
   

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se pretende dar una breve historia del Internet, su evolución en 

México y de cómo ha sido la base en el e-commerce. Además de las características  del e-

commerce, los distintos modelos y cómo las agencias de viajes lo han adoptado, los 

beneficios o perjuicios que  ha traído , así como la seguridad que puede ofrecer. 

 

2.1. Breve historia del Internet 

 

Según Comer  (1995) Internet comenzó en 1969, como una red de investigación del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sostenida íntegramente por el gobierno.  

Surgió por el esfuerzo de 



   

 

 

interconectar la red ARPA (Advanced Research Projects Agency) de este Departamento 

con varias redes enlazadas por medio de satélite y radio. ARPA  era una red experimental 

que apoyaba la investigación militar, en particular la investigación sobre cómo construir 

redes que pudieran soportar fallas parciales. Sin embargo, el ejército se dio cuenta que 

ARPA  se enfrentaría con un problema: cada red estaba conectada a un conjunto de 

computadoras, pero no existía  una conexión entre las computadoras de redes separadas. 

Los investigadores de ARPA  examinaron  la forma de interconectar todas las máquinas  

y comenzó con algunas ideas básicas, ofreció recompensas a los investigadores tanto 

industriales como académicos y tomó medidas para que los investigadores cooperaran en 

la resolución del problema. Una idea clave en la investigación de ARPA fue un enfoque 

sobre la investigación interconexión entre todas las distintas redes que existían , esto 

llego a conocerse como interredes (internetwork) . El término se abrevió a Internet . 

ARPA se convirtió en una parte clave del proyecto de Internet porque permitía a los 

investigadores conectarse a más de una computadora en cada lugar de trabajo.  

 

 

Por otra parte Krol (1995) dice que el proyecto  Internet de ARPA produjo 

muchas innovaciones al hacer el trabajo en red más general y eficiente. Aunque el 

software constaba de muchos programas que interactuaban de maneras complejas, los 

investigadores querían que el software formara un sistema integrado. Dos de las partes 

del software de Internet son particularmente importantes e innovadoras. El software de 



   

Protocolo Internet (IP) que proporciona la comunicación básica. El software de Protocolo 

de Control de Transmisión (TCP) proporciona facilidades adicionales que necesitan las 

aplicaciones. El éxito de Internet se basa en que, contrario a las redes antiguas, es un 

sistema abierto porque las especificaciones necesarias para desarrollar el software TCP/IP 

o utilizar Internet están disponibles para todos. A principios de 1983, ARPA expandió 

Internet para incluir todas las unidades militares que se conectaban a ARPANET. Tal 

fecha marcó una transición para Internet pues comenzó a cambiar de una red 

experimental a una red útil. Al mismo tiempo que Internet se consolidaba, las redes 

locales Ethernet  eran desarrolladas. La tecnología de  redes  locales  maduró  en  ese  

mismo  año  cuando  aparecieron las primeras estaciones de trabajo para escritorio y las 

redes locales  se multiplicaron. 

 

En 1987, se celebró un contrato para administrar y actualizar la red, con la 

compañía Merit Network Inc., que operaba la red educacional Michigan, en colaboración 

con IBM y MCI. La vieja red fue mejorada con líneas telefónicas de mayor velocidad.  

 

Finalmente Platt (2001) hace un análisis del Internet en los años 90. A mediados 

de los 90, tras el establecimiento del primer ISP (proveedor de servicios de Internet) 

comercial, la Web continuaba ignorando las reglas de los negocios. La mayoría de los 

usuarios pagaba aproximadamente la misma tarifa plana por este recurso valioso, 

independientemente de cuánto consumiera. Y recibía la misma calidad de servicio, sin 

importar la distancia a la que se encontrara del backbone ni el sitio en el cual ingresara.   

 



   

 

 

Hoy en día este concepto ha cambiado radicalmente; primero que nada el número 

de usuarios de Internet se ha incrementado de manera potencial lo cual ha generado la 

creación de nuevas compañías dedicadas a dar éste servicio  y a su vez éstas han 

diversificado sus servicios dependiendo de las necesidades y posibilidades de sus 

usuarios. Dentro de las formas de conexión que existen actualmente están: vía telefónica, 

cable e inalámbrica. Como consecuencia de toda esta oferta, los servicios y la calidad que 

ofrecen los proveedores han mejorado notablemente, lo cual ha generado que este 

mercado cada día  

mejore y la tecnología avance dando lugar a un beneficio a todos los usuarios. 

 

2.1.1. El Internet en México 

 

 Según la Internet Society México (2002) los orígenes de Internet en México se remontan 

a 1987. En 1992 se crea MEXNET, A.C. una organización de instituciones académicas 

que buscaba en ese momento: promover el desarrollo de Internet Mexicano, establecer un 

backbone Nacional, crear y difundir una cultura de redes y aplicaciones en relación al 

Internet y contar con conexiones a nivel mundial. 

 

A principios de 1994 se da la iniciativa de Mexnet para desarrollar servicios en la 

red. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey inicia un home page 

experimental, la Universidad de las Américas- Puebla (UDLA) desarrolla su Mosaic y la 



   

Universidad de Guadalajara (UDG) presenta su Mosaic y desarrolla una sección sobre 

arte y cultura mexicana. 

 

En ese mismo año la situación de la Red Nacional se encontraba de la siguiente 

manera: Bajo el dominio mx estaban declaradas 44 instituciones académicas, cinco 

empresas en com.mx y una institución en gob.mx., se habían asignado 150 direcciones IP 

en México. 

