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— Pasos lógicos del proceso de planificación como  
enfoque racional para establecer objetivos, tomar  
decisiones y seleccionar medios

A la hora de elaborar cualquier plan para una organización, tenemos que tener en cuenta que existen una 
serie de pasos, más o menos consensuados, que facilitan enormemente esta tarea. 

(Q�JHQHUDO�VH�FRQVLGHUD�TXH�XQ�SURFHVR�GH�SODQLȴFDFLµQ��FRQVWD�GH�FLQFR�SDVRV�

1.  Diagnóstico de la situación: tanto de la empresa como del entorno (sociedad, competencia, etc.) en el que 
se encuentra.

2.  Establecimiento de objetivos: que deben ser coherentes, alcanzables, medibles en el tiempo, y fáciles de 
entender.

3.  Evaluación y elección de estrategias o líneas de acción: que suelen dividirse en estrategias principales, y 
estrategias alternativas, todas ellas con el propósito de alcanzar los objetivos que previamente nos hemos 
marcado.

4.  Elaboración de planes derivados: que son pequeños planes derivados del plan principal o general.
5. Elaboración del presupuesto económico:� TXH� FRQVLVWH� HQ� FXDQWLȴFDU� HO� FRVWH�HFRQµPLFR� \� ORV�SRVLEOHV�

ingresos de dicho plan.

)LJXUD������3URFHVR�GH�SODQLȴFDFLµQ
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Veamos estos pasos con más detenimiento:

1. Diagnóstico de la situación

A la hora de elaborar un plan debemos conocer con detalle la situación, tanto externa como interna, en la que 
VH�HQFXHQWUD�OD�RUJDQL]DFLµQ��$V¯�H[LVWHQ�KHUUDPLHQWDV�HVSHF¯ȴFDV�SDUD�UHDOL]DU�HVWH�GLDJQµVWLFR��UHFRJLGDV�HQ�OD�
siguiente tabla.

Por un lado tenemos el Macroentorno� �R�HQWRUQR�H[WHUQR���GHȴQLGR�FRPR�DTXHOORV�IDFWRUHV�H[WHUQRV�D� OD�
HPSUHVD��TXH�WLHQHQ�XQD�LQȵXHQFLD�VREUH�OD�PLVPD��3DUD�DQDOL]DUORV�VXHOHQ�XVDUVH�WUHV�KHUUDPLHQWDV�

 ! 1. La Matriz PEST: recoge datos sobre los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos (aunque 
también puede incluir factores Legales, Medio Ambientales y Culturales) que afecten a nuestra empresa.

Se trata básicamente de elaborar una sencilla tabla, en la que aparezcan los citados factores ordenados por su 
importancia, y su posibilidad de afectar a nuestra empresa.

 - Factores económicos: referidos a la situación económica de la región o país en la que opera la empresa, 
SHUR�WDPEL«Q�GH�ORV�SRVLEOHV�FOLHQWHV�GH�OD�PLVPD��3RU�HMHPSOR�HO�DFWXDO�FRQWH[WR�GH�FULVLV�HFRQµPLFD��LQȵX-
ye de una manera notoria, en cualquier empresa que opera en nuestro país.

 - Factores políticos: como puede ser la legislación de un país o región, a la que deben atenerse todas las 
empresas. Si por ejemplo existe una ley que limita la construcción de establecimientos hoteleros en una 
determinada región, debemos conocerla antes de planear construir un hotel.

 - Factores socioculturales: que tienen que ver con la cultura, la religión y las costumbres tanto de los habi-
WDQWHV�GH�OD�UHJLµQ��FRPR�GH�ORV�SRVLEOHV�FOLHQWHV��6L�SRU�HMHPSOR�DEULPRV�XQ�UHVWDXUDQWH�HQ�OD�ΖQGLD��GHEH-
mos conocer la veneración que sienten hacia las vacas, y evitar ofrecer guisos con su carne.

 - Factores tecnológicos: principalmente el acceso y manejo de internet por parte de nuestros clientes y em-
pleados. Por ejemplo si nuestro negocio se basa en el turismo senior, es poco recomendable usar internet 
como canal de distribución y venta, dado que muchos de nuestros clientes no se sienten cómodos com-
prando por internet.

 - Factores medioambientales: relacionados con la legislación ambiental, el uso y gestión de energía y agua, 
la protección de espacios naturales, etc. En España tenemos el polémico caso del hotel $OJDUURELFR, cons-

Figura 1.5. Herramientas de diagnóstico de la situación
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— Definición de ciclo presupuestario
El proceso por el cual se crea un presupuesto se denomina ciclo presupuestario, y consta de cinco fases bien 

diferenciadas que son:

Figura 2.2. Ciclo presupuestario

Veamos cada una de estas fases con detenimiento.

