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Resumen 

La presente investigación, se centra en la evaluación de la infraestructura tecnológica y del 

comercio electrónico a través de los sitios web de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de 

Arequipa, para determinar en qué nivel de implementación se encuentran actualmente, así como 

identificar cual es la relación que existe entre ambas variables, y precisar las diferencias entre las 

dimensiones de cada variable, Por lo que, se pretende dar una respuesta importante a la carencia 

de investigaciones con orientación empresarial en el sector turismo centradas en el fenómeno del 

comercio electrónico basado en la web, y así brindar un diagnóstico de la situación actual, que va 

más allá del análisis competitivo, constituyéndose además en un instrumento para el aprendizaje 

organizacional de las agencias de viaje y turismo en la ciudad. 

Viendo la necesidad latente de las empresas de turismo, en especial de las agencias de viajes 

y turismo que buscan incursionar en los mercados electrónicos y precisan de un instrumento a 

manera de una lista de chequeo, que recoja al menos los aspectos más relevantes, permitiéndoles 

detectar fácilmente en qué situación se encuentran; es que, en este estudio se plantea un modelo 

de evaluación, que tras haber realizado una revisión de información secundaria con respecto al 

tema, se propone una metodología que recoge de forma integrada un conjunto de 

recomendaciones o buenas prácticas sobre diferentes aspectos del comercio electrónico B2C. Lo 

cual pretende orientar a las empresas en el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, así 

como en la implementación y mejora de un sistema de comercio electrónico a través de sus sitios 

web dirigidos al consumidor final (B2C).  

Se plantea un método de evaluación con dos técnicas: la encuesta y la observación no 

participante, La propuesta presenta 5 dimensiones y 15 criterios de evaluación para la primera y 

7 dimensiones con 17 criterios de evaluación para la segunda. Las cuáles serán medidas en una 

escala de 0 a 5.  

Los resultados muestran que el nivel de implementación en cuanto a infraestructura 

tecnológica es medio – bajo (nivel 2), habiendo alcanzado una media de 2.04; así mismo, en la 

evaluación del comercio electrónico a través de los sitios web, revela que el nivel de 

implementación alcanzado es bajo (nivel 1), con una media de 0.56. Así mismo, se evidencia que, 

si existe diferencias en los niveles de implementación de las cinco dimensiones de infraestructura 

tecnológica, que oscilan entre el nivel 2 y 3; así como hay diferencias en las siete dimensiones de 

comercio electrónico (sitio web), que varían entre los niveles 0, 1 y 2, que demuestra que están 

en un bajo nivel o simplemente son inexistentes. Además, que, se identificó que si existe una 

correlación positiva moderada (0,403372). 

Palabras claves: infraestructura tecnológica, comercio electrónico, nivel de 

implementación, sitio web, agencias de viajes y turismo. 
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Abstract 

This research focuses on the evaluation of technological infrastructure and e-commerce 

through the websites of travel and tourism agencies of the city of Arequipa, to determine at what 

level of implementation are currently, and identify what is the relationship between both variables, 

and specify the differences between the dimensions of each variable, so, it is intended to give an 

important response to the lack of research with business orientation in the tourism sector focused 

on the phenomenon of e-commerce based on the web, and so provide a diagnostic of the current 

situation, which goes beyond the competitive analysis, constituting in addition an instrument for 

organizational learning of travel agencies in the city. 

Seeing the latent need of tourism companies, especially travel agencies and tourism seeking 

to enter the electronic markets and require an instrument in the form of a checklist, which includes 

at least the most relevant aspects, allowing them to detect easily in what situation they are; is that, 

in this study an evaluation model is proposed, that after having made a review of secondary 

information on the subject, a methodology is proposed that includes in an integrated manner a set 

of recommendations or good practices on different aspects of B2C e-commerce. Which aims to 

guide companies in strengthening their technological infrastructure, as well as in the 

implementation and improvement of an e-commerce system through its websites aimed at the 

final consumer (B2C). 

An evaluation method is proposed with two techniques: the survey and non-participant 

observation. The proposal presents 5 dimensions and 15 evaluation criteria for the first and 7 

dimensions with 17 evaluation criteria for the second. Which will be measured on a scale of 0 to 

5. 

The results show that, the level of implementation in terms of technological infrastructure is 

medium - low (level 2), having reached an average of 2.04; Likewise, in the evaluation of e-

commerce through the websites, it reveals that the level of implementation reached is low (level 

1), with an average of 0.56. Likewise, it is evident that, if there are differences in the levels of 

implementation of the five dimensions of technological infrastructure, which oscillate between 

level 2 and 3; as well as, there are differences in the seven dimensions of e-commerce (website), 

which vary between levels 0, 1 and 2, which shows that they are at a low level or simply are non-

existent. In addition, it was identified that there is a moderate positive correlation (0,403372). 

Keywords: technological infrastructure, e-commerce, level of implementation, website, 

travel and tourism agencies. 

 



1 

 

 

Introducción 

El turismo como actividad económica en nuestro país y región Arequipa ha experimentado 

una evolución y crecimiento notable en los últimos 10 años, traduciéndose en mayor demanda 

local, nacional e internacional; mayores inversiones, un aumento en la oferta de productos y/o 

servicios y mayor variedad de éstos, lo que hace que el turista tenga un mayor poder de elección, 

y además, gracias a la aparición y el rápido crecimiento de internet y las tecnologías de 

información y comunicación ha conllevado a una serie de transformaciones, que evidentemente 

tiene consecuencias en la estructura de las empresas turísticas y en la forma de comercializar sus 

servicios al implementar infraestructura tecnológica  y comercio electrónico. 

Además, siendo que la sociedad y la demanda cambian continuamente, en la que cada 

generación tiene sus propias formas de consumo y donde muchos de los clientes prefieren 

informarse y comprar por internet, es indudable que debe diseñarse una estrategia que permita 

que las organizaciones turísticas y los destinos estén mejor preparados para captar la atención de 

los diversos segmentos de turistas que hoy en día habitan en la red de redes. 

Por lo que, fundamentalmente, las Mipymes, como el caso de las agencias de viajes y 

turismo, requieren replantear su modelo de negocios y comercialización, ya que, aun cuando se 

conoce la importancia de dichas unidades económicas en el sector turismo, también es sabido que 

están llevando su transformación digital de manera muy lenta, que se caracterizan por su 

resistencia a la adquisición e implementación tecnológica, ya sea porque lo consideran onerosa o 

por el desconocimiento de cómo llevar a cabo este proceso. Por lo que, en ese sentido, es 

prácticamente un suicidio negarse o no darle celeridad a la implementación de una estrategia 

comercial alineada con la transformación digital.  

