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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

La investigación tiene como propósito conocer el uso que los jóvenes dan al 

Internet durante la planificación de viajes. Partiendo de lo anterior, se presenta la 

siguiente información sobre: el desarrollo del turismo, cambios en las agencias de 

viajes y el uso del Internet en el turismo, como guía del presente proyecto. Así 

mismo se hace mención a la toma de decisiones, parte crucial durante la 

planificación de viajes. 

 

2.1 Turismo actual 

 

La industria turística sufrió cambios importantes durante la última mitad del 

siglo XX, pasando de actividad marginal y local  a ser fuente de una considerable 

derrama económica en varios países (Weaver y Lawton, 2002). El turismo es la 

actividad que figura en macroeconomía como la mayor industria mundial, 

consolidando el 11.7% del producto interno bruto y proveyendo uno de cada doce 

trabajos del planeta. Muchos países, entre ellos México, buscan promover el 

sector turístico como base de sus economías. Esta actividad no sólo es fuente 

constante de empleos sino que también motiva el desarrollo de otros sectores  
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económicos del país, genera distribución de divisas y promueve intercambios 

culturales entre naciones (Suárez, Díaz y Vázquez, 2007). 

 

A lo largo del tiempo las tendencias del consumidor de viajes han 

cambiado. Algunas de las tendencias que se presentan actualmente son: la 

existencia de más adultos mayores con recursos, condiciones y tiempo para viajar; 

desarrollo del turismo corporativo, viajes de incentivo y la personalización de viajes 

tanto de placer como de negocios (Gómez, 2007). Adicional a lo ya mencionado, 

la implementación de tecnología en el ámbito turístico ha sido un factor para su 

difusión y desarrollo actual. Los períodos comprendidos entre 1995 y 2000 reflejan 

cambios importantes dentro de la industria de hospitalidad y el turismo afectando  

a consumidores y empresas. Lo anterior se debe a la involución y aceptación del 

Internet en dicha industria y en consecuencia el comercio en línea de productos 

turísticos (Beldona, 2005). 

 

El Internet es global e inmediato, permite la conectividad de millones de 

personas en el mundo y ofrece información en cuestión de segundos (Kroupensky, 

2007). Usar tecnologías en comunicación dentro del sector turístico ofrece varios 

beneficios; entre ellos, permiten a los consumidores la comunicación directa con 

los proveedores y facilitan la compra del producto al evitar desplazarse y ocupar 

tiempo en ello  (O´Connor y Frew  citados en Law y Hsu, 2006). Por otra parte 

Kaplanidou y Vogt (2006) señalan que los bajos costos generados por usar  
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nuevas tecnologías, son indicador de los beneficios de evaluar los elementos que 

fomentan la venta en línea de productos turísticos. 

 

En cuanto a México se refiere, estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática [INEGI] reportan un incremento del 73.7% en 

los hogares que adquirieron una computadora y servicio de Internet durante los 

períodos del año 2001 al 2005. Se estima que 1 de cada 5 personas cuenta con 

estas herramientas tecnológicas; situación que promueve cada vez más en 

México, entre otros usos del Internet: la búsqueda de información turística y 

compra de servicios (INEGI, 2005). 

 

 

Figura 1. Hogares con computadora e Internet, 2001 – 2005 

Fuente: INEGI, Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la 

información en los hogares. 
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Como señalan Law y Jogaratnam (2005) el Internet, estando al alcance de 

muchos, se convirtió en una herramienta tecnológica aceptada por el sector 

turístico no sólo para remplazar las transacciones tradicionales sino para innovar 

el servicio al cliente y dar eficiencia a la parte operacional. Debido al alcance 

global, la interactividad que ofrece, y los amplios contextos informativos, el uso del 

Internet ha redefinido la industria turística (Beldona, 2005). Actualmente,  el 

Internet influye como herramienta para la toma de decisiones durante la selección 

de servicios turísticos, posicionándose como el medio de promoción turístico más 

poderosos del mundo (Market Metrix citado en Kroupensky, 2007).  

