
CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE DATOS

En el presente capítulo se pretende analizar los resultados de las

encuestas aplicadas en las agencias de viajes. Para cada pregunta, se

intentará dar un objetivo de la misma, mostrar una tabla de

resultados y gráfica (en aquellas que apliquen) y así poder concluir

los resultados posteriormente.

4.1. Conexión a Internet

El objetivo de esta pregunta es indagar qué tanto se han

modernizado las agencias y saber si es que cuentan con conexión

a tan importante servicio. Todas las agencias encuestadas

cuentan con este servicio, por lo que se puede decir que es un

elemento básico para brindar sus servicios.



4.1.2.Tiempo que se tiene con la conexión

El objetivo de esta pregunta es determinar cuál es el promedio

de tiempo desde que cuentan con conexión a Internet, para así

poder saber que tan rápida ha sido su adecuación y uso a ello. De

las 15 agencias de viajes, el promedio en años fue de 4.8.

4.1.3. Servicios con los que cuentan

El objetivo de esta pregunta es saber que tanto uso le están

dando a la conexión de Internet, no solo basta tenerla sino

aprovecharla al  máximo y más que nada aplicarla a todos los

servicios y necesidades que tienen. Del total de agencias 6 de

ellas cuentan con Web, todas ellas con correo electrónico, 10 con

Messenger y 9 con buscadores.



4.1.4. Capacitación para el uso de Internet

El objetivo de esta pregunta es darse cuenta de la importancia

que les dan las  agencias  de  viajes  al aprendizaje del uso del

Internet en todos los niveles, tanto a los gerentes como a los

agentes. De las 15 agencias solamente 4 de ellas son las que

reciben o brindan una capacitación a sus empleados.

4.2. Página web

El objetivo de esta pregunta es conocer si es que la agencia de

viajes cuenta con un sitio en donde los clientes puedan consultar

o comprar sus servicios así como obtener su dirección electrónica

para posteriormente evaluarla. Del total de agencias solamente

cuatro cuentan con una página web lo que representa menos de

un 30%.



4.2.1. Actualización de la página

El objetivo de esta pregunta es saber cada cuánto tiempo cambian

sus promociones, paquetes, servicios, etc. De las cuatro agencias

de viajes que cuentan con una página web, todas actualizan su

página cada mes como se muestra en la siguiente tabla:

Diario 0%
Cada
semana 0%
Quincenal 0%

Mensual
100

%
Semestral 0%

Tabla 4.1. Frecuencia de actualización de la página web
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Figura 4.1. Frecuencia de actualización de la página web



*Cabe mencionar que el 100% de todas las gráficas representa

solamente las 15 agencias de viajes seleccionadas.

4.2.2. Persona que actualiza la página

El objetivo de esta pregunta es saber el conocimiento que tienen

las personas que trabajan en las agencias, si es que ellos mismos

son quienes las actualizan o en su defecto son diseñadores

externos. En la tabla 2 se muestra que, de las agencias de viaje

que tienen una página web, dos de ellas la actualizan mediante

un diseñador externo, una mediante un diseñador interno y la

última la actualiza otra persona.

Diseñador
externo 50%
Diseñador
interno 25%
Vendedores 0%
Otra persona 25%

Tabla 4.2. Encargado de actualizar la página



Quien actualiza página web
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Figura 4.2. Encargado de actualizar la página

4.3. Sistema de reservaciones

Con esta pregunta el objetivo fue encontrar cuál es el sistema

más popular  entre  las  agencias,  como  se  ha  mencionado

antes existen muchos pero fueron solamente cuatro las opciones

mencionadas para efecto  de  la  encuesta. De  las  15 agencias, 7

de ellas utiliza Sabre, 5 Worldspan, 3 Apollo, ninguna de ellas

utiliza Amadeus y la última utiliza otro sistema propio de

reservaciones, como se muestra en la siguiente tabla:

Apollo 19%
Worldspan 31%
Sabre 44%
Amadeus 0%
Otro 6%

Tabla 4.3. Sistema de reservaciones utilizado



Sistemas de Reservaciones
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Figura 4.3 Sistema de reservaciones

4.3.1. Convenio con alguna compañía

El objetivo de esta pregunta es realizar un sondeo entre las agencias

para darse cuenta que tanto recurren a otras compañías para

realizar sus servicios y saber cuál es la compañía más solicitada.

