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RESUMEN 
 
Las tecnologías de información son determinantes en la competitividad de las agencias de 
viajes mayoristas  en el Distrito Federal, sin embargo la incorporación de tecnologías de 
información inciden en su nivel de competitividad tanto nacional como internacional, por ello se 
requiere un sistema de seguridad en las transacciones que se realizan en las reservaciones de 
destinos turísticos, lo que en la actualidad no se ha podido consolidar. 
 
 

 Planteamiento del problema 
 
El ambiente competitivo creado por la globalización, el acelerado desarrollo de las tecnologías 
en general y en particular las de información y comunicación (TIC’s), han revolucionado la 
industria del turismo, generando nuevos modelos de negocio, cambiando la estructura de los 
canales de distribución y reinventando procesos. Por lo que proveedores, agentes turísticos y 
consumidores han sido impactados por las nuevas tecnologías. 
 
El desarrollo tecnológico en sistemas de información y herramientas electrónicas permite 
minimizar las barreras de tiempo y distancia, facilitan el acceso a fuentes de información y 
potencian el desarrollo de nuevos productos y servicios, además, inciden favorablemente en la 
eficiencia operativa de las organizaciones, la calidad de los servicios prestados, el acercamiento 
con los clientes y la coordinación de actividades entre los diversos actores que intervienen en el 
turismo. 
 
De acuerdo con el reporte “eLatin America Report” realizado por la firma eMarketer, al cierre del 
2001, México tuvo ingresos por 1,540 millones de dólares por comercio electrónico, lo que 
representa sólo el 16% del total en América Latina (9,630 millones de dólares). A su vez, 
Latinoamérica representa sólo el 4% del comercio electrónico de Norteamérica.1 
 

                                                 
1 www.emarketer.com, en Secretaria de Turismo. Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Turismo Mexicano. Sectur.  México. 
Pág. 59. 



 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existe un 
elevado índice de analfabetismo informático debido a que el 80% de la población mexicana no 
sabe utilizar una computadora.2 La tasa de penetración de computadoras (número de 
computadoras por cada 1000 personas), es de 66.2, por lo que el país ocupa el 40° lugar, de 
49, a nivel mundial, y el 4° en Latinoamérica. Estados Unidos ocupa el 1er. lugar en el mundo 
con 580.5 computadoras por cada 1000 habitantes.3 
 
La revisión bibliográfica muestra que existen desventajas entre PYMEs y grandes empresas. El 
financiamiento y el costo del dinero destacan como las principales para incorporar tecnologías 
de información, sin embargo, las grandes empresas también enfrentan esta problemática. Así 
pues, factores de índole financiera y el rezago tecnológico afectan la operación eficiente de las 
empresas, debilitando su competitividad en el mercado.4 
 

 Objetivo general 
 
Comprobar que la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en las 
agencias de viajes mayoristas del Distrito Federal (DF) incrementa la competitividad de las 
mismas. 
 

 Objetivos específicos 
 
1. Evaluar la competitividad de las agencias de viajes mayoristas del DF a través de 

indicadores específicos para determinar si existe una relación causal entre la aplicación de 
TIC’s en los procesos operativos de las agencias de viajes mayoristas y la competitividad. 

2. Mostrar que la aplicación de las TIC’s impactan positivamente en la competitividad de las 
agencias de viajes mayoristas del DF. 

 
 Variables 

1. Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC’s 
2. Indicadores de competitividad 

a. Cadena de valor 
3. Participación en el mercado 
4. Innovación 

 
 Limitaciones de la investigación 

S 
e realizará la investigación sobre información publicada en los medios de comunicación, Internet 
y en centros de documentación; así como a través de las instituciones, organizaciones y 
asociaciones involucradas en el ramo turístico y directamente en las agencias de viajes 
mayoristas del DF. Para ello la presente investigación abarcará a una muestra de 50 agencias 
de viajes mayoristas, que representan el 20% del total de 245 registradas ante la Secretaria de 

                                                 
2 Entrevista al presidente de INEGI. Notimex, 18 de febrero del 2001, México en Secretaria de Turismo. Impacto de las Nuevas 
Tecnologías en el Turismo Mexicano. Sectur. México. 
3 The World Competitiveness Yearbook 2001, Computer Industry Almanac, p. 489. 
4 Secretaria de Turismo. Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Turismo Mexicano. Sectur.  México. Págs. 69,70. 