Las ventajas en la implementación de infraestructura tecnológica y del comercio electrónico, 

van más allá del simple posicionamiento, tienen que ver con el incremento de la competitividad 

y la oportunidad de generar una estrategia de desarrollo y mejoramiento continuo de las empresas 

turísticas, del destino Arequipa, y del propio turismo como una actividad económica sostenible 

para nuestra región.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Enunciado 

 “Relación del nivel de implementación de la infraestructura tecnológica y el nivel de 

implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de Arequipa -

2019” 

1.2. Planteamiento del Problema 

El turismo como actividad económica en nuestro país y región Arequipa ha experimentado 

una evolución y crecimiento notable en los últimos 10 años, traduciéndose en mayor demanda, 

tanto nacional como internacional, mayores inversiones, un aumento en la oferta de productos y/o 

servicios y mayor variedad de éstos, lo que hace que el turista tenga un mayor poder de elección, 

y además, gracias a la aparición y el rápido crecimiento de internet y las tecnologías de 

información y comunicación ha conllevado a una serie de transformaciones, que evidentemente 

tiene consecuencias en la estructura de las empresas turísticas y en la forma de comercializar sus 

productos al implementar el comercio electrónico. 

Sin embargo, a pesar que internet y el comercio electrónico representa para las empresas una 

gran oportunidad de acercamiento a la demanda local, nacional y mundial, tal parece que las 

empresas turísticas, como las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa, están 

llevando su transformación digital de manera muy lenta, no están yendo al mismo ritmo de 

crecimiento y no tienen el mismo grado de implementación del comercio electrónico que otras 

ciudades turísticas vienen realizando por varios años, lo que las hace menos competitivas y por 

ende eso se refleja en la competitividad como destino turístico. 

Por lo que se desconoce el nivel de implementación de infraestructura tecnológica y el nivel 

de implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de 

Arequipa, así mismo los empresarios no cuentan con un instrumento desde la perspectiva de un 

empresario, (y no de un desarrollador o ingeniero de sistemas) que les permita medir los criterios 

del comercio electrónico y así realizar un seguimiento y autoevaluación de cómo van llevando la 

implementación del comercio electrónico en su empresa, ya que muchas veces se hace sin seguir 

una metodología y no se puede distinguir las diferencias en el nivel de implementación de los 

criterios del comercio electrónico, o en qué medida han implementado su sitio web y tienda 

virtual, ya que muchas de las agencias de viajes cuentan con un sitio web que generalmente son 

informativas, y eso no implica necesariamente que cuenten con una tienda virtual, con lo que se 

deduciría que no aplican el comercio electrónico en su empresa. Por otro lado, está el hecho que 

para llevar a cabo el comercio electrónico de manera óptima es necesario contar cierta 
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infraestructura tecnológica, lo cual también se desconoce en qué medida se ha implementado, ya 

que podría ser esa una de las razones por las que no se está implementando el comercio electrónico 

y este estudio se pretende verificar la relación existente. 

Es importante que los empresarios de turismo entiendan que hay una necesidad de mercado 

y que muchos de los clientes prefieren informarse y comprar por internet, y para eso, es importante 

prepararse para la transformación digital e invertir en infraestructura tecnológica e implementar 

las herramientas que el comercio electrónico hoy en día ofrece, lo que en consecuencia mejorará 

la competitividad como empresa y así mismo conllevará a elevar la competitividad de Arequipa 

como destino turístico. 

Por lo que este trabajo pretende determinar cuál es el nivel de implementación de 

infraestructura tecnológica y nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias 

de viajes de la ciudad de Arequipa y así determinar la relación existente entre ambas variables, ya 

que eso permitirá diagnosticar la realidad en la que se encuentran las agencias de viajes y turismo 

y los empresarios tomen conciencia de las acciones que se deben llevar a cabo para su 

transformación digital. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Interrogante General: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de implementación de la infraestructura 

tecnológica y el nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de Arequipa? 

1.3.2. Interrogantes Específicas 

¿Cuál es el nivel de implementación de infraestructura tecnológica en las agencias de viajes 

y turismo de la ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de Arequipa? 

¿Existen diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones de la infraestructura 

tecnológica en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa? 

¿Existen diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones del comercio 

electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es el modelo de evaluación adecuado para determinar el nivel de implementación de 

la infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del comercio electrónico para 

empresas del sector turismo? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar la relación que existe entre el nivel de implementación de la infraestructura 

tecnológica y el nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de implementación de infraestructura tecnológica en las agencias de 

viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Evaluar el nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de Arequipa 

Analizar las diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones de la 

infraestructura tecnológica en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Precisar las diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones del comercio 

electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Proponer un modelo metodológico de evaluación que permitan medir el nivel de 

implementación de infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del comercio 

electrónico de para empresas del sector turismo. 

1.5. Variable 

Variable Independiente: Nivel de implementación de la infraestructura tecnológica. 

Variable Dependiente: Nivel de Implementación del comercio electrónico. 
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1.6. Análisis de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES FUENTE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente:  

Nivel de 

implementación 

de Infraestructura 

tecnológica para 

el comercio 

electrónico 

A. Equipamiento 

A1 Equipamiento moderno 

A.2 Distribución del equipamiento 

A.3 Sistema de mantenimiento de equipos. 