 

 

 

 

 

En 1995 se tenía la posición 31 en base al número de hosts registrados y todavía 

se ocupa el segundo lugar en Latinoamérica después de Brasil. Según estadísticas del 

presente año de Internet Software Consortium (2002) México se encuentra en el 

quinceavo lugar con 918,288 dominios mx, además de que se posiciona en el segundo 

lugar en crecimiento de dominios en América Latina después de Brasil. Y según datos de 

la Comisión Federal de Telecomunicaciones (2002) los usuarios de Internet en el país  

hasta el año 2001 asciende a 3,636,000.  

 

 En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento que han tenido los usuarios de 

Internet en México de 1995 al 2001: 

 



   

 

 

Figura 2.1. Usuarios de Internet en México, 1995-2001 (miles). 

 Fuente: INEGI 

 

El Internet se ha vuelto una herramienta indispensable para las compañías ya sea 

como medio de publicidad el cual ha resultado muy efectivo así como forma de venta, 

método relativamente nuevo y excelente canal de distribución que permite, entre otras 

cosas,  maximizar las ventas del producto así como reducir los costos.  Existen  infinidad  

de  compañías  que  lo  han  hecho ,  actualmente  se  pueden adquirir en línea  la mayoría  

de los productos, así como realizar pagos en línea.  

 

Todos estos beneficios no han sido de la noche a la mañana, las compañías se 

preocupan cada día más en ofrecer mayor servicios para  la comodidad de los usuarios 



   

además de que también se han tomado conciencia de la importancia  que tiene la 

seguridad en este tipo de ventas. Cabe recalcar que en México  no existe la misma 

confianza que hay en otro países con respecto a los pagos electrónicos con las tarjetas de 

crédito, sin embargo esto cada día va cambiando ya que la gente se ha dado cuenta que 

resulta un método confiable y cada día más común. 

 

2.2. Definición de e-commerce 

 

 Greenstein y Feinman (2000, p. 2) lo definen como "El uso de medios 

electrónicos de transmisión (telecomunicaciones)  para entablar un intercambio, 

incluyendo la compra y venta de productos y servicios   

 

 

que requieren un medio de transporte ya sea físico o digital de lugar a lugar".  

 

Turban et. al. (2000) menciona otras definiciones de e-commerce desde distintas 

perspectivas: 

 

• Desde una perspectiva de comunicaciones:  Es la entrega de información, productos, 

servicios o pagos a través de líneas telefónicas, redes de computadora o algún otro 

medio electrónico. 

 



   

• Desde una perspectiva de los procesos en los negocios: El e-commerce es la 

aplicación de la tecnología hacia la automatización de las transacciones en los 

negocios y del flujo de trabajo. 

 

• Desde una perspectiva de servicio: Es una herramienta que direcciona el deseo de las 

firmas, consumidores y de la administración para reducir los costos en el servicio, al 

mismo tiempo que se mejora la calidad de los productos y se incrementa la velocidad 

en el servicio de entrega. 

 

• Desde una perspectiva en línea: El e-commerce provee la capacidad de vender y 

comprar productos e información por medio de Internet y otros servicios en-línea.   

 

2.2.1. Breve historia del e-commerce 

 

El e-commerce comenzó el los años 70’s con una innovación llamada Electronic 

Fund Transfers (EFT). Sin embargo, las aplicaciones que ésta ofrecía eran limitadas para 

las grandes corporaciones, instituciones financieras y unos cuantos pequeños negocios. 

Después de esto vino  el proceso llamado Electronic Data Interchange (EDI), con el cual 

hubo una expansión de transacciones financieras a otro tipo de operaciones y amplió las 

compañías participantes de instituciones financieras a manufactureras, minoristas, 

proveedores de servicio, etc. Muchas otras aplicaciones le siguieron, como por ejemplo 

los sistemas de reservaciones en la industria turística. Dichos sistemas fueron descritos 

como  



   

 

 

aplicaciones de las telecomunicaciones y el valor de su estrategia   fue   altamente   

reconocido.   Con   la   comercialización  del  

Internet a principio de los 90’s y su rápido crecimiento a millones de clientes potenciales 

el término de e-commerce fue aceptado. Además sus aplicaciones se fueron expandiendo 

rápidamente. Una de las razones de la rápida expansión de la tecnología fue el desarrollo 

las redes, protocolos, softwares y especificaciones. La otra razón fue el incremento el la 

competencia y otras presiones en los negocios, de 1995 a 1999 se observaron muchas 

aplicaciones innovadoras que iban desde  publicidad a subastas y experiencias en realidad 

virtual. 

 

2.2.2. Características del e-commerce  

 

Según Rayport  y Jarowski (2001) el e-commerce tiene características únicas que son 

las que lo diferencian del comercio tradicional. Por ejemplo:  

  

• El e-commerce se enfoca básicamente en la aplicación de la tecnología para la toma 

de decisiones, en esto está basada su estrategia  de venta. 

 

• Las tiendas virtuales son accesibles los 7 días a la semana las veinticuatro horas al día 

lo cual resulta una gran comodidad para el comprador. 

 



   

• El consumidor controla la interacción:  En el e-commerce, para realizar cualquier 

compra el consumidor es el que controla el proceso de búsqueda, el tiempo ocupado 

en las distintas páginas Web, el rango del precio en el que quiere hacer su compra, el 

sitio donde hace la compra y lo más importante la decisión si la hace o no. 

 

• Sin duda, la influencia del e-commerce es el impacto de Internet en las compras 

hechas por completo fuera de línea , según varios mercadólogos  las  compras por e-

commerce  combinan el pedido y el pago en línea y ésta resulta la categoría de más 

rápido crecimiento. 

 

 

2.2.3. Categorías del e-commerce 

 

Según Rayporty y Jarowski (2001), el e-commerce tiene las siguientes categorías: 

 

• Negocio a Negocio (business to business B2B):  Se refiere a las transacciones que 

ocurren entre dos organizaciones.  La mayor parte del e-commerce en la actualidad es 

de este tipo. 