 ! 1- Elaboración del presupuesto

Consiste simplemente en la preparación del presupuesto, y generalmente es llevada a cabo por los responsa-
EOHV�GH�ORV�GLIHUHQWHV�GHSDUWDPHQWRV��R�SRU�ODV�SHUVRQDV�H[SHUWDV�HQ�ȴQDQ]DV�GH�OD�HPSUHVD�

Se suele recomendar comenzar la elaboración de un presupuesto con seis meses de antelación a su entrada 
en vigor, tiempo necesario para estudiar presupuestos anteriores, y recabar toda la información posible, que en el 
caso de empresas de mediano o gran tamaño, suele estar repartida por diferentes departamentos.

7RGR�SUHVXSXHVWR�GHEH�HVSHFLȴFDU�VX�vida útil, es decir, el tiempo en que es vigente. Generalmente suele ser 
de un año (presupuesto anual), aunque este periodo se divide posteriormente en meses, trimestres o semestres, 
para facilitar el trabajo con el mismo.

Además los presupuestos anuales suelen ser muy concretos para los primeros meses del año, y mucho me-
nos para los últimos meses del año, ya que es muy difícil realizar estimaciones a ese plazo.

Generalmente suele utilizarse el último presupuesto del año anterior (conocido como UPA, Último Presupues-
to Anual) que corresponde al último trimestre del año, como base para la elaboración del nuevo presupuesto. Este 
UPA suele recoger la evolución del presupuesto de todo el año, incorporando las desviaciones presupuestarias 
que se hayan dado a lo largo del año.

Así si por ejemplo las ventas se ha ajustado a las previsiones (lo que suele ser poco habitual), el UPA será muy 
parecida al Presupuesto Anual; pero si las ventas superan o no alcanzan los objetivos previstos, el UPA recogerá 
HVWRV�UHVXOWDGRV��\�QRV�GDU£�XQD�YLVLµQ�FODUD�\�UHDO�GHO�HVWDGR�ȴQDQFLHUR�GH�OD�HPSUHVD�
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— Diferenciación y elaboración de los tipos de  
presupuestos, característicos de unidades de  
distribución, e información turísticas

Existen cinco aproximaciones o enfoques diferentes a la hora de realizar un presupuesto, dependiendo del 
sistema de cálculo que queramos utilizar.

La siguiente tabla recoge de manera esquemática estos cinco tipos de presupuestos y sus principales carac-
terísticas:

Figura 2.3. Tipos de presupuestos

A continuación estudiaremos mediante ejemplos cada uno de estos presupuestos:

 ! 1. Presupuesto rígido o estático

Como hemos comentado, se trata de un presupuesto bastante sencillo de estimar, y se suele usar cuando 
QXHVWUDV�SUHYLVLRQHV�QRV�LQGLFDQ�OD�DXVHQFLD�GH�GHVYLDFLRQHV�VLJQLȴFDWLYDV�

Su principal característica es que no admite cambios, aunque la situación real sea muy diferente de la estimada.

Es muy útil en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando nuestras estimaciones sobre el número de ven-
WDV��ORV�JDVWRV�\�ORV�EHQHȴFLRV�VRQ�EDVWDQWH�DFHUWDGDV��\D�VHD�SRU�QXHVWUD�H[SHULHQFLD��R�SRU�HQFRQWUDUQRV�HQ�XQ�
momento socioeconómico bastante estable. Además es muy práctico, y sencillo de implantar.

$�FRQWLQXDFLµQ�HVWXGLDUHPRV�HO�SUHVXSXHVWR�ȵH[LEOH��\�FRPSDUDUHPRV�VXV�FDUDFWHU¯VWLFDV�\�XWLOLGDG�PHGLDQWH�
un ejemplo de ambos, ante una misma situación.
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 - Costes indirectos: que no se asocian de un modo tan evidente 
con los productos o servicios que ofrece la empresa. Son los 
costes de personal, publicidad, facturas, etc.

2WUD�PDQHUD�GH�FODVLȴFDU� ORV�FRVWHV��HV�VHJ¼Q� OD�responsabili-
dad de quien los produce pudiendo ser:

 - Costes controlables: que dependen de la gestión de un de-
terminado directivo o departamento, y por lo tanto son de su 
responsabilidad.