A.4 Reinversión y/o renovación de equipos 

Responsables de 

las agencias de 

viaje y turismo 

Encuesta 

estructurada 

Cuestionario con 

escala 

B. Tecnología de 
información y 
Comunicación 

 B.1 Internet 

 B.2 Servicios de internet y la web 

 B.3 Sistemas de telecomunicación 

 B.4 Sistema de redes informáticas 

 B.5 Integración de comercio electrónico con 
SI 

C. Soporte tecnológico 
C.1 Servidor web propio o ajeno 

C.2 Plataforma Móvil 

D. Implementación de 
Software 

D.1 Software para dispositivos 

D.2 Software especializado 

E. Implementación de 
Seguridad 

E.1 Seguridad de información 

E.2 Seguridad para dispositivos 
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Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES FUENTE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Nivel de 

Implementación de 

comercio 

electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Diseño de la interfaz 
F.1. Usabilidad del sitio web 

F.2. Diseño del sitio web 

 

Sitio web 

 

 

Observación no 

participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Información básica de 
la empresa 

G.1. Información corporativa 

G.2 Información de la organización de la 

empresa 

G.3. Información complementaria 

H. Información sobre los 
productos 

H.1.Información sobre los productos y/o 

servicios 

H.2.Información de los precios de los 

productos y/o servicios 

H.3.Información sobre las condiciones 

generales de contratación y compra 

H.4.Información adicional sobre la prestación 

de servicios 

I. Información para los 
clientes 

I.1.Información sobre el funcionamiento de la 
tienda virtual 

I.2.Políticas de la empresa 
I.3.Medidas de privacidad y de protección de 

datos de carácter personal 

J. Operatividad de la 
transacción comercial 

J.1.Pedido o reserva 
J.2.Sistema de pago 
J.3. Medidas de seguridad 

K. Valor añadido K.1. Servicio de valor añadido en el sitio web 

L. Servicio Post-venta L.1.Servicio de pos-venta en sitio web 
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1.7. Hipótesis de la Investigación 

1.7.1. Hipótesis General 

Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel de implementación de 

la infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del comercio electrónico de las 

agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel de implementación de 

las dimensiones: equipamiento, tecnología de información y comunicación, soporte tecnológico, 

software especializado y seguridad con el nivel de implementación del comercio electrónico de 

las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Es probable que las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa tengan un bajo 

nivel de implementación en infraestructura tecnológica. 

Es probable que las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa tengan un bajo 

nivel de implementación del comercio electrónico. 

Es probable que exista altas diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones de 

la infraestructura tecnológica en las agencias de viajes y turismo. 

Es probable que exista altas diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones 

del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo. 

1.8. Justificación de la Investigación 

1.8.1. Justificación económica 

Cabe señalar que un destino turístico no puede ser competitivo sino cuenta con prestadores 

de servicios capaces de ser competitivos por si solos, lo cual se logra mediante los esfuerzos 

internos de la organización para realizar tareas de calidad en cada una de sus operaciones y sobre 

todo que vaya acorde a las tendencias actuales en la que cada vez las tecnologías de información 

y comunicación así como como el internet han tomado un rol tan transcendental en todos los 

procesos internos y externos de una empresa, y en las que mayor se ha desarrollado es el comercio 

electrónico. Por lo que es importante investigar más sobre este tema en nuestro entorno local y 

ver realmente en qué nivel de implementación de infraestructura tecnológica y nivel de 

implementación del comercio electrónico se encuentran estas empresas, ya que la competitividad 

de las agencias de viajes en torno a sus canales de comercialización va relacionada con su 

crecimiento y desarrollo económico. 
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1.8.2. Justificación social 

Las tecnologías de información y comunicación, como el internet , siendo una de las 

aportaciones tecnológicas con mayor potencial de transformación de las organizaciones, han 

venido propiciando sucesivas transformaciones en la sociedad y en la actividad empresarial, 

siendo el comercio electrónico una de las últimas tecnologías que ha generado cambios en la 

manera de relacionarse de las empresas del sector turismo con la sociedad, demostrando así su 

capacidad para generar los cambios en los modelos tradicionales de comercialización, en la 

cadena de valor y el flujo de dinero, por lo que este estudio pretende conocer si estos cambios de 

transformación digital se están dando también es el ámbito local arequipeño en un sector 

empresarial específico como las agencias de viajes y turismo, a través de la evaluación del nivel 

de implementación de infraestructura tecnológica y del comercio electrónico. 

1.8.3. Justificación práctica 

Conscientes de la importancia que hoy reviste el tema del comercio electrónico para afrontar 

los nuevos retos en el sector turístico, el presente estudio tiene repercusión práctica sobre la 

actividad empresarial aportando información valiosa que servirá de material de reflexión y acción 

sobre el quehacer de los directivos empresariales y generar acciones tendientes a promover la 

competitividad, que es fundamental para el desarrollo turístico de nuestra región. 

Se plantea una metodología en la que se propone un instrumento de autoevaluación (auto 

instructivo) para las empresas del sector turismo en este caso para las agencias de viajes y turismo, 

con el que se pueda realizar un diagnóstico de la implementación la infraestructura tecnológica y 

del comercio electrónico, en el que se evaluarán los criterios claves del modelo B2C y fácilmente 

podrán reconocer en que criterios necesitan mejorar, a la vez que puede servir como lista de 

chequeo para evaluar los sitios web y servirá de guía de recomendaciones para el mejoramiento 

de la implementación del sistema de comercio electrónico dirigido al consumidor final. 

Este estudio nace con la vocación de tener una línea base para la implementación de una 

evaluación, seguimiento y/o monitoreo periódico de la implementación de la infraestructura 

tecnológica y del comercio electrónico que interviene en la posición competitiva del negocio en 

el tiempo. Desde un punto de vista cualitativo y sintético y no sólo desde los indicadores 

económicos y técnicos habituales. El reto que tenemos por delante es el de avanzar en pro de un 

negocio rentable haciendo uso de las herramientas del comercio electrónico. 

El estudio permitirá plantear a los consultores en comercio electrónico las líneas de acción 

para el sector turismo, específicamente para intermediarios turísticos, que según opinión de 

algunos expertos plantean la posibilidad de la desaparición de las agencias de viajes y turismo en 

el transcurso del tiempo, siendo que cada vez la tendencia es que haya menos intermediarios en 
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la cadena de distribución de los servicios turísticos, en donde los proveedores de servicios 

turísticos buscan cada vez entrar en contacto directo con los clientes finales, y es ahí donde la 

oportunidad que ofrece el comercio electrónico para las agencias de viajes y turismo surge como 

una estrategia de crecimiento e innovación en los límites de la propia organización y así seguir 

presentes en el mercado turístico. 

1.8.4. Justificación académica 

Así mismo permitirá a la academia convertir esta información en conocimiento y realizar 

propuestas de formación y/o capacitación de profesionales con competencias en comercio 

electrónico en el sector turístico, ya que es muy probable que haya carencia de profesionales con 

conocimientos de comercio electrónico que afronten el reto de llevar a estas empresas a la 

transformación digital. 

