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RESUMEN 

El propósito de la investigación es analizar cuál es el impacto de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) en las estrategias de mercadeo en el turismo a nivel 

internacional. Además, se examinó en qué forma se utilizan las estrategias de mercadeo la 

tecnología de información y comunicación (TIC) en la industria del turismo. 

La metodología de la  investigación cualitativa de un diseño transeccional 

descriptivo. En la investigación se analizaron quince estudios relacionados con el uso de 

las TIC en el turismo y su impacto en las estrategias de mercadeo. 

Los resultados demostraron que el uso de las TIC impacta positivamente el sector 

turístico transformando la forma en que las empresas y clientes hacen negocios de forma 

directa sin la necesidad de intermediarios. A través del uso de estas tecnologías se han 

automatizado las transacciones, aumentando la eficiencia y la apertura a nuevos 

mercados. Además, se encontró que el comercio electrónico ha impulsado el desarrollo 

económico permitiendo el acceso de las empresas locales al mercado internacional.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to analyze what the impact of information and 

communication technologies (ICT) in the marketing strategies in tourism internationally. 

Furthermore, it examined how the marketing strategies of information and 

communication technology (ICT) in the tourism industry are used. 

The methodology of qualitative research of a transactional descriptive design. In 

fifteen research studies related to the use of ICT in tourism and its impact on marketing 

strategies analyzed. 

The results showed that the use of ICT positively impacts the tourism sector 

transforming the way companies do business and customers directly without the need for 

intermediaries. Through the use of these technologies they have automated transactions, 

improving efficiency and opening new markets. It was also found that e-commerce has 

promoted economic development by allowing access of local companies to international 

markets. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes del Problema 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han realizado un cambio en 

la forma en hacer turismo a nivel mundial. Las TIC han generado de forma progresiva una 

alteración de la industria y desarrollo de toda serie de oportunidades y amenazas en el 

turismo. Estas tecnologías han permitido que los consumidores puedan identificar, 

personalizar y comprar productos turísticos, apoyando la globalización de la industria al 

proveer herramientas para el desarrollo, gestión y distribución de ofertas alrededor del 

mundo (Buhalis & O’Connor, 2005). 

De acuerdo con Ashari, Heidari y Parvaresh (2014) en la era previa a Internet, los 

proveedores de servicios turísticos no tenían otra opción que utilizar intermediarios, como los 

agentes de viajes y operadores turísticos para realizar la gestión de distribución.  La 

utilización del Sistema Centralizado de Reservas (CRS) y Servicio de Distribución Global 

(GDS) fue facilitando el proceso de intermediación del servicio turístico. (p. 3) Tanto los 

intermediarios como los consumidores finales dependen de información precisa, completa y 

oportuna para la elección del viaje, ya que los productos turísticos son de naturaleza 

intangible (Poon 1993; según citado en Ashari et al., 2014). 

De otra parte, Pease, Rowie y Cooper (2007) sostienen que el impacto de las TIC ha 

sido uno de los mayores asuntos en la empresa del turismo en la actualidad. Los autores 

señalan que existen tres principales elementos en el desarrollo de la tecnología que han 
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creado una gran influencia en la empresa turística: 1) sistemas de reservación por Internet, 2) 

sistemas de distribución global y 3) Internet.  

Pease et al. (2007) citan a varios autores para sostener que Internet ha permitido que 

la información sea accesible a los consumidores y también provee para que se desarrolle una 

relación entre cliente y suplidor.  Como resultado de esto la distribución tradicional del 

turismo ha ido cambiando rápidamente. Este cambio tiene una importante característica y es 

la desintermediación de los servicios. Esto sucede cuando el cliente no pasa por 

intermediarios como las agencias de viajes colocando a éstas en una amenaza inminente y 

que la tendencia sea irreversible. 

Van Slyke (2008) también argumenta que la revolución de la información ha 

cambiado drásticamente la configuración de la sociedad global y está impulsando al mundo 

hacia una economía basada en la información. El turismo es una de las industrias que es 

capaz de originar grandes efectos sinérgicos con la utilización de Internet.  La utilización de 

esta tecnología puede implementar cambios en la estructura y procesos de todo sector.   

Los viejos recursos como lo son el contacto personal y los bajos precios han ido 

perdiendo competitividad mientras que los recursos intangibles como lo son la calidad y 

marca están ganando importancia (Tsai, Song & Wong, 2009, según citado en Mihalic &  

Buhalis, 2013;  p.33). Por otro lado, el uso de Internet por los clientes les ayuda a obtener 

mayor información y planificar su viaje. La  información es un elemento básico en la 

industria del turismo (Shanker, 2008, p. 51). 

Sobre el particular, Shanker (2008) argumenta que el comercio electrónico ha 

fomentado el desarrollo económico en varias formas tales como éste le permite el acceso a 
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las empresas locales al mercado mundial, proporciona nuevas oportunidades para exportar 

una gama más amplia de servicios y bienes, a su vez,  mejorando la eficiencia de la empresa. 

Las TIC pueden crear mercados digitales para la gestión de cadenas de suministro y 

automatizar las transacciones, aumentando la eficiencia y la apertura a nuevos mercados 

donde habían sido cerrados previamente por las empresas en países en desarrollo. 

Formulación del Problema 

La implementación de las TIC tiene amplias implicaciones en el desarrollo 

económico y social. La difusión, propagación y accesibilidad de estas tecnologías son 

estrategias consideradas como parte integral en el desarrollo de un país. El beneficio más 

importante relacionado con el acceso a las nuevas tecnologías es el aumento de información 

en adición a ésta la reducción del costo de producción, se supera la limitación de distancias 

geográficas y puede ser llevada de forma transparente (Shanker, 2008).  

Las TIC han alterado drásticamente la forma en el que la información se trasmite en 

toda la industria y clientes con el efecto de la reducción de la distancia entre todos los 

implicados en este mercado del turismo (Ashari et al., 2014). La utilización de las TIC son 

provocados por la interacción entre las peticiones de los clientes y la rápida expansión y 

sofisticación de los nuevos productos. Las TIC tales como Internet, sistemas centrales de 

reservas y otros sistemas de distribución electrónica pueden ser considerados como un nuevo 

recurso competitivo que no forman parte de las mayores teorías y modelos de ventajas 

competitivas (Praničević Harbin, Alfirević & Štemberger Indihar, 2011; según citado por 

Mihalic & Buhalis, 2013).  
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La razón de ser de cualquier compañía u organización son sus clientes. Las TIC en 

conjunto con las estrategias de mercadeo proveen la oportunidad de brindar mayor 

información sin la necesidad de intermediarios a los potenciales consumidores. La 

implementación de estas estrategias en las organizaciones turísticas debe responder a la 

satisfacción del cliente, rentabilidad impulsada y asociación habilitada. Esto contribuirá a 

centrarse en los clientes, necesidades organizacionales y las estrategias de distribución 

(Buhalis & O’Connor, 2005). 

Objetivos de la Investigación 

El propósito de la investigación es analizar cuál es el impacto de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en las estrategias de mercadeo en el turismo a nivel 

internacional. Además, explorar cuáles estrategias de mercadeo basadas en las tecnologías de 

información son utilizadas, en qué están basadas, y cuáles tienen más efectividad en la 

publicidad y promoción de la industria turística, en la generación de ventas directas, en el 

reconocimiento de las marcas y la fidelidad potencial de los consumidores.  

Entre los objetivos principales se halla el conocer las tecnologías de información en la 

industria turística, en relación a la generación de estrategias y la aplicación de las mismas. 

Además, conocer cuáles son las estrategias más efectivas y en qué radica su éxito. 

Preguntas de Investigación 

 Las preguntas que se plantean para desarrollar esta investigación son las siguientes:  

1. ¿Cuál es el impacto de la tecnología de información y comunicación (TIC) en las 

estrategias internacionales de mercadeo de la industria del turismo? 
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2. ¿En qué forma se utilizan las estrategias de mercadeo la tecnología de información y 

comunicación (TIC) en la industria del turismo? 

Justificación del Estudio  

Se hace interesante conocer en qué formas se utilizan las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) en el desarrollo e implementación de estrategias de mercadeo en la 

industria turística. El uso de las TIC debe estar dirigido hacia la fidelización del cliente por 

medio de un servicio personalizado, alta calidad y valor añadido (Observatorio de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Tecnología, 2007). Según Ruiz Gil y Moliner (2012) 

para la empresa es fundamental la obtención de información de los clientes, demanda del 

mercado y de las tendencias de ventas en los canales de distribución desarrollados en ese 

sector.  

Cabe señalar que la inversión de la empresa en las TIC y personal capacitado en la 

utilización de estas tecnologías capaces de añadir valor a la experiencia turística del cliente es 

vital para la satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes (Olsen & Connolly, 

2000). Buhalis (1998) resalta la importancia de realizar procesos continuos de rediseño 

organizativo por la empresa turística para de esta forma garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de la compañía, necesarios para reunir los beneficios que ofrecen las TIC a las 

empresas. 

De hecho, un estudio realizado por Charne (2013) demostró la importancia de 

Internet en la actualidad en todas las etapas del turismo. No obstante, surgieron algunos 

inconvenientes referentes a esto, si los destinos no diseñan mejores e innovadoras maneras de 

comunicación. Las empresas turísticas deberán identificar los canales más convenientes para 
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planificar que van a comunicar, a quién y de qué manera. En la actualidad existe un uso de 

canales de parte de los clientes en los cuales cuentan sus experiencias. De esta manera 

impactan personas de su entorno. De igual manera a  personas desconocidas que tengan 

acceso a esta información. También existe la posibilidad de tener una conexión constante a 

través de las redes narrando todas las experiencias por las que se encuentran atravesando en 

tiempo actual. 

Debido a lo anterior, se hace necesario el estudiar el impacto de la tecnología en la 

industria del turismo y en las estrategias de mercadeo. Esto permite que se puedan identificar 

las nuevas tendencias y se puedan mejorar los esfuerzos de mercadeo en esta industria. 

Marco Teórico 

El objetivo primordial de la investigación es evaluar el impacto del uso y aplicación 

de las TICs en las estrategias de mercadeo en la industria del turismo. La investigadora 

desarrolló un modelo que servirá de guía en la evaluación de las variables de investigación. 

El modelo se presenta en la figura 1.  

Como se muestra en la figura 1 las estrategias de mercadeo a ser evaluadas para el 

sector del turismo son: promoción, mercadeo de servicios y ventas. Se determinó utilizar 

estas estrategias considerando que durante el proceso de la revisión de literatura  se pudo 

comprobar que son una de las herramientas mas utilizadas en esta industria. 
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Figura 1. Rol de las tecnologías de información y comunicación y las estrategias de 

mercadeo en la industria del turismo 

 

       

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa TIC 

En la etapa de tecnología de información y comunicación (TIC) puede ser apreciada 

como un sistema de distribución electrónica, reduciendo los costos de producción y elimina 

las limitaciones de distancia y geografía. Con esta tecnología los clientes son conducidos a 

mercados más grandes y acceso a cadenas de ofertas mundiales con la aplicación de las TIC 

tanto los vendedores como los consumidores pueden compartir información, procesos de 

producción y especificaciones, entre otros, derribando las fronteras nacionales (Shanker, 

2008). 

Cabe destacar  que Petti y Passiante (2009) exponen que los sistemas integrados de 

TIC están siendo utilizados para apoyar la agencia virtual para alcanzar el logro de esos 

objetivos y en específico: comercializar y promover los destinos a nivel global, garantizar el 
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suministro de información y servicios necesarios para la planificación y disfrute de sus 

vacaciones a los potenciales visitantes y turistas, ayudando a la industria local de turismo en 

la competitividad a nivel internacional. 

Etapa de Promoción y Marketing 

En la etapa de promoción y marketing se implantan actividades donde se estimula al 

consumidor a realizar la compra (Graham, 2005, p. 468). El propósito de las estrategias de 

marketing es construir relaciones estrechas y fructíferas con el cliente. A través de la 

segmentación, la búsqueda de objetivos y el posicionamiento en el mercado la compañía 

toma la decisión de qué forma satisfacer al cliente (Kotler & Armstrong 2007, p.49).  