 

2.2 Canales de distribución 

 

2.2.1 Canales de distribución tradicionales 

 

Establecido por Kotler, Bowen y Makens (2003) un canal de distribución es 

un conjunto de organizaciones independientes involucradas en el proceso de 

hacer un producto o servicio accesible al consumidor. Un sistema de distribución 

eficiente promueve información a los clientes de manera constante y propicia la 

diferencia entre posicionarse en el mercado o estar en bancarrota.  
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Las redes de distribución en la industria de la hospitalidad y el turismo 

consisten en acuerdos contractuales y alianzas entre organizaciones. En esta 

industria los sistemas de distribución se usan para acercar al consumidor al 

producto: Al hotel, restaurante, crucero y avión (Kotler et al., 2003). Bowie y Buttle 

(2004) establecen que, durante las décadas pasadas, para que los productos 

turísticos llegaran al turista podían ser distribuidos a través de diferentes vías o 

canales, algunos de ellos eran y siguen siendo: 

  

• Canales directos al consumidor: La mercadotecnia directa puede 

darse entre proveedores y consumidores sin necesidad de un intermediario. 

Para poder lograrlo se emplean principalmente reservaciones en línea y 

comunicación constante con los clientes potenciales. 

 

• Grupos de Referencia: Los hoteles y restaurantes de cadena 

emplean este medio para hacer referencia de otros hoteles del mismo 

grupo mediante directorios y folletos. No se involucran intermediarios. 

 

• Agencias de viajes: Esta forma de distribución funge como 

intermediario entre consumidores y proveedores de servicios turísticos. Las 

agencias tienen acceso a   información turística almacenada en bases de 

datos y directorios; mediante folletos y manuales muestran dicha 

información a los consumidores, los aconsejan sobre las mejores  
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alternativas de viaje para después hacer reservaciones de hospedaje,  

pasajes de transportación y actividades recreativas. 

 

• Tour operadores: Dentro de la industria turística este tipo de 

intermediarios son considerados mayoristas. Negocian con hoteles y 

aerolíneas espacios para después organizar paquetes de viajes y poder 

venderlos a los consumidores. 

2.2.2 Agencias de viajes convencionales 

 

Con el surgimiento de la actividad de viajar no sólo por desplazamiento sino 

por interés, se permitió la aparición de la organización de viajes como actividad 

comercial (Weaver y Lawton, 2002). Los agentes de viajes son considerados el 

primer intermediario dentro de la distribución del producto turístico ya que son los 

encargados de hacer reservaciones para boletos de transportación, hoteles y 

cruceros entre otros. Debido a que durante mucho tiempo la información referente 

a la planeación de viajes, boletos de transporte y tarifas de hospedaje era 

preferente sólo para las agencias de viajes, éstas se volvieron la mejor opción del 

turista en la planificación de viajes (Hatton, 2004).  

 

Las agencias de viajes, por sus servicios, se han clasificado de diferentes 

maneras, sin embargo todas tienen como fin la venta de productos turísticos.  
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Existen las agencias comisionistas que actúan como intermediario entre el 

productor de servicios y el turista, y a cambio de su intervención  reciben una 

comisión. El tour operador que es la agencia que vende al turista viajes 

organizados que incluyen varios elementos por un solo precio. La agencia 

mayorista, que no se dirige directamente al público sino que vende sus servicios a 

agencias comisionistas y la agencia mixta que realiza trabajo de comisionista, tour 

operador y mayorista (Bowie y Buttler, 2004). 

 

En sus orígenes, las agencias de viajes trabajaban aisladas unas de otras, 

cada una representaba a un grupo de aerolíneas y cadenas hoteleras. La 

tecnología del momento que podía conectarlas geográficamente era la Interfase 

Electrónica de Datos (Electronic Data Interface [EDI]) sin embargo,  presentaba 

varios defectos. Las empresas conectadas carecían de procedimientos operativos 

unificados ya que el sistema EDI sólo funcionaba entre organizaciones de manera 

bilateral y no multilateral como el Internet actúa hoy en día. Pero principalmente 

