
REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

UNASAM

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría intelectual.

1. Datos del Autor:

(  ) Trabajo de investigación

(  ) Trabajo de suficiencia profesional

3. Título profesional o grado académico:

4. Título del trabajo de investigación:

2. Modalidad de trabajo de investigación:

(  ) Bachiller

(  ) Licenciado

del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad 

(    ) Trabajo académico
 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI).

7. Asesor:

(   ) Segunda especialidad

(   ) Doctor

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.
Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD

( x ) Tesis

(    ) Título   

( x ) Magister

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA EFECTIVIDAD EN LAS 
AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS DE TURISMO DE LA CIUDAD DE HUARAZ – ANCASH –
 2016

5. Facultad de: .....................................................................................................................
6. Escuela,  Carrera  o  Programa:  Maestría  en  Administración  con  Mención  en 
Administración de Negocios. MBA

Apellidos y Nombres:  VILLANUEVA BENITES LUIS AUGUSTO Teléfono:  948115243
Correo electrónico: luisvillanuevab@yahoo.es DN.I o Extranjería: 17993162

Firma:   ……………………………………….. 

D.N.I.:                 40767219

FECHA:               12/04/2019

Apellidos y Nombres: TORRE MEJÍA YANINA MÉRIDA
Código de alumno: 2015.3012.7.AM Teléfono: 981992076
Correo electrónico: yanina1.torre@gmail.com DNI o Extranjería: 40767216



i 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL 

            “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN Y LA EFECTIVIDAD EN LAS AGENCIAS 

DE VIAJES OPERADORAS DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 

HUARAZ – ANCASH – 2016 

 

 

 

Tesis para optar el grado de maestro 

en Administración 

Mención en Administración de Negocios, MBA 

 

 

YANINA MÉRIDA TORRE MEJÍA 

 

 

Asesor: Dr. LUIS AUGUSTO VILLANUEVA BENITES 

 

Huaraz - Ancash - Perú 

2019 

 

 

 

N° de Registro: T0673 



ii 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

 

Doctor Jorge Luis Tandaypán Salazar.         Presidente 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

Doctor Jorge Luis Vigo Moya.           Secretario 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

Doctor Luis Augusto Villanueva Benites         Vocal 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

ASESOR: 

 

Doctor Luis Augusto Villanueva Benites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Quiero agradecer primero a Dios porque nos 

 dio el don de la perseverancia para alcanzar nuestra meta. 

 A la Escuela del Post Grado de la UNASAM porque 

 nos abrió sus puertas para ser mejores personas y mejores 

 profesionales. 

 A los Catedráticos que volcaron sus conocimientos 

 convirtiéndose en nuestro ejemplo a seguir. 

 A mis padres que siempre me brindan su 

 apoyo, amor y me acompañan a lo largo de mi vida 

 Y sobre todo a mis pequeños hijos que son mi razón de ser y 

 la fuerza constante de superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

ÍNDICE 

 

Resumen ................................................................................................................. ix 

Abstract .................................................................................................................... x 

I INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1.1. Objetivos ...................................................................................................... 8 

1.2. Hipótesis ....................................................................................................... 9 

1.3. Variables ....................................................................................................... 9 

II MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 11 

2.1. Antecedentes: ............................................................................................. 11 

2.2. Bases Teóricas ............................................................................................ 15 

1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación: .......................... 15 

1.1. Evolución  Las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación: ............................................................................... 15 

1.2. Concepto  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y 

Comunicación: ............................................................................... 18 

1.3. Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  y  la 

Empresa ......................................................................................... 26 

1.4. Desarrollo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y 

Comuniación  relacionadas  a  las  Agencias  de  Viajes: ............. 42 

1.5. Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  en  la 

Actualidad  en  las  Agencias  de  Viajes  y  Turismo: .................. 44 

1.6. Características Organizacionales de una Agencia de Viajes 

Operadora de Turismo ................................................................... 47 

2. La Efectividad: ..................................................................................... 49 

2.1. La Eficiencia y Eficacia:................................................................ 53 

2.3. Definición de Términos .............................................................................. 61 



vi 

 

III. METODOLOGÍA ........................................................................................... 65 

3.1. Tipo y diseño de la Investigación ............................................................... 65 

3.2. Plan de recolección de la Información y/o diseño estadístico .................... 66 

- Población: ............................................................................................... 66 

- Muestra: .................................................................................................. 66 

3.3. Instrumentos de recolección de la información: ........................................ 68 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información:................ 69 

IV. RESULTADOS ............................................................................................... 70 

V. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 96 

VI. CONCLUSIONES ........................................................................................ 106 

VII.  RECOMENDACIONES .............................................................................. 108 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ 110 

ANEXO ................................................................................................................ 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito explicar la influencia del 

uso de las tecnologías de la información y comunicación y la efectividad en las 

agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz 2016. Para ello 

el tipo de estudio que empleamos durante el proceso de investigación fue el estudio 

correlacional - explicativo. El diseño de investigación fue el no experimental, 

cualitativo ya que este tipo de estudio tuvo como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre dos o más variables de nuestras hipótesis en 

un contexto en particular. De la población total de agencias de viajes se trabajó con 

81 agencias de viajes operadoras de Turismo. Las técnicas utilizadas fueron la 

observación, encuestas, bibliografía. Los instrumentos fueron las fichas de 

observación, cuestionario de encuestas, fichas bibliográficas.  El análisis de los 

resultados permitió concluir que las tecnologías de la información y comunicación 

influyen significativamente en la efectividad de las agencias de Viajes operadoras 

de Turismo de la ciudad de Huaraz en el 2016.  

Palabras Clave: Tecnologías de Información y Comunicación, Internet, Extranet, 

Intranet y Agencias de Viajes Operadoras de Turismo. 
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ABSTRACT 

The present research wanted to explain the influence of the use of Information and 

Communication Technologies in the Effectiveness of the Operator Travel Agencies 

in Huaraz 2016. In the present research the type of study that we used during the 

research process was the correlational - explicative study. The research design was 

the non-experimental, qualitative, because this type of research had finality to know 

the relationship or degree of association that exists between two or more variables 

of our hypotheses in a particular context. The total Operator Travel Agencies in 

Huaraz, we worked with 81 Operator Travel Agencies. The techniques used were 

observation, surveys, bibliography. The instruments were the observation sheets, 

survey questionnaire, bibliographic records. The analysis of the results allowed to 

conclude that The Information and Communication Technologies influence 

signicantly in the Effectiveness of the Operator Travel Agencies in Huaraz 2016.  

Key Words: ICT, Information and Communication Technologies, Internet, 

Extranet, Intranet and Tourism Operators. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

La gente ve el deseo de viajar ya no solo por placer, sino porque quiere salir de la 

rutina diaria, del estrés y de los problemas cotidianos, para cuidar su salud mental. 

Son muchos los motivos que llevan a la gente al deseo de viajar y para hacerlo 

necesitan con urgencia una fuente de información para planificar su viaje, un fácil 

acceso a la red y una base de datos actualizada de los lugares turísticos, donde 

puedan encontrar las actividades a realizar, como viajar y donde hospedarse, siendo 

datos principales, el costo del paquete turístico de un determinado lugar, todo esto 

con un solo clic. Para adquirir toda esta información, los posibles clientes utilizarán 

las tecnologías de la información y comunicación (Intranet / Extranet / Internet); 

Una manera fácil y moderna, que ahorra tiempo, dinero y toda clase de esfuerzo. 

Las empresas deben estar preparados para este reto tecnológico, ya que a los futuros 

clientes no les gusta esperar y quieren que sus consultas sean resueltas en tiempo 

real. Para todo ello es esencial que las empresas turísticas, puedan gestionar su 

información en forma dinámica y con una respuesta rápida y precisa para los 

clientes. Hay la necesidad de emplear sistemas de software (Intranet) para que 

ayude a gestionar la información de manera precisa y rápida. 

Las empresas del futuro, se proyectan en la actualidad no solo a tener una oficina 

central, sino también a ser empresas internacionales para lo cual, todas sus oficinas 

y trabajo en equipo necesitarán de la extranet; tener una visión en tiempo real de 

los manuales, procesos, costos en cualquier punto para una toma de decisiones 

rápida.    
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Estos clientes potenciales están directamente influenciados por las nuevas 

tecnologías y la rápida información que requieren para tomar una decisión de viaje, 

la cual debe ser adquirida en la brevedad posible. La calidad de información y la 

rapidez con que se pueda acceder a sus productos es ahora la nueva competencia 

tecnológica en las agencias de viajes. 

Si bien es cierto nuestro país es un país en desarrollo y por lo tanto está buscando 

la manera de crecer en muchos aspectos, uno de ellos, es la actividad turística, ente 

principal generador de divisas, comparándose con otras actividades. Las 

tecnologías de información y comunicación (Intranet / Extranet / Internet) han 

transformado las empresas en todo el mundo. Así, en la industria del turismo, las 

agencias de viajes operadoras de turismo, en nuestra localidad, no escapan a esta 

realidad. La autopista de la información ha cambiado radicalmente la forma en que 

los potenciales y reales turistas planifican y compran sus vacaciones; asimismo, ha 

influido en la manera en que los proveedores turísticos promocionan y venden sus 

servicios.  

En una encuesta reciente de Adventure Travel Trade Association (ATTA), el 22% 

de los 2000 encuestados declaró haber visitado un país exótico durante la última 

década. Asimismo, del 2009 al 2013, el turismo de aventura ha registrado un 

aumento de popularidad del 65%. La tendencia, se prevé, seguirá en crecimiento, 

dado que más y más turistas buscan libertad y experiencias de primera mano. 

Huaraz es una zona privilegiada para realizar turismo de aventura, pudiendo atraer 

una mayor proporción de visitantes a esta región utilizando adecuadamente las 

tecnologías de la información y comunicación. Pero en la actualidad las Agencias 

de viajes operadores de turismo no son efectivas ya que no utilizan adecuadamente 
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las tecnologías de la Información y comunicación. No basta con tener la 

infraestructura o una página web (internet), falta personal capacitado para el empleo 

de estas nuevas tecnologías 

Por todo ello las agencias de viajes operadoras de Turismo necesitan administrar 

sus empresas con efectividad, dar respuestas óptimas y en tiempo real a sus clientes, 

atender las 24 horas del día para el apoyo al área de operaciones y sucursales. Contar 

en forma ágil con manuales, procedimientos de la empresa. Las agencias de viajes 

forman parte del subsistema endógeno, es decir, que es un elemento propio de la 

actividad turística, ellas definen conjuntamente con el resto de los elementos del 

subsistema la imagen del destino al presentar un producto de calidad como lo exigen 

los visitantes, apoyado con los elementos del subsistema exógeno, que enmarcan la 

realidad turística. Las agencias de viajes operadores son aquellas que proyectan, 

elabora, diseñan, organizan y operan programas y servicios turísticos dentro del 

territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes 

y Turismo Minoristas y Mayoristas del Perú y el extranjero, pudiendo también 

ofrecerlos y venderlos directamente al cliente. Por lo tanto, para el logro de la 

efectividad, cada empresa debe buscar el equilibrio entre el logro de sus objetivos, 

su funcionamiento, la obtención de sus recursos y la satisfacción personal de sus 

constituyentes, siendo estos los cuatro criterios genéricos de la efectividad 

organizacional (Cubana, 2008, p.2). 

Internet también puede fortalecer las funciones de marketing y comunicación. 

Además, ofrece una infinidad de posibilidades para la representación de 

multimedia, por ejemplo; transformar las pantallas de los GDS en folletos 

electrónicos interactivos, las presentaciones multimedia y las presentaciones con 
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diferentes recursos, combinados con las posibilidades de reservas de los sistemas 

de distribución global, constituyen una poderosa herramienta para las agencias de 

viaje. 

Las agencias de viajes operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz inscritas en 

la DIRCETUR- ANCASH, en un porcentaje elevado, administran su empresa con 

los conocimientos y medios tradicionales, sin el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, en algunos casos se ha visto que emplean uno de los 

elementos de las tecnologías de información y comunicación (Internet) contando 

con páginas web estáticas, que muy poco aportan al dinamismo del mercado en la 

actualidad; estas no interactúan como es debido con sus clientes, no cuentan con 

pagos online, por lo tanto los costos de publicidad, impresión y comercialización 

son altos, ya que diseñan revistas y folletería especializada para realizar marketing. 

No se adecúan a los nuevos mercados. No conocen o no emplean los elementos 

como la intranet, por lo que demoran en cotizar de manera efectiva los programas 

turísticos, perdiendo clientes, el acceso a la base de datos de la empresa no es 

accesible rápidamente, y tampoco cuentan con manuales de gestión electrónica. Se 

observa que la gran mayoría solo cuenta con un computador en sus oficinas, por 

ello es difícil habilitar el intranet.  No llevan un control adecuado de sus finanzas a 

través de softwares, no pudiendo tener una visión global de sus ingresos y egresos. 

No tienen una comunicación adecuada entre sus empleados para un trabajo 

eficiente, los cuales podrían utilizar los correos personales, whatsapp, skype, 

twitter, etc, Observamos que no cuentan con una base de datos con todos sus 

programas para que los empleados tengan acceso directo a ellas y realicen una venta 

eficaz. Con respecto al extranet no trabajan con medios electrónicos para poder 
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fidelizar a sus clientes y proveedores, ya que, si estos contaran con una información 

rápida, sus ventas se incrementarían. La comunicación con sus empresas mayoristas 

y minoristas es limitada, ya que no manejan la extranet, para descargar programas 

de cualquier punto que ellos requieran y puedan vender y tener la información a la 

mano, no cuentan con una comunicación fluida con sus proveedores y tampoco 

emplean esta tecnología para fidelizar a sus clientes. Todo ello se refleja en la 

calidad del producto que se vende, la diversificación de producto turístico que 

ofertan y la efectividad de su trabajo. Realizando un análisis de estas empresas, las 

ventas han bajado significativamente con respecto a años anteriores y una de las 

causas es por la falta de representatividad en el mercado electrónico. Podemos ver 

a muchas ciudades de nuestro Perú con representatividad electrónica, pero Huaraz 

se promociona limitadamente.  

Según el estudio de Mercado realizado por Promperú el 2014 el 61% de 

vacacionistas visitó tres o más departamentos entre ellos Lima, Cusco, Puno, 

Arequipa, Ica, Madre de Dios, Ancash no aparece en esta lista, quizá en gran 

medida, porque no sabe aprovechar adecuadamente las tecnologías de la 

información y comunicación para tener una presencia digital en el mercado. Los 

departamentos mencionados, como podemos observar en las redes, sí manejan 

oportunamente estas herramientas tecnológicas, brindándoles una eficiencia 

empresarial, reflejada en las visitas que tienen cada uno de ellas. Según las 

encuestas realizadas a algunas agencias de viajes en la ciudad de Huaraz, indican 

que aún no saben cómo manejar y administrar estas tecnologías. 

Las tecnologías de la información y comunicación, juegan un rol importante dentro 

de la operacionalización de tareas, procesos, actividades; es decir, en la gestión y 
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efectividad administrativa. Según estas estadísticas, dentro de las once ciudades 

más visitadas en nuestro país, Huaraz es la octava ciudad que visitan. Posiblemente 

la gestión de la labor administrativa repercuta en los niveles de satisfacción y que 

la tarea de marketing incida en la afirmación de no estar preparados ni capacitados 

para brindar un servicio de calidad en lo que se refiere Agencias de Viajes 

Operadoras de Turismo. 

Así, podemos afirmar que en la ciudad de Huaraz existe una situación crítica en 

cuanto a la prestación de servicios a los turistas y una deficiente administración del 

uso de las tecnológicas de la información y comunicación, específicamente por 

parte de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo, donde prolifera la 

informalidad del trabajo, generador directo de turistas insatisfechos lo cual 

perjudica el desarrollo sostenible de la actividad turística de esta parte del país. Un 

dato importante incide en el hecho de afirmar que el nivel de satisfacción del turista 

extranjero en el rubro Agencia Operadoras de turismo ubica a la ciudad de Huaraz, 

en el cuarto lugar dentro de las seis ciudades evaluadas en nuestro país. 

Si continuamos por este camino, no lograremos una efectividad y representatividad 

en el mercado nacional e internacional; los turistas no sabrán de las bondades que 

puede ofrecer nuestro departamento, nuestros ingresos económicos se verán 

mermados, quizá solo por la falta del aprovechamiento adecuado de las tecnologías 

de la información y comunicación del mercado digital. En tanto las agencias de 

viajes no lograrán sus objetivos y rentabilidad esperada; ciertamente, estas, 

cambiarán de rubro, cerrarán y se incrementará el desempleo en la región. Por todo 

lo mencionado sería importante aplicar de forma efectiva y productiva en las 

Agencias de Viajes Operadoras de Turismo, la implementación adecuada del uso 



7 

 

de las tecnologías de la información y comunicación para una venta efectiva de los 

productos turísticos de la región y una representatividad en el mercado digital. La 

justificación teórica del presente trabajo de investigación aportó evidencias 

empíricas acerca de la efectividad, plateada por Chiavenato, Robbins y otros en sus 

obras de Administración, y las Tecnología de la Información y Comunicación, 

como O´Brien, Plant, R., que demuestran que el uso de estas tecnologías de la 

información y comunicación incrementan la efectividad en las diferentes 

organizaciones. Con lo cual se corroboró la vigencia de estas teorías. 

Nuestra justificación metodológica hace hincapié en lograr el cumplimiento de los 

objetivos de estudio para el cuál se acudió al empleo de técnicas de investigación, 

instrumentos de investigación que fueron validados y aceptados. Estos instrumentos 

permitieron obtener la información acerca de la influencia de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la efectividad de las Agencias de Viajes 

Operadoras de la ciudad de Huaraz propios de la investigación propuesta. Así 

mismo podrán ser utilizados en futuras investigaciones. 

En cuanto a la Justificación Práctica, busca solucionar uno de los problemas de la 

gestión turística con el uso las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

las Agencias Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz del 2016, para poder 

dinamizar el control, proceso y distribución de las diferentes áreas de trabajo dentro 

de una Agencia Operadora de Turismo de la ciudad de Huaraz. También 

Proporcionar a los futuros científicos una visión conjunta del desarrollo de las 

nuevas Tecnologías de la información y Comunicación en el sector turismo y de 

describir las influencias que tienen (Intranet, Extranet e Internet) para elevar la 
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calidad del servicio y la productividad de las Agencias de Viajes Operadoras de la 

ciudad de Huaraz.  

Ante esta problemática general, nos realizamos las siguientes preguntas:  ¿De qué 

manera influyen las tecnologías de la información y comunicación en la efectividad 

de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la Ciudad de Huaraz del 2016? 

y específicamente: ¿Qué relación existe entre el uso de la intranet y la efectividad 

de las agencias de viajes operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz?, ¿Cómo se 

relaciona el uso la extranet con la efectividad de las agencias de viajes operadoras 

de turismo de la ciudad de Huaraz? Y finalmente, ¿Cuál es la relación del internet 

con la efectividad de las agencias de viajes operadoras de turismo de la ciudad de 

Huaraz? 