Etapa de Servicios y Venta en el Turismo 

 En la etapa de servicios y venta, el vendedor mediante investigación del mercado 

detecta las necesidades de los clientes o las motivaciones para realizar la compra.  Mientras 

más información se logre obtener del cliente, más fácil será el proceso de decisión de los 

productos o servicios a vender y argumentos a utilizar.  Para la venta de un producto o 

servicio se debe combinar los beneficios, necesidades y motivaciones expresadas por el 

cliente (Kotler & Armstrong, 2007). 

El auge tecnológico desarrolló nuevas y emocionantes formas para conocer y seguir 

la pista de los clientes, y para crear productos y servicios a la medida de las necesidades 

individuales del cliente. La tecnología también está ayudando a las compañías a distribuir 

productos de manera más eficiente y les ayuda a comunicarse con los clientes en grandes 

grupos o de uno en uno (Kotler & Armstrong, 2007; p.23)  
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En la investigación, las tecnologías de comunicación e información se presentan de 

una forma integral, donde todas son parte del resultado final del trabajo hacia la creación e 

implementación de estrategias de mercado en la industria del turismo. 

Escenario de Investigación 

Para este estudio se utilizó un diseño cualitativo de tipo transversal, ya que la 

información se toma en un solo momento del tiempo. La muestra utilizada para contestar las 

preguntas son investigaciones previamente realizadas sobre el tema a ser investigado. La 

metodología en el análisis de datos es tipo documental, ya que se toma información de 

fuentes diversas para conocer los datos necesarios que ayuden a contestar las preguntas de 

investigación. La obtención de las investigaciones y otros datos relevantes para la 

investigación proviene de artículos profesionales y disertaciones recuperadas de las 

diferentes bases de datos disponibles. También se utilizaron libros de textos de expertos en el 

tema con el fin de lograr los objetivos primordiales de la investigación. 

Definición de Términos y Conceptos 

A continuación, se definen varios términos que han sido considerados importantes 

para la investigación. 

1. Cadena de valor - Refleja una serie de actividades estratégicas de la empresa que 

se denominan como procesos de negocio que nos llevan a diferenciarnos de la 

competencia creando una serie de valores que nos hagan destacar de los demás 

(Muñiz, 2014).  
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2. eCommerce- conjunto de transacciones comerciales realizadas mediante Internet 

con el fin de comprar o vender diversos productos o servicios (IKUSMER, 2014).  

3. eTourism - utiliza Internet como su principal herramienta para investigar y 

acceder a los diferentes servicios que necesita para un viaje exitoso. (Bernal, 

2012).  

4. Marketing – Se refiere a la actividad, conjunto de instituciones y procesos para 

crear, comunicar, entregar y el intercambio de ofertas que tienen valor para los 

clientes, socios y la sociedad en general (American Marketing Association, 2013).  

5. Networks (redes) - Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos 

conectados entre sí que pueden intercambiar información (Diccionario Real 

Academia Española, 2015). 

6. Tecnología de Información y Comunicación (TIC) – Ofrecen una alternativa para 

las empresas a encontrar nuevas formas de ampliar los mercados en los que 

compiten, para atraer y retener a los clientes mediante la adaptación de los 

productos y servicios a sus necesidades, y para reestructurar su estrategia de 

negocio para conseguir una ventaja competitiva (Gratzer & Winiwarter, 2003). 

7. Turismo - Conjunto de los medios conducentes a facilitar los viajes (Diccionario 

Real Academia Española, 2015). 

8. Ventaja competitiva – Algo que la empresa hace mejor que sus competidores, que 

le permite superioridad para satisfacer las necesidades de los clientes o para 

mantener relaciones satisfactorias con importantes grupos de interés (Belch & 

Belch, 2004). 
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9. Internet – Es un medio global utilizado para intercambiar información y 

comunicarse a través de una serie de computadoras portátiles y otros medios 

interconectados (Belch & Belch, 2004). 

10. Estrategias de marketing – Es un plan para la forma en que la organización 

utilizará sus habilidades y fortalezas para unirlas con las necesidades y 

requerimientos del mercado (Ferrel & Hartline, 2012, p.19). 

Delimitaciones del Estudio 

Este estudio se limita a la información obtenida mediante fuentes de libros, revistas 

profesionales y bases de datos de Internet y otros recursos. Los datos obtenidos se basan en la 

información disponible, se utilizará para contestar las preguntas de investigación.  

Variables de la Investigación 

Variable independiente: Tecnología de Información y Comunicación (TIC): Para 

efectos de esta investigación se evaluará el rol de las TIC en la industria del turismo. Las TIC 

son los medios de comunicación social donde la información y el contenido, se crea por los 

usuarios por medio del uso de nuevas tecnologías permitiendo el fácil manejo y acceso a 

través de grandes tecnologías de edición, publicación e intercambio (Kaplan & Haenlein, 

2010). 

Variable dependiente: Estrategias de mercadeo: Para efectos de esta investigación se 

evaluarán las estrategias de mercadeo basadas en la tecnología de información en la industria 

del turismo, específicamente la promoción, servicios y ventas. Las estrategias de mercadeo 

son un plan para la forma en que la empresa utilizará sus fortalezas y debilidades para unirlas 
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a las necesidades y exigencias del mercado. Éstas se pueden componer de uno o más 

programas compuestos de mercado meta y la mezcla de mercadeo conocida como las cuatro 

P de producto, precio, plaza y promoción (Ferrell & Hartline, 2012, p. 19). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción 

Los avances en la tecnología de Internet y su uso han creado un nuevo canal a las 

empresas para comercializar sus productos y servicios. El mercadeo en Internet es una 

disciplina nueva y en evolución en la que se utiliza la Internet como el medio de los 

esfuerzos de mercadeo de una empresa, tales como la venta de bienes y servicios o la 

recopilación de información sobre las necesidades y deseos de los clientes potenciales 

(Wienclaw, 2010). 

El mercadeo en Internet puede incluir pago por clic, publicidad, banners, correos 

electrónicos en masa, sitios Web, y blogging. Muchas herramientas están disponibles para 

ayudar a las empresas a aumentar el tráfico a sus sitios Web y para proporcionar información 

sobre los usuarios que los visitan. Sin embargo, como estas herramientas permiten que más y 

más datos sobre el usuario sean recogidos, hay una creciente necesidad de elaborar 

directrices aplicables en las que se equilibren las necesidades del negocio con las necesidades 

de privacidad de los usuarios (Wienclaw, 2010). 

No obstante, los avances en la tecnología de la información han permitido que las 

empresas puedan encontrar nuevas e innovadoras formas de utilizar la Web para llegar a los 

clientes y socios por igual (Wienclaw, 2010). Con el costo del franqueo postal siendo cada 

vez mayor, tener a mano las direcciones de correo electrónico de los clientes es importante, 

ya que así se puede enviar un correo electrónico periódico con información útil o el especial 
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del mes, por ejemplo. También, se pueden personalizar mensajes de correo electrónico que 

incluyan un recordatorio de su próximo aniversario o para desearles un feliz cumpleaños 

(Bowman, 2008). 

Un ejemplo de los avances en el uso de la tecnología lo son el uso de las redes 

sociales. El rápido crecimiento de las redes sociales ha dado lugar a un resurgimiento del 

interés en el campo de la comercialización en el estudio de la estructura y función de las 

redes sociales. Una mejor comprensión de las redes sociales puede permitir a los 

administradores comprender y predecir los resultados económicos y, en particular, para la 

interfaz con actores tanto externos como internos (Ansari, Koenigsberg & Anstahl, 2011).  

Burriel y Figarella (2013) sostienen que las redes sociales en línea, compuestas por 

usuarios interesados en determinados productos o servicios, permiten la conexión externa 

entre los clientes. Estas comunidades sociales ayudan a las empresas a interactuar con los 

clientes actuales y potenciales, a vez le permiten a los clientes comunicarse e intercambiar 

información entre sí, como resultado obteniendo el valor que se le otorga a los productos de 

una empresa.  

Otro punto a resaltar es que las mejores prácticas de comercio electrónico pueden ser 

muy diversas y de acuerdo con las necesidades como lo son las estrategias de mercadeo. Por 

ejemplo, en el caso del mercadeo se pueden utilizar estrategias como usar imágenes grandes 

y hermosas, dar una buena vista del producto, exponer todas las ventajas del producto, crear 

un sentido de urgencia para que los clientes actúen ahora, un vídeo de demostración es una 

gran idea para ofrecer un producto, si están ofreciendo increíbles descuentos hacerlo saber, si 

tienen especiales para los clientes les muestran los números (Charlton, 2012).  
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Además, es importante no darle al cliente la más mínima oportunidad de salir de su 

sitio para ver los precios en otras tiendas. Si una empresa tiene buenos comentarios de los 

clientes debe mostrarlos. Animar a los clientes a compartir generosamente su página de 

producto. Tener íconos que permiten a los usuarios compartir el producto en las redes 

sociales y si es posible, ofrecer incentivos (como por ejemplo descuentos) para que los 

motive a compartirlos (Charlton, 2012). 

Definitivamente la Internet se ha convertido no solo en una fuente de información, 

sino también un nuevo canal para la comercialización de los productos y los servicios de una 

empresa.  Como las tecnologías de Internet seguirán avanzando, nuevas y mejores formas de 

mercadeo en línea tienden a ser desarrolladas. Sin embargo, con el uso excesivo de éstas, 

puede ocasionar llegar a la exageración o exceso. Aunque se han desarrollado herramientas 

para ayudar a comercializar las empresas en línea con más eficacia, los usuarios se preocupan 

más por cuestiones de privacidad (Wienclaw, 2010). 

Desarrollo de las Tecnologías de Información  y Comunicación 

Desde el 1960, la informática es introducida en las organizaciones con el fin de 

automatizar las tareas administrativas repetitivas, mayormente como la contabilidad, nóminas 

y facturación.  Esta tecnología se encontraba en grandes ordenadores. El software y el 

hardware eran muy costosos por lo que solamente las grandes empresas con gran volumen de 

trabajo podían pagar por ellos.  Estas empresas justificaban estos gastos atribuyéndolos a las 

economías en salarios que éstos le traerían a la empresa (Martínez, 2008). 

 Martínez (2008) indica que la tecnología era una muy compleja requiriendo personal 

especializado concentrado en un área en específico de la empresa.  La informática se había 
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convertido en el patrimonio de grandes empresas y la informática doméstica no existía. La 

relación entre la informática y la comunicación era una muy reducida. 

 La autora sostiene que para esta época entra la computadora en la organización.  La 

informática se iba incorporando cada vez más en las áreas de tareas administrativas. El 

modelo tecnológico-organizativo era uno clásico donde se añadía la automatización a las 

tecnologías ya conocidas, por lo tanto, añadir la nueva tecnología a los procesos burocráticos 

ya existentes. Con el progreso de la informática en los años anteriores muchos de los 

directivos de las empresas se cuestionaban porque si ya tenían toda la información 

relacionada a la organización en las computadoras por qué no podían tener acceso a la 

información necesaria para manejar la empresa.  

Debido a esto, a finales de los años setenta se crea el concepto de Management 

Information System (MIS), que es un sistema de información integrado, fundamentado en un 

diseño global. Este concepto incluye sistemas de automatización de trabajo burocrático como 

los sistemas de información de gestión de todos los niveles directivos (Martínez, 2008). 

La expansión de las TIC en las empresas durante estas dos décadas condujo a un 

cambio cualitativo donde ninguna organización estaba exenta de la influencia de estas 

herramientas. Las TIC además de ser un instrumento de reducción de costos, la mejora de 

información de la gestión y servicio de apoyo a la organización  han cambiado la naturaleza 

de los productos, forma en que se realizan los procesos de producción y los servicios 

(Martínez, 2008).  
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Tecnologías de Información y Comunicación en la Industria del Turismo  

 

Internet ha revolucionado la industria del mercado creando nuevos modelos de 

negocios, cambiando las estructuras de los canales de distribución y transformando todos los 

procesos del turismo. Es notable el aumento de usuarios que buscan en foros, redes sociales, 

blogs, etc. para descubrir nuevos productos y servicios que les ayuden a obtener más 

conocimiento del destino de interés.  Estos cambios en el comportamiento de los 

consumidores han generado un impacto en las políticas de las empresas con fuerte presencia 

del Internet (Charne, 2013). 