era costoso y su acceso se limitaba a grandes corporaciones (Gharavi y Sor, 

2006; Greenstein y Feinman, 2002). Posteriormente, con los cambios tecnológicos 

y con la reducción de costos,  desarrollaron sistemas de reservación más 

eficientes que permitían conectarse a las bases de datos de distribución global con 

información de reservaciones, hoteles y transportación (Kotler et al., 2003).  
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Hoy en día las agencias convencionales no sólo enfrentan un incremento de 

competencia sino que también se están encontrando con  agencias virtuales que 

ofrecen al consumidor vía Internet los mismos productos turísticos y servicios que 

los ofertados en una oficina física (Álvarez, Martín y Casielles, 2007). Según Kim 

et al, (2006) el futuro de las agencias tradicionales depende de su evolución: en  

ofrecer servicios más personalizados y confeccionar la planeación de viajes a la 

medida de las necesidades del consumidor. Sólo evolucionando en consultores 

especializados y siendo fuente de asesoría para la planeación de viajes complejos 

es que las agencias de viajes podrán competir con las ventajas de comprar un 

viaje en línea (Weaver y Lawton, 2002). 

2.2.3 Canales de distribución actuales 

 

Hoy en día no es suficiente contar con un sistema de reservaciones 

computarizado, las empresas deben desarrollar  constantemente redes de 

distribución. La competencia continua, la globalización, los cambios tecnológicos y 

la cualidad que tiene el producto turístico de caducar hacen cada vez más 

importante la distribución adecuada de éste para su venta (Kotler et al., 2003). La 

distribución electrónica de información sobre disponibilidad de habitaciones y 

tarifas ha cambiado los canales que las personas utilizan para realizar 

reservaciones en hoteles y líneas aéreas (Carroll y Siguaw, 2003).  
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El rol que la tecnología ha jugado en las últimas décadas y la manera en la 

que ha afectado el ambiente turístico han modificado los canales de distribución 

descritos anteriormente. Tradicionalmente, la distribución de productos turísticos 

se realizaba mediante intermediarios, principalmente agencias de viajes y tour 

operadores. Sin embargo, debido al desarrollo de constantes innovaciones 

tecnológicas se han cambiado los patrones de consumo y venta de estos 

productos (Avlonitis y Karayanni; Zolkiewski y Littler citados en Suárez et al., 

2007). 

 

A partir del año 1995 que comenzó la aceptación del Internet en el sector 

turístico se promovió el inicio cambios en  la distribución del producto turísticos 

(Beldona, 2005). A partir de 1996, los propósitos de uso del Internet 

evolucionaron, ya sea entre individuos o empresas, esta herramienta permitió: 

comunicación a cualquier hora, desarrollo didáctico de educación, y transferencia 

de información en instantes (Morris y Ogan citados en Bonn, Furr y Susskind, 

1998). Antes de la difusión de esta herramienta tecnológica en el turismo las 

partes dominantes en  la planeación de viajes eran las grandes empresas 

proveedoras de servicios como: aerolíneas y cadenas hoteleras. Éstas, distribuían 

información y productos mediante los agentes de viajes que fungían como 

intermediarios hacia los consumidores (Gharavi y Sor, 2006). Las desventajas que 

surgían de ello eran: las comisiones pagadas a los intermediarios así como la falta  
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de control que tenían las empresas de los canales de distribución (Bowie y Buttler, 

2004). 

 

Wynne, Bretón, Pitt y Ewing citados en Pearce y Schott (2005) identificaron 

tres propósitos esenciales de los canales de distribución: Ajustar las discrepancias 

entre los productos que van surgiendo y los ya establecidos, promoviendo la 

economía; establecimiento de rutas en las transacciones con la finalidad de 

minimizar los costos de distribución y facilitación de los procesos de búsqueda 

tanto a proveedores como consumidores. Hoy en día es imposible para los 

negocios no considerar el Internet dentro de su mezcla de mercado y como un 

canal de distribución. Que un cliente interactué al menos una vez con un sitio en 

línea significa: promoción e intercambio de información del servicio turístico así 

como influencia en el proceso de compra (Kotler, Jacoby, Hoyer, Brief y Peterson 

citados en Bonn et al., 1998).   