• Negocio a Consumidor (business to consumer B2C): Se refiere a transacciones entre 

negocios a compradores individuales. 

• Consumidor a Consumidor (consumer to consumer C2C): Se refiere a intercambios 

en donde intervienen transacciones entre los consumidores. Pueden incluir o no 

incluir la participación de terceras personas. 



   

• Consumidor a Negocio (consumer to business C2B):  Esta categoría se refiere a las 

transacciones realizadas entre individuos que venden productos o servicios a 

empresas. 

 

 

 

Las categorías se muestran en la siguiente figura: 

 

Los negocios se originan de…. 

                          Negocios                                  Consumidores 

                     

 

            B2B                  

 

            C2B                 

 

             B2C 

 

 

            C2C 

 

Figura 2.2. Categorías del e-commerce 

Fuente: Rayport J. y Jarowski B.  (2000). 
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Como se puede apreciar el e-commerce plantea un escenario que nadie debe 

ignorar: como herramienta de comercialización de mercancías Internet crece en alcance y 

poder. 

 

 

Según un estudio reciente por The Boston Consulting Group y Visa International  

(2000) el e-commerce en Latinoamérica ha tenido un crecimiento impresionante; tiene 

ingresos por casi $1,300 millones de dólares. Simultáneamente para que  el mercado se 

desarrolle todavía más  los comerciantes que operan en la red deben proporcionar a sus 

clientes  una experiencia de compra más rica , mejor enfocada y correctamente ejecutada. 

El factor principal que limita las transacciones en línea es que la calidad que se ofrece 

actualmente es inferior a la demanda. A pesar de que la actividad monetaria se ha 

reducido, en términos generales podría no debilitar la demanda de productos y servicios 

de Internet ya que el mercado electrónico solamente ha tenido una penetración del 1% o 

menos en todas las categorías comerciales  así es que queda un espacio muy grande para 

crecer y de lograr un incremento que pueda atender a un segmento de mercado que antes 

no era considerado como objetivo. 

 

 

 

 

Según este mismo estudio, los puntos débiles de las compras en línea en 

Latinoamérica son: 



   

 

1. Pagos:  La encuesta indica que el 85% de los comerciantes acepta pagos con 

tarjetas de crédito o débito. Visa sigue siendo la tarjeta más aceptada, MasterCard obtuvo 

un alcance del 78% y American Express del 71%. El 66% de las compras se realizan por 

este medio, sin embargo el 34% restante exige formas de pago alternativas que complican 

la compra. De cierta manera aún existe un alto grado de desconfianza por parte de los 

consumidores y de los establecimientos al utilizar las tarjetas de crédito para realizar este 

tipo de compras. A pesar del incremento en el uso de sistemas de seguridad, aún existen 

establecimientos que  después de recibir un pedido llaman a instituciones bancarias para 

verificar la información del cliente.  

 

2. Entrega:  La eficiencia en la entrega de los productos adquiridos es esencial en 

este tipo de compras. Para medir la eficiencia de las entregas se realizó de dos maneras: 

tiempo real transcurrido y tiempo con respecto al plazo prometido. El desempeño en 

ambos campos no fue favorable, en México el rendimiento mejoró con respecto al año 

pasado, pero todavía no alcanza un nivel satisfactorio. 

 

3. Servicio al cliente: En toda Latinoamérica, alrededor de 25% de los sitios Web 

para realizar compras no cuentan con un número telefónico para este efecto, la mayoría 

muestra una dirección de correo electrónico sin embargo en México más de la mitad de 

las consultas efectuadas quedaron sin respuesta alguna. 

 



   

Como se puede observar , estos son algunos de los puntos que se pueden atacar para 

el mejoramiento de las compras en línea en México; no obstante esto es sólo una parte de 

la solución ya que muchas de las compañías que realizan este tipo de ventas carecen de 

un enfoque estratégico además de que no han aprendido a definir el mercado meta que 

resulta adecuado a su propuesta. Además de esto también deben de poner especial énfasis 

en  

 

 

fomentar las relaciones entre los clientes ya existentes así como en conseguir nuevos 

clientes. 

 

Una buena opción para la retención de clientes existentes consiste en volverlos leales 

a la marca, esto se puede hacer ofreciéndoles programas por medio de puntos que pueden 

obtener en cada compra. En resumen se puede decir que atraer y retener a los clientes 

adecuados es esencial para el éxito en el e-commerce. 

 

2.3. Definición de Agencia de Viajes 

 

Según  Goeldnet, Ritchie y Mc Intosh (2000) una agencia de viajes es un 

intermediario, una compañía o persona que vende las partes individuales o una 

combinación de las partes de la industria del viaje al consumidor. Y en términos de 

mercadotecnia se refiere a un intermediario, actuando en nombre del cliente haciendo 



   

arreglos con proveedores de viaje (aerolíneas, hoteles y operadores de tours) y recibiendo 

una comisión de éstos. 

 

 

 

Angelo y Vladimir (1998) hace una clasificación de los diferentes tipos de agencias 

de viajes: 

 

• Full-service: A pesar de que este tipo de agencias maneja todo tipo de viajes, en la 

mayoría de los casos más de la mitad de sus ventas vienen de turistas que reservan 

solamente boletos de avión y cuartos de hotel. 

 

• Agencias comerciales: Se especializan en viajes comerciales y usualmente tienen 

contacto con sus clientes de corporativos por teléfono; sus principales reservaciones 

son de boletos de avión , cuartos de hoteles y renta de automóviles. 

 

• Agencias en plantas: Este tipo de agencias se encuentran localizadas dentro de las 

oficinas de largas corporaciones, para que sus clientes puedan reservar 

personalmente, además de que son una rama de las agencias comerciales. 

