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UN TOUR POR LOS
BUENOS HÁBITOS

Guia Práctica para Agentes de Viajes

Volumen 1 - Hábitos Internos
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¿Qué es el Tour de  
los Buenos Hábitos?

- Disponer de mayor control sobre nuestra vida profesional.

- Ejecutar nuestras acciones basadas siempre en objetivos.

- Focalizar el esfuerzo en las tareas importantes.

- Implementar la interrelación como fórmula de trabajo.  

- Establecer pautas para obtener un mayor rendimiento.

- Fomentar la interdependencia como modelo productivo.

- Adquirir el hábito de la mejora continua.

Las acciones incluidas en esta mini-serie de publicaciones, van encaminadas a un único 
objetivo: incrementar la productividad personal y de nuestras Agencias de Viajes.

En ellas estableceremos cuales son los hábitos más relevantes, que debemos 
implementar en nuestra gestión para maximizar los resultados que se derivan de 
nuestro labor profesional. 

Hemos dividido en 3 apartados estos hábitos, con el fin de interiorizar las distintas 
fases, en las que es necesario trabajar para maximizar el resultado.

Fase 1 - Acciones internas: Actividades que dependen al 100% de nosotros mismos y 
que nos permitirán incrementar notablemente nuestros resultados.

Fase 2 – Acciones externas: Actividades que marcarán los resultados que obtenemos, 
en la interactuación con el resto de nuestra organización, proveedores y clientes.

Fase 3 – Interdependencia y Mejora continua: Acciones dirigidas a incrementar 
nuestros resultados, a través de la colaboración profesional y de la renovación 
constante de nuestras habilidades propias.
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LA PROACTIVIDAD
en las Agencias de Viajes

CAPÍTULO 1
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El término “proactivo” es 
un anglicismo, del inglés 
proactive, que procede 
del griego y del latín: 
«pro», preposición griega 
que significa “a favor de”; 
y «active», que significa 
‘eficiencia de obrar’.

PROACTIVIDAD, 
QUE BONITO 
NOMBRE TIENES
No existen atajos para crecer 
profesionalmente, no hay una fórmula 
mágica que nos permita sin esfuerzo, 
dedicación y constancia, alcanzar un 
mejor resultado.

Cualquier 
acción que 

emprendamos, 
debe ser 

constante en 
el tiempo y 

asimilarla como 
parte natural de 
nuestra gestión. 

El término proactividad 
lo acuñó el neurólogo 
y psiquiatra austriaco 
Víctor Frankl, en su libro 
El hombre en busca de 
sentido (1946), el cual 
sobrevivió a los campos de 
concentración nazis.

Proactividad significa 
asumir la responsabilidad 
de hacer que las cosas 
sucedan;  de decidir en 
cada momento lo que 
queremos hacer y cómo lo 
vamos a hacer.

El espejo social

Es más habitual de 
lo recomendable, 
que nuestros actos 
estén sometidos 

al espejo social, a esas 
creencias limitantes que 
marcan quienes somos y 
que podemos hacer.
Nosotros mismos nos 
auto-saboteamos, cuando 
repetimos constantemente 
que nada está en nuestra 
mano para solucionarlo.
La realidad es que 
esas suposiciones que 
normalmente damos por 
verdaderas, a menudo 
son más proyecciones 
que reflejos; proyectan 
las preocupaciones y las 
debilidades de carácter 
de las personas en las 
que se originan, y no nos 
proporcionan un reflejo 
correcto de lo que somos 
y de lo que podemos 
conseguir.  

Otra forma habitual 
de auto- sabotaje, la 
originamos al centrar 
todas nuestras energías, en 
cuestiones en las que poco 
o nada podemos actuar.
Hazte las siguientes 
preguntas y plantéate 
cuantas veces te las habías 
hecho ya anteriormente.:
¿Piensas que no podemos 
hacer nada para acabar 
con la crisis y que la gente 
viaje más?, ¿Qué ese 
engendro del demonio que 
es Internet, no hay forma 
de pararlo?
¿También que las 
grandes cadenas, realizan 
promociones imposibles de 
asumir para una agencia 
local? O por el contrario, 
qué las agencias locales, 
pueden personalizar más 
su servicio y aquilatar sus 
márgenes, ya que no tienen 
unos costes de estructura 

tan elevados como los de 
las grandes redes.
Pues estas en lo cierto.  
No podemos hacer nada 
por evitarlo. 
Pero, ¿Y si en vez de 
invertir nuestro tiempo, en 
cuestiones en las que poco 
o nada podemos influir 
directamente, invertimos 
nuestros recursos, en 
aquello que SI está en 
nuestra mano?.
¿Qué hacemos de forma 
proactiva por mejorar 
nuestra situación?. 
No hablamos de lo que  
hace o debería hacer 
nuestra organización, 
ni el sector, ni incluso la 
administración. 
Hablamos de lo que 
únicamente nosotros, 
podemos hacer durante 
las mil horas diarias, que 
le dedicamos a nuestro 
trabajo.
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ESTUDIOS SOBRE LA 
PROACTIVIDAD

Se han publicado multitud de trabajos que relacionan 
la Proactividad con el éxito profesional. 

