perfiles 

empresario y de gestión. Se vuelven a definir aspectos centrales como: 

*La estrategia competitiva y sus correspondientes claves. 

*El grado de concentración en la actividad principal o, por el contrario, el grado de diversificación 

alrededor de la misma. En general se va desde lo actual hacia lo nuevo, siempre en función de una 

apreciación básica de la misión empresarial. Esto último puede sintetizarse en el dilema: holding vs 

conjunto sinérgico de negocios. 

*El grado de integración vertical dentro de la misma empresa de los distintos procesos a 

desarrollar o , contrariamente, el grado de subcontratación de los mismos. 

*Las formas de complementación empresaria: de lo menos comprometido hacia lo que afecta más 

profundamente la identidad empresaria. 

*Las modalidades de organización y de gestión de la actividad considerada. 
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Tercera Etapa. Implementación del Cambio 

La implementación del cambio es la puesta en marcha efectiva de las nuevas ideas, la 

transformación del perfil empresario y/o perfil de gestión, de acuerdo con la definición del cambio 

asumida y la estrategia d cambio elegida. Esto involucra, a su vez, cambiar o no de sector/negocio 

y trabajar sobre los niveles de competitividad y, fundamentalmente, sobre su capacidad de 

sostenimiento. 

En la etapa de implementación es conveniente elegir alguna de sus claves estratégicas para 

destacarla como idea fuerza a partir de la cual se pueden lograr tres efectos. 

1. La aplicación de la idea fuerza elegida a la solución de problemas concretos de la empresa, 

generando participación, resultados y, consecuentemente credibilidad. 

 2. La introducción de las otras dos claves; no es factible operar una de ellas sin incorporar las 

restantes. 

 3. El avance hacia un modelo de gestión inspirado en la idea fuerza elegida. 

Cuarta Etapa. Sostenimiento Activo del Cambio. 

Implica pasar de cambios puntuales a un “estado de cambio” donde la institución se encuentra 

preparada y dispuesta para asumir los cambios como un proceso permanente. 

Un contenido fundamental es la consolidación del acercamiento con el cliente y la generación de 

un flujo de servicios hacia el mismo permanentemente actualizado. 

Otro contenido fundamental también, el continuo proceso de aprendizaje organizacional, proceso 

éste que supone, en primer lugar, la noción de “transitoriedad organizativa” coherente con los 

cambios continuos en los contextos y los mercados, y con la plasticidad que los mismos exigen a 

la gestión empresaria. En segundo lugar, la confrontación decisoria interna en la misma institución, 

de forma tal que se estimulen la crítica constructiva y la innovación permanentes. Y por último, la 

consolidación paulatina del cambio cultural estimulado desde el proceso de implementación del 

cambio. Esto supone alcanzar los nuevos valores a partir de los comportamientos ya efectivizados 

y los resultados ya logrados. 

La capacidad permanente de respuesta y anticipación a los cambios es así, una nueva cultura de 

la institución. 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO 

5.1 Primera diagonal. Nueva concepción de estrategias genéricas 

Se propone continuar con este tipo de estrategia, ya que en sí la organización no cuenta con los 

elementos necesarios para que ingresen a la apertura de mercado ya que la inconsistencia en sus 

perfiles no le permite soportar un cambio en su estrategia. 

5.2 Segunda diagonal. Las nuevas claves estratégicas inter funcionales 

La empresa Consolidador México trabaja la clave inter funcional de la innovación ya que hace uso 

de ésta para atención a sus clientes, proveedores, agentes de viajes así como también para la 

misma empresa, siendo este un punto fuerte en comparación con su competencia. 

Sin embargo se ha detectado también que carece de las claves estratégicas de calidad y timing 

pues los cuestionarios aplicados a los clientes muestran ausencia de estas claves. 

Proponiéndose así implementar solo la clave de calidad en el perfil de empresa: 

Perfil de empresa 

Determinar la visión de la empresa: Para que en la empresa se desarrolle la idea fuerza de calidad 

es necesario que se determine la visión ya que se carece de ella.  

Procesos: determinar los parámetros con los que tiene que contar cada actividad a desarrollar 

tanto en tiempo y en forma. 

Establecer programas: determinar las secuencias de las actividades a desarrollar contando con un 

tiempo determinado para cumplirlas. 

Objetivos: alguno de los objetivos tenga implícita la palabra calidad. 