 

 

 



   

• Agencias de grupos o e incentivos: Se especializan en crear programas de viaje para 

grupos y corporaciones, dependiendo de sus necesidades. 

 

• Agencias de viajes minoristas: Son agencias que venden a los clientes productos en 

nombre de grandes compañías como por ejemplo: aerolíneas, cruceros, hoteles, 

compañías de renta de automóviles, etc. Obteniendo de las ventas, un porcentaje de 

comisión. 

 

• Agencias de viajes mayoristas: Aquellas que no venden en base a comisiones pero 

tienen contratos con grandes compañías para hacer reservaciones anticipadas de 

grandes bloques, ya sea en las aerolíneas u otros servicios como hoteles, paquetes y 

tours. El beneficio para las agencias, es que obtienen precios bajos por el volumen de 

productos que compran; sin embargo, tienen que asumir un riesgo financiero en caso 

de no poder venderlos. 

 

 

 

• Otro tipo de agencias:  

 

1. Agencias de respuesta directa: No tienen oficinas disponibles para que los 

clientes vayan, sino que comercializan sus productos a través de correo, usualmente a 

personas de edad avanzada o a otros grupos especiales como discapacitados o 

asociaciones de alumnos. 



   

 

2. Operadores de tours: A pesar de que las agencias de viajes representan a muchos 

operadores de tours, en muchos casos éstos son los que venden directamente al público 

actuando ellos mismos como agencias de viajes. 

 

3. Agencias de cruceros: Como su nombre lo dice, este tipo de agencias solamente 

se especializan en cruceros, así es que  los agentes deben de saber los servicios de todos 

los cruceros posibles para así poder recomendar la mejor opción al cliente. 

 

 

 

 

4. Consolidadoras: Son agencias de viajes que negocian arreglos o tarifas especiales 

con ciertas aerolíneas permitiéndoles mayores ganancias en ciertas rutas y vuelos, o 

simplemente obtener mejores tarifas o comisiones basadas en asientos que no fueron 

vendidos. 

 

5. Clubes de viaje: Cargan una tarifa anual a sus clientes y en recompensa les 

ofrecen paquetes de vacaciones a precios especiales. 

 

6. Agencias virtuales:  Agencias de viajes que utilizan el Internet como herramienta 

para  hacer reservaciones de hoteles, boletos de avión y en general todas sus operaciones. 

 



   

La forma tradicional y  por la que por mucho tiempo se podían planear unas 

vacaciones, comenzando por el boleto de avión, buscando la mejor tarifa para el  

hospedaje, rentar un automóvil y todas las demás necesidades para los viajeros era por 

medio de una agencia de viajes. Actualmente esto ya no parece ser una realidad; para 

beneficio y comodidad  de  los  viajeros   y  para  el  descontento  de  los  dueños de 

agencias de viajes, todo este proceso se puede realizar por medio de Internet. Ya sea para 

comprar boletos de avión en páginas de aerolíneas como Aeroméxico y Mexicana de 

Aviación quienes han seguido las tendencias mundiales de tener un propio sitio de e-

commerce en Internet para vender sus boletos directamente al público. Esto resulta una 

gran desventaja para las agencias de viajes ya que las aerolíneas se ahorran la comisión 

que normalmente les daban por cada boleto vendido. 

 

Por otro lado, las agencias virtuales necesitan de un lazo real con sus clientes y esto 

es a través de las agencias de viajes, según el director de Despegar.com Enrique Ortiz 

(citado en Dieusaert, 2000) las agencias virtuales tienen acuerdos mercantiles con las 

agencias de viajes, que muchas veces fungen como sus operadores turísticos. Las 

agencias de viajes les proporcionan logística para, por un lado, emitir boletos y por otro 

aportar su experiencia en el mercado local. Es decir, sin ellos sería imposible obtener los 

paquetes y descuentos de los proveedores. 

 

 

 



   

Para José Barbosa, gerente de Protours (citado en Dieusaert ,2000) la amenaza que 

representa las reservaciones en línea para los agentes de viajes tradicionales es relativa ya 

que México no cuenta con las computadoras y las tarjetas de crédito que tienen otros 

países como puede ser Estados Unidos, además de que al mexicano por naturaleza no le 

gusta hacer compras virtuales. No sólo por el riesgo del mal uso de su tarjeta de crédito, 

sino también porque prefiere el contacto personal. 

  

En otra declaración hecha por Fernando Soler, presidente de la Asociación Mexicana 

de Agencias de Viajes (AMAV) (citado en Velázquez, 2002) dijo que la fuerza real de las 

agencias de viajes en México sigue siendo muy fuerte ya que son el canal de distribución 

más importante. El 80% del producto turístico se contrata por medio de su conducto; lo 

que incluye transportes, hoteles, renta de autos y hasta restaurantes. De igual importancia, 

ya tienen algunas opciones para exponer la baja de comisiones y los nuevos retos de la 

industria; han buscado apoyo en muchas partes, a través de la política, los recursos 

legales  y  la  sociedad  además  de  que  son  parte  de  la  Organización Turística de 

América Latina y de la Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viajes en 

las que también buscarán apoyo. 

 

En resumen se puede decir que a pesar de que las agencias virtuales van ganando 

terreno día a día en México, las agencias de viajes tradicionales no están dispuestas a 

rendirse tan fácilmente. Además de que siempre habrá un mercado para las agencias 

tradicionales y para las virtuales ya que hay clientes que prefieren la atención  personal, 

mientras que otros prefieren la comodidad de hacerlos por si mismos. El e-commerce más 



   

bien impone un reto para las agencias: mejorar sus precios y servicios, de esta manera 

todo el sector gana ya que aumenta la cantidad de gente que viaja 

 

2.4. Definición de Agencia de Viajes virtual 

 

Gee (1997) define una agencia virtual como: "Agencia que ofrece servicios en la 

industria del viaje como son reservaciones en aerolíneas, hoteles y tours por medio de 

información en línea y utilizando el Internet como principal canal de distribución". 