1.1. Objetivos: 

Objetivo General 

Explicar la influencia del uso de las tecnologías de la información y comunicación 

y la efectividad en las agencias de viajes operadoras de turismo de la ciudad de 

Huaraz 2016. 

Objetivos específicos: 

A.- Determinar la relación de la intranet y la efectividad de las agencias de viajes 

operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz 2016. 

B.- Determinar la relación del uso de la Extranet y la efectividad de las Agencias 

de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz 2016.  

C.- Establecer la relación del uso de la Internet y la Efectividad de las Agencias de 

Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz 2016. 
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1.2. Hipótesis: 

Hipótesis General 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación influye 

significativamente en la Efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de 

Turismo de la Ciudad de Huaraz 2016. 

Hipótesis Específicas: 

1.- El uso de la intranet se relaciona directamente con la efectividad de las agencias 

de viajes operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz en el año 2016. 

2.- El uso de la extranet se relaciona de manera positiva con la efectividad de las 

agencias de viajes operadoras de la ciudad de Huaraz en el 2016. 

3.- Existe una relación positiva entre la internet y la efectividad de las agencias de 

viajes operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz en el 2016. 

1.3. Variables:  

Variable Independiente: X  

X = Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Variable Dependiente: Y  

Y= La efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de turismo de la ciudad de 

Huaraz. 

Relación causal    

Y= F (X). 
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1.4. Operacionalización de Las Variables: 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

LAS 

TECNOLOGÍAS 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

- INTRANET 

- Acceso a la base de datos de la empresa (clientes 

internos). 

- Obtención de datos de mayor calidad y en menor 

tiempo. 

-Uso de software de administración y finanzas. 

-Acceso a manuales de gestión online. 

-Intercomunicación con el personal (e- mail interno). 

-Uso de software para programas turísticos y ventas de 

pasajes aéreos, terrestres. 

- EXTRANET 

- Accesos a la información de las empresas afines, 

proveedores y clientes a la gestión turística. 

- Intercomunicación con otras empresas afines, 

proveedores y clientes externos. 

-Publicidad directa a Clientes. 

-Catálogos Electrónicos para clientes, proveedores y 

distribuidores. 

 

 

- INTERNET 

- Páginas Web dinámica de la empresa.  

- Costo en comunicación. 

- Ventas online. 

- Reservaciones vía Internet al mes. 

- Costos en impresión. 

- Costos en publicidad. 

- Costos de comercialización. 

LA 

EFECTIVIDAD 

- EFICACIA. 

- Porcentaje anual de ventas por Internet.  

- Logro de Objetivos y metas. 

- Ahorro de tiempo. 

- Comodidad. 

- Transacciones concretas por internet. 

 

 

- EFICIENCIA. 

- Atención al cliente las 24 horas del día. 

- Variedad de productos. 

- Productos y servicios exclusivos. 

- Reserva y confirmación inmediata.  

- Obtención de resultados racionalizando 

adecuadamente los recursos. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes: 

 

Internacional 

Campora (2013), en su estudio titulado “Impacto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el Turismo: análisis de su influencia en los 

habitantes de la ciudad de Gandía durante la planificación de un viaje” de la 

Universidad Politécnica de Valencia, tuvo como objetivo principal conocer el grado 

de penetración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los 

habitantes de la ciudad de Gandía en las distintas etapas de planificación de un viaje. 

El enfoque metodológico fue cualitativo y el instrumento la encuesta. La población 

objeto de la encuesta (universo) son los habitantes de la ciudad de Gandía 

comprendidos entre los 20 y los 69 años de edad la muestra fue de 56.981. Las 

conclusiones a las que llegaron fueron que observaron que los habitantes de Gandía 

hacen un gran uso de las TIC, principalmente para la búsqueda y reserva de 

productos turísticos. Además, en su opinión, en el futuro el uso de estas tecnologías 

durante la organización un viaje será cada vez mayor. Las tecnologías de 

información y comunicación también han aportado a las agencias de viajes una 

alternativa a los tradicionales Sistemas Globales de Distribución (GDS) de ser 

capaces de seguir compitiendo en el mercado y sobre todo competir con un nuevo 

canal de distribución de viajes, la red.  

Muñoz (2014), en su Tesis doctoral titulada “Diferencias en la eficiencia técnica 

de la gestión Online y tradicional de las Agencias de viajes en España” de la 

Universidad Europea Madrid, se planteó como objetivo principal de la 
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investigación, comprobar si en los ya mencionados distintos modelos de negocio 

desarrollados por una agencia de viajes, como son la agencia tradicional y la agencia 

de viajes online, se puede apreciar diferencias en la eficiencia técnica alcanzada de 

su gestión. La muestra encuestada fue de 905 agencias, cuyos ingresos de 

explotación significaron en el año 2011 un 67% del total nacional de las empresas 

del mismo tipo recogidas en la base de datos SABI. La muestra obtenida se divide 

a su vez en agencias online (447 agencias, lo que representa un 49,4% de la muestra) 

y agencias tradicionales (458 agencias, un 50,6% de la muestra). Inicialmente se 

procedió a la estimación del modelo con una forma funcional de la función frontera 

del tipo translog. La estimación se realizó en una única etapa de acuerdo con Battese 

y Coelli (1995). El método utilizado en la estimación de acuerdo con la metodología 

y el programa, es el de máxima verosimilitud y los resultados fueron obtenidos a 

través del programa Frontier 4.1. A las conclusiones que arribó según el estudio 

desarrollado y los resultados obtenidos, se obtuvieron que la eficiencia de las 

Agencias de Viajes Online (según se han definido), es diferente y mayor que la 

eficiencia observada en las Agencia de Viajes Tradicionales. 

Nacional 

Gonzales y Julca (2005) en su investigación titulada “Tecnologías de Información 

Aplicables al Sector Turismo en el Perú”. Tuvo como objetivos principales 

identificar las tecnologías de información y comunicaciones que puedan ser 

aplicadas dentro de la actividad turística del Perú y en qué medida estas tecnologías 

pueden beneficiar a las empresas del sector y al país en general. También, contribuir 

a una mayor competitividad de las empresas turísticas peruanas, especialmente las 
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pequeñas y medianas, a través de la utilización de Tecnologías de Información y 

Comunicación que se ajusten a sus necesidades. Su muestra fue 44 empresas 

Turísticas del total de las empresas turísticas en la ciudad de Ayacucho y La 

metodología de investigación utilizada fue el método empírico experimentales en 

procura de un conocimiento técnico y practico de los hechos y realidades 

tecnológicas de determinadas empresas turísticas. Concluyeron que las agencias de 

viaje son las empresas turísticas con mayor cultura tecnológica, más alta valoración 

de la necesidad de emplear tecnologías y también la rama que en general presenta 

una mayor disponibilidad de tecnologías, a considerable distancia de las otras 

ramas. Las empresas con mayor déficit de estas tecnologías son las pequeñas 

empresas como son las de restauración y transporte de viajeros. Todo ello abre paso 

a las actuaciones para crear conciencia sobre las oportunidades tecnológicas y 

remover los obstáculos que dificultan la incorporación de tecnologías. 

Local 

Olaza y Cántaro (2005), en su estudio titulado “El comercio electrónico y el 

impacto en la ventas de paquetes turísticos de agencias de viajes en la ciudad de 

Huaraz en el año 2005” de la Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

de Huaraz, tuvo como objetivo principal conocer y analizar el uso del Comercio 

electrónico y el impacto en la ventas de paquetes turísticos de agencias de viajes en 

la ciudad de Huaraz en el año 2005. El enfoque metodológico empleado fue el 

inductivo (Particular – General), ya que se empezó analizando las dos variables, 

cada una con sus indicadores y luego a través de la profundidad de análisis. Las 

conclusiones a las que llegaron fueron que: de acuerdo a la prueba de hipótesis 

realizada el tener página web o estar conectados a internet, no influye en el 
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incremento de las ventas de los paquetes turísticos de las agencias de viajes, debido 

a que existe un deficiente uso por el personal del comercio electrónico que labora, 

en dichas empresas. 

Nima y Salinas (2006), en la tesis titulada “El uso de la Internet y la rentabilidad 

de las agencias turísticas en el distrito de Huaraz” de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. Tuvieron como objetivo Determinar el 

incremento de la rentabilidad en las Agencias turísticas en el distrito de Huaraz con 

el uso de la Internet. Su enfoque metodológico fue inductivo – deductivo ya que la 

información se obtuvo de la aplicación de encuestas a las agencias turísticas del 

distrito de Huaraz que tengan internet y los resultados económicos de sus empresas. 

Las conclusiones a la que llegaron fueron que el uso de la Internet por parte de los 

empresarios de agencias turísticas del distrito de Huaraz genera rentabilidad y es 

masivo. Las páginas web son herramientas de gestión y publicidad eficientes para 

las agencias turísticas del distrito de Huaraz y los costos de una página web son 

bastante económicos, comparado con el incremento en la rentabilidad que les 

genera a las agencias turísticas. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación:  

1.1. Evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Bonilla y Cubillos (2012) indican que la revolución electrónica iniciada en la 

década de los 70 constituye el punto de partida para el desarrollo creciente de la Era 

Digital. Los avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos 

consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa de los precios de las materias primas 

y la preponderancia de las Tecnologías de la Información (Information 

Technologies) que combinaban esencialmente la electrónica y el software. Pero, las 

investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 

convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones 

posibilitando la interconexión entre redes. De esta forma, las tecnologías de 

información y comunicación se han convertido en un sector estratégico para la 

"Nueva Economía". (p. 2) 

Desde entonces, los criterios de éxito para una organización o empresa dependen 

cada vez en gran medida de su capacidad para adaptarse a las innovaciones 

tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio. La 

Informática es la ciencia del tratamiento automático de la información a través de 

un computador (llamado también ordenador o computadora). Entre las tareas más 

populares que ha facilitado esta tecnología se encuentran: elaborar documentos, 

enviar y recibir correo electrónico, dibujar, crear efectos visuales y sonoros, 

maquetar folletos y libros, manejar la información contable en una empresa, 
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reproducir música, controlar procesos industriales y jugar. (Bonilla & Cubillos, 

2012, p.4). 

Si nos ceñimos a la definición que de tecnología hacen Harvey Brooks y Daniel 

Bell "el uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas 

de un modo reproducible", podríamos decir que las Tecnologías de Información, 

más que herramientas generadoras de productos finales, son procesos científicos 

cuyo principal objetivo es la generación de conocimientos, que a la postre incidirán 

en los modos de vida de las sociedades, no sólo en un ámbito técnico o 

especializado, sino principalmente en la creación de nuevas formas de 

comunicación y convivencia global. (Bonilla & Cubillos, 2012, p. 4). 

Desde un punto de vista histórico, la revolución de las Tecnologías de la 

Información marca un momento crucial y decisivo en la sociedad mundial, pues ha 

penetrado en todas las áreas de vida humana, no como agente externo, sino como 

(muchas veces) motor que genera un flujo activo en las interrelaciones sociales. 

Durante la última década del siglo pasado, mucho se habló sobre una nueva era de 

oscurantismo informativo, ocasionado por esta suerte de carrera contra reloj por la 

adquisición y generación de información y conocimientos. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías de la información, representan una oportunidad singular en el proceso 

de democratización del conocimiento, pues los usuarios pueden tomar el control de 

la tecnología, que usan y generan, y producir y distribuir bienes y servicios. Podría 

pensarse que las TI han abierto un territorio en el cual la mente humana es la fuerza 

productiva directa de mayor importancia en la actualidad. (Bonilla & Cubillos, 

2012, p. 4) 
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Por lo tanto, el ser humano es capaz de convertir su pensamiento en bienes y 

servicios y distribuirlos no ya en una frontera local, sino globalmente. Las TI han 

modificado sustancial e irrevocablemente, la forma en que vivimos, dormimos, 

soñamos y morimos. En este caso, podríamos hacernos eco de las palabras de, Jean 

Paul Sartre, cuando dice que no se trata de preguntarnos si la historia tiene un 

sentido, sino de que -ya que estamos metidos hasta el cuello- debemos darle el 

sentido que nos parezca mejor y prestar toda nuestra colaboración para las acciones 

que lo requieran. Esto se aplica perfectamente a la participación ciudadana activa 

en el desarrollo de las Tecnologías de la Información en el país, lo que por ende 

incidirá en el crecimiento económico, político, social y cultural de la nación. 

(Bonilla & Cubillos, 2012, p. 4) 

Las tecnologías de información y comunicación se desarrollan a partir de los 

avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las 

telecomunicaciones. Las tecnologías de información y comunicación son el 

conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, 

sonido,...). El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el 

ordenador y más específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, 

Internet supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo 

los modos de conocer y relacionarse del hombre (Belloch, 2012, p.1) 

Castells (2001) dice que los rasgos que definen esta sociedad de la información son 

tres primero como base una revolución tecnológica; en segundo lugar, una 

reorganización profunda del sistema socioeconómico, proceso conocido como 
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globalización; en tercer lugar, un cambio organizativo no menos profundo como es 

el paso de las organizaciones jerárquicas verticales a las ‘organizaciones en red’. 

Estos tres factores, y la interacción entre ellos, generan cambios sociales y 

culturales de gran envergadura. (p.199) 

1.2. Concepto de las Tecnologías de la Información y Comunicación:  

Belloch (2012), dice que para Cabero (1998), las tecnologías de la información y 

comunicación en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (p.1) 

Para Belloch (2012), las tecnologías de información y comunicación son 

tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la 

información. (p.2) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 

TIC, abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 

sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. (Beit, 2014) 

Toffler, A (1981), opinan que las tecnologías de información y comunicación son 

las tecnologías vinculadas al procesamiento de diferentes mensajes a partir de una 

señal digital de carácter numérico y transmitido por diversas tecnologías, en la que 
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subyace fundamentalmente la computadora como la máquina capaz de procesar este 

tipo de información. 

Según Niñope (2012) las infraestructuras de telecomunicaciones transportan la 

información desde un punto a otro, mediante un conjunto de equipos y medios de 

acceso, transmisión y conmutación. Proporcionan la capacidad necesaria para 

mantener una comunicación, ya sea ésta en forma de voz, datos o imágenes. Esta 

definición incluye todas las necesidades que impone una comunicación, como son 

tener acceso a la red de comunicación, transportar la información y poner en 

comunicación al emisor y al receptor. Todo ello dentro de un marco de operación 

de distintas áreas de la propia empresa. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones son tecnologías necesarias para la gestión y transformación de la 

información; el uso de computadoras y programas para crear, modificar, almacenar, 

proteger y recuperar información propia de los procesos de la empresa. (p.4) 

 

Figura 1: Componentes básicos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
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La industria de la información, por su parte, está superando su propio desarrollo 

tecnológico y, en la actualidad, el conjunto de productos y servicios resultantes de 

la producción y el tratamiento de la información y la comunicación se utiliza como 

factor productivo para el resto de ramas productivas de la economía. De este modo, 

la confluencia y las interrelaciones entre el proceso de digitalización y sus usos 

productivos generan un círculo virtuoso que va desde la demanda de nuevos bienes 

y servicios hasta su producción, de la producción a la innovación y de la innovación, 

de nuevo, a la demanda. Este flujo interactivo entre la demanda y la oferta, a través 

de los mecanismos innovadores, se traduce en forma de importantes aumentos de 

productividad y competitividad de economías, sectores o empresas. En síntesis, 

podemos afirmar que la economía del conocimiento es global, digital y con una 

demanda creciente de mercancías con carácter intangible. (Vilaseca & Torrent, 

2003, p.10)  

Esquema de la economía y la sociedad del conocimiento 

 

 

   

 

  

  

 

 

Fuente: Vilaseca y Torrent 
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En el Esquema de la economía y la sociedad del conocimiento se muestra que las 

tecnologías de información y comunicación están formadas por la informática y 

equipos (hardware, software), y las telecomunicaciones, y si utilizamos Las 

tecnologías de información y comunicación con el contenido o información 

crearemos una Industria de la información con una base de datos empresarial u otro, 

que pudieran aplicarse en diferentes áreas. Toda esta información se convierte en 

una economía del conocimiento ya que con la información que maneje la empresa 

u otros traerá beneficios económicos, las que repercutirán en la oferta y la demanda. 

Su uso trasformará en una sociedad del conocimiento esto cambiará la forma de 

actuar y de pensar de las personas, influyendo en la sociedad, en lo político, en las 

instituciones y en nuestra cultura. 

Para saber cómo ha incidido el proceso de digitalización en la producción, 

distribución, consumo e intercambio de conocimiento, veremos los aportes que nos 

da Vilaseca & Torrent (2003), La respuesta se materializa en dos vías principales. 

En primer lugar, la espectacular mejora del acceso y la gestión de los flujos de 

información nos conducen hacia una notable relajación de las barreras de entrada a 

la difusión del conocimiento, lo que se traduce en un notable incremento del stock 

de conocimiento observable. En segundo lugar, la mejora de las posibilidades de 

acceso y difusión a los elementos que inciden sobre el conocimiento tácito que, en 

algunos casos, se ha transformado en observable, mientras que, en otras ocasiones, 

ha transformado las exigencias y habilidades informativas y de experiencia de la 

fuerza de trabajo. Por otra parte, la actividad económica diaria nos proporciona 

infinidad de ejemplos de transacciones de mercancías (bienes y servicios) basados 
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en el conocimiento, de modo que éste ha dejado de ser únicamente un recurso para 

la producción. (p.13) 

O'brien (2001), nos da una visión más clara de los componentes esenciales de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, y nos dice que son un grupo de 

elementos interrelacionados o que interactúan conformando un todo unificado. 

Estos trabajan en conjunto hacia una meta común mediante la aceptación de 

entradas y generando salidas en un proceso de transformación organizado. Este tipo 

de sistema (algunas veces llamado sistema dinámico) tiene los 5 componentes o 

funciones básicas de interacción: 

a. La Entrada: Captura y ensamblaje de elementos que entran al sistema para ser 

procesados. (Datos y el esfuerzo humano para procesamiento). 

b. El Procesamiento: Procesos de transformación que convierten las entradas en 

salidas. 

c. La Salida: Transferencia de elementos que han sido generados por un proceso 

de transformación hasta su destino final.  

d. La Retroalimentación: Datos sobre el desempeño de un sistema. Por ejemplo: 

los datos sobre el desempeño de ventas. 

e. El Control: Monitoreo y la evaluación de la retroalimentación para determinar 

si un sistema se está desplazando hacia el logro de su meta”. 

En Cuanto los Sistemas de Información O’brien (2001), Opina que el sistema de 

información se compone de cinco recursos importantes: humanos, hardware, 

software, datos y redes (p.41) 
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Belloch (2012), Las características que diferentes autores especifican como 

representativas de las TIC, recogidas (citado en Cabero 1998), son: 

• Inmaterialidad: En líneas generales podemos decir que las tecnologías de 

información y comunicación realizan la creación (aunque en algunos casos sin 

referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el proceso y la 

comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial y 

puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. 