 

 

Turismo del Distrito Federal,5 seleccionada en base a criterios de muestreo aleatorio 
estratificado. Se llevará a cabo investigación de campo para conocer la realidad de la aplicación 
de las TIC’s en las agencias de viajes mayoristas seleccionadas y determinar la relación entre 
éstas y la competitividad. 
 

 Justificación 
 
La industria turista se encuentra en constante evolución, día a día se generan nuevas formas de 
hacer negocios, con canales de comunicación y distribución cada vez más diversos. Ésta 
evolución es causada en buena parte por el proceso de globalización y el desarrollo tecnológico 
mundial, por lo que, en el sector turístico, tanto el gobierno, instituciones, asociaciones, 
prestadores de servicios, intermediarios y consumidores finales se vean impactados por la 
aparición de nuevas tecnologías de comunicación e información.  
 
El dinamismo actual de las organizaciones y mercados demanda y exige minimizar las barreras 
de tiempo y distancia entre productores de bienes y servicios y los consumidores; para ello se 
requiere la facilidad de acceso a fuentes de información verídica, confiable y oportuna que 
favorezca la eficiencia operativa y la competitividad de las organizaciones, la calidad de los 
servicios prestados, el acercamiento con los clientes y la coordinación de actividades entre los 
diversos actores que intervienen en el turismo. 
 
Es necesario eliminar los desplazamientos, las largas filas y esperas innecesarias de los 
consumidores, es importante facilitar a través de la aplicación de tecnología la información en 
destinos turísticos, programas de viaje, cotizaciones y promociones; además de sistemas 
electrónicos de pagos seguros y entrega confiable de la documentación de viaje.  
Una ventaja de las TIC’s en el sector turístico es eliminar los riesgos tanto en la actividad 
turística como en el pago de los servicios, desarrollando un sistema que pueda proteger las 
transacciones económicas a través de la red. 
 
La permanencia competitiva en el mercado turístico de las organizaciones requiere desarrollar 
la capacidad de atender las necesidades del consumidor de manera eficiente con productos y 
servicios de alta calidad; para esto, las empresas deben de estar en constante actualización y 
evolución, innovando en la aplicación de las TIC’s de manera constante y permanentemente en 
todos sus procesos fortaleciendo la cadena de valor de la organización. Por ello, la necesidad 
de llevar a cabo una evaluación de los impactos generados en la competitividad de las agencias 
de viajes mayoristas del Distrito Federal por la aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en los procesos que involucra la cadena de valor en la generación de productos 
y servicios.  
 

 Hipótesis 
 

                                                 
5 Registro en la Página Oficial de la Secretaria de Turismo del Distrito Federal, revisada el 15 de abril de 2006. htlm: 
www.mexicocity.gob.mx. 



 

 

La competitividad de las Agencias de Viajes Mayoristas del Distrito Federal se incrementa por la 
aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos que involucra la 
cadena de valor en la generación de productos y servicios. 
 

 Metodología 
 
Durante el transcurso del proceso de investigación se utilizaran tanto el método inductivo como 
el deductivo según lo requiera el tema en estudio. De manera general, se aplicará el método 
inductivo para evaluar los efectos ocasionados por el uso de las TIC’s en las agencias de viajes 
mayoristas, para ello, se pretende seleccionar estratégicamente una muestra representativa de 
las agencias de viajes mayoristas del Distrito Federal, las cuales se evaluarán a través de 
indicadores de competitividad estratégicamente seleccionados. Con el estudio de caso, se 
establecerán patrones generales del comportamiento de la relación existente entre la TIC’s y la 
competitividad de las mismas empresas. 
 
 

 Marco teórico 
 
La presente investigación nace de la iniciativa de encontrar una relación causal entre la 
aplicación de tecnologías de información-comunicación y la competitividad de las agencias de 
viajes, en este caso en particular, las mayoristas ubicadas en el Distrito Federal. 
 
Dentro de los antecedentes que se tienen respecto a la investigación sobre tecnologías y 
comercio electrónico se encuentran el  Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Turismo 
Mexicano, documento editado por  la Secretaría de Turismo (Sectur) y, por otro lado se 
encuentra el Foro e-turismo, foro que se realiza año con año coordinado por el Centro de 
Estudios Superiores en Turismo de la Sectur con las empresas líderes en comercio electrónico 
y productoras de tecnologías de información y comunicación. 
 
