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Introducción 
 

“there is a simple reason why more and more people are using the internet to make 

their travel arrangements:… It's a better way to do it."  

 Jeffrey Katz 

Orbitz, CEO1 

Internet ha cambiado, en los países desarrollados y empieza a hacerlo en el resto del 

mundo, el entorno competitivo de las empresas. Este nuevo medio facilita y agiliza el 

intercambio de información, haciendo posible, como lo afirma Michael E. Porter, 

implementar mejoras considerables a través de casi toda la cadena productiva a casi 

cualquier tipo de compañía o industria.  

A priori cualquier tipo de producto o de servicio puede ser comercializable directa o 

indirectamente a través de Internet. Sin embargo, los últimos años nos han mostrado 

que unos sectores de la economía se han visto más afectados que otros. Aquellas 

industrias donde se comercializan productos o servicios, que dependen intensivamente 

de la transmisión de información, o que requieren de un alto grado de involucramiento 

por parte del consumidor, o que implican comercio internacional, son las más 

susceptibles de ser afectadas por Internet. 

El caso de la industria del turismo ha sido uno de los casos más interesantes. Es un 

sector en el que en la última década han convergido varios fenómenos que lo han 

obligado a reestructurarse. Recuperar la confianza de los viajeros después del 11 de 

septiembre del 2001, afrontar la subida de los precios del petróleo, reaccionar ante 

consumidores cada vez más exigentes e informados, sobrevivir en un mercado cada 

vez más competitivo y adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, han sido algunas 

de las razones que han catalizado una transformación radical en la manera como 

funciona la industria turística. 

Internet ha sido en particular uno de los elementos que ha motivado esta 

metamorfosis. Las características del servicio turístico y el tipo de cadena de 

                                     
1 Artículo de The Economist print edition: “ Click to fly” publicado el día 13 de mayo de 2004 
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distribución fueron terreno fértil para que los actores de la industria en el mundo 

aprovecharan Internet como solución para reducir costes de interacción y de 

intermediación, pero sobretodo para fortalecer sus estrategias de mercadeo. 

Por otro lado, el turismo es ampliamente reconocido como motor de desarrollo y de 

crecimiento económico. Para los países en desarrollo, promover esta  industria puede 

ser fundamental, ya que es una de las pocas en las que cuentan con una ventaja 

competitiva potencial debido a sus recursos naturales2. Sin embargo, estos recursos no 

pueden ser bien aprovechados si no se hacen esfuerzos por equipar al país de 

infraestructura física, de recursos humanos, de buenas estrategias de promoción, y 

sobretodo de empresarios innovadores. 

Colombia, un país con grandes atractivos turísticos en todo su territorio y al mismo 

tiempo un país con grandes desigualdades sociales, está en la obligación de promover 

y hacer competitiva su industria turística como un elemento clave en la búsqueda del 

desarrollo y del bienestar de sus habitantes.  

Innovar en los distintos procesos de una empresa no es solo una opción en un mundo 

tan dinámico como el de hoy, sino que es un deber. Internet a las empresas de 

turismo en particular, les permite introducir mejoras con miras a obtener mayores 

eficiencias operativas a distintos niveles, o a crear elementos diferenciadores si se 

adaptan correctamente a su estrategia.  

Este trabajo se propone hacer una evaluación del estado actual del empleo de Internet 

en el desarrollo de  las estrategias de mercadeo en el sector del turismo en Colombia. 

Este tipo de investigación resulta pertinente en este momento, ya que es justo ahora 

cuando el sector empieza a percibir los cambios que se están dando a nivel mundial 

relacionados con Internet. Esta es la situación ideal para que los empresarios, evalúen 

su posición con respecto al sector, tanto nacional como internacional y emprendan 

acciones y correctivos. 

Los objetivos específicos son:  

 Identificar los factores que hacen que Internet sea un medio atractivo y 

necesario para complementar la estrategia de mercadeo de las empresas 

                                     
2 Porter, Michael. (1991). “ La ventaja competitiva de las naciones”. Buenos Aires, Ed. Vergara. Nombre de La obra 

original: “ The competitive advantage of nations”. 
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relacionadas con el turismo, y estudiar el caso específico de las agencias de 

viajes. 

 Determinar el nivel de adopción de Internet por parte de las empresas del 

sector turístico en Colombia e identificar cuáles son las prácticas en Internet 

más comunes en el sector del turismo en Colombia. 

 Identificar cuáles son los principales inconvenientes que encuentran estas 

empresas para la adopción de este medio como parte integral de sus 

estrategias de comunicación. 

 Recolectar una serie de recomendaciones prácticas para las empresas del 

turismo, especialmente para las agencias de viajes acerca de la implementación 

y evaluación de proyectos en Internet. 

Este trabajo de investigación inicia por establecer cuál es el impacto de Internet en el 

mundo moderno, a partir del análisis de sus características como medio de 

comunicación. Enseguida se establece cuál es el escenario general de Internet en el 

mundo, haciendo un diagnóstico del crecimiento y penetración del medio en el mundo 

y en el país. 

A continuación se hace un análisis de los factores que convierten a Internet en un 

elemento crítico para la actividad de las empresas en la actualidad. Se orienta 

especialmente en el potencial que tiene la Red para el desarrollo de estrategias de 

mercadeo de las organizaciones, basándose en el enfoque de mezcla de mercados 

(producto, plaza, promoción y precio). 

Posteriormente, se hace una descripción de lo que es el producto turístico y la 

organización de la industria del turismo, y los principales elementos de cambio que la 

han afectado en los últimos años. Luego se sintetizan las tendencias más importantes 

en el mundo y en Colombia. Una vez se ha dado el contexto general de la industria, el 

trabajo se dirige a analizar las características particulares del mercadeo de los 

productos del turismo, y se articula con la primera parte del texto al derivar las 

oportunidades que pueden existir para el turismo en Internet. 

La última parte de la investigación se concentra en hacer un estudio detallado de uno 

de los actores más importantes de la cadena de distribución del turismo: las agencias 

de viajes. En esta sección se examinan sus características como intermediarios, y se 

exploran las principales tendencias que están agitando el equilibrio de su entorno 
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competitivo. Internet como factor central en este fenómeno se analiza a profundidad, 

finalizando por exponer los resultados del estudio de campo de este proyecto, es decir, 

el análisis de encuestas hechas a agencias de viajes sobre sus actividades, y sus logros 

en Internet; y sus motivaciones, y percepciones con respecto a este medio en la 

Industria. 
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Capítulo I  Internet y Mercadeo 
 

1.1 Internet como un medio de comunicación 

Internet es el conjunto de redes interconectadas, nacida en 1969 en los EE.UU, que 

permite la comunicación entre los usuarios que acceden a esta “red de redes”.  

Para evaluar su impacto en la sociedad, Internet debe ser visto primero como un 

medio de comunicación con características particulares. Los medios de comunicación 

son canales artificiales que el hombre ha creado para difundir sus mensajes a las 

colectividades. Se caracterizan porque introducen en las diversas clases de la sociedad, 

pautas de comportamiento y de consumo y, en general "incrementan y motivan la 

participación social y fomentan las normas de consumo de cada individuo en una 

comunidad”3. Por otra parte, cada medio de comunicación se ha distinguido por 

originar una nueva forma de producir y transmitir mensajes.  

Internet ha cambiado los hábitos cotidianos de sus usuarios, ha dejado de ser una 

moda, para convertirse en una costumbre, formando parte de las diferentes 

actividades sociales (entretenimiento, productividad laboral, relaciones personales, 

consecución de información4). Aunque su penetración aún es baja comparada con otros 

medios, su crecimiento y sus aplicaciones no conocen precedentes en la historia. Para 

dar solo un ejemplo, mientras que a la radio le tomó 38 años alcanzar los 50 millones 

de usuarios y la televisión los alcanzó en 13 años, Internet lo hizo en tan solo 4 años5.  

Internet, como medio masivo de comunicación ha tenido que crear su propia forma de 

transmitir mensajes. Existe la creencia que Internet en lugar de ser un medio de 

                                     
3 González, Alonso Carlos. (1989). “ Principios básicos de comunicación: taller de lectura y redacción”, Ed. Trillas, 

México. 
4Fallows, Deborah, (August 11, 2004) “ The Internet & Daily Life” Pew Internet & American Life Project,. Documento en 

línea: http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Internet_and_Daily_Life.pdf  
5 Datos del departamento de Comercio exterior de los EEUU encontrados en la página: 

http://usembassy.state.gov/nairobi/wwwhrvsat.html  el día  17 de marzo de 2005. 
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comunicación, es solamente un canal de transmisión. Un estudio6 de John Morkes y 

Jakob Nielsen, muestra que una persona lee 25% más lento en pantalla que en papel, 

prefiere los textos cortos en los que no tenga que desplazar el cursor para obtener la 

información, y opta por lecturas factuales  (que se refieran a datos y hechos) y 

objetivas. En realidad, los usuarios no leen a cabalidad los textos en las páginas de 

Internet, sino que escudriñan seleccionando frases, palabras relevantes e imágenes. 

En efecto, la información debe ser adaptada para poder ser publicable en la Web. Es 

por esto que muchos portales, con el objetivo de que el lector lea a cabalidad la 

información que desean transmitir, dan un breve resumen y dan la opción de que el 

usuario descargue el documento completo para que lo imprima y lo lea con calma. Las 

versiones en-línea de los periódicos, por ejemplo, prefieren llenar su página de inicio 

con enlaces que resumen las noticias del día, para que el lector solo lea los artículos 

que verdaderamente le interesan. Es raro que el usuario del periódico en Internet, lea 

la misma cantidad de información que aquel que lo hace en su versión en papel.  

Internet es efectivamente un nuevo medio de comunicación, con un gran impacto en la 

cotidianidad de las personas, y con una nueva  forma de producir mensajes para el 

gran público. 

Desde otro punto de vista, Internet es la unión del audio, el vídeo y la transmisión de 

datos en una sola fuente, recibida en un solo aparato y facilitada mediante una sola 

conexión. Es decir es la convergencia de varios medios de comunicación como: los 

libros, las revistas, la televisión, la radio y el video. 

Aparte de las características mencionadas, Internet va más allá que cualquier otro 

medio de comunicación. En la red los contenidos pueden ser completamente 

personalizables de acuerdo con el perfil del usuario, tiene un alcance mundial e 

inmediato y, permite establecer una relación bi-direccional entre el emisor y el 

receptor del mensaje, lo cual hace posible que el receptor tome un papel activo en la 

comunicación participando a su voluntad. Por esto Internet puede ser considerado 

como un nuevo tipo de medio de comunicación. 

Hace tan solo un par de años, Internet era juzgado como un medio elitista, ya que su 

acceso se concentraba en las clases altas y en las grandes ciudades del mundo. Sin 

                                     
6 Morkes, John & Nielsen, Jakob (1997). “ Concise, SCANNABLE, and Objective: How to Write for the Web”. 

Disponible en la página: http://www.useit.com/papers/webwriting  
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embargo, la gran cantidad de usuarios que cada día se suman a la red demuestran que 

a pesar del factor económico, Internet en poco tiempo podrá ser considerado un medio 

masivo de comunicación con una cobertura mundial. 

1.2 Internet en el mundo  

El Internet es el medio con mayor audiencia en el mundo con 888 millones de personas 

conectadas a su red. Si lo comparamos con la población mundial (6.500 millones 

aproximadamente), significa que un 13% de la población tiene acceso a esta 

herramienta. 

El cuadro 1.1 muestra cómo Internet ha evolucionado en los últimos cinco años, la 

penetración que alcanza entre la población mundial y la distribución de usuarios por 

regiones.  

Cuadro 1.1  Crecimiento y penetración de Internet en el mundo7  

  Usuarios , Usuarios, datos C rec imiento % Poblac ión (%) de 
Regiones  ( año 2000 ) más  rec iente ( 2000-2004 ) (P enetración) Usuarios 
Á frica 4 ,514,400 13,468,600 198.3  % 1.5  % 1.5  % 
Norte A mérica 108,096,800 221,437,647 104.9  % 67.4  % 24.9  % 
A . Latina/C aribe 18,068,919 56,224,957 211.2  % 10.3  % 6.4  % 
A s ia 114,303,000 302,257,003 164.4  % 8.4  % 34.0  % 
Europa 103,096,093 259,653,144 151.9  % 35.5  % 29.2  % 
Medio O riente 5 ,284,800 19,370,700 266.5  % 7.5  % 2.2  % 
O ceanía 7 ,619,500 16,269,080 113.5  % 48.6  % 1.8  % 
TOTAL MUNDIAL 360,983,512 888,681,131 146.2 % 13.9 % 100.0 % 

 

Algunos puntos a resaltar son: 

 El crecimiento global del Internet en el mundo ha sido del 146.2% desde el año 

2000 hasta el año 2004. 

 La tasa de penetración es muy desigual según la región. La gran mayoría de los 

usuarios se encuentran en Norteamérica (incluye México), Europa y Oceanía. 

                                     
7 Este cuadro fue tomado de la página de Internet: www.abcdelinternet.com   el día 3º de Abril de 2005.  

Notas del autor: (1) Las estadisticas de usuarios del internet y poblacion mundial fueron actualizadas en Marzo 31 del 

2005. (2) Las cifras de población se basan en los datos del sitio web gazetteer.de. (3) Los datos mas recientes de usuarios 

corresponden a Nielsen//NetRatings, ITU , C+I+A , NICs, ISPs y otras fuentes confiables. (4) Las cifras de crecimiento se 

determinaron comparando el dato de usuarios actual con el dato de usuarios del año 2000 de las estadisticas del ITU.  
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 Las regiones de mayor crecimiento relativo son América Latina, el Caribe, y 

Medio Oriente. Aunque a su vez, son las regiones con la penetración más baja, 

al lado de Asia. Esto quiere decir que, si bien es cierto que los países de estas 

regiones han hecho progresos notorios en los últimos cinco años, aún les falta 

mucho para llegar al cubrimiento que ha logrado el primer mundo. 

1.3 Internet en Colombia 

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)8, entre junio de 2003 y 

junio de 2004, el número de usuarios conectados a Internet en Colombia se ha 

incrementado casi en un 30%. De acuerdo con estas cifras se estima que la 

penetración de Internet en el país es del 7.9% de la población (3’585688 personas) a 

finales del 2004. 

Como se puede ver en el gráfico 1.1, del número total de navegantes de Internet en 

Colombia, el 60% (2’182.683 usuarios) se conecta por acceso conmutado, es decir, 

líneas telefónicas en sus diferentes modalidades. Cabe destacar la importancia cobrada 

por los servicios de acceso por demanda, los cuales representan un 21.1% del total de 

usuarios del país. Para ilustrar este punto, la CRT comenta por ejemplo, que el número 

de clientes de acceso a Internet por tarjetas prepago, casi se triplicó  (155.3%) en 

apenas seis meses. 

Gráfico 1.1  Usuarios de Internet en Colombia por tipo de acceso 
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8  Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, (Diciembre de 2004). “ Reporte de Internet a Junio de 2004”. 
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Sin embargo, el crecimiento del número de usuarios de banda ancha* es mucho mayor 

que el de acceso telefónico. Mientras el número de usuarios conmutados creció apenas 

2,1% en el primer semestre del 2004, el de fibra óptica creció 59%, el de cable un 

30% y el de XDSL, 36%. Esto muestra que la evolución de servicios con mayor ancho 

de banda, es alentadora. 

La oferta de servicios de conexión se concentra todavía en las principales ciudades del 

país. Solo en Bogotá reside el 46.8% de los clientes conmutados y aproximadamente 

el 75% de los clientes por acceso dedicado. Como la distribución de usuarios no es 

pareja en todo el territorio, la Comisión concluye que en las grandes y medianas 

capitales de departamentos, existen ya mercados competitivos, por lo cual los usuarios 

cuentan con alternativas para seleccionar de acuerdo con sus necesidades específicas y 

por lo tanto nichos de mercados para diferentes industrias.  

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, desarrolló una herramienta para 

evaluar la capacidad global de 178 países para acceder y utilizar las nuevas 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). El Índice de Acceso 

Digital (IAD)9, valora criterios de infraestructura, asequibilidad, conocimientos y calidad 

de cada país. Los países se clasifican en una de las cuatro categorías siguientes: 

elevado, medio alto, medio bajo y bajo. Colombia se encuentra en la categoría media 

baja. En esta se encuentran también gran cantidad de países de América  Latina y Asia 

Suroriental, algunos de África y el Medio Oriente. “El mayor obstáculo con que 

tropiezan estos países para conseguir un mayor acceso digital es una infraestructura 

insuficiente. Los países incluidos en este grupo se verían beneficiados si procedieran a 

liberalizar más sus mercados TIC para atraer más inversores”10 concluye la ITU. 