Por último, otros investigadores podrán encontrar en este estudio, información básica para 

continuar con estudios relacionados al comercio electrónico en el sector turismo. 

1.9. Limitaciones 

Aplicado al comercio electrónico B2C y basado en la implementación del comercio 

electrónico en los sitios web. 

Aplicado al sector turismo, en agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa que 

cuentan con un sitio web o no. No todas las agencias de viajes cuentan con un sitio web. 

Dificultad de establecer contacto con empresarios-propietarios y/o gerentes que quieran ser 

evaluados, y designen un responsable. 

1.10. Tipo de Estudio 

1.10.1. Enfoque 

Cuantitativo, pero retomando elementos de la investigación cualitativa. De tipo descriptivo 

– correlacional. 

1.10.2. Alcance 

El alcance de la investigación es descriptiva - correlacional. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

A nivel mundial el comercio electrónico está creciendo de manera vertiginosa y Perú no es 

ajeno a esa tendencia. En tan solo 15 años Internet ha cambiado en el mundo la economía, la 

sociedad y los mercados. ya estamos viviendo en una economía digital, en donde 4000 millones 

de personas usan internet y el celular tiene una penetración del 68% a nivel mundial.  

En América Latina, según un estudio que abarca a nueve países que ha difundido Linio 

reseñada por el diario El Comercio, las ventas de comercio electrónico en México equivalen a 

casi el triple de las de Chile y el cuádruple que las de Perú y Colombia. Además, señalan que, de 

acuerdo al Índice Mundial de Comercio Electrónico, del total de ventas por comercio electrónico 

en el mundo, América Latina solo aporta el 3% y tienen a Brasil y México como sus principales 

actores, estimando que cada internauta latino gastó en línea unos USD 862 durante un año.  Así 

mismo indica que sólo en Sudamérica, las ventas totales alcanzan los USD 39 mil millones, de 

los cuales Brasil aporta el 50%, Chile el 15%, Argentina el 11%, Colombia y Perú con 10%, 

Ecuador el 2% y Venezuela con apenas el 1%. Y en el 2018, otro estudio realizado por la 

consultora tecnológica IDC sitúo el crecimiento del e-commerce a nivel Latinoamérica en 25,4%. 

Por lo que aún existe un bajo nivel de penetración del e-commerce en Perú con un 10%; en 

comparación con países como Brasil (50%) o Chile y Argentina (40%). 

En el Perú el comercio electrónico al 2016 tuvo un crecimiento exponencial de 198% con 

una proyección de crecimiento para este año 2019 de 30% en E-commerce y 55% en M-

commerce. El volumen facturado por comercio electrónico en el país mejora, pero aún es cuatro 

veces inferior al manejado por México. Con sólo 22 millones de usuarios de Internet y una 

población mucho menor que Colombia y Argentina, las ventas en Perú están muy cercanas a la 

de estos países (USD 4.000 millones), demostrando una participación activa y optimista. Por lo 

que se proyecta para este año, que las ventas por comercio electrónico representen el 3,5% del 

retail, pero su incremento anual podría ser hasta del 15,7%, gracias a la reducción de la brecha 

digital, la inversión en infraestructura y una población cada vez más bancarizada. Además, que 

se prevé, que, en el futuro cercano, se seguirá transformando el comercio electrónico gracias al 

uso de la inteligencia artificial, la búsqueda de productos por voz, la venta de productos desde 

imágenes en las redes sociales, la reducción de tiempos de entrega y la incorporación de nuevas 

generaciones que tienen diferentes hábitos y preferencias de compra.  
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Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), durante el 2018, el 5.75% del 

PBI nacional fue aportado por el e-commerce, esto equivale a un volumen de ventas de 

aproximadamente S/ 11,500 millones. Y según el último reporte de Euromonitor en Perú, el 

comercio electrónico crecerá el 100% en los próximos 5 años y podría facturar US$ 5,000 

millones en el 2024. 

Así mismo, solo el 7% de las empresas con presencia online hacen comercio electrónico, por 

lo que no es de sorprender que, en un futuro cercano, las compras más comunes (como juegos, 

entradas a espectáculos o medios de transporte) den paso a sectores en crecimiento como el 

turismo, el cual se proyectó un incremento importante del 8% en el 2018 y casi el doble para el 

año 2021. 

Según el primer estudio de comercio online en el país reseñado por el diario El Comercio en 

noviembre del 2018, realizado por el Interactive Advertising Bureau Perú (IAB Perú) y Kantar 

Millward Brown, indican que más de 5 millones de peruanos compran por Internet. Además, 

brindan cuatro datos sobre las compras online que se realizan en el país, la primera que el 32% 

de los compradores online se inician primero offline. Aunque la mayor parte de compradores 

online prefieren indagar en la web sobre el producto que quieren comprar, un significativo 

porcentaje prefiere revisar físicamente lo que va a comprar por Internet. Segundo, la fuerza del 

m-commerce, es decir, los Smartphone son populares en el país, especialmente, entre los jóvenes. 

uno de los usos que se le da es realizar compras online. El estudio revela que el 72% de la 

población cuenta con uno y accede a Internet por esta. Tercero, la mayoría aún no compra por 

internet, el estudio revela que el 69% de encuestados nunca ha comprado vía online, algunas de 

las razones, son por el poco acceso a este servicio, desconocimiento sobre cómo hacer estas 

compras y desconfianza por ser estafados; por último el cuarto hallazgo, es que están 

acostumbrados a la experiencia física, siendo la migración de lo físico a lo virtual y sus efectos, 

una de las barreras que enfrenta el e-commerce, así mismo los encuestados señalan que la vía 

online no brinda la información total que los consumidores quieren saber. Representando una 

interesante oportunidad para empresas e inversionistas que deseen apostar por el mercado 

nacional.  

Así mismo, CAPECE (Cámara Peruana de Comercio Electrónico) indica que en el escenario 

nacional hay una enorme penetración de Smartphones y tablets; y que se realizan 3 billones de 

búsquedas al día en Google. Además, que el 97% de los usuarios con intención de compra, 

consulta en Internet donde comprar, y sin embargo en Perú, el 67% de los negocios no tienen un 

sitio web. Por otro lado, señala que el Perú en el 2014 se han registrado ventas por USD 1,958 

millones, y 4.1 millones de transacciones con tarjeta de crédito. (Fuente ASBANC: Asociación 

de Bancos del Perú). Y que ya somos 16 millones de peruanos que estamos en Facebook, estando 
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conectado un promedio de 6-8 horas diarias, lo que nos convierte en el cuarto país con mayor 

frecuencia de uso en el mundo. Es por eso, que ya muchos de los más grandes comercios en el 

país han implementado sus tiendas virtuales con el fin de capturar a un consumidor cada vez más 

digital. 