Debido a esto, Charne (2013) argumenta que para el desarrollo efectivo de la 

industria del turismo es crucial la implementación de una infraestructura de aplicaciones de 

software y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  Según el autor esto incluye 

todos los sistemas informáticos donde la computadora no es el único medio, a éste se unen 

los teléfonos celulares, televisión, radio, periódicos digitales, etc. Con la evolución de los 

equipos también las aplicaciones se han actualizado de forma paralela a estos. La utilización 

de las TICs representa un cambio notable en la sociedad, educación, relaciones 

interpersonales y en la forma en que se propaga y generan conocimientos. 

El impulso de las páginas Web de tipo social ha constituido un fenómeno que ha 

cambiado la comunicación y el mercadeo. Las empresas deben acompañar estos cambios 

para poder mantenerse competitivos y sostenibles por largo tiempo.  Con esto surge la 

oportunidad para las empresas dedicadas al turismo a obtener valiosa información para poder 

precisar cuáles son los productos y servicios que la demanda busca y a su vez ofrecerle una 

oferta adaptada a sus necesidades (Charne, 2013). 
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El e-Commerce es uno muy apropiado para la industria del turismo ya que 

regularmente los consumidores no se encuentran cerca de los lugares donde se realiza la 

producción (Stiakakis & Georgiadis, 2009). Según Stiakakis y Giorgiadis 2009, las TIC han 

ayudado al crecimiento masivo del turismo y al aumento del volumen de la oferta y la 

demanda.  Las TIC han cambiado la forma en que las empresas del turismo realizan sus 

negocios.  Consecuentemente, el turismo electrónico surgió como un término que describe e 

incluye  una variada gama de aplicaciones de las TIC en la industria del turismo. 

De acuerdo con Stiakakis y Giorgiadis (2009), los guías turísticos, agencias de viajes, 

agencias de alquiler de vehículos, empresas hoteleras y de cruceros pueden beneficiarse de 

las ventajas que las TICs pueden aportar en sus actividades empresariales tales como: 

marketing, donde la publicidad de los productos y destinos turísticos pueden contar con una 

mejor publicidad a través del internet en lugar de utilizar los medios tradicionales como los 

opúsculos o catálogos, etc. Por otro lado las TICs permiten una relación directa e interactiva 

entre la compañía turística y los clientes también se pueden crear perfiles de los clientes y 

realizarles ofertas personalizadas.   

De acuerdo con el autor, relacionado a las ventas, éstas pueden ser llevadas a cabo sin 

la intervención de intermediarios al realizar reservas en línea. Esto lleva a la compañía a 

tener una mayor productividad global en la empresa turística liberando los recursos humanos. 

En las operaciones los sistemas de información de gestión de relaciones con clientes (CRM, 

Customer Relationship Management) y otros sistemas basados en las TICs facilitan el flujo 

de información que incluyen la adquisición, almacenamiento, tratamiento y transferencia de 

ésta en relación con los procesos internos en el medio del turismo. La gestión de recursos 
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humanos donde es necesaria la presencia del empleado como lo es en hoteles o agencias de 

viajes generando costos mayores.  En el área de compras les brinda a los proveedores a nivel 

mundial ser detectados a través del internet facilitando la transacción en un entorno 

completamente electrónico. 

 Cabe señalar que el turismo es una de las industrias de mayor desarrollo a nivel 

internacional. Este es una industria de servicios ya que no produce bienes. El turismo es una 

combinación de múltiples industrias y comercios que están relacionados con industrias 

alimenticias, transporte, etc. Es un negocio complejo ya que envuelve varias actividades 

socio económicas como lo son la atracción de personas a un destino, hospedaje, 

alimentación, entretenimiento y transportación, entre otros. Todo este tipo de actividades 

contribuye al desarrollo de la región (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información - MSTI, 2014).   

  De hecho,  en la actualidad se ha convertido en una industria muy diversa 

incorporando distintas características de la sociedad de la información. Aunque el producto 

fundamental de esta industria es el servicio físico, que son producidos y consumidos en el 

mundo físico, éstos se producen y se alcanzan por medio de servicios basados en las TIC 

(MTSI, 2014). La incorporación de los servicios de información y servicios físicos se ha 

convertido en uno de los mayores retos de la industria del turismo.  A consecuencia de esto el 

turismo resulta ser producto de la información (Shanker, 2008). 

 La utilización de las TIC en el turismo se pueden observar en la integración de 

herramientas y sistemas automatizados en hoteles, restaurantes y líneas aéreas comerciales, 

facilitando las transacciones entre los negocios y los consumidores además de proveerles la 
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información necesaria. La implementación de estos sistemas computadorizados le permiten a 

los hoteles y otros tipos de negocios turísticos mejorar la efectividad en las operaciones, 

facilitar el control de inventarios, monitorear y controlar las reservaciones, al mismo tiempo 

proveen mejor acceso a las bases de datos de los clientes (MTSI, 2014). 

 Según Castillo, Bettoni, Trímboli e Iturria (2005) el acceso a la información y las TIC 

han sido factores determinantes para el desarrollo de comunidades y para la toma de 

decisiones para el bienestar, asegurando la igualdad de oportunidades y para el desarrollo 

máximo de su potencial en la sociedad. Las personas y comunidades que logran el acceso a 

las TIC tienen la posibilidad de recibir un mayor flujo de información, obteniendo mayores 

posibilidades de enseñanza y oportunidades laborales, acortando la brecha de acceso a los 

beneficios del desarrollo (Castillo et al., 2005).  

Tecnologías de Información y Comunicación y las Estrategias de Marketing  

Rodríguez (2006) expone que las implicaciones de Internet en las estrategias de 

marketing de las empresas que utilizan las TIC son varias y afectan los instrumentos básicos 

de la mezcla de marketing como lo son el precio, producto, distribución y comunicación. Una 

alta interactividad del medio permite una mayor relación con el cliente, a través de 

comunicaciones directas y adecuadas a las características y comportamiento de cada 

consumidor. 

De acuerdo con De Pablo y Juberías (2004) la implantación de una buena estrategia  

en una empresa turística puede llevarla a una expansión que de otra forma no podría ser 

posible. Internet ofrece muchas oportunidades donde se destacan las siguientes: 
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1. La reducción de costos operativos: la implantación de esos sistemas son muy 

costosos. Aunque comparando el costo de brindar servicio a un cliente nuevo es muy 

inferior al de una empresa tradicional turística. 

2. El establecimiento de nuevas formas de relacionarse con los clientes: el desarrollo de 

una estrategia por internet debe ir acompañada de la implantación del CRM 

(Customer Relationship Management) realizada por la empresa, donde esa transición 

del producto hasta el cliente debe ser el eje central de la empresa, haciendo que la 

relación entre la empresa y el cliente se convierta en una ventaja competitiva. 

3. El aumento de la oferta de productos y servicios: el turismo virtual le ofrece a las 

empresas turísticas tradicionales la oportunidad de utilizar sus clientes actuales para 

la implantación del negocio on-line, ampliándole la oferta de productos, adaptando 

sus productos a éstos haciendo de la empresa una competente.  Con esta base ya 

llevan una ventaja competitiva sobre las empresas que deseen instalarse en ese 

mercado. 

4. El incremento de clientes: una de las grandes ventajas del internet es la eliminación 

de barreras geográficas, ofreciendo la ventaja de llegar a nuevos mercados. A través 

del internet se posibilita al cliente elegir mejores ofertas, precios y servicios ya 

existentes en el mercado globalizado. 

5. La reducción de barreras para enfrentar nuevas empresas no turísticas: el turismo 

virtual puede facilitar la empresa turística con otras actividades comerciales. La 

empresa puede crear un portal donde se creen nexos entre ésta y los clientes. De esta 
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forma el portal puede convertirse en una vía de entrada para la realización de una 

gran cantidad de servicios a través del comercio electrónico. 

Las oportunidades ofrecidas por las empresas turísticas ya establecidas son el 

aumento de la eficiencia, reducción de costos, el aumento de conocimiento del cliente, 

perfeccionar las estrategias de marketing y el desarrollo del comercio electrónico como una 

nueva estrategia para la empresa (De Pablo & Juberías, 2004). 

Según Cravens y Piercy (2006) la promoción como herramienta en una empresa es 

crucial para el éxito  en su crecimiento y su desarrollo financiero.  Cuanto más alto sea el 

gasto de una buena publicidad y promoción de ventas, mayor el logro exitoso de sus 

finanzas.  Esta estrategia integrándose con la iniciativa del marketing  ofrece más efectividad 

en las decisiones de compra tanto en empresas como clientes particulares. 

Como parte de la promoción utilizando las TIC donde se informa sobre los productos 

y servicios que se ofrecen, se persuade a los compradores.  Al convencerlos a través de esta 

estrategia que ha sido previamente bien planificada e incorporando otras adicionales, se logra 

una buena combinación costo-efectiva.  Si se logra el objetivo de rescatar una audiencia a 

través de la promoción efectiva, debemos entender que las actividades de comunicación 

influyen ciertamente en mantener el ritmo financiero ascendente de la empresa (Cravens & 

Piercy, 2006). 

Estudios y perspectivas: Utilización de las TIC en las Estrategias de Marketing en la 

Industria del Turismo 

 

Diversos investigadores de diferentes países han realizado estudios relacionados al rol 

de las TICs en la industria del turismo, enfocados a diversas estrategias de mercadeo.  
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Karimidizboni (2013) realizó un estudio de carácter cualitativo donde se utilizó la revisión de 

literatura con el propósito de examinar el rol que desempeña la informática en la industria del 

turismo. Esto debido al cambio que ha desarrollado el uso de ésta en los procesos de toma de 

decisiones y compra siendo Internet parte importante en la comunicación y las estrategias de 

mercadeo. Los hallazgos demostraron que la utilización de nuevas formas de gestión, además 

de invertir en el proceso e inversión en portales especializados y dinámicos en el Internet son 

eficaces para el desarrollo de la industria turística del país. 

Tiberghien y Garkavenko (2011) realizaron una investigación empírica basada en la 

aportación brindada por las tecnologías de información y comunicación para el impulso de la 

industria del turismo eco-cultural iniciadas en Kazakhstan, Nueva Zelanda. Los autores 

realizaron nueve entrevistas semi estructuradas de preguntas abiertas donde los participantes 

estaban relacionados de forma directa e indirecta con el desarrollo del turismo eco-cultural en 

Kazakhstan. De los resultados se desprende que las TIC se comenzaron a utilizar de una 

forma eficaz por los principales ejecutivos en desarrollar el turismo ecológico y cultural, 

desarrollando excursiones a través de los lugares de interés en el país. 

Salim, Shayo, Abaho y  Sheik (2013) por otra parte realizaron una investigación 

enfocada en la industria hotelera. El estudio es de carácter descriptivo y transversal donde se 

investigó los recursos que ofrecen las tecnologías de información y comunicación y los 

gravámenes vigentes para la utilización de estas tecnologías en Zanzibar. La industria 

hotelera en Zanzibar es una importante fuente de empleo además de contribuir a la creación 

de nuevas oportunidades de negocios relacionados que favorecen el aumento en los ingresos 

y en términos del gobierno con los impuestos de igual forma mejora la innovación. Los 
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resultados indican que existe un alto nivel de conocimiento y utilización de las aplicaciones 

de las tecnologías de información y comunicación en la industria hotelera en cambio el uso 

de los registros electrónicos (e-booking) y las reservas electrónicas (e-reservation) aún se 

encuentran en un nivel muy bajo de utilización. 

Hinson y Boateng (2007) realizaron una investigación para saber preliminarmente 

qué conocimiento tenían los trabajadores del turismo en Ghana sobre los negocios 

electrónicos (e-business). Además de conocer el compromiso establecido por la alta gerencia 

con el desarrollo del e-business en las empresas turísticas. Utilizaron un estudio de carácter 

investigativo exploratorio con una menor escala de cuantitativo donde los autores 

administraron cuestionarios a 60 empresas turísticas donde solo 43 se consideraron útiles.  