Para sustentar los planteamientos e hipótesis de la investigación, es necesario visualizar y 
definir los términos y conceptos que formarán parte medular durante todo el proceso y 
desarrollo de la investigación, así que una vez conocidos los elementos que forman parte de, se 
hace necesario conocer las relaciones e interacciones entre los mismos para establecer 
criterios y  jerarquizar cada uno de los elementos y sus respectivas relaciones con los demás. 
 
1. Competitividad 
 
“La competitividad de una empresa se define como la posición relativa de una empresa 
respecto de sus rivales dentro de una industria y en un país.”6 
 
La competitividad es sinónimo de ganancia de una empresa en términos relativos con las que 
obtienen otras empresas, en el presente y en el futuro; así las  estrategias competitivas se 
elaboran  para mejorar la posición de una empresa en el mediano y largo plazos. Las 

                                                 
6 Vargas Sánchez, Gustavo. 2006. Teorías de la Empresa y de la Competitividad. Ed. Castdel. México. Pág. 88. 



 

 

estrategias competitivas son la forma en que la empresa se relaciona con su medio, no para ser 
tomadora de precios, tecnología de información; sino como un agente activo que trata de 
conformar el ambiente a favor de ella, la relación empresa mercado es dinámica. 7 
 
“La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear 
para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa para crearlo. El valor es lo que los 
consumidores están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos 
que los competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que 
justifiquen un precio mayor…”.8 
 
La competitividad y la fuente de ganancias se derivan de las ventajas que posee y explota una 
empresa, éstas implican que la empresa posee algún recurso físico, humano, tangible o 
intangible, social, político o institucional, que la coloca en una posición en el mercado y le 
permite obtener ganancias por encima de la media. 9 
 
La productividad es un factor determinante de la competitividad internacional de un país y debe 
entenderse como el mejoramiento de la capacidad productiva, y del entorno general, buscando 
la eficiencia en el sentido de Pareto, es decir, mejorando el producto, la eficacia, los salarios, 
sin desmejorar algún otro indicador. 10 
 
La competitividad, se puede definir como la capacidad de los países para insertarse 
exitosamente en la economía mundial. Según Garay (1998) la competitividad de una nación es 
el grado al cual se puede producir bajo condiciones de libre mercado, bienes y servicios que 
satisfacen el test de los mercados internacionales, y simultáneamente incrementar los ingresos 
reales de sus ciudadanos. La competitividad a nivel nacional esta basada en un 
comportamiento superior de la productividad".11 
 
La vieja teoría del comercio internacional que asumía la competencia basada en las ventajas 
naturales estáticas por dotación de factores ya ha sido superada, las economías nacionales 
deben desarrollar ventajas competitivas dinámicas mediante estrategias de desarrollo científico 
y tecnológico que les permitan insertarse en fracciones de mercado que posibiliten el 
intercambio internacional o hacer frente a los productos de bajo costo que amenacen inundar 
sus propios espacios, desplazando producción y empleo domésticos. 
Para mejorar la productividad y la competitividad de las naciones, es necesario pensar en la 
Ciencia y Tecnología en donde el conocimiento y sus múltiples aplicaciones son elementos 
centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades contemporáneas. 
 
La brecha entre las capacidades científicas y tecnológicas de los países industrializados y los 
países en desarrollo es una de las manifestaciones contemporáneas de la persistencia del 

                                                 
7 Ibidem. Pág. 88. 
8 Porter, Michael. 1987. Ventaja Competitiva, creación y sostenimiento de superior. Pág. 20. 
9 Vargas Sánchez, Gustavo. 2006. Teorías de la Empresa y de la Competitividad. Ed. Castdel. México. Pág. 89. 
10 KRUGMAN Paul.  The age of Diminished Expectations, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Londres Inglaterra. En 
Revista Banco de la República,  Febrero de 1994. 
11 GARAY Luis Jorge. Programa de Estudio "La Industria de América Latina ante la Globalización Económica". Tomo I.  Colombia: 
Estructura Industrial e Internacionalización 1967 -1996  DNP, COLCIENCIAS, 1998. Pág 560. Tomado en www.dnp.gov.co 



 

 

subdesarrollo y también una de sus causas mayores12. Asimismo el potencial humano de un 
país es fundamental en la implementación de esas nuevas afluencias de tecnología así como 
el grado de capital foráneo es importante como propagador tecnológico. 
 