• Interactividad: La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las tecnologías de información y comunicación para su aplicación 

en el campo educativo. Mediante Las tecnologías de información y 

comunicación se consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador. 

Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y 

Características de los sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con 

el ordenador.  

• Interconexión: La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por 

ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías 

de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo 

electrónico, los IRC, etc. 

• Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática, 

han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión 

de la información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 
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• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: El proceso y transmisión 

de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por 

lo que los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia 

de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 

• Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al 

estar representada en un formato único universal. En algunos casos, por ejemplo, 

los sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que 

puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes telemáticas es 

necesario su transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza 

bien un soporte de hardware como el MODEM o un soporte de software para la 

digitalización. 

• Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos: Es posible que el 

uso de diferentes aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación 

presente una influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios 

para la adquisición de conocimientos, más que sobre los propios conocimientos 

adquiridos. En los distintos análisis realizados sobre la sociedad de la 

información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de información 

a la que permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado 

justamente el efecto negativo de la proliferación de la información, los 

problemas de la calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente 

sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -económica, comercial, 

lúdica, etc. No obstante, como otros muchos señalan, las posibilidades que 

brindan las tecnologías de información y comunicación suponen un cambio 
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cualitativo en los procesos más que en los productos. Ya hemos señalado el 

notable incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe 

aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho más amplia 

y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una "masa" 

de información para construir su conocimiento, sino que, además, puede 

construirlo en forma colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos 

dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte de cada individuo 

y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen una modificación 

cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y educativos en la utilización 

de las TIC. 

• Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales): El impacto de las tecnologías de información y comunicación no 

se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende 

al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la sociedad 

de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, 

los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones 

conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy 

en día (Citado en Beck, 1998, p. 18). 

• Innovación: Las tecnologías de información y comunicación están produciendo 

una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, 

es de reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías 

o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de 

simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal 

se había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 
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potencialidades del correo electrónico han llevado a un resurgimiento de la 

correspondencia personal. 

• Tendencia hacia la automatización: La propia complejidad empuja a la aparición 

de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático 

de la información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. 

La necesidad de disponer de información estructurada hace que se desarrollen 

gestores personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos 

determinados principios. 

• Diversidad: La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera 

comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para crear 

informaciones nuevas (p.3-7) 

1.3. Las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Empresa 

Las actuales circunstancias en que operan las empresas exigen un proceso continuo 

de mejoras: nuevos productos, nuevos servicios, mejoras de la calidad, nuevos 

sistemas operativos, nuevos enfoques de gestión, mejor atención a los clientes, etc. 

Así, las empresas deben mejorar de manera continua para enfrentar con 

posibilidades de éxito la poderosa competencia. Aplicar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación de manera racional en la gestión de las empresas 

permite mejorar la eficiencia de la misma y permitirle establecer una mejor relación 

con los clientes. 

Para consolidar el cambio, uno de los aspectos imprescindibles será el modelo de 

organización de la propia empresa, sin este nuevo comportamiento organizacional, 
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el proceso no será posible con el desarrollo de la actividad turística y cambios en 

los modelos técnicos de producción. 

Esta influencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación no debería 

interpretarse como la incorporación de una página web y de la instalación de un 

software de gestión de clientes. Implica un cambio en la esencia misma de la 

prestación del servicio en el sector en el que se ubica la empresa. La tecnología 

juega un importante papel en la estrategia de beneficios de las empresas, así, Rojas 

(2008) manifiesta al respecto lo siguiente; las tecnologías de información y 

comunicación en las empresas mejoran los procesos productivos internos al 

proporcionar herramientas que facilitan la clasificación, organización, manejo y 

filtro de la información, y de cara al exterior, mejoran los procesos de interacción 

con los agentes externos: clientes, proveedores y socios, permitiendo la 

independencia del tiempo, servicio 24 horas, y del espacio, se accede desde 

cualquier lugar, abriendo la posibilidad de nuevos negocios en la red. (p.4) 

Vilaseca & Torrent (2003), opinan de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación que debemos tener presente que la irrupción de las TIC, rompe con 

el límite clásico de descentralización de actividades y permite un diseño basado en 

la interconexión en red de todos los elementos de la cadena de valor. No debemos 

perder de vista que esta interconexión permite, de hecho, ver la empresa como una 

red. En el primer grupo se sitúan las actividades de los elementos de valor del 

marketing y de los servicios posventa y de la organización y los recursos humanos. 

En el grupo de usos externos encontramos las actividades correspondientes a los 
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elementos de valor de operaciones, es decir, la producción, la provisión y la 

distribución, todas ellas actividades primarias. (p.20) 

Como podemos observar las diferentes opiniones, las Tecnologías de la 

Información y Comunicación realizan un cambio radical en las empresas, tanto en 

su estructura como en la forma de ver el mercado actual, brindándoles nuevas 

oportunidades de ventas y negocios.  

Vilaseca & Torrent (2003), ponen énfasis en la interconexión de todos los 

elementos de las Tecnologías de la Información y Comunicación en una empresa y 

sostienen que, si bien la red local constituye un elemento importante para la 

organización en red de las empresas a nivel interno, los sistemas de intercambio 

electrónico de datos lo son para el nivel externo. Por supuesto, la empresa red 

necesita que exista una importante conexión entre productores, consumidores y 

proveedores. En este sentido, cabe destacar que los sistemas de intercambio 

electrónico de datos facilitan la integración estratégica de los proveedores y clientes 

en la organización y, además, consolidan una visión global de todos los recursos 

utilizados para la consecución de retos y objetivos compartidos. Esta vinculación 

estratégica permite el desarrollo de sinergias para abordar proyectos comunes de 

mayor complejidad, requisito imprescindible para la adaptación de la actividad 

empresarial a una demanda de carácter global y en constante evolución (p. 9-12). 

O´brien (2001), nos indica cuales son los puntos claves en las que una Empresa 

debe centrarse para alcanzar sus objetivos y metas y nombra algunas ventajas de 

ellas, las Tecnología de la información especialmente en aplicaciones empresariales 

basadas en telecomunicaciones, ayuda a una empresa a superar las barreras 
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geográficas, de tiempo, de costo, y estructurales para lograr el éxito empresarial. 

Por ende, toda empresa que desee utilizar las TIC, debe abarcar estos puntos: 

Internet, Intranet, Extranet y Redes cliente/servidor para un óptimo resultado en 

todas sus áreas” (p. 40). 

Nuestra Investigación se centra en los Puntos claves de la TIC, que son: Intranet, 

Extranet e Internet. Las que se definen a continuación: 

a) Las Intranets: 

La información organizacional es de gran relevancia a la hora de tomar decisiones, 

la disponibilidad y confiabilidad de los contenidos de esta, le permite tomar 

acciones acertadas para el futuro del negocio. Una organización amplifica estas 

habilidades para controlar aquellos recursos, al dividir el trabajo en múltiples 

individuos para alcanzar un objetivo común. Una importante razón para compartir 

información dentro de una organización es la consistencia y coordinación de 

aquellos objetivos y tareas. 

Martínez (2006), indica: Las intranets son redes privadas que se han creado 

utilizando las normas y protocolos de Internet. Aportan la interfaz de exploración 

del www (World Wide Web Red Global Mundial) a la información y servicios 

almacenados en una red LAN (Local Área Network -Red de Área Local) 

corporativa. Las intranets son atractivas porque disminuyen el costo de 

mantenimiento de una red interna y, al mismo tiempo, aumentan la productividad, 

ya que ofrece a los usuarios acceso más eficaz a la información y a los servicios que 

necesitan. La Intranet está basada en los estándares y protocolos abiertos 

desarrollados en Internet. Estos estándares abiertos soportan aplicaciones y 
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servicios como e-mail (Correo Electrónico), trabajo en grupo, servicio de directorio, 

seguridad, acceso a bases de datos, compartición de información y administración 

de sistema. La Intranet se beneficia del esfuerzo de la industria entera y no de un 

solo fabricante. (p.1) 

Para Martínez (2006), La diferencia que existe entre Internet e Intranet está 

básicamente, en la localización de la Información y quién accede a ella. Internet es 

público, global, abierto a cualquiera que tenga una conexión. Las Intranet están 

restringidas a aquellas personas que están conectadas a la red privada de la empresa. 

Además de eso, ambas funcionan esencialmente de la misma manera, con la misma 

tecnología TCP/IP (Protocolo de control de Transmisión/Protocolo de Internet). 

Para regular el tráfico de datos, del mismo modo, desde el punto de vista de las 

aplicaciones (e-mail, news groups y (Protocolo de transferencia de datos) FTP), 

además del web, no existe ninguna diferencia entre Internet e Intranet. Igualmente 

se utilizan el resto de herramientas de Internet: listas de distribución, boletines de 

noticias, transferencia de ficheros, acceso remoto, charlas interactivas, 

videoconferencia. 

Sin pretender ser exhaustivos a continuación se exponen algunas aplicaciones de la 

Intranet en diversos departamentos de la empresa. 

Contabilidad  

a. Integrar funciones contables y financieras. 

b. Capturar de datos contables  

c. Dar a conocer las políticas contables de la empresa.  
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d. Tramitar cuentas de gastos.  

e. Informar sobre clientes que presentan problemas y estado de pagos. 

Marketing  

a. Informar al personal de ventas e incluso puede ser una forma de interactuar.  

b. Información sobre productos, precios, promociones, etc.  

c. Información de disponibilidad de producto y plazos de entrega.  

d. Servicio postventa para los clientes. En este caso vía extranet.  

Recursos Humanos  

a. Publicación de boletines, foros, eventos, etc.  

b. Tramitación de documentos como currículo, hoja de servicios, etc.  

c. Canalizar información confidencial. 

d. Formación en la empresa vía Intranet.  

Producción  

a. Compartir archivos, planos, documentos.  

b. Documentación y control de los procesos de trabajo. 

c. Posibilidad de integrar herramientas de trabajo en grupo.  

Dirección 

Intranet proporciona una plataforma excelente para poner en manos de la dirección 

toda la información relevante de la empresa. Se trata de realizar un cuadro de mando 



32 

 

hipermedia, desde el que los usuarios actualizados pueden acceder a los indicadores 

clave de la compañía simplemente navegando a través de páginas Web: 

Confidencialidad: Garantizar que los datos no sean comunicados incorrectamente; 

Integridad: Proteger los datos para evitar cambios no autorizados; Autentificación: 

Tener confianza en la identidad de usuarios; Verificación: Comprobar que los 

mecanismos de seguridad están correctamente implementados; Disponibilidad: 

Garantizar que los recursos estén disponibles cuando se necesiten.  

A.1    Ventajas de la Intranet 

Según Martínez (2006) las Intranets también se pueden utilizar para permitir a las 

empresas llevar a cabo transacciones de negocio a negocio como: hacer pedidos, 

enviar facturas, y efectuar pagos. Para mayor seguridad, estas transacciones de 

Intranet a Intranet no necesitan nunca salir a Internet, pero pueden viajar por líneas 

alquiladas privadas. Son un sistema poderoso para permitir a una compañía hacer 

negocios en línea, por ejemplo, permitir que alguien en Internet pida productos. 

a. Coste asequible, tanto de su puesta en marcha como de uso. Es una forma muy 

eficiente y económica de distribuir la información interna, sustituyendo los 

medios clásicos. Reduce los costes de distribución de información interna, 

sustituyendo los medios clásicos.  

b. Fácil adaptación y configuración a la infraestructura tecnológica de la 

organización, así como gestión y manipulación. Disponible en todas las 

plataformas informáticas.  

c. Adaptación a las necesidades de diferentes niveles: empresa, departamento, área 

de negocio, etc. Centraliza el acceso a la información actualizada de la 
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organización, al mismo tiempo que puede servir para organizar y acceder a 

información de la competencia dispuesta en Internet.  

d. Sencilla integración de multimedia.  

e. Posibilidad de integración con las bases de datos internas de la organización. 

f. Rápida formación del personal.  

g. Acceso a la Internet, tanto al exterior, como al interior, por parte de usuarios 

registrados con control de acceso.  

h. Utilización de estándares públicos y abiertos, independientes de empresas 

externas, como pueda ser TCP/IP o (Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto) 

HTML. 

i. Ahorro de recursos y la preparación de la empresa en una tecnología 

fundamental para la supervivencia en la nueva economía, en las áreas 

funcionales de servicio al cliente, ventas y marketing, producción y operaciones, 

ingeniería, recursos humanos, administración, contabilidad y finanzas.  

j. Mejoría en el clima organizacional con efectos directos en la satisfacción de sus 

clientes y accionistas.  

k. Un beneficio clave de la tecnología Intranet es la habilidad de entregar 

información actualizada de manera rápida y costo eficiente a toda la base de 

usuarios. Una Intranet pone información vital al alcance de todos los empleados 

con acceso a ella. Otra característica que vale la pena mencionar, es la 

consistencia, porque la información es la misma a lo largo y ancho de la empresa. 
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l. Al darles a las personas la posibilidad de acceder a tiempo a información crítica, 

esta tecnología mejora el proceso de toma de decisiones. Es posible organizar y 

mantener información centralizada o distribuida según se requiera o se facilite 

para la obtención y actualización. 

m. Al proveer información instantánea y segura en formato electrónico, se elimina 

el tiempo y costo asociado a la publicación, duplicación y distribución asociados 

a la documentación en papel. 

n.  Las tecnologías Intranet, también permiten compartir información y 

conocimientos independientemente de la ubicación. Los grupos 

multidisciplinarios y multi-departamentales muy en boga, pueden aprovechar 

grandemente los grupos de discusión virtuales y boletines informativos para 

preparar reuniones o mejorar la toma de decisiones. Con anchos de banda 

suficientes, es posible realizar video-conferencias con audio y video en tiempo 

real. 

o. Con el apoderamiento que da la Intranet, viene la capacidad (muy deseable, por 

cierto) que los usuarios mismos publiquen por su cuenta información de interés 

de su grupo de trabajo o de la empresa entera. Esto incrementa la complejidad 

de la Intranet y sus requerimientos.  

p. Cualquier actualización de datos es inmediata y no supone ninguna carga para la 

empresa como los métodos tradicionales.  

q. Se mejora de esta forma la comunicación entre todos los trabajadores, y las 

sugerencias, peticiones o cualquier comunicación en general, se realiza de una 

forma más rápida y eficiente. 
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r. Se aprovechará también la potencia de una intranet para tener acceso rápido a 

cualquier documento de la empresa, siempre que se tenga el nivel de privilegios 

adecuado. Esta es otra de las ventajas de una intranet, su seguridad. Solo tendrán 

acceso a los recursos aquellos empleados que lo necesiten realmente. Siguiendo 

con la potencia y velocidad de acceso a datos de una intranet, el tiempo empleado 

en realizar cualquier búsqueda de datos de cualquier departamento de la empresa 

se reduce considerablemente, por lo que la productividad de la empresa mejora. 

b) La Extranet: 

Brindaremos alcances fundamentales de lo que significa una extranet y qué ventajas 

tiene. Para ello citaremos a Gutiérrez & Serrano (2006) que lo conceptualista de la 

siguiente manera: una Extranet puede permitir a nuestro proveedor consultar las 

existencias en stock de su producto accediendo a nuestro sistema de información. 

Como ejemplo que apunte más directamente al sistema de información contable 

podemos comentar la posibilidad de que un cliente consulte a través de Extranet la 

situación de un pedido o un proveedor la situación de una factura o el estado de 

cuentas. Ello puede lograr una reposición más rápida y mejorar los días de 

facturación. 

Otro concepto brindado por un grupo de empresarios Grupo Hispamedia (2008) 

especializado en esta área del conocimiento dice acerca del tema: “la información 

contenida en las Intranets, no solo puede ser de carácter local, ya que si su empresa 

precisa del acceso remoto de otros usuarios, ya sean clientes, proveedores o 

delegaciones de su grupo, podemos facilitar dicho acceso a determinadas zonas de 

la que ya podemos denominar Extranet, mediante libre acceso o mediante previa 

identificación. 
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Una extranet es una red externa de colaboración que utiliza la tecnología Internet, 

y que interconecta a una empresa con sus proveedores, clientes u otros socios. El 

término ha sido acuñado para describir el software que facilita la relación entre 

diferentes compañías. 

Una extranet puede ser concebida como una parte de una intranet que es accesible 

para otras empresas o como una herramienta que permite la colaboración entre 

empresas. 

Desde el punto de vista conceptual, las Extranets ayudarán a las empresas 

primordialmente a una comunicación clara y fluida con su cartera de clientes, podrá 

a través de este medio, ofertar directamente productos promocionales y podría 

según nuestra concepción fidelizar a sus clientes. También es aplicado en la 

organización de las empresas, en las llamadas sucursales. Una Agencia Operadora 

de Turismo por ejemplo podrá, coordinar con las sucursales y las sucursales tendrán 

una información actualizada de los grupos de turistas que arribaran y de los 

servicios que estos turistas requieran, ya que con solo ingresar con una clave a la 

extranet podrán ver las ventas diarias que se realicen en la oficina principal. 

Los empresarios de Hispamedia (2008) nos muestran algunas características de la 

Extranet: 

Una red externa (extranet) tiene las siguientes características y aplicaciones: 

-  Grupos privados que cooperan con la empresa y que comparten la misma 

información e ideas.  

-  Entornos de colaboración donde algunas empresas colaboran en el desarrollo de 

una aplicación nueva que ellos pueden usar.  
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-  Programas de formación u otros contenidos educativos que las empresas pueden 

desarrollar o compartir.  

-  Listas de catálogos de productos.  

-  Gestión de proyecto y control para empresas que forman parte de un mismo 

proyecto de trabajo.  

Toda intercomunicación, traerá siempre beneficios a las empresas, las cuales son: 

B.1      Ventajas de la Extranet 

a) Orientar su empresa al servicio al cliente.  

b) Reducir los costos de comunicación y el papeleo en el proceso de los pedidos 

de sus clientes.  

c) Proveer a sus clientes de un medio eficaz para hacer sus pedidos directamente, 

obtener información de sus productos y servicios, productos en existencia, 

estado de cuenta al día, estado de pedidos y solicitar soporte y/o garantía.  

d) Hacer demostración de productos y servicios en forma remota.  

e) Trabajar con eficiencia y Comunicaciones mejoradas. 

f) Mejoras en la productividad. 

g) Tener una Extranet a un bajo costo.  

h) Distribución de la información. 
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c) La Internet 

Los expertos de Grupo Hispamedia (2008) dicen lo siguiente, Internet es una red de 

comunicaciones global y pública que provee conectividad directa a cualquier lugar 

a través de una LAN y un ISP. Es una red de cientos de miles de redes 

interconectadas. El acceso a Internet no está restringido a nadie. Esta falta de control 

podría resultar en una sobrecarga de información. Debido a su gran alcance y 

apertura, la información es relativamente difícil de localizar. Los usuarios necesitan 

“buscadores” eficientes y eficaces para navegar en el mar de información. No existe 

un control centralizado de la red ni de la información contenida”.   