Los hallazgos se obtuvieron por medio de la estadística descriptiva reflejando que el 

90% de las empresas privadas cuenta con 20 empleados o menos donde son dirigidos por un 

solo gerente o dueño con limitado nivel de escolaridad, de igual forma que a las nuevas 

tecnologías, información sobre los mercados y a los créditos del sector bancario. Los 

resultados indican que la imposibilidad de adquirir nuevos conocimientos y tecnologías 

actualizadas tiende a impedir las oportunidades de crecimiento. 

De los resultados se desprende que el compromiso de la alta gerencia, el valor 

estratégico percibido del e-business y la disposición de integrar la tecnología a sus negocios 

son críticos a pesar de la gran importancia de esto en la actualidad. 

En otra investigación realizada por Baggio, Mottironi y Antonioli Corigliano (2011) 

con el objetivo de evaluar la calidad de sus sitios Web y la presencia en línea de los destinos 

italianos. Por otro lado dada la importancia del uso eficiente de los medios de comunicación 
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en línea también se investiga cómo realizar un plan turístico práctico y de desarrollo 

mediante el uso de las TIC. Por último, el posible impacto de la adopción de una perspectiva 

estratégica en la calidad general de los servicios ofrecidos por medio del Web. Los autores 

realizaron la investigación de carácter cualitativo donde utilizaron la revisión de literatura y 

evaluaron los servicios ofrecidos por las páginas Web de turismo con el fin de examinar el 

uso de las TIC. 

Los autores concluyeron que la implementación de sitios en la red son ampliamente 

aceptados por los usuarios. De igual forma quedó demostrado que es un factor determinante 

para obtener el éxito del destino en el mercado por la aceptación de los turistas potenciales o 

reales. 

De otra parte Bojnec y Kribel (2004) realizaron una investigación para determinar la 

demanda y oferta del turismo en línea por medio de la construcción y mantenimiento de la 

ventaja competitiva utilizando de las tecnologías de información y comunicación en 

Eslovenia. Este es un estudio de carácter cualitativo. El uso de Internet para la planificación 

de viajes es extensamente utilizado para el desarrollo de los países. Los autores presentan 

como el uso de las computadoras en las estaciones de trabajo en este caso turismo con 

aplicaciones basadas en la red como son los sistemas de reservación global y sistemas de 

gestión de destinos se pueden coordinar todo lo relacionado al viaje. A través de las reservas 

en línea se pueden obtener beneficios más extensos ya se pueden comprar los boletos de 

avión, realizar las reservaciones de hotel, alquiler de autos, taquillas para museos, festivales, 

eventos deportivos y paquetes de excursiones. Los autores concluyen en la importancia del 

desarrollo de un sistema de gestión de destinos turísticos y marketing apoyado por las 
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herramientas ofrecidas en los extranet, internet, intranet, sistemas de reservación por 

computadora y un sistema de distribución global. 

Los investigadores Sambhanthan y Good (2014) a través de su estudio interesaban 

desarrollar una estrategia de comercio electrónico para la promoción del turismo en Sri 

Lanka, basándose en los hoteles de los países en desarrollo. Con este estudio los autores 

exploraron los aspectos relacionados a la utilización de sistemas de información en la 

promoción del turismo a través de las redes y qué factores de la organización afectan el uso 

de las estrategias provistas por el comercio electrónico. 

La investigación realizada es de carácter cualitativo donde se realizaron entrevistas a 

cinco directivos de hoteles en Sri Lanka donde se midió el nivel de uso de los procesos 

realizados en el Web. Los aspectos que se tuvieron en consideración por los autores fueron la 

interactividad, confianza, información y características de valor añadido. 

Como resultado de las entrevistas se obtiene que uno de los gerentes expresó que tuvo 

el detalle de enviar e-mail con promoción a sus clientes, mientras que otros dos indican que 

extrajeron información irrelevante de sus páginas web por información relevante como 

principal estrategia de mantener información efectiva en su portal. Sin embargo solo un 

gerente realizó como estrategia cambios a su portal diseñándolo de manera tal que con solo 

dos “clicks” los clientes obtuvieran acceso a información importante y de interés, aunque el 

60% de las páginas Web el mínimo de “clicks” es de tres. Todo esto produjo el desarrollo de 

una estrategia de comercio electrónico para hoteles ubicados en los países en desarrollo para 

lograr ventajas estratégicas en la promoción del turismo a través de la red. 
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En una investigación cualitativa, realizada por Ruiz et al. (2012), los investigadores 

pretenden conocer el nivel de uso de las TIC en el sector turístico, específicamente en el 

sector hotelero. Destacan que el uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

marketing se desprende una de las principales oportunidades con las que cuenta la industria 

hotelera en estos momentos. La influencia de las TIC y el valor se percibe en cada 

interacción entre la empresa y el cliente donde dependiendo de cómo sea esa relación 

teniendo en consideración la satisfacción, confianza y compromiso, serán los contactos 

futuros. 

Como resultado principal de esta investigación se desprende que la industria hotelera 

cuenta con un sinnúmero de herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas tanto para 

mejorar sus procesos internos como para la interacción efectiva con sus clientes. La 

evidencia empírica ha detectado la necesidad de orientación de la industria hotelera hacia el 

uso de las TIC para la fidelización de los clientes a través de un servicio personalizado, 

calidad y de alto valor añadido. 

Los investigadores Gonzales y Julca (2005) interesaban el poder indagar la utilización 

real de las TIC por parte de las empresas turísticas peruanas para así identificar sus 

necesidades y poder exponerle estrategias de mercado basadas en la Web, donde al aplicar 

esto le brinde una ventaja competitiva. Los investigadores realizan un estudio que analiza la 

situación tecnológica de las empresas turísticas del Perú. Este estudio es de carácter 

cualitativo y los autores utilizaron la revisión de literatura existente para analizar el uso de las 

TIC en las empresas de turismo en Perú. 
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Las empresas consideradas para este estudio son las que realizan actividades 

características del Turismo (definidas por la OMT), y se agrupan en cuatro categorías: 

alojamientos hoteleros y de otro tipo, restauración,  transporte de viajeros y agencias de viaje. 

Las empresas turísticas en Ayacucho suman un total de 141 unidades empresariales, lo cuál 

representa el 3.7% de las empresas turísticas en todo el Perú. El número de empresas, según 

la actual base de datos de servicios turísticos de PROMPERU, es igual a 63 en la rama de 

alojamientos, 48 en la restauración, 18 en transporte de viajeros y 12 en agencias de viajes. 

Los investigadores evaluaron las nuevas tecnologías de información y comunicación 

tales como ordenadores, acceso a Internet, página Web y comercio electrónico, las cuales han 

sido de  gran impacto en el turismo según investigaciones realizadas en otros países. Sobre la 

muestra los investigadores sostienen que la cantidad de empresas turísticas encuestadas 

corresponde al 31% del total de empresas turísticas en Ayacucho.  

Como resultado principal de esta investigación queda establecido que el turismo 

peruano exige la incursión de este mercado en el comercio electrónico. Los turistas cada vez 

más hacen uso de estas herramientas que les ofrece la red, es por esto la necesaria 

implementación de las TIC en las empresas turísticas del Perú para fomentar la creación de 

proyectos a largo alcance impulsados por el gobierno, acortando la brecha digital que es muy 

característica en estos países y en la cultura de la población. 

Los investigadores recomiendan a los directivos o responsables del manejo del 

turismo en Perú la identificación de la importancia de manejar y difundir información 

relevante y oportuna por medio de las TIC. Por otro lado, también recomiendan la 
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incorporación de estrategias que signifiquen un valor agregado y que representen una ventaja 

competitiva junto a otros portales turísticos de otros países o regiones. 

De otra parte, Cámpora (2013) a través de su estudio interesaba analizar cuál es el 

impacto de las tecnologías de información y comunicación en los diferentes ámbitos del 

turismo. Además, cuál es el impacto de las TIC en las agencias de viaje y si éstas se han visto 

afectadas con la llegada de las TIC al sector turístico. Por último, pretende evaluar  si el 

impacto de Internet en el sector hotelero donde éste se presenta como un nuevo medio de 

comercialización. 

El estudio fue uno de carácter cuantitativo donde la metodología utilizada fue por 

medio de una encuesta compuesta por 14 preguntas a los habitantes de Gandía. La población 

encuestada comprende entre los 20 y los 69 años de edad. Como resultado se obtiene que los 

grupos de 18 a 25 años y de 26 a 40 utilizaran el Web para sus reservaciones en un 59% en 

comparación con el grupo de 41 a 65 con solo un 8% de utilización. Por otro lado en el caso 

de las agencias de viajes el grupo de 41 a 65 registran un porcentaje de 56% de utilización 

contrastando con el 7% del grupo de 18 a 25 y el 12% del grupo de 26 a 40 evidenciando que 

a mayor edad no suele tener acceso a Internet o simplemente no lo utiliza. 

A través de la encuesta se pudo investigar el grado de penetración de las TIC en los 

habitantes de Gandía al momento de planificar sus viajes. Se pudo observar el aumento en la 

utilización de estos medios para la organización de un viaje y cómo el impacto de las TIC en 

las agencias de viajes han aportado una alternativa que les permite continuar competentes en 

el mercado. 
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Villalba-Trujillo, Martínez-Caro y Martínez (2013) realizaron un estudio con el 

propósito de analizar la disponibilidad y aplicación de las TIC en la promoción y 

comercialización de portales de distintos destinos en España. Su investigación cualitativa fue 

realizada a través del buscador Google para identificar los distintos destinos turísticos 

españoles. Se utiliza este buscador por tener un alto porcentaje de uso tanto mundial como 

nacional. Los investigadores analizaron un total de 243 portales turísticos con la finalidad de 

analizar la disponibilidad y aplicación de estas herramientas en la promoción y 

comercialización de los distintos destinos turísticos españoles. Para comprobar la validez e 

idoneidad en el turismo se realizó un pre-prueba a una muestra reducida de portales. 

Los resultados muestran cómo los portales turísticos en línea aún no emplean la 

mayoría de las herramientas que las TIC proporcionan (códigos QR, redes sociales, 

aplicaciones móviles, etc.), y que cada vez son más demandadas por los usuarios.  

La investigadora Castellucci (2007) realizó un estudio con el propósito de indagar el 

nivel de las TICs en la promoción turística de municipios turísticos de Balcarce, Buenos 

Aires. Se consideran diversos modelos de análisis y evaluación de sitios Web en el sector 

público, sector privado y tercer sector. La investigación fue de carácter cualitativo donde se 

estudiaron y analizaron tres sitios Web de promoción turística correspondiente al sector 

público.  

La investigadora concluye que el uso de Internet  como herramienta promocional 

turística en los tres sectores es de mediana calidad. Los medios de comunicación para esta 

actividad promocional no logran proyectar una imagen real. Señala que la región estudiada 

está comenzando su carrera a la adaptación de la era de la información con propósito 
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promocional. En este contexto, resulta necesario recordar que una de las necesidades del 

usuario turístico es la información y exige que ésta sea a tiempo real y de la mejor calidad 

posible. Cada vez este usuario está más informado y es más exigente. Por ello, la información 

contenida en los sitios Web de promoción turística actúa como ventaja competitiva de los 

destinos. 

Eraqui y Abd-Alla (2008) dirigen su investigación hacia la importancia de las 

aplicaciones de sistemas de información y las necesidades en el manejo de la empresa del 

turismo en Egipto. La metodología utilizada en este estudio fue una cuantitativa donde se 

realizaron entrevistas, se distribuyeron cuestionarios y se obtuvo data de libros, revistas 

académicas, artículos en línea, investigaciones de expertos e institutos y sitios Web 

relacionados al turismo. La muestra estuvo compuesta por 44 agencias de viajes egipcias 

donde se distribuyeron cuestionarios. La encuesta reflejó que el 80% de las empresas 

turísticas egipcias utiliza el fax, teléfono y ventas directas. En el caso de Internet constituyó 

solo un 20% de utilización. 