A manera de conclusión, Colombia es un país que tiene todavía un acceso muy 

desigual a Internet. Son necesarios grandes esfuerzos en infraestructura, sobretodo 

                                     
* Al hablar de banda ancha, se hace referencia a un grupo de tecnologías (cable, LMDS, ADSL/xDSL) que posibilitan el 

acceso a Internet a gran velocidad, hasta dos megabits por segundo, es decir, 100 veces más rápido que las conexiones por 

marcado actuales a través de la línea telefónica convencional. Además permite una conexión permanente y a un costo fijo. 
9 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Comunicado de prensa, “ Índice de acceso digital de la UIT: la primera 

clasificación completa de las TIC en el mundo” Ginebra, 19 de noviembre de 2003. Recuperado en la página 

http://www.itu.int/newsarchive/press_releases/2003/30-es.html  
10  Unión Internacional de Telecomunicaciones, (Octubre de 2003). “ Evaluar el potencial de las TIC en el mundo” 

Recuperado en la página: http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/material/DAI_ITUNews_s.pdf  
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para incrementar la penetración de la banda ancha. Sin embargo, las cifras de 

crecimiento son alentadoras y se espera que para el 2008 el país cuente con 300.000 

suscriptores de banda ancha 11. 

1.4 Impacto de Internet sobre los negocios 

Hace tan solo 10 años que Internet  comenzó a convertirse en un espacio de encuentro 

de oferentes y demandantes, es decir en un verdadero mercado. Hoy, después de 

haber superado la burbuja de los negocios de Internet en el 2000, los negocios en 

Internet son parte importante de la economía del mundo y hasta se considera un 

motor jalonador de la economía tradicional. Testigo de este fenómeno, Visa afirma que 

sus registros muestran volúmenes de ventas globales obtenidos con pagos en línea 

durante el año 2004, que superan los 150.000 millones de dólares, lo que ya 

representa un 7.4% de sus ventas totales. Por otro lado el diario The Wall Street 

Journal subraya que se facturaron 2.370 millones de dólares por Internet a través de 

la publicidad en Estados Unidos en el segundo trimestre de 2004. En operaciones 

comerciales B2B (Business to Business) se estima que se superaron los 2,7 trillones de 

dólares en 2004; y en ventas tipo B2C (Business to Consumer) se habrían alcanzado 

los 204 billones de dólares. 

En Colombia, aunque hay ejemplos aislados, ya se pueden ver buenos resultados a los 

esfuerzos de algunas compañías y entidades del Estado. En el 2003 la Cámara de 

Comercio de Bogotá tuvo 14.000 operaciones por la Web e ingresos cercanos a los 

6.500 millones de pesos por concepto de renovación de matrículas mercantiles, ventas 

de cursos para empresarios y también la venta de algunos libros. Las ventas de 

Editorial Norma en su portal alcanzan los 93.000 dólares al año, y cuenta con 43.718 

usuarios registrados hasta diciembre de 2004. El portal regalaunarosa.com tiene 200 

clientes frecuentes y unos 2500 visitantes al mes. Transparencia Internacional, 

asegura que en el 2004 el portal  www.gobiernoenlinea.gov.co superó los 400.000 

visitantes desde la creación del portal en el año 200312. 

En naciones desarrolladas, como lo señalaba antes, el cambio en los hábitos de los 

consumidores ha sido importante. En Estados Unidos, país en el que la penetración del 
                                     
11 Cifras de Pyramid y Cintel, consultadas en: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, (Febrero de 2005) 

“ Informe sectorial de Telecomunicaciones Nº 4” Bogotá D.C. 
12 Recuperado en la página de Internet: Revista Gerente www.gerente.com el día 6 de Abril de 2005. 
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Internet alcanza su máximo desarrollo, se ha encontrado que Internet es ya parte 

importante de las actividades cotidianas13: El 92% de los usuarios de Internet afirma 

que es una mejor fuente para conseguir información, un 85% de los usuarios cree que 

es una manera más eficiente de comunicarse con otros, un 75% de los internautas 

confirma que es un buen lugar para llevar a cabo transacciones de dinero y, un 69% 

de los usuarios piensa que es una buena forma para entretenerse a diario. En 

Colombia, se sabe que se realizaron el 6.2% de compras en línea de América Latina, 

que 2’794.000 transacciones fueron realizadas en el 2002 por aproximadamente 

660.000 personas y que el tiempo promedio de navegación mensual es de 20.63 horas 

por cada usuario, tiempo que, según el 57% de las personas evaluadas por TGI NET14, 

dedicaba antes a la televisión. Aunque las cifras generales en Colombia aún son bajas 

con respecto a las referencias mundiales e incluso a las latinoamericanas, es necesario 

agregar que el crecimiento es acelerado y que la utilización se concentra en segmentos 

específicos de la población, especialmente los tres estratos socioeconómicos más altos, 

las principales ciudades, jóvenes entre 12 y 29 años, y los hombres en general15.  

En respuesta a estas modificaciones en los hábitos de los consumidores, es evidente 

que se produzcan cambios en los hábitos de las empresas que interactúan con estos. 

Además de las obvias ventajas que tiene publicitar o tener presencia con una página 

de Internet por el hecho de ser cada vez más frecuentado por los consumidores, este 

medio tiene otros factores que lo hacen realmente atractivo para el mundo de los 

negocios. Cualquier empresa de cualquier sector puede desarrollar aplicaciones en 

Internet que produzcan los siguientes efectos dependiendo de sus objetivos: 

 Una notable disminución de los costes de interacción.  

 Un descenso radical del costo de la información.  

 La capacidad de comunicar con cualquier sitio en cualquier lugar.  

 Estar en funcionamiento 24 horas, 365 días al año.  

 La posibilidad de personalizar productos y/o servicios.  

                                     
13 Fallows, Deborah, “ The Internet & Daily Life”, Op Cit. 
14 Aldana Ferrer, Carlos Eduardo (2004) “ Estado del arte del mercadeo en Internet en Colombia” Tesis (MBA) no 

publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
15 Cifras del Estudio General de Medios, en: Aldana (2004) Op.Cit. 
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 La capacidad de realizar mediciones periódicas o permanentes de sus procesos. 

Varios autores han analizado la manera en que Internet puede marcar la estrategia de 

las empresas, las industrias y la economía en general. 

Las opiniones predominantes están relacionadas con la idea que el crecimiento y la 

evolución del uso de Internet entre los usuarios, desembocará en que “tal y como pasó 

con la calidad, ya no será un objetivo sino un supuesto”16. Con el paso del tiempo 

Internet se volvería una funcionalidad estándar para cualquier empresa. Internet 

entonces no podría ser percibido como una ventaja competitiva en sí misma, ya que 

por presión competitiva, cada empresa se verá obligada a implementar desarrollos en 

la red o de lo contrario, su rentabilidad desaparecería ante su propia ineficiencia y el 

mayor valor que sus competidores generen a sus clientes. 

Michael E. Porter, contradice esto diciendo que Internet abre nuevas posibilidades para 

crear ventajas competitivas si se ve como una manera de fortalecer y complementar la 

estrategia de la firmas. Según Porter17, existen dos formas de alcanzar una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo, una es alcanzar una efectividad operacional mayor 

a la de sus competidores, y la otra es lograr un posicionamiento estratégico que pueda 

brindar un único tipo de valor a los clientes. Internet hace que sea más difícil sostener 

su ventaja operacional, pero hace posibles nuevas posibilidades para alcanzar un 

posicionamiento estratégico diferenciador. El error característico de la implementación 

de TIC es que es la empresa la que termina adaptándose a los alcances de la 

herramienta y en este proceso pierde su razón de ser, su estrategia. Internet como 

ningún otro “paquete informático” permite una buena adaptación a las necesidades y 

preferencias estratégicas de cada compañía. Por esto Internet debe ser contemplado 

como un instrumento para fortalecer la estrategia concebida de las empresas.  

En este punto es  importante ver cómo han evolucionado las nociones del Mercadeo  

con el uso de la tecnología en los últimos tiempos. Hasta la década de los 80 el 

Marketing tradicional se centraba en la creación de planes enfocados en el producto. 

                                     
16 Garza-Arizpe, Juan Pablo. Artículo: “ La tecnología de Internet y su impacto en las empresas (2000-2001)”. Publicado 

en la Revista Hitos de Ciencias Económico Administrativas. Mayo - Agosto  2002 año 8, Vol. 21. Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, México. Versión en línea: http://www.ujat.mx/publicaciones/  
17 Porter, Michael. "Strategy and the Internet", Harvard Business Review, March 2001. 
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En los 90 estos conceptos fueron reevaluados18 y sustituidos por una noción de 

mercadeo orientada a “anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos 

presentes y previsibles de los clientes19”. Internet ha tenido una gran acogida por 

parte de las empresas que intentan implantar soluciones de tipo CRM (siglas en inglés 

de “Customer Relationship Management”), o herramientas tecnológicas de gestión de 

relaciones con los clientes. Aplicaciones de este tipo han demostrado tener 

consecuencias favorables en los siguientes campos: 

 Mejora ofertas y reduce sus costos 

 Desarrolla procesos optimizados y personalizados 

 Incrementa las ventas 

 Maximiza la información del cliente 

 Identifica nuevas oportunidades de negocio 

 Mejora el servicio al cliente 

 Identifica los clientes potenciales que más beneficien a la empresa 

 Fideliza al cliente, aumentando las tasas de retención de los mismos 

 Aumenta la cuota de gasto de los clientes. 

La posibilidad de organizar una Gestión de Relaciones con el Cliente de manera 

relativamente cómoda, es uno de los activos más valiosos que Internet ha traído a las 

empresas modernas. Es el canal perfecto porque es accesible desde cualquier punto 

del planeta tanto para stakeholders internos (empleados, accionistas, etc.), como 

externos (clientes, proveedores, comunidades locales, etc.), porque permite 

interacción constante y de muchas maneras, porque a comparación de otras 

aplicaciones los costos de implementación y mantenimientos son inferiores, y porque 

es posible desarrollar sistemas más seguros y confiables.  

                                     
18 Cabrera López. Hilda del Carmen “ CRM, Marketing con Enfoque al Cliente” consultado el día 15 de Abril de 2005 en 

la página de Internet: www.gestiopolis.com/canales2/marketing/1/crmhilda.htm  
19 Definición de Mercadeo Relacional en: Reinares-Lara, P . J. & Ponzoa-Casado J. M. (2002). “ Marketing relacional: un 

enfoque para la seducción y fidelización del cliente”, Prentice Hall, Madrid. 
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1.4.1 Proceso de adopción de Internet al Interior de las 

empresas 

La adopción de tecnología ha sido ampliamente estudiada en diversas industrias20 con 

diferentes enfoques. Las Tecnologías de la Información (IT) han sido consideradas 

particularmente maleables en este proceso21 al poder ser creadas y recreadas según 

las necesidades de los usuarios. Los autores de la escuela de decisiones 

organizacionales en contraposición a la del determinismo tecnológico,  han afirmado 

que la “tecnología no tiene impacto en las personas o desarrollo en las organizaciones 

independientemente de los objetivos e intenciones de aquellos que la usan y de las 

respuestas de los que trabajan con esta”22. De esta manera la relación entre tecnología 

y organizaciones está considerablemente determinada por los valores, propósitos, y 

políticas de las organizaciones, entre otros factores subjetivos de las individuos que las 

integran.   

Diferentes estudios muestran que la decisión de adoptar o no una nueva tecnología 

está influenciada por dos variables principalmente: la percepción de utilidad y la 

percepción de facilidad de uso23. Esto quiere decir que aquellas tecnologías que se 

intuyen como útiles y fáciles de usar, serán las primeras en ser adoptadas.  

De acuerdo con esto, la USASBE (United States Association for Small Business and 

Entrepreneurship) afirma, según un estudio realizado a 300 pequeñas y medianas 

empresas24, que el proceso de adopción de Internet adopta el siguiente modelo 

compuesto de seis niveles consecutivos basados en una evolución hacia la 

sofisticación: 

                                     
20 Scarbrough, Harry & Corbett, J. Martin. (1995) “  Technology and Organization. Power, Meaning an Design”. Ed. 

Routledge, London. 
21 Ver concepto “ processual view”. En: Scarbrough, Harry & Corbett, J. Martin. (1995) Op. Cit. 
22 Buchanan & Huczynski (1985). En:  Scarbrough, Harry & Corbett, J. Martin. (1995). Op. Cit.  
23 Percepción de utilidad: grado en el que las personas consideran que el uso de un determinado sistema va a mejorar el 

desempeño de su trabajo.  Percepción de facilidad de uso: grado en el que las personas consideran que el uso de un 

determinado sistema va a ser libre de esfuerzo. Definiciones en : Davis, F. D. (1989). “ Perceived usefulness, perceived 

ease of use, and user acceptance of information technology.” MIS Quarterly, 13(3), 319-340.  
24 Levenburg, Nancy M., Schwarz, Thomas V. & Dandridge, Thomas C. (2002). “ Understanding Adoption of Internet 

Technologies”. USASBE Annual National Conference, Reno, Nevada. 
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Gráfico 1.2  Niveles de adopción de tecnologías de Internet  

 

Como se observa en el gráfico 1.2 las herramientas más sencillas son las primeras en 

aparecer, seguidas por aplicaciones más complejas y más costosas. En este estudio se 

encontró que existe una fuerte relación entre la introducción de Internet a las 

empresas y beneficios como: incremento en ventas, reducción directa de costos al 

crear productos y servicios, e incremento de las utilidades. Se halló además que entre 

más alto sea el nivel en esta escala que la empresa logre, y entre más aplicaciones 

pueda implementar exitosamente, más serán los beneficios derivados de la adopción 

de Internet. 

El estudio también evidenció que los procesos en los que se percibe un mayor grado de 

utilidad de las aplicaciones de Internet, y por lo tanto una fuerte predisposición a 

introducirlas, son aquellos relacionados con el mercadeo de la empresa, en 

contraposición con los procesos operacionales. 

El escaño que marca la diferencia más grande en el comportamiento y las percepciones 

de las organizaciones es el lanzamiento de la página de Internet de la empresa. Es a 

partir de esto estadio que Internet se reconoce como un generador de valor dentro de 

la compañía y que Internet comienza a reportar una frecuencia de uso más alta. 

1.5 Mercadeo en Internet 

Mercadeo es la función y el conjunto de procesos para crear, comunicar, y entregar 

valor a los consumidores y para administrar las relaciones con el consumidor de tal 
                                     
 * Integración de otras aplicaciones de la empresa como ERP, CRM y supply chain management 
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manera que se beneficie la organización y sus stakeholders25. E-business* marketing 

es el concepto y proceso de adaptar aplicaciones de Internet relevantes a la filosofía 

del mercadeo y a su administración26. 

1.5.1 Mezcla de Mercadeo 

En 1960 Jerome Mc Carthy introdujo el concepto el marketing Mix (4 P’s: producto, 

precio, plaza, promoción) como una herramienta pragmática para crear y desarrollar 

planes de mercadeo. Con modificaciones y adaptado a los objetivos de empresas en 

particular, este concepto ha sido ampliamente utilizado en las últimas décadas.  

Las tecnologías de Internet han hecho que la mezcla de mercadeo tradicional pueda 

ser aún más productiva en diversos aspectos27. 

1.5.1.1 Promoción 

Con el análisis de los rastros (cookies, registro de la página, log files) que los usuarios 

dejan, la comunicación puede ser personalizada específicamente para las necesidades 

y deseos del individuo, creando estrategias de promoción más efectivas. 

1.5.1.2 Plaza 

En cuanto a la plaza se pueden dar dos fenómenos contrarios: la desintermediación 

(eliminación de distribuidores, detallistas, proveedores), o la reintermediación 

(introducción de páginas neutrales que permiten la comparación de precios y dirigir el 

consumidor a la página del vendedor del producto; las páginas de subastas son otro 

ejemplo). 