Uno de los estudios más relevantes, fue 
el realizado en 1993 por los sociólogos  
T.S. Bateman y J.M. Crant.  

 “The Proactive Component of 
Organizational Behavior: A Mesure and 
Correlates”

- Persevera y persiste en sus esfuerzos.

- Se enfoca a resultados tangibles.

- Emprende y se aventura.

- Marca objetivos orientados al cambio.

- Busca nuevas oportunidades continuamente.

Una persona 
proactiva es 
alguien que...

“Ser proactivo no es garantía de éxito, pero no serlo 
dificulta mucho más el logro.”

Existen dos formas de 
afrontar nuestro trabajo:
1º.- Emplear nuestro 
tiempo de forma 
reactiva, esperando que 
entren los clientes por 
arte de magia a nuestra 
agencia y que el sector 
mejore por sí sólo.
2º.-  Invertir parte de 
nuestro tiempo de forma 
proactiva en buscar 
fórmulas, que nos lleven 
a conseguir más negocio 

y mayor rentabilidad.
Stephen Covey, 
representa de forma 
muy gráfica, las 
diferencias que se 
producen en nuestro 
entorno y por ende en 
nuestros resultados, 
cuando elegimos ser 
personas reactivas o 
proactivas. 
Visualicemos dos 
círculos, uno de ellos 
es nuestro círculo de 

influencia, dentro de 
él se encuentra todo 
aquello que depende de 
nosotros:
Como actuamos, que 
decimos, que hacemos, 
como nos esforzamos, 
que ideas ponemos 
en marcha, que 
consecuencias tendrán 
nuestras acciones, 
incluso que errores 
cometemos y como 
aprendemos de ellos.

Proactividad Vs Reactividad
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CÍRCULO DE  
INFLUENCIA

Todo lo que está dentro de este círculo, es nuestra 
responsabilidad y sobre lo que podemos actuar 

MIS PALABRAS
MI CONDUCTA

M
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S 
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Existe otro círculo, que rodea a nuestro circulo de influencia y al que llamamos el 
círculo de la preocupación, donde se encuentra todo aquello sobre lo que no podemos 
ejercer, prácticamente ninguna acción para variarlo. Básicamente aquí se encuentra lo 

que hacen, dicen, piensan y como se sienten los demás.

CÍRCULO DE  
PREOCUPACIÓN

Todo lo que forma este círculo, no depende de 
nosotros y prácticamente no podemos variarlo
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LAS ACCIONES 
DE LOS DEMÁS

LAS IDEAS 
DE LOS DEMÁS

LAS PALABRAS 
DE LOS DEMÁS

LOS ERRORES
DE LOS DEMÁS

LOS SENTIMIENTOS 
DE LOS DEMÁS

LAS CREENCIAS
DE LOS DEMÁS

LOS CONSECUENCIAS 
DE LAS ACCIONES DE 

LOS DEMÁS

CÍRCULO DE
PREOCUPACIÓN
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Si adquirimos el hábito de ser 
proactivos y de centrar nuestro 
esfuerzo en aquellos aspectos que 
podemos transformar, consegui-
remos que nuestro círculo de in-
fluencia crezca y seremos un poco 
menos dependientes del entorno 
y más independientes en nuestro 
futuro profesional y personal.

PROACTIVO

Por el contrario, si nuestra princi-
pal preocupación es atender a las 
acciones, motivaciones y pensa-
mientos de los demás, centrando 
nuestros actos en ser reactivos 
a lo que ocurre fuera de nuestro 
control, perderemos totalmente 
nuestra autonomía y lo que es 
peor, no influiremos en nada de lo 
que ocurre en nuestras vidas, por 
mucho que nos lo propongamos.

REACTIVO

CÍRCULO
DE INFLUENCIA

CÍRCULO
DE PREOCUPACIÓN

CÍRCULO
DE INFLUENCIA

CÍRCULO
DE PREOCUPACIÓN

Vivimos eternamente 
a la espera de 
acontecimientos 
externos, los cuales nos 
dictan como a robots. 
 
