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¿Cuánto tiempo dedicamos a la 
estrategia en nuestra Agencia?
¿Qué hacemos exactamente para 
contrarrestar la competencia?
¿Cuáles son las ventajas competitivas 
de nuestro negocio?
Lo que habitualmente se conoce como 
“tener buena o mala suerte en los 
negocios”, es en gran medida el 
resultado de disponer, o no, de una 
estrategia empresarial bien definida.
Los resultados que obtiene una 
organización en el sector servicios, 
como es el caso de una agencia de 
viajes, están más vinculados con 
trabajar de forma estratégica, que con 
el número de horas diarias que 
dediquemos a trabajar.
Da igual si trabajamos por cuenta 
propia o ajena, nuestra productividad o 
la de nuestra agencia, depende en 
gran medida, de cómo gestionemos 
las distintas fuerzas competitivas, que 
rodean nuestra actividad.
Para realizar el análisis de esas fuerzas 
competitivas y sacarle el mayor partido 
a nuestro favor, os proponemos utilizar 
el modelo de las 5 fuerzas de Porter.
Este patrón fue creado por Michael 
Porter, quien está reconocido como la 
principal autoridad mundial, en 
materia de competitividad y se le 
considera, el padre de la estrategia 
empresarial actual.
Según Michael Porter, podemos 
determinar que existen 5 grandes 
grupos, en los que se concentran todos 
aquellos aspectos externos, que 
inciden directamente en nuestros 
resultados. 
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01.- ¿Cuántas de ellas, forman parte de una misma organización o asociación?

02.- ¿Qué número de agencias, venden mayoritariamente la misma tipología de 
productos que nosotros?

03.- ¿Cuántas de ellas basan total o parcialmente, sus ventas en productos distintos a 
los nuestros?

04.- ¿Cuál es el nivel de crecimiento de nuevos clientes, para nuestro producto 
mayoritario?

05.- ¿Quiénes representan nuestra mayor competencia y cuál es su mejor activo?

06.- ¿Qué aportamos como valor diferencial al cliente, que compra nuestro producto 
más vendido?

07.- ¿En qué tipo de cliente basaríamos nuestro negocio, si nuestro cliente mayoritario 
dejase de comprar?

08.- ¿En qué basaríamos la elección de ese cliente alternativo para nuestro negocio?:

09.- ¿En el conocimiento de sus preferencias, de los productos que consume, en el 
volumen de clientes existentes de esa tipología…?

10.- ¿Qué porcentaje de esta información manejamos habitualmente y cuanto 
estimamos que lo hace, nuestro mayor competidor?

La competencia 
Existente 
Analiza y responde a las siguientes 
cuestiones, para enriquecer el 
próximo plan estratégico de tu 
Agencia de Viajes.

Responde a las siguientes cuestiones 
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01.- ¿Qué volumen de agencias, pertenecientes a grupos verticales o franquicias, 
existen en nuestra área y cuales, venden productos similares a los que 
mayoritariamente vendemos nosotros?

02.- ¿Qué conocemos de nuestros actuales clientes, que le sería difícil descubrir a un 
futuro competidor, mediante inversión publicitaria o promocional?

03.- ¿Hay algún nicho de mercado emergente en nuestra zona, al que no le estemos 
aportando servicio actualmente y que si lo podría hacer un futuro competidor?

04.- Para acceder a nuestro mercado, ¿existen barreras de entrada fuertes o débiles?

05.- ¿Qué tipo de inversión económica se precisa?

06.- ¿Qué nivel de especialización y formación se requiere?

07.- ¿Qué grado de tecnificación del negocio es necesario?

La competencia 
Potencial 
Analiza y responde a las siguientes 
cuestiones, para enriquecer el 
próximo plan estratégico de tu 
Agencia de Viajes.

Responde a las siguientes cuestiones 
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01.- ¿Quién es el mayor cliente de ese proveedor?

02.- En el que caso de que no seamos nosotros, ¿Existe competencia actual o futura 
de su “cliente Top” en nuestra zona? 

03.- ¿Cuántos proveedores de características similares hay en el mercado?

04.- ¿Podríamos ser un cliente de referencia para alguno de ellos?

05.- ¿Cómo afectaría el dejar de vender en nuestra agencia, el producto de ese 
proveedor?

06.- ¿Qué alternativas podríamos ofrecerle directamente al cliente, para sustituir lo 
que ofrece ese proveedor? 

el poder de los  
Proveedores 
Analiza y responde a las siguientes 
cuestiones, para enriquecer el 
próximo plan estratégico de tu 
Agencia de Viajes.

Responde a las siguientes cuestiones 
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01.- ¿Qué productos vendemos, que el cliente sea propenso a comprar por otra vía?

02.- ¿Qué niveles de precio manejan esos medios alternativos, frente a lo que nosotros 
ofrecemos?

03.- ¿Qué ventajas aporta nuestro producto o servicio, frente a su compra a través de 
un medio sustitutivo?

04.- ¿Qué facilidad tiene de acceder el cliente a los productos, a través de esos 
medios sustitutos?

05.- ¿Cuánto porcentaje de nuestra producción, se encuentra a corto o medio plazo, 
amenazado por algún tipo de medio sustitutivo?

06.- ¿Qué medios sustitutivos, son susceptibles de poder incorporar a nuestro portfolio 
de servicios actual?

Productos y medios 
Sustitutivos 
Analiza y responde a las siguientes 
cuestiones, para enriquecer el 
próximo plan estratégico de tu 
Agencia de Viajes.

Responde a las siguientes cuestiones 



Ejercicio 
plan
estratégico

Ejercicio Tema 19
Curso <OPTIMIZA>

para Agentes de Viajes

01.- ¿Qué estrategias de comunicación, utilizamos de forma habitual, para mantener 
el contacto con nuestros clientes actuales y/o potenciales?

02.- En la venta de productos estandarizados, ¿Qué valor añadido aportamos al 
cliente?

03.- ¿En qué productos le es más difícil a un cliente, sustituirnos como prestador del 
servicio?

04.- ¿Cómo utilizamos la información, de un cliente que ya nos haya comprado 
anteriormente, para potenciar una nueva compra?

05.- ¿Qué productos adicionales consume un cliente cuando viaja, que podríamos 
incorporar a nuestra oferta?

06.- Nuestro cliente mayoritario, ¿consume únicamente un tipo de servicio específico, 
o podemos ofertarle otros productos, que nos generen ventas adicionales?

El poder de los 
Clientes 
Analiza y responde a las siguientes 
cuestiones, para enriquecer el 
próximo plan estratégico de tu 
Agencia de Viajes.

Responde a las siguientes cuestiones 