 

El crecimiento y mejora de los sitios Web apunta a que están atrayendo más gente a 

hacer reservaciones para sus viajes en línea. Los viajes en línea es la tercera categoría 

más grande en América Latina, a pesar de que ninguna compañía vende más del 1% de su 

volumen total por medio de Internet, su crecimiento aumentando lentamente. 

 

Se puede decir que el mercado de las agencias de viajes virtuales se divide en: 

compañías que utilizan diversos canales para alcanzar su mercado meta también llamadas 

multicanales y compañías que solamente utilizan la red como medio para llegar a sus 

clientes. Este último comenzó recientemente, sin embargo ha tenido un crecimiento más 

rápido. 

 

Compañías multicanales, como por ejemplo las líneas aéreas, aún ofrecen   a  sus  

consumidores  propuestas  bastante  limitadas.  Algunos sitios no son del todo 



   

funcionales; tienen el proceso de reservación y compra de forma separada, algunos otros 

no permiten ninguna transacción en línea las órdenes se deben de completar por  

 

 

medio de un centro telefónico. Además de esto también puede haber problemas en la 

entrega de boletos, en lugar de llegar directamente al hogar u oficina del cliente éste debe 

de llegar más temprano al aeropuerto para poder recogerlos. 

 

 Por el contrario, un ejemplo de las compañías basadas solamente en la red pueden 

ser: Viajo.com, Despegar.com y Volando.com. las cuales son agencias de viajes virtuales 

regionales que ofrecen procesos de compra más sencillos además de que le dan al cliente 

la opción de comparar un amplio rango de opciones. Si las agencias de viajes virtuales 

continúan ofreciendo a los consumidores propuestas de valor apremiante, éstas van a 

continuar su crecimiento y la van a volver en una de las pocas categorías en donde los 

minoristas que solamente basan sus negocios en la red no solamente van a sobrevivir sino 

a prosperar. 

 

 

  

 

 



   

Los sitos Viajo.com y Despegar.com tienen algunas cosas en común: son inversionistas a 

escala latinoamericana, sus directivos son jóvenes dinámicos y ambos tienen en cada país 

una cadena física de agencias de viajes como respaldo. 

 

Casi siempre las agencias virtuales han tenido una pequeña presencia fuera de 

línea ya que es un requisito regulatorio dentro de los negocios en casi todos los países de 

Latinoamérica. Sin embargo, si éstas vendieran suficiente volumen de su producto bien lo 

podrían utilizar como una ventaja competitiva en el mercado fuera de línea y así 

consolidar la tradicional pero fragmentada industria de las agencias de viajes. 

 

 Algunas de las soluciones para las compañías multicanales y como caso particular 

de las aerolíneas pueden ser: 

 

• Adoptar un acercamiento más disciplinado y enfocado a su mercado meta,  los  

websites  de  las  aerolíneas  necesitan  cambiar su método tradicional de enfocarse a 

toda la población viajera a enfocarse a segmentos de consumidores específicos 

ofreciéndoles propuestas que consideren que necesitan. 

 

• Desarrollar un proceso de compra más conveniente; que incluya métodos más fáciles 

para reservar, cambiar y cancelar reservaciones. 

 



   

• Finalmente, necesitan introducir servicios que les den un valor extra como por 

ejemplo: recompensas en línea a clientes frecuentes y notificaciones de retrasos de 

vuelos entre otras cosas. 

 

Mejorando el servicio dado a sus clientes, las compañías de viajes multicanales 

podrían recuperar a la larga el campo que han perdido además de que la industria del 

viaje en general se vería beneficiada. 

 

Hoy en día las aerolíneas en México realizan grandes esfuerzos por captar el mercado 

por medio de Internet. Por ejemplo,  

 

 

Aeromexico está utilizando  este  medio  para enfocarse en sus clientes existentes pero de 

una manera más personalizada; ofreciendo promociones y bonos especiales a viajeros 

frecuentes, todo esto para responder a las necesidades de sus clientes y para incrementar 

su lealtad  a la aerolínea. 

 

Otro ejemplo claro es el de Grupo Posadas que utiliza el Internet, principalmente para 

adquirir y retener nuevos clientes. En particular utilizan su sitio para alcanzar y capturar 

viajeros de negocios dentro de México así como viajeros de placer principalmente 

norteamericanos.  

 



   

Para fomentar la lealtad, el grupo Posadas ofrece puntos de cliente frecuente que los 

pueden utilizar en hospedaje, renta de autos, boletos de avión y certificados de regalo. 

 

En otras palabras las agencias virtuales ofrece al cliente una gran variedad de 

servicios: buscar el boleto de avión más económico, hacer una reservación en un hotel, 

rentar un automóvil y muchas  

 

 

otras cosas como por ejemplo el estado del tiempo en el destino al que se va a viajar. 

Además  no  se limitan a un solo proveedor de cada servicios que ofrecen, ya que están 

conectadas prácticamente con todas las empresas de aviación y turismo del mundo, para 

brindar la opción más conveniente a su clientela. 

 

2.5. Definición de Global Distribution Systems (GDS) 

 

Los sistemas de reservaciones computarizados (CRS) son probablemente la 

herramienta tecnológica más utilizada en la industria del turismo. Comenzaron en los 

años 60's como  un sistema interno de las aerolíneas para tener control del número de 

asientos vendidos.  