El entorno en línea es un canal de distribución mucho más conveniente para algunos 

productos y servicios. Hay muchas posibilidades que se pueden integrar, hasta llegar al 

                                     
25 Definición de la Asociación Americana de Mercadeo (AMA por sus siglas en inglés).  Consultada en su página de 

Internet: www.marketingpower.com el día 30 de Abril de 2005. 
* Es necesario aclarar que el E-business se diferencia del E-commerce en que este último esta restringido a realizar la 

venta o la transacción por Internet. E-business se refiere a la integración de Internet en los diferentes procesos y 

estrategias de la empresa. 
26 Albert, Terri C. & Sanders, William B.  (2003). “ e-business.marketing”. Prentice Hall, New Jersey.  
27 Terri & Sanders. Op cit. Ver también: Aldana Ferrer, Carlos Eduardo (2004) Op.Cit 
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caso de prescindir de todos los intermediarios y comenzar una estrategia de venta 

directa al consumidor final. El caso estrella es Dell Computer28.  

1.5.1.3 Producto 

En este caso, Internet podría afectar el producto en tres frentes: 

 Variaciones al producto principal: Más información o servicios, diferenciación, 

personalización, reducción o ampliación de líneas de producto y la posibilidad de 

realizar ventas cruzadas. 

 Extensión del producto: Servicios adicionales que permite la interactividad, 

apoyo al posicionamiento del producto o de la marca e, incorporación de 

herramientas tecnológicas para ayudar al usuario durante el uso del producto. 

 Marca: una empresa debe decidir cuál será su estrategia de marca en Internet 

según sus objetivos. Su presencia en Internet puede estar relacionada con un 

producto en particular (cervezaaguila.com) o con el nombre de la compañía 

(Dell.com). También se pueden crear maracas propias para el servicio online 

que se crea (mispagosaldía.com del Citybank) o se pueden crear estrategias 

compartidas entre la funcionalidad y la marca corporativa 

(nestlenutricion.com.co). 

Por otro lado puede ayudar al desarrollo de nuevos productos permitiendo que se 

intercambie fácilmente información entre las empresas, sus proveedores y los 

desarrolladores del producto. 

1.5.1.4 Precio 

En este aspecto existen diferentes procesos que pueden hacer que se disminuya o se 

aumente el precio. Depende de las condiciones de cada mercado  y las características 

de los productos. Gastos relacionados con la distribución directa y con el desarrollo, 

mantenimiento y generación de tráfico pueden influir en un aumento de precio. 

Mientras que ahorros en comisiones para intermediarios y procesos operacionales e, 

incremento de la competencia y de la información del cliente pueden hacer que los 

precios tiendan a reducirse. 

                                     
28 Caso de estudio: Dell Online  HBS #9-598-116 
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Capítulo II  Turismo y Mercadeo en Internet 
 

2.1 Qué es el turismo 

Turismo es el movimiento migratorio temporal, por tierra, mar o aire, que desplaza a 

los turistas de un punto geográfico a otro. La corriente turística puede desarrollarse 

dentro o fuera de un mismo país. Las personas que se desplazan buscan comprar 

diferentes clases de servicios que les proporcionen comodidades durante su estadía, 

(Ej.: hospedaje, alimentación, transporte, comunicación, información, servicios 

financieros, merchandising, recuerdos, artesanías, seguros y organización de 

diferentes actividades). Como vemos, el turismo como actividad económica se 

relaciona con la oferta principalmente de servicios y de algunos bienes. Así, las 

compañías de este sector por lo general venden un servicio como núcleo central de su 

oferta al mercado. 

Los servicios tienen propiedades específicas que hacen que su administración sea 

diferente a la de los productos. Un servicio puede ser definido de la siguiente manera: 

“una idea, tarea, experiencia o actividad que puede ser cambiada por dinero para 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y de las empresas”29.    

Si los comparamos con los productos físicos, los servicios tienen características que 

afectan la mezcla de mercadeo: 

 Los servicios son intangibles.  

 Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona del vendedor.  

 El comprador participa en la “producción” del servicio. 

 La “producción” es simultanea al consumo. 

 Es difícil lograr estandarización. 

 Es difícil administrar una demanda variable. La demanda puede ser altamente 

segmentada 

                                     
29 Harrell, Gilbert & Frazier, Gary. (1999). “ Marketing, connecting with customers”  Ed. Prentice Hall, New Jersey.  
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 Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar.  

 El pago se hace por el uso, acceso o arriendo de determinados elementos. No 

hay transferencia de propiedad. 

 Es difícil mantener ventajas competitivas y proteger innovaciones. 

 No es fácil hacer un cálculo del precio y justificarlo ante el cliente  

La estructura de este sector de la economía se ha caracterizado por depender 

fuertemente de intermediarios para poder llegar al cliente final de manera efectiva. 

Esto hace que el cliente o consumidor final pague un precio mucho más elevado ya que 

éste debe soportar la cadena de comisiones que surgen del canal distribución.  

El turismo se ha asociado extensamente con el desarrollo. Es por esto que un gran 

número de países se han interesado por promocionar e invertir en su potencial 

turístico. La OMT sostiene que el turismo puede ser un medio poderoso para la 

eliminación de la pobreza. Algunos de las razones30 para activar e impulsar el turismo 

en los países en vía de desarrollo son las siguientes: 

 El turismo internacional es el primer sector de exportaciones del mundo y un 

factor importante en la balanza de pagos de muchos países. 

 El turismo es un importante generador de empleo, que da trabajo a millones de 

personas en el mundo. 

 Los puestos de trabajo y las empresas de turismo se crean normalmente en las 

regiones menos desarrolladas, lo que ayuda a equiparar las oportunidades 

económicas a lo largo y ancho de los países e incentiva a los habitantes a 

permanecer en las zonas rurales, en lugar de emigrar a ciudades ya 

superpobladas.  

 Los viajes y el turismo fomentan enormes inversiones en nuevas 

infraestructuras, la mayoría de las cuales ayudan a mejorar las condiciones de 

vida de los residentes locales, al mismo tiempo que las de los turistas. 

 La actividad turística proporciona a los gobiernos cientos de millones de dólares 

a través de los impuestos 

                                     
30 Organización Mundial del Turismo (OMT): “ ¿por qué el turismo?” página de Internet: www.world-

tourism.org/aboutwto/esp/menu.html  Recuperado el día 10 de Mayo de 2005 
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En los últimos años se han venido manifestando fenómenos que han marcado la 

manera como se administran los negocios relacionados con el turismo:  

 Factores sociales que propulsan la demanda31:  

- Población de los países en vía de desarrollo se han  incorporado a las 

clases medias, haciendo que paises tradicionalmente receptores se estén 

incorporando al turismo emisor 

- Fraccionamiento de las vacaciones de los trabajadores. Esto hace que se 

realicen mas viajes de corta duración en el año.  

- Segmentos tradicionales se han desdibujado por cambios demográficos. 

Ahora un mismo turista demanda sucesivamente distintos productos.  

- Actualmente los turistas son más profesionales, más experimentados, 

más conocedores de sus derechos, más informados y, por consecuencia, 

más exigentes. 

- Hay un marcado ascenso de la preocupación medioambiental 

 La globalización: En el siglo XXI la competencia se vive a nivel mundial entre 

los diferentes actores del turismo. Al mismo tiempo, se ha creado otro tipo de 

competencia entre destinos turísticos, gracias a su aumento en número en todo 

el mundo. 

 La crisis de algunos proveedores: sucesos como el 11 de Septiembre de 2001, 

malas administraciones, y malas inversiones, han dejado a varias compañías en 

la quiebra. La industria (especialmente las aerolineas) han optado por competir 

centrados en una reducción de tarifas y en la reducción de comisiones a 

intermediarios. 

 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han acelerado el 

proceso de cambio en el sector turístico32: 

- Facilitando el acceso directo del cliente al producto turístico y/o a sus 

componentes. 
                                     
31 Alités Machín, Carmen. (1997). “ Marketing y Turismo” Ed. Síntesis. Madrid. 
32 Aceranza, Miguel Angel. (2004). “ Fundamentos de Marketing Turístico”, ED, Trillas, México D.F.  
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- Mejorando y abaratando los procesos tradicionales de producción y 

prestación de los servicios turísticos. 

Estos acontecimientos han obligado a la industria del turismo a reaccionar, haciendo 

que se creen nuevos, servicios y/o productos, nuevas eficiencias operativas, y nuevas 

asociaciones, para poder satisfacer una demanda creciente.  

2.2 Situación actual del turismo en el mundo 

La OMT afirma en su Barómetro33, que tras tres años de estancamiento, el turismo 

internacional tuvo una recuperación impresionante en el 2004. El turismo en el 2004 

alcanzó los 760 millones de llegadas internacionales. 

El crecimiento fue común a todas las regiones, aunque cobró especial magnitud en Asia 

y el Pacífico (+29%) y en Oriente Medio (+20%). También las Américas registraron un 

crecimiento de dos dígitos (+10%), mientras que África (+7%) y Europa (+4%) 

obtenían resultados inferiores a la media mundial, aunque mejoraban sustancialmente 

sus cifras de años anteriores. Las previsiones apuntan a que en el año 2010 se 

alcanzarán los 937 millones. 

Los fenómenos más importantes que afectaron el turismo en el último año han sido: 

una recuperación tras la epidemia del SRAS en Asia y el Pacífico, un regreso de los 

turistas a las Américas, una redistribución de los movimientos turísticos en Europa, 

una supremacía del Euro sobre el Dólar, una reactivación de la economía mundial, un 

incremento considerable en los precios del petróleo, y  un abandono progresivo al 

temor causado entre los turistas por los accidentes del 11 de Septiembre de 2001. 

2.3 Situación actual del turismo en Colombia 

En Colombia la participación del sector turístico en el PIB no ha pasado de 3%*, 

mientras en países como España representa 18%, y en los países del Caribe alcanza 

hasta el 30%34.  

                                     
33 OMT. “ Barómetro OMT del Turismo Mundial” publicación del Departamento de Estudios de Mercado y Técnicas de 

Promoción de la Organización Mundial del Turismo. Volumen 3, Nº 1, Enero de 2005 
* Aunque varios informes se refieren a una participación del 20.8% del turismo en el PIB nacional, en realidad este 

porcentaje se refiere a toda la partida de “ Servicios sociales, comunales y personales” 
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La Secretaría General de la CAN, afirma que en el período 1994-2003, el ingreso de 

divisas al país por turismo fue de 9.247 millones de dólares, siendo el 33% de los 

ingresos de divisas por este concepto en la región Andina. Hay que notar que en el 

2004 el 10% de la población económicamente activa del país se concentraba en 

actividades turísticas.  

La participación del turismo en las exportaciones de servicios35 pasó de 48% en 1999 a 

52% en el 2003 y ocupa el quinto renglón de las exportaciones, por encima del café y 

ligeramente por debajo de textiles y manufacturas. 

Aunque los datos precedentes muestran una recuperación importante, el país no ha 

podido recobrar ni el número de pasajeros transportados por las aerolíneas, ni los 

niveles de ocupación de la industria hotelera del año 1995. Estos dos datos reflejan la 

caída en la demanda que ha afectado al sector turismo en los últimos años, y que ha 

obligado a los distintos actores a ajustarse para sobrevivir a las nuevas condiciones del 

mercado.  

Los hoteles36 por ejemplo han adoptado una política de reducción de costos con la 

instalación de tecnologías para ahorro de agua y de energía, y el perfeccionamiento de 

sus procesos para mayor eficiencia. Además, han resuelto fortalecer sus canales de 

venta directa, para ahorrar el monto que se paga por comisiones a las agencias de 

viajes. En el caso de las aerolíneas, en el afán de salvar su rentabilidad, han hecho lo 

posible por reducir las comisiones a las agencias de viajes, canal por el que vendían 

hasta el 80% de sus tiquetes. Al igual que los hoteles, las aerolíneas, a través de 

Internet, han buscado la eliminación de intermediarios. Otro fenómeno que se ha 

sentido fuertemente a nivel internacional y comienza a ser importante a nivel nacional, 

es el ingreso de compañías aéreas “low-cost”, que en detrimento de servicios 

adicionales para el cliente, ofrecen tarifas mucho menores.  

La dinámica del mercado ha hecho que las empresas mejoren sus procesos y que 

hasta tengan que replantear sus estrategias buscando sobrevivir. Sin embargo, este 

                                                                                                                
34 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. “ El Turismo en Colombia”. 

www.parquesnacionales.gov.co 
35 BPR  Asociados Risk Management. Informe sobre el sector de Hoteleria – Turismo – Recreación (Real – Servicios). 

Recuperado en la base de datos BPR el 27 de Enero de 2005.  
36 Articulo “ Seguridad indispensable” Revista Dinero, Edición Nº 171 del 29 de Noviembre de 2002 
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sector depende en grado sumo de las características del entorno: seguridad, inversión 

pública y privada, factores macroeconómicos, etc. En Colombia uno de los elementos 

que más afecta la industria del turismo, es el orden público. Aunque iniciativas como 

las Caravanas turísticas y los Planes “Vive Colombia, viaja por ella” de la Presidencia 

de la Republica, han reactivado los desplazamiento de los turistas, sobretodo los de los 

nacionales, el país continua con una imagen negativa como destino turístico. 

Gran parte de la responsabilidad de hacer del turismo un sector estratégico para el 

desarrollo del país, cae en manos del gobierno. Como se ve en el gráfico 2.1, la 

inversión del Estado en asuntos relacionados con la industria turística ha descendido 

considerablemente. 

Gráfico 2.1 Inversión del gobierno en el sector del turismo 
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Fuente: Declaración de Jaime Cabal, presidente de Cotelco, en un Artículo publicado por el periódico El Tiempo el 2 de Diciembre de 2004 

Entre los temas cruciales en los que el gobierno tiene competencia actualmente están: 

primero un endurecimiento de la regulación para combatir la introducción de empresas 

ilegales (hoteles, agencias de viajes, tour-operadores); segundo, eliminación o al 

menos reducción de las restricciones para viajar a Colombia, especialmente a los 

norte-americanos con el tratado del TLC; en este mismo punto se puede añadir facilitar 

los trámites de visados para que los colombianos salgan del país; tercero, invertir en 
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promoción del país y de sus destinos turísticos; y por último, invertir en infraestructura 

para el turismo (carreteras, servicios públicos, instituciones).     

En manos del sector privado está el deber de seguir buscando una eficiencia 

operacional mayor,  acercarse más a los gustos y preferencias de los consumidores 

actuales, y buscar la internacionalización de sus productos y de sus consumidores. 

Pero, sin duda, en los factores de promoción y posicionamiento de los destinos 

turísticos, hay un gran potencial para que los distintos actores, incluyendo al gobierno, 

actúen coordinadamente. 

2.4 Mercadeo del turismo 

El turismo por ser un servicio, tiene características específicas que afectan su 

mercadeo. El manejo de los servicios resulta bastante complejo porque involucra: un 

sistema de organización interno, un soporte físico, personal en contacto, y la 

interacción entre clientes37.  

El sistema de organización interno es lo que podríamos llamar Back-Office, como el 

conjunto de las partes del sistema de información a las cuales el cliente final no tiene 

acceso. Se trata de todos los procesos internos de la empresa (producción, logística, 

stocks, venta, contabilidad, gestión de recursos humanos). 

El Front-Office, en los servicios está compuesto por todas las interfaces y procesos que 

se desarrollan frente a la clientela, en los cuales juega un papel muy importante tanto, 

el personal en contacto, como el soporte físico. El recurso humano es el encargado de 

producir el servicio, de su venta y de proyectar la imagen del producto y de la 

empresa. El soporte físico cumple también varias funciones: es funcional en la 

producción del servicio (sin ser el servicio en sí mismo), puede ayudar a la 

automatización de la comercialización, ofrece ambiente, confort y comodidad a los 

clientes y es un vector de imagen. 

Los clientes en los servicios, juegan un papel muy activo en su propia satisfacción y en 

la de los otros usuarios. Primero porque participan activamente en el proceso de 

producción del servicio, porque la calidad que obtenga de su producto afecta 

directamente la calidad del servicio adquirido por el resto de la clientela, y porque 

                                     
37 Eiglier P . & Langeard E. (1987). “ Servuction: le marketing des services”, Mac Graw Hill, Paris. 
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juegan un rol mucho más importante en la promoción y recomendación del servicio, 

que lo que puede llegar a ser con un producto. 

En el turismo además cuenta el recurso turístico38 como tal. Este se conforma por los 

atractivos que, en el contexto de un destino, pueden generar un interés entre el 

público, al determinar la elección y motivar el desplazamiento o la visita. Se pueden 

distinguir principalmente tres tipos de recursos: relacionados con la naturaleza, con la 

historia, o con la cultura viva. “La identificación, conocimiento y evaluación de recursos 

turísticos de un área  determinada es fundamental para determinar el potencial 

turístico de la misma y planificar su desarrollo. De la singularidad, atractivo y grado de 

conservación de los recursos, así como de la localización, y facilidad de acceso a los 

mismo dependerá la posibilidad de explotación y su capacidad de atraer a un tipo u 

otro de visitantes” 39. 

