
 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología ha generado un gran impacto en la economía mundial a partir de 2 

fenómenos extraordinarios: la eliminación de la barrera de distancia y el incremento de la 

competencia global. La comunicación a través de Internet se ha elevado explosivamente, 

los costos y la velocidad de comunicación se desempeñan en direcciones opuestas: los 

primeros a la baja y los segundos con incrementos acelerados. 

 

      La industria del turismo depende básicamente de la información por ciertas 

características del producto turístico: la intangibilidad y la incertidumbre. En 1999 fue el 

año del e-commerce en México, cientos de emprendedores buscaron capitales de inversión 

y montaron sus 



   

 

 

 

 

tiendas en Internet. Al cierre del 2001, México tuvo ingresos por $1,540 millones de 

dólares por e-commerce, además de que tuvo un crecimiento del 75% en sus ventas y la 

mayoría fueron de viajes con una tasa de crecimiento del 66%. 

       

Hablando específicamente de las agencias de viajes, las ventajas que pueden tener 

con el e-commerce son: mayor mercado, oportunidad de hacer ventas domésticas e 

internacionales, mayor presencia, abierto las 24 horas, eficiencia, mayores, ingresos, 

menores costos, mayores oportunidades y el poder comparar información entre empresas. 

 

1.1. Objetivo General 

 

En la presente tesis se analizará el impacto que ha tenido el e-commerce en las agencias 

de viajes minoristas de la Ciudad de Puebla, de qué manera ha afectado, de qué manera lo 

han adoptado y principalmente  analizar  y  proponer  los  elementos  que hacen falta para 

mejorar el servicio que éstas ofrecen. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar un sondeo en las distintas agencias de viajes y observar a qué grado utilizan 

el e-commerce como herramienta. 

 



   

 

 

• En el caso de las agencias de viajes que si lo utilicen, analizar su estrategia y la 

manera en que las han afectado. 

 

• Hacer comparaciones de las estrategias con las de otras grandes compañías como por 

ejemplo: expedia.com, orbitz.com y travelocity.com. 

 

• Analizar y proponer los elementos que hacen falta para mejorar el servicio que las 

agencias de viajes de Puebla ofrecen, como lo es la capacitación tanto en los 

empleados como en los gerentes, ofrecer seguridad en las transacciones electrónicas, 

entre otras cosas. 

 

 

1.3 Justificación del tema 

 

Los beneficios que tienen los servicios turísticos en línea para los consumidores son 

muchos. La cantidad de información gratuita es muy grande y también accesible a 

cualquier hora y en cualquier lugar. 

 

 Hoy en día, el sistema de reservaciones de las aerolíneas es el más grande a nivel 

mundial y éste es accesible a los consumidores vía Internet, lo cual prácticamente le ha 

quitado el trabajo que las agencias de viajes realizaban anteriormente. 

 



   

 

 

Ahí radica la importancia que tiene el Internet y más específicamente el e-

commerce en las agencias de viajes actualmente, ya sea como herramienta o como única 

opción de venta para tener un nivel competitivo que les permita seguir subsistiendo. 

 

 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

 1.4.1. Alcances 

 

• Análisis de las estrategias de venta que las agencias de viajes utilizan, realizando un 

análisis de competencia en Internet de las  páginas Web de las agencias que cuenten 

con una. 

 

• Observar el grado de capacitación de las personas que trabajan en ellas. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

• Rezago tecnológico en México, lo cual se puede reflejar en la ausencia de 

transacciones electrónicas. 

 

• Aproximadamente solo el 13% de los usuarios de Internet en el país ha comprado 

bienes y servicios en línea. 



   

 

 

 

 

• Solo 46% de los consumidores mexicanos tienen confianza acerca de las compras en 

Internet. 

 

• Toda la información va a ser proporcionada por las agencias de viajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