Como resultado principal de esta investigación queda establecido que la empresa 

turística de Egipto debe desarrollar y fortalecer su presencia en los sistemas de información 

en línea, ya que es un excelente medio de mercadeo turístico con el exterior. Provee los 

beneficios de eficiencia y costo-efectivo a la hora de manejar información turística a 

potenciales clientes a través del mundo. Se concluye que organizaciones del turismo en 

Egipto deben desarrollar su presencia, aplicaciones y estrategias en línea para obtener la 

mejor ventaja de las TICs. 
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Los investigadores Dionyssopoulou, Pridezi y Mylonakis (2014) realizaron un estudio 

con el cual  pretendían demostrar cuál es el papel de la comunicación visual como uno de los 

factores principales para beneficiar los destinos turísticos en Grecia. Su propósito es que el 

turista prospecto analice información ya sea escrita o a través de medios electrónicos sobre 

sus preferencias en el momento de hacer la compra de su destino turístico. 

Su investigación fue de carácter cuantitativo y fue realizada a través del ofrecimiento 

de dos cuestionarios anónimos conteniendo cuatro preguntas. En el primer cuestionario se 

utilizó una muestra de 316 turistas visitantes en el aeropuerto de Atenas, mientras que el 

segundo estuvo dirigido a hoteles y agencias de viaje en Ática. 

Como resultado se obtiene que la incursión en los medios de un destino turístico es 

esencial para la promoción y competitividad en la industria turística. También se establece 

que ante la ausencia de información los destinos turísticos no son atractivos. Es necesario 

estimular el interés de visitar los destinos turísticos con una promoción creativa, original y 

despliegue de información a través del ofrecimiento de unos buenos procesos de 

comunicación y buenas prácticas ante esta empresa. 

En la investigación, realizada por Adi (2014), el investigador tenía como propósito 

poder demostrar que a pesar que Indonesia tiene un buen uso de los sitios Web, el turismo no 

obtiene los mejores resultados en la promoción y mercadeo. Utiliza la metodología mBSC 

(modified Balanced Scorecard) para determinar el desarrollo del sitio Web. Se analizan las 

cuatro áreas necesarias para fortalecer las funciones del país como empresa turística: uso de 

la página Web, funcionabilidad, efectividad del marketing y el aspecto técnico. 
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El autor combina lo cualitativo con lo cuantitativo para realizar este estudio, 

evaluando el desarrollo del uso de la tecnología Web en la industria turística del país. Llega a 

concluir que las cuatro áreas de turismo encuestadas se catalogan como de desarrollo 

mediano. Se debe estudiar con detenimiento este desarrollo con miras a obtener un impacto 

positivo en la economía turística a través de la utilización de redes tecnológicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción 

El propósito de la investigación es analizar cuál es el impacto de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en las estrategias de mercadeo en el turismo a nivel 

internacional. Además, explorar cuáles estrategias de mercadeo basadas en las tecnologías de 

información son utilizadas, en qué están basadas, y cuáles tienen más efectividad en la 

publicidad y promoción de la industria turística, en la generación de ventas directas, en el 

reconocimiento de las marcas y la fidelidad potencial de los consumidores. Para poder 

evaluar el impacto se formularon dos preguntas de investigación.  

En este capítulo se presenta la metodología utilizada durante el proceso y desarrollo 

de la investigación.  La metodología incluye una descripción del diseño de investigación 

utilizado, identificación de la población y muestra; así como el proceso de recolección de 

datos y análisis de los mismos. 

Diseño de la Investigación 

La investigación es de tipo cualitativo. El enfoque cualitativo es un proceso que 

investiga la comprensión de un conflicto o problema social o humano reclinado en prácticas 

metodológicas propias, y a la vez da profundidad a los datos, permite contextualizar el 

entorno y los detalles mediante una riqueza imperativa de los mismos (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2006).  
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Para este estudio, además,  se realizó una investigación no experimental de diseño 

transeccional descriptivo.  La investigación no experimental se basa en la recolección de 

datos en un momento dado donde su propósito primordial es describir y analizar los datos 

recolectados (Hernández et al., 2006). Esta investigación se basa precisamente en la 

recolección de datos a través de investigaciones realizadas previamente del tema para poder 

evaluar el impacto de las tecnologías de información en las estrategias de mercadeo. 

De otra parte, el enfoque transeccional descriptivo busca indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables a un grupo de personas u otros seres vivos, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  Esta investigación pretende evaluar las variables 

del uso de las tecnologías de información y comunicación y la variable de estrategias de 

mercadeo, en el contexto de la industria del turismo. 

 Población y Muestra 

Se utilizó el muestreo por conveniencia con el cual  se busca obtener la mejor 

información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que 

rodean tanto al investigador como la situación investigada (Quintana, 2006). Se evaluaron 15 

estudios relacionados a la evaluación del  impacto de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en las estrategias de mercadeo en la industria del turismo.  Estos 

estudios fueron analizados de forma cuidadosa con el fin de obtener la información adecuada 

para lograr los objetivos propuestos en esta investigación y llevar a cabo conclusiones y 

recomendaciones sobre el particular.  

 



 48 

Instrumento 

La investigación es de tipo cualitativa donde se utilizaron  artículos e investigaciones 

científicas previamente realizadas para evaluar el impacto de las tecnologías de información 

y comunicación en las estrategias de mercadeo en la industria del turismo.  Las 

investigaciones se obtuvieron de la búsqueda en la base de datos EBSCO Host y Emerald, 

entre otras, así como libros y otra información pertinente obtenida de Internet que permitiera 

identificar aquellos estudios que pudiesen contestar las preguntas y cumplir con los objetivos 

de la investigación. 

Análisis de los datos 

Para la recopilación y el  análisis de los datos, la investigadora utilizó la técnica del 

análisis documental. Esta técnica consiste en una serie de pasos que se mencionan a 

continuación: rastrear, clasificar, seleccionar, leer en profundidad y leer en forma cruzada y 

comparativa los artículos (Quintana, 2006).   

Para poder analizar los datos obtenidos en esta investigación, primeramente se 

comenzó con la búsqueda de artículos de revistas profesionales sobre investigaciones 

realizadas relacionadas con el tema de investigación en las diferentes bases de datos e 

Internet. Luego se procedió a la revisión minuciosa de las investigaciones para determinar la 

consistencia de los datos y hallazgos obtenidos. Los datos utilizados en este estudio 

cualitativo proceden de fuentes de información confiables sobre el tema, al igual que de 

estudios previos en revistas profesionales, libros y otros recursos obtenidos de bases de datos 

en la Internet. 
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El último paso fue organizar toda la documentación obtenida, luego de realizar un 

análisis de las investigaciones utilizadas como muestra. Esto permitió el poder responder las 

preguntas de investigación. Además, desarrollar conclusiones y recomendaciones acerca del 

impacto de las TICS en las estrategias de mercadeo en la industria del turismo. 
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CAPÍTULO  IV 

HALLAZGOS 

Introducción 

Esta investigación se realiza con el propósito de analizar cuál es el impacto de la 

tecnología de información y comunicación (TIC) en las estrategias internacionales de 

mercadeo de la industria del turismo. Además, se examinaron en qué forma se utilizan las 

estrategias de mercadeo en la tecnología de información y comunicación (TIC) en la 

industria del turismo. 

Para poder responder a las dos preguntas de investigación, se analizaron quince 

estudios relacionados con la utilización de las TIC en las estrategias de mercadeo en el 

turismo. Además se evaluaron varias opiniones de expertos para determinar qué forma se 

utilizan las estrategias de mercadeo en la tecnología de información y comunicación (TIC) en 

la industria del turismo. 

A continuación, se presenta cada una de las preguntas de investigación con los 

hallazgos obtenidos de la revisión de literatura.  

Hallazgos Pregunta # 1 

La primera pregunta de la investigación pretende identificar cuál es el impacto de la 

tecnología de información y comunicación (TIC) en las estrategias internacionales de 

mercadeo de la industria del turismo. Para poder contestar esta pregunta se evaluaron quince 

(15) investigaciones. 
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La primera investigación analizada fue realizada por Karimidizboni (2013) con el 

propósito de examinar el rol que desempeña la informática en la industria del turismo en Irán 

debido al cambio que ha desarrollado el uso de ésta en los procesos de toma de decisiones y 

compra. Los hallazgos demostraron que la utilización de nuevas formas de gestión y el 

invertir en el proceso e inversión en portales especializados y dinámicos en Internet, son 

eficaces para el desarrollo de la industria turística del país. 

 La segunda investigación evaluada es la de Tiberghien y Garkavenko (2011). El 

propósito fue el investigar la aportación brindada por las tecnologías de información y 

comunicación para el impulso de la industria del turismo eco-cultural iniciadas en 

Kazakhstan. Los autores realizaron nueve entrevistas semi estructuradas de preguntas 

abiertas donde los participantes estaban relacionados de forma directa e indirecta con el 

desarrollo del turismo eco-cultural en Kazakhstan. De los resultados se desprende que las 

TIC se comenzaron a utilizar de una forma eficaz por los principales ejecutivos en desarrollar 

el turismo ecológico y cultural.  

 La tercera investigación evaluada fue de Salim et al. (2013) enfocada en la industria 

hotelera. El estudio es de carácter descriptivo y transversal donde se investigaron los recursos 

que ofrecen las tecnologías de información y comunicación y los gravámenes vigentes para 

la utilización de estas tecnologías en Zanzibar. Los resultados indican que  existe un alto 

nivel de conocimiento y utilización de las aplicaciones de las tecnologías de información y 

comunicación en la industria hotelera en cambio el uso de los registros electrónicos (e-

booking)  y las reservas electrónicas (e-reservation) aún se encuentran en un nivel muy bajo 

de utilización.   
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La cuarta investigación evaluada es de Hinson y Boateng (2007). Los investigadores 

realizaron una investigación para saber preliminarmente qué conocimiento tenían los 

trabajadores del turismo en Ghana sobre los negocios electrónicos (e-business). Además de 

conocer el compromiso establecido por la alta gerencia con el desarrollo del e-business en las 

empresas turísticas. Utilizaron un estudio de carácter investigativo exploratorio con una 

menor escala de cuantitativo donde los autores administraron cuestionarios a 60 empresas 

turísticas donde solo 43 se consideraron útiles.  

Los resultados indican que la imposibilidad de adquirir nuevos conocimientos y 

tecnologías actualizadas tiende a impedir las oportunidades de crecimiento. Además, que el 

compromiso de la alta gerencia, el valor estratégico percibido del e-business y la disposición 

de integrar la tecnología a sus negocios son críticos a pesar de la gran importancia de esto en 

la actualidad. 

La quinta investigación fue realizada por Baggioet al. (2011) con el objetivo de 

evaluar la calidad de sus sitios Web y la presencia en línea de los destinos italianos. Por otro 

lado dada la importancia del uso eficiente de los medios de comunicación en línea también se 

investiga cómo realizar un plan turístico práctico y de desarrollo mediante el uso de las TIC. 

Por último, también evaluaron el posible impacto de la adopción de una perspectiva 

estratégica en la calidad general de los servicios ofrecidos por medio del Web. Los autores 

realizaron la investigación de carácter cualitativo donde utilizaron la revisión de literatura y 

evaluaron los servicios ofrecidos por las páginas Web de turismo con el fin de examinar el 

uso de las TICs. De los resultados de la investigación se desprende que la implementación de 

sitios en la red es ampliamente aceptada por los usuarios. De igual forma quedó demostrado 
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que el uso de las TICs es un factor determinante para obtener el éxito del destino en el 

mercado por la aceptación de los turistas potenciales o reales. 

La sexta investigación evaluada es Bojnec y Kribel (2004). Los investigadores 

realizaron una investigación para determinar la demanda y oferta del turismo en línea por 

medio de la construcción y mantenimiento de la ventaja competitiva utilizando de las 

tecnologías de información y comunicación en Eslovenia. El estudio es de carácter 

cualitativo. De los resultados del estudio los autores sostienen que la importancia del 

desarrollo de un sistema de gestión de destinos turísticos y marketing apoyado por las 

herramientas ofrecidas en los extranet, Internet, intranet, sistemas de reservación por 

computadora y un sistema de distribución global utilizando las TICs es necesario para tener 

una ventaja competitiva. 