2.4.1 Producto turístico 

Es el conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos y expectativas de los turistas40. Para que un recurso 

turístico pueda considerarse como un producto turístico, es necesario añadirle todos 

los servicios y equipamientos que satisfagan las necesidades fisiológicas, de seguridad, 

de aceptación social, de autoestima y hasta de autorrealización41. Esto formaría el 

núcleo del servicio (core service*). 

A diferencia de los productos la dimensión de marca de un servicio es mucho más 

importante, ya que por su intangibilidad, los clientes asociarán el valor del producto a 

los símbolos, y otros elementos que se asocien al producto turístico. 

No obstante, en el mercado los turistas tienen dos opciones para comprar los 

productos turísticos: en forma de servicios sueltos y empaquetados. Así pueden armar 

su viaje o adquirir un viaje ya organizado, un paquete turístico. Por lo general los 

consumidores no pueden ser satisfechos por una sola empresa. El producto final es la 

combinación de la prestación de varias empresas. Sin embargo el turista compra la 

                                     
38 Aceranza, Miguel Angel. Op. Cit.  
39 Ibid. p. 33. 
40 Alités Machín, Carmen. Op. Cit. 
41 “ La pirámide de Maslow” en: Harrell, & Frazier (1999). Op Cit. 
* Dimensiones de los servicios:  Core, Augmented and Branded services. En: Harrell, & Frazier (1999). Op Cit.  
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totalidad de un paquete turístico y no le interesa saber quién realiza las prestaciones 

individuales. Por lo tanto, la falla de una empresa en la cadena de actividades afecta la 

calidad todo el producto.   

2.4.2 Distribución 

Debido a su naturaleza intangible, a que no se pueden separar de la persona del 

vendedor y del lugar de producción y a que no se pueden almacenar, la distribución 

tiene un papel central en el turismo.  

Primero, es necesario que la venta se haga por anticipada y a través de un sistema de 

reservas para gestionar la demanda variable y anticipar qué recursos humanos serán 

necesarios. Segundo, es preciso que la venta se realice lejos del lugar donde se va a 

producir el servicio, y cercano al segmento de clientes al que se quiere llegar.  Por lo 

tanto, es necesario crear una red de ventas que actúe lejos del lugar de producción.  

En realidad debería hablarse de localización en lugar de distribución 

Hay dos canales posibles de distribución en el turismo.  

 Distribución directa: De esta manera se tiene un mayor control sobre las 

estrategias de precios, aunque los costos asociados y la complejidad de la 

gestión supone una cobertura limitada de mercado. Las nuevas TIC y en 

especial Internet han abierto nuevas posibilidades para este tipo de estrategia. 

 Distribución indirecta: Debido a que los prestatarios son numerosos, se han 

creado tres tipos de intermediarios para facilitar el acceso del cliente a los 

servicios  de la industria turística42.  

- Agencias Mayoristas: Son aquellas agencias que proyectan, elaboran, y 

organizan toda clase de servicios para su ofrecimiento a las agencias 

minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al usuario o 

consumidor. 

- Agencias Operadoras*: Aquellas que prestan realmente el servicio a los 

turistas (proveen los servicios de transporte, equipo, guías, etc.)  

                                     
42 Decreto Número 502 de 1997: Normas Reglamentarias de la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) 
* No hay que confundir las agencias operadoras, con los tour-operadores, ya que a nivel internacional, por este último 

nombre son también conocidos los mayoristas. 
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- Minoristas o Agencias de viajes: Aquellas que comercializan el producto 

de las agencias mayoristas, vendiéndolo directamente al usuario o 

consumidor 

Aunque a nivel legal se encuentren clasificadas de esta manera, en la vida real las 

agencias por lo general tienen una función principal y paralelamente realizan 

actividades de los otros tipos de agencias. Este hecho es importante, sobretodo cuando 

observamos que muchas empresas buscan diversificar su oferta para mejorar su 

rentabilidad, y cuando observamos que en la industria se están dando procesos de 

integración tanto vertical, como horizontal para mejorar su poder de negociación. 

Para dar una idea de la estructura tradicional del turismo, en el gráfico 2.2 se 

muestran los principales tipos de actores en esta industria.  

Gráfico 2.2 Estructura del sector del turismo43: 
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Hay que anotar que la tendencia en la industria, es buscar una distribución multi-canal 

para acercarse mas a los segmentos del mercadeo deseados. Es necesario resaltar que 

esta estrategia no es siempre ventajosa si la empresa descuida sus canales de 

distribución estratégicos, o no adapta las tecnologías a las preferencias de sus clientes 

y a sus estrategias corporativas. Si esto pasa la industria termina convertida en una 

lucha de todos contra todos en detrimento de las utilidades de todos los empresarios. 

                                     
43 Naciones Unidas. (septiembre de 2000). “ El comercio electrónico y el turismo: nuevas perspectivas y retos para los 

países en desarrollo”. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Siglas: SRI (Sistemas de 

Reservación Informatizado), SMD (Sistema Mundial de Distribución), OCD (Organizaciones de Comercialización de los 

Destinos, o Oficinas Nacionales de Turismo) 
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2.4.3 Promoción 

En los servicios, al contrario de lo que sucede con los productos, es difícil probar al 

cliente potencial las bondades de lo que se intenta vender. Por esto los objetivos de 

promoción y de la comunicación deben estar enfocados a otro tipo de estrategias 

diferentes a las de los productos: 

 Involucramiento del personal en contacto  

 Capitalización de los rumores y de las opiniones favorables 

 Creación de indicios tangibles sobre el servicio y de los beneficios futuros 

 Elaboración de métodos que hagan comprensible el servicio que se ofrece 

 Desarrollo de prácticas que hagan visibles los esfuerzos por mantener niveles 

altos de calidad 

 Énfasis en conservar la imagen corporativa y los valores de la empresa. 

2.4.4 Precio 

Hay tres fenómenos interesantes que afectan las empresas del turismo con respecto a 

sus políticas de precio. Primero, como la capacidad de la oferta no se puede 

almacenar, el producto debe ser vendido para el día y la hora para los cuales es 

producido el servicio. Segundo, los usuarios tienen un comportamiento variable según 

la temporada del año en que se encuentren, mientras que la oferta es relativamente 

estática a través del tiempo. Esto crea que, durante tres o cuatro meses del año la 

demanda tenga picos y supere la capacidad de la industria, y que en el resto del año 

haya una capacidad subutilizada. Tercero, la demanda turística se ha caracterizado por 

poseer una alta sensibilidad a los precios que atenta contra la lealtad de los clientes a 

una marca. A esto hay que agregar que la intangibilidad del servicio turístico hace que 

el riesgo percibido por el turista antes de la compra sea alto y que la sensibilidad con 

respecto al precio aumente a medida en que aumente la desconfianza hacia el 

prestador.  

Las situaciones descritas tienen tres consecuencias. Por un lado, la presión competitiva 

es importante y habrá siempre la tentación de hacer guerra vía precios. Por otro, el 

precio será manipulado para ajustar la demanda a la capacidad y mejorar la 

rentabilidad (alta y baja temporada). Y además, que el manejo de tarifas pueda ser 
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diferenciado de acuerdo con el tipo de cliente y la relación que este tenga con la 

empresa, y lo que importe al final sea el margen de la tarifa promedio. 

2.4.5 Impacto de las TIC en el turismo 

Debido a la necesidad de conservar su rentabilidad después de algunos años difíciles, a 

la creciente evolución de las necesidades y exigencias de los clientes, y a la evolución y 

accesibilidad de las tecnologías de información, las empresas del sector han tenido que 

adaptar sus estrategias de mercadeo. La adopción de distintos tipos de soluciones CRM 

les ha permitido obtener, en diferentes grados, una mayor eficiencia operativa, una 

mejora en el servicio, y progresos en la manera en que se adquieren y se fidelizan los 

clientes.    

En este punto, es importante mencionar otros intermediarios que influyen 

drásticamente en el modelo actual de distribución del turismo. Las empresas que han 

desarrollados sistemas globales de distribución (GDS por sus siglas en inglés, también 

llamados CRS), que aunque no ganan por comisiones sobre ventas sino sobre cuotas 

de afiliación, han resultado ser indispensables para el manejo de reservas de pasajes 

aéreos, de hoteles, de planes mayoristas, de automóviles y de espectáculos, es decir 

de casi la totalidad de los producto turístico y en tiempo real. Estas compañías se 

crearon entre los años 60’s y 70’s; sin embargo, desde mediados de los noventas sus 

servicios se han vuelto indispensables para la mercadotecnia de los productos 

turísticos, ya que sus bases de datos incluyen información actual y detallada de 

servicios turísticos en más de 128 países alrededor del mundo. En el mundo las más 

importantes son Galileo, Sabre, Amadeus, Worldspan, System One y Book hotel. En 

Colombia, solo existen Amadeus y Sabre.  

Son muy pocas las agencias (2 o 3% de las agencias colombianas) que dependen aún 

de las funcionalidades de las líneas telefónicas convencionales para sus transacciones. 

Para dar una idea de la magnitud de estos intermediarios, un 80% de las reservaciones 

de los hoteles pasan a través de estas centrales de reservas. Con estos sistemas, el 

teléfono ha dejado de ser una herramienta para la comunicación operacional entre 

empresas del turismo. Éste ahora se ve más como un recurso para finiquitar el pago y 

las últimas dudas que el cliente final pueda tener.  

En los últimos siete u ocho años, las TIC que han tenido un impacto comparable o 

incluso mayor han sido las aplicaciones en Internet. Este medio ha revolucionado el 
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sector. El grado de adopción de Internet por parte de la industria mundial del turismo 

puede talvez solo ser comparable, con aquel del sector bancario y con el de 

venta/intercambio de música a través del mismo medio. 

2.5 Ventajas del Turismo en Internet 

Internet ofrece una gran gama de posibilidades para los industriales del turismo. Los 

productos turísticos, como se señaló en el aparte anterior, tienen características que 

adicionan complejidad a sus procesos de mercadeo. Una adecuada aplicación de 

Internet puede ayudar a minimizar estos rasgos. 

El turismo es un producto que requiere un flujo de información intensivo. De la 

adecuada gestión y transmisión de ésta a través de la cadena productiva depende que 

el servicio se venda bien, y se produzca correctamente. Ninguna otra red de 

computadores en el mundo tiene la facilidad de acceso que tiene Internet. Aparte de 

esto, desarrollar aplicaciones de tipo CRM en Internet es mucho más barato y funcional 

que otro tipo de soluciones. 

El cliente está interesado, por un lado, en tener un mayor control sobre las 

transacciones, obteniendo acceso a la información completa de opciones, y por otro 

lado, en participar activamente en la creación de nuevos productos y opciones 

personalizadas. Abrir al público los sistemas de reservas a través de páginas de 

Internet ha sido una de las audacias más importantes que se han hecho en Internet. 

Esto permite la reducción de costos derivados del pago de comisiones a intermediarios. 

En el turismo la venta se hace por anticipado. En realidad el cliente paga por 

información sobre derechos futuros. En países desarrollados y especialmente en 

Estados Unidos el pago de servicios por Internet es una actividad que ya forma parte 

del cotidiano de los ciudadanos (se calcula que en el 2005 las ventas a través de 

Internet ascenderán a US$ 142.2 billions, con un incremento del 21.1% sobre las 

cifras del 200444). Hacer el pago más fácil, evitar traslados, y hacer las transacciones 

más confidenciales son algunas de las ventajas que ofrece la venta on-line. Sin 

embargo, aún hay fuertes barreras culturales que impiden una penetración más fuerte 

de este tipo de funcionalidades.  

                                     
44 eMarketer Inc. (abril de 2005) “ E-Commerce in the US:Retail Trends” www.emarketer.com, Recuperado el día 11 de 

mayo de 2005. 
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El cliente está interesado en buscar servicios de ocio y entretenimiento y es lógico que 

quiera que su búsqueda involucre medios y espacios que le resulten lo menos tediosos 

posibles. A nivel gráfico Internet tiene infinidad de opciones gráficas y de interactividad 

que pueden hacer que el proceso de información y selección por parte del cliente sea 

mucho más completo. Internet reduce en general la intangibilidad de los servicios de 

manera más efectiva que, por ejemplo los catálogos físicos.    

El sector del turismo se beneficia directamente de los procesos de la mundialización y 

de liberalización de las fronteras comerciales, y de tránsito de personas entre países. 

Internet ha sido claramente un catalizador de estos procesos. Cualquier individuo 

puede tener acceso a los servicios y productos de una empresa al otro extremo del 

mundo, sin tener que pasar primero por entes gubernamentales, ni organizaciones 

civiles. 

Esta es una industria en la que la imagen corporativa, la experiencia, y la confianza de 

los clientes son activos muy valiosos. Los consumidores, sobretodo aquellos de los 

países en vía de desarrollo, están en proceso de aprendizaje con respecto a las 

características de este medio. Aún existe una gran desconfianza acerca de la calidad y 

veracidad de la información que se puede encontrar en la red. Por este mismo motivo 

empresas que cuentan con una buena imagen corporativa y con un portafolio de 

clientes fieles para sus actividades Off-line, son las primeras candidatas a ganar la 

confianza de los usuarios con sus servicios en línea.  

Internet permite conocer más a fondo los clientes que acuden en busca de servicio. 

Esto implica que es posible hacer una segmentación más precisa y llegar a mi mercado 

objetivo con programas más adaptados a sus necesidades y preferencias. La 

personalización de las estrategias de comunicación, de los productos turísticos como 

tal y los programas de fidelización han sido unos de los desarrollos más interesantes 

para la industria. 

Las razones anteriores han hecho que la estructura de esta industria tienda a cambiar 

con la introducción de Internet. A diferencia del gráfico 2.2 la estructura del turismo a 

través de Internet es la siguiente: 
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Gráfico 2.3  Estructura del sector del turismo después de Internet45: 
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Existe una nueva clase de intermediarios, llamados Infomediarios46. Su principal 

actividad es ofrecer servicios que prometen ayudar a los usuarios de Internet a 

seleccionar la información relevante entre la información disponible en la red, o a 

personalizar los servicios que otros ofrecen.   

Para dar una idea de la magnitud que ha alcanzado el comercio del turismo en 

Internet, se puede indicar que los viajes lideran la clasificación de operaciones de 

comercio electrónico a través de Internet. La Asociación Española de Comercio 

Electrónico afirma que uno de cada cuatro usuarios de la red que adquieren servicios o 

productos en Internet, ha comprado alguna vez billetes de autobús, tren  o avión. Por 

el momento la mayor parte de estas transacciones se originan y efectúan en los 

Estados Unidos. Las ventas en línea relacionadas con viajes en el 2003 en este país 

alcanzaron los US$39.000 millones47, y se esperaba que crecieran en un 34% en el 

2004 (había crecido un 30% con respecto al 2002), para llegar así a los US$52.800 

millones.  

Además, se calcula que los tiquetes de avión en el 200648 pasen de ser el 51% del 

total de ventas en línea de la industria del turismo a ser solo el 45%, ya que se espera 

que los planes turísticos completos y otros servicios de valor agregado pasen a tomar 

una porción más grande del mercado. 

                                     
45 Naciones Unidas. (septiembre de 2000). “ El comercio electrónico y el turismo…”. Op. Cit.  
46 UNCTAD, “ Building Confidence: Electronic Commerce and Development”, publicación de las Naciones Unidas, 

Disponible en línea: http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/building.pdf  
47 All Phocus Wright Inc. (Junio de 2004) “ Phocus Wright’s Online Travel Overview Market size and Forecast 2004-

2006”. 
48 Ibid. 
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Capitulo III Caso de las Agencias de Viajes 

  
3.1 Estado de las Agencias de Viajes 

Este capítulo se concentra en estudiar un actor central en la industria del turismo como 

lo son las agencias de viajes. Estas son empresas comerciales, que debidamente 

autorizadas, se dedican de manera habitual y profesional a asesorar, vender, y/o 

organizar viajes u otros servicios turísticos. El papel de la agencia turística es el de 

intermediario entre la persona que demanda turismo y quien lo ofrece, el cual puede 

ser el productor de los bienes o servicios turísticos, u otro intermediario.  