Se propone ingresar la calidad en el perfil de gestión 

Perfil de gestión 

Cultura organizacional: para introducir la calidad en este apartado se requiere de fomentar el 

sentido de pertenencia a la empresa ya que es necesaria. 

Capacitación constante. 
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Fomentar el cambio en el estilo de liderazgo a través de cursos hacia las personas que desarrollen 

más esta habilidad. 

Fomentar la comunicación efectiva. 

Se propone trabajar con la clave inter funcional de cooperación empresarial ya que se pretende 

desarrollar alianzas con diferentes proveedores de servicios turísticos para poder ofrecer una 

amplia variedad de productos y servicios. 

5.3 Redefinición de la empresa 

Se propone cambiar la cultura organizacional debido que es ahí donde se encontraron mayores 

brechas y crisis así mismo se propone la visión en el perfil de empresa la cual se requiere para 

crear una visión compartida.  

Perfil de empresa 

La visión propuesta es: 

“Ser la empresa de viajes Consolidadora de mejor reconocimiento a nivel nacional”  

Perfil de gestión 

Cambiar la cultura organizacional para que esta ayude a facilitar el cambio interno de la 

organización y así crear una estructura interna sólida con el fin de crear una organización 

inteligente mediante la realización de periodos de capacitación y actualización a todo el personal 

involucrado a fin de crear un sentido de pertenencia hacia la empresa además de crear líderes 

para el adecuado manejo del cambio. 

Tecnología y modelo de gestión: no se recomienda cambiar nada.  

5.4 Ruptura estratégica 

Reconocimiento y análisis de la necesidad del cambio. 

En base al análisis del perfil de empresa se detectaron las siguientes brechas y/o crisis:  

 No cuenta con visión 

 No se cumple con la misión 

 Los objetivos establecidos no se llegan a cumplir, por la insatisfacción del cliente. 
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 Falta de aplicación de la clave interfuncional de calidad debido a que no es una idea fuerza 

que impere en la organización ya que se tiene la insatisfacción del cliente 

Cada una de las brechas y/o crisis anteriormente mencionadas se tomaron en consideración para 

determinar si hacía falta un cambio en dicho perfil, sin embargo para efectos de este trabajo y a 

consideración de los investigadores se consideraron las  brechas y/o crisis más relevantes con el 

fin de determinar los puntos en los cuales se tiene que generar el cambio; a continuación se 

mencionan dichos aspectos: 

 No cuenta con visión 

 Falta de aplicación de la clave interfuncional de calidad debido a que no es una idea fuerza 

que impere en la organización ya que se tiene la insatisfacción del cliente 

Para que una organización cumpla con los objetivos y la misión es necesario que exista un rumbo 

a seguir, es decir que se cuente con una visión;  sin embargo se detectó que en la empresa 

estudiada no existe dicho elemento, lo que genera  una crisis debido que al no saber cuál es el fin 

común a desarrollarse dentro de la  organización ocasiona inestabilidad operativa. 

En cuanto a la falta de la aplicación de la clave interfuncional  de calidad se consideró muy 

relevante este elemento porque no existe dentro de la organización,  con lo que  trae como 

consecuencia la insatisfacción del cliente y este repercute significativamente en la competitividad 

de la empresa. 

Por estas causas se ha determinado que  en la organización se requiere un cambio en el perfil de 

empresa en el apartado de la visión y en la implementación de la clave interfuncional de calidad. Y 

es donde se desarrollara el reconocimiento y análisis de la necesidad del cambio. 

Por otra parte en el análisis de perfil de gestión se encontraron las siguientes brechas y/o crisis: 

Procesos. 

 Irresponsabilidad de parte de los jefes hacia la realización de sus actividades 

 Falta de conocimiento de las actividades a realizar de parte de los jefes 

 Falta de respeto hacia la autoridad 

Cultura organizacional. 

 Los objetivos planeados no se llegan a alcanzar 

 Indiferencia por parte de la empresa hacia el factor humano 
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 No se cuenta con apoyo de parte de los jefes 

Liderazgo. 

 Liderazgo autocrático. 

 Falta de interés hacia los subordinados. 

 Falta de preparación para desempeñar los puestos de mayor jerarquía. 

Clima organizacional. 

 Discusiones entre empleados y jefes debido al favoritismo 

 La organización crea rumores sin fundamentos 

Estos rubros pertenecen al apartado de cultura organizacional con la que cuenta la empresa.  