Posiblemente pensemos 
que no somos tan 
importantes, como para 
hacer lo que deseamos 
en nuestro trabajo o 
negocio.

Que esto depende, en el 
99% de las ocasiones de 
los demás: de nuestro 
jefe, del cliente, del 
turoperador o incluso 
de la climatología.

Y la cuestión es:

¿Hacemos algo de 
forma proactiva, por 
cambiar esa percepción 
de impotencia, que en 
muchas ocasiones nos 
inunda?

PROACTIVOVSREACTIVO
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EL PODER  
DEL LENGUAJE

El lenguaje que empleamos muestra en muchas ocasiones, 
la actitud con la que afrontamos determinadas tareas y esto 

condiciona casi siempre los resultados que obtenemos.

Examinemos nuestras 
alternativas.
Puedo optar por un 
enfoque distinto.
Controlo mis 
sentimientos.
Puedo elaborar una 
exposición efectiva.
Elijo.
Prefiero.
Pase lo que pase.

LENGUAJE
PROACTIVO

No puedo hacer nada.
Yo soy así.
Me saca de quicio.
No lo permitirán.
Tengo que hacer eso.
No puedo.
Debo.
¿Y si ocurriera que...

LENGUAJE
REACTIVO

Ejercicio 1.- Haz una lista con las 10 actividades que 
más disfrutas en tu trabajo. (Por ejemplo, la venta a un 
determinado tipo de cliente o de un destino).

Ejercicio 2.-  Describe de cada actividad del apartado 
1, algún motivo por el que disfrutas al hacerlo. (Por 
ejemplo vender a los “Millenians”, porque conozco sus 
preferencias).

Ejercicio 3- Ordena tu lista en función de con qué 
disfrutas más y quédate sólo con las 3 más relevantes. 
(Por ejemplo vender el destino “X” o gestionar el tipo 
de Congreso “Z”). Plantéate que aportas de valor a 
esas actividades cuando las realizas y como puedes 
monetizarlas. (Por ejemplo conocer muy bien que 
destinos prefieren los amantes de la naturaleza).

Ejercicio 4.- Quédate con la opción que más te apasione 
e imagínate dedicando todo tu tiempo a realizar esa 
actividad.  (Piensa en qué sentirás, que harás, que 
obtendrás…y escríbelo. Este es el principio, de tu plan de 
negocio personal).

Ejercicios Propuestos

PROACTIVIDAD
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TRABAJAR SIEMPRE
con el fin en la mente

CAPÍTULO 2
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¿Cuantas horas al día 
pasamos en piloto 

automático?, sin 
plantearnos qué estamos 

haciendo y para qué lo 
hacemos?

¿Te ocurre más veces 
de las que quisieras 

reconocer, qué a la hora 
de tomar una decisión, 

piensas más en qué haría 
tu jefe, tus compañeros, 

o tu cliente, que en lo 
que realmente crees tú 
personalmente, que se 

debería hacer?
¿Sabrías decir, donde 

quieres estar dentro de 
10 años… y dentro de 5 o 

de 2? 
¿Podrías describir que 

estarás haciendo, donde 
y con quién?

Decía Steve Jobs, qué 
si no trabajas por tus 

sueños, alguien te 
contratará para que 

trabajes por los suyos.
Da igual si trabajamos 

por cuenta propia o 
ajena, deberíamos actuar 

siempre, buscando 
invertir nuestro 

esfuerzo, en aquello 
que nos aporte el mayor 

bienestar personal y 
profesional.

“Si no trabajas por 
tus sueños, alguien te 
contratará para que 

trabajes por los suyos”.

Steve Jobs

El SAR (Sistema 
de activación 
reticular) está 
formado por 

regiones del cerebro que 
son evolutivamente muy 
antiguas. Esta es una 
zona de nuestro cerebro, 
que regula nuestro 
estado de vigilia y las 
oscilaciones diurnas/
nocturnas pero además, 
es el responsable de 
lo que llega a nuestro 
consciente.
Según diversos estudios 
realizados, al hacer 
un acto consciente de 
enfocar nuestra atención 
en algo que deseamos, 
nuestro SAR decide 

filtrar la información que 
recibe y nos permite ver 
aquello que es de interés 
y que nos sirve para 
conseguir el objetivo en 
el que nos enfocamos.
El SAR por ejemplo, es 
el responsable de que 
cuando nos planteamos 
comprar un coche 
de una marca o color 
determinado, parezca 
que se multipliquen a 
nuestro paso los coches 
de características 
similares. 
El cerebro procesa unos 
400 mil millones de 
bits de información por 
segundo, pero sólo somos 
conscientes de unos 

2000 bits de esos 400 mil 
millones. 
Son en esos 2000 bits 
donde se encuentra 
nuestra consciencia, 
porque el resto no añade 
valor en la búsqueda 
de soluciones, para los 
objetivos que nos hemos 
planteado previamente. 
Dicho de manera 
resumida, una vez que 
has programado una 
meta en el subconsciente, 
esta cobra vida propia. 
Para el cerebro, la 
claridad es fuerza, porque 
puede concentrar sus 
energías y alinear todos 
sus esfuerzos hacia un 
único fin. 