El papel de asesoramiento consiste en informar a los clientes de toda la oferta de la 

que dispone la agencia de viajes. Su deber es el de brindar consejo de manera 

imparcial, de manera que el cliente pueda optar por un producto que se ajuste a sus 

necesidades y no a las de la empresa o a las del mayorista. Sin embargo, es bien 

sabido que los locales de las agencias de viajes han servido como puntos de promoción 

de sus proveedores. La función de asesoría es propia de los minoristas, y es también la 

que más justifica su presencia en la cadena de valor de la industria, ya que el 

consumidor aprecia este asesoramiento.  

Las agencias de viajes son igualmente intermediarias de la industria en la medida que 

organizan o venden un servicio turístico en nombre de una tercera persona. Entre 

estos servicios se encuentran por lo general: reservar tiquetes aereos, habitaciones y 

otros alojamientos, alquiler de coches, reservar o vender paquetes turísticos, entradas 

para atracciones varias o espectáculos, contratar servicios de guías, pólizas de 

seguros, y en algunos casos cambiar monedas y emitir cheques de viajero.  

Otra función es la de organizar y prestar directamente el servicio turístico. Esta función 

se puede dar a dos niveles. La agencia puede ser la encargada de seleccionar las 

diferentes ofertas que ofrece una región o un país y estructurar los paquetes turísticos 

para después comercializarlos a nivel internacional o nacional a través de las agencias 

minoristas. También puede ser la encargada de organizar y poner a funcionar los 

paquetes turísticos para el consumidor a nivel local (guías, tours, transporte).  
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Como se mencionó antes, existen tres tipos de agencias de viajes según la Ley 300 de 

1996: mayoristas, minoristas y tour-operadores. Esta división es apropiada sobre todo 

para empresas grandes. En las empresas pequeñas y medianas es común que se 

realice una actividad principal y paralelamente otra. Así, una agencia minorista que 

conoce la oferta turística y las actividades que se pueden realizar en determinada 

zona, puede armar paquetes turísticos, ponerles un precio y darlos a conocer en 

agencias minoristas de otras zonas. Otro ejemplo es el caso de una agencia mayorista 

que tiene puntos de venta directa al público. 

Si son mayoristas sus ingresos provienen del descuento de precios que obtienen al 

comprar servicios al por mayor y venderlos individualmente. Si son minoristas los 

ingresos provienen de la comisión por venta o reserva de servicios turísticos, 

principalmente de tiquetes aéreos.  

En los últimos años estos eslabones de la cadena del sector turístico se han visto 

seriamente amenazados por tres fenómenos especialmente. Primero, sus proveedores 

se han visto obligados a reaccionar ante la reducción de sus márgenes de utilidad y 

han suprimido o reducido considerablemente las comisiones a los intermediarios. 

Segundo, la competencia se ha intensificado enormemente a medida en que se ha 

masificado el consumo de servicios turísticos. Esto se ha manifestado principalmente 

en una guerra de precios en la que los principales afectados son los comisionistas. Y 

por último, la incursión de aplicaciones de Internet que han hecho posible, en algunos 

casos, una total desintermediación. 

Esta situación ha repercutido gravemente a las agencias de viajes, especialmente a las 

minoristas. Tradicionalmente las aerolíneas y los hoteles alcanzaban a pagar una 

comisión de entre el 11 y el 6% a las agencias de viajes por vender sus servicios. 

Desde 1995 las compañías aéreas han buscado desesperadamente bajar este costo a 

nivel mundial. Después de la crisis del 2001-2002, estas empresas han optado por 

reducirlo a un porcentaje mínimo (3-1%) con miras a suprimirlo. Casos bastante 

mediatizados fueron los roces frecuentes entre Iberia, British Airways, Spanair y Air 

Europa por un lado, y las agencias de viajes españolas por otro a comienzos del 2004. 

Otro ha sido el reciente problema que tuvo Air India con los minoristas y sus 

asociaciones por el mismo motivo. En Latinoamérica, México y Argentina son los países 

que más han reaccionado contra la imposición unilateral de rebajar las comisiones por 

parte de las aerolíneas de Estados Unidos y locales. A nivel nacional han sido varias las 
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discusiones entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), la 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, y varias aerolíneas internacionales por la reducción de 

comisiones. 

Si observamos que aproximadamente el 90% de los tiquetes que vende una aerolínea 

se venden a través de agencias de viajes, y que al mismo tiempo, el 70% de los 

ingresos de una agencia de viajes minorista provienen de la venta de transporte aéreo, 

vemos que ambas partes tienen motivos suficientes para defender sus intereses. No 

obstante, las agencias de viajes son mucho más vulnerables porque tienen un poder de 

negociación menor que sus contrapartes.  

A nivel mundial las consecuencias se han dejado sentir. En la Florida en el 2003, 256 

agencias de viajes dejaron de operar, y en Miami, el número de estas compañías 

descendió en 12%49. En el mismo año se cerraron 300 agencias de viajes en México50, 

y en Colombia, según declaraciones de Oscar Rueda, presidente de la Anato, de 1300 

agencias de viajes que existían en el país hace una década, han desaparecido 20051. 

La justificación que tienen las compañías aéreas para cambiar el tipo de retribución con 

las agencias de viajes, además de las relacionadas al precio de los insumos, es que en 

la actualidad resulta mucho más eficiente para las aerolíneas, ofrecer sus servicios 

directamente al consumidor por canales de distribución directos como Internet. Por 

otro lado, tuvieron que enfrentar la introducción al mercado de compañías aéreas de 

tipo “low-cost”, especializadas en vender tiquetes a muy bajo precio, por tener un 

esquema de negocio que les permite ahorros considerables en sus método de 

distribución (no a intermediarios, solo Internet), en recursos humanos (no a oficinas 

en los centros de las ciudades, no a servicios adicionales), y en recursos técnicos 

(principalmente aeropuertos pequeños, y aviones pequeños que se mantienen el 

mayor número de horas posible volando). 

                                     
49 Información de la Corporación de Enlace entre Aerolíneas y Corredores (ARC) de Estados Unidos. Consultada en el 

articulo “ Agencias de viajes: ¿Con las horas contadas?” en la página de Internet de Sipse : www.sipse.com.mx recuperado 

el día 20 de Abril de 2005.  
50 Artículo “ Las agencias de viajes piden incremento en sus comisiones.” Publicado en la página de Internet  

www.visitemexicoprensa.com.mx  recuperado el día 25 de Abril de 2005.  
51 Artículo “ De 1300 agencias de viajes que existían en el país hace una década han desaparecido 200” publicado en El 

Tiempo el 2 de diciembre de 2004. 
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Lo mismo dicen los hoteles, quienes además de hacer cambios importantes para 

mejorar su productividad, han hecho lo posible para reducir el porcentaje de 

habitaciones que se venden a través de las agencias, así las comisiones sigan iguales.  

Esta situación muestra que la estructura del sector cambió y que los integrantes están 

buscando una nueva forma de sobrevivir en el mercado. A las agencias de viajes les 

toca soportar la parte más difícil de la transición, que es la de buscar nuevas formas de 

generar valor como miembro de la cadena de distribución de la industria turística. 

Las opciones que tienen en el horizonte no son muchas pero pueden ser bien 

aprovechadas. Entre estas están: 

 Aumentar el poder de negociación con asociaciones y consorcios 

 Diversificar su oferta de servicios 

 Mejorar su función de asesoría a los clientes y cobrar a los consumidores por 

servicios profesionales. 

En los últimos años se han abordado varias formas de cooperación intraempresarial 

entre las agencias de viajes. En general son empresas de gestión creadas para mejorar 

la cadena de compras y/o para desarrollar estrategias de marketing entre empresas 

independientes. En Colombia existen 7 grupos de este tipo: Over, Turismo Total, 

L’alianXa, Vita, Nobel, Estrella y Travel Group. 

En cuanto a la diversificación de sus servicios, las agencias de viajes están empezando 

a pensar en ofrecer paquetes turísticos completos, cruceros, organizar congresos y 

eventos en todas sus etapas, concentrarse en clientes corporativos, y ser promotor, 

junto con el gobierno, del turismo y de los destinos nacionales.  

En Estados Unidos a partir del primero de Mayo de este año, ante la determinación de 

algunas aerolíneas de suprimir el pago de comisiones a partir de este día o a más 

tardar al final del año, las agencias de viajes empezaron a cobrar por la asesoría y 

demás servicios profesionales que buscan los consumidores52. Esta es una opción 

viable si se piensa que su ventaja competitiva frente a la competencia de sus 

proveedores es precisamente el consejo y la experiencia. 

                                     
52 Articulo “ Travel agents gear up to charge fees”  Recuperado en www.sundaytimes.co.za el día26 de Abril de 2005 
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Es importante señalar que en Colombia el mercado de las Agencias de viajes dista 

bastante de ser una competencia perfecta. Aviatur es considerada la agencia de viajes 

más importante de Colombia y una de las líderes en América Latina. Esta empresa con 

sus 162 oficinas y sus 1500 funcionarios, tiene una participación del mercado 

colombiano superior al 65% y ventas que superan los 120 millones de dólares 

anuales53. De esta manera las empresas que se han visto más afectadas por los 

cambios en el entorno han sido las pequeñas y medianas agencias. 

3.2 Internet y las Agencias de Viajes  

Internet es otro elemento que agrava, en parte, la situación de las Agencias de viajes 

tradicionales. Aunque la entrada de “Agencias on-line” no se vive aún fuertemente en 

países como Colombia, en Estados Unidos, Canada, Gran Bretaña y Europa se están 

convirtiendo en verdaderos competidores. 

La ventaja de las “Agencias on-line” se concentra en que da a los usuarios la idea de 

armar ellos mismos sus vacaciones, ya que son capaces de cruzar una buena cantidad 

de bases de datos y de sistemas de reservas para obtener una gran gama de precios, 

destinos y opciones para los viajes. Son verdaderos infomediarios, ya que su objetivo 

es el de capturar, clasificar y  presentar en forma amigable las ofertas de la industra. 

Se calcula que actualmente este tipo de agencias cuenta ya con un 40% del mercado 

norteaméricano y un 30% del mercado europeo54. MSN Expedia (de Microsoft), es el 

lider indiscutible en el mercado virtual de la venta de viajes en Estados Unidos con el 

41% del mercado55, seguida por Travelocity con el 19.6% y por Orbitz con el 16.5%. 

Los observadores del mercado pronostican que el crecimiento en participación de estas 

agencias es imparable. Las preguntas se centran alrededor de saber qué estrategias 

pueden desarrollar estas agencias para fidelizar sus compradores y no basar su 

estrategia solamente en precios, lo cual terminaría por reducir sus márgenes de 

ganancia. 

                                     
53 Articulo publicado en la página de Internet www.elheraldo.com.co recuperado el día 30 de Junio de 2005 y en el 

directorio de lideres sectoriales de la página de Internet www.lanota.com  
54 All Phocus Wright Inc, (June 2004).  Op. Cit. 
55 eMarketer Inc. (Marzo de 2005) “ Travel Agencies Online report” www.emarketer.com recuperado el día 23 de marzo 

de 2005. 
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Oscar Rueda afirma56 que en Colombia, Internet aún no tiene la magnitud como para 

haber afectado los ingresos de las agencias de viajes, ya que hoy por este canal solo 

se maneja el 1,5% de las ventas de tiquetes. Sin embargo, estima que los procesos 

que viven los países industrializados se experimenten pronto en el país y de esta 

manera las ventas por Internet alcancen un 17% del mercado. 

Para cada una de las opciones que tienen las agencias de viajes actualmente (poder de 

negociación, diversificación, asesoría), Internet tiene diferentes tipos de soluciones que  

se pueden integrar correctamente a la estrategia de la empresa.  

Los grupos y consorcios de Agencias de Viajes están en general de acuerdo con el 

desarrollo de estrategias de venta en línea y apoyan que sus agencias afiliadas tengan 

una distribución multi-canal. El asociarse les permite realizar compras más ventajosas 

y poder ofrecer precios mucho más competitivos en su página de Internet, sin 

descuidar los clientes que prefieran dirigirse a la oficina de la empresa para adquirir 

sus servicios. 

Para la opción de diversificación, Internet es un medio que les permite una 

segmentación en su estrategia de promoción mucho más efectiva y al mismo tiempo la 

posibilidad de hacer una verdadera personalización de los servicios que se ofrecen.  

Por último, las agencias que prefieran centrar sus esfuerzos en perfeccionar sus 

capacidades para asesorar las personas, podrán, primero hacer de Internet una vitrina 

de la empresa para atraer clientes, generar conocimiento de marca, y segundo, incluir 

Internet como un medio para mantener informado a sus clientes sobre sus servicios y 

sobre las actividades de la empresa. 

Estos son solo algunas de las oportunidades posibles hoy en día en cuanto a mercadeo 

en Internet. Evidentemente cada empresa debe evaluar qué se ajusta más a su 

negocio. Lo verdaderamente importante es mostrar, que adoptar y adaptar Internet es 

indispensable para las empresas del turismo y especialmente para las agencias de 

viajes. Ignorar su presencia es igual a quedarse atrás de la competencia, a perder  

oportunidades de encontrar nuevas formas de diferenciación y por ende de mejorar o 

mantener la rentabilidad del negocio. 

                                     
56 Artículo “ De 1300 agencias…” Op.Cit. 
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3.3 Desarrollo del Mercadeo en Internet de las Agencias 

de Viajes en Colombia 

3.3.1 Descripción de la investigación 

El objetivo de la investigación es el de evaluar a qué nivel se encuentran las agencias 

de viajes con respecto a la introducción de Internet en sus estrategias de mercadeo.  

Se trabajó bajo un esquema de investigación de tipo descriptivo. El método escogido 

fue la realización de encuestas escritas a empresas del sector del turismo. Estas fueron 

aplicadas personalmente por el entrevistador. El método de muestreo fue no 

probabilístico ya que las empresas fueron interceptadas al azar en XXIV Vitrina 

Turística ANATO 2005, que se realizó en Corferias del 28 de Febrero el 2 de Marzo.  

3.3.1.1 Información a recolectar 

El cuestionario buscaba indagar las características de las empresas en los siguientes 

temas (Ver anexo A):  

 Iniciativas en Internet en el sector (preguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 y 

17) 

 Percepción de la industria  

- Percepción y motivaciones de las empresas (preguntas 4, 11, 12, y 19)  

- Proceso de aprendizaje que tienen las empresas cuando implementan 

Internet (preguntas 13 y 14) 

 Aplicaciones más usadas en las páginas de Internet de las agencias (preguntas 

15 y 18) 

 Caracterización de las agencias (preguntas finales de clasificación)  

Al principio de la encuesta se incluyó una pregunta-incentivo para reducir el error de 

no-respuesta en la muestra, que nos indica también el interés del sector acerca de 

Internet.  

3.3.1.2 Características generales de la muestra 

La encuesta se realizó a 45 agencias de viajes (mayoristas, minoristas y Tou-

operadores). Las empresas fueron interrogadas en el marco de la XXIV Vitrina Turística 
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ANATO 2005. Las agencias afiliadas a la ANATO manejan el 90% del mercado 

colombiano. Durante el evento se escogieron las empresas al azar y las características 

principales de las empresas de la muestra se pueden apreciar en los gráficos 

siguientes.  

Gráfico 3.1 Agencias encuestadas por actividad 
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Gráfico 3.2 Agencias por número de empleados 
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3.3.2 Iniciativas en Internet en el sector  

3.3.2.1 Tipos de Conexión 

Los primeros resultados indican que a nivel de conexión la industria está a la 

vanguardia.  El 100% de los entrevistados afirmaron tener acceso a Internet en sus 

agencias. El 71.4% tiene conexión con banda ancha (ADSL, fibra óptica, RDSI) y el 

porcentaje restante afirmó tener una conexión vía telefónica.  

3.3.2.2 Comunicación a través de Internet 

Es interesante observar en la gráfica 3.3 que los encuestados utilizan Internet con 

todas las empresas-personas que componen su micro-ambiente. Es notable sobretodo 
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el caso de los clientes y los mayoristas (95% y 76% de las empresas se comunican con 

éstos a través de Internet respectivamente). Según estos datos y por la naturaleza de 

intermediarios que tienen las agencias de viajes entre estos dos entes, se podría 

afirmar que entablar comunicación por intermedio de Internet es un requerimiento de 

la industria.   

