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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El Internet ha influido en la formación de nuevos ambientes de negocios 

durante la última década. Como señalan Kim, Kim y Han (2006) se ha consolidado 

como la plataforma preferida de empresas y organizaciones, incluidas las del 

turismo, y ha cambiado el concepto de hacer negocios mediante eficientes canales 

para la distribución de información y productos. 

 

Con base en lo anterior, McFarlane (citado en Cheyne, Downes & Legg, 

2006) expone que las ventas de viajes por Internet representan las mayores 

ganancias en el comercio electrónico, se estimó que las utilidades del sector 

turístico en el 2007, por ventas en línea, ascendería a $ 80 billones de dólares 

estadounidenses (Travel Online Revenues citado en Gertner, Berger y Gertner, 

2006). Por tanto las aerolíneas, cadenas hoteleras y compañías de autos en renta 

prefieren vender directamente a través de la red, consiguiendo ejercer presión 

sobre las agencias de viajes convencionales, logrando ahorros significativos en 

costos de distribución (Cheyne et al., 2006). 
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Durante años, los agentes de viaje fueron intermediarios entre proveedores 

de servicios turísticos y consumidores; sin embargo y como informa Mitchell 

(citado en Gertner et al., 2006), las transformaciones económicas, culturales y 

tecnológicas, han fomentado en el consumidor un mayor uso del Internet para 

ahorrar tiempo y dinero. Como consecuencia, se ha permitido una interacción 

directa con los proveedores de servicios, desplazando la presencia tradicional del 

agente de viajes y dando origen a las nuevas agencias en línea (Suárez, Díaz y 

Vázquez, 2007).  

 

Es posible que ningún otro desarrollo tecnológico haya afectado el 

comportamiento humano en tan poco tiempo como el Internet lo ha hecho. Entre 

los años 2000 y el 2005 el uso del Internet se incrementó 146.2 % a nivel mundial. 

En ciertas regiones geográficas este crecimiento fue incluso más acelerado, por 

ejemplo: en América Latina y el Caribe el número de cyber-usuarios creció 211.2% 

(Gertner et al., 2006). Así mismo, dentro del turismo el uso de esta herramienta va 

en ascenso; según estadísticas hechas en el 2004 por la Asociación de la 

Industria de Viajes de América (Travel Industry Association of America [TIA]) se 

estima que de 145.7 millones de viajeros estadounidenses, 67% empleó el Internet 

para la planeación de sus viajes (TIA, 2004). 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a la creciente presencia del Internet en el turismo, la formación de 

tendencias en este canal de distribución y al aumento de información en esta área, 

es de interés analizar el uso que se da a los portales de agencias de viaje en línea 

y la finalidad con la que se emplea dicha herramienta en la planificación de viajes. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Identificar el uso que le dan los jóvenes de la Universidad de las Américas, Puebla 

al Internet  durante la planeación de sus viajes. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

• Identificar qué sitios Web son los más consultados para la planificación 

de viajes. 

• Identificar si las transacciones iniciadas mediante Internet se finalizan a 

través de este medio o sólo funge como fuente de información.  
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1.4 Justificación 

 

El motivo de desarrollar el presente estudio consiste en identificar las 

tendencias y los usos que se dan al Internet en el turismo, siendo esto de suma 

importancia en el área de administración de hoteles y restaurantes.  

 

Debido a los constantes cambios económicos y culturales, así como por las 

continuas innovaciones tecnológicas, resulta complicado determinar la manera 

como los clientes y proveedores del sector turístico interaccionan y evolucionan. 

Por estas razones, es interesante y a la vez importante conocer los patrones de 

búsqueda relacionados con el turismo que se presentan a través de sitios y 

agencias en línea. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

• El proyecto se llevó a cabo con los alumnos en la Universidad de las 

Américas, Puebla. 

• El estudio se aplicó solamente a alumnos trabajando en las salas de 

cómputo de la universidad. Los resultados obtenidos dependieron de la 

frecuencia con la que se uso el Internet para fines turísticos. 
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