La séptima investigación analizada es de Sambhanthan y Good (2014). Los 

investigadores interesaban desarrollar una estrategia de comercio electrónico para la 

promoción del turismo en Sri Lanka, basándose en los hoteles de los países en desarrollo. 

Con este estudio los autores exploraron los aspectos relacionados a la utilización de sistemas 

de información en la promoción del turismo a través de las redes y qué factores de la 

organización afectan el uso de las estrategias provistas por el comercio electrónico. 

La investigación realizada es de carácter cualitativo donde se realizaron entrevistas a 

cinco directivos de hoteles en Sri Lanka y se midió el nivel de uso de los procesos realizados 

en el Web. Los aspectos que se tuvieron en consideración por los autores fueron la 

interactividad, confianza, información y características de valor añadido. 
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Como resultado de las entrevistas se obtiene que uno de los gerentes expresó que tuvo 

el detalle de enviar e-mail con promoción a sus clientes, mientras que otros dos indican que 

extrajeron información irrelevante de sus páginas Web por información relevante como 

principal estrategia de mantener información efectiva en su portal. Sin embargo, solo un 

gerente realizó como estrategia cambios a su portal diseñándolo de manera tal que con solo 

dos “clicks” los clientes obtuvieran acceso a información importante y de interés, aunque el 

60% de las páginas Web el mínimo de “clicks” es de tres. Todo esto produjo el desarrollo de 

una estrategia de comercio electrónico para hoteles ubicados en los países en desarrollo para 

lograr ventajas estratégicas en la promoción del turismo a través de la red. 

La octava investigación evaluada fue realizada por Ruiz et al. (2012) con carácter 

cualitativo donde los autores pretenden conocer el nivel de uso de las TIC en el sector 

turístico, específicamente en el sector hotelero. De los resultados se desprende que el uso de 

las tecnologías de información y comunicación en el marketing se desprende una de las 

principales oportunidades con las que cuenta la industria hotelera en estos momentos. La 

influencia de las TIC y el valor se percibe en cada interacción entre la empresa y el cliente 

donde dependiendo de cómo sea esa relación teniendo en consideración la satisfacción, 

confianza y compromiso, serán los contactos futuros.   

Además, los resultados reflejaron que la industria hotelera cuenta con un sinnúmero 

de herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas tanto para mejorar sus procesos 

internos como para la interacción efectiva con sus clientes. La evidencia empírica ha 

detectado la necesidad de orientación de la industria hotelera hacia el uso de las TIC para la 
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fidelización de los clientes a través de un servicio personalizado, calidad y de alto valor 

añadido. 

La novena investigación evaluada fue realizada por Cámpora (2013). A través de su 

estudio pretende analizar cuál es el impacto de las tecnologías de información y 

comunicación en los diferentes ámbitos del turismo, también el impacto de las TIC en las 

agencias de viaje y si éstas se han visto afectadas con la llegada de las TIC al sector turístico 

y por último, el impacto del internet en el sector hotelero donde éste se presenta como un 

nuevo medio de comercialización. El estudio fue uno de carácter cuantitativo donde la 

metodología utilizada fue la encuesta, compuesta por 14 preguntas a los habitantes de 

Gandía.  

La población encuestada comprende entre los 20 y los 69 años de edad. Como 

resultado se obtiene que los grupos de 18 a 25 años y de 26 a 40 utilizaran el web para sus 

reservaciones en un 59% en comparación con el grupo de 41 a 65 con solo un 8% de 

utilización.  Por otro lado en el caso de las agencias de viajes el grupo de 41 a 65 registran un 

porcentaje de 56% de utilización contrastando con el 7% del grupo de 18 a 25 y el 12% del 

grupo de 26 a 40 evidenciando que a mayor edad no suele tener acceso al internet o 

simplemente no lo utiliza.  

Por medio de esta encuesta se pudo investigar el grado de penetración de las TIC en 

los habitantes de Gandía al momento de planificar sus viajes. Se pudo observar el aumento en 

la utilización de estos medios para la organización de un viaje y cómo el impacto de las TIC 

en las agencias de viajes han aportado una alternativa que les permite continuar competentes 

en el mercado.  
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La décima investigación estudiada fue realizada por Villalba et al. (2013) y llevó a 

cabo un estudio con el propósito de analizar la disponibilidad y aplicación de las TIC en la 

promoción y comercialización de portales de distintos destinos en España. Su investigación 

cualitativa fue realizada a través del buscador Google para identificar los distintos destinos 

turísticos españoles. Los investigadores analizaron un total de 243 portales turísticos con la 

finalidad de analizar la disponibilidad y aplicación de estas herramientas en la promoción y 

comercialización de los distintos destinos turísticos españoles. Para comprobar la validez e 

idoneidad en el turismo se realizó una pre-prueba a una muestra reducida de portales. 

Los resultados muestran cómo los portales turísticos en línea aún no emplean la 

mayoría de las herramientas que las TIC proporcionan (códigos QR, redes sociales, 

aplicaciones móviles, etc.), y que cada vez son más demandadas por los usuarios.  

La undécima investigación analizada fue realizada por Castellucci (2007) y pretende 

indagar el nivel de las TICs en la promoción turística de municipios turísticos de Balcarce, 

Buenos Aires.  Se consideran diversos modelos de análisis y evaluación de sitios web en el 

sector público, sector privado y tercer sector. La investigación fue de carácter cualitativo 

donde se estudiaron y analizaron tres sitios web de promoción turística correspondiente al 

sector público. De los resultados se desprende que el uso del Internet como herramienta 

promocional turística en los tres sectores es de mediana calidad.  Los medios de 

comunicación para esta actividad promocional no logran proyectar una imagen real.  Esta 

región estudiada está comenzando su carrera a la adaptación de la era de la información con 

propósito promocional. 
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La duodécima investigación estudiada fue realizada por Eraqui y Abd-Alla (2008) los 

cuales dirigen su investigación hacia la importancia de las aplicaciones de sistemas de 

información y las necesidades en el manejo de la empresa del turismo en Egipto. La 

metodología utilizada en este estudio fue una combinación de cuantitativa y cualitativa donde 

se realizaron entrevistas, se distribuyeron cuestionarios y se obtuvo data de libros, revistas 

académicas, artículos en línea, investigaciones de expertos e institutos y sitios web 

relacionados al turismo. La muestra estuvo compuesta por 44 agencias de viajes egipcias 

donde se distribuyeron cuestionarios. La encuesta reflejó que el 80% de las empresas 

turísticas egipcias utiliza el fax, teléfono y ventas directas. En el caso de Internet constituyó 

solo un 20% de utilización. 

Como resultado principal de esta investigación queda establecido que la empresa 

turística de Egipto debe desarrollar y fortalecer su presencia en los sistemas de información 

en línea, ya que es un excelente medio de mercadeo turístico con el exterior. Provee los 

beneficios de eficiencia y costo-efectivo a la hora de manejar información turística a 

potenciales clientes a través del mundo. 

Otra de las investigaciones evaluadas fue realizada por  Dionyssopoulou et al. (2014) 

Los investigadores  pretendían demostrar cuál es el papel de la comunicación visual como 

uno de los factores principales para beneficiar los destinos turísticos en Grecia. Su propósito 

es que el turista prospecto analice información ya sea escrita o a través de medios 

electrónicos sobre sus preferencias en el momento de hacer la compra de su destino turístico. 

Su investigación fue de carácter cuantitativo y fue realizada a través del ofrecimiento 

de dos cuestionarios anónimos conteniendo cuatro preguntas. En el primer cuestionario se 
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utilizó una muestra de 316 turistas visitantes en el aeropuerto de Atenas, mientras que el 

segundo estuvo dirigido a hoteles y agencias de viaje en Ática. 

Como resultado se obtiene que la incursión en los medios de un destino turístico es 

esencial para la promoción y competitividad en la industria turística. También se establece 

que ante la ausencia de información los destinos turísticos no son atractivos. Por lo tanto, es 

necesario estimular el interés de visitar los destinos turísticos con una promoción creativa, 

original y despliegue de información a través del ofrecimiento de unos buenos procesos de 

comunicación y buenas prácticas ante esta empresa. 

La última investigación analizada es de Adi (2014). El investigador tenía como 

propósito poder demostrar que a pesar que Indonesia tiene un buen uso de los sitios Web, el 

turismo no obtiene los mejores resultados en la promoción y mercadeo. Utiliza la 

metodología mBSC (modified Balanced Scorecard) para determinar el desarrollo del sitio 

Web. Se analizan las cuatro áreas necesarias para fortalecer las funciones del país como 

empresa turística: uso de la página Web, funcionabilidad, efectividad del marketing y el 

aspecto técnico. 

El autor combina lo cualitativo con lo cuantitativo para realizar este estudio, 

evaluando el desarrollo del uso de la tecnología Web en la industria turística del país. Llega a 

concluir que las cuatro áreas de turismo encuestadas se catalogan como de desarrollo 

mediano. Se debe estudiar con detenimiento este desarrollo con miras a obtener un impacto 

positivo en la economía turística a través de la utilización de redes tecnológicas. 
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Hallazgos Pregunta # 2 

La segunda pregunta de la investigación pretende identificar en qué forma se utilizan 

las estrategias de mercadeo y la tecnología de información y comunicación (TIC) en la 

industria del turismo. Para contestar la pregunta se evaluaron seis (6) investigaciones 

previamente utilizadas en la pregunta que en los resultados se desprende el uso de estrategias 

de mercadeo y las TICs. 

 La primera investigación analizada fue realizada por Baggio et al. (2011) con el 

objetivo de evaluar la calidad de sus sitios web y la presencia en línea de los destinos 

italianos. Por otro lado dada la importancia del uso eficiente de los medios de comunicación 

en línea también se investiga cómo realizar un plan turístico práctico y de desarrollo 

mediante el uso de las TIC. Por último el posible impacto de la adopción de una perspectiva 

estratégica en la calidad general de los servicios ofrecidos por medio del Web. De los 

resultados Los resultados reflejaron que la implementación de sitios en la red son 

ampliamente aceptados por los usuarios. De igual forma quedó demostrado que es un factor 

determinante para obtener el éxito del destino en el mercado por la aceptación de los turistas 

potenciales o reales. 

La segunda investigación fue realizada por Bojnec y Kribel (2004) con el propósito 

de determinar la demanda y oferta del turismo en línea por medio de la construcción y 

mantenimiento de la ventaja competitiva utilizando las tecnologías de información y 

comunicación en Eslovenia. De los resultados se desprende la importancia del desarrollo de 

un sistema de gestión de destinos turísticos y marketing apoyado por las herramientas 
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ofrecidas en los extranet, Internet, intranet, sistemas de reservación por computadora y un 

sistema de distribución global.      

 La tercera investigación analizada fue realizada por los autores Sambhanthan y Good 

(2014) A través de su estudio pretenden desarrollar una  estrategia de comercio electrónico 

para la promoción del turismo en Sri Lanka, basándose en los hoteles de los países en 

desarrollo. Los aspectos que se tuvieron en consideración por los autores fueron la 

interactividad, confianza, información y características de valor añadido. Como resultado de 

las entrevistas se produjo el desarrollo de una estrategia de comercio electrónico para hoteles 

ubicados en los países en desarrollo para lograr ventajas estratégicas en la promoción del 

turismo a través de la red.  

La cuarta investigación analizada fue realizada por Gonzales y Julca (2005). La 

misma pretendía indagar la utilización real de las TIC por parte de las empresas turísticas 

peruanas para así identificar sus necesidades y poder exponerle estrategias de mercado 

basadas en la Web, donde al aplicar esto le brinde una ventaja competitiva. Como resultado 

principal de esta investigación queda establecido que el turismo peruano exige la incursión 

de este mercado en el comercio electrónico. Los turistas cada vez más hacen uso de estas 

herramientas que les ofrece la red es por esto la necesaria implementación de las TIC en las 

empresas turísticas del Perú para fomentar la creación de proyectos a largo alcance 

impulsados por el gobierno, acortando la brecha digital que es muy característica en estos 

países y en la cultura de la población.  

La quinta investigación evaluada fue realizada por los autores Dionyssopoulou et al. 