Así también, en una conferencia brindada por Promperu, Omar Guerra, manifestó que en el 

Perú hay 21 millones de usuarios en internet, 3.27 millones de consumidores online, y el 57% 

compran a través de móviles. Así mismo las redes sociales más usadas reseñando como fuente 

aIpsos Apoyo (2017), son Facebook con el 95%, youtube con el 86%, Whatsapp con el 46%, 

Instagram que representa el 49%, Linkedin tiene el 21% y finalmente Snapchat con el 20%. 

Hasta no hace mucho tiempo, los negocios locales que son Mipymes en un 93.9%, usaban 

los sitios web con un propósito informativo, donde básicamente abordaban tres cuestiones 

puntuales: i) brindar información sobre la filosofía de la empresa, los valores que la motivan y las 

actividades de responsabilidad social que eventualmente pudieran realizar ii) dar a conocer los 

locales donde se les puede ubicar y los horarios de atención al público; iii) poner a disposición 

del consumidor el catálogo de los productos y/o servicios que ofrecen. En la actualidad ya no 

resulta extraño que, a través de los sitios web – tiendas virtuales, se “cierren” negocios en varios 

sectores económicos, sin embargo, no podríamos afirmar que en todos los sectores sucede lo 

mismo, por lo que en esta investigación se abordará el comercio electrónico en el sector turismo. 

El desafío ahora viene para los negocios Mipymes que tiene que migrar hacia un mundo 

online para no perder este camino que parece sin retorno, Según Davis Ortiz, co-fundador de la 

consultora digital Go Digital, enfatiza que “Para las empresas el momento es ahora, no hay 

espacio para esperar más”. Así mismo, menciona que “una tienda virtual bien potenciada puede 

vender dos o tres veces más que una física, sin embargo, las empresas deben ser conscientes que 

tener éxito en el canal digital implicará una inversión en tiempo y recursos”. Sin embargo, “el 

tener éxito en el canal digital implica una curva de aprendizaje y una inversión en tiempo y 

recursos que las empresas deben estar dispuestas a asumir, es decir, que las empresas deben 

entender que este, es un proceso y como tal, tanto para una tienda física como online, va tomar 

un tiempo (entre uno a dos años) el llegar al punto de equilibrio”, cuyos aspectos base a considerar 

son la inversión, escalabilidad, y la experiencia de los medios de pago. 

Cabe resaltar también, iniciativas como las ferias electrónicas de Cyber Days (organizada 

por la Cámara de comercio de Lima desde el 2012) y Cyber Wow (organizada por Interactive 

Advertising Bureau - IAB Perú desde el 2018), los Black Fridays, donde se ofrecen descuentos 

en productos y servicios en compras online de diferentes empresas. Han impulsado y animado a 

muchas personas a tener una experiencia, que según cifras de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), alrededor del 42,7% de las personas que realizan compras en portales de comercio 
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electrónico lo hacen con una tarjeta de crédito, mientras que el 20,7% lo hace con una tarjeta de 

débito.  

En el año 1999, y luego en 2016, la OCDE estableció recomendaciones y lineamientos para 

la protección contra prácticas comerciales fraudulentas, engañosas o desleales, derivadas del uso 

del comercio electrónico. Se dictaminó, entre otras medidas básicas, la referida a la protección 

transparente y efectiva de los empresarios hacia los consumidores. En primer lugar, en dichas 

medidas, se exhortó a que la protección de los estados miembros mantenga el mismo nivel al 

comercio tradicional. En segundo lugar, incluyó principios en el que los proveedores de e-

commerce lleven a cabo prácticas igualitarias en su publicidad, omitiendo cualquier engaño, 

fraude o prácticas desleales en la comercialización de bienes o servicios. En tercer lugar, emplazó 

a que los proveedores informen, de manera adecuada, no solo de las características de los bienes 

o servicios, sino también de la propia identidad de ellos, así como de toda la información que 

permita a los consumidores tomar una decisión bien fundada. 

Por otro lado, INDECOPI señala el 90% de peruanos está conectado a un smartphone  y que 

se estima que alrededor de 4 millones de peruanos compran por internet, y tienen la puerta abierta 

hacia el comercio electrónico, teniendo acceso a productos y servicios en el mercado peruano. 

Por lo que, en marzo del año pasado, Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor (ANPC) del Indecopi señaló que, Ante esto, “Indecopi plantea 

desarrollar una norma para atender las quejas frente al comercio electrónico y que, desde la 

institución, se está preparando la modificación de 10 artículos del Código de Defensa y Protección 

al Consumidor para incluir al e-commerce en la ecuación, sin que ello signifique estándares muy 

altos.” Además, que a nivel local se está elaborando un acuerdo con el Ministerio de Justicia para 

la protección de datos de los usuarios. Mientras que a nivel internacional se está trabajando con 

organismos relacionados a la protección del consumidor para garantizar los estándares mínimos 

de seguridad en las transacciones online. 

También es cierto que los consumidores virtuales no conocen sus derechos o, en el mejor de 

los casos, tienen la sensación que en internet sus derechos son limitados, lo cual impide un 

incremento más sustancial de transacciones virtuales. Por lo que ANDECO, que es una 

organización sin fines de lucro reconocida por INDECOPI con el ánimo de educar en la protección 

al consumidor “on line” da a conocer sus derechos, a fin de que los proveedores consideren esos 

aspectos para generar confianza y así hacer del negocio más rentable y atractivo, traduciéndose 

en más ventas por este medio. 

Por otro lado, cabe mencionar que durante la Cumbre Pyme del APEC 2018, el ministro de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), presentó el Programa de comercio electrónico como 

una herramienta que apoyará la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas 
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(Mipymes) peruanas de los sectores de agroindustria, industria de la vestimenta, servicios y 

manufacturas diversas (joyería, artesanía, calzado, artículos de decoración, equipos para la 

agroindustria y de alimentos). Además, señaló que será impulsada a través de Prom-Perú y que 

se proyecta lograr negocios por US$ 10 millones, en su primer año de creación. Rogers Valencia 

manifestó que "En la actualidad estamos frente a una revolución tecnológica, debido a ello es 

necesario la implementación de una estrategia de desarrollo exportador basado en el uso de las 

tecnologías de la información y el comercio electrónico", Por lo que el Mincetur proyecta que al 

año 2021, el programa incorpore a más de 2.500 empresas, genere alianzas con operadores 

logísticos para la implementación de centros de distribución en destinos y cree un ecosistema 

digital público–privado para el crecimiento del e-commerce en los exportadores. 