El Sistema de activación reticular
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Por este motivo, tus 
metas serán tanto más 
fáciles de conseguir, 
cuanto más: concretas, 
específicas, detalladas, 
precisas y nítidas sean.
Es evidente que dispo-
nemos de las “herra-
mientas” necesarias para 
obtener aquellos objeti-
vos que nos proponga-
mos, pero desgraciada-
mente en demasiadas 
ocasiones nuestra forma 
de actuar es totalmente 
reactiva.
Nos dejamos llevar, 
en nuestro trabajo, en 
nuestras relaciones 
personales, con nuestra 
familia…
Y esto hace que malgas-
temos gran cantidad 
de nuestra energía y 
tiempo, en actividades 
que finalmente, no nos 
aportan ningún bene-
ficio.
El conseguir llevar a 
cabo nuestras acciones 
siempre con ese fin en 
mente, nos permitirá ob-
tener algunas victorias 
privadas fundamentales:
En primer lugar, Podre-
mos rentabilizar nues-
tros esfuerzos y nuestro 
tiempo, centrándonos 
siempre, en aquello que 
nos acerque un poco 
más a nuestro objetivo.
Y en segundo lugar, 
tendremos mucho más 
claras, cuáles deben ser 
nuestras decisiones y 

Focaliza el objetivo que deseas 
conseguir. Se concreto y preciso en 

qué y  cómo lo quieres, pero sobre 
todo...trabaja porque ocurra.

las podremos tomar de 
una forma mucho más 
efectiva.
Quizás te hayas repetido 
a ti mismo más de una 
vez frases como:
Trabajar es una necesi-
dad y no tiene porqué 
gustarme lo que hago ni 
con quien lo hago.
O también que el con-
seguir un aumento de 
sueldo o una mejora en 
mi status profesional, no 
depende de mí, depende 
de mis jefes o de que 
quieran comprar más los 

clientes que entran a la 
Agencia. A esto, le llama-
mos creencias limitantes 
y frenan por completo 
nuestras iniciativas y 
nuestra posibilidad de 
realizar cosas excepcio-
nalmente relevantes.
Nuestra vida es un todo 
y todo lo que hacemos 
está conectado. 
No podemos ser ple-
namente felices, si no 
estamos satisfechos, con 
cada una de las cosas 
que conforman nuestra 

vida.

En realidad, todos 
vivimos 3 vidas en una: 
Esta la vida pública, 
que compartimos con 
la gente que se cruza 
en nuestro día a día: 
compañeros, clientes, 
conocidos…Por otra 
parte, la vida privada: 
en la cual se encuentra 
nuestro círculo más 
íntimo: familia, pareja, 
hijos y amistades. 
Y por último nuestra 
vida interior, esa con la 
que compartimos las 24 
horas del día y que sólo 
depende y conocemos 
nosotros mismos.
Esas 3 vidas necesitamos 
vivirlas de forma 
coherente, no funciona 
eso de ser feliz en una 
parte de ellas.
Si no estás satisfecho 
con tu vida interior, no 
podrás estarlo en tu 
vida privada, ni en tu 
vida pública…. Y menos 
trabajando en el sector 
servicios.
Respóndete a estas 
preguntas:
¿No desearías conseguir 
algo más en tu trabajo?
¿Estás plenamente 
satisfecho o satisfecha 
con lo que tienes y con lo 
que haces?
Obtener un mejor 
resultado profesional, 
tanto a nivel 
cuantitativo como 
cualitativo, no va de 
echarle más horas a 

nuestro trabajo. 
No se necesitan más 
mártires laborales, se 
necesita gente feliz y 
motivada, trabajando 
por sus sueños y por 
el bien común de su 
organización. 
Da igual si es nuestro 
negocio o trabajamos por 
cuenta ajena, nuestra 
aportación debería tener 
una coherencia con lo 
que queremos que sea 
nuestra vida.
Todos nos movemos 
habitualmente por 
un centro que marca 
nuestra vida: por la 
familia, por el dinero 
o por disponer de más 
bienes materiales. 
Cuando actuamos 
movidos por uno de 
estos centros, en la 
mayoría de ocasiones, 
dejamos desguarnecidos 
el resto. Por eso os 
proponemos actuar 
siempre movidos por 
nuestros principios 
y no por cuestiones 
puntuales, de esta forma 
siempre sabremos que 
lo que hacemos, está 
alineado con nosotros.
Si sientes que podrías 
conseguir más por tu 
esfuerzo y te gustaría 
alcanzar un mayor nivel 
de felicidad en lo que 
haces, a continuación 
te damos algunas ideas 
que quizás te ayuden a 
conseguirlo.