Se han detectado enormes brechas y/o crisis con lo que es necesario que se realicen cambios en 

este perfil específicamente en la cultura organizacional con el fin de crear una cultura más 

dinámica y así poder crear homogeneidad entre la cultura organizacional existente entre los jefes y 

los subordinados.  

En resumen, se ha determinado que los cambios en este perfil serán en la cultura organizacional 

ya que existen demasiadas brechas y crisis las cuales afectan en el desempeño de la empresa. 

Definición del cambio 

El análisis de perfiles de empresa y el de gestión mostró que éstos son incompatibles.  

El perfil de empresa no cuenta con un elemento muy necesario para crear un perfil sólido, este 

elemento es la falta de visión, lo que hace que no se tenga una conciencia general de cuál es el 

camino a seguir. 

La falta de la visión es una crisis relevante para la empresa por lo que el cambio que se realizará 

en el perfil de empresa será crear una visión, de este modo su perfil estará completo y ayudará a 

crear una visión compartida para sus miembros, así mismo se contará con una base sobre la cual 

trabajar para que la empresa pueda aumentar su competitividad. 

La visión de la empresa será la siguiente: 

“Ser la empresa de viajes Consolidadora de mejor reconocimiento a nivel internacional”. 
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La visión se logrará ofreciendo servicios de calidad y el continuo mejoramiento de los mismos, 

superando así las expectativas de los consumidores. 

En este perfil se implementara la clave inter funcional de la calidad la cual será a través de la 

implementación de nuevos procesos ya que se requiere de una idea fuerza que se genere dentro 

de la organización con el fin de cumplir con las expectativas del consumidor. 

En cuanto al perfil de gestión, en tecnología se encuentra estable y no se detectó problema alguno 

ya que la empresa trabaja con una alta y variada tecnología la cual es muy estratégica. En cuanto 

al modelo de gestión, la empresa trabaja con el modelo del control financiero y al igual que la 

tecnología, su modelo de gestión no necesita cambios. 

Por el contrario, como se determinó, la cultura organizacional de la empresa es heterogénea, 

debido a que existen malas relaciones entre los empleados y los jefes, también la creación de 

rumores sin que éstos tengan un fundamento, otro factor es que no se tenga un adecuado 

desarrollo de las actividades y tareas ya que no se realizan en tiempo y forma,  debido a esto el 

clima en la organización se torna hostil, por lo que el cambio se realizara en sus procesos, 

liderazgo, clima organizacional y liderazgo, lo que en consecuencia generará un mejor clima 

organizacional, de esta manera se logrará la homogeneidad del perfil  y así mismo la 

compatibilidad entre estos, con lo cual la empresa contará con una estructura interna firme que le 

ayudará a acceder al mercado internacional. 

Implementación del cambio 

En el perfil de empresa la visión será creada ya que se carece de una, a continuación se muestra 

la visión: 

“Ser la Empresa de Viajes Consolidadora de mejor reconocimiento a nivel internacional” 

Se está tomando en cuenta que la empresa necesita ser tomada como una empresa de calidad 

para sus clientes dado que ésta también ofrece productos y servicios finales a través de las 

agencias de viajes que están afiliadas a ella dado que es una agencia consolidadora. 

La implementación de la clave inter funcional de la calidad se realizará de la siguiente manera: 

Redefinir  las actividades y tareas de cada empleado, se realizará una evaluación para determinar 

cuáles son las actividades de cada área y reemplazar las que ya son obsoletas con el fin de 

realizar cada actividad con calidad. 
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Crear círculos de calidad, reuniones de los empleados con los jefes para resolver una situación en 

la que se creó conflicto. 

Capacitaciones a los subordinados, cursos que ayuden a controlar el estrés a los empleados ya 

que muchas veces la frustración de estos se ve reflejado en las actividades. 

Por otra parte, el cambio que se realizará en el perfil de gestión, el cual será la cultura 

organizacional, se va a dar de la siguiente manera: 

 Procesos 

Para poder cambiar los procesos se aplicará la tecnología de reengineering que será el cambio 

total de los procesos actuales hacia los procesos de calidad ya que esta será la idea fuerza. 