Las incursiones teóricas sobre la influencia positiva de la investigación en ciencia y tecnología 
reafirman la importancia del factor. Asimismo señalan cuatro tipos de innovación: 
 

1. Aprender haciendo: mediante una mayor incorporación de capital humano en la función 
de producción, se generan externalidades que determinan mayores niveles de 
crecimiento  

2. Capital humano: una mayor inversión en educación se fundamente en que esta hace 
parte del desarrollo tecnológico, y es esencial en las decisiones de los empresarios 
para alcanzar mayores aumentos de productividad.  

3. Investigación y desarrollo  
4. Infraestructura publica  

 
Para Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad, definida como el 
valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función 
de la calidad de los productos, de la que a su vez depende el precio, y de la eficiencia 
productiva; a la vez Porter señala cuatro factores determinantes en la competitividad:13 
 

1. La dotación de la [empresa] en términos de cantidad y calidad de los factores 
productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos, capital e infraestructura), así como de 
las habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que determinan su 
capacidad para generar y asimilar innovaciones.  

2. La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo 
empresarial; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes que 
presionan a los oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se anticipen 
a sus necesidades.  

3. La existencia de una estructura productiva conformada por departamentos de 
distintos tamaños, pero eficientes, relacionados horizontal y verticalmente, que aliente la 
competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos, tecnologías y 
habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas 
productivas.  

4. Las condiciones prevalecientes en materia de creación, organización y manejo de 
la empresa, así como de competencia, principalmente si está alimentada o inhibida por 
las regulaciones y las actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

 
En su conjunto, estos cuatro actores determinantes de la competitividad de una empresa 
forman una suerte de sistema dinámico que no se limita a la sumatoria de sus partes, y que 
funciona como un todo. Las agencias de viajes mayoristas necesitan formular e instrumentar 
una política que permita a su aparato productivo generar las ventajas competitivas requeridas 

                                                 
12 OEI, UNESCO, 1999, "La ciencia para el Siglo XXI: una nueva visión y un marco para la acción", Conferencia Mundial sobre la 
Ciencia. Budapest, julio de 1999. 
13 PORTER Michael. (1990). "The Competitive Advantage of Nations", Free Press, Nueva York. 



 

 

para una inserción exitosa a la dinámica de la economía nacional y mundial. En un entorno de 
profundos rezagos estructurales y de numerosos problemas de competitividad, la carencia de 
mecanismos de fomento ha sido una de las principales deficiencias de las estrategias de 
modernización.  
 
Enfoques de la competitividad 
 
1. Enfoque de los recursos básicos 
 
Este enfoque se sustenta en dos supuestos básicos: la heterogeneidad de los recursos y la 
inmovilidad del recurso. Los recursos, tanto físicos como humanos, de una empresa permiten 
aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas de sus competidores. Los recursos 
productivos no son sólo factores de la producción, sino un conjunto de atributos con los que 
cuenta la empresa para hacer frente a sus competidores. 
 
Los teóricos de la competitividad han descubierto una relación positiva entre la especificidad de 
todos en conjunto y de cada uno de los recursos productivos y la rentabilidad de la empresa. El 
análisis VRIO presenta una asociación entre la s ganancias actuales y potenciales de la 
empresa con el aprovechamiento de alguno de sus recursos y sus capacidades. La respuesta a 
las cuatro preguntas esenciales de este análisis determinará si los recursos de la empresa son 
una fortaleza o una debilidad, y a partir de ello, se define su competitividad. 
 
Pregunta de: 
 

a. EL VALOR: ¿Los recursos y capacidades propios de la empresa le permiten 
responder a las amenazas del medio ambiente o a sus oportunidades? 

b. LA RAREZA: ¿Cómo puede la empresa en competencia poseer recursos valiosos y 
capacidades particulares? 

c. LA IMITACIÓN: ¿La empresa sin un recurso o capacidad especial obtiene una 
desventaja en costos, en comparación con las empresas que ya la poseen? 

d. LA ORGANIZACIÓN: ¿Es la organización de la empresa una fuente para explotar 
completamente el potencial competitivo de sus recursos y capacidades? 
 

2. Enfoque de la competitividad sistémica 
 
Se propone el enfoque de competitividad sistémica, como un desarrollo posterior al análisis de 
Porter, y considera que la competitividad de las naciones es sistémica, y que se desarrolla en 
cuatro niveles: Micro, macro, meta y meso.14 Este enfoque además plantea una visión total y 
multidisciplinaria; considera que para lograr la competitividad intervienen de forma conjunta los 
factores económicos, sociales, la política, los jurídicos y hasta los culturales. 
 