Se debe considerar por tanto al Internet como el mercado electrónico donde se 

oferta y se compra diferentes tipos de productos y sirve como medio de información 

masiva. 

Es un nuevo medio de comunicación interpersonal y de masas, una nueva forma de 

mercado: Las autopistas de información, son un canal de distribución, que permite 

que comprador y vendedor no estén en el mismo lugar ni a la misma hora para 

intercambiar productos y los servicios. 

Las características más resaltantes del Internet, las veremos de diversos puntos de 

vista. Montiel (2002) señala:  

La web Tiene dos características Fundamentales: 

- Es un entorno multimedia: La digitalización ha hecho posible la convergencia 

de medios. Se pueden construir entornos en los que conviven y se 
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complementan, armónicamente, distintas formas de información: texto, 

imágenes fijas o animadas, sonidos. 

- Es un sistema hipertexto: Distintos bloques de información que se organizan en 

una estructura que permite relacionarlos, a partir de enlaces, de forma que se 

pueda “saltar” de uno a otro y progresar así en la búsqueda mediante tanteos 

sucesivos”.  

Otro concepto interesante a tomar en cuenta es del grupo Diseminia (2005) que dice 

lo siguiente, hay dos características de Internet que merecen ser destacadas:  

- La primera es la inmensa cantidad de información y recursos que hay 

disponibles, recursos que, además, son permanentemente ampliados y/o 

modificados. 

- Ausencia de un Administrador Central que tenga control sobre la red o que 

establezca las normas que se deben seguir para ordenar esa información o para 

regular sus contenidos, en su lugar existe un grupo de usuarios identificados 

como ISOC que cumple con dichas funciones”.   

Referente a esta acotación creemos que lejos de ser un defecto, constituye uno de 

los rasgos esenciales: cada red que se une a Internet es libre de decidir sus políticas. 

Cada institución o departamento, que permite el acceso a cierta información o 

recursos en sus ordenadores, tiene derecho de decidir qué servicios brinda al resto 

de la comunidad y de modificarlos cuando lo crea necesario. 

Cada elemento del Internet, nos permite ingresar la información que queramos 

difundir, en el caso de nuestra investigación, permitirá a las Agencias de Viajes 

Operadoras de Turismo, difundir los programas y paquetes turísticos que deseen 
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comercializar, las cuales se traducirán en efectos de imagen, sonido que 

determinaran las ventas que puedan realizar por este medio.  

C.1    Ventajas del Internet 

El objetivo del Internet es hacer llegar los productos turísticos genuinos a más 

clientes potenciales, eliminando las intermediaciones, los cuales bajan el costo del 

producto y benefician eficazmente al empresario. Veremos algunos beneficios que 

trae el uso del Internet, específicamente la utilización de las páginas Web: 

Montiel, (2002) indica las “Ventajas del Internet Para la Proción Turística: 

1. Mensaje y producto más adaptados: 

- Internet permite dirigir los mensajes de un emisor a un solo receptor o a 

muchos, personalizándolo. El emisor, por su parte, adquiere información del 

receptor que visita su sitio-Web. 

- La red puede proporcionar información valiosa sobre la demanda y la 

competencia. Resultado: un particular estudio de mercados. 

- Se puede adaptar, tanto el esfuerzo de comercialización, como el propio 

producto/servicio a los intereses particulares de consumidores diversos. 

2. Participación activa del cliente (Interactividad): 

- Es una característica básica de Internet: al navegar, se recopila la información 

que se desea y en el orden que se prefiere. 

- La mensajería, por su parte, posibilita una comunicación directa y una 

solicitud/respuesta de la información complementaria que no se haya podido 
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conseguir. Así el cliente, el turista, es un participante activo y dispone de mayor 

control sobre la información e incluso sobre el proceso de compra. 

3. Información flexible y dinámica: 

- Las páginas de un sitio Web, pueden considerarse un folleto o un anuncio 

electrónico, pero mucho más versátil. Si la información que muestran está 

basada en un sistema de información, la actualización de éste produce la 

modificación inmediata de los contenidos de las páginas. 

- Además, la automatización de los procesos permite ampliar o modificar el 

sistema de información. Sin demasiado esfuerzo. Esto permite mantener 

permanentemente informados a los consumidores y da frescura a la oferta. 

4. Acceso global en tiempo y espacio. 

- La mayor ventaja que tiene Internet frente a otros medios de comunicación es 

la exposición permanente y la capacidad de alcanzar de manera global los 

mercados. 

- Con un sitio eficaz, una empresa permanece en el negocio 24 horas al día 365 

días al año: cualquier ínter nauta puede acceder a la información en cualquier 

momento. 

5. Mejora del servicio. 

- Internet permite mejorar el servicio en todas las etapas de interacción con el 

cliente: preventa, venta y postventa”.   

- El cliente accede a un amplio número de opciones de servicios y productos. 

Puede reservar, e incluso pagar, de forma rápida. Dispone de información 
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complementaria general o particularizada. Permite mantener un contacto 

posterior fluido, por iniciativa de la empresa o solicitado por el cliente. 

- Como resultado de esta interacción surgen las posibilidades de fidelización. 

1.4. Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

relacionadas a las Agencias de Viajes: 

Para tener una idea más clara de cómo fue esta influencia Lacramioara (2007) 

Manifiesta, se inicia en las grandes compañías aéreas de los años 50 el desarrollo 

de sistemas computarizados para gestionar la información que este nuevo medio de 

transporte genera; son los Sistemas de Reservas (CRS), que permiten la gestión 

automática de las reservas. El proceso consiste en la instalación en las agencias de 

viajes de terminales conectadas con las compañías, de forma que los agentes 

además de consultar disponibilidades de plazas, tarifas u horarios pueden realizar 

la reserva. (Si nos damos cuenta, notaremos que se estaba haciendo el uso de la 

extranet insipientemente). 

A partir de los años setenta y debido al hecho de que los agentes de viajes necesitan 

acceder a diferentes Sistemas de Reservas CRS pertenecientes a muchas compañías 

(aerolíneas), se plantea la necesidad de articular los diferentes sistemas de reserva, 

desarrollándose los Global Distribution System (GDSs), que a excepción de 

American Airlines (aerolínea) que mantiene en exclusiva su sistema SABRE, 

engloban diferentes compañías: AMADEUS  con Lufthansa, Air France, Iberia y 

Continental Airlines; GALILEO  opera con United Airlines, British Airways, Swiss 

Air, KLM Royal Dutch Airlines, US Air, Alitalia, Olimpic, Air Canadá, TAP Air 
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Portugal, Austrian Airlines, AerLingun; WORLDSPAN al que están afiliadas Delta 

Airlines, Northwest Airlines, TransWorld Airlines y Abacos. 

En la actualidad los GDSs engloban consorcios de proveedores de productos y 

servicios turísticos y proveen de información en tiempo real a cientos de compañías 

aéreas y decenas de miles de hoteles. Sus terminales distribuidas por las agencias 

de viajes se cuentan por cientos de miles, configurando una gigantesca red mundial 

de venta de productos turísticos. 

Si en una primera fase, se produjo la automatización de datos y procesos, a partir 

de los años 90 son los nuevos productos y soportes como los CD-ROM y los 

quioscos de información los que van a introducirse de forma masiva en la industria 

turística que edita y distribuye millones de catálogos y folletos. 

Las nuevas tecnologías proporcionan la base material para el desarrollo de la 

economía global, en este aspecto el turismo es un sector que informa las tendencias. 

Por lo tanto, las empresas turísticas no podían perder el tren de las nuevas 

tecnologías y están adaptando metodologías, productos y servicios a la Red. Los 

primeros flirteos con Internet se dieron a través de páginas web y aprovechando 

esta plataforma como medio de comunicación, pero la tecnología aplicada a los 

servicios de contenidos turísticos es un ámbito de actividad que cada vez despierta 

más interés. 

El sector del turismo está aprendiendo rápidamente que Internet puede satisfacer 

mucho mejor que cualquier otra tecnología actual la necesidad de los usuarios de 

recibir información de calidad que sea confiable.  
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Las empresas turísticas tienen la oportunidad de crear sus propios sitios web, de 

manera que han sido señalados como el futuro de la comunicación de marketing en 

Internet ya que disponen del potencial de proveer de altos niveles de información, 

crear imagen de marca, conseguir una respuesta directa y además de crear 

experiencias virtuales del producto.  

Las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo son favorecidos de esas 

posibilidades porque ellos pueden ocupar nichos del mercado para alcanzar un 

mayor porcentaje de su grupo destinatario y de expandir su radio de alcance. 

Creemos que las nuevas generaciones van a estar más acostumbrados a las reservas 

y las aplicaciones en la Red, nuevas formas de distribuciones e innovaciones serán 

muy probables. 

1.5. Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Actualidad en 

Las Agencias de Viajes y Turismo: 

La información y el conocimiento es el elemento estratégico en la sociedad 

emergente. En esta sociedad informatizada, es el procesamiento de la información 

la actividad central y fundamental para la efectividad y productividad, distribución, 

consumo y gestión. El sector turístico es muy intensivo en la información. Como 

dice García (2007), el producto turístico tiene unas características que le hacen un 

sector sensible a los procesos de captura, gestión y difusión de la información, como 

son: 

1) La Heterogeneidad: La planificación de un viaje turístico obliga al individuo a 

interactuar con muchas empresas y agencias privadas y públicas, por lo que la 

coordinación hace necesario un flujo de información. Requiere eficiencia, 



45 

 

precisión y flujos de información periódica para organizar el viaje. Cuanto más 

complejo e internacional es el viaje más información es requerida. 

2) La Intangibilidad: El consumidor es incapaz de ver, tocar o sentir las 

vacaciones antes de su realización, sin embargo, requiere de una información 

lo más exacta posible. Esta información suele proporcionarse a través de 

múltiples soportes: CDs, folletos, brochures, DVD, Web. Cualquier sistema es 

bueno para transmitir una experiencia que haga deseable realizar una actividad 

turística. Este volumen de información transmite al consumidor una sensación 

de seguridad. 

3) La Perecibilidad: Posibilidad de transmitir instantáneamente cualquier 

incidencia en el proceso de contratación de un servicio y con una 

perdurabilidad relativamente corta. Para garantizar un uso más eficiente de los 

recursos turísticos, que son únicos. Estos nuevos sistemas de gestión tienen la 

finalidad de incrementar el rendimiento económico, en el marco de un sistema 

económico en el que la innovación tecnológica ha aumentado sobremanera. La 

productividad económica. Sin embargo, en el sector servicios en general se ha 

resistido a la aplicación de las nuevas tecnologías y a los procesos de 

automatización.   

Las nuevas tecnologías de la información se han manifestado como instrumentos 

adecuados para facilitar y aumentar la productividad. A partir de esta receptividad 

positiva y de la predisposición hacia el uso de nuevas herramientas es fácil prever 

el éxito de los sistemas de ayuda y autoservicio que agilice y proporcione 

información y gestión de las vacaciones del ciudadano. Por otra parte, la dimensión 
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internacional del turismo explica la importancia de los procesos de información y 

comunicación. 

La distribución de información y productos turísticos por Internet es el campo en 

que la innovación tecnológica ha tenido el efecto más marcado en las empresas de 

turismo (productores y distribuidores). Para comenzar, la difusión de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación permite ofrecer productos y 

servicios turísticos directamente a un gran número de consumidores a un costo bajo 

y mantener relaciones con ellos. El número cada vez mayor de consumidores que 

utilizan Internet para planificar sus viajes de placer o de negocios supone un 

importante incentivo para que los países en desarrollo organicen y desarrollen su 

oferta turística y su promoción en Internet. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son las herramientas más 

eficaces con que cuentan los países en desarrollo como el nuestro para comercializar 

su oferta turística y aumentar su base de clientes. Al fomentar las prácticas de 

turismo electrónico en la economía local, las tecnologías de información y 

comunicación otorgan los medios para organizar su industria turística y estimulan 

la cooperación entre todos los interesados. Se prevé que el uso de las tecnologías 

de información y comunicación para el desarrollo del turismo redunde en beneficios 

económicos al generar mayores ingresos para la economía local y hacer una 

contribución al desarrollo local. 

Las Características más resaltantes de la eficiencia que tienen las Agencias 

operadoras Virtuales que utilizan las tecnologías de información y comunicación 

son:  
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a. Atención al cliente los 365 días. 

b. Ahorro de tiempo. 

c. Variedad de productos. 

d. Comodidad. 

e. Eliminación del tiempo de espera. 

f. Oportunidades. 

g. Productos y servicios únicos. 

h. Envío a domicilio. 

i. Reserva y confirmación inmediata. 

j. Economía  

Santomá (2004), nos advierte claramente qué pasaría si las Agencias de Viajes 

Operadoras de Turismo adoptan estas tecnologías de la Información y 

comunicación y dice, el desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación está provocando unas nuevas necesidades entre los consumidores, la 

no atención a estas nuevas necesidades implicará una disminución en la calidad de 

las empresas dedicadas al turismo. Será necesaria una atención a los cambios del 

entorno y una mentalidad de adaptación a ellos. Por tanto, el constante 

cuestionamiento sobre las necesidades de los clientes debería ser un proceso que se 

desarrolle permanentemente en la estrategia de las empresas turísticas. (p.152) 

1.6. Características Organizacionales de una Agencia de Viajes Operadora 

de Turismo 

Acerenza (2006): la diferencia fundamental entre una Agencia de Viajes mayorista 

y una Agencia de Viajes Tour Operadora radica en el hecho de que estas últimos 

operan sus propios programas de viajes, con equipo suyo o bien subcontratando a 
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operadores terrestres locales. El tour operador tradicionalmente vende sus propios 

programas mediante la agencia de Viajes Minoristas o mayoristas como también 

directamente a los turistas en sus oficinas. En la actualidad este proceso de venta a 

cambiado las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo, pueden tener acceso al 

mercado internacional y nacional ya no circunscribiéndose solo en su área, todo 

esto utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación. (p.148) 

La estructura organizacional de una Agencias de Viajes Operadoras de Turismo es 

la siguiente: 

Organigrama de Una Agencia de Viajes: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acerenza, Miguel Angel 

Si bien es cierto algunas Agencias Operadoras de Turismo no cuentan con todas 

estas áreas, por lo menos tiene una o dos áreas. La Interconexión de estas áreas es 

muy importante para aumentar el flujo de la información para una toma rápida de 

decisiones y solución de problemas, reflejándose en la eficiencia del trabajo y la 

calidad de los servicios que se ofrezcan.  

DIRECCIÓN 

Investigación y Mercado 

Investigación y desarrollo 

Contrataciones 

Desarrollo de Programas 

Reservaciones 

Departamento Comercial 

Ventas 
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Departamento de 

operaciones 
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Las Agencias de Viajes, han cambiado su estructura y medios de venta, por la 

influencia de las TIC; veremos un cuadro de cómo son ahora la forma de venta de 

las Agencias Operadoras de Turismo. 

Medios de venta de una Agencia de Viajes: 

Fuente: Grupo Asford, 2005 

Como Puede apreciarse la forma de distribución y coordinación de una Agencia de 

viajes ha cambiado; en la actualidad esta tiene más un trato directo con todos los 

elementos de producción, y un contacto directo con los clientes.  

2. La Efectividad: 

El diccionario español Encarta (2009) define la efectividad como la capacidad de 

lograr el efecto que se desea o se espera. 

Para Mejía (1996) la efectividad involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el 

logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables 



50 

 

posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de 

tiempo o dinero.  

 

 

 

 

Fuente: Mejía Carlos Alberto   

Del siguiente cuadro podremos indicar que la eficacia es la comparación de lo 

alcanzado y lo esperado, de las metas trazadas. En la eficiencia nuevamente se ve 

lo alcanzado frente a lo esperado en relación el costo incurrido y el tiempo empleado 

para la ejecución de la meta deseada (p.4)  

Cervera (2011), en su investigación de la Percepción de la efectividad 

organizacional, indica que para Katz y Kahn (1977), el término efectividad de la 

organización se refiere a la maximización de las utilidades de la organización, e 

incluye a la eficiencia, considerada como el orden interno de la organización y a la 

efectividad política, o sea al enfoque político orientado al exterior. Las 

transacciones ambientales son políticas; obligan a elegir y trabajar con base a las 

elecciones, apoyándose en el mercado abierto, apoyo que, por otra parte, no 

únicamente es económico, sino también de eficiencia. Por lo tanto, se busca el 

cumplimiento de la meta de la organización y ésta tomará las decisiones políticas y 

de asignación de recursos para su cumplimiento. La efectividad contribuye a que la 

empresa sea rentable a corto y largo plazo, a que crezca y tenga poder de 
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supervivencia. Además de que le permite a la organización ejercer un cierto control 

al mantener transacciones permanentes y legales (p.46) 

Pérez (2013) indica que la efectividad es el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados o sea es el resultado o el producto de dividir el Real/Plan o lo que es 

lo mismo: los resultados obtenidos entre las metas fijadas o predeterminadas. Es el 

grado de cumplimiento de la entrega del producto o servicio en la fecha y momento 

en que el cliente realmente lo necesita. 

La efectividad para Serralde (1980) es todo aquello que produce los efectos que se 

esperan; consecuentemente, efectividad es el grado en el que se producen esos 

efectos esperados. De acuerdo con esto, las organizaciones difieren entre sí por su 

capacidad de logro, las hay más efectivas, como también menos efectivas. Una 

organización más efectiva es aquella que produce los efectos que se esperan y, por 

tanto, una menos efectiva es la que no produce todos ellos. (p.3)   

Serralde (1980) indica que una vez sentadas las bases, se puede proponer la 

siguiente definición de efectividad organizacional: “Grado en el que una 

organización logra los resultados que se esperan de ella”. Junto con esta definición 

hay otros factores que conforman la teoría; por ejemplo, ha sido motivo de 

controversia si alcanzar la supervivencia de una organización puede interpretarse 

como un resultado y, en todo caso, como un rasgo de efectividad. La respuesta aquí 

es que depende del momento, es decir que esto está sujeto al punto donde se 

encuentre la organización dentro de su escala de evolución. Una organización que 

está luchando por sobrevivir en la etapa de crecimiento, es como si estuviera herida 

de muerte por una planeación inapropiada; en cambio, si se esfuerza por su 
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supervivencia en el período del nacimiento, el conseguirlo significará haber logrado 

su objetivo: tener vida propia (que es lo mismo que alcanzar el punto de equilibrio). 