(2014). Los investigadores pretendían demostrar cuál es el papel de la comunicación visual 
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como uno de los factores principales para beneficiar los destinos turísticos en Grecia. Como 

resultado se obtiene que la incursión en los medios de un destino turístico es esencial para la 

promoción y competitividad en la industria turística. También se establece que ante la 

ausencia de información de los destinos turísticos crea la incertidumbre de saber si son 

atractivos. Es necesario estimular el interés de visitar los destinos turísticos con una 

promoción creativa, original y despliegue de información a través del ofrecimiento de unos 

buenos procesos de comunicación y prácticas ante esta empresa. 

La sexta investigación analizada fue realizada por Adi (2014). El investigador 

pretendía demostrar que aun teniendo Indonesia un buen uso de los sitios Web, el turismo no 

obtiene los mejores resultados en la promoción y mercadeo.  Utiliza la metodología mBSC 

(modified Balanced Scorecard) para determinar el desarrollo del sitio Web. Se analizan los 

aspectos necesarios para fortalecer las funciones de la empresa turística. Los resultados 

muestran que  las cuatro áreas de turismo encuestadas se catalogan como de desarrollo 

mediano. Se debe estudiar con detenimiento este desarrollo con miras a obtener un impacto 

positivo en la economía turística a través de la utilización de redes tecnológicas. 
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Tabla 1. Resumen Estudios Evaluados para la Investigación 

Autor y Año 

Publicación 
Propósito Muestra Metodología Hallazgos Estrategia 

Villalba et al. (2012) Analizar la disponibilidad y 

aplicación de las TIC en la 

promoción y 

comercialización de los 

distintos destinos turísticos 

españoles. 

243 portales 

turísticos 

Cualitativo 

 

 

 

Se muestra cómo los 

portales turísticos en 

línea aún no emplean 

la mayoría de las 

herramientas que las 

TIC proporcionan.  

Promoción 

Castellucci (2007) Indagar el nivel de 

aplicación de las TIC en la 

promoción turística de 

municipios de incipiente 

actividad turística. 

Tres sitios WEB 

del municipio de 

Balcarce, Buenos 

Aires. 

Cualitativo Se advierte el mismo 

nivel de avance en el 

uso de Internet como 

herramienta de 

promoción turística.  

Promoción  

Eraqui & Abd-Alla 

(2008) 

Discutir la importancia de 

aplicaciones de los sistemas 

de información en el 

manejo del negocio del 

turismo en Egipto. 

44 Gerentes de 

agencias de 

viajes en Egipto 

 

Cuantitativo 

Entrevistas y 

cuestionarios 

Se demuestra que las 

herramientas más 

importantes para el 

negocio del turismo 

en Egipto son el fax, 

teléfono y ventas 

directas. 

Ventas  

Dionyssopoulouet al. 

(2014) 

Investiga el rol de la 

comunicación visual como 

uno de los principales 

factores al promocionar 

destinos en Grecia y su 

influencia en prospectos 

turistas. 

 

408 

cuestionarios  

 

 

Cuantitativo 

cuestionarios 

Se demuestra la 

necesidad de obtener 

algunas formas 

alternativas y 

prácticas de 

promoción para ser 

más efectivas.   

Promoción  
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Adi (2014) Evaluación del desempeño 

de la tecnología Web en el 

negocio del turismo en 

Indonesia. 

103 websites 

oficiales de 

turismo 

provincias, 

distritos o 

ciudades; 91 

websites de 

agentes de viaje; 

103 websites de 

hoteles; 108 

websites de 

destinos turistas. 

Cuantitativo Los websites son 

catalogados como 

medianamente útiles 

en su 

funcionamiento. 

Ventas  

Karimidizboni 

(2013) 

Investiga el rol del 

desempeño de las TIC en el 

turismo en Irán  y el uso de 

estas en los procesos de 

toma de decisiones y 

compra. 

 Cualitativo 

Revisión de 

literatura. 

Se demuestra que la 

utilización de nuevas 

formas de gestión son 

eficaces para el 

desarrollo de la 

industria turística. 

Ventas  

Tiberghien & 

Garkavenko (2011) 

Investigar las aportaciones 

brindadas por las TIC para 

el impulso del turismo eco-

cultural en Kazakhstan. 

9 personas 

relacionadas de 

forma directa o 

indirecta al eco-

turismo. 

Cuantitativa  

Entrevista 

La utilización de las 

TIC de una forma 

eficaz contribuye a la 

creación de nuevas 

estrategias para el 

desarrollo del turismo 

eco-cultural. 

Ventas  

Salim et al. (2013) Conocer los recursos que 

ofrecen las TIC en la 

industria hotelera en 

Zanzibar. 

 Cualitativa 

Revisión de 

literatura. 

Se demuestra que 

existe un alto nivel de 

conocimiento y 

utilización de las TIC 

en la industria 

hotelera. 

Promoción  
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 Hinson & Boateng 

(2007) 

Investigar el conocimiento  

de los trabajadores del 

turismo en Ghana sobre los 

negocios electrónicos 

además el compromiso de 

la gerencia con el desarrollo 

del e-business. 

60 empresas 

turísticas 

encuestadas 

Cuantitativa  La imposibilidad de 

adquirir nuevos 

conocimientos y 

tecnologías 

actualizadas impide 

las oportunidades de 

crecimiento.  

Promoción  

 Baggio et al. (2011) Evaluar la calidad de sus 

sitios web y la presencia en 

línea de los destinos 

italianos. 

 Cualitativa 

Revisión de 

literatura. 

La implementación 

de sitios en la red son 

ampliamente 

aceptados por los 

usuarios 

Promoción  

 Bojnec & Kribel 

(2004) 

Determinar la demanda y 

oferta del turismo en línea 

por medio de la 

construcción de y 

mantenimiento de la ventaja 

competitiva utilizando las 

TIC en Eslovenia. 

 

 Cualitativa 

Revisión de 

literatura. 

La importancia de la 

implementación del 

desarrollo de un 

sistema de gestión de 

destinos turísticos y 

marketing apoyado 

por las herramientas 

TIC. 

Ventas  

Sambhanthan & Good 

(2014) 

Conocer los aspectos 

relacionados al uso de las 

TIC en la promoción del 

turismo en Sri Lanka a 

través de las redes y qué 

factores de la organización 

afectan el uso de las 

estrategias provistas por el 

comercio electrónico. 

5 directivos de 

hoteles  

Cuantitativa  

Entrevista. 

Se produjo el 

desarrollo de una 

estrategia de 

comercio electrónico 

para hoteles. 

Promoción  
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 Ruiz et al. (2012) Conocer el nivel de uso de 

las TIC en el sector 

turístico, específicamente 

en el sector hotelero, 

destacando el uso de las 

TIC en el marketing se 

desprende una de las 

principales oportunidades 

con las que cuenta la 

industria hotelera en la 

actualidad. 

 Cualitativa 

Revisión de 

literatura. 

Se detectó la 

necesidad de 

orientación de la 

industria hotelera 

hacia el uso de las 

TIC para crear 

fidelidad de los 

clientes a través del 

servicio 

personalizado, de 

calidad y de alto 

valor añadido. 

Ventas  

Gonzales & Julca 

(2005) 

Conocer la utilización real 

de las TIC por las empresas 

turísticas del Perú para 

identificar sus necesidades 

y presentarle estrategias de 

mercado basadas en el web 

 Cualitativa 

Revisión de 

literatura. 

Se estableció que el 

turismo en Perú exige 

la incursión de este 

mercado en comercio 

electrónico. 

Promoción  

Campora (2013) Determinar el impacto de 

las TIC en los diferentes 

ámbitos del turismo de 

Gandía. 

Población de 

Gandía 

Grupos entre los 

20 y 69 años de 

edad. 

Cuantitativa  

Encuesta 

Se detectó el aumento 

de utilización de los 

medios tecnológicos  

en la organización de 

viajes por los 

habitantes. 

Promoción  
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En el capítulo 4 se presentaron las preguntas de investigación con sus respectivos 

hallazgos. En el siguiente capítulo, se presentará la discusión de esos hallazgos y las 

conclusiones relacionadas a esta investigación. Además, se incluyen las limitaciones, 

implicaciones, recomendaciones para las futuras investigaciones y la aportación 

profesional de esta investigación.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Introducción 

En este capítulo se presenta la discusión de las preguntas de investigación, con el 

fin de conocer cuál es el impacto de la tecnología de información y comunicación (TIC) 

en las estrategias internacionales de mercadeo de la industria del turismo. Además de 

examinar en qué forma se utilizan las estrategias de mercadeo y la tecnología de 

información y comunicación (TIC) en la industria del turismo. 

También se exponen las conclusiones, limitaciones, implicaciones, 

recomendaciones y aportación profesional relacionadas al tema de investigación. 

Discusión Pregunta 1 

La primera pregunta de investigación pretende identificar cuál es el impacto de la 

tecnología de información y comunicación (TIC) en las estrategias internacionales de 

mercadeo de la industria del turismo. Para obtener la respuesta a esta pregunta, se 

analizaron 14 estudios realizados por Villalba et al. (2012), Castellucci (2007), Eraqui & 

Abd-Alla (2008), Dionyssopoulou et al. (2014), Adi (2014), Karimidizboni (2013), 

Tiberghien & Garkavenko (2011), Salim et al. (2013), Hinson & Boateng (2007), Baggio 

et al. (2011), Bojnec & Kribel (2004) y Sambhanthan & Good (2014). 

Todas las investigaciones analizadas han demostrado que la aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha impactado en el área de la 

promoción y ventas en el turismo internacional. La utilización de las TIC como estrategia 

de mercadeo ha sido un factor determinante para obtener el éxito del destino en el 
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mercado debido a la aceptación de los turistas (Baggio et al., 2011; Cámpora, 2013; 

Karimidizboni, 2013; Ruiz et al., 2012; Sambhanthan & Good, 2014 y Tiberghien & 

Garkavenko, 2011). Además, las TIC han dado un impulso en el sector turístico a nivel 

internacional, siendo el personal directo o indirecto de la empresa los responsables de la 

implantación de estas estrategias para el desarrollo de distintos tipos de turismos como lo 

son el turismo ecológico y cultural (Tiberghien & Garkavenko (2011). 

Dentro de las ventajas del uso y aplicación de  las TIC en la industria del turismo 

son el uso de las redes sociales donde los usuarios interesados en un bien o servicio 

determinado permiten la interacción efectiva entre la empresa y los clientes actuales o 

potenciales (Burriel & Figarella, 2013; Cámpora, 2013 y Villalba et al., 2013).  De hecho 

el impulso de estas tecnologías ha creado un cambio en la forma de comunicación y 

mercadeo, donde las empresas deben asumirlos para de esta forma poder mantenerse 

competitivos y sostenibles por largo tiempo (Charne, 2013). 

El e-commerce utilizado como estrategia es uno de los más apropiados, ya que 

por lo regular los consumidores no se encuentran cerca del lugar de producción. Por lo 

tanto, las agencias de viajes, los guías turísticos, agencias de alquiler de vehículos, 

empresas hoteleras y de cruceros se benefician del uso de estas tecnologías obteniendo 

publicidad a través  de Internet de una forma rápida y de gran envergadura (Stiakakis & 

Giorgiadis, 2009). Además, las TIC permiten una relación directa e interactiva ente la 

empresa turística y los clientes (Eraqui & Abd-Alla, 2008; Hinson & Boateng, 2007; 

Salim et al., 2013; Stiakakis & Giorgiadis, 2009 y Villalba et al., 2013). 

Con el uso de las TIC las ventas pueden llevarse a cabo sin la intervención de 

intermediarios (Stiakakis & Giorgiadis, 2009). Con esto la compañía puede contar con 
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una mayor productividad global minimizando el recurso humano en este proceso. Con el 

aumento de utilización de Internet para la planificación de un viaje las empresas han 

brindado una alternativa de fácil acceso y manejo a sus clientes manteniéndose 

competitivos en el mercado internacional (Cámpora, 2013).  