Gráfico 3.3 Porcentaje de empresas que se comunican usando Internet por tipo de 

interlocutor en el sector*  
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3.3.2.3 Páginas de Internet Desarrolladas  

En cuanto a la creación de página de Internet más de la mitad (un 59.5%) de los 

entrevistados afirman tener página de Internet, lo cual muestra un interés favorable 

con respecto al medio. Además, casi la totalidad de estas agencias (el 96% de las que 

tienen página) manifiesta haberla creado hace más de un año.  

3.3.2.4 Notoriedad y Uso Efectivo de las Páginas  

En realidad el panorama no es tan favorable  en cuanto al interés de continuar 

desarrollando y aplicando las soluciones que Internet ofrece. Solo el 33% de las 

agencias que tienen página de Internet conocen el número de visitas que registra su 

portal. Esto indica que la gran mayoría no hace seguimiento de los usuarios que 

acuden a la página.  

Se estableció una categorización de los distintos niveles de visitas que una página 

puede tener de la siguiente manera57: muy bajo, de 0 a 200 visitas por semana; bajo, 

                                     
* Los porcentajes suman más del 100% porque la pregunta fue de respuesta múltiple. 
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de 200 a 500 visitas; medio, de 500 a 1000; y aceptable, mayor a 1000. Con las 

respuestas que proporcionaron las 14 agencias que si saben el número de visitas 

periódicas, se encontró que en general el nivel de visitas es bajo o muy bajo (Ver 

gráfica 3.4). Esto es el reflejo de los pocos esfuerzos efectivos que se hacen para 

atraer usuarios. 

Gráfico 3.4 Nivel de visitas por rango  
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3.3.2.5 Creación, Mantenimiento y Actualización  

El 80% de las agencias de viajes con página de Internet la han creado por contratación 

externa. El 60% también deja el mantenimiento y la actualización de la página en 

manos de terceros. Aunque si bien es cierto que para muchas agencias es mejor acudir 

a empresas informáticas especializadas por razones de costos y de eficiencia, sería 

necesario averiguar hasta qué punto se delega también la concepción, la evaluación y 

la gestión de la estrategia de comunicación a través de Internet a empresas externas.  

3.3.2.6 Traducciones 

Por otro lado, el 72% de las agencias declararon que su página no tiene traducción a 

otro idioma. Esto es bastante grave si tenemos claro que el turismo es una actividad 

                                                                                                                
57 Para hacer esta clasificación se tomó en cuenta, entre otras, la clasificación hecha por Cap Gemini y la alianza Sun-

Netscape, en un estudio sobre la proyección del Comercio Electrónico en España, resumido en el boletín periódico que 

realiza la Asociación de Usuarios de Internet de España (AUI)  www.aui.es Recuperado el 01 de Mayo de 2005.  
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transnacional y, que por este hecho, el generar contactos con proveedores o con 

clientes extranjeros es central para el negocio.  

3.3.3 Percepción de la industria 

3.3.3.1 Motivaciones 

Al indagar con la Agencias que no tienen página de Internet, sobre las razones que 

tienen para no haberla desarrollado, el 47% afirma que su implementación es costosa; 

23.5% afirmó que no le ven la necesidad o el beneficio a las páginas de Internet.  

Otras razones que los encuestados dieron fue que la agencia pertenece a un consorcio 

o un grupo que tiene página por ellos (5%). Otras respuestas fueron que la página 

estaba en desarrollo (11%) o que la agencia estaba recién inaugurada (11%). 

Cuando se solicitó a los encuestados, que ya han desarrollado su página de Internet, 

evaluar posibles motivos que tuvieron para hacerlo, se puede concluir que las razones 

consideradas más importantes (calificaciones en una escala de 1 a 7) fueron: presentar 

una imagen innovadora de la empresa (6,24) , diseñar nuevos servicios (6,04), y 

mejorar la comunicación con los clientes (6,12). Las razones menos importantes 

fueron: realizar comercio electrónico como posible nueva fuente de ingresos (4,4), 

efectuar encuestas a los clientes (4,17), y el ofrecimiento de alguien por crearla(3,52). 

Es importante percibir que dos de las razones que se ven como importantes son las 

que ven a Internet como un medio en una sola vía, es decir, de la empresa hacia los 

clientes. En esta misma lógica, dos de las razones menos importantes son las que 

hacen posible una interacción de los clientes con la agencia a través de Internet.  

3.3.3.2 Resultados de la página 

Con respecto a los resultados visibles que la implantación del portal ha tenido, las 

empresas afirman que las siguientes funciones se han visto beneficiadas con la 

introducción de Internet (calificaciones en una escala de 1 a 7): suministro de 

información sobre productos y servicios (6,28), proporcionar información corporativa 

(5,84), mejoramiento en la transmisión de información general (5,48), y optimización 

del servicio ofrecido al cliente (5,56). Las que menos se han visto afectadas han sido: 

posibilidad de ofrecer precios más bajos (4,24), mejoramiento en la tramitación de 

reclamaciones (4,33), y reducción en los costos de intermediación (4,4). 
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Es curioso que estas empresas no utilicen Internet como un medio para competir vía 

precios, ni para intentar eliminar otros intermediarios, ya que estas dos razones han 

sido los fenómenos más observados a nivel mundial. Si bien es alentador que Internet 

haya contribuido como herramienta de comunicación complementaria a las 

tradicionales, falta aún promover la comunicación en general y sobretodo la 

comunicación post-venta del cliente hacia la compañía.  

3.3.3.3 Impacto de Internet en el sector 

Acerca de la percepción sobre el impacto de Internet en la industria del turismo, los 

encuestados calificaron que las afirmaciones más verosímiles (escala de 1 a 7) acerca 

del fenómeno Internet en el sector eran: que intensifica la competencia vía 

mejoramiento de servicios (5,52), y que es un canal de distribución complementario a 

los canales ya existentes (6,07). Las afirmaciones menos aceptadas fueron: que facilita 

el cambio de compañía por parte del cliente final (4,74) y que es un canal de 

distribución sustituto de los canales ya existentes (4,12).  

Aunque se acepta que pueden implementarse ciertos cambios en el proceso de 

distribución de los servicios turísticos, no se ve como posible sustituir el intercambio 

personal que se hace con los clientes. Paradójicamente no se cree posible que Internet 

pueda afectar de manera alguna la lealtad que ellos han creado en sus clientes, pero si 

que agencias on-line ingresen al mercado para hacerles competencia.   

3.3.3.4 Proceso de aprendizaje   

Al consultar acerca de las dificultades que tuvieron en el proceso de creación y las 

cosas que harían diferentes si empezaran el desarrollo de nuevo, se encontró que el 

21.2% tuvo dificultades al crear la página por falta de formación del personal, y el 

18.2% percibió dificultades al crear la página por falta de asesoramiento de empresas 

informáticas. Otras respuestas fueron: la desconfianza del consumidor (2%), y falta de 

cultura en Colombia (4%). 

Cuándo se les pregunta sobre las cosas que harían diferentes si realizaran de nuevo el 

proyecto, es interesante que dos de las respuestas (ver gráfico 3.5) más comunes 

hayan sido: obtener otro o mejor asesoramiento de las empresas proveedoras de 

tecnología y soluciones informáticas (38%), y formar mejor el personal (28.6%). 
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Gráfico 3.5 Qué haría diferente si empezara todo de nuevo  

 Otras respuestas para esta pregunta fueron: 
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3.3.4 Aplicaciones más usadas 

Se les preguntó a los encuestados acerca de las características de su página de 

Internet o de las aplicaciones que utilizan o han utilizado en la agencia como parte de 

su estrategia para atraer o fidelizar clientes, promocionar sus servicios o su página, o 

incrementar sus ingresos operacionales o no operacionales (ejemplo: Alquilar espacios 

publicitarios a terceros). A pesar de saberse que las soluciones de Internet ofrecen una 

gama muy grande de aplicaciones, en este estudio solo se preguntó acerca de las más 

comunes (Ver anexo B) 

Ya que desde la etapa de diseño del cuestionario se percibió que la población a la que 

se le iba a aplicar el cuestionario no tenía el conocimiento suficiente, se prefirió hacer 

preguntas que generalizaran varios tipos de aplicaciones. Por ejemplo: se preguntó a 

la Agencia de viajes si pauta publicidad o si alquila espacios publicitarios a terceros, y 

no se preguntó por las posibles maneras de hacerlo (Banners, pop-ups, botones, 

rectángulos, Skyscrapers, etc.). Otra razón es que debido a que el cuestionario fue 

aplicado durante un encuentro de empresarios, este no podía ser demasiado extenso.   
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3.3.4.1 Aplicaciones más utilizadas 

Se observa en el Gráfico 3.6 que las aplicaciones más utilizadas son: la colocación de 

una dirección de correo electrónico para contactarse con la empresa (96%), la 

publicación constante de promociones (80%) y la inscripción de la página en 

buscadores (64%).   

Gráfico 3.6 Módulos de Internet más utilizados 
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En todo caso es notable que no se busque utilizar la cualidad que más diferencia 

Internet de otros medios: la interactividad. Parece que se intenta imitar el 

comportamiento que se tiene en la prensa y en la televisión, es decir informar sobre 

los productos y hacer que el cliente busque el contacto con la empresa por otros 

medios o personalmente. Sin embargo, es particular que más de un 30% afirma que 

su página cuenta con soluciones para vender en línea, para hacer cotizaciones, o para 

hacer reservas a través de Internet.  

De esta pregunta se calculó el número de módulos o de aplicaciones con las que están 

equipadas las páginas de las empresas entrevistadas. Se encontró que el 24% de las 
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empresas tienen solo 2 aplicaciones en su portal (Gráfico 3.7), y más del 50% tiene 

menos de 5.  

Grafico 3.7 Porcentaje de empresas por número de aplicaciones  
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3.3.4.2 Desarrollos a mediano plazo 

Respecto a los proyectos que las agencias tienen para los próximos doce meses, en la 

gráfica 3.8 se puede observar que la aplicación más atractiva es el uso del correo 

electrónico como medio para promoción los productos y servicios (58%), seguido por 

la implementación de un sistema de registro de usuarios para ampliar las bases de 

datos (27%), y el envío de Newsletters (27%).  

Gráfica 3.8 Posibles desarrollos para el próximo año 

La preferencia del correo electrónico se 
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no está pensando en desarrollarla para el 

próximo año; por lo tanto, la opción más 

asequible antes de tenerla es 

evidentemente el uso del correo 

electrónico. Esta explicación salta a la vista 

cuando se advierte que el 76.2% de la 

muestra afirma tener bases de datos con 

las respectivas direcciones de correo 

electrónico.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Al
qu

i la
r

Pa
u t

ar
Bu

sc
ad

or
es

M
ar

ke
ti n

g 
V

i ra
l

I n
te

r c
am

bi
o 

de
 ví

nc
ul

os
C o

nc
ur

so
s

Re
gi

st
r o

E n
cu

es
t a

s
N

ew
sle

tt e
rs

Co
rr e

os
 e

xt
ra

od
in

ar
io

s
Ve

nt
a 

on
- li

ne
Pr

om
oc

io
ne

s
Co

t iz
ac

io
ne

s
R

es
er

va
s

%
 d

e 
em

pr
es

as



 

 

 52

3.3.5 Caracterización de las agencias  

La única generalización que se puede hacer es que la totalidad de empresas que 

venden más de 2.000 millones de pesos, tienen página, desean obtener el informe 

final de este estudio y se conectan a Internet por un tipo de conexión  de Banda 

Ancha. De las empresas pequeñas no se pudieron encontrar características similares 

sobre su comportamiento. 
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Capítulo IV Conclusiones 
 

Internet en Colombia tiene aún un alcance limitado, pero es el medio de comunicación 

con el mayor crecimiento anual en números de usuarios. Si bien no se puede hablar en 

este momento de un acceso democrático a Internet, ya existen segmentos de la 

población colombiana (población urbana de estratos altos principalmente) que están 

expuestos fuertemente al medio y muestran un interés creciente. 

El mercadeo es uno de los procesos que más se ha visto afectado al interior de la 

empresa (eficiencias en la distribución, impacto en precios, nuevas formas de 

comunicación, personalización, interactividad, variaciones en productos, en estrategias 

de marca). La red, ha abierto una gama ilimitada de posibilidades para concebir y 

ejecutar la mezcla de mercados. La industria del turismo es una de las que ha 

mostrado más dinamismo frente a Internet en el mundo.  

La acogida favorable de Internet en el Turismo se debe a que coincidió con un 

momento de crisis, en la cual las empresas buscaron mejoras operativas, reducción de 

costos y nuevas formas de vender el producto a los consumidores finales. Internet fue 

el medio más apto para responder a las necesidades de las compañías. A partir del 

análisis hecho en los capítulos anteriores sobre las características del producto 

turístico, es comprensible por qué Internet ha tenido tanta acogida en esta Industria.  

El mercadeo del turismo se ha visto afectado en todos sus frentes por Internet.  El 

cambio en la forma de distribuir el producto turístico ha cambiado de manera drástica 

la estructura del sector. En unos casos, los canales directos se han visto muy 

beneficiados, y en otros, se ha visto una reconfiguración de la cadena de 

intermediarios. Por un lado, se han introducido aquellos que han sido llamados 

Informediarios que constituyen un canal alternativo, y por otro se han visto muy 

amenazadas las tradicionales agencias de viajes. Respecto al precio, Internet se ha 

consolidado como el escenario de una guerra de precios que lleva a cuestionarse sobre 

el nivel de rentabilidad de la industria. Todo lo contrario pasa con la promoción, la cual 

se ha visto muy enriquecida por todas las nuevas funcionalidades que son posibles a 

través de Internet. Llegar al consumidor con mensajes mucho más claros y efectivos 

es posible en este medio. Además, con Internet se descubrieron nuevas formas de 
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segmentar el mercado, de personalizar los productos y de implementar programas de 

fidelización. 

En Norte América y en Europa estos cambios ya están siendo digeridos como parte del 

contexto competitivo de las empresas en el sector del turismo. Uno de los actores que 

va a ser más afectado son las agencias de viajes. Este eslabón ha visto grandes 

cambios en su espacio de acción por la reducción de comisiones por parte de sus 

proveedores, por la entrada de nuevos competidores y por las nuevas formas de 

distribución que son posibles a través de Internet. Ante este panorama las agencias se 

han visto obligadas a optar por estas estrategias: 

 Aumentar el poder de negociación con asociaciones y consorcios 

 Diversificar su oferta de servicios 

 Mejorar su función de asesoría a los clientes y cobrar a los consumidores por 

servicios profesionales.  

Para cada una de estas opciones Internet tiene aplicaciones operativas que van desde 

una simple página de presentación de la empresa con una dirección de correo 

electrónico, hasta sustituir los canales de venta y distribución tradicionales por 

aquellos en línea.  

En Colombia las consecuencias de Internet se están hasta ahora comenzando a sentir. 

La porción de ventas de servicios turísticos que se hace a través de la red es inferior al 

2%, sin embargo es solo cuestión de tiempo para que la industria nacional se articule 

con los fenómenos que están ocurriendo en el resto del mundo.  

Según la investigación desarrollada en este proyecto, se puede concluir que aunque las 

agencias de viajes encuestadas se han preocupado por dar los primeros pasos hacía 

una adopción de Internet (manifestada principalmente por el predominio de acceso con 

banda ancha, por los primeros intentos de crear una página web y por el intenso uso 

como herramienta para comunicarse con sus diferentes stakeholders a través de 

correo electrónico), es necesario decir que su interés y esfuerzos parecen no haber ido 

más lejos y, que en la actualidad son pocas las empresas que hicieron una reflexión 

seria acerca de sus aplicaciones y que continuaron desarrollándolas. 
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Si se compara la gran mayoría de empresas encuestadas con el modelo de niveles de 

adopción de tecnologías de Internet58, se puede afirmar que se encuentran entre los 

tres primeros escaños  (e-mail, web searching y web site). Sin embargo, a diferencia 

de lo que afirma la tesis que soporta este modelo, el desarrollo de la página de 

Internet en las empresas no ha motivado, salvo en contadas excepciones, mayores 

desarrollos, ni cambios organizacionales sustanciales.  

Es preocupante ver que muchas empresas no le ven la necesidad, ni el beneficio a 

realizar proyectos en Internet. Estas opiniones deben estar acompañadas de 

indiferencia hacia el tema y de una resistencia grande hacia el cambio. Esto deberá 

perjudicar su posición competitiva a futuro. Otra opinión recurrente es que este tipo de 

proyectos resultan costosos. Esta actitud puede explicarse porque no se ven como 

inversiones para la empresa sino como elementos accesorios a la promoción de la 

agencia. Otro indicador de este comportamiento es que la creación, la actualización y 

el mantenimiento se dejan en forma generalizada a manos de terceros.  