 

Considerado por Heung (2003) como una herramienta que permite tanto a 

proveedores como consumidores ahorrar  tiempo y dinero, el Internet se ha 

convertido en uno de los canales de distribución más eficientes de la última 

década. El incremento de sus niveles de popularidad dentro y fuera de los 

negocios se debe a su capacidad de distribuir, rápida y eficazmente, grandes 

volúmenes de información sin la presencia de intermediarios (Kim et al., 2006).  
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Los sitios en red relacionados con la venta de viajes y productos turísticos 

están siendo usados no sólo como canal de distribución, sino que también son una 

llave de comunicación directa a clientes potenciales. La gran ventaja de este 

medio de distribución de información es que permite la individualización del 

producto en cuestión del cliente (Poria y Gvili, 2007). Kroupensky expuso durante 

el congreso e-turismo 2007 de la Secretaría de Turismo [SECTUR], que la 

personalización de los servicios hace la diferencia. Los huéspedes del hotel W 

ciudad de México desembolsan 30% más en servicios en el hotel, en comparación 

a los huéspedes en los hoteles circunvecinos. Capturar fechas especiales, 

formular preguntas de interés y recordar a los clientes son elementos que permiten 

ganar la lealtad del turista. 

 

Los proveedores de servicios usualmente ocupan más de un canal de 

distribución para hacer llegar su producto al consumidor. Entre más entendimiento 

haya de las necesidades del turista, mejor se podrá hacer llegar a ellos el producto 

turístico. Por lo anterior es importante conocer que buscan los viajeros al planear 

un viaje dentro de los sitios en línea y que factores influencian la compra (Pearce y 

Schott, 2005). Así como considerar  los temas de Internet de banda ancha e 

inalámbrico, la personalización de los servicios y la creación de plataformas y 

comunidades en línea como temas clave que impulsen el sector turismo (Fierro, 

2007). 
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2.2.4 Comercio electrónico  

 

El comercio electrónico es definido por Greenstein y Feinman (2002) como: 

el uso de herramientas electrónicas en la promoción de intercambios y 

transacciones de productos y servicios que requieren transportación, ya sea física 

o digital, de una locación a otra. Los negocios en línea permiten el acceso 

universal a procesos de venta y compra de productos vía Internet. Esta forma de 

negocio ayuda a generar demanda por un producto así como a la mejor 

administración del mismo. Gracias al Internet se permite alcanzar nuevos 

mercados en el mundo y conseguir, al mismo tiempo, velocidad en las 

transacciones (Awad, 2004). 

 

El crecimiento exponencial que ha tenido el Internet dentro del turismo así 

como su constante elección para la planeación de viajes indican la importancia y 

futuro de comerciar en línea (Lang, 2000). Los negocios virtuales acentúan el valor 

de las relaciones con los clientes mientras que mejoran su desempeño y eficacia 

durante las transacciones. Una empresa virtual no sólo consiste en tener un portal 

en línea, sino que abarca la estrategia de venta, los procesos de operación y el 

intercambio del producto. Para que funcione adecuadamente es necesario 

combinar recursos tradicionales con innovaciones tecnológicas; sin embargo,  

gracias al Internet y los beneficios que esta herramienta provee, comercio  
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electrónico significa vender en cualquier lugar, a cualquier persona, en cualquier 

momento (Awad, 2004). 

 

Greenstein y Feinman (2002) señalan como pilares en la creación de un 

negocio en línea la información electrónica: consistente en que el consumidor 

encuentre de manera fácil y precisa lo que busca; las relaciones electrónicas: 

donde la idea es familiarizar al consumidor con el sitio y conseguir su lealtad y por 

último, las transacciones electrónicas: que se basan en el desarrollo de procesos 

efectivos de negociación y brindar seguridad a lo largo del proceso de compra. A 

su vez Olmeda y Sheldon citados en Law, Leung y Wong (2004) consideran que 

tanto consumidores como proveedores se benefician con la venta de productos 

turísticos a través del Internet. Los factores que hacen exitoso un sitio en línea, 

desde la perspectiva del proveedor, son: la disminución de costos, mejores 

ingresos y mayor interacción en el mercado turístico. En cuanto a los viajeros, un 

portal exitoso les ofrece comunicación directa con los proveedores de servicios, 

solicitar y encontrar información y comprar productos turísticos en cualquier lugar y 

a cualquier hora. 