                                                 
14 K. Esser, W. D. Hillebrand, Messner y J. Meyer-Stamer.1996. Competitividad Sistémica: Nuevo desafío 
para las empresas y la política. En revista de la CEPAL, núm. 59. 



 

 

a. MICRO. Enfoque que considera que para hacer frente a las exigencias de la 
competitividad actual, las empresas deben adecuarse en los ámbitos interno y 
externo, y destacan cambios en la empresa en tres planos diferentes: 

a. En la organización de la producción; 
b. En la organización del desarrollo del producto; 
c. En la organización de las relaciones de suministro. 

b. META: Se analizan los factores que definen la capacidad de una sociedad para la 
integración y la actuación estratégica, incluye factores socioculturales, escala de 
valores, patrones básicos de organización, política, jurídica y económica, capacidad 
estratégica y política. 

c. MESO: Se incluye un conjunto de políticas orientadas a la formación de un entorno 
capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos de las empresas; 
además políticas de infraestructura industrial, ambiental, regional, selectiva de 
importaciones y de exportaciones. 

d. MACRO: El estado tiene la función de organizar  y gestionar el conjunto de 
capacidades de una sociedad económica mediante sus políticas para la generación 
de valor, producción y acumulación de capital. 

 
La nueva forma de competir se apoya en una fuerte coordinación entre empresa, sociedad y 
gobierno, donde destaca el papel del Estado a través de sus diferentes políticas. En este 
proceso de cambio y evolución de la competencia, las empresas desarrollan y adecuan sus 
estrategias competitivas parea conservar su posición en el mercado o incrementarlo. La esencia 
de la formulación competitiva de la empresa está en sus relaciones con el medio: el sector, su 
contexto social,  regional, nacional y global en la que participa.15 
 
2. Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s) son el resultado del permanente 
desarrollo tecnológico en el ámbito del hardware, software, comunicaciones y estrategias de 
negocios. Permiten a los viajeros obtener de manera expedita la información que desean; y a 
los negocios turísticos, mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo y administrativos, así 
como desarrollar nuevos productos y servicios por lo que han colocado al turismo como la 
actividad comercial más importante de la estructura de transacciones del e-Business en el 
mundo. Soportan la integración de las actividades de valor de una empresa, desde las que se 
establecen con los proveedores, hasta el consumidor final; además posibilitan la difusión de la 
información y el conocimiento, rebasando las barreras de espacio y el tiempo.16 
 
Las Tecnologías de la Información (TIC’s) comprenden las tecnologías que procesan, 
almacenan y comunican información.17 Las TIC’s son el soporte físico para clasificar, 
almacenar, analizar e intercambiar información en cualquier lugar del mundo a unos costes 
bajos. El desarrollo de las TIC’s encuentra su entorno más favorables en las ciudades y en 

                                                 
15 Porter, Michael E. 1998.  Estrategia Competitiva, técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. 
México. CECSA. 25ª Reemp. 
16 Secretaria de Turismo. Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Turismo Mexicano. Sectur. México. Pág. 105. 
17 Mochón Morcillo, Francisco. 2004. Economía y Turismo. Mc Graw Hill. 1a. Ed. España. Pág. 404. 



 

 

determinadas áreas, donde se producen economías de aglomeración; las TIC’s pueden suponer 
un obstáculo en aquellas regiones con menor desarrollo y soporte de infraestructuras para 
propiciar la proliferación de estas tecnologías. 
 
Para propósitos analíticos, las TIC’s pueden ser clasificadas como: 
 

a) Hardware 
b) Software 
c) Telecomunicaciones 
d) Estrategia Tecnológica del Negocio 

 
TIC = Hardware + Software + Telecomunicaciones + Estrategia Tecnológica del Negocio 
 
Donde: 
 

a) Hardware: Componentes físicos asociados a las TIC tales como servidores (servers), 
PC’s, impresoras, etc. 

b) Software: Programas electrónicos que complementan el uso del hardware tales como 
bases de datos, lenguajes de programación, etc. 

c) Telecomunicaciones: Infraestructura necesaria para el envío y recepción de 
información electrónica (voz, datos e imagen). 

d) Estrategia tecnológica del negocio: Conjunto de acciones encaminadas a la 
adquisición e implantación de tecnologías que aseguren el logro de ventajas 
competitivas. 