Además, el exministro, mencionó: que "Al hacer uso del programa, las empresas tendrán 

acceso al mercado global sin intermediarios, podrán tener contacto con una amplia red de 

compradores, desarrollarán una estrategia digital a través de kits digitales, tarifas preferenciales 

para envíos y plataformas de pago en línea, capacitaciones, etc.". Por lo que el Programa de 

comercio electrónico consta de tres etapas: Capacitación de empresas para elaborar sus estrategias 

de comercio electrónico (elaboración de herramientas como páginas web y tiendas virtuales); 

integración con redes de comercio digital internacionales, como Mercado Libre, Amazon, Novica, 

entre otras; y la asistencia personalizada de Promperú. 

Lo anteriormente mencionado es alentador, ya que de alguna manera se está tomando en 

cuenta la importancia de incorporar el comercio electrónico como una estrategia de 

competitividad, sin embargo, como se puede apreciar en las manifestaciones presentadas, este 

programa se orienta más a Mipymes con productos tangibles de exportación, sin considerar el 

gran potencial y necesidad que tienen las empresas de servicios como las del sector turismo. 

Ya desde el año 2000 La Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. Comisión 

de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo Reunión de Expertos 

en Comercio Electrónico y Turismo en Ginebra, venía advirtiendo sobre el advenimiento del 

turismo electrónico, los efectos del comercio electrónico en la actividad, los retos y tendencias  

Por otro lado, es necesario mencionar que, dada la creciente importancia del comercio 

electrónico, es que se han realizado diversas investigaciones relacionados al tema, considerando 

aquellas del 2002 en adelante, aunque las más relacionadas a este estudio son desde un enfoque 

más cualitativo, como las siguientes: 

En  España se realizó un estudio sobre “La experiencia de la calidad de servicio online como 

antecedente de la satisfacción online: estudio empírico en los sitio web de viajes”, investigación 

realizada por Sarmiento, José (2017), en el que la metodología aplicada consistió en entrevistas a 

profundidad y en la revisión de la bibliografía para identificar las dimensiones de la calidad de 



 

14 

 

servicio y de la satisfacción, llegando a la conclusión que existe una relación positiva en las 

dimensiones que forman la calidad de servicio en los sitios web de viajes, formada principalmente 

por las dimensiones siguientes: 1. La experiencia de compra, que es una de las principales razones 

por las que muchos usuarios disfrutan de la experiencia online, 2. El diseño, que sustituye a la 

tienda física, por lo que puede llegar a tener un efecto positivo para realizar compras o para buscar 

información; 3. La seguridad en las transacciones y la privacidad de los usuarios son dos de los 

factores más importantes de los sitios web; 4. La información disponible en los sitios web sobre 

los productos y los servicios es un aspecto relevante; y 5. La comunicación entre usuarios, que es 

muy importante para construir comunidades online. 

Peter Yamakawa y Jaime Serida (2002), realizaron un artículo sobre la “Adopción e 

implementación del comercio electrónico por empresas medianas en el Perú, un estudio de 

casos”. En el que se examina los factores asociados con la adopción del comercio electrónico y 

la relación entre esos factores y el grado de implementación de esta tecnología en empresas 

medianas en el Perú, Partiendo de la evidencia empírica proporcionada por empresas que 

representan experiencias exitosas de uso del comercio electrónico. Así mismo, como respuesta a 

la necesidad de emplear una unidad de medida diferente a la binaria adopta / no adopta para 

establecer el grado de implementación de la tecnología del comercio electrónico, esta 

investigación presenta una propuesta de medición que considera como dimensiones: el volumen, 

la diversidad, amplitud y profundidad, cuyo marco de análisis proviene de la teoría de la difusión 

de innovaciones. 

Por otro lado, en el 2010 se realizó una investigación “Como desarrollar el comercio 

electrónico en el Perú”, realizado por Barahoma, Corazzo&Gallo. Es un estudio de naturaleza 

cualitativa, pues explora un fenómeno poco estudiado anteriormente, las herramientas empleadas 

para lograr los objetivos han sido grupos focales para el caso de los consumidores, y entrevistas 

de profundidad con aquellos ejecutivos responsables del área de comercio electrónico para el caso 

de las empresas, pues se analiza tanto oferta como demanda, en donde presenta como parte de los 

resultados, los productos que son apropiados para la venta en línea, mencionando entre los 

servicios, los pasajes aéreos, reserva de hoteles y entradas a eventos. 

Así mismo investigaciones relacionadas al comercio electrónico en agencias de viajes en el 

Perú, encontramos un estudio elaborado por Claudio Tello (2017) con el tema “El rol del comercio 

electrónico como potenciador de la internacionalización de las MIPYMES peruanas en el sector 

turismo de aventura”, que tiene un enfoque cualitativo en donde se realizan entrevistas a 

profundidad a algunas agencias de viajes y turismo de aventura en Lima. 

Por otro lado, un artículo denominado ¿Hacia el social commerce? El valor de las redes 

sociales en la MiPyME de Córdoba, Argentina (Aldarete&Jones, 2019) manifiestan como “la 
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difusión del comercio electrónico constituye una gran oportunidad para las empresas como 

instrumento de competitividad. El uso de las redes sociales brinda una plataforma nueva para el 

desarrollo de las transacciones comerciales online. El objetivo de este trabajo consiste en analizar 

la relación entre el nivel de adopción del comercio electrónico y la valoración de las redes sociales 

en las empresas. Con este fin, se utiliza una muestra de 100 Microempresas, Pequeñas y Medianas 

firmas de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sobre la base de un análisis de conglomerados de k 

medias, se obtienen tres grupos de empresas: empresas avanzadas en e-commerce; empresas 

únicamente en redes sociales y empresas orientadas al e-commerce. Estos grupos presentan 

diferencias significativas por sector de actividad, pero no por tamaño de las empresas.” 