Un punto más de controversia es que para muchos consultores el que una 

organización tenga muy altas utilidades no significa que haya alcanzado un alto 

nivel de efectividad. La respuesta es: depende de los planes fijados por los 

accionistas. Otro punto controvertido es el que plantea que una organización con 

buen clima organizacional es efectiva; sin embargo, conozco muchas 

organizaciones con magnífico clima, pero con deficientes controles y pésimos 

resultados. Lo mismo ocurre cuando se enfatiza el desarrollo de los recursos 

humanos para mejorar la efectividad organizacional; si esto ocurre cuando las 

necesidades exigen mejorar otro aspecto, todo esfuerzo conducirá a tener gente 

satisfecha pero inefectiva, por lo que una vez más la respuesta sería: depende de los 

requerimientos. (p.3) 

Ayuso (2002) menciona que Stephen R. Covey dice que sus Siete Hábitos son de 

efectividad porque se basan en principios y brindan los máximos beneficios 

posibles a largo plazo. Establece que estos principios marcan la relación equilibrada 

entre Producción (eficacia) y Capacidad de Producir (eficiencia) y lo ejemplifica 

con la conocida fábula de Esopo de “La Gallina de los huevos de Oro” que narra la 

historia de una gallina que un día comenzó a poner huevos de oro. La codicia del 

dueño lo llevó a matar la gallina para sacarle todos los huevos de una sola vez, pero 

descubrió que estaba vacía. Tarde descubrió que había matado a la gallina de los 

huevos de oro. Esto reafirma que la efectividad se encuentra en el equilibrio entre 

la producción de los resultados deseados (los huevos de oro) y la capacidad de 

producción (la aptitud o el medio que produce los huevos de oro). 
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2.1. La Eficiencia y Eficacia:  

Cervera (2011) Indica que aun cuando ya se han utilizado estos conceptos, es 

importante definirlos formalmente, sobre todo para destacar las diferencias que 

existen con el concepto de efectividad. De acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, en su versión electrónica, la eficacia se define 

como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, la eficiencia se 

refiere a la “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado”, mientras que la efectividad la considera como un sinónimo de la 

eficacia. 

Koontz y Weihrich (2004) define la eficacia como “el cumplimiento de los 

objetivos” y a la eficiencia como “el logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos” (p. 14). 

Katz y Kahn (1989) afirma que “la eficiencia es un criterio para medir la vida 

interna y está dedicada a los aspectos económicos y técnicos. Se refiere a la 

habilidad técnica de una organización para minimizar los costos de transformar los 

insumos en productos”. En otras palabras, la eficiencia significa producir y 

distribuir bienes al menor costo posible, sólo así se puede decir que una 

organización es eficiente. (p.180) 

Sobre esta visión de la eficacia y la eficiencia organizacional, Montaño (2001), 

considera que la eficacia, los resultados obtenidos, permiten la evaluación 

cuantitativa y cualitativa de la organización, y que la eficiencia es la relación entre 

recursos y resultados (Citado en Cervera, 2011, p. 36). 
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La palabra Eficacia viene del latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, que 

significa hacer o lograr. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para 

obrar”. María Moliner interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica 

a las cosas o personas que pueden producir el efecto o prestar el servicio a que están 

destinadas”. Algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer (Citado en Mokate, 

1999, p.2). 

Según Chiavenato (1994) la eficiencia está enfocada hacia la búsqueda de la mejor 

manera como las cosas deben hacerse o ejecutarse con el fin de que los recursos se 

utilicen del modo más racional posible. (p.28) 

Chiavenato (2000) define la eficacia como una medida del logro de resultados. La 

eficacia gerencial debe ser evaluada en términos de producto (resultado) y o de 

insumo, lo cual equivale a decir que se evalúa más al administrador por lo que 

alcanza en cuanto a resultados que por lo que realmente hace. La eficacia 

administrativa no es un aspecto de personalidad del administrador, sino una función 

del manejo correcto de la situación. 

Oliveira (2002), dice que la eficacia está relacionada con el logro de los objetivos 

propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las 

metas establecidas. La eficacia administrativa se refiere al empleo de los recursos 

de la organización de modo que produzcan un alto rendimiento de los productos, 

así como elevados niveles de satisfacción en las personas que realizan el trabajo 

necesario para elaborarlos. (p.20) 
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Tenorio y Pérez (2000), indican que mientras que la eficacia pretende medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos, la eficiencia mide el comportamiento 

interno de la empresa en términos de recursos consumidos y procesos utilizados 

para lograr los objetivos preestablecidos.  En otras palabras, dicta la elección de la 

alternativa que produce el mayor resultado para una aplicación de recursos dada. 

Ser eficiente quiere decir sacar máximo de cualquier objetivo que la organización 

desee alcanzar.  En definitiva, la eficiencia permite hacer una valoración económica 

de los resultados al introducir la relación entre fines y medios (p.189) 

Siguiendo con esta línea argumental Hodge, Williarn P. Anthony y Lawrence M. 

Gales califican que el enfoque de eficiencia en relación con la eficacia interna es 

una herencia de la ingeniería industrial y de los estudios del tiempo-movimiento de 

Frederick W Taylor, que mide el uso eficiente de los recursos.  Desde esta 

perspectiva, una organización es eficaz en la medida que maximice su output 

respecto a los costes de su input y a los costes de transformación de este input en 

output.  Por ejemplo, los fabricantes de automóviles prestan mucha atención a los 

costes de producción de un determinado vehículo.  Se considera que General 

Motors es menos eficaz debido a que sus costes de producción son mayores que los 

de la empresa Ford, daimler-Chrysler y otros rivales japoneses. De igual forma, las 

reducciones de plantilla que se efectúan en muchos sectores (por ejemplo, Apple e 

IBM en el sector informático, y Procter & Gamble en el de productos de consumo) 

han tenido como finalidad la reducción de los costes de producción para mejorar la 

eficacia interna.  La suposición subyacente que una organización que transforma 

los inputs en output de forma más eficiente es más eficaz que una organización que 

es menos eficiente.  Aunque esta lógica es muy atrayente, la eficacia implica mucho 
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más que ser simplemente eficiente.  El siguiente esquema muestra la relación entre 

la eficiencia y la eficacia (Citados en Torrets, J, 2006, p. 2). 

 

Fuente: Torrets, J. 

Por otra parte, Koontz y Heinz precisan que la efectividad es el logro de objetivos 

y la eficiencia es el logro de los fines con la menor cantidad de recursos y en esta 

misma línea James A.F. Stoner, R. Eduard Freeman, Daniel, R. y Gilbert Jr. 

manifiestan que en el sentido empresarial la eficiencia- es la capacidad para hacer 

correctamente las cosas- es un concepto que se refiere a "insumos-productos". Un 

gerente eficiente es el que obtiene productos, o resultados medidos con relación a 
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los insumos (mano de obra, materiales y tiempo) usados para lograrlos. Los 

gerentes que pueden reducir al mínimo los costos de los recursos que se necesitan 

para alcanzar metas están actuando eficientemente. 

Por otra parte, la eficacia implica elegir las metas acertadas. Un gerente que elige 

una meta equivocada es un gerente ineficaz, aun cuando produzca autos grandes 

con enorme eficacia, ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de 

eficiencia. De hecho, Drucker afirma que la eficacia es la clave del éxito de una 

organización. (Citado en Torrets, 2006) 

Isabel del Val considera que la eficacia es el grado en que una organización logra o 

realiza sus objetivos puestos que: 

•  Toma en consideración un amplio número de variables de los departamentos y 

de la organización. 

•  Es un problema complejo por la diversidad de variables de distintos niveles que 

entran en su consideración y porque ha de hacer frente a la dificultad que supone 

cuantificar ciertas metas y actividades implicadas. 

•  Evalúa el alcance en que los objetivos múltiples se logran. 

•  Implica: 

 a. Productividad 

 b. Rentabilidad 

 c. Bienestar de los empleados 

 d. Satisfacción de los clientes 

•    Se asocia a hacer las cosas adecuadas. 
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Y añade que la Eficiencia responde a un sentido relacional y en él engloba tanto la 

eficiencia económica (relaciona el producto por unidad de coste de los recursos 

utilizados) como la eficiencia técnica (mide la producción en cantidad de recursos 

utilizados), ya que ambas de definen por medio de ratios outputs/inputs con las que 

se indican la productividad y eficiencia técnico-económica en base a la cantidad de 

recursos utilizados para obtener la una unidad de producto. 

Esto trae consigo que la eficiencia se le reconozca como notas características las 

siguientes: 

•  Se trata de un concepto limitado y en íntima relación con las actividades internas 

• En ocasiones conduce a la eficacia, aunque eficiencia y eficacia no siempre estás 

relacionadas porque: 

- Se puede ser eficiente, pero fracasar en el logro de los objetivos si se fabrica 

o presta un producto o servicio que no tiene demanda y 

- Se pueden lograr los objetivos y no ser eficientes. 

Realmente, no existen valoraciones absolutas para determinar qué cosas son 

correctas o incorrectas, pues sólo lo son desde un punto de vista del agente que tiene 

influencia. 

•  Significa obtener al máximo posible de cualquier objetivo que la organización 

persiga. 

•    Dado un nivel de costes, significa también el beneficio máximo. 
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•    Es (o debe ser) el objetivo por excelencia. 

•  Se asocia con factores susceptibles de medición de costes, pues son más fáciles 

de medir que los beneficios. 

•    Puesta en conexión con valores económicos, la obsesión por su logro puede 

significar el dominio de objetivos económicos sobre objetivos sociales (Citado en 

Torrets, 2006) 

Sin embargo, ambos conceptos, aunque seas factores independientes, están 

relacionados, tal como manifiestan José Díez de Castro y Carmen Redondo López  

al decir que Eficiencia y eficacia son factores independientes, ya que ninguno de 

ellos tiene por qué afectar necesariamente al otro. Un administrador puede estar a 

alto nivel en ambos conceptos, bajo en los dos, o alto en uno y bajo en el otro. 

Cuando una empresa tiene una alta demanda de sus productos, puede permitirse una 

ejecución no brillante o un precio elevado que compense sus ineficiencias y le 

permita alcanzar sus objetivos de ventas, cuota de mercado y beneficios. Otra 

empresa puede presentar altos niveles de calidad, servicio y precio, pero ver 

reducida la demanda de sus productos, impidiéndole llegar a sus objetivos 

principales. Hay que advertir, sin embargo, que este tipo de situaciones son 

transitorias. 

Lo normal es que ambos conceptos se relacionen. El despilfarro de recursos o la 

productividad no competitiva acaba influenciando el logro de metas económicas de 

la organización. La mejor organización es la que logra ser fuertemente eficaz y 

eficiente, es decir, la que fija metas correctas y las alcanza utilizando sus recursos 

de forma óptima. 
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Por ello la eficacia en términos económicos, consiste en obtener el máximo 

rendimiento con unos recursos dados y como consecuencia de ello la eficiencia 

determina la relación entre estos y la finalidad de los mismos. Sin embargo, esta 

relación debe realizarse de una forma correcta, es decir, que no todo vale para 

maximizar los resultados, tal como demuestra los casos de empresas que han 

utilizado mano de obra infantil en Asia, o que explotan a sus obreros. La Sociedad 

no permite estos comportamientos y la concienciación social lleva a que las 

organizaciones, no solo sean sancionadas económicamente o penalmente por las 

autoridades, sino que la sociedad repudia dichos comportamientos, con la 

repercusión en caídas de ventas y beneficios. En unos debates celebrados a 

mediados de febrero del año 2003 en la Universidad de Navarra con motivo de la 

XX Jornada del Instituto de la Empresa y Humanismo la profesora Reyes Calderón 

de la Facultad de Económicas matizo que "la eficacia no debe consistir en 

maximizar el beneficio, sino hacer bien el trabajo". Esta última frase es un claro 

ejemplo del entorno donde se mueven las empresas y la sociedad en general (Citado 

en Torrets, 2006). 
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2.3. Definición de Términos 

 

1. Agencias de Viajes Operadoras de Turismo o Agencias de turismo 

receptivas:  

Surgen en lugares de interés turístico (ciudades de arte, localidades, centros de 

cultura, entre otros), donde se da una notable oferta de los servicios turísticos, y, 

por lo tanto, una excelente calidad de los mismos servicios. Hacen promoción o 

venta de turismo en el exterior de un país, prestándole al viajero asistencia turística 

en el interior del país, con lo cual combina funciones de intermediario, empresario 

u operador. Pueden organizar a pedido de los clientes, viajes particulares 

comprendidos de varias prestaciones, más frecuentes para grupos que para personas 

individuales; además revenden viajes preparados por las agencias mayoristas, 

percibiendo por ello una comisión (Alvarez, 1997, p. 49). 

 

2. Comercio Electrónico: 

Robert Plan define al Comercio Electrónico como: Cualquier compra o venta que 

tenga lugar a través de Internet. (Plant, R, 2001, p.84).  

Malca (2001), indica que Comercio Electrónico es cualquier forma de transacción 

comercial donde las partes interactúan electrónicamente, en lugar del intercambio 

o contacto físico directo (p.33). 

 

3. Efectividad: 

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer 
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lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero (Mejía, 

1996, p. 2). 

 

4. Eficiencia: 

Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso estamos 

buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos 

deseados (Mejía, 1996, p.2). 

 

5. Eficacia: 

El grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuando se 

alcanzan los resultados esperados. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos 

de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo 

para el cumplimiento de los objetivos formulados. (Mejía, 1996, p.2). 

 

6. Extranet: 

Son estructuras de comunicación resultante de la ampliación de la Intranet (redes 

de comunicación estratégica de una empresa para poner en contacto a sus 

empleados mediante las nuevas tecnologías de la información), que emplea la 

tecnología desarrollada para internet para conectar una compañía con sus socios, 

clientes, proveedores, e inclusive empleados móviles que trabajan y viajan a 

diferentes sucursales, estableciendo diferentes niveles de acceso mediante el uso de 

passwords o números de identificación de usuarios y diferentes niveles de acceso a 

la información, como pueden ser bases de datos de la compañía o los catálogos on-

line vía internet de productos, servicios y fomentar el comercio electrónico. 

(Moirano, 2005, p.31). 
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7. Internet: 

Es una gran red de computadoras conectadas entre sí por medio de líneas 

telefónicas, fibras ópticas, satélites o cualquier otro medio de telecomunicaciones. 

Es una red de redes, el mayor grupo de computadoras interconectadas por todas las 

zonas del mundo que pone al usuario en contacto con miles de fuentes de 

información. (Moirano, 2005, p.7). 

 

8. Intranet: 

Es una red que permite, a una empresa comunicar los puestos de trabajo, entre 

diferentes áreas utilizando los recursos poderosos de una misma red: Internet. Estos 

puestos de trabajo en realidad están conectados en una única red, pero con 

características muy especiales. Son redes que funcionan dentro de las corporaciones 

y a su vez tienen una puerta cerrada hacia internet de manera tal que nadie, a no ser 

que tenga la correcta contraseña y esté habilitada, pueda entrar a estas Intranets 

desde afuera, desde Internet. (Moirano, 2005, p.27). 

 

9. Redes: 

Mansilla (2014), una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o 

red informática) es un conjunto equipos (computadoras y dispositivos), conectados 

por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, 

para compartir información (archivos), recursos (discos, impresoras, programas, 

etc.) y servicios (acceso a una base de datos, internet, correo electrónico, chat, 

juegos, etc.). A cada una de las computadoras conectadas a la red se le denomina 

un nodo (p.1) 
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10. Tecnología de la Información y Comunicación:  

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información 

que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 

informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 

colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a 

muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo 

en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento (Cobo, 

2009, p.312). 
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III METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El estudio fue de tipo correlacional - explicativo, puesto que se pretendió determinar 

de qué manera influyen las tecnologías de la información y comunicación en la 

efectividad de las agencias de viajes operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz 

del 2016. También según el objeto de estudio fue aplicada, ya que se generará un 

conocimiento con aplicación directa al problema planteado.     

Diseño de Investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados y para analizar la certeza de las hipótesis 

formuladas, el diseño de investigación fue no experimental, transeccional, 

correlacional - causal. 

No experimental, porque no se manipularán deliberadamente las variables de 

estudio.  

Transeccional, porque los datos se recopilarán en un tiempo único. 

Correlacional porque busca la relación de las variables sin establecer su causalidad 

de las variables contenidas en las hipótesis específicas. 

Causal, porque se buscó explicar la relación causal entre las variables tecnologías 

de la información y comunicación y la efectividad contenidas en la hipótesis 

general. 
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3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

- Población: 

 

La población objeto de estudio para el presente estudio de investigación fue de un 

total 107 Agencias de Viajes y Turismo registrados en la DIRCETUR Ancash 

(Dirección de Industria y Turismo Huaraz - 2016). Las legalmente constituidas y 

en funcionamiento.  

- Muestra: 

 

Para el presente estudio se procedió a utilizar el muestreo aleatorio simple que está 

comprendido por las 107 Agencias de Viajes operadoras de turismo de la ciudad de 

Huaraz. 

 La muestra fue calculada con la siguiente formula: 

2

1 /2

2 2

1 /2( 1)

N Z P Q
n

E N Z P Q









  


    
 

  Dónde: 

2

1 /2Z  : Valor que se obtiene de la tabla de la distribución normal, dependiendo del 

nivel de confianza deseado. 

p: Proporción de la población que tiene la característica de interés. 

q: Proporción complemento de p. 

E: Tolerancia de error. 

N: Número de elementos de la población. 
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Cálculo del tamaño de la muestra. 

2

1 /2

2 2

1 /2

2

2

( 1)

107 1.96 0.5 0.5

0.05393 (107 1) 1.96 0.5 0.5

102.763

1.269

81

N Z P Q
n

E N Z P Q

n

n

n









  


    

  


    





 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

DATOS 
AGENCIAS DE VIAJES 

OPERADORAS HUARAZ 

N 107 

P 0.5 

Q 0.5 

Z 1.96 

E 0.0539218 o 5.3928% 

N 81 

 

Fuente: Elaboración Propia (recopilado a través de la entrevista exploratoria para 

determinar la Muestra). 

 

La presente muestra se ajustó a la cantidad de agencias de viajes operadoras de 

turismo encontradas en la ciudad de Huaraz, ya que en los meses de enero y febrero 

que se tomó la muestra, era temporada baja y muchas de estas empresas se 

encuentran temporalmente cerradas hasta que comience la temporada alta, que es a 

partir del mes de marzo. Por lo que se aumentó ligeramente el porcentaje de error, 

no perjudicando de ninguna manera los resultados acá mostrados.  
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3.3. Instrumentos de recolección de la información: 

 

Para la recopilación de datos se utilizó como técnica la observación, la encuesta y 

su instrumento el cuestionario, que fue aplicado a cada uno de los empresarios de 

las agencias de viajes operadoras de turismo de la muestra determinada. El 

cuestionario fue conformado por un conjunto de preguntas cuyo origen fueron los 

indicadores que midieron las dimensiones de cada una de las variables en estudio. 

3.3.1 Validez y confiabilidad: 

Con el fin de corroborar los criterios de validez se ha empleado las siguientes 

técnicas: 

- Coeficiente de Alfa de Cronbach: obteniendo como resultado para tecnologías 

de la información y comunicación un 0.832 con 18 ítems y la efectividad de las 

Agencias de viajes operadoras de turismo 0.868 con 10 ítems. Por tanto, los 

instrumentos utilizados son confiables y coherentes. (ver Anexo N°3) 

 

 

 

 

  



69 

 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información: 

 

Una vez finalizada la fase de la recopilación de información considerada consistente 

y sin omisiones, se procedió a la codificación de las variables las tecnologías de la 

información y comunicación y la efectividad y su tabulación en la hoja de cálculo 

de Microsoft Office Excel. Una vez codificada los datos, se continuó con el 

Procesamiento de Datos en los Programas SPSS V.22. Se empleó el método de 

regresión logística para probar la influencia entre las Tecnologías de la Información 

y Comunicación y la efectividad en las Agencias de viajes Operadoras de turismo 

de la ciudad de Huaraz 2016. 

