
Actualización condiciones
Cambios y Cancelaciones
COVID-19

Para gestionar de manera eficiente las solicitudes de las reservas 
de nuestros clientes, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén una actitud positiva, sé asertivo y usa un lenguaje
cortés, aplica los guiones de saludo.

1

Recibe la solicitud de cambio o cancelación, indaga en detalle los 
motivos de la misma, valida datos en Centralización de quien 
genera la compra. Informa al cliente que daremos trámite a su     
requerimiento.

O, si la cancelación la genera directamente la aerolínea u operador, 
el asesor asignado contacta al cliente, le informa sobre la novedad 
presentada, genera el radicado y le dará tramite a la  cancelación 
de acuerdo a los procedimientos establecidos.

2

Para registrar la solicitud de cambio o cancelación en                       
Centralización debes::

>  Indicar en el campo tipo si se trata de un cambio o una                 
cancelación.

>  Seleccionar en el campo proceso la opción COVID 19 Coronavirus, 
siempre y cuando aplique, teniendo en cuenta los campos que se 
detallan a continuación.
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Gestión de la radicación:

Escenario 1:  Cuando un Asesor recibe la solicitud de un cliente de 
un Asesor de otra oficina, debe radicar la solicitud en Centralización 
y seguidamente notifica al Líder y Asesor de región encargado, 
para que ellos continuen con el trámite.

Escenario 2: El Asesor recibe y/o atiende la solicitud de cambio o 
cancelación de un cliente de la región asignada.

Escenario 3:  Si el cliente envía correo o realiza llamada telefónica 
directo a Cambios y Cancelaciones, estas se remitirán al Líder y 
Asesor de región encargado para realizar el trémite correspon-
diente.

4

Recuerda que el nivel de detalle es necesario para darle 
el trámite correspondiente a la solicitud.

IMPORTANTE:
Se debe tramitar el OSI en Sabre o Amadeus acorde con las indicaciones de 

cada aerolínea, en las comunicado cargadas en el Site

Para registrar la solicitud de cambio o cancelación en                       
Centralización debes::

>  Indicar en el campo tipo si se trata de un cambio o una                 
cancelación.

>  Seleccionar en el campo proceso la opción COVID 19 Coronavirus, 
siempre y cuando aplique, teniendo en cuenta los campos que se 
detallan a continuación.

Emitir carta de confirmación de radicado: el responsable de 
emitir la comunicación, deberá utilizar el formato establecido según 
corresponda la situación y remitirlo al cliente.
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Gestión del cambio y seguimiento en Centralización:6



ESTADO DEFINICIÓN ACTOR QUE PUEDE HACER  
CAMBIO DEL ESTADO EN 

CENTRALIZACION 

PENDIENTE Por gestionar, gestionado y en 
tramite a la espera de respuesta 
del proveedor 

Se cambia automáticamente 
cada vez que se genera un 
seguimiento 

NO CONFIRMADA 

Error al crear la solicitud (cliente 
errado y/o duplicidad cliente no 
realiza cambios)

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT

ELABORAR CARTA
SAC 

Tiene toda la información para la 
elaboración de la carta, con las 
condiciones de  la 
Reprogramación del viaje 

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT
Asesor Servicio al Cliente 

PENDIENTE 
REPROGRAMACIÓN

Ya se elaboro carta con las  
indicaciones para el cambio, ya 
que  el cliente no tiene nueva 
fecha de viaje.

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT
Asesor Servicio al Cliente                      

Cumplida esta etapa, pasará a la gestión del área de Servicio al Cliente, 
para la respuesta formal al Cliente (teniendo en cuenta los modelos de 

cartas establecidas)

Reportar los casos críticos: por intermedio del Líder de zona se  
reportan a Servicio al Cliente y/o al área Producto de acuerdo a la 
complejidad y que requieran un tratamiento especial. En caso que 
la solicitud por su complejidad o difícil manejo lo amerite (que se in-
terponga documento con soporte jurídico), debe cambiar el estado 
del mismo a “Crítico”, para que se priorice su gestión, dejando en 
seguimiento los motivos de dicho cambio.
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PARA TENER EN CUENTA
A continuación se detallan los estados y los funcionarios que intervienen

Buen Manejo y Administración de los estados: Según el estado 
de cada centralización se debe tener presente las siguientes        
Observaciones y/o condiciones para asegurar que todo el proceso 
sea realizado correctamente
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GESTION CAMBIO
Nueva Fecha

Cliente nos informa la nueva 
fecha de viaje en la que desea 
Reprogramar el servicio   

cancelado anteriormente, esta 

inicia un tramite con el operador 
y/o Aerolínea para que después 

de la gestión pase a estado 

confirmado 

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT
Asesor Servicio al Cliente                      

GESTION UAT RFN

Este se deriva de la cancelación, 
el cliente solicita la devolución del 
dinero y se debe generar  un 
nuevo radico con este tipo de 
servicios, “Rembolso” ya que es 
tramitado por la UAT 

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT
Asesor Servicio al Cliente 

CRÍTICO

Al cliente se le dieron todas las 
opciones para la reprogramación, 
no acepta nada y/o interpone un 
documento con soportes Jurídicos 
y tiene radicado PQR 

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT
Asesor Servicio al Cliente              

CONFIRMADO
CON DOCUMENTOS 
PENDIENTES 

Se gestiono el cambio, ya se 
envió el documento de 
Aceptación de Condiciones,  
para su firma sin embargo falta 
que el cliente lo remita firmado y 
aceptado  por correo electrónico.

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT

CONFIRMADA

Se gestiono el cambio y/o cliente 
no realiza cambios) Se dio tramite 
a rembolso si  se derivo de la 
cancelación se cierra caso 

Asesores Turísticos Autorizados 
Supervisores Autorizados 
Director -Autorizados 
Director UAT

Actualizada 24 Junio - 2020

Director Nacional SACBuen Manejo y Administración de los estados: Según el estado 
de cada centralización se debe tener presente las siguientes        
Observaciones y/o condiciones para asegurar que todo el proceso 
sea realizado correctamente

TEN EN CUENTA:
En el campo determinado, deberá registrar como fecha límite de la repro-
gramación un mes antes de la notificada al cliente en la Carta SAC  (regis-

trar, al momento de cambiar al Estado Pendiente Reprogramación).

Estado Pendiente Reprogramación Estado Confirmado