 

Los beneficios propuestos por Awad (2004) de emplear esta modalidad de 

comercio son:  
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• Reducción de costos y mayor utilidad: Entre más rápida sea la 

transacción, más eficiente será la disminución de costos. En el comercio 

electrónico no se necesitan espacios físicos, seguros, ni inversiones de 

infraestructura. Debido a lo anterior es que se reduce la logística y los 

inventarios, colocando negocios pequeños a la par de grandes consorcios 

(Greenstein y Feinman, 2002). Todo lo que se necesita es una idea sólida 

de venta y un portal bien diseñado. Lang (2000) indica que la industria 

turística, ha tenido como beneficio la reducción y/o eliminación las 

comisiones pagadas a intermediarios consiguiendo un mayor margen de 

ganancia y mayor rapidez en la venta de viajes. 

 

• Control y distribución de información: El Internet ofrece, tanto a 

comerciantes como consumidores, la oportunidad de conocer información 

del mercado en cuestión de segundos. Así como la conveniencia de la 

rápida promoción de novedades e innovaciones.  Como ejemplo de lo 

anterior, Leong (2001) establece la manera en la que la industria de la 

hospitalidad ha instaurado  tecnologías en información para efectuar la 

búsqueda de clientes potenciales de una manera más rápida y eficiente 

posible.    

 

• Comparación del producto: El comercio en línea permite al 

consumidor visitar varios portales antes de escoger el producto que  
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satisfaga sus necesidades. La consulta se puede hacer de manera rápida y 

precisa ya que no debe trasladarse, solamente deberá visitar las agencias 

virtuales de los diversos proveedores y comparar las características de los 

productos turísticos. Ejemplificando lo anterior, Leong (2001) resalta la 

manera en que un número creciente de turistas recurren diariamente al 

Internet para revisar tarifas, compararlas y analizar información de los 

proveedores turísticos. 

 

• Individualización del producto: La venta virtual permite a proveedores 

de servicios turísticos  la fabricación de viajes adaptados a las necesidades 

del cliente. O´Connor (2007) señala que el Internet es una herramienta 

ideal para la formación y distribución de bases de datos. Tomando en 

cuenta lo previo, con información de los gustos y preferencias del cliente es 

más fácil editar, revisar y formar paquetes en línea que en una agencia 

tradicional.  

 

El comercio electrónico ha modificado significativamente los canales de 

distribución empleados por la industria turística. La mercadotecnia directa utilizada 

en Internet no sólo reemplazó a los intermediarios tradicionales sino que agilizó las 

transacciones y ha permitido a los proveedores de servicios brindar mejor atención 

al consumidor. Más compañías están participando en los negocios en línea y 

considerando esta modalidad como una herramienta creadora de ventajas  
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competitivas. Su accesibilidad permite a más negocios posicionarse en el 

mercado, promoviendo un mayor intercambio (Huang, 2006; Greenstein y 

Feinman, 2002).  

 

Empresas que integran la industria de la hospitalidad han encontrado en los 

negocios electrónicos un gran potencial de marketing y venta de sus productos 

(Hudson y Lang, 2002). La integración del conocimiento colectivo en un sistema 

de cómputo tiene como resultado una enriquecida interacción entre proveedores y 

turistas. Sitios como Trip Advisor son ejemplos de portales en línea colectivos, que 

ofrecen al viajero recomendaciones hechas por otros viajeros en base a sus 

propias experiencias (Kroupensky, 2007).  

 

El comercio en línea, brinda la oportunidad a las agencias de viajes de 

llegar geográficamente a clientes que con EDI eran imposibles de alcanzar 

(Greenstein, Feinman, 2002).Ya sea con motivos de negocios o viajes de placer, 

las reservaciones en línea han crecido considerablemente en los últimos años; la 

gente recurre frecuentemente a sitios de viajes buscando más control y elección 

en la planeación de viajes (Valhouli, 2003). 