Ingreso de la información: Excel de Microsoft Office 2013. 

Procesamiento de datos: Programas: SPSS v. 22, Minitab v. 16. 

Así mismo para contrastar las hipótesis específicas de investigación se utilizó la 

prueba Chi cuadrado, así como el coeficiente de correlación de Spearman. 
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IV.  RESULTADOS 

 

4.1. Influencia del uso de las tecnologías de la información y comunicación y la 

efectividad en las Agencias de Viajes operadoras de Turismo de la ciudad de 

Huaraz en el 2016: 

Para conocer si las tecnologías de la información y comunicación influyen en la 

efectividad de las Agencias de Viajes operadoras de Turismo de la ciudad de 

Huaraz, y alcanzar así el objetivo propuesto en esta tesis, se realizó un análisis 

acerca del uso de las mismas a través de encuestas dirigidas a todas las Agencias de 

Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz, registradas en el 

MINCETUR – ANCASH (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú) 

hasta 2016. Se obtuvieron 81 respuestas por parte de agencias mencionadas. A 

través de las encuestas realizadas, se pudo observar la familiarización de las 

agencias con las nuevas tecnologías y el uso que hacen de las tecnologías de 

información y comunicación a la hora de ofrecer sus productos y servicios. Los 

resultados obtenidos reflejan la realidad actual del turismo y la relación entre las 

tecnologías de información y comunicación y la efectividad en las agencias de 

viajes operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz el 2016. 

4.1.1. Resultado de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

A continuación, se presentan las tablas relacionadas a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y la relación a las Agencias de viajes y turismo 

operadoras de la ciudad de Huaraz. 
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Tabla 1 

Existencia de acceso a la base datos por parte de los empleados de las Agencias de 

Viajes operadora de turismo. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 27 33,3 

De acuerdo 45 55,6 

Indeciso 5 6,2 

En desacuerdo 1 1,2 

Muy en desacuerdo 3 3,7 

Total 81 100,0 

 

El 55.56% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que existe acceso a la base de datos en su 

agencia de viajes por partes de sus empleados, y un 33.33% está muy de acuerdo. 

 

Tabla 2:  

Obtención de los programas turísticos con mayor calidad en las Agencias de 

Viajes operadoras de turismo. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 43 53,1 

De acuerdo 37 45,7 

Indeciso 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

Se observa que el 53.1% de los administradores de las agencias de viaje operadoras 

de turismo en la ciudad de Huaraz está muy de acuerdo en que en sus agencias de 

viaje y turismo se puede obtener los datos de los programas turísticos con mayor 

calidad, y un 45.7% están de acuerdo con este punto. 
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Tabla 3 

Obtención de los datos a menor tiempo en las agencias de viajes operadoras de 

turismo.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 48 59,3 

De acuerdo 31 38,3 

Indeciso 2 2,5 

Total 81 100,0 

 

El 59.3 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están muy de acuerdo en que los datos obtenidos en la base de 

datos de sus agencias de viajes se consiguen en menor tiempo, un 38.3 % están de 

acuerdo y solo un 2.5 % están indecisas. 

 

Tabla 4:  

Existencia de software de administración y finanzas en las agencias de viajes 

operadora de turismo. 

Alternativa         Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 19 23,5 

De acuerdo 34 42,0 

Indeciso 15 18,5 

En desacuerdo 10 12,3 

Muy en desacuerdo 3 3,7 

Total 81 100,0 

 

El 42 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en la 

ciudad de Huaraz están de acuerdo en que en sus agencias de viaje existe un uso 

frecuente de software de administración y finanza, un 23.5 % están muy de acuerdo, 

un 18.5 % están indecisos. 
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Tabla 5 

Acceso a los manuales de gestión por parte de los trabajadores en las agencias de 

viajes operadora de turismo. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 26 32,1 

De acuerdo 38 46,9 

Indeciso 11 13,6 

En desacuerdo 4 4,9 

Muy en desacuerdo 2 2,5 

Total 81 100,0 

El 46.9% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que en sus agencias de viajes y turismo 

cuentan con manuales de gestión online a lo que los trabajadores pueden acceder, 

un 32.1% están muy de acuerdo, un 13.6 % están indecisos. 

 

Tabla 6 

Existencia de intercomunicación entre el personal de la agencia de viajes 

operadora de turismo a través del Intranet.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 22 27,2 

De acuerdo 35 43,2 

Indeciso 19 23,5 

En desacuerdo 3 3,7 

Muy en desacuerdo 2 2,5 

Total 81 100,0 

       

El 43.2 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que en sus agencias de viajes existe 

intercomunicación entre el personal a través de la intranet, un 27.2 % están muy de 

acuerdo, un 23.5 % están indecisos. 
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Tabla 7 

Uso regular de softwares turísticos para venta de paquetes turísticos, pasajes 

aéreos, terrestres por parte de la agencia de viajes operadora de turismo.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 16 19,8 

De acuerdo 36 44,4 

Indeciso 21 25,9 

En desacuerdo 6 7,4 

Muy en desacuerdo 2 2,5 

Total 81 100,0 

 

El 44.4% de los administradores de las agencias de viajes operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que en su agencia de viajes operadora de 

turismo se utiliza softwares turísticos para la venta de programas turísticos, pasajes 

aéreos y terrestres. Un 19.8 % está muy de acuerdo, el 25.9% está indeciso. 

 

Tabla 8 

Acceso a la información, a través de la extranet, por parte de las empresas afines, 

proveedores, clientes de la agencia de viajes operadora de turismo. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 27 33,3 

De acuerdo 43 53,1 

Indeciso 4 4,9 

En desacuerdo 4 4,9 

Muy en desacuerdo 3 3,7 

Total 81 100,0 

 

El 53.1 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que existe acceso a la información de su 

Agencia operadora de turismo, a través de la extranet, por parte de las empresas 

afines, proveedores y clientes, un 33.3% están muy de acuerdo. 
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Tabla 9 

Existencia de intercomunicación con otras empresas afines, proveedores y clientes 

externos en la agencia de viajes operadora de turismo.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 36 44,4 

De acuerdo 43 53,1 

Indeciso 1 1,2 

En desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 53.1 % de los administradores de las agencias de viajes operadoras de turismo 

en la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que en su agencia de viajes existe 

intercomunicación con otras empresas afines, proveedores y clientes externos. Un 

44.4 % está muy de acuerdo. 

 

Tabla 10 

Existencia de publicidad directa hacia los clientes externos por parte de la agencia 

de viajes a través de la extranet. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 36 44,4 

De acuerdo 40 49,4 

Indeciso 2 2,5 

En desacuerdo 3 3,7 

Total 81 100,0 

 

El 49.4% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que en su agencia de viajes y turismo existe 

publicidad dirigida a los clientes a través de la extranet, un 44.4% están muy de 

acuerdo. 
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Tabla 11 

Empleo de catálogos electrónicos para los clientes, proveedores y distribuidores 

por parte de la agencia de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 19 23,5 

De acuerdo 37 45,7 

Indeciso 15 18,5 

En desacuerdo 6 7,4 

Muy en desacuerdo 4 4,9 

Total 81 100,0 

 

El 45.7 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que la agencia de viajes operadora de 

turismo emplea catálogos electrónicos para llegar a los clientes, proveedores y 

distribuidores, un 23.5 % está muy de acuerdo y un 18.5% se encuentran indecisos. 

 

Tabla 12 

Existencia de una página web dinámica que interactúe con los clientes de la 

agencia de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 47 58,0 

De acuerdo 26 32,1 

Indeciso 4 4,9 

En desacuerdo 2 2,5 

Muy en desacuerdo 2 2,5 

Total 81 100,0 

 

El 58 % de los administradores de las agencias de viajes operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están muy de acuerdo en que sus agencias de viajes emplean 

páginas web dinámicas, las cuales interactúan con sus clientes, un 32.1% está de 

acuerdo y un 4.9% se encuentra indeciso. 
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Tabla 13 

El costo de la comunicación en la agencia de viajes a través del internet ha 

reducido los gatos en comparación con otros medios de comunicación. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 46 56,8 

De acuerdo 33 40,7 

Indeciso 1 1,2 

En desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 56.8 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están muy de acuerdo en que el costo de comunicación a través 

del internet ha reducido los gastos de su agencia de viajes en comparación con otros 

medios de comunicación, un 40.7% están de acuerdo y un 1.2% están indecisos y 

en desacuerdo respectivamente. 

 

Tabla 14 

Las reservaciones vía internet tienen un impacto importante en las ventas de las 

agencias de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 35 43,2 

De acuerdo 42 51,9 

Indeciso 2 2,5 

En desacuerdo 2 2,5 

Total 81 100,0 

 

El 51.9% de los administradores de las agencias de viajes operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que el número de reservaciones a través de 

internet tienen un impacto importante en las ventas de su Agencia de viajes y 

turismo, un 43.2% están muy de acuerdo y un 2.5% están indecisos y en desacuerdo 

respectivamente. 
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Tabla 15 

Las metas de ventas mensuales online son alcanzadas por las agencias de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 32 39,5 

De acuerdo 39 48,1 

Indeciso 6 7,4 

En desacuerdo 4 4,9 

Total 81 100,0 

 

El 48.1% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que logran las metas de venta 

mensualmente a través de las ventas online, un 39.5% están muy de acuerdo y un 

7.4 % se encuentra indeciso. 

 

Tabla 16 

El uso de internet redujo los costos de impresión en las agencias de viajes.   

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 43 53,1 

De acuerdo 36 44,4 

Indeciso 1 1,2 

En desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 53.1% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están muy de acuerdo en que los gastos de costos de impresión 

se han reducido con el uso de internet y un 44.4% están de acuerdo. 
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Tabla 17 

El uso de internet redujo el costo de publicidad en la agencia de viajes.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 44 54,3 

De acuerdo 33 40,7 

Indeciso 4 4,9 

Total 81 100,0 

 

El 54.3% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están muy de acuerdo y consideran que los gastos de costo de 

publicidad se han reducido con el uso de internet, un 40.7% están de acuerdo con 

dicha afirmación. 

 

Tabla 18 

El uso de internet redujo el costo de comercialización del producto turístico de la 

agencia de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 28 34,6 

De acuerdo 50 61,7 

Indeciso 2 2,5 

En desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 61.7% de los administradores de las agencias de viajes operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que, desde el empleo del Internet, han visto 

reducido los costos de comercialización de productos, un 34.6% están muy de 

acuerdo. 
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4.1.2. Resultado de la efectividad en las agencias de viajes operadoras de la 

ciudad de Huaraz: 

Se presenta las tablas que muestran la efectividad en las Agencias de Viajes 

Operadoras de Turismo Huaraz 2016. 

Tabla 19 

Transacciones concretadas vía internet anual. 

Alternativas Frecuencia % 

 10% a más 38 46,9 

5 a 10% 31 38,3 

0 a 5% 12 14,8 

Total 81 100,0 

 

El 46.9% de los administradores de las agencias de viajes operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz consideran que las transacciones concretas vía internet anual 

están entre 10% a más, un 38.3% consideran que están entre 5 a 10% y solo un 

14.81% considera que están por debajo del 5%. 

Tabla 20 

Se logró los objetivos y metas trazadas anualmente con el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en la agencia de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 26 32,1 

De acuerdo 49 60,5 

Indeciso 5 6,2 

Muy en desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 60.5% de los administradores de las agencias de viajes operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que desde el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en su agencia de viajes y turismo, les ha ayudado a 

lograr sus objetivos y metas trazados anualmente y un 32.1% están muy de acuerdo. 
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Tabla 21 

Ahorro de tiempo con el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en la agencia de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 36 44,4 

De acuerdo 43 53,1 

Indeciso 1 1,2 

Muy en desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 53.1% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo que desde del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, le ha ayudado a ahorrar mayor tiempo en el trabajo 

y un 44.4% están muy de acuerdo. 

 

Tabla 22 

Mayor comodidad para los clientes en sus compras con el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación en la agencia de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 35 43,2 

De acuerdo 42 51,9 

Indeciso 4 4,9 

Total 81 100,0 

 

El 51.9% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que, con el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, los clientes tienen mayor comodidad para realizar sus 

compras y un 43.2% están muy de acuerdo. 
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Tabla 23 

Mayor número de transacciones concretadas por el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en la agencia de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 28 34,6 

De acuerdo 44 54,3 

Indeciso 7 8,6 

En desacuerdo 2 2,5 

Total 81 100,0 

 

El 54.3 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que, con el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación, han visto un mayor número de transacciones 

concretadas por internet y un 34.6 % están muy de acuerdo. 

 

Tabla 24 

Atención al cliente las 24 horas al día por el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación en las agencias de viajes. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 30 37,0 

De acuerdo 42 51,9 

Indeciso 8 9,9 

Muy en desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 51.9 % de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que con el empleo de las tecnologías de 

información y comunicación han percibido que la atención a los clientes en la 

actualidad es durante las 24 horas del día y un 37 % están muy de acuerdo. 
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Tabla 25 

Desde el empleo de las tecnologías de la información y comunicación, la agencia 

de viajes diversifica los productos turísticos ofrecidos.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 25 30,9 

De acuerdo 51 63,0 

Indeciso 3 3,7 

En desacuerdo 2 2,5 

Total 81 100,0 

 

El 63% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en la 

ciudad de Huaraz están de acuerdo en que, con el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación, han tenido la oportunidad de poder variar los 

productos turísticos ofrecidos, y un 30.9% están muy de acuerdo. 

 

Tabla 26 

Productos y servicios exclusivos ofrecidos por la agencia de viajes desde el empleo 

de las tecnologías de la información y comunicación. 

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 27 33,3 

De acuerdo 51 63,0 

Indeciso 2 2,5 

En desacuerdo 1 1,2 

Total 81 100,0 

 

El 63% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en la 

ciudad de Huaraz están de acuerdo en que con el empleo de las tecnologías de 

información y comunicación tienen la oportunidad de ofrecer productos y servicios 

exclusivos y un 33.3% están muy de acuerdo. 
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Tabla 27 

Inmediata confirmación de reservas empleando las tecnologías de la información 

y comunicación en las agencias de viajes operadoras de turismo.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 28 34,6 

De acuerdo 50 61,7 

Indeciso 3 3,7 

Total 81 100,0 

 

El 61.7% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que empleando las tecnologías de 

información y la comunicación han percibido que las reservas y confirmaciones son 

inmediatas y un 34.6% están muy de acuerdo. 

 

Tabla 28 

Racionalización adecuada de los recursos y la obtención de los resultados 

esperados al emplear las tecnologías de la información y comunicación en las 

agencias de viajes operadoras de turismo.  

Alternativas Frecuencia % 

 Muy de acuerdo 28 34,6 

De acuerdo 49 60,5 

Indeciso 4 4,9 

Total 81 100,0 

 

El 60.5% de los administradores de las agencias de viaje operadoras de turismo en 

la ciudad de Huaraz están de acuerdo en que, empleando las tecnologías de la 

información y comunicación, creen que han racionalizado adecuadamente los 

recursos de la agencia de viajes y turismo, y un 34.6 % están muy de acuerdo.  
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4.1.3. Influencia del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en la efectividad en las Agencias de Viajes operadoras de Turismo de la ciudad 

de Huaraz en el 2016: 

Finalmente brindamos el siguiente cuadro donde se analiza la influencia del uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la efectividad de las 

agencias de viajes operadoras de turismo.  

 

Tabla 29 

Uso de las tecnologías de la información y comunicación y la efectividad de las 

agencias de viaje 

 

Efectividad de las agencias de viaje 

Total Baja Media Alta 

Uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

Inadecuado Recuento 24 19 2 45 

Porcentaje  29.6 % 23.44 % 2.46 % 55.5 % 

Adecuado Recuento 6 9 21 36 

Porcentaje 7.42 % 11.1 % 26 % 44.5 % 

Total Recuento 30 28 23 81 

Porcentaje 37 % 35 % 28 % 100 % 

 

El 55.5 % de las agencias de viajes operadoras de turismo usan inadecuadamente 

las tecnologías de la información y comunicación, el 44.5 % de agencias de viajes 

operadoras de turismo utilizan adecuadamente las tecnologías de la información y 

comunicación. Un 26 % de ellas tiene una alta efectividad en sus empresas.  
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4.2. Relación de la Intranet en la efectividad de las Agencias de Viajes 

Operadoras de Turismo en la ciudad de Huaraz 2016: 

En este segmento podemos analizar claramente la relación entre la Intranet y la 

efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de 

Huaraz 2016, planteada en nuestro primer objetivo.  

 

Tabla 30 

Relación de la intranet y la efectividad de las agencias de viajes operadoras de 

turismo en la ciudad de Huaraz 2016. 

 

 

Uso de la Intranet 

Total Inadecuado Adecuado 

Efectividad de las 

agencias de viajes 

Baja Recuento 23 7 30 

Porcentaje 28.4 % 8.6 % 37 % 

Media Recuento 14 14 28 

Porcentaje 17.3 % 17.3 % 34.6 % 

Alta Recuento 5 18 23 

Porcentaje 6.2 % 22.2 % 28.4 % 

Total Recuento 42 39 81 

Porcentaje 51.9 % 48.1 % 100 % 

 

El 28.4% de las agencias de viajes operadoras de turismo que emplean la intranet, 

tiene una alta efectividad, de la cuales 22.2% la emplea adecuadamente y un 6.2% 

la emplea inadecuadamente, y del 37% de las agencias de viajes operadores de 

turismo que no emplean intranet tienen una baja efectividad, de las cuales el 28.4% 

la emplean inadecuadamente.  
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4.3. Relación del uso de la Extranet en la efectividad de las Agencias de Viajes 

Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz: 

Se presentan los resultados y las tablas del uso de la extranet en la efectividad de 

las agencias de viajes operadoras de turismo en la ciudad de Huaraz. 

Tabla 31 

Relación del uso de la extranet en la efectividad de las agencias de viajes 

operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz 2016. 

 

Uso de la extranet 

Total Inadecuado Adecuado 

Efectividad de las 

agencias de viaje 

Baja Recuento 22 8 30 

Porcentaje 27.2 % 9.9 % 37.1 % 

Media Recuento 21 7 28 

Porcentaje 26 % 8.7 % 34.6 % 

Alta Recuento 9 14 23 

Porcentaje 11.1 % 17.23 % 28.3 % 

Total Recuento 52 29 81 

Porcentaje 64.3 % 35.8 % 100 % 

 

El 28.3% de las agencias de viajes operadoras de turismo que emplean extranet, 

tiene una alta efectividad, de la cuales 17.23% la emplea adecuadamente y un 11.1% 

la emplea inadecuadamente, y del 37.1% de las agencias de viajes operadores de 

turismo que no emplean extranet tienen una baja efectividad, de las cuales el 27.2% 

la emplean inadecuadamente. En el resumen total de agencias observamos que un 

64.3% de agencias de viajes operadoras de turismo usa inadecuadamente la extranet 

y solo un 35.8% la emplea adecuadamente. 
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4.4. Relación del uso del Internet en la Efectividad de las Agencias de Viajes 

Operadoras de la ciudad de Huaraz: 

En las siguientes tablas se presenta la relación del uso del Internet en la efectividad 

de las Agencias de Viajes operadoras de Turismo. 