 
El uso eficiente e intensivo de las TIC permite a las empresas contar con ventajas sobre sus 
competidores, algunas de las más importantes son: 
 

a) Disminución de costos. El uso eficiente de recursos tecnológicos permite a las 
empresas optimizar sus procesos y contar con importantes reducciones de costos 
generados por la automatización de los procesos. 

b) Colaboración dentro y fuera de la empresa, con proveedores, consumidores y hasta 
competidores (alianzas estratégicas, por ejemplo). 

c) Mejora de la comunicación interna. Se han encontrado diversos esquemas que 
facilitan la comunicación dentro de la empresa; el correo electrónico ha sido adoptado 
como uno de los principales modelos de comunicación actual en los negocios. 

d) Mejora de la comunicación externa. La información puede ser difundida a todo el 
mundo prácticamente al mismo costo que la información local. 

e) Incremento del uso del conocimiento de la organización. Las empresas continúan 
incorporando esquemas de aprendizaje, colaboración y comunicación basados en 
sistemas que promueven el uso de información compartida, en el momento y lugar que 
son requeridos.18 

 
 

                                                 
18 Secretaria de Turismo. Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Turismo Mexicano. Sectur. México. Págs. 22-24. 



 

 

3. Agencias de viajes 
 
La Ley Federal de Turismo en su Artículo 4º. define que servicios se consideran servicios 
turísticos, los cuales son los prestados a través de: 
 

I. Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje, así como 
campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios a turistas; 

II. Agencias, subagencias y operadoras de viajes; 
III. Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación prevista en las disposiciones 

reglamentarias; 
IV. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que se encuentren ubicados 

en hoteles, moteles, albergues, campamentos, paradores de casas rodantes a que se 
refiere la facción I de este artículo, así como en aeropuertos, terminales de autobuses, 
estaciones de ferrocarril, museos y zonas arqueológicas; y 

V. Empresas de sistemas de intercambios de servicios turísticos. 
 
En la Fracción II de dicho artículo, se encuentran clasificadas las agencias de viajes que 
pueden operar en el país, tal clasificación, se particulariza en el Reglamento De La Ley Federal 
De Turismo. Primeramente el Reglamento en su Artículo 2º define a las agencias de viajes en 
general, como: 
 

I. Agencia de viajes: la empresa que contrata o actúa como intermediario en beneficio 
de un usuario respecto de los servicios a que refiere el artículo 4º. De la ley, así como 
cualquier otro relacionado al turismo; 

 
A su vez, en su Capítulo VIII, define cada una de las modalidades de las agencias de viajes que 
pueden operar en México. Las cuales, para los efectos de la ley define como: 
 

I. Operadora mayorista; 
II. Agencia de viajes minorista, o 
III. Subagencia. 

 
Artículo 30. La agencia operadora mayorista tiene como actividad preponderante la integración 
de paquetes turísticos, los cuales son promocionados y comercializados por ellas mismas o por 
conducto de agencias de viajes minoristas. 
 
Este tipo de agencias deberá integrar y publicar anualmente, cuando menos, dos paquetes 
turísticos, a efecto de que la Secretaría reconozca esta calidad. 
 
Artículo 31. La agencia de viajes minorista es aquella que ofrece y vende al público consumidor 
paquetes turísticos integrados por la operadora mayorista; servicios de otros prestadores de 
servicios turísticos o relacionados con ellos; y, a solicitud expresa del cliente, integra dos o más 
servicios turísticos o relacionados con éstos en un solo producto. 
 



 

 

Artículo 32. La subagencia de viajes es la persona física o moral que ofrece y vende al público 
consumidor exclusivamente servicios turísticos o relacionados con ellos. 
 
Las agencias de viajes, al identificarse en su promoción y comercialización deberán señalar con 
precisión la modalidad bajo la cual se encuentran organizadas. Y para poder llevar a cabo su 
labor de intermediación con otros prestadores de servicios turísticos, celebrarán convenios en 
los que se haga constar dicha intermediación y los servicios que en ella se comprenden y en los 
que se consignen los derechos y obligaciones de cada una de las partes, las bases de su 
operación y su responsabilidad frente al turista. 
 