En general las páginas de Internet de los encuestados tienen un nivel de desarrollo 

muy básico y su principal función es la de proporcionar información corporativa y 

poner los teléfonos de contacto. No se explotan a cabalidad las funcionalidades 

posibles en Internet (interactividad, pagos on-line, sistemas de reservas abiertos, 

hacer bases de datos de usuarios, etc.) y no deben ser muy usadas para atraer 

clientes, ni socios comerciales del extranjero ya que casi ninguna cuenta con 

traducciones. 

Sin embargo, el uso del correo electrónico muestra gran acogida como herramienta 

para profundizar la relación con los clientes. Es un comportamiento plausible ya que es 

un instrumento de bajo costo, que permite segmentar la clientela y hacer una 

personalización efectiva de los mensajes. Es de resaltar que es una técnica activa de 

llegar al usuario, ya que el empresario no espera hasta que los compradores 

potenciales accedan a la página.  

Frente a las tendencias que se aproximan a la industria colombiana, los entrevistados 

no tienen la percepción de que Internet vaya a atentar contra su estabilidad en el 

mercado. La gran mayoría lo ve solo como un canal complementario para sus 

productos y piensan que de ninguna manera el trato personalizado puede ser 

                                     
58 Levenburg, Nancy M., Schwarz, Thomas V. & Dandridge, Thomas C. (2002). Op. Cit. 
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remplazado en la red. Si bien es cierto que el asesoramiento es parte del valor 

agregado que ofrecen a sus clientes, hay que notar que Internet puede hacer que 

clientes tradicionalmente fieles, cambien de compañía por descuentos significativos o 

por mayor eficiencia de agencias on-line o de páginas de proveedores.  

Otro aspecto importante que se encontró en el estudio es que existen dos problemas 

recurrentes cuando las empresas intentan crear sus páginas de Internet. El primero 

está relacionado con el asesoramiento por parte de las empresas informáticas. Es muy 

probable que por falta de recursos las agencias de viajes no puedan desarrollar sus 

proyectos con empresas especializadas. En Colombia en necesario desarrollar esta 

industria de soporte para que se de una verdadera democratización del medio. Aldana 

(2004) hace un estudio interesante sobre el desarrollo de las agencias que prestan 

este tipo de servicios en Colombia.  

El segundo problema es la falta de formación del personal al interior de la empresa. 

Puede que esto sea también consecuencia de la falta de acompañamiento en el 

proceso de creación de las aplicaciones de Internet por parte de las empresas 

informáticas, o que sea por descuido o falta de interés de la gerencia. 

La conclusión general de este proyecto es que el estado de desarrollo del mercadeo en 

Internet de las agencias de viajes en Colombia es aún muy precario. Existe una 

indiferencia hacia los cambios que se gestan a nivel mundial, hay desconocimiento 

sobre Internet en general y sobre las formas de hacer mercadeo en la Red, y por lo 

tanto, de cómo es posible integrarlo como elemento de comunicación en la estrategia 

de la empresa. 

Limitaciones 

 Una gran cantidad de la información actual sobre las tendencias del turismo y 

sobre el mercadeo del turismo en Internet en el mundo solo están disponibles a 

precios considerables. Teniendo en cuenta que esta investigación se realiza con 

fines académicos y sin financiación, fue imposible conseguirla. 

 Es escasa la información agregada de la industria del turismo en Colombia. 

Muchos de los datos recientes tuvieron que ser consultados en los periódicos y 

en notas de actualidad varias. Aunque se trataron de escoger las fuentes más 

confiables y se trata de advertir al lector la proveniencia de los datos, hay 
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información que podría ser más actual y otra que no se incluyó por temor a 

caer en imprecisiones. 

 Una situación similar existe con la información sobre los negocios electrónicos, 

el mercadeo en Internet y en general sobre la utilización de Internet en el país. 

En cuanto al estudio de campo que se realizó, se encontraron las siguientes 

dificultades: 

 Si bien habría sido deseable hacer un estudio con una muestra más grande, el 

hecho de que los que conformaran la población objeto de estudio fueran 

empresas y no público en general, dificultó haber realizado más encuestas, 

principalmente por falta de tiempo de los empresarios. 

 Algunas preguntas que se formularon no pudieron ser bien analizadas ya que 

muchos empresarios no las respondieron por tratarse de datos confidenciales 

(Ej: ventas anuales).  

 Este estudio por haber sido hecho con un método de muestreo no probabilístico, 

por conveniencia, incluye inevitablemente error y su certeza estadística sobre la 

población es limitada. Sin embargo, los resultados arrojados son de interés para 

las empresas del turismo y seguramente para futuros investigadores del tema. 

 Aunque en un principio se pensó hacer una evaluación de las páginas de 

Internet de los actores del turismo en Colombia, finalmente se descartó ya que 

el desarrollo del sector (con escasas excepciones) en este tema es aún muy 

primario y por lo consiguiente no añadiría valor adicional a la información 

proveniente de las encuestas realizadas. 
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Recomendaciones  

Para el sector turístico colombiano: 

 Es indispensable que el gremio y el gobierno nacional se interesen por formar o 

actualizar a los empresarios sobre las implicaciones que tienen las TIC en los 

negocios.  

 Es importante que también se estimule la creación y la profesionalización de 

empresas dedicadas a asesorar y desarrollar soluciones integrales de Internet 

para empresas. Solo de esta manera es posible que las empresas, sobretodo 

aquellas pequeñas y medianas, puedan tener acceso a un servicio de calidad. 

 Que los proyectos en Internet se concluyan exitosamente depende de un 

apoderamiento por parte de las empresas. Es vital que la empresa esté muy 

involucrada en su concepción, desarrollo, evaluación y utilización. Por lo tanto, 

es preciso que la gerencia se preocupe por formar adecuadamente aquellos 

empleados que vayan a estar en contacto con la página e idealmente todo el 

personal. 

 Introducir Internet a la empresa significa continuar haciendo desarrollos, 

planeación, actualización y promoción de la página y de sus funcionalidades 

tanto al exterior, como al interior de la empresa. El análisis de datos y 

estadísticas provenientes de la página web son claves para el éxito de estas.  

 Es necesario que las agencias pertenecientes a alianzas, consorcios o a grupos 

evalúen cómo afecta su identidad corporativa el dejar en manos de estos el 

control de su estrategia de mercadeo de Internet. Este comportamiento puede 

crear inercia a nivel de los asociados. 

 Es preciso adoptar una actitud proactiva ante los consumidores y no esperar 

hasta que estos soliciten los servicios. Es importante comenzar a realizar  

procesos pedagógicos (principalmente promocionar las páginas) con el fin de 

educar a los usuarios y acelerar los cambios en los hábitos de consumo.  

Para futuros investigadores: 

 Es realmente deseable que trabajos sectoriales sobre el desarrollo de Internet 

en el país se sigan haciendo, y que además se hagan periódicamente con la 

colaboración de los gremios y la academia, para que los empresarios tengan la 
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oportunidad de saber qué tendencias existen en el mercado, y cómo se 

encuentran ellos con respecto a sus competidores. 

 Hacer una evaluación más detallada de las páginas de Internet del sector del 

turismo en Colombia es previsible no antes de un año, cuando el sector haya 

adoptado mejor esta tecnología. Sería indicado hacer una valoración de las 

páginas en los siguientes aspectos:  

- Contenido 

- Privacidad, seguridad y confidencialidad  

- Actualización 

- Diseño 

- Métodos de comunicación con los usuarios de la web  

- Ergonomía 

- Compatibilidad 

- “Referenciamiento ” (o Indexing en inglés) 

 

 



 

 

 60

Bibliografía 
 Aldana Ferrer, Carlos Eduardo (2004). “Estado del arte del mercadeo en Internet 

en Colombia” Tesis (MBA) no publicada, Universidad de los Andes,Bogotá, 

Colombia. 

 Alités Machín, Carmen. (1997). “Marketing y Turismo” Ed. Síntesis. Madrid. 

 Aceranza, Miguel Angel. (2004). “Fundamentos de Marketing Turístico”, Ed. 

Trillas, México D.F. 

 Albert, Terri C. & Sanders, William B. (2003). “e-business.marketing”. Prentice 

Hall, New jersey.  

 All Phocus Wright Inc. (Junio de 2004). “Phocus Wright’s Online Travel Overview 

Market size and Forecast 2004-2006”. 

 Burns, Alvin C. & Bush, Ronald F. (2003) “Marketing Research: online research 

application” 4ª Edición.  Ed. Prentice Hall. New Jersey. 

 Cabrera López. Hilda del Carmen. “CRM, Marketing con Enfoque al Cliente” 

recuperado el día 15 de Abril de 2005 en la página de Internet: 

www.gestiopolis.com/canales2/marketing/1/crmhilda.htm   

 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, “Reporte de Internet a Junio de 

2004”, Diciembre de 2004. 

 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, “Informe sectorial de 

Telecomunicaciones Nº 4” Bogotá D.C. Febrero de 2005. 

 Davis, F. D. (1989). “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user 

acceptance of information technology.” MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 

 Eiglier P. & Langeard E. “Servuction: le marketing des services”, Mac Graw Hill, 

Paris, 1987. 

 eMarketer Inc. (Marzo de 2005). “Travel Agencies Online report” 

www.emarketer.com, recuperado el día 23 de marzo de 2005. 

 eMarketer Inc. (abril de 2005).  “E-Commerce in the US:Retail Trends” 

www.emarketer.com, recuperado el día 11 de mayo de 2005. 



 

 

 61

 Fallows, Deborah, (August 11, 2004). “The Internet & Daily Life”, Pew Internet & 

American Life Project. Documento en línea: 

http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Internet_and_Daily_Life.pdf  

 González, Alonso Carlos. (1989). “Principios básicos de comunicación: taller de 

lectura y redacción”, Ed. Trillas, México. 

 Harrell, Gilbert & Frazier, Gary. (1999) “Marketing, connecting with customers”  

Ed. Prentice Hall, New Jersey.  

 Levenburg, Nancy M., Schwarz, Thomas V. & Dandridge, Thomas C. (2002). 

“Understanding Adoption of Internet Technologies”. USASBE Annual National 

Conference, Reno, Nevada. 

 Morkes, John & Nielsen,  Jacob. (1997) “Concise, SCANNABLE, and Objective: 

How to Write for the Web”. Documento en línea: 

http://www.useit.com/papers/webwriting  

 Decreto Número 502 de 1997: Normas Reglamentarias de la Ley General de 

Turismo (Ley 300 de 1996) 

 Organización Mundial del Turismo (OMT): “¿por qué el turismo?” página de 

Internet: www.world-tourism.org/aboutwto/esp/menu.html  Recuperado el día 10 

de Mayo de 2005 

 OMT. “Barómetro OMT del Turismo Mundial” publicación del Departamento de 

Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción de la Organización Mundial del 

Turismo. Volumen 3, Nº 1, Enero de 2005 

 Porter, Michael. (1991). “La ventaja competitiva de las naciones”. Ed. Vergara. 

Buenos Aires. 

 Porter, Michael. "Strategy and the Internet", Harvard Business Review, March 

2001. 

 Reinares-Lara, P. J. & Ponzoa-Casado J. M. (2002) “Marketing relacional: un 

enfoque para la seducción y fidelización del cliente”, Prentice Hall, Madrid. 

 Scarbrough, Harry & Corbett, J. Martin. (1995) “Technology and Organization. 

Power, Meaning an Design”. Ed. Routledge, London. 



 

 

 62

 Sindell, Kathleen. (2003) “CRM a través de Internet”Ed. Gestión 2000, S.A. 

Barcelona. 

 Naciones Unidas. “El comercio electrónico y el turismo: nuevas perspectivas y 

retos para los países en desarrollo”. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, septiembre de 2000. 

 UNCTAD, “Building Confidence: Electronic Commerce and Development”, 

publicación de las Naciones Unidas, Documento en línea: 

http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/building.pdf  

 Unión Internacional de Telecomunicaciones, “Evaluar el potencial de las TIC en el 

mundo” Octubre de 2003. Recuperado en la página: http://www.itu.int/ITU-

D/ict/dai/material/DAI_ITUNews_s.pdf  

 Unión Internacional de Telecomunicaciones, Comunicado de prensa, “Índice de 

acceso digital de la UIT: la primera clasificación completa de las TIC en el 

mundo” Ginebra, 19 de noviembre de 2003. Recuperado en la página: 

http://www.itu.int/newsarchive/press_releases/2003/30-es.html  

 

Artículos 

 Artículo de The Economist print edition: “Click to fly” publicado el día 13 de mayo 

de 2004 

 Artículo “De 1300 agencias de viajes que existían en el país hace una década han 

desaparecido 200” publicado en El Tiempo el 2 de diciembre de 2004. 

 Articulo “Travel agents gear up to charge fees”  Consultado en 

www.sundaytimes.co.za el día26 de Abril de 2005 

 Articulo “Agencias de viajes: ¿Con las horas contadas?” en la página de Internet 

de Sipse : www.sipse.com.mx Recuperado el día 20 de Abril de 2005.  

 Artículo “Las agencias de viajes piden incremento en sus comisiones.” Publicado 

en la página de Internet www.visitemexicoprensa.com.mx  Recuperado el día 25 

de Abril de 2005. 

 Articulo “Seguridad indispensable” Revista Dinero, Edición Nº 171 del 29 de 

Noviembre de 2002 



 

 

 63

  

Bases de datos 

 BPR  Asociados Risk Management. Informe sobre el sector de Hoteleria – Turismo 

– Recreación (Real – Servicios). Consultado en la base de datos BPR el 27 de 

Enero de 2005. 

Casos 

 Dell Online  HBS #9-598-116 

 

Páginas de Internet 

 Revista Gerente: www.gerente.com 

 Departamento de estado de los Estados Unidos http://usembassy.state.gov   

 www.abcdelinternet.com    

 Asociación de Usuarios de Internet de España (AUI)  www.aui.es   

 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

www.parquesnacionales.gov.co  

 International Telecommunication Union www.itu.int  

 Organización Mundial del Turismo (OMT) www.world-tourism.org  

 Microsoft. www.microsoft.com  

 Asociación Americana de Mercadeo www.marketingpower.com 

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.  

http://www.ujat.mx/publicaciones/  

 

 

 

 

 



 

 

 64

Anexos 
Anexo A  

 

Recuerde no hay preguntas malas, ni buenas, trate de responder sinceramente. 
Tiempo aproximado de respuesta: 15 minutos

¿Le in teresaría recibir los resultados finales de este estudio? ☐ Si ☐ No En caso de ser afirmativa su respuesta,
escriba por favor a qué correo electrónico le podem os enviar  el documento: _____________________________________
1.    ¿Tiene acceso a In ternet en  su empresa? 2.    Utiliza la Internet como medio de comunicación con: 
☐ Sí, mediante MODEM (acceso telefónico común) (puede marcar  var ias opciones)
☐ Sí, mediante o tras conexiones (fibra óptica, ADSL, RDSI) ☐ Mayoristas
☐ No, no dispone de acceso a Internet ☐ Empleados

3.    ¿Su empresa tiene página de Internet? ☐ Clientes
☐ Sí (pase a la pregunta 5)  ☐ Proveedores
☐ No  ☐ Competidores

4.    Si contesto No, indique cuáles de las siguientes pueden ☐ Ninguno
ser razones para no tener  página de Internet. 5.    ¿Conoce cuántas visitas tiene su página de Internet por semana?
(pase enseguida a la pregunta 16) ☐ Sí, mi página es visitada  _______ veces a la semana   

☐ Demasiado caro. ☐ No conozco esta información
☐ Demasiado tiempo para su instalación. 6.    ¿Tiene su página de Internet una dirección e-mail para 
☐ No veo la necesidad o el beneficio. contactarse con ustedes? 
☐ Falta de recursos humanos. ☐ Sí 
☐ Falta de experiencia con empresas informáticas o Internet. ☐ No  
☐ Aspectos de seguridad. 7.    ¿Cuánto  tiempo hace que su  página se encuentr a en 
☐ Otras. Cuáles?____________________________ funcionamiento?