 

Dentro de los negocios en línea, la venta de viajes es la actividad de más 

rápido crecimiento. Se estima que este segmento cierre sus ventas en el 2007 con 

un pronóstico de $64 billones a nivel mundial (Toronto –based travel consultant  
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Visual Frenzy citado en Valhouli, 2003). Actualmente, las reservaciones que eran 

sólo efectuadas a través de un agente de viajes o centro de reservaciones, están 

siendo hechas mediante negocios en línea. El crecimiento que han tenido los 

negocios de venta de viajes en línea ha sido acelerado (Heung, 2003).  Algunos 

de los negocios en línea que destacan en la venta de viajes son: Expedia, 

Cheaptickets, Travelocity, Hotwire, Orbitz, Priceline y Cheapseats entre otros 

(Carroll y Siguaw, 2003).   

 

La venta de viajes en Internet no sólo ha sido aprovechada por 

consumidores individuales; diariamente más corporaciones recurren a la red para 

reservar viajes en línea. De acuerdo con una encuesta hecha en mayo del 2003 

por la revista Forbes sobre viajes de negocios, el 58% de los participantes dijo 

hacer sus reservaciones en línea. Empresas como Expedia, Orbitz, American 

Airlines y Continental Airlines han creado dentro de sus servicios una sección de 

negocios; esto significa que las empresas pueden usar los sitios en línea como su 

agencia de viajes para la planeación de viajes corporativos (Valhouli, 2003). El 

reto que se presenta ahora, dentro del comercio en línea, es incorporar a 

pequeños empresarios que, por carencia de conocimiento, no han podido 

desarrollar su negocio electrónicamente (Huang, 2006).  
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2.2.5 Sistemas Globales de Distribución 

 

Un sistema global de distribución (Global Distribution System [GDS]) es una 

red a gran escala de servicio de reservaciones que une proveedores de servicios 

con intermediarios (Cheyne, Downes y Legg, 2006).  Este sistema descrito como 

tienda global de productos turísticos permite a los agentes de viajes realizar 

búsquedas y  reservaciones de hoteles, pasajes de transportación aérea y renta 

de vehículos terrestres de manera rápida y eficaz. Para su funcionamiento, los 

sistemas globales de distribución dependen de los sistemas computarizados de 

reservaciones de hoteles y líneas aéreas; esto es porque ahí se encuentra la 

información de las propiedades como: el destino, cuartos disponibles, tarifas y 

condiciones al reservar (Kotler et al., 2003). 

 

Los orígenes de la distribución electrónica de productos turísticos datan de 

1950 y 1960 cuando las líneas aéreas reconocieron la necesidad de los agentes 

de viajes a tener acceso en tiempo real, constante e instantáneo a los inventarios 

de productos, tarifas y reservaciones. La implementación de este sistema tuvo 

beneficios en costos y eficacia en la venta de servicios al grado que fue aceptado 

por varios sectores del turismo. En 1976 la compañía SABRE fue la primera en 

establecer su sistema de distribución global; posteriormente otros más fueron  
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desarrollados por empresas como Galileo, Amadeus y Worldspan (Bowie y Buttler, 

2004). 

 

Debido a que los viajeros cada día son más sofisticados, cuentan con 

mayor experiencia al viajar y son más demandantes, las GDS deberán desarrollar 

productos más afines al cliente y adaptar su tecnología a manera de mejorar las 

experiencias de viaje. Así mismo deberán considerar como factores de cambio en 

el turismo: el constante crecimiento de la población a nivel mundial, el crecimiento 

de fenómenos migratorios y la globalización de la industria del viaje y turismo 

(Gómez, 2007).  

2.2.6 Agencias de viajes en línea 

 

El uso de los servicios turísticos en línea es, hoy en día, la manera más 

popular de reservar alojamiento y comprar boletos de cualquier medio de 

transporte. Las agencias de viajes en línea tienen el mismo principio que las 

agencias tradicionales; su objetivo es brindar información y servicios relacionados 

con el turismo a los consumidores para satisfacer necesidades y promover la 

venta de viajes (Kim et al., 2006).  