Toda empresa que intermedie servicios turísticos o integre paquetes turísticos, deberá actuar 
como agencia de viajes y cumplir con las disposiciones de la Ley y del presente ordenamiento. 
Los agentes de viajes deberán tener a disposición del público en general, el precio o tarifa de 
los servicios y productos que ofrecen o comercializan. (Artículos 40 y 43.)19 
 
 
4. Aplicación de las TIC’s en las agencias de viajes mayoristas 
 
Las TIC’s están transformando la sociedad en la mayoría de los países, pues su eclosión se 
está produciendo en un contexto de globalización, liberalización y creciente competencia. En la 
sociedad moderna es común utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta para elevar 
la competitividad de la empresa y satisfacer las necesidades de los clientes. Las TIC’s están 
contribuyendo a modificar los sistemas de producción y organización, los modos de 
comunicación y en general las formas de hacer en el mundo los negocios, dando lugar a lo que 
se conoce como Nueva Economía, Economía del Conocimiento, y a configurar la denominada 
Sociedad de la Información. A continuación se describen las principales TIC que se utilizan en 
el turismo: 
 
A) Portales Turísticos 
Sistema de Internet que concentra y organiza recursos informativos relativos a esta actividad y 
eventualmente ofrecen la posibilidad de reservar y/o comprar productos y servicios. Presentan 
generalmente más información que la de los sitios de Internet de compañías particulares. Son 
una aplicación del concepto negocio a consumidor (B2C). 
 
B) Wireless Aplication System (WAS) 
Corresponde al conjunto de dispositivos inalámbricos y aplicaciones para el despliegue de 
contenidos. Están orientados a darle independencia al público en general del lugar de trabajo u 
hogar donde tradicionalmente se encuentran los equipos de comunicación como el teléfono y la 
computadora de escritorio. Entre sus aplicaciones encontramos la posibilidad que ofrece a un 
turista para realizar reservaciones o cambios en su itinerario de vuelos, o bien tener acceso a 
información del destino al que se dirige. 
 
C) Computadoras de Bolsillo y Telefonía Celular 
                                                 
19 Agenda de los Extranjeros 2004: Compendio de leyes y reglamentos y otras disposiciones conexas 
sobre la materia. Reglamento de la Ley Federal de Turismo. 8ª. Ed. ISEF. México. Pág. 1-10 



 

 

Los equipos de cómputo continúan disminuyendo de tamaño y transfiriendo sus capacidades a 
otros aparatos existentes, tal es el caso de las computadoras de bolsillo y los teléfonos 
celulares. Las computadoras de bolsillo tienen su origen en agendas y directorios electrónicos 
que permitían a los usuarios guardar información personal de contactos o citas con diversas 
funcionalidades. En la actualidad estos aparatos son mucho más que simples agendas y 
poseen una gran capacidad de almacenamiento y procesamiento, lo que los convierte en 
herramientas muy útiles para la transportación y transferencia de información. 
 
D) Web TV 
El Web TV surge cuando Internet se comenzaba a posicionar como una herramienta 
indispensable en el manejo de información. Algunas compañías pensaban que para que 
Internet realmente alcanzara una penetración de mercado importante, tendrían que desarrollar 
un aparato para conectarse a la red sin la necesidad de comprar una costosa computadora que 
a su vez requiere ciertas habilidades para usarla. 
 
Bajo estas premisas surge Web TV que consiste en un pequeño aparato que se conecta a un 
televisor convencional en la mayoría de los casos cuenta con un teclado inalámbrico. Se 
conecta al teléfono o a alguna otra salida a red de comunicaciones, permitiendo el acceso a 
Internet por medio de la televisión. 
 
E) Televisión Interactiva (iDTV) 
A diferencia de Web TV que nos permite tener acceso a la red a través de la televisión, la 
televisión interactiva, es la suma de Internet y las transmisiones de televisión. Este sistema al 
igual que Web TV consta de un aparato que se conecta al televisor y a una salida a Internet, ya 
sea por teléfono u otro medio de conexión, pero a diferencia de Web TV éste no está diseñado 
para navegar por la red, sino para presentar contenido interactivo directamente en los 
programas de televisión. 
 
F) Back of the House Systems (BACK) 
Son sistemas contables, administrativos y financieros que manejan las operaciones del negocio, 
las cuales, en el caso de la hotelería, pueden provenir de los sistemas PMS y POS. Incluyen 
funciones de registro contable, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, inventario, 
compras, nómina y administración de recursos humanos. Su aplicación en el sector turístico 
incluye agencias de viajes, mayoristas, aerolíneas, hoteles, corporativos y en cualquier 
empresa. 
 