Nuestras 
3 vidas 

VIDA PÚBLICA

VIDA FAMILIAR

VIDA INTERIOR
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En primer lugar, te proponemos revisar esos 
principios que sustentan tu vida y con los 
que te sientes plenamente identificado. 

Escríbelos o reescríbelos y 
actúa basándote siempre 
en ellos.
Cuando tengas que tomar 
una decisión, confróntala 
a esos principios y verifica 
que la acción que vas a 
tomar, está alineada con 
ellos.
Te proponemos realizar 
un sencillo test, para 
chequear y actualizar 
tus preferencias vitales 
y establecer así aquellos 
valores por los que deseas 
que se rija tu vida. Puedes 
encontrar ese Test, en 
nuestra página Web.
En segundo lugar, 
establece la meta que 
deseas alcanzar y 
visualízala.
Piensa en cómo te sentirás, 
que habrá a tu alrededor, 
con quien quieres estar y 
escríbelo. 
Hazlo de la forma más 

descriptiva que te sea 
posible, ponle fechas, 
actores y acciones. 
Vívelo y visualízalo. 
Experimenta la sensación 
que tendrás cuando lo 
hayas conseguido.
Desde ese lugar que has 
marcado como tu objetivo, 
te será mucho más fácil 
reconocer donde te 
encuentras actualmente 
y podrás establecer el 
siguiente paso: 
Definir cuáles son las 
acciones a realizar y los 
hitos que te quedan por 
conquistar, para alcanzar 
ese objetivo final.
Cada acción que 
desarrolles, chequéala y 
confirma que el realizarla, 
te acerca un poco más a 
donde quieres llegar.
Y por último, lo 
fundamental: disfruta del 
viaje.

EJERCICIO 
RECOMENDADO: 
EL PUENTE AL 
FUTURO 

WhatsApp 
Business 

es una 
herramienta 

Gratuita Si un Agente de 
Viajes no disfruta 
del viaje que 
requiere el alcanzar 
un objetivo, o 
no es el destino 
adecuado... o no es  
Agente de Viajes :)

No hay ningún destino 
que merezca la pena, 
si este no te permite 
disfrutar del camino. 
Piensa en un niño que va 
viajar por primera vez a 
Eurodisney. ¿Crees que 
sólo disfruta cuando llega 
al parque?, ¿o acaso no 
percibes su emoción desde 
el momento en que sus 
padres hacen la reserva en 
tu agencia?
Y recuerda que si 
importante es tener un 
objetivo, más importante 
es actuar para llevarlo a 
cabo.
Muévete, ten presente cuál 
es tu objetivo final y actúa 
siempre con ese fin en la 
mente, esto hará que todo 
lo que hagas, tenga un 
sentido y siempre consigas 
obtener una parte positiva 
de tus acciones, incluso 
cuando te equivoques.
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Ejercicio 1.- Define o Redefine cuales son los principios por 
los que quieres que se rija tu vida. (Puedes utilizar el test 
de valores personales de nuestra web).

Ejercicio 2.- Describe cual es el objetivo que te gustaría 
conseguir en tu vida profesional con el mayor nivel de 
descripción posible. Lugar, fecha, personas, cuestiones 
materiales, salud…

Ejercicio 3.- Visualízate consiguiendo ese objetivo. Ahora 
mira hacia atrás y busca donde te encuentras en la 
actualidad. Intenta visualizar el camino y las etapas que 
aún te quedan por recorrer.

Ejercicio 4.- Establece cuales serán los hitos en el camino, 
que te confirmarán el que te acercas a tu objetivo. Esas 
señales de confirmación deben ser cuantificables y 
medibles, puesto que de otra forma no te será factible 
confirmar tus avances.

Ejercicio 5.- Establece qué premios te vas a dar, cuando 
vayas alcanzando a cada uno de esos hitos durante el viaje.

Ejercicios Propuestos
TRABAJAR SIEMPRE CON  
EL FIN EN LA MENTE

Muy Pronto...
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