Dentro de las agencias que tienen algún convenio, como se muestra

en la siguiente tabla,  la compañía más popular fue Travelocity, esto

es algo lógico sabiendo de antemano que ésta es parte del grupo

Sabre; después de ésta sigue Cheaptickets con la cual tiene convenio

una agencia y por último una sola agencia tiene convenio con otra

compañía que en este caso se trata de Carlson Wagonlit Travel.



Travelocity 66%
Orbitz 0%
Expedia 0%
Cheaptickets 17%
Otro 17%

Tabla 4.4. Compañías con las que se tiene convenio

Figura 4.4 Compañías con las que se tiene convenio

4.3.2. Tiempo del convenio

Con esta pregunta lo que se pretende saber es, de las agencias

que tienen convenio con alguna compañía, hace cuánto tiempo lo

tienen lo cual nos permitiría saber qué tan eficiente les ha

resultado además desde hace cuánto tiempo lo han requerido. De

Convenio con compañías
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0%

17%

17% Travelocity
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Otro



las agencias que cuentan con convenio con alguna compañía, dos

de ellas lo tienen desde hace seis meses a 1 año, una de ellas de 1

a tres años y finalmente tres de ellas cuentan con el convenio

desde hace más de 3 años, como se muestra en la siguiente tabla:

Menos de 1
mes 0%

1 a 6 meses 50%
6 meses a 1
año 33%

1 a 3 años 17%

Más de 3 años 0%

Tabla 4.5. Tiempo que tienen con el convenio

Figura 4.5. Tiempo que tienen con el convenio
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4.4. Número de clientes que atienden diariamente en el

mundo real

Con esta pregunta lo que se pretende es saber el porcentaje

aproximado de clientes atendidos en la agencia de viajes ya sea

personalmente  como  por  teléfono  para  una comparación

posterior

con el número de clientes en el mundo virtual. Como se muestra

en la tabla número 6, para las respuestas de esta pregunta se

consideró un rango de 20 personas, siendo los más populares el

rango de 0 a 20 personas y de 21 a 40, por último el de 41 a 60.

0 a 20 40%
21 a 40 40%
41 a 60 20%
61 a 80 0%
81 o más 0%

Tabla 4.6. Número de clientes en el mundo real



Figura 4.6. Número de clientes en el mundo real

4.4.1. Número de clientes en el mundo virtual

El objetivo de esta pregunta es determinar el porcentaje de

clientes atendidos por medio de Internet, los resultados fueron

medidos conforme a los rangos anteriores y todas las agencias de

viajes resultaron atender de 0 a 20 personas diariamente, como

se muestra en la siguiente tabla:

0 a 20 100%
21 a 40 0%
41 a 60 0%
61 a 80 0%
81 o más 0%

Tabla 4.7. Número de clientes en el mundo virtual
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Figura 4.7. Número de clientes en el mundo virtual

4.4.2. Porcentaje de ventas realizado por medio de Internet

Con los resultados de esta pregunta de pretende saber qué relación

existe entre el porcentaje de clientes atendidos en el mundo virtual

con respecto al porcentaje de ventas que se hace en el mismo. En la

gráfica posterior, se puede observar que el porcentaje de ventas

concuerda con el porcentaje de clientes que son atendidos

diariamente por medio de Internet.

0%-20% 100%
21%-40% 0%
41%-60% 0%
61%-80% 0%
81 o % más 0%

Tabla 4.8. Porcentaje de ventas por medio de Internet
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Figura 4.8. Porcentaje de ventas por medio de Internet

4.4.3. Productos más vendidos por medio de Internet

Con esta pregunta lo que se pretende  es saber cuáles son las

tendencias de las personas que están que actualmente están

comprando por medio de Internet y cuáles son sus gustos. Las

respuestas fueron variadas, sin embargo, como se muestra en la

siguiente tabla,  los boletos de avión resultaron los más populares

seguidos de las reservaciones en hoteles, los paquetes y por

último los cruceros.