 

Varias compañías comenzaron a crear distintos CRS, por ejemplo TWA introdujo 

PARS; UnitedAirlines,Apollo; Delta, DATAS II; y American Airlines, SABRE. Todas 



   

estas compañías se dieron cuenta que con este sistema podían hacer sus tarifas más 

accesibles  

 

 

a los intermediarios y de un modo más efectivo. Sin embargo, por motivos de 

competencia, cada compañía comenzó a trabajar con sus propio sistema lo cual era una 

desventaja.  Hasta  1976  fue  que  se  empezaron  a interconectar, TWA, American 

Airlines y United Airlines tuvieron acceso a sus respectivos sistemas, este fue el primer 

intento de ligar los sistemas. Tal fue el éxito obtenido con estos sistemas que otras ramas 

del turismo lo comenzaron a adoptar por ejemplo: compañías de renta de automóviles, 

hoteles, etc.  

 

En años recientes ha habido una tendencia de alianzas en distintos rubros del 

turismo, por ejemplo: Sabre ofrece ofertas de reservación en los hoteles Sheraton y en la 

agencia de renta de automóviles Avis. Después  de una serie de alianzas y adquisiciones 

los CRS se volvieron conocidos como GDS (Global Distribution Systems). 

 

Gee (1997) define a los GDS como globalizadores cuyo principal objetivo  es 

hacer completo su servicio en un solo lugar.  Utilizando los GDS , los proveedores, 

intermediarios y clientes alrededor del mundo pueden intercambiar información de una 

gran variedad de productos turísticos, incluyendo tarifas de aerolíneas, hospedaje, 

transporte terrestre e información de destinos.  

 



   

Por ejemplo Despegar.com, tiene una interfase directa con Amadeus, un sistema que 

conecta a más de  48,000 agencias e viajes, 50,000 hoteles y 500 aerolíneas. El sistema 

Amadeus, que tiene su centro de datos en Munchen, Alemania funciona como un 

globalizador o motor de búsqueda a través del cual los visitantes de la página puede hacer 

cualquier reservación en línea. Cada agencia virtual necesita de un sistema de est tipo y 

ahí también hay una fuerte competencia entre Amadeus y otros soportes tecnológicos 

como Worldspan, Apollo y Sabre. 

 

2.5.1.Sabre 

 

Sabre es uno de los principales GDS y es un proveedor líder en tecnología dentro de 

la industria turística. Por más de 40 años han provisto productos innovadores que 

permiten el comercio del viaje  

 

 

y los servicios, y aumenta las operaciones de las aerolíneas y los minoristas. Sabre es 

dueño de Travelocity.com, una de las mayores agencias virtuales en Estados Unidos y 

también de la compañía Get There, el proveedor  más  grande  en  el  mundo de sistemas 

de reservaciones por medio de la red. Sabre tiene sus oficinas centrales en Southlake, 

Texas sin embargo, tiene oficinas en 45 países alrededor del mundo y México no es la 

excepción. 

 



   

En la página de Sabre México (2002) se puede encontrar una breve historia de la 

compañía. En noviembre de 1993 se crea Sabre de México, como  alianza estratégica 

entre The Sabre Group, AeroMéxico y Mexicana. Este sistema, es un sistema de 

reservaciones que utiliza más de 41,000 agencias de viajes en 112 países que procesa más 

de 1/3 de viajes en el mundo, además cerca del 40% de las reservaciones realizadas a 

través de agentes de viajes en el mundo son procesadas por este sistema, esto se traduce a 

400 millones de reservaciones al año. Cuenta con una incomparable cantidad de 

proveedores de viajes: 55,750 propiedades de hoteles,  

 

 

450 aerolíneas, 228 operadores de tours, 52 arrendadoras de autos y nueve compañías de 

cruceros, además de trenes, ferries, compañías de seguros de viajes. 

 

Actualmente tiene el 63% del mercado mexicano con 1804 agencias conectadas a este 

sistema lo que  vuelve a México el tercer país más importante en reservaciones después 

de Estados Unidos y Canadá. Dentro de los servicios exclusivos que tienen en México se 

encuentra que es el único globalizador certificado por la Secretaría de Turismo, además 

de que  es dueño de GetThere, el cual permite a las compañías registrar cada peso gastado 

en viajes, llevando un control desde la planeación y compra del viaje hasta la integración 

con los sistemas administrativos. 

 

2.5.2. Galileo 

 



   

 Según la página de Apollo (2002), Galileo es un sistema fundado por 11 grandes 

aerolíneas norteamericanas y europeas:  

 

 

Aer Lingus, Air Canada, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, KLM Royal Dutch 

Airlines, Olympic Airways, Swissair, TAP Air Portugal, United Airlines  y US Airways. 

 

Tienen 30 años de experiencia y también forma parte de los mejores proveedores 

de GDS ya que conectan a aproximadamente 47,000 agencias de viajes a 501 aerolíneas, 

31 compañías de renta de automóviles, 51,000 hoteles, 431 operadores de tours y también 

a la mayoría de líneas de cruceros alrededor del mundo. Sus oficinas centrales  se 

encuentran en Nueva Jersey, Estados Unidos sin embargo tienen presencia  en 116 países.  

 

2.5.3. Worldspan 

 

En la página de Worldspan (2002) dice que esta compañía fue fundada en 1990 y sus 

oficinas centrales se encuentran en Atlanta, Georgia sin embargo tiene cobertura en más 

de 80 países en todo el mundo.  

 

Al igual que los demás GDS Worldspan, se dedica a distribuir electrónicamente 

información de viajes a través de todo el mundo, productos en Internet y su conectividad 

así como capacidades de e-commerce  a las agencias de viaje. Su sistema de 

reservaciones provee a aproximadamente 20,000 agencias de viajes y otros usuarios con 



   

información de viajes así como disponibilidad en las reservaciones de cientos de los 

principales proveedores de servicios turísticos. Sus dueños son las aerolíneas: Delta 

Airlines, Northwest Airlines y American Airlines. 