8.    La creación de la pagina de Internet se r ealizó mediante... ☐ Menos de 6  meses
☐ Contratación externa ☐ De 6 meses a un año
☐ Departamento propio ☐ Un año o más

9.    El mantenimiento de la página de Internet es realizado mediante... 10.   ¿Tiene páginas de Internet en varios idiomas?
☐ Contratación externa ☐ Sí 
☐ Departamento propio ☐ No  

11.   Califique, el grado de importancia que tuvieron cada uno de los siguientes aspectos en la decisión de crear la página de
Internet de su em presa: Aspecto sin  importancia 1 2 3 4 5 6 7 Muy importante

Diferenciarse de la competencia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Personalizar la oferta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mejorar la comunicación con los clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Facilitar las tr ansacciones con los consumidores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Responder al uso creciente de la red  entre la población ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Presentar  una imagen innovadora de la em presa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Diseñar nuevos servicios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Realizar encuestas a los clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Contar con un medio de contacto disponible las 24 horas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

No quedar por detrás de la competencia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Alguien le ofreció crearla ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Era una posible nueva fuente de ingresos creando un comercio electrónico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Otro. Cuál? _____________________________________
12.   Señale, en  una escala de 1  a 7, el grado en que ha contr ibuido su página de Interneta a cada una de las siguientes funciones 

Contribución muy baja 1 2 3 4 5 6 7 Contribución muy alta
Aumentar las ventas de su empresa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Acceder a nuevos segmentos de compradores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proporcionar información corporativa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proporciona información sobre productos y servicios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Increm entar el valor percibido por los clientes (disponibilidad a pagar más) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mejorar el servicio ofr ecido al cliente ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Obtener más información sobre los clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fortalecer las r elaciones con los usuarios del servicio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reducir los costos de intermediación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mejorar la eficiencia en la transmisión de información ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Posibilidad de ofrecer precios más bajos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eficiencia en  la tramitación de r eclamaciones ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Otra. Cuál? _____________________________________

Este cuestionario será utilizado exclusivamente para fines académicos. Esta encuesta es parte de un
proyecto de grado y se hace con el fin de proveer información sobre las prácticas del empleo de
Internet en el sector del turismo en Colombia . La información específica sobre su empresa no será
facilitada a terceros, ni usadas con fines comerciales sin su consentimiento.
Recuerde no hay preguntas malas, ni buenas, trate de responder sinceramente. 
Tiempo aproximado de respuesta: 15 minutos

¿Le in teresaría recibir los resultados finales de este estudio? ☐ Si ☐ No En caso de ser afirmativa su respuesta,
escriba por favor a qué correo electrónico le podem os enviar  el documento: _____________________________________
1.    ¿Tiene acceso a In ternet en  su empresa? 2.    Utiliza la Internet como medio de comunicación con: 
☐ Sí, mediante MODEM (acceso telefónico común) (puede marcar  var ias opciones)
☐ Sí, mediante o tras conexiones (fibra óptica, ADSL, RDSI) ☐ Mayoristas
☐ No, no dispone de acceso a Internet ☐ Empleados

3.    ¿Su empresa tiene página de Internet? ☐ Clientes
☐ Sí (pase a la pregunta 5)  ☐ Proveedores
☐ No  ☐ Competidores

4.    Si contesto No, indique cuáles de las siguientes pueden ☐ Ninguno
ser razones para no tener  página de Internet. 5.    ¿Conoce cuántas visitas tiene su página de Internet por semana?
(pase enseguida a la pregunta 16) ☐ Sí, mi página es visitada  _______ veces a la semana   

☐ Demasiado caro. ☐ No conozco esta información
☐ Demasiado tiempo para su instalación. 6.    ¿Tiene su página de Internet una dirección e-mail para 
☐ No veo la necesidad o el beneficio. contactarse con ustedes? 
☐ Falta de recursos humanos. ☐ Sí 
☐ Falta de experiencia con empresas informáticas o Internet. ☐ No  
☐ Aspectos de seguridad. 7.    ¿Cuánto  tiempo hace que su  página se encuentr a en 
☐ Otras. Cuáles?____________________________ funcionamiento?

8.    La creación de la pagina de Internet se r ealizó mediante... ☐ Menos de 6  meses
☐ Contratación externa ☐ De 6 meses a un año
☐ Departamento propio ☐ Un año o más

9.    El mantenimiento de la página de Internet es realizado mediante... 10.   ¿Tiene páginas de Internet en varios idiomas?
☐ Contratación externa ☐ Sí 
☐ Departamento propio ☐ No  

11.   Califique, el grado de importancia que tuvieron cada uno de los siguientes aspectos en la decisión de crear la página de
Internet de su em presa: Aspecto sin  importancia 1 2 3 4 5 6 7 Muy importante

Diferenciarse de la competencia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Personalizar la oferta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mejorar la comunicación con los clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Facilitar las tr ansacciones con los consumidores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Responder al uso creciente de la red  entre la población ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Presentar  una imagen innovadora de la em presa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Diseñar nuevos servicios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Realizar encuestas a los clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Contar con un medio de contacto disponible las 24 horas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

No quedar por detrás de la competencia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Alguien le ofreció crearla ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Era una posible nueva fuente de ingresos creando un comercio electrónico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Otro. Cuál? _____________________________________
12.   Señale, en  una escala de 1  a 7, el grado en que ha contr ibuido su página de Interneta a cada una de las siguientes funciones 

Contribución muy baja 1 2 3 4 5 6 7 Contribución muy alta
Aumentar las ventas de su empresa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Acceder a nuevos segmentos de compradores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proporcionar información corporativa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proporciona información sobre productos y servicios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Increm entar el valor percibido por los clientes (disponibilidad a pagar más) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mejorar el servicio ofr ecido al cliente ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Obtener más información sobre los clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fortalecer las r elaciones con los usuarios del servicio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reducir los costos de intermediación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mejorar la eficiencia en la transmisión de información ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Posibilidad de ofrecer precios más bajos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eficiencia en  la tramitación de r eclamaciones ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Otra. Cuál? _____________________________________

Este cuestionario será utilizado exclusivamente para fines académicos. Esta encuesta es parte de un
proyecto de grado y se hace con el fin de proveer información sobre las prácticas del empleo de
Internet en el sector del turismo en Colombia . La información específica sobre su empresa no será
facilitada a terceros, ni usadas con fines comerciales sin su consentimiento.
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 13.   ¿Qué probl emas experimentó con la creación de su 14.  ¿Qué haría diferente si empezara todo el  proceso de nuevo? 
página en Internet? (puede marcar varias opciones) (puede marcar vari as opciones)

☐ Más caro de lo esperado. ☐ No hacer l a página de Internet
☐ La instalación duró mucho tiempo. ☐ Anticipar l a creación de la página de Internet
☐ Falta de formación del personal. ☐ Formar mejor al personal.
☐ Falta de interés de los consumidores. ☐ Esperar la respuesta del cliente.
☐ Falta de asesoramiento de empresas informáticas. ☐ Obtener otro/ mej or asesoramiento de las empresas informáticas.
☐ No hubo problemas. ☐ Lo haría igual.
☐ Otros. Cuáles?___________________________ ☐ Otra cosa. Cuál?___________________________

15.  Indique cuáles de las siguientes actividades en Int ernet ha realizado su empresa (puede marcar varias opciones)
☐ Alquilar espacios publi citarios (banners, sky scrapper o pop-up) de su Página
☐ Pautar publicidad (banners, sky scrapper o pop-up) en páginas de terceros
☐ Registrar su página de Internet en buscadores 
☐ Hacer marketing viral (incitar usuarios para que recomienden su página)
☐ Hacer intercambio de vínculos con otras páginas de Internet que sean coincidentes en sus objetivos o público destino
☐ Organizar concursos en línea
☐ Hacer que los usuarios de la página se registren
☐ Hacer encuestas a los usuarios de la página
☐ Enviar Newsletters (boletines periódicos por e-mail con i nformación y promociones de la  empresa)
☐ Enviar información extraordinaria (invitación a eventos, promociones) a sus client es vía e-mail
☐ Vender con pago en línea
☐ Mantener promociones en su página de Int ernet
☐ Hacer que sus client es puedan hacer cotizaciones en línea del producto/servicio que les interesa
☐ Hacer que sus client es puedan hacer reservas en línea, con pago off-line
☐ Ninguna
☐ Otras. Cuáles?___________________________________

16.   Tiene bases de datos con las direcciones de correo electrónico de compradores o de compradores potenciales? ☐ Sí ☐ No  
17.   Si usted no vende en línea pase a la  pregunta si guiente. Podrí a decirnos aproximadament e qué porcentaje represent aron las

ventas a través de Internet respecto al total de ventas de la empresa en el 2004?                    % ☐ No lo conozco
18.   Indique cuáles de las siguientes act ividades espera introducir en los próximos doce meses (puede marcar vari as opciones)
☐ Alquilar espacios publi citarios (banners, sky scrapper o pop-up) de su Página
☐ Alquilar publi cidad (banners, sky scrapper o pop-up) en páginas de terceros
☐ Registrar su página de Internet en buscadores 
☐ Hacer marketing viral (incitar usuarios para que recomienden su página)
☐ Hacer intercambio de vínculos con otras páginas de Internet que sean coincidentes en sus objetivos o público destino
☐ Organizar concursos en línea
☐ Hacer que los usuarios de la página se registren y dejen sus datos
☐ Hacer encuestas a los usuarios de la página de Internet
☐ Enviar Newsletters (boletines periódicos por e-mail con i nformación y promociones de la  empresa)
☐ Enviar alguna informaci ón extra a sus cli entes vía e-mail (invitación a eventos, promociones) 
☐ Vender con pago en línea
☐ Mantener promociones en su página de Int ernet
☐ Hacer que sus client es puedan hacer cotizaciones en línea del producto/servicio que les interesa
☐ Hacer que sus client es puedan hacer reservas en línea, con pago off-line
☐ Ninguna 
☐ Otras. Cuáles?___________________________________

19.   ¿Podría decirnos en qué grado, está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relativas al modo en que Int ernet afecta
 la  estructura del sector del turismo? Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Tot almente de acuerdo

Intensifica la  competencia ví a preci os ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Intensifica la  competencia en servicios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Facilita el  cambio de compañía por el cliente final ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reduce las barreras a la  ent rada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Es un canal de distri bución complementario de los canales ya existentes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Es un canal de distri bución susti tuto de los canales  tradicionales ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nombre: Cargo: 
Empresa: Sitio web:
Teléfono: Numero de empleados en la Compañía: 
Actividad princi pal de l a empresa: Ci udad donde están las oficinas principales:

Facturación anual aproximada en pesos: ☐ Ventas hasta 1.000 mill ones ☐ De 2.000 hasta 3.000 millones
☐ De 1.000 hasta  2.000 millones ☐ De 3.000 hasta 10.000 millones

☐ Mas de 10.000 millones
Muchas gracias por su colaboración

13.   ¿Qué probl emas experimentó con la creación de su 14.  ¿Qué haría diferente si empezara todo el  proceso de nuevo? 
página en Internet? (puede marcar varias opciones) (puede marcar vari as opciones)

☐ Más caro de lo esperado. ☐ No hacer l a página de Internet
☐ La instalación duró mucho tiempo. ☐ Anticipar l a creación de la página de Internet
☐ Falta de formación del personal. ☐ Formar mejor al personal.
☐ Falta de interés de los consumidores. ☐ Esperar la respuesta del cliente.
☐ Falta de asesoramiento de empresas informáticas. ☐ Obtener otro/ mej or asesoramiento de las empresas informáticas.
☐ No hubo problemas. ☐ Lo haría igual.
☐ Otros. Cuáles?___________________________ ☐ Otra cosa. Cuál?___________________________

15.  Indique cuáles de las siguientes actividades en Int ernet ha realizado su empresa (puede marcar varias opciones)
☐ Alquilar espacios publi citarios (banners, sky scrapper o pop-up) de su Página
☐ Pautar publicidad (banners, sky scrapper o pop-up) en páginas de terceros
☐ Registrar su página de Internet en buscadores 
☐ Hacer marketing viral (incitar usuarios para que recomienden su página)
☐ Hacer intercambio de vínculos con otras páginas de Internet que sean coincidentes en sus objetivos o público destino
☐ Organizar concursos en línea
☐ Hacer que los usuarios de la página se registren
☐ Hacer encuestas a los usuarios de la página
☐ Enviar Newsletters (boletines periódicos por e-mail con i nformación y promociones de la  empresa)
☐ Enviar información extraordinaria (invitación a eventos, promociones) a sus client es vía e-mail
☐ Vender con pago en línea
☐ Mantener promociones en su página de Int ernet
☐ Hacer que sus client es puedan hacer cotizaciones en línea del producto/servicio que les interesa
☐ Hacer que sus client es puedan hacer reservas en línea, con pago off-line
☐ Ninguna
☐ Otras. Cuáles?___________________________________

16.   Tiene bases de datos con las direcciones de correo electrónico de compradores o de compradores potenciales? ☐ Sí ☐ No  
17.   Si usted no vende en línea pase a la  pregunta si guiente. Podrí a decirnos aproximadament e qué porcentaje represent aron las

ventas a través de Internet respecto al total de ventas de la empresa en el 2004?                    % ☐ No lo conozco
18.   Indique cuáles de las siguientes act ividades espera introducir en los próximos doce meses (puede marcar vari as opciones)
☐ Alquilar espacios publi citarios (banners, sky scrapper o pop-up) de su Página
☐ Alquilar publi cidad (banners, sky scrapper o pop-up) en páginas de terceros
☐ Registrar su página de Internet en buscadores 
☐ Hacer marketing viral (incitar usuarios para que recomienden su página)
☐ Hacer intercambio de vínculos con otras páginas de Internet que sean coincidentes en sus objetivos o público destino
☐ Organizar concursos en línea
☐ Hacer que los usuarios de la página se registren y dejen sus datos
☐ Hacer encuestas a los usuarios de la página de Internet
☐ Enviar Newsletters (boletines periódicos por e-mail con i nformación y promociones de la  empresa)
☐ Enviar alguna informaci ón extra a sus cli entes vía e-mail (invitación a eventos, promociones) 
☐ Vender con pago en línea
☐ Mantener promociones en su página de Int ernet
☐ Hacer que sus client es puedan hacer cotizaciones en línea del producto/servicio que les interesa
☐ Hacer que sus client es puedan hacer reservas en línea, con pago off-line
☐ Ninguna 
☐ Otras. Cuáles?___________________________________

19.   ¿Podría decirnos en qué grado, está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relativas al modo en que Int ernet afecta
 la  estructura del sector del turismo? Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 Tot almente de acuerdo

Intensifica la  competencia ví a preci os ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Intensifica la  competencia en servicios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Facilita el  cambio de compañía por el cliente final ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reduce las barreras a la  ent rada ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Es un canal de distri bución complementario de los canales ya existentes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Es un canal de distri bución susti tuto de los canales  tradicionales ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nombre: Cargo: 
Empresa: Sitio web:
Teléfono: Numero de empleados en la Compañía: 
Actividad princi pal de l a empresa: Ci udad donde están las oficinas principales:

Facturación anual aproximada en pesos: ☐ Ventas hasta 1.000 mill ones ☐ De 2.000 hasta 3.000 millones
☐ De 1.000 hasta  2.000 millones ☐ De 3.000 hasta 10.000 millones

☐ Mas de 10.000 millones
Muchas gracias por su colaboración
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Anexo B 

Precisiones de las preguntas 15 y 18 de la encuesta: 

 Pauta publicitaria/espacios publicitarios: formatos publicitarios de diferentes 

tamaños y tecnologías diseñados por el IAB  (Internet Adverstising Bureau) para 

satisfacer los requerimientos de los anunciantes en términos de sus objetivos de 

construcción de marca. En la encuesta se dan como ejemplos: banners, sky 

scrapper o pop-up. Ver información detallada en Aldana (2004) 

 Buscador: Servicio o programa que localiza páginas en Internet que contengan 

una serie de palabras o datos dados. Ejemplo: Google, altavista, Yahoo. 

 Hacer Marketing Viral: planes que incentivan a los receptores a recomendar la 

página o reenviar promociones u otro tipo de información. 

 Registro de usuarios: el usuario se inscribe a la página de Internet y deja sus 

datos en una base de datos. Generalmente existen incentivos para que el 

visitante quiera registrarse (premios, acceso a documentos, perfiles).  

 Hacer encuestas a los usuarios: Incluir cuestionarios sobre temas relacionados 

con la actividad de la empresa. Usualmente se usa para medir satisfacción de los 

usuarios 

 Newsletters: boletines periódicos por e-mail con información y promociones de la 

empresa. 

 

 