% de ventas  por medio de Internet

100%

0%

0%

0%

0% 0%-20%
21%-40%
41%-60%
61%-80%
81 o% más



Boletos de
avión 54%
Reservación
en hoteles 15%
Cruceros 8%
Paquetes 23%
Renta de
autos 0%

Tabla 4.9. Productos más vendidos por medio de

Internet

Figura 4.9. Productos más vendidos por medio de

Internet

4.4.4. Razones por las que las personas están comprando por

Internet

Por último el objetivo de esta pregunta es encontrar las razones

personales de los colaboradores de las agencias de viajes, de

porqué consideran que las personas están comprando por medio

de Internet; con lo cual se encontraron diversas opiniones de las
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cuales las principales fueron por la comodidad y por la economía

que este medio brinda, esto se muestra en la siguiente tabla:

Porque es
más cómodo 32%
Porque es
más barato 31%
Porque es
más eficiente 6%
Porque
existen más
opciones para
comparar 6%
Otro 25%

Tabla 5.0. Razones de compra por Internet

Figura 5.0 Razones de compra por Internet
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4.5. Análisis comparativo de las páginas web

El propósito de este apartado es mostrar las tablas de análisis de

competencia en Internet de las páginas de las agencias de viajes

encuestadas, así como de grandes compañías como Expedia, Orbitz y

Travelocity. El análisis se divide en tres partes: el diseño conceptual,

ventas y servicio al cliente; para posteriormente darle un valor a

cada uno siendo el 1 el valor más bajo y el 5 el más alto y de ahí se

obtendrá un promedio que será el que finalmente le dará la

puntuación a cada compañía.

Parámetros: !
Para nada 1

Malo 2
Mediocre 3
Aceptable 4

Por supuesto
que si 5

Tabla 5.1. Parámetros para el análisis de competencia en

Internet



Datos Empresa ! Ventas !
Nombre de empresa Viajes Helena Catálogo de venta 5

Ubicación física Puebla Información sobre precios 5
Dominio www.viajo.com Interfase de venta 5

Definición de mercado meta.

 Países
latinoamerican
os y EEUU.

Información Impuestos y
aranceles 5

! !
O f e r t a s ,  d e s c u e n t o s ,
promociones 5

Diseño de Página Web ! Formas de pago electrónico 5
Conceptual Seguridad pago electrónico 5

Ubicación compañía 5 Información distribución 3

Historia compañía 1
Información t iempo de
entrega 2

Visión, misión, filosofía 1 Promedio 4.4
Información sobre línea de
servicios 5 Servicio al cliente !
Línea de servicios 5 Número 800 1
Línea de servicios relacionados 5 Servicio en línea 5
Otros 5 FAQ 5

Promedio 3.9 Promedio 3.7

Tabla 5.2. Análisis de la página web de Viajes Helena

Datos Empresa ! Ventas !
Nombre de empresa Mundo Joven Catálogo de venta 5

Ubicación física Puebla Información sobre precios 5

Dominio
www.mundojo
ven.com Interfase de venta 5

Definición de mercado meta.

 Jóvenes
estudiantes y
maestros.

Información Impuestos y
aranceles 5

! !
O f e r t a s ,  d e s c u e n t o s ,
promociones 5

Diseño de Página Web ! Formas de pago electrónico 4
Conceptual Seguridad pago electrónico 5

Ubicación compañía 5 Información distribución 4

Historia compañía 2
Información t iempo de
entrega 2

Visión, misión, filosofía 2 Promedio 4.4
Información sobre línea de
servicios 5 Servicio al cliente !
Línea de servicios 5 Número 800 1
Línea de servicios relacionados 5 Servicio en línea 5
Otros 5 FAQ 1

Promedio 4.1 Promedio 2.3

Tabla 5.3. Análisis de la página web de Mundo Joven



Datos Empresa ! Ventas !
Nombre de empresa Viajes Illiana Catálogo de venta 4

Ubicación física Puebla Información sobre precios 4

Dominio
www.viajesillia
na.com.mx Interfase de venta 4

Definición de mercado meta.

 Personas de
todas las
edades de la
Ciudad de
Puebla.