 Cultura organizacional 

En este aspecto se recomienda realizar cursos de integración en donde participen los jefes y los 

subordinados con el fin de interactuar y conocer los diferentes puntos de vista en relación a una 

situación real de la empresa. Este tipo de cursos se recomienda realizarlos en 6 meses y realizar 

evaluaciones para determinar la funcionalidad de dicho curso. 

 Liderazgo 

Entrenamiento y capacitación: tener una constante capacitación a los empleados y desarrollar las 

habilidades para realizar los nuevos procesos. Para esto se realizarán periódicamente cursos que 

ayuden a desarrollar adecuadamente las capacidades y habilidades de los líderes y éstos a su vez 

puedan guiar apropiadamente a sus subordinados para poder lograr el cambio. 

Técnicas de negociación: esto ayudará a crear una conciencia y compromiso hacia el cambio ya 

que todo el personal se encuentra involucrado.      

 Clima organizacional 

Creación de círculos de trabajo: se puede implementar los círculos de calidad para crear los 

mecanismos y aprendizaje necesarios para desarrollar adecuadamente el proceso de cambio. 

Implementar sistemas de compensaciones, bonos por el cumplimiento de objetivos, estos sistemas 

de compensaciones ayudará a que la empresa retenga a sus empleados actuales, también a 

generar una igualdad interna otorgando estas compensaciones en relación con el valor de los 

puestos, así mismo alentará un mejor desempeño para el adecuado desarrollo de las actividades. 
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Esto a su vez aumentará la calidad y por consiguiente la satisfacción de los clientes al trabajar 

sobre ésta como la idea fuerza. 

Sostenimiento activo del cambio. 

Para poder sostener los cambios en la empresa se realizará lo siguiente: 

Perfil de empresa. 

 Misión y Visión 

La visión y misión de la empresa serán analizadas cada año, para esto se designará un grupo para 

que éstas se analicen de nuevo y se decidida si la organización está cumpliendo con ellas o en 

caso contrario para que  se vuelvan a definir. 

Perfil de Gestión. 

 Clima organizacional. 

El entrenamiento y capacitación se dará a los empleados cada 6 meses por un período de 4 días, 

que ayudará a mantener una actualización constante del personal así como para que su 

motivación no se pierda y el conocimiento de los procesos se difunda y actualice. 

Los sistemas de compensación se mantendrán para poder incrementar la motivación de los 

empleados, realizando un análisis periódico de los puestos cada 6 meses para asegurarse que se 

otorgan de acuerdo al desempeño de éstos. 

 Liderazgo 

Una vez que el cambio se ha implementado se aplicara la tecnología del empowerment, ésta 

tecnología ayudará a crear un líder al interior de la organización que pueda dirigir y de ésta forma 

involucrar a todos los miembros de la organización y sostener su buen funcionamiento y así poder 

sostener el cambio así como también realizar los cambios que con el tiempo se tengan que 

implementar a la empresa. 

 Procesos. 

Implementando nuevos reglamentos internos para poder sostener los nuevos cambios y definir un 

sistema de sanciones de acuerdo a la gravedad del proceso infringido. 
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CONCLUSIÓN 

El objetivo primordial de la investigación anterior se basa en la aplicación del modelo de gestión 

llamado “El management del cambio”, el cual ayuda a determinar la competitividad de la empresa 

mediante análisis de los factores que integran a la misma. Estos análisis ayudan a identificar los 

cambios que la organización necesita implementar para seguir manteniéndose en el mercado, 

aplicando el modelo de las 4 diagonales del cambio empresarial que a continuación se mencionan: 

 Nueva concepción de estrategias genéricas 

 Nuevas claves estratégicas inter funcionales 

 Redefinición de la empresa 

 Ruptura estratégica y manejo del cambio 

Dicho modelo se puede aplicar a cualquier tipo de empresa que pretende conseguir la 

competitividad sostenible en el mercado.  

Derivado de la experiencia adquirida dentro de la empresa “Consolidadora de agencias de viajes” 

se determinó que era viable aplicar el modelo del management del cambio sobre ésta. 

En base a los estudios realizados a la empresa y de los resultados obtenidos se determinó que es 

necesario realizar cambios en los perfiles que conforma la empresa ya que sus  objetivos no se 

han alcanzado, debido a la inconsistencia de sus perfiles. Con lo que se propone llevar a cabo la 

aplicación y el desarrollo de cada uno de los puntos propuestos en este modelo del Management 

del cambio. 

 

 

 