En otra investigación realizada por Ivonne Vázquez (2018) se observa que en la investigación 

“se evalúa la situación del comercio electrónico (CE) en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) exportadoras costarricenses, en cuanto a (1) elementos tecnológicos y de información 

utilizados en el sitio, y (2) percepción de las empresas sobre cuáles factores consideran como 

críticos para su implementación. Se identificaron 82 empresas con sitio de CE, de un total de 

2.849 empresas que exportaron bienes y servicios en el 2014 y 2015. Se analizaron los sitios de 

CE para identificar los elementos tecnológicos y de información presentes, y se aplicó una 

encuesta a sus gerentes para identificar su percepción sobre cuáles factores, de una lista de 

opciones, consideran como críticos para el éxito de sus actividades comerciales por Internet. Del 

análisis se desprende una calidad media o pobre en la mayoría de los sitios. Los factores de éxito 

identificados reflejan un conocimiento de las actividades sustantivas de este tipo de 

comercialización por las mipymes exportadoras, siendo considerados importantes por más de un 

90% de estas empresas la “orientación al cliente” del sitio y la “privacidad de la información”, y 

para más de un 65% de mipymes, la facilidad de uso y actualización constante del sitio, su 

disponibilidad 24/7, el servicio posventa y el tiempo de entrega, la reputación de la empresa y el 

tipo de producto.” 

Koller&Vásquez (2018, Vol 12, Num 2, p.45-53), en su artículo sobre el Rol de la gerencia 

en la adopción del comercio electrónico, explican el propósito de la investigación que fue explorar 

la influencia del gerente/propietario de la mipyme costarricense en la decisión de adoptar el 

comercio electrónico. Para ello se efectuó un estudio de casos múltiple, exploratorio y 

traseccional, los datos recopilados se procesaron a través de la técnica de análisis temático. Los 

resultados revelan que el proceso de adopción tecnológica debe iniciar por el entendimiento y 

convencimiento de parte del gerente/propietario de que el comercio electrónico es una alternativa 

para aportar valor estratégico a la empresa e incrementar la satisfacción de sus clientes, ya que la 

decisión gira entorno a su percepción. 
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En el artículo científico denominado Estrategias de comercio electrónico y marketing digital 

para pequeñas y medianas empresas presenta como conclusión que los “aspectos relevantes sobre 

el marketing digital y el comercio electrónico en la actualidad son: la interacción constante con 

los clientes, el análisis del comportamiento de estos, el posicionamiento del negocio en los 

buscadores web, la correcta selección de los canales de comunicación con los clientes, el diseño 

adecuado del sitio y la seguridad en las transacciones financieras. Estos elementos constituyen 

puntos de referencia para aquellas empresas y negocios que deseen expandirse hacia el mercado 

digital de manera exitosa.” (Perdigón, Viltres, Madrigal;2018). 

Por otro lado en una investigación realizada sobre las tecnologías en línea más populares 

para viajar: ¿Cuáles utilizan los jóvenes universitarios para hacer turismo?, llegaron a la 

conclusión que “la respuesta que más llamó la atención es la relacionada con la reservación, 

compra y venta de servicios turísticos en línea, ya que 40% de los estudiantes encuestados reportó 

que sí ha realizado tales operaciones, pero 60% contestó que no, a pesar de ser alumnos que se 

están formando como Licenciados en Turismo. También se considera conveniente mencionar que 

los participantes en el estudio desconocen aplicaciones (apps) desarrolladas Revista Electrónica 

“Actualidades Investigativas en Educación” Volumen 18 Número 2, Año 2018, ISSN 1409-4703 

27 especialmente para la actividad turística, identificándose un área de oportunidad para la 

enseñanza del turismo.” ( Castro&Peñaloza, 2018) 

Así mismo, en un estudio realizado sobre la confianza como elemento fundamental en las 

compras a través de canales de comercio electrónico, llegan a la conclusión que “la confianza es 

un aspecto estratégico de la gestión empresarial moderna, en una amplia variedad de contextos. 

Investigaciones como las de Corbitt et al. (2003), Flavián Blanco y Guimalíu Blasco (2007), 

McCole et al. (2010) y Hong y Cho (2011) han destacado la importancia de la confianza como 

instrumento favorecedor; de ahí, la importancia de su estudio. Luego de la revisión bibliográfica, 

se pudo identificar que los factores más influyentes en ella son la reputación del vendedor y su 

asociación, el riesgo percibido (en seis dimensiones: el funcional, el financiero, el físico, el social, 

el psicológico y el temporal), la privacidad de los datos, la seguridad en la transacción y el género 

del comprador, factores que, si se mejoran al momento de entablar una relación con los clientes a 

través de medios electrónicos, permitirán una mayor tasa de conversión y, por ende, una mayor 

utilidad.” (Sanchez &Montoya, 2016) 

Por último, en una investigación sobre las motivaciones y barreras para la implantación del 

comercio electrónico en España, llegan a la conclusión de que: 

 “Igualmente, se ha alcanzado un consenso mayoritario entre los expertos 

consultados en variables que pretendían identificar las motivaciones y barreras de la 

compra y venta a través de Internet. Con respecto a las motivaciones, los expertos 
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consideran que la expansión de los mercados y la captación de nuevos clientes son los 

dos principales incentivos para la implantación de modelos de CE. Otras motivaciones, 

aunque con una menor fuerza, son la oferta de servicio personalizado al cliente, la 

aceleración de los procesos de negocio o la mejora de la imagen de la compañía. 