 

La manera en que las agencias de viajes virtuales funcionan es la siguiente: 

recolectan información de las necesidades del consumidor, por ejemplo: destinos y  
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lugares de origen, horarios y fechas del viaje y número de viajeros entre otros. 

Posteriormente y en cuestión de segundos, esta información es transmitida a un 

sistema de reservaciones (Computer Reservation System [CRS]) el cual busca la 

información más acertada y relevante en base a las necesidades del viajero. Una 

vez hecho lo anterior, la información será mostrada al cyber- consumidor a manera 

de itinerario de viaje para que éste seleccione la opción más conveniente. Por 

último, hecha la selección, la agencia de viajes virtual reserva la opción 

seleccionada a través del CRS (Clemons, Hann y Hitt citados en Kim et al., 2006).  

 

En particular, el Internet ha provisto los medios para que los proveedores de 

servicios no dependan del agente de viajes tradicional. Esta herramienta es 

también fuente constante de información para el viajero y en ocasiones promueve 

tarifas y paquetes mejores que los que podría ofrecer un agente de viajes 

convencional (Cheyne et al., 2007).  

 

Kroupensky (2007) indica que gran porcentaje de los viajeros consultan un 

motor de búsqueda antes de reservar algún servicio turístico. Debido al 

crecimiento que han tenido las reservaciones hechas en línea muchas empresas 

decidieron crear sus propias agencias virtuales con el fin de aprovechar las 

ventajas del Internet como canal de distribución y reducir costos en comisiones y 

personal (Kim et al., 2006). Un ejemplo de esto es la formación de Expedia, 

agencia de viajes en línea lanzada por Microsoft en 1995 (Expedia Inc, 2007) así  
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como la creación de Travelocity, agencia virtual generada por el sistema de 

distribución SABRE en 1996 (Sabre Holdings, 2007). 

 

Las agencias virtuales deben posicionarse en el mercado como el agente 

de confianza del destino al promoverlo en Internet (Kroupensky, 2007) tomar 

ventaja de esta herramienta y ofrecer valor adicional a sus servicios y así extender 

su penetración en el mercado turístico (Law et al., 2004). Por otra parte, es 

importante notar que no sólo las empresas han hecho uso del Internet y sus 

beneficios al vender en el mercado virtual como agentes de viajes. El alcance que 

tiene esta opción de venta es sumamente amplio y varios países han incursionado 

en la red para promover sus atractivos turísticos y venderlos al consumidor (Poria 

y Gvili, 2006).  

 

A pesar que las ventas de productos turísticos mediante Internet han 

aumentado considerablemente, muchos viajeros todavía prefieren recibir un trato 

humano al comprar y recurren al agente de viajes tradicional. Por ello, se 

considera que tanto agentes en línea como agentes tradicionales permanecen en 

la industria de planear viajes como suplemento uno del otro con la finalidad de 

garantizar la satisfacción del viajero. Sin embargo, se estima que conforme pase el 

tiempo y se adopte mayor uso de la tecnología, el agente tradicional desaparecerá 

en totalidad al fusionarse con el agente en línea (Law et al., 2005). 
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2.3 Planeación de viajes y toma de decisiones  

 

Por más de 30 años la toma de decisiones en la planeación de viajes ha 

sido un área muy estudiada e investigada dentro del turismo. Debido a que el 

producto turístico es intangible y sólo podrá ser evaluado durante y después de su 

desarrollo, su venta dependerá de las representaciones gráficas y verbales que se 

propongan al consumidor (Cai, Feng y Breiter, 2004). El uso de guías turísticas 

como fuente de información, páginas en línea de destinos turísticos, la 

recomendación boca-oído y experiencias previas son características recurrentes 

en la toma de decisiones al planear un viaje (Pearce y Schott, 2005). Así mismo, 

algunos aspectos como la duración del viaje, el destino, los acompañantes, las 

actividades y atracciones del lugar, el tipo de hospedaje, la ruta a seguir, los 

centros gastronómicos y los centros de compras son cruciales en la planeación de 

un viaje (Fesenmaier, Jeung, Mountinho, Woodside y MacDonald, citados en Jun, 

Vogt y Mackay, 2004).  

