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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo muestra las conclusiones de la investigación, al tiempo que 

expresa la relación entre los resultados obtenidos y los objetivos planteados en el 

primer capítulo, así como ciertas recomendaciones para investigaciones futuras. 

 

5.1 Conclusiones 

 

A partir de esta investigación se dedujo que la población estudiantil de la 

UDLAP utiliza el Internet durante la planeación de un viaje principalmente para 

buscar información y comprar boletos de avión, así como para realizar 

reservaciones en hoteles. Mientras que la renta de automóviles figura como el 

último recurso empleado, hecho que se supone puede deberse a que la mayoría 

de los encuestados tienen en promedio entre 21 y 23 años y las arrendadoras de 

vehículos piden que la edad del conductor sea de 25 años como mínimo, lo cual 

en caso contrario ocasiona la solicitud de muchos requisitos en garantía, 

dificultándose entonces la renta del auto. 
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Para saber qué servicios eran más usados al planear un viaje en Internet, 

se realizó una prueba de proporciones con un valor de conveniencia de 0.40 a fin 

de saber qué servicios eran empleados al menos por el 40% de los encuestados.  

El hecho de que destaquen solamente la búsqueda y compra de boletos de avión 

y reservaciones en hoteles, indica que la compra de boletos de camión por la 

Internet no es tan frecuente entre los estudiantes. Por otra parte y a pesar de que 

el portal en línea (Ticket bus) para la compra de este servicio fue seleccionado 

entre los tres principales, posiblemente prefieren ir directamente a la estación de 

autobuses por ser un medio de transporte con más horarios y que no implica la 

misma planeación que viajar en avión.  

 

Los sitios más empleados al planear un viaje en Internet son: Google en 

primer lugar, seguido de Ticket bus y Yahoo! Travel, lo cual se puede atribuir a 

que Google presenta opciones para búsqueda más generales mientras que los 

otros dos buscadores corresponden a servicios específicos. Asimismo, el uso del 

portal Google es relativo ya que sólo funge como buscador y remite al 

cyberusuario a lugares donde pueda comprar. Otro elemento importante es que el 

uso de sitios de líneas aéreas en Internet también es utilizado con frecuencia, lo 

cual indica que mediante el uso de Internet, tanto consumidores como empresas 

prescinden de intermediarios. 
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Al preguntar a los encuestados si sólo buscaban información o si también 

compraban a través de Internet, se descubrió que la mayoría de la población 

estudiantil no sólo la emplea como herramienta de búsqueda, sino que finaliza la 

transacción mediante la compra en la red. De igual manera se observó que el 

atributo más importante que los cyberusuarios buscan en un sitio en línea es la 

percepción de seguridad y confianza que el espacio emita, seguido de que cuente 

con tarifas bajas y sea de fácil acceso. Por otra parte, la posibilidad de reservar 

varios servicios al mismo tiempo obtuvo un lugar de importancia muy bajo, hecho 

probablemente debido a que los estudiantes sólo requieren servicios de 

transportación porque se hospedan en casa de un familiar o en hostales más 

económicos que no figuran en los sitios en línea.  

 

A pesar de que la mayoría de los encuestados indicaron comprar en 

Internet, sólo tres personas mencionaron que no existe razón de importancia para 

no comprar en ésta, ya que se sienten seguros de tal herramienta. Al contrario de 

esta minoría, el factor que más se seleccionó como razón para no comprar 

servicios en línea fue el miedo a utilizar la tarjeta de crédito a través de la Internet 

y la desconfianza que existe hacia el proveedor, lo cual indica que, sin importar 

que sea una manera directa para comprar un servicio, todavía existen situaciones 

que limitan al consumidor para sentirse confiado y seguro al efectuar la compra.  
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El hecho de que la duración del viaje y el número de escalas obtuvieron una 

importancia mínima, hace suponer que la compra por Internet puede no depender 

de esas razones, así como de si el viaje es nacional o internacional. De igual 

manera, se descubrió no existe diferencia alguna entre hombres y mujeres en 

relación con las posibles razones para no comprar en Internet. 

5.2 Recomendaciones 

 

Para poder conocer si tanto la compra de servicios compuestos como la 

renta de automóviles son muy solicitados y de importancia para el consumidor, se 

sugiere realizar un estudio similar con personas fuera de la universidad y que 

tengan una edad mayor a la de los encuestados para este proyecto.  

 

Con la finalidad de definir la importancia o frecuencia de uso que dan los 

estudiantes a la Internet al buscar un viaje en camión, se puede iniciar una 

segunda investigación y conocer si prefieren ir directamente a la estación de 

autobús, omitiendo así el uso de Internet, y si han dejado de viajar en autobús 

dando paso a la alta búsqueda de boletos de avión en la red, debido a los precios 

más accesibles de algunas aerolíneas. 

 

Por otra parte, ya que la compra de boletos de avión fue el servicio más 

solicitado, se recomienda para futuras investigaciones conocer qué motivo tienen  
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los estudiantes para viajar, así como definir qué porcentaje de ellos viaja para 

regresar a sus hogares e identificar si al viajar se hospedan con un familiar o 

llegan a un hotel. Probablemente aclarando eso, se pueda saber el porqué no 

reservan varios servicios en una sola transacción. 

 

Por último, debido a que el atributo de seguridad y confianza que pueda 

tener un sitio en línea fue el de mayor frecuencia, se podría continuar la 

investigación a fin de analizar qué elementos del sitio son los que brindan mayor 

seguridad y confianza en el consumidor. 
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