Asimismo, en relación con los obstáculos, los expertos coinciden que estos se encuentran 

relacionados con problemas logísticos, la seguridad de los métodos de pago y la oferta de 

un catálogo de productos difícilmente comercializable por Internet. Se destaca 

especialmente que los expertos considerando obstáculos de menor impacto los que se 

encuentran relacionados con la falta de preparación del cliente ante los nuevos métodos 

de compra y la incertidumbre del marco legal de las ventas. Esta circunstancia podría 

tener una explicación en el hecho del creciente interés de los consumidores hacia los 

nuevos sistemas de CE, y a la necesidad de las empresas de adaptarse a dicho cambio, 

con la intención de no perder posición comercial. Respecto a los factores que influyen en 

los clientes a la hora de decidirse por realizar actividades de CE, los expertos manifiestan 

la presencia de factores que incentivan el uso de este sistema. Entre ellos destacan la 

facilidad con la que se realizan los trámites comerciales y mejores precios del producto 

y, en menor medida, también se destaca el incremento de la variedad de productos 

disponibles mediante este sistema.” (Gallego, Bueno, Terreño; 2016) 

“La adopción del comercio electrónico como vía alternativa de distribución es un fenómeno 

complejo que se ve influido por distintos factores interrelacionados entre sí. De esta forma, el 

entorno competitivo, el tipo de producto distribuido y el tamaño de la organización, condicionan 

la actividad del minorista y pueden influir de forma relevante en su decisión de adoptar Internet 

como canal de distribución.” (Frasquet, Molla, Ruiz, 2012) 

Finalmente, los resultados obtenidos por un estudio sobre la dopción del comercio 

electrónico en Micro, Pequeñas y Medianas empresas comerciales y de servicios de Córdoba 

“tienden a confirmar que, en las Mipymes comerciales y de servicios que tienen interés de adoptar 

el comercio electrónico, la madurez en el uso de las TIC y la existencia de estrategias de TIC 

alineadas a los objetivos organizacionales influyen favorablemente en la adopción del comercio 

electrónico, y por lo tanto en el desempeno˜ organizacional. En particular, el nivel de e-readiness 

objetivo de la empresa posee un impacto positivo tanto directo como indirecto en ACE. Se estimó 

que los factores organizacionales de la empresa no solo afectan la sofisticación de la gestión de 

las TIC sino que también contribuyen a mejorar el nivel de adopción del comercio electrónico.” 

(Jones, Motta y Alderete,2016) 

Por lo que, es importante contar con un diagnóstico que nos indique en qué situación se 

encuentra el comercio electrónico en las empresas del sector turismo, para que a partir de ello se 
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pueda medir periódicamente los avances y mejoras en las dimensiones del mismo, y así detectar 

eficientemente los aspectos en los que adolece y así buscar alternativas que ayuden a superar esas 

limitaciones. 

2.2. Las Agencias de Viajes y Turismo 

De acuerdo al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo vigente (Decreto Supremo Nº 

004 -2016-MINCETUR) la agencia de viajes y turismo es la persona natural o jurídica que se 

dedica en forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, mediación, producción, 

promoción, consultoría, organización y venta de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios 

propios o contratados para la prestación de los mismos.  

Por otro lado, también se podría definir como: “las empresas mercantiles que, en posesión 

del título-licencia correspondiente otorgado por la administración pública, se dedican profesional 

y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de asesoramiento, mediación y 

organización de servicios turísticos. En la prestación de estos servicios pueden utilizar medios 

propios o como ocurre en la mayoría de los casos, hacer de agentes intermediarios entre los 

prestatarios de servicios – alojamientos, transportistas, restaurantes, guías, etc.- y los clientes.” 

(Gonzales C. Á., 2006) 

2.3. Las Clases de Agencias de Viaje y Turismo son: 

Este mismo reglamento (Decreto Supremo Nº 004 -2016-MINCETUR) presenta una 

clasificación de las Agencias de Viaje y Turismo. La clase es la modalidad bajo la cual la Agencia 

de Viajes y Turismo presta sus servicios y esta misma clasificación es en base a su magnitud de 

operación. 

2.3.1. Según su magnitud 

Operador de Turismo: Aquella que proyecta, elabora, diseña, contrata, organiza y opera 

programas y servicios turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a 

través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y las Agencias de Viajes y Turismo 

Minoristas del Perú y el extranjero, pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al 

turista. 

Agencia de Viajes y Turismo Mayorista: Aquella  que proyecta, elabora y organiza todo 

tipo de servicios turísticos, paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a las Agencias de Viajes 

y Turismo Operador de Turismo y a las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas, no pudiendo 

ofrecer ni vender sus productos directamente al turista. 
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Agencia de Viajes y Turismo Minorista: Aquella que vende directamente al turista paquetes 

turísticos organizados, los mismos que son adquiridos del Operador de Turismo y de Agencias de 

Viajes y Turismo Mayoristas. También puede vender directamente al turista servicios turísticos 

no organizados. 

Al margen de la normativa, en la literatura moderna se puede encontrar otras clasificaciones, 

lo importante es usarlas como mecanismo de ayuda en la producción/ operación y especialización 

de una agencia de viajes. Según Ángeles Gonzales (2006): 

2.3.2. Según su mercado: 

Agencia de viajes emisoras: dedicadas principalmente a enviar turistas fuera de nuestro país. 

Éstas se dedican a vender servicios aislados como viajes organizados; a turistas nacionales o 

extranjeros que residen en el país y que viajan fuera del territorio nacional. 

Agencias de viajes receptoras: cuya actividad principal es recibir turismo en nuestro 

territorio, pudiendo actuar en nombre o como en representación de algún tour operador extranjero. 

Agencias de viajes de turismo interno: cuya actividad principal es promocionar y vender 

servicios a nacionales o residentes en el país, que van a realizar viajes dentro del territorio nacional 

2.3.3. Según su especialidad: 

Agencias de viajes especializadas: son agencia de viajes y turismo mayoristas o 

minoristas que centran su actividad en un segmento de la demanda, en un destino o en un 

producto concreto. Dentro de ellas podemos hablar de aquellas que se dedican al turismo 

convencional: que consiste en tours más estandarizados y comerciales como más viajes a 

ferias y congresos, sol y playa, turismo de la tercera edad o turismo juvenil, entre otros) 

o no convencional, (ecoturismo, turismo aventura y turismo rural). 

2.4. Funciones de las agencias de viajes y turismo 

Según Ángeles Gonzales (2006), la agencia de viajes y turismo es una empresa de servicios 

que se dedica a facilitar la realización de los viajes cuyas funciones van cada vez más encaminadas 

al asesoramiento en la organización de viajes, aunque, de todos modos, asesorando o 

programando viajes para terceros, la agencia de viajes siempre cumplirá una función de 

intermediaria o mediadora entre los prestatarios llamados a dar servicios y el cliente o usuario 

final de los servicios contratados. Por la función de asesoramiento la agencia no recibe de 

momento, más beneficio que el de la fidelidad del cliente. 

Por otro lado, por las actividades de mediación y producción, las agencias de viajes obtienen 

sus ganancias, bien mediante comisiones facilitadas por los proveedores, bien por la aplicación 
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de márgenes de beneficio o ganancia sobre los precios netos obtenidos por negociación o 

contratación; es decir, en