 

La toma de decisión al planear un viaje es un proceso; durante este 

proceso, el turista define metas y considera alternativas (Stewart y Vogt, citados 

en Jun, Vogt y Mackay, 2007). La motivación del consumidor consiste en tomar 

cuidadosamente la decisión de compra después de seleccionar el destino a visitar 

de entre varias opciones. El proceso de búsqueda de información en la  
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planificación de viajes de un turista involucra dos aspectos: el qué buscar y cómo 

buscarlo (Cai et al., 2004).   

 

Actualmente, debido a las nuevas tecnologías surge la importancia de 

conocer las modificaciones que ha sufrido la venta de productos turísticos debido 

a: la evaluación de los hábitos de compra desarrollados en los cyber- 

consumidores, el entendimiento de sus necesidades y la manera de proveer 

servicios a cualquier hora y en cualquier parte del mundo (Law y Hsu, 2006; 

Suárez et al., 2007; Kim et al., 2006).  

 

Un plan de viaje tiene como finalidad el éxito del viaje. Según Stewart y 

Vogt es el proceso de tomar decisiones mediante el establecimiento y 

consideración de objetivos que maximicen las satisfacciones y beneficios turísticos 

(citados en Jun et al., 2007). Los principales factores que motivan al consumidor 

para viajar son psicológicos y de costo-beneficio, sin embargo pueden variar 

dependiendo del segmento del mercado (Pearce y Schott, 2005). El proceso de 

toma de decisiones al viajar ha intensificado su complejidad gracias al Internet que  

facilita la consulta de información, la compra de productos turísticos y permite 

realizar cambios en cualquier etapa del proceso de toma de decisiones (Jun et al., 

2007).  
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Se cree que dentro del complejo proceso de compra y de la planeación de 

viajes la intención de conocer un destino puede ser motivada por la percepción 

que el turista tenga del portal virtual. Aspectos como la facilidad de acceso y 

navegación, contenido visual e informático así como la rapidez del sitio pueden 

influenciar de manera directa o indirecta la decisión del turista (Kaplanidou y Vogt, 

2006; Heung, 2003). Considerando lo anterior, Kim et al., (2007) sugieren analizar 

los elementos ya mencionados que son característicos de los negocios en línea y 

la manera en que son percibidos por el consumidor al momento de seleccionar 

una agencia de viajes virtual y efectuar la compra de un viaje.  

 

Es importante que los cyber-consumidores no perciban falta de continuidad 

en su búsqueda de información; la combinación de información concisa y funcional 

con imágenes y características visuales suele motivar al usuario a consolidar la 

transacción e ir al destino (Kaplanidou y Vogt, 2006). El tiempo y número de pasos 

a realizar durante la búsqueda de información y compra del producto también 

puede ser un factor para interrumpir la transacción (Pearce y Schott, 2005).  

 

Investigaciones hechas por el INEGI (2003) muestran que uno de los 

problemas más presentados por los cyber-usuarios es su recelo a utilizar el 

Internet para efectuar pagos y transacciones. En el año 2003 se estimó que en 

México, sólo el 7.2% de los usuarios del Internet se atrevían a realizar compras en 

línea.  McCole y Palmer citados en Harridge- March (2006) señalan que es posible  
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que el efecto negativo de percibir algún riesgo al comprar por Internet se reduzca 

mediante la construcción de lazos de credibilidad y confianza entre el consumidor 

y la empresa. La cyber- confianza del consumidor se fortalecerá conforme éste 

adquiera mayor experiencia de comprar en línea.  

 

Los avances tecnológicos, el desarrollo de la telefonía inalámbrica y el uso 

continuo de localizadores de posicionamiento global (Global Position System 

[GPS]) logran que el turista desarrolle mayor afinidad con las transacciones en 

línea (Kroupensky, 2007). Woodside y King  citados en Pearce y Schott (2005), 

proponen un modelo de compra de productos turísticos, donde se establece que 

las decisiones del consumidor dependen de una compra anterior que motive la 

transacción actual; y que la compra de muchos productos turísticos 

complementarios al viaje se realizaran una vez estando en el destino. 
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