 

Además de esto tiene varias subsidiarias en el mundo por ejemplo: en 1994 se 

formó una en Canadá llamada Worldspan International Inc. la cual da servicio a agencias 

de viajes en ese país. En 1997 lanzó una compañía subsidiaria completamente de su 

propiedad: Worldspan de México para dar servicio a los consumidores de toda la 

República Mexicana. Sus servicios se introdujeron a Asia en 1998 y en 1999 a 

Sudamérica. 

 

 

 

 

2.5.4. Amadeus 

Amadeus es un sistema líder de distribución global de viajes con presencia en más 

de 132 países. Entre sus propiedades se encuentran: más de 48,000 agencia de viajes, 700 

líneas aéreas, 53,000 hoteles y 54 compañías de rentas de automóviles. Entre los servicios 

que Amadeus (2002) ofrece en su página se encuentran:  

 

• Amadeus Air: Permite tener información detallada de las reservaciones con las líneas 

aéreas participantes así como su  nivel de conectividad y funcionalidad, que 

comprende mantener actualizados sus horarios y disponibilidad de vuelos, 



   

mantenimiento de páginas con información de mercadeo, operaciones, alianzas y 

diversos temas relacionados con el mundo de la aviación. 

 

• Mapas de asientos interactivos: Permite ver en tiempo real el mapa de un vuelo 

específico directamente de la base de datos de alguna de las 79 aerolíneas que tiene 

este servicios disponible. 

 

• Amadeus Cars :Le permite reservar autos con más de 54 compañías en todo el 

mundo. 

 

• Amadeus Hotels: Es una herramienta de distribución y venta global integrada al 

sistema de reservaciones Amadeus que le permite reservar en más de 54,000 

propiedades alrededor del mundo en tiempo real. 

 

• Amadeus Cruise: Amadeus Cruise le brinda acceso al sistema de reservaciones de 

cruceros, y le permite reservar sus paquetes de forma segura.  

 

• E-ticket: Le permite enviar la información del boleto directamente a la aerolínea, 

evitando al pasajero el uso boletos impresos. 

 

• Travel choice: Es un nuevo producto del Sistema Central Travel Choice, usa 

dinámicamente la información del perfil de los clientes y permite realizar 

reservaciones que automáticamente consideran las preferencias de viajes de sus 



   

clientes tanto corporativos como personales (aéreas, autos y hoteles), incluyendo 

también las preferencias   de   la  agencia  de  viajes. Este  producto  ayuda  a  los 

agentes de viajes a brindar un servicio más personalizado y permite guiar a los 

usuarios menos expertos en este proceso.  

 

2.6 Seguridad en el e-commerce 

 

Como ya se ha dicho la seguridad en el e-commerce forma parte esencial tanto como para 

los compradores como para las compañías que ofrecen sus productos o servicios. 

Actualmente, gracias al desarrollo de la tecnología es cada vez más fácil realizar fraudes 

por medio de Internet. Una transacción electrónica común se muestra de la siguiente 

manera:  



   

 

 

Figura 2.3. Transacción en Internet 

Fuente: Turban E., et al. (2000) 
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Según Ghosh (1998) la seguridad en los sistemas de e-commerce debe de 

asegurarse desde cuatro puntos de vista: seguridad del cliente, seguridad en el transporte 

de la información, seguridad en el servidor y seguridad en el sistema operativo. La 

seguridad en el transporte de la información  es importante para prevenir que terceras 

personas puedan accesar a los datos durante la transacción, sin embargo es solamente una 

parte de la solución en la seguridad del e-commerce. 

 

 2.6.1. Protocolos de seguridad  

 

Existen diferentes protocolos de seguridad en el e-commerce, uno de los 

principales es SET (Security Electronic Transaction). Según Ghosh (1998) el SET en un 

estándar reciente para la seguridad en los pagos por medio de tarjetas de crédito en el 

Internet. Es un estándar creado y respaldado por dos grandes compañías de tarjetas de 

crédito: MasterCard y Visa, el hecho de que tenga respaldo de estas compañías es una 

gran ventaja para el futuro de las transacciones con tarjetas de crédito  por  medio  de  

Internet.  Los consumidores tienden a tener más confianza en compañías de renombre que 

hay confiado por años a las técnicas de criptografía  que usualmente se utilizaban como 

protocolos de seguridad. 



   

Una típica transacción con SET se ilustra de la siguiente manera: 

 

Figura 2.4. Transacción electrónica por medio de SET 

Fuente: Ghosh A. (1998) 

 

 

1. El consumidor manda su pedido para la transacción al comerciante: SET no especifica 

el método para seleccionar o negociar el producto o el precio de compra. 

 

C O M ER C IAN TEC O NSU MI D O R

BA N CO

1 . R eq uis ic i ó n  d e  tr ansa cci ón

2 .  C on oc i mie n t o  d e  l a
re qu i si ci ón .

3 . O r d e n  d e c o mpr a

4 .  Ver if i c ac ió n  d e  o rd e n  d e
c o mpr a .

7 . Est a do  d e  l a  s o li cit u d

8 .I nf o.  d el  e s t ad o  d e  l a
c o mpr a .

5 .I nf orm a c i ó n
d el  p a g o  d el
c o n su mi do r.

6 .Ver if ic a c i ó n  d e
da to s  d e
c o n su mi do r.

9 .S o l i ci t u d  d e  p a g o.

1 0 . Ver if i c ac ió n  d e  p a g o.



   

2. El comerciante reconoce el pedido: El consumidor y el comerciante intercambian sus 

certificados digitales en los dos primeros pasos del protocolo, si es que no lo han hecho 

previamente. 