 - Costes no controlables: que no dependen de una determina-
da persona, y por lo tanto no son de su responsabilidad.

Otros costes que suelen usarse a nivel empresarial son:

 - Costes reales o históricos: que son calculados a partir de da-
tos reales de los costes.

 - Costes estándar: que son previsiones, el coste que una em-
presa espera según sus cálculos.

 - Costes relevantes: que son importantes y determinan la toma 
de decisiones.

 - Costes irrelevantes:�TXH�FDUHFHQ�GH�LQȵXHQFLD�HQ�OD�WRPD�GH�
decisiones, generalmente por ser bajos.

 - Costes de oportunidad: que aparecen cuando existen dife-
rentes opciones para la empresa y evalúan el coste de cada 
una de estas opciones.

 - Objetivo de coste o target cost: que marcan el coste máximo 
que puede permitirse una empresa, para que sus productos 
sean rentables. Si se supera el WDUJHW�FRVW��el producto deja de 
ser rentable, por lo que no vale la pena comercializarlo.

A la hora de calcular el precio al que vamos a vender nuestros 
productos o servicios, tenemos que tener en cuenta todos estos cos-
WHV�P£V�HO�PDUJHQ�GH�EHQHȴFLR�TXH�TXHUHPRV�REWHQHU��SDUD�DVHJX-
rarnos que nuestras ventas son rentables, es decir generan bene-
ȴFLRV��(VWR�TXH�UHVXOWD�GH�OR�P£V�HYLGHQWH��SXHGH�VHU�XQ�SRFR�P£V�
confuso de lo que parece, ya que tenemos que tener en cuenta diver-
sos factores. Pongamos un ejemplo para explicar bien este tema. Un 
autónomo que ofrece rutas guiadas de tres horas por la Sierra Norte 
de Madrid, para siete personas.

Fig 4.2. Tipos de costes en Empresas

Web:�&µPR�FDOFXODU�HO�SUHFLR�GH�YHQWD�GDGR� 
HO�FRVWH�\�HO�PDUJHQ�GHVHDGR 

Web:�&RPR�FDOFXODU�HO�SUHFLR�GH�WXV�SURGXFWRV 
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Como vemos se tratan de ejemplos muy diversos, de mucha especialización en alguno casos, pero con una 
característica común, HO�VDEHU�DGDSWDUVH�D�ORV�FDPELRV.

Por otro lado también han surgido otras agencias, parecidas a las anteriores, especializadas en el llamado 
turismo de autor��GHȴQLGR�FRPR�XQ�WLSR�GH�WXULVPR�DOWDPHQWH�SHUVRQDOL]DGR��GLULJLGR�D�FRQVXPLGRUHV�FRQ�XQ�
elevado poder adquisitivo. Según un estudio de 7KH�%OXHURRP�3URMHFW� el 20% de los viajeros europeos tienen un 
presupuesto superior a los 10.000 euros/viaje, y es a ese sector al que se dirigen las agencias de este tipo. Este tipo 
de viajes ofrece experiencias muy concretas como pueden ser viajes a la Antártida, expediciones marítimas para 
ver ballenas, safaris en África, etc. Un buen ejemplo de una agencia de este tipo en nuestro país, es el de 9LDWJHV�
$WO£QWLGD que ofrece desde vueltas al Mundo, hasta viajes a destinos exóticos como Nueva Zelandia, o safaris en 
Kenya o Tanzania.

Las Agencias de Viaje tradicionales no son 
capaces de satisfacer la demanda, de un públi-
co cada vez más exigente y especializado.

Desarrollo

El viajero del siglo XXI busca viajes diferen-
tes, únicos, personalizados.

Las nuevas tecnologías están cada vez más 
presentes en todo el proceso de búsqueda, 
FRQȴJXUDFLµQ�\�YHQWD�GH�XQ�VHUYLFLR�WXU¯VWLFR��

Futuro

La Agencia de Viajes Pangea, The Travel Sto-
re, es un excelente ejemplo del nuevo rumbo 
que está tomando este negocio.

Crisis

Análisis

OBSERVATORIO: EL FUTURO DE LAS AGENCIAS DE VIAJE
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— Naturaleza y propósito de la organización y relación con 
otras funciones gerenciales

Como ya hemos comentado las agencias de viaje son empresas de servicio, cuya función última es la de acer-
car los productos turísticos a los clientes.