La utilización de las TIC en el turismo contempla la integración de herramientas y 

sistemas automatizados en los hoteles, restaurantes y líneas aéreas comerciales, 

facilitando las transacciones entre los negocios y los consumidores además de proveerles 

la información necesaria. También las TIC son un método efectivo para mantener la 

fidelidad de los clientes a través de un servicio personalizado, de calidad y valor añadido 

(Adi, 2014; Castellucci, 2007;  Dionyssooulou et al., 2014 y Ruiz et al., 2012). 

Discusión Pregunta 2 

La segunda pregunta de investigación pretende identificar en qué forma se 

utilizan las estrategias de mercadeo la tecnología de información y comunicación (TIC) 

en la industria del turismo. Para obtener la respuesta a esta pregunta, se analizaron seis 

estudios realizados por Baggio et al. (2011), Bojnec & Kribel (2004), Sambhanthan & 

Good (2014), Gonzáles & Julca (2005), Dionyssopoulou et al. (2014) y Adi (2014).   

De los estudios analizados se puede observar la importancia del uso eficiente de 

los medios de comunicación en la red y también cómo realizar un plan de desarrollo  

práctico de turismo mediante el uso de las TIC. La adopción de estas estrategias basadas 

en la calidad general de los servicios ofrecidos por el web han quedado demostradas por 

el nivel de aceptación de los clientes (Baggio et al., 2011 y Bojnec & Kribel, 2004). 

Las estrategias de comercio electrónico para la promoción del turismo promueven 

la interactividad, confianza, información y características de valor añadido a la empresa 
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(Sambhanthan & Good, 2014). La utilización de la promoción como herramienta es 

esencial para el éxito, crecimiento y desarrollo financiero de la empresa. La producción 

de promoción efectiva utilizando las TIC informa a los clientes sobre los productos y 

servicios persuadiéndolos al objetivo final que es la compra  (Bojnec & Kribel, 2004 y 

Cravens & Piercy, 2006). 

Los turistas en la actualidad han aumentado la utilización de los medios que 

ofrecen la red para obtener mejores ofertas, precios y servicios, ya existentes en el 

mercado globalizado (De Pablo & Juberías, 2004 y Gonzales & Julca, 2005). Además, la 

implementación de estos sistemas computadorizados le permiten a los negocios 

relacionados al sector turístico mejorar la efectividad en las operaciones, facilitar el 

control de inventarios, monitorear y controlar las reservaciones y a su vez proveen un 

mejor acceso a las bases de datos con la información relacionada a cada cliente (MTSI, 

2014). 

En los estudios se establece que la ausencia de información de los destinos 

turísticos en los medios de comunicación no los hace atractivos a los turistas.  Es 

necesario estimular el interés de visitar los distintos destinos turísticos por medio de una 

promoción creativa, original e información a través de procesos de comunicación 

eficientes (Dionyssopoulou et al., 2014). 

Las utilización de las redes tecnológicas deben analizar con detenimiento el 

desarrollo de éstas para obtener un impacto positivo en la economía turística (Adi, 2014 

& Dionyssopoulou et al., 2014). La revolución de la información ha cambiado de forma 

drástica la configuración de la sociedad global, impulsando al mundo hacia una economía 

basada en la información (Van Slyke, 2008). 
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Conclusiones 

Esta investigación pretende conocer el impacto de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) en las estrategias de mercadeo en el turismo a nivel internacional. 

Además, de identificar en qué forma se utilizan las estrategias de mercadeo la tecnología 

de información y comunicación (TIC) en la industria del turismo. 

De la investigación se desprenden las siguientes conclusiones: 

1. Las TIC han alterado drásticamente la forma en que la información es 

transmitida a las empresas y clientes reduciendo distancias. 

2. Las TIC crean mercados digitales para la gestión de cadenas de suministro y 

automatizan las transacciones, aumentando la eficiencia y la apertura a nuevos 

mercados. 

3. Las estrategias de mercadeo utilizando las TIC proveen mayor información a 

los clientes sin la necesidad de intermediarios. 

4. El comercio electrónico ha fomentado el desarrollo económico permitiendo el 

acceso de las empresas locales al mercado mundial. 

5. El turismo a través de las TIC se ha convertido en una agencia virtual que las 

utiliza para comercializar y promover los destinos a nivel global, garantizando 

el suministro de información y los servicios necesarios para la planificación y 

disfrute de las vacaciones a los posibles turistas. 

6. La tecnología provee a las compañías la alternativa de distribuir productos de 

manera más eficiente y les permite una comunicación efectiva ya sea a un 

cliente como a grandes grupos. 



 72 

7. Las Tecnologías de Información y Comunicación han cambiado la forma 

cómo los clientes hacen sus compras. 

8. Uno de los elementos más importantes con la implantación de las TIC es la 

reducción de costos operacionales.  

Limitaciones 

En esta investigación se presentaron varias limitaciones en el proceso de análisis 

de los datos. Una de las limitaciones fue el método para la selección de las 

investigaciones. Se evaluaron una cantidad limitada de investigaciones para la variable 

del uso de las TIC en las estrategias de mercadeo. Además, sólo se consideraron algunas 

de las estrategias de mercadeo para ser evaluadas. . 

Por último,  no se considero dentro de la industria del turismo un sector en 

específico. Esto debido a la limitación del tiempo y recursos de la investigadora para 

realizar la investigación. No obstante se lograron los objetivos de la misma.  

Implicaciones 

Esta investigación presenta varias implicaciones, resultantes de los hallazgos 

obtenidos sobre el impacto de las TIC en las estrategias de mercadeo en el turismo 

internacional. En primer lugar, teniendo en cuenta la influencia que ha generado el uso de 

las TIC en el turismo es necesaria la integración de herramientas y sistemas 

automatizados que faciliten las transacciones entre los negocios y los consumidores. En 

el área de compras los proveedores mundiales tienen la oportunidad de ser detectados a 

través del internet facilitando las transacciones en un entorno completamente electrónico 

(Adi, 2014 & Dionyssopoulou et al., 2014). 
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Segundo, las implicaciones de Internet en las estrategias de marketing en las 

empresas que utilizan las TIC son varias y afectan la mezcla de marketing como lo son 

precio, producto, distribución y comunicación. Al registrarse una alta utilización de 

Internet por los clientes le permite a la empresa una mayor relación, a través de 

comunicaciones directas y adecuadas a las características y comportamiento de cada 

consumidor (Baggio et al., 2011; Bojnec & Kribel, 2004 y Cravens & Piercy, 2006). 

Recomendaciones 

1. Las empresas turísticas deben invertir en nuevas formas de gestión, además 

invertir en proceso de portales especializados y dinámicos en Internet para el 

desarrollo del turismo. 

2. Las empresas de turismo en países en desarrollo deben invertir en la adquisición 

de equipos tecnológicos para ganar presencia internacional en las redes y de esta 

forma lograr ventajas competitivas en el sector turístico. 

3. Se debe realizar un plan turístico práctico y de desarrollo mediante el uso de las 

TIC para brindar servicios de calidad por medio de la Web.   

4. Las estrategias de marketing en el turismo deben ser apoyadas por las 

herramientas que ofrecen los extranet, Internet, intranet, sistemas de reservación 

por computadora, y un sistema de distribución global. 

5. Las empresas deben identificar la importancia  de manejar y difundir información 

relevante y oportuna a través de las TIC. 

6. Las empresas deben realizar investigaciones sobre los cambios en la tecnología ya 

que muchos portales turísticos no emplean la mayoría de las herramientas que 

proporcionan las TIC y que cada vez son más demandadas por  los usuarios. 
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Aportación Profesional 

En la investigación se demostró que existe un impacto positivo en la aplicación de 

las tecnologías de información y comunicación en las estrategias de mercadeo en la 

industria del turismo.  El uso de las TIC en el turismo, influye tanto en los vendedores 

como los consumidores. Los mismos  pueden compartir información, procesos de 

producción y especificaciones lo que permite eliminar las fronteras nacionales (Shanker, 

2008). 

Las TIC junto a las estrategias de marketing han desarrollado nuevas formas de 

gestión invirtiendo en portales especializados e interactivos en Internet desarrollando así 

la industria turística de los países (Abd-Alla, 2008; Adi, 2014; Baggio et al., 2011; 

Bojnec & Kribel, 2004; Castellucci, 2007; Eraqui & Dionyssopoulou et al., 2014; Hinson 

& Boateng, 2007; Karimidizboni, 2013; Salim et al., 2013; Sambhanthan & Good, 2014; 

Tiberghien & Garkavenko, 2011); y Villalba et al., 2012).  Además, las investigaciones 

han demostrado que la influencia de las TIC como herramienta tecnológica pueden ser 

utilizadas para mejorar los procesos internos como la interacción efectiva con los clientes 

(Ruíz et al. 2012). 

Es necesario que las empresas inviertan en la implementación de estrategias de 

mercadeo basadas en las TIC para una mayor efectividad en la promoción del turismo, en 

la generación de ventas directas, en el reconocimiento de las marcas y en la fidelidad de 

los consumidores como se muestra en la figura 2. 

Figura 2: Impacto de las TIC en las Estrategias de Mercadeo en el Turismo 
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Fuente: Elaboración propia 

 Las TIC en la empresa deben estar ligadas a las estrategias de mercadeo. Por lo 

tanto, se hace necesario que cada una de estas fases sea implantada en la empresa para su 

comercialización a nivel global. 

Fase de las TIC 

 Los sistemas de las TIC son utilizados para brindar apoyo. Como se muestra en la 

figura 2, y a modo de ejemplo, para que una agencia  de turismo virtual logre sus 

objetivos de comercializar y promover los destinos a nivel global debe mantenerse 

proporcionando la información necesaria a los turistas (Petti & Passiante, 2009). De 

hecho, el uso de las redes permite a los clientes dirigirse a mercados más grandes donde 

pueden compartir información atravesando las fronteras nacionales (Shanker, 2008).  

Además, el utilizar la tecnología pueden provocar un impacto positivo en la industria 

turística  (Adi, 2014 & Dionyssopoulou et al. 2014). 

Fase de Estrategias de Mercadeo 

 Las estrategias de mercadeo organizan actividades para la motivación de los 

clientes a realizar la compra (Graham, 2005). Con éstas se construyen relaciones 

estrechas con el cliente logrando el objetivo de rescatarlos con una promoción efectiva y 

a su vez mantener un ritmo financiero ascendente en la empresa (Cravens & Piercy, 

2006). Por otra parte, ha quedado demostrado que una excelente implementación de 
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estrategias de mercadeo es un factor determinante en el éxito del destino en el mercado 

(Salim et al., 2013).  

Fase de Impacto 

 El Internet ha permitido que la información sea accesible a los consumidores 

proveyendo que se desarrolle una relación entre el cliente y suplidor de forma directa sin 

intermediarios realizando la transacción en su totalidad a través de la red (Pease et al. 

2007). El comercio electrónico ha fomentado el desarrollo económico permitiendo el 

acceso de empresas locales al mercado global, proporcionando nuevas oportunidades de 

exportar una cantidad mayor de bienes y servicios, aumentando la eficiencia de la 

empresa (Pease et al., 2007). 

 Cabe señalar la necesidad de las empresas de implementar estrategias de 

tecnologías que le permitan llevar su negocio a través del mundo de una forma virtual 

facilitando las transacciones en una naturaleza completamente electrónica. Además, las 

empresas turísticas deben evaluar sus procesos de promoción y ventas y qué nivel de 

tecnología poseen en las mismas para integrar herramientas que dirijan la compañía a un 

aumento en los ingresos y a un posicionamiento en el mercado global (Adi, 2014; Baggio 

et al., 2011; Bojnec & Kribel, 2004; Dionyssopoulou et al., 2014; Gonzáles & Julca, 2005 

y Sambhanthan & Good, 2014). 

Consideraciones Finales 

 En la actualidad la aplicación de nuevas tecnologías en las empresas permite a los 

clientes tener mayor información sobre los productos deseados ajustándolos a sus 

preferencias y necesidades. El uso de las TIC en las empresas turísticas representa un 
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cambio en la sociedad, educación, relaciones interpersonales y en la forma en que se 

propaga y se forjan conocimientos.  

 Ya establecido el uso y aplicación de las TIC en las estrategias de mercadeo, se 

debe continuar el seguimiento a los clientes con información actualizada dependiendo de 

las exigencias de cada uno.    
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