 

3.  El consumidor firma digitalmente la orden y encripta el número de su tarjeta de 

crédito: La firma digital puede ser verificada por el  comerciante para ver que es 

auténtica. El comerciante también procesa una copia de la orden  y la compara con el 

mensaje de la orden que llegó para asegurar la información. El número de la tarjeta de 

crédito del consumidor es encriptada  con la llave pública del banco del cual sea la tarjeta 

de crédito del consumidor, en caso de que se tratara de un fraude, la tarjeta de crédito 

sería ilegible para el comerciante. Si el comerciante opta por hacer la  transacción en un 

tiempo real, debe de realizar el paso cuatro  y cinco para verificar si el banco del 

consumidor va a pagar. 

 

4.El comerciante envía  la cantidad a pagar por el producto y el número de la tarjeta de 

crédito al banco del consumidor: El comerciante utiliza las terminales tradicionales de 

tarjetas de crédito para determinar si el consumidor tiene crédito. 

 

5. La aprobación o negación del crédito es mandado de vuelta al comerciante: El banco 

del consumidor le da una respuesta acerca del crédito del cliente. 

 

6. El comerciante confirma la orden de compra con el consumidor: El comerciante  le 

envía  al consumidor la confirmación si es que ha sido aprobada o negada su compra. 



   

En este punto  el consumidor tiene la opción de preguntarle al comerciante el estado 

del envío de su producto. (Pasos 7 y 8),y el comerciante tiene el derecho de preguntar 

al banco acerca de la cuenta del consumidor. 

 

 

7. El consumidor pregunta acerca del estado de la orden: Esto permite al consumidor 

preguntar acerca del estado de la orden de compra. Por ejemplo: si el pago del 

consumidor ha sido autorizado, el cliente quiere que su producto sea entregado lo más 

pronto posible. 

 

8. El comerciante responde a la pregunta: El comerciante no quiere liberar el producto 

antes de que el pago ha sido recibido (Paso 10), además de que si el proceso de 

aprobación de pago está siendo en un tiempo real  muchas veces no es tan práctico 

apoyar el envío del producto  hasta que el pago es recibido. Algunos protocolos que 

han sido implementados recientemente permite a la entrega inmediata del producto 

antes de que el pago haya sido aprobado. 

 

9. El comerciante pide el pago al banco: Este pago puede ser inmediato o puede ser 

en varios pagos. 

 

10. El banco manda la confirmación del pago: La cuenta del comerciante va a obtener 

fondos de la tarjeta de crédito del consumidor. Cuando el pago ha sido depositado a la 

cuenta de banco del comerciante, una noticia del depósito es enviada al comerciante.  



   

 

Otro protocolo de seguridad es el SSL (Secure Sockets Layer) según Greenstein 

(2000) el SSL  es un sistema desarrollado por Netscape Communications y fue diseñado 

para establecer una conexión segura utilizando encriptamiento de llaves privadas. SSL 

encripta en su totalidad el canal de comunicación pero no puede producir una firma 

digital para un mensaje individual. 

Figura 2.5. Encriptamiento simétrico 

Fuente: Ghosh (1998). 

 

 

En una entrevista realizada por Oseguera (2000) a Richard Brown, director 

ejecutivo de EDS, compañía que se dedica a dar seguridad en Internet dice que los 

fraudes más comunes que se realizan en la red son: fraude financiero, penetración desde 

sistemas del exterior, crackers (personas que sólo quieren derribar el sistema), robos a 
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bases de datos o servidores de información o bien, usuarios conocedores que desean 

probar que son mejor que los expertos. 

 

Distefano (2000) menciona algunas otras opciones que las compañías  han 

desarrollado para las personas que siguen escépticas del pago con sus tarjetas de crédito.  

 

En la mayoría de los casos, la idea es que se reemplace la tarjeta de crédito por 

una tarjeta prepagada, como las que se utilizan en los teléfonos públicos. Este sistema es 

desarrollado en Estados Unidos en el sitio de Internet Cash y en México por la compañía 

Adetel.com. Las tarjetas son de distinta denominación y se venden en diversos 

establecimientos, el  cajero  que  vende la tarjeta debe de pasarla por un sistema 

magnético para activarla así le dará al cliente un número de identificación personal. 

Después de eso es necesario suscribirse al sitio y con esto ya será posible empezar a 

comprar todo tipo de productos. Este sistema tiene muchos beneficios ya que por la venta 

de cada una de estas tarjetas, los comerciantes reciben un pequeño porcentaje además de 

que las empresas que venden los productos en Internet reciben de manera inmediata el 

monto de dinero que el cliente gastó en el producto. 

 

 

 

Otro ejemplo de esto es la empresa Beenz.com la cual desarrolló su propia 

moneda virtual, el cual se consigue únicamente en la red. Simplemente hay que llenar un 

formulario en la página de esta compañía y revisar los sitios que están afiliados al sitio, 



   

de esta manera se pueden obtener varios de estos bonos virtuales que luego servirán para 

adquirir una gran variedad de productos o bien conseguir algunos descuentos. 

 

Por último se encuentran las carteras virtuales, el cual es un concepto que  

manejan compañías como Microsoft y Yahoo. Este sistema consiste  en una especie de 

billetera virtual con la que se pueden realizar compras de productos y servicios sin 

necesidad de utilizar  cada vez la tarjeta de crédito. Para acceder a esta billetera, se 

necesita suscribirse a este servicio e indicar, por única vez, los números de la tarjeta. 

 

Con esto se puede observar que existen infinidad de opciones para ofrecer 

seguridad a los clientes. Esto es algo que más que ser  

 

un gasto para las compañías, representa un valor añadido en cuanto a soporte al cliente. 

 