Información Impuestos y
aranceles 4

! !
O f e r t a s ,  d e s c u e n t o s ,
promociones 4

Diseño de Página Web ! Formas de pago electrónico 4
Conceptual Seguridad pago electrónico 5

Ubicación compañía 5 Información distribución 4

Historia compañía 5
Información t iempo de
entrega 3

Visión, misión, filosofía 3 Promedio 4
Información sobre línea de
servicios 4 Servicio al cliente !
Línea de servicios 4 Número 800 1
Línea de servicios relacionados 4 Servicio en línea 3
Otros 3 FAQ 5

Promedio 4 Promedio 3

Tabla 5.4. Análisis de la página web de Viajes Illiana

Datos Empresa ! Ventas !
Nombre de empresa Ruta del Sol Catálogo de venta 4

Ubicación física
Cholula,
Puebla Información sobre precios 4

Dominio
www.rutadelso
l.com.mx Interfase de venta 3

Definición de mercado meta.

 Personas de
todas las
edades de la
Ciudad de
Puebla.

Información Impuestos y
aranceles 3

! !
O f e r t a s ,  d e s c u e n t o s ,
promociones 3

Diseño de Página Web ! Formas de pago electrónico 3
Conceptual Seguridad pago electrónico 5

Ubicación compañía 5 Información distribución 4

Historia compañía 1
Información t iempo de
entrega 3

Visión, misión, filosofía 1 Promedio 3.6
Información sobre línea de
servicios 3 Servicio al cliente !
Línea de servicios 4 Número 800 1
Línea de servicios relacionados 4 Servicio en línea 4
Otros 3 FAQ 5

Promedio 3 Promedio 3.3

Tabla 5.5. Análisis de la página web de Ruta del Sol



Datos Empresa ! Ventas !
Nombre de empresa Expedia Catálogo de venta 5

Ubicación física
Estados
Unidos Información sobre precios 5

Dominio
www.expedia.c
om Interfase de venta 5

Definición de mercado meta.

 Personas de
todas las
edades de
Estados
Unidos,
Canadá y
algunos países
europeos.

Información Impuestos y
aranceles 5

! !
O f e r t a s ,  d e s c u e n t o s ,
promociones 5

Diseño de Página Web ! Formas de pago electrónico 4
Conceptual Seguridad pago electrónico 5

Ubicación compañía 1 Información distribución 3

Historia compañía 4
Información t iempo de
entrega 4

Visión, misión, filosofía 1 Promedio 4.6
Información sobre línea de
servicios 5 Servicio al cliente !
Línea de servicios 5 Número 800 5
Línea de servicios relacionados 5 Servicio en línea 5
Otros 5 FAQ 5

Promedio 3.7 Promedio 5

Tabla 5.6. Análisis de la página web de Expedia

Datos Empresa ! Ventas !
Nombre de empresa Orbitz Catálogo de venta 5

Ubicación física Chicago, Il. Información sobre precios 5

Dominio
www.orbitz.co
m Interfase de venta 5

Definición de mercado meta.

 Personas de
todas las
edades de
Estados
Unidos.

Información Impuestos y
aranceles 5

! !
O f e r t a s ,  d e s c u e n t o s ,
promociones 5

Diseño de Página Web ! Formas de pago electrónico 4
Conceptual Seguridad pago electrónico 5

Ubicación compañía 5 Información distribución 5

Historia compañía 4
Información t iempo de
entrega 4

Visión, misión, filosofía 4 Promedio 4.8
Información sobre línea de
servicios 5 Servicio al cliente !
Línea de servicios 5 Número 800 5
Línea de servicios relacionados 5 Servicio en línea 5
Otros 5 FAQ 5

Promedio 4.7 Promedio 5

Tabla 5.7. Análisis de la página web de Orbitz



Datos Empresa ! Ventas !
Nombre de empresa Travelocity Catálogo de venta 5

Ubicación física
Estados
Unidos Información sobre precios 5

Dominio
www.travelocit
y.com Interfase de venta 5

Definición de mercado meta.

 Personas de
todas las
edades
alrededor del
mundo.

Información Impuestos y
aranceles 5

! !
O f e r t a s ,  d e s c u e n t o s ,
promociones 5

Diseño de Página Web ! Formas de pago electrónico 4
Conceptual Seguridad pago electrónico 5

Ubicación compañía 1 Información distribución 3

Historia compañía 3
Información t iempo de
entrega 3

Visión, misión, filosofía 3 Promedio 4.6
Información sobre línea de
servicios 5 Servicio al cliente !
Línea de servicios 5 Número 800 5
Línea de servicios relacionados 5 Servicio en línea 5
Otros 5 FAQ 5

Promedio 3.9 Promedio 5

Tabla 5.8. Análisis de la página web de Travelocity