Tabla 32 

Relación del uso del Internet en la efectividad de las Agencias de Viajes 

Operadoras de la ciudad de Huaraz 2016. 

 

 

Uso del Internet 

Total Inadecuado Adecuado 

Efectividad de las 

agencias de viaje 

Baja Recuento 25 5 30 

Porcentaje 30.8 % 6.2 % 37 % 

Media Recuento 20 8 28 

Porcentaje 24.7 % 9.9 % 34.6 % 

Alta Recuento 6 17 23 

Porcentaje 7.4 % 21 % 28.4 % 

Total Recuento 51 30 81 

Porcentaje 63 % 37 % 100 % 

 

El 28.4% de las agencias de viajes operadoras de turismo que emplean internet, 

tiene una alta efectividad, de la cuales 21% lo emplea adecuadamente y un 7.4% 

lo emplea inadecuadamente, y del 37% de las agencias de viajes operadores de 

turismo que no emplean extranet tienen una baja efectividad, de las cuales el 30.8% 

lo emplean inadecuadamente y el 6.2% lo emplea adecuadamente. En el resumen 

total de agencias observamos que un 37% de agencias de viajes operadoras de 

turismo usa adecuadamente el internet y un 63% lo emplea inadecuadamente.
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Tabla 33 

 

Cuadro de Grado de relación entre los Indicadores de las Tecnologías de la Información y Comunicación con la Efectividad. 
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4.5. Contrastación de hipótesis: 

4.5.1. Contrastación de la hipótesis general: 

Hipótesis general de investigación: 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación influye 

significativamente en la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de 

Turismo de la Ciudad de Huaraz. 

 

Hipótesis Estadística: 

 

Hipótesis Nula (H0) 

El uso de las tecnologías de la Información y comunicación no influyen 

significativamente en la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de 

Turismo de la Ciudad de Huaraz. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación influye 

significativamente en la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de 

Turismo de la Ciudad de Huaraz. 

Nivel de significancia: 

α = 0.05  

Función de Prueba: 

Para evaluar la hipótesis, se utilizó la prueba de Correlación de Spearman. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Correlación de Spearman: 

Tabla 33:  

Medidas simétricas 

 

Valor   

Correlación 

Significativa 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,707   ,000c 

N de casos válidos 81    

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Conclusión: 

Según la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, existe una correlación 

significativa (p-valor 0,00), entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y la efectividad y además la efectividad está explicada en un 70.7% 

por las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (Hl). Concluyendo en 

consecuencia, que el uso las Tecnologías de la Información y Comunicación influye 

significativamente en la efectividad de la Agencias de Viajes Operadoras de 

Turismo de la ciudad de Huaraz 2016. 

4.5.2. Contrastación de la hipótesis específica 1: 

Hipótesis específica 1 de investigación: 

El uso de la Intranet se relaciona directamente con la efectividad de las agencias de 

viajes operadoras de la ciudad de Huaraz en el año 2016. 
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Hipótesis Nula (H0) 

El uso de la Intranet no se relaciona directamente con la efectividad de las agencias 

de Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el año 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El uso de la Intranet se relaciona directamente con la efectividad de las agencias de 

Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el año 2016. 

Nivel de significancia: 

α = 0.05  

Función de prueba: 

Para evaluar esta hipótesis específica, se utilizó la prueba de Correlación de 

Spearman. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Correlación de Spearman: 

Tabla 34: 

Medidas Simétricas 

 

 Valor   

Correlación 

Significativa 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,704   ,000c 

N de casos válidos 81    

c. Se basa en aproximación normal 

 

 

Conclusión: 

Según la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, existe una correlación 

significativa (p-valor 0,00), entre la Intranet y la efectividad, y además la 
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efectividad está explicada en un 70.4 % por la Intranet. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (Hl). Concluyendo en 

consecuencia, que el uso de la Intranet se relaciona directamente con la efectividad de 

las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz 2016. 

4.5.3. Contrastación de la hipótesis específica 2: 

Hipótesis específica 2 de investigación: 

El uso de la Extranet se relaciona de manera positiva con la efectividad de las 

Agencias de Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el 2016. 

Hipótesis Nula (H0) 

El uso de la Extranet no se relaciona de manera positiva con la efectividad de las 

Agencias de Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el 2016. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El uso de la Extranet se relaciona de manera positiva con la efectividad de las 

Agencias de Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el 2016. 

Nivel de significancia: 

α = 0.05  

Función de Prueba: 

Para evaluar la hipótesis específica, se utilizó la prueba de Correlación de 

Spearman. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Correlación de Spearman: 
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Tabla 35: 

Medidas Simétricas 

 

 Valor   

Correlación 

Significativa 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,610   ,000c 

N de casos válidos 81    

c. Se basa en aproximación normal. 

Según la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, existe una correlación 

significativa (p-valor 0,00), entre la extranet y la efectividad, y además la 

efectividad está explicada en un 61 % por la extranet. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (Hl). Concluyendo en 

consecuencia, que el uso de la Extranet se relaciona de manera positiva con la 

efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de 

Huaraz 2016. 

4.5.4. Contrastación de la hipótesis específica 3: 

Hipótesis específica 3 de investigación: 

Existe una relación positiva entre el Internet y la efectividad de las Agencias de 

Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el 2016. 

Hipótesis Nula (H0) 

No existe una relación positiva entre el Internet y la efectividad de las agencias de 

Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el 2016. 
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Hipótesis Alternativa (H1) 

Existe una relación positiva entre el Internet y la efectividad de las agencias de 

Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz en el 2016. 

Nivel de significancia: 

α = 0.05  

Función de Prueba: 

Para evaluar esta hipótesis específica, se utilizó la prueba de Correlación de 

Spearman. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Correlación de Spearman: 

Tabla n° 4.4.3: Medidas simétricas 

 Valor   

Correlación 

Significativa 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,810   ,000c 

N de casos válidos 81    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Conclusión: 

Según la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, existe una correlación 

significativa (p-valor 0,00), entre el Internet y la efectividad, y además la 

efectividad está explicada en un 81 % por el Internet. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (Hl). Concluyendo en 

consecuencia, que existe una relación positiva entre el Internet y la efectividad de las 

Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz 2016. 



96 

 

V. DISCUSIÓN 

 

El propósito central de esta investigación fue explicar la influencia del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en la efectividad de las Agencias de 

Viajes Operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz 2016.  De acuerdo a nuestro 

objetivo principal y con base en los resultados obtenidos, podemos indicar que se 

cumplió este objetivo. 

Así mismo los resultados son válidos y confiables, puesto que el instrumento de 

recolección de datos fue validado por expertos (validez de contenido), y se utilizó 

el coeficiente Alfa de Cronbach para establecer la confiabilidad del mismo, 

obteniendo un valor de 83.2 % de fiabilidad en el Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y un 86.8% de fiabilidad en la efectividad de las 

Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz.  

Respecto a nuestra hipótesis general que fue planteada de la siguiente manera: El 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen 

significativamente en la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de 

Turismo de la Ciudad de Huaraz 2016, los resultados nos llevan a establecer que se 

acepta dicha hipótesis ya que hay una influencia significativa en la efectividad de 

las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo, según se muestra en los análisis 

estadísticos utilizados. Hay estudios que apoyan esta hipótesis como son las 

investigaciones realizadas por Campora (2013) y Muños (2014), en las cuales 

observaron en su trabajo de investigación, que el nivel de eficiencia de las Agencias 

de Turismo que utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación era más 
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elevado en comparación con las que no las utilizaban. Indican que las Agencias 

online presentan una gestión más eficiente, por los cuales concluyen en su 

investigación que, si las agencias de viajes quieren mantener su competitividad, 

deben especializarse en determinados segmentos y formar a sus empleados en el 

uso de las nuevas tecnologías, de este modo serán capaces de competir en el 

mercado de viajes a través de las redes. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación están cambiando el modo de hacer turismo en el mundo y continuará 

innovándose. Autores como Bonilla y Cubillos (2012), Vilaseca y Torrent (2003), 

Rojas (2008), O´brien (2001), García (2007), Acerenza (2006), manifiestan que los 

criterios de éxito de una empresa están centrados en la capacidad para adaptarse a 

las innovaciones tecnológicas y sobre todo saberlas explotar para su propio 

beneficio, ya que si no se sabe encaminar estas Tecnologías no serán eficaces en las 

empresas. Las tecnologías rompen las barreras geográficas permitiendo una 

interconexión en red de todos los elementos de la cadena de valor incrementado la 

eficiencia de las empresas, brindando mayor valor en las áreas de marketing, en los 

servicios post venta y de la organización del personal. También incrementan su 

valor en la parte operacional, como la producción, provisión y distribución; con el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación incrementa la eficacia y 

la eficiencia de las diferentes áreas de la empresa. Como manifiesta Mejía (1996) 

las tecnologías de la Información y Comunicación ayudan a las empresas a lograr 

los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables; quiere 

decir que hacen lo correcto con gran exactitud sin desperdicio de tiempo ni dinero. 

La investigación realizada fue de tipo correlacional y causal por lo que se demuestra 

que las variables, tanto Las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
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correlacional con la efectividad  con un 70.7 %, y a la vez son causales, ya que una 

variación o la falta de la variable independiente como son las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Intranet, Extranet, Internet) influenciará 

significativamente en la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de 

Turismo de la ciudad de Huaraz, en el mundo tecnológico actual. 

En los resultados obtenidos se contrasta las Tecnologías de la información y 

Comunicación con la efectividad en las Agencias de viajes; donde se puede 

observar claramente, que el 26% de las empresas que hacen un uso adecuado de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, tienen una alta efectividad en sus 

empresas, ya que aprovechan las ventajas competitivas que les brindan estas tres 

dimensiones (Intranet, Extranet y el Internet).  

La primera hipótesis específica planteada fue: El uso de la Intranet se relaciona 

directamente con la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo 

de la ciudad de Huaraz; los resultados señalan que se acepta y se cumple dicha 

hipótesis, ya que, según este estudio, existe una relación directa entre el uso de la 

Intranet y la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la 

ciudad de Huaraz del 2016, con un 70.4 % de relación. Esto se condice con lo 

indicado por Belloch (2012), al señalar que la Intranet, brinda interconexión con 

todas sus áreas de trabajo, instantaneidad, ya que permite la comunicación y 

transmisión de la información, entre lugares alejados físicamente, en forma rápida 

con una elevada calidad de imagen y sonido, por ende, hay una tendencia a la 

automatización a través del uso de sistemas de softwares, que permitirá un manejo 

automático de la información. La necesidad de disponer de información 



99 

 

estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos con 

distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios; por lo que se 

demuestra según lo expuesto, que la Intranet brinda acceso instantáneo a los 

programas turísticos o a la base de datos que la empresa requiera. Los Indicadores 

de la Intranet que tiene una relación directa con la efectividad, son: el acceso a la 

base de datos en las agencias de viajes se consigue en menor tiempo a través de la 

intranet, esta se relaciona en un 47.7 %.  El uso de softwares de administración y 

finanzas, que les ayuda a administrar adecuadamente sus empresas, tiene una 

relación directa de 44.3 % con la efectividad. Según Campora (2013), en la cual 

concluye en su investigación, que las tecnologías de información y comunicación 

(Intranet) han aportado a las agencias de viajes una alternativa a los tradicionales 

Sistemas Globales de Distribución (GDS), de ser capaces de seguir compitiendo en 

el mercado, refiriéndose que las tecnologías de información y comunicación 

(Intranet), permite una adecuada gestión empresarial. Muños (2014), indica que el 

uso de las tecnologías de información y comunicación (Intranet) apoya a una 

gestión más eficiente de los recursos utilizados. Martínez (2006) opina que la 

Intranet disminuye el costo de mantenimiento de una red interna y, al mismo 

tiempo, aumenta la productividad en la empresa, realizando un trabajo eficiente. 

Otros indicadores relacionados a la variable Intranet que se relacionan directamente 

con la efectividad en las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo en la ciudad 

de Huaraz, fueron con un 32.8 % la posibilidad de tener accesos online a su manual 

de gestión, los cuales pueden ser verificados por sus empleados y contar con una 

intercomunicación entre el personal de la empresa, a través de los correos 

empresariales y a través de la red interna. Los resultados obtenidos en esta 
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investigación, concuerdan con Belloch (2012) y Martínez (2006), quienes coinciden 

que se está llegando a tener una empresa más automatizada y dinámica a través del 

uso de la Intranet, mejorando los procesos productivos internos al proporcionar 

herramientas que facilitan la clasificación, organización, manejo y filtro de 

información. La intranet es una herramienta muy importante para la alta dirección 

de las empresas ya que les permite tener información relevante de la empresa 

inmediatamente, garantiza que la información sea correcta y en tiempo real y sobre 

todo se asegura que los recursos estén disponibles cuando se necesita. Toda esta 

información concuerda con la información recogida en el campo de investigación, 

brindando todas estas ventajas competitivas a las empresas que ya están insertas al 

uso de la Intranet incrementando la eficacia y la eficiencia en sus empresas. El 

indicador que no mostró una relación significativa fue en la que las Agencias de 

viajes y Turismo pueden obtener los datos de los programas turísticos con mayor 

calidad, solo obtuvo un 23.2 % de relación con la efectividad. 

La segunda hipótesis indica: El uso de la Extranet se relaciona de manera positiva 

a la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz 2016. 

Se puede indicar que se corrobora dicha hipótesis. Con los datos obtenidos podemos 

afirmar que la correlación entre la Extranet y la efectividad es positiva; pues estas 

se relacionan al 61%. Nos muestra por ejemplo que el 17.23% de las Agencias de 

Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz que hacen uso de la Extranet 

adecuadamente tiene una efectividad positiva y el 27.2% que no las emplean 

adecuadamente tiene una efectividad baja, observamos el desconocimiento por 

parte de los empresarios turísticos de esta variable.  Los indicadores relacionados 

con la Extranet, que cuentan con una relación positiva con la Efectividad en una 
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Agencia Operadora de Turismo en la ciudad de Huaraz, son: El acceso a la 

información de las Agencias de Viajes y Turismo por parte de las empresas afines, 

proveedores y clientes y el uso de catálogos electrónicos para llegar a nuevos 

clientes, proveedores y distribuidores, se relacionan a un 40.2 %, el cual les brinda 

una comunicación eficaz entre sus proveedores y clientes, y por ende una mayor 

efectividad en la gestión empresarial. Las Agencias de viajes Operadoras de 

Turismo de la ciudad de Huaraz, manifiestan que emplean catálogos electrónicos 

para llegar a sus clientes, proveedores y distribuidores; esto se relaciona con la 

efectividad en un 21.7 %. Los resultados mostrados se encuentran en línea con la 

información obtenida por los diversos autores, tales como Gutiérrez y Serrano 

(2006) y el Grupo Hispamedia (2008), quienes manifiestan que la extranet permite 

acceso a nuestros proveedores o socios estratégicos a visualizar nuestros productos, 

en caso de las agencias de viajes a visualizar en tiempo real, precios, servicios, 

programas y poder realizar reservaciones o bloquear espacios para concretar una 

venta, con la rapidez necesaria. Permite un acceso remoto tanto de los clientes como 

usuarios o proveedores en una comunicación clara y fluida; se podrá a través de 

este medio, ofertar directamente productos promocionales y podría según nuestra 

concepción, fidelizar a sus clientes. Reduce los costos de comunicación y el papeleo 

en el proceso de los pedidos de sus clientes, medio eficaz para hacer sus pedidos 

directamente, obtener información de sus productos y servicios, trabaja con 

eficiencia y comunicación mejorada.  La Extranet está orientada sobre todo al 

servicio del cliente, para que obtengan una información de los productos turísticos 

que se ofrece, en la brevedad posible y puedan tomar una decisión rápida de la 

compra del producto. Como lo manifestó Cervera (2011), estas tecnologías 
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contribuirán a que la empresa ser rentable a corto y largo plazo, permitiendo a la 

organización un cierto control al mantener transacciones permanentes. El indicador 

que no cuenta con mucha relación, solo un 17.8 % con la efectividad es la que dice 

que las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz tiene a 

través de la Extranet una intercomunicación con otras empresas afines, proveedores 

y clientes externos; esto se debe a que se evidenció que los empresarios no cuentan 

con mucha información de uso adecuado sobre esta variable.      

La tercera hipótesis fue: Existe una relación positiva entre el Internet y la 

efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de la ciudad de Huaraz 2016. 

Comprobamos que también se cumple, ya que se demuestra que hay una relación 

positiva y una correlación entre estas dos variables explicada al 80.1 %. El 21 % de 

Agencias de Viajes Operadora de Turismo que emplean adecuadamente el Internet 

muestran una alta efectividad en sus empresas, y 30.8 % de las Agencias de Viajes 

Operadora de Turismo que usan inadecuadamente el Internet muestran una 

efectividad baja en sus empresas. Los Indicadores del Internet que se relacionan 

positivamente con la efectividad en las Agencias de viajes Operadoras de turismo 

de la ciudad de Huaraz fueron: El uso de una página web dinámica por parte de las 

agencias de viajes Operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz 2016, relacionados 

en un 35 %, les permite interactuar con los clientes y público en general. El número 

de reservaciones, que las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad 

de Huaraz, recibe a través del internet tiene un impacto positivo en sus ventas 

anuales, relacionados en un 36.3 % y permitiéndoles el Internet alcanzar sus metas 

mensuales, relacionados al 27.8 % a la efectividad. Por lo cual han visto reducir 

también sus costos de comercialización de productos, relacionado con la efectividad 
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al 48.5 %, generándoles una clara eficiencia en sus empresas, siendo esta 

consecuente con la información hallada, en una relación positiva y significativa 

entre estas variables.  García (2007), Hispamedia (2008) y el Diseminia (2005) 

concuerdan que el internet facilita la comunicación, distribución y venta de 

productos y servicios a un gran número de consumidores a un bajo costo. Los países 

subdesarrollados utilizan con más fuerza este medio de distribución para poder 

ofertar sus productos y servicios a los países desarrollados, sin intermediarios ni 

limitaciones; se emplean como medio de difusión masivo, el cual permite que el 

comprador y el vendedor no estén en el mismo lugar ni a la misma hora para 

intercambiar productos o servicios. Validan estos autores los indicadores 

planteados en esta investigación, por la cual el internet brinda información flexible 

y dinámica a través de sus páginas web; estas pueden considerarse como un folleto 

o anuncio electrónico versátil, la actualización de esta información en la página web 

es inmediata. El negocio atiende las 24 horas del día los 365 días, por la 

interconexión con que cuenta. Se puede reservar y pagar de forma inmediata. 