Dentro de este contexto general podemos hablar de tres funciones principales de toda agencia de viajes: el 
asesoramiento a sus clientes, la intermediación entre empresas turísticas, y la creación y comercialización de 
sus propios productos turísticos.

Veamos con detalle cada una de estas funciones:

 - Asesoramiento a clientes: que consiste en ofrecer a los viajeros una información lo más completa posible 
sobre destinos, transportes, alojamientos, precios, condiciones, etc. En el fondo se trata de ayudar al viajero 
D�HQFRQWUDU�HO�YLDMH�TXH�P£V�HQFDMH�FRQ�VXV�QHFHVLGDGHV�HVSHF¯ȴFDV��FRQ�VXV�SUHIHUHQFLDV�\�SRU�VXSXHVWR�
con su presupuesto económico.

Para poder realizar correctamente esta función, una agencia de viajes necesita tener acceso a diversas fuentes 
de información como pueden ser:

 ȏ Los Sistemas Globales de Reserva o *'6.
 ȏ Internet.
 ȏ Información adicional en forma de folletos, revistas especializadas, libros,mapas, guías turísticas, etc.

 - Información de primera mano: basada en la experiencia directa de los empleados de la agencia de viajes. 
Esta información se obtiene principalmente a través de los IDPWULSV� que son viajes de trabajo en los que 
los profesionales de las agencias de viajes visitan diferentes destinos, usando los medios de transporte, 
alojamientos y restaurantes, que luego venderán en sus paquetes turísticos. El objetivo es que puedan ase-
sorar a sus clientes a partir de su experiencia directa, y no sólo a partir de la información recogida en webs 
y folletos.

 - Bases de datos sobre sus clientes que incluya preferencias, opiniones, etc: de modo que puedan ofrecer 
un asesoramiento cada vez más personalizado a cada cliente.

Fig 5.1. Funciones principales de Agencias de Viajes
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&RPR�YHPRV�VH�WUDWD�GH�GHȴQLU�HO�SXHVWR�GH�WUDEDMR��\HQGR�GH�OR�P£V�JHQHUDO�D�OR�P£V�HVSHF¯ȴFR��GH�
PRGR�TXH�HVW«Q�ELHQ�FODUDV�\�GHȴQLGDV�ODV�IXQFLRQHV�\�QHFHVLGDGHV�GHO�SXHVWR�GH�WUDEDMR�

A partir de este punto la empresa debe comenzar un proceso de búsqueda y selección, de los can-
didatos ideales al puesto de trabajo. Esta puede realizarse a nivel interno entre los empleados actuales 
de la empresa, o a nivel externo entre personas ajenas a la empresa. Posteriormente se realizará una 
entrevista personal a los candidatos seleccionados, a partir de la cual se escogerá al candidato que mejor 
HQFDMH�FRQ�HO�SHUȴO�TXH�QHFHVLWDPRV�

Dedicaremos todo un tema a los procesos de selección de personal, por lo que por ahora nos basta 
con saber lo explicado hasta aquí.

)LJ�����'HVFULSFLµQ�GH�SXHVWR�GH�WUDEDMR
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1. ¿Qué ley recoge actualmente los deberes 

y derechos de consumidores y agencias de 

viajes?.

2. ¿Qué nuevos tipos de agencias de via-

je han surgido en los últimos años, para 

cubrir las necesidades de los viajeros de 

principio del siglo XXI?.

3.  ¿Cuáles son las tres funciones principa-

les de las Agencias de Viajes?.

4. ¿Cuáles son las tres áreas principales, en 

las que se dividen internamente las Agen-

cias de Viajes?.

5. ¿En qué consiste el modelo de Departa-

mentalización por Clientes?.

CUESTIONARIO 6

Recuerda que ...

ȏ�/D�QRUPDWLYD�DFWXDO�VREUH�ODV�$JHQ-
cias de Viaje es exclusiva de cada Comuni-
dad Autónoma, salvo el caso de la Ley de 
Viajes Combinados que se aplica en todo 
el territorio nacional.

ȏ� /DV� $JHQFLDV� GH� 9LDMH� online, y las 
Agencias de Viaje especializadas, son 
ejemplos de adaptación exitosa al merca-
do turístico actual.

ȏ�/DV�$JHQFLDV�GH�9LDMH�WLHQHQ�XQD�WUL-
ple función: asesoramiento, intermedia-
ción y producción de viajes combinados.

ȏ� (O� RUJDQLJUDPD� HV� XQD� UHSUHVHQWD-
FLµQ�JU£ȴFD�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�LQWHUQD�GH�
la empresa.

Mi resumen, ...