G) Central Reservation Systems (CRS) 
Son centrales de voz operados por compañías para procesar reservaciones a través de 
llamadas “sin-cargo” (número 800) y reservaciones electrónicas, así como otras funciones de 
mercadeo de servicios turísticos. Su uso es muy frecuente en aerolíneas, compañías hoteleras, 
renta de autos y bancos. 
 
H) E-Ticket 
Los boletos electrónicos no son boletos físicos, son generados por un sistema y pueden 
eventualmente ser enviados directamente a un dispositivo electrónico portátil (handheld, celular) 



 

 

del usuario. Una vez emitido el boleto electrónico se almacena un registro en el sistema –o en el 
dispositivo- y se identifica al usuario en el momento de hacer uso del servicio. 
 
I) Local Area Network (LAN) 
Conocidas como “redes locales”, son redes que comunican a las computadoras instaladas en 
un mismo lugar (oficina, piso o edificio) a través de equipos de telecomunicaciones. Su 
aplicación es importante en todas las empresas. Dentro de los hoteles, por ejemplo, las 
computadoras están conectadas entre sí, de manera que al momento de hacer una reservación, 
la computadora en la recepción está preparada para recibir al huésped y asignarle una 
habitación. 
 
J) Sistemas Globalizadores (GDS) 
Los sistemas globalizadores son uno de los principales adelantos en el uso de tecnología 
aplicada al sector turismo. La principal función de un sistema globalizador es permitir la 
búsqueda de información relevante y dar acceso al sistema de reservaciones. Así se a genera 
una ventaja competitiva, puesto que las agencias de viajes prefieren hacer reservaciones por 
medio de estos sistemas que de la forma tradicional. Estos sistemas generaron tanto éxito que 
al final de los 80´s Robert Crandall, director de American Airlines, afirmó que, en caso de 
necesidad, vendería primero la misma aerolínea antes que deshacerse de Sabre, su sistema 
globalizador, ya que éste último generaba entre el 30% y 40% de las utilidades del corporativo. 
La estrategia de los principales globalizadores ha sido la de convertirse en importantes sistemas 
de reservación mundial. Actualmente estos sistemas parecen concentrarse en las siguientes 
estrategias: consolidación y diversificación de servicios y de mercados. Cuatro empresas 
globalizadoras: SABRE, WORLDSPAN, GALILEO INT. y AMADEUS/SYSTEM ONE tienen casi 
la totalidad del mercado de los sistemas de distribución global en el mundo. 20 
 
 
Conclusiones 
 

 
 Entre mayor sea la aplicación de TIC’s en la cadena de valor y su constante 

actualización e innovación, mayor será la competitividad de las empresas. 
 
 Las TIC’s son particularmente penetrantes en la cadena de valor, ya que cada actividad 

crea y usa información, tanto en las actividades propias de una empresa, en las que 
ocurren entre empresas, como en las de los distribuidores y compradores. En todos los 
eslabones de la cadena de valor, las TIC’s están presentes y contribuyen de manera 
importante porque sustentadas en una estrategia tecnológica, garantizan que la 
información sea confiable, oportuna, y verídica. 

 
 El uso de TIC’s en las agencias de viajes mayoristas se ha incrementado, un buen 

ejemplo, es el sistema de reservaciones SABRE (GDS). Con esta tecnología se rentan 
terminales a compradores de boletos de avión, paquetes de viaje y habitaciones a 

                                                 
20 Secretaria de Turismo. Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Turismo Mexicano. Sectur.  México. Págs. 33-44. 



 

 

agencias de viajes. Esto permite reservaciones y boletaje automatizados. La compañía 
aérea también usa el GDS para boletaje y pases de abordar. Esta TIC fue, en su 
momento, una fuente de “diferenciación” una de las estrategias genéricas de 
competitividad para la aerolínea norteamericana American Airlines. 

 
 La subsistencia y permanencia de las empresas turísticas en el mercado y en especial 

las agencias de viajes mayoristas, como sujetos intermediadores entre los prestadores 
de servicios y los consumidores finales (turistas), depende de su constante 
actualización, innovación y evolución de acuerdo a las exigencias de la demanda, la 
oferta y del desarrollo tecnológico. 
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