Permite mantener un contacto posterior fluido, por iniciativa de la empresa o 

solicitado por el cliente. Como resultado de esta interacción surgen las posibilidades 

de fidelización. Por todo lo mencionado se procede a afirmar que ambas 

dimensiones Internet y efectividad están estrechamente interrelacionadas, siendo 

una herramienta eficaz y eficiente para el logro de sus metas trazadas. Por tanto, la 

eficiencia y la eficacia en una empresa se incrementará al utilizar correctamente las 

Tecnologías de la Información y comunicación. Estos resultados según Mejía 

(1996) se ve lo alcanzado frente a lo esperado en relación el costo incurrido y el 
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tiempo empleado para la ejecución de la meta deseada llegando a una efectividad 

en sus empresas. 

Por todos los hallazgos encontrados las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Intranet, Extranet e Internet) y la efectividad (Eficacia y Eficiencia) 

de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz 2016, 

están estrechamente relacionadas y se cumple todo lo mencionado por los autores 

antes descritos. Por otro lado, Olaza y Cantaro (2005) mostraron en su investigación 

que el uso de la Internet genera rentabilidad a las Agencias de Viajes de la ciudad 

de Huaraz, validando todo lo expuesto en esta investigación. Nima y Salinas (2006) 

indican que, en los resultados de sus investigaciones, el uso deficiente por parte del 

personal del comercio electrónico, no influye en el incremento de ventas de los 

paquetes turísticos, ya que en estos años la implementación de las mismas era 

básicas y las ventas que realizaban eran ventas directas al público. 

Dentro de las limitaciones de esta investigación se observó que la muestra es 

pequeña solo en el sector turismo de la ciudad de Huaraz, por lo que no se puede 

generalizar a partir de esta investigación a todas las empresas. Si bien es cierto se 

trató en la investigación de relacionar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación a la efectividad, esta puede también ser influenciada también por el 

clima laboral y sobre todo por la cultura organizacional que mantenga la empresa, 

por la cual sería conveniente que se pueda realizar otros estudios, para ver la 

influencia entre estas variables. Otra limitación encontrada fue que se evidencio el 

desconocimiento de algunos empresarios sobre las Tecnologías de la información 

y Comunicación y su arraigo a su cultura organizacional de gestión antigua. 
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Finalmente se podría señalar que este estudio podría ser un aporte, para incluir 

dentro de la gestión empresarial el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, como herramientas de crecimiento, logrando establecer un efecto 

diferenciador entre las empresas que realizan actividades turísticas.      
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos y herramientas estadísticas utilizadas, 

queda establecido que las tecnologías de la información y comunicación 

influyen significativamente en la efectividad de las Agencias de Viajes 

Operadoras de turismo de la ciudad de Huaraz 2016 (el P-valor de 0.000 es 

menor al 0.05). Además, según el coeficiente de correlación de Spearman, la 

influencia entre ambas variables es explicada en un 70,7 %.  Esto significa que 

si las agencias de viajes operadoras de turismo utilizaran con mayor intensidad 

las tecnologías de la información y comunicación tendrían mayor efecto 

significativo en la eficiencia y eficacia de sus empresas. 

  

2. Se ha determinado con los resultados encontrados y las herramientas 

estadísticas empleadas, la relación directa y de manera positiva de la Intranet 

en la efectividad de las Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad 

de Huaraz 2016 y se procede a confirmar, por tanto, que la Intranet se relaciona 

directamente positiva con la efectividad (el P-valor de 0.000 es menor al 0.05) 

y según el coeficiente de correlación ambas variables tienen una relación del 

70.4%. En consecuencia, se señala que si las agencias de viajes operadoras de 

turismo utilizaran con mayor intensidad la intranet se incrementaría la 

efectividad en dichas empresas.  

 

3. Se ha corroborado, según los resultados encontrados y los datos estadísticos 

empleados, la relación positiva del uso de la Extranet con la efectividad de las 
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Agencias de Viajes Operadoras de Turismo de la ciudad de Huaraz 2016 (el P-

valor de 0.017 es menor al 0.05). Esta relación esta explicada al 61%. Esto nos 

lleva a afirmar que si las agencias de viajes operadoras de turismo, mejoraran 

el uso de la extranet también mejorará su eficacia y eficiencia dentro de sus 

empresas. 

 

4. Se ha establecido, con los resultados encontrados y las pruebas estadísticas 

realizadas, la relación positiva del uso del Internet con la efectividad de las 

Agencias de Viajes Operadoras de Turismo en la ciudad de Huaraz 2016 (el P-

valor de 0.000 es menor al 0.05). Y según la correlación de spearman estas se 

relacionan al 80.1%. Se desprende de esta que, si las Agencias de viajes 

operadoras de turismo emplearan positivamente el Internet, verán elevado la 

eficiencia y eficacia en sus empresas.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Diseñar y ejecutar un plan de desarrollo de capacidades en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación por parte de los empresarios 

dirigidos a sus empleados, con el fin de mejorar sus sistemas operativos, 

permitiendo una mejor investigación del mercado, reducción de costos, 

reservas on line de servicios turísticos, hoteleros y de transportes a nivel 

mundial, dinamizando el marketing de las empresas. Todo esto favorecerá al 

incremento de la competitividad y productividad de la empresa logrando los 

objetivos trazados por las agencias de viajes operadoras de turismo de la ciudad 

de Huaraz. También solicitar apoyo por parte del gobierno regional y de las 

Universidades enmarcadas en la región, para la capacitación permanente del 

uso de las tecnologías de la información y comunicación a los empresarios y 

empleados, para la mejora de la efectividad empresarial turística, insertándose 

en el mercado virtual a nivel nacional e internacional. Realizar estudios de las 

dimensiones de las tecnologías de la información y comunicación y el grado de 

uso de estas en las agencias de viajes operadoras de turismo, para mejorar el 

uso adecuado de las mismas. 

 

2. Implementar y potenciar el uso de la intranet, empleando softwares de gestión 

turísticas como el siturweb, que ayudará a consolidar a las agencias de viajes 

operadoras de turismo; ya que brindará acceso a la base de datos al mismo 

tiempo a todo el personal que requiera dicha información, facilitando a todos 

las áreas de la empresa a una información fluida y en tiempo real; brindará una 

intercomunicación entre todo el personal de manera fluida y los gerentes, 
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podrán tener a disposición la información de ventas diarias u otra información 

relevante a la empresa de manera inmediata para una correcta toma de 

decisiones, optimizando la efectividad y la eficacia de la agencia de viajes 

operadora de turismo. 

 

3. Invertir en sistemas de Extranet ya que favorecerá en la comunicación fluida 

con los proveedores, agencias de viajes mayoristas, agencias de viajes 

minoristas, y permitirá fidelizar a los clientes con diferentes métodos del 

marketing. Manejo óptimo de e-mail marketing, promocionando y 

redireccionando a los clientes para mayores ofertas y ventas on line. Correcto 

seguimiento de la cartera post compra, incrementando las ventas y 

cumplimento de los objetivos con eficacia y eficiencia dentro de las agencias 

de viajes operadoras de turismo. 

 

4. Diseñar un portal web dinámico para una conectividad directa con los clientes 

potenciales, dinamizando las ventas y llegando a diferentes puntos del mundo; 

esta debe contener de ser posible lenguaje XML, para mejor posicionamiento 

orgánico en los buscadores, con diseño profesional y novedoso, contar con un 

carrito de ventas, pagos online, diseño responsive (que se adapte a toda clase 

de pantalla), mucho dependerá del manejo virtual y experiencia que manejen 

para incrementar las ventas online. Sugerir a los empresarios el uso de sistemas 

como wordpress que les ayudara a crear una página web dinámica a bajo costo 

y fácil acceso, y si están empezando su empresa una buena alternativa es el uso 

del sistema Wix por su fácil entendimiento. Todo esto mejorará la efectividad 

en las agencias de viajes operadoras de turismo. 
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ANEXO 01: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

 

ESCUELA DE POSTA GRADO 

MAESTRIA EN ADMINISRACIÓN DE NEGOCIOS MBA 

CUESTIONARIO 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación y la efectividad en las Agencias de Viajes Operadoras en 

la ciudad de Huaraz 2016 

Para el desarrollo de nuestra investigación necesitamos de su amable colaboración. Las preguntas que siguen 

no persiguen ningún fin evaluativo: además sus respuestas serán de carácter anónimo por lo tanto le 

solicitamos contestar con la mayor sinceridad posible. Muchas gracias. 

La prueba tiene por objetivo determinarla el grado de influencia significativa entre las Tecnologías de la 

información y comunicación y la efectividad de las Agencias operadoras de Turismo Huaraz 2016. 

Lea usted con atención y marca con X en una sola alternativa. 

DATOS GENERALES: 

Sexo:  a- Masculino [  ]  b- Femenino [  ] 

Edad:  Más de 50 años        b- 30-49 años          c- 18 – 29 años  

Nivel de Instrucción:   

a- Primaria        b- Secundaria          c- Técnico         d- Universitario  

Cargo (en la empresa): 

Número de Trabajadores:   

a- 15 a más           b- 10 – 15         c- 6 - 10      d- 1 a 5 trabajadores     e- 0 -  1 trabajador 

Tipo de Empresa (sucursales):              

a- Independiente          b-Dependiente  

Ubicación del Centro de Operaciones: 

a- Huaraz           b-  Lima             c-  Otro (en el país)            d-  Otro (fuera del país)  

Tiempo de funcionamiento:  

 a- 15 a más          b- 10 – 15 años         c- 6 – 10 años      d- 1 a 5 años      e- 0 a 1 año  

DATOS DE ESTUDIO: 

1.- Muy de Acuerdo    2.- De Acuerdo 3.- Indeciso      4.- En desacuerdo  5.- Muy en desacuerdo 
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CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

1.- Existe acceso a la base de datos de mi agencia de viajes por parte de mis empleados           

2.- En mi Agencia de Viajes y Turismo se puede obtener los datos de los programas turísticos 

 con mayor calidad.           

3.- Los datos obtenidos de la base de datos de mi agencia de viajes se consiguen en menor tiempo.           

4.- En mi agencia de viajes existe un uso frecuente de software de administración y finanzas.           

5.- Mi Agencia de viajes y turismo cuenta con manuales de gestión online a los que mis trabajadores 

puedan acceder.           

 

6.- En mi agencia de viajes y turismo existe intercomunicación con mi personal a través del intranet.           

7.- En mi agencia de viajes y turismo se utiliza software para programas turísticos y ventas de 

pasajes aéreos y terrestres de manera regular.           

8.- Existe acceso a la información de mi agencia de viajes y turismo por parte de las empresas 

afines, proveedores y clientes.           

9.-En mi agencia de viajes y turismo existe intercomunicación con otras empresas afines,  

proveedores y clientes externos.           

10.- En mi agencia de viajes y turismo existe publicidad directa dirigida a los clientes a  

través de la extranet.           

11.- Mi agencia de viajes y turismo emplea catálogos electrónicos para llegar a nuestros clientes,  

proveedores y distribuidores.           

12.- Mi agencia de viajes y turismo emplea páginas web dinámicas, las cuales interactúan 

con nuestros clientes            

13.- El costo de comunicación a través del internet ha reducido los gastos de mi agencia de viajes 

 en comparación con otros medios de comunicación.            

14.- El número de reservaciones a través de internet tienen un impacto importante en las ventas  

de mi Agencia de viajes y turismo.           

15.- Logran las metas de venta mensualmente a través de las ventas online.           

16.- Considero que los gastos de costos de impresión se han reducido con el uso de internet           

17.-Considero que los gastos de costo de publicidad se han reducido con el uso de internet           

18.- Desde el empleo del Internet en mi agencia de viajes y turismo, he visto reducido los costos  

de comercialización de productos.           

19.- Desde del uso de las tecnologías de información y comunicación en mi agencia de viajes y 

turismo, me ha ayudado a lograr mis  

objetivos y metas trazados anualmente           
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29.- El número de transacciones concretas vía internet al año es: 

1. 10 % a más  

2. 5 – 10 %    

3. 0 – 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.- Desde del uso de las tecnologías de información y comunicación en mi agencia de viajes y 

turismo, me ha ayudado a ahorrar  

mayor tiempo en mi trabajo 

21.- Con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, mis clientes tienen mayor 

comodidad para realizar sus compras.           

22.- Con el empleo de las tecnologías de información y comunicación, he visto un mayor número 

de transacciones concretadas por internet.            

23.- Con el empleo de las tecnologías de información y comunicación he percibido que la atención 

a mis clientes en la actualidad es las 

24 horas del día.           

24.- Con el empleo de las tecnologías de información y comunicación he tenido la oportunidad de 

poder variar mis productos ofrecidos.           

 25.-Con el empleo de las tecnologías de información y comunicación tengo la oportunidad de 

ofrecer productos y servicios exclusivos.           

26.- Empleando las tecnologías de información y comunicación he percibido que las reservas y 

confirmaciones son inmediatas.           

28.- Empleando las tecnologías de información y comunicación, creo que he racionalizado 

adecuadamente los recursos de mi agencia 

 de viajes y turismo           
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ANEXO 02: 
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ANEXO 03: 

 

ANALISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

 

 

1.1 USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

 

Tabla 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,832 18 

 

 En la tabla anterior se observa que, el análisis de fiabilidad según el método alfa de Crombach, el 

nivel de 0.832 demuestra un alto grado de consistencia interna del instrumento de recolección de 

datos (George y Mallery, 1995), por lo que este instrumento que mide el uso de las TIC presenta un 

alto grado de repetitividad hacia sus unidades de análisis (la aplicación de la encuesta a un individuo 

en 2 momentos distintos no presenta variación) 
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Tabla 2 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Existe acceso a la base de datos de mi agencia de 

viajes por parte de mis empleados. 

30,22 45,600 ,539 ,817 

En mi agencia de viajes y turismo se puede 

obtener los datos de los programas turísticos con 

mayor calidad. 

30,60 49,967 ,337 ,828 

Los datos obtenidos en la base de datos de mi 

agencia de viajes se consiguen en menor tiempo. 

30,65 49,154 ,431 ,825 

En mi agencia de viajes existe un uso frecuente 

de software de administración y finanzas. 

29,78 43,550 ,564 ,815 

Mi agencia de viajes y turismo cuenta con 

manuales de gestión online a los que mis 

trabajadores puedes acceder. 

30,10 44,165 ,615 ,812 

En mi agencia de viajes y turismo existe 

intercomunicación con mi personal a través del 

intranet. 

29,98 48,924 ,226 ,836 

En mi agencia de viajes y turismo se utiliza 

software para programas turísticos y ventas de 

pasajes aéreos y terrestres de manera regular 

29,80 46,560 ,407 ,825 

Existe acceso a la información de mi agencia de 

viajes y turismo por parte de las empresas afines, 

proveedores y clientes. 

30,16 45,536 ,487 ,820 

En mi agencia de viajes y turismo existe 

intercomunicación con otras empresas afines, 

proveedores y clientes externos. 

30,49 49,128 ,399 ,825 

En mi agencia de viajes y turismo existe 

publicidad directa dirigida a los clientes a través 

de la extranet. 

30,43 49,123 ,314 ,829 
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Mi agencia de viajes y turismo emplea catálogos 

electrónicos para llegar a nuestros clientes, 

proveedores y distribuidores. 

29,84 44,286 ,524 ,818 

Mi agencia de viajes y turismo emplea páginas 

web dinámicas, las cuales interactúan con 

nuestros clientes. 

30,49 44,903 ,591 ,814 

El costo de comunicación a través del internet ha 

reducido los gastos de mi agencia de viajes en 

comparación con otros medios de comunicación. 

30,62 49,414 ,358 ,827 

El número de reservaciones a través de internet 

tienen un impacto importante en las ventas de mi 

Agencia de viajes y turismo. 

30,44 49,200 ,338 ,828 

Logran las metas de venta mensualmente a 

través de las ventas online. 

30,31 48,316 ,347 ,828 

Considero que los gastos de costos de impresión 

se han reducido con el uso de internet 

30,58 49,172 ,388 ,826 

Considero que los gastos de costo de publicidad 

se han reducido con el uso de internet 

30,58 49,372 ,363 ,827 

Desde el empleo del Internet en mi agencia de 

viajes y turismo, he visto reducido los costos de 

comercialización de productos. 

30,38 49,014 ,419 ,825 

En la tabla anterior se observa que todos los niveles del alfa de Chombach si el ítem es eliminado 

son superiores al nivel 0.3, por lo que se afirma que todos los items son importantes y aportan 

información suficiente para la medición de la variable estudiada (uso de las TICS) 

 

Tabla 3 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

32,09 52,755 7,263 18 
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1.2 EFECTIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,868 10 

 

En la tabla anterior se observa que, el análisis de fiabilidad según el método alfa de Crombach, el 

nivel de 0.868 demuestra un alto grado de consistencia interna del instrumento de recolección de 

datos (George y Mallery, 1995), por lo que este instrumento que mide la efectividad de las agencias 

de viaje presenta un alto grado de repetitividad hacia sus unidades de análisis (la aplicación de la 

encuesta a un individuo en 2 momentos distintos no presenta variación) 

 

Tabla 5 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Transacciones concretas vía internet 

anual. 

15,44 15,500 ,464 ,866 

Desde del uso de las TIC en mi agencia 

de viajes y turismo, me ha ayudado a 

lograr mis objetivos y metas trazados 

anualmente 

15,35 15,229 ,569 ,857 

Desde del uso de las TIC en mi agencia 

de viajes y turismo, me ha ayudado a 

ahorrar mayor tiempo en mi trabajo 

15,52 15,703 ,496 ,862 

Con el uso de las TIC (tecnologías de la 

información y comunicación), mis 

clientes tienen mayor comodidad para 

realizar sus compras. 

15,51 15,428 ,632 ,852 
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Con el empleo de las TIC, he visto un 

mayor número de transacciones 

concretadas por internet. 

15,33 15,075 ,567 ,857 

Con el empleo de las TIC he percibido 

que la atención a mis clientes en la 

actualidad es las 24 horas del día. 

15,36 14,833 ,587 ,856 

Con el empleo de las TIC he tenido la 

oportunidad de poder variar mis 

productos ofrecidos. 

15,35 15,304 ,597 ,854 

Con el empleo de las TIC tengo la 

oportunidad de ofrecer productos y 

servicios exclusivos. 

15,41 15,094 ,724 ,845 

Empleando las TIC he percibido que las 

reservas y confirmaciones son inmediatas. 

15,43 15,523 ,669 ,850 

Empleando las TIC, creo que he 

racionalizado adecuadamente los recursos 

de mi agencia de viajes y turismo 

15,42 15,672 ,606 ,854 

En la tabla anterior se observa que todos los niveles del alfa de Chombach si el ítem es eliminado 

son superiores al nivel 0.3, por lo que se afirma que todos los items son importantes y aportan 

información suficiente para la medición de la variable estudiada (efectividad de las agencias de 

viaje) 

 

Tabla 6 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

17,12 18,660 4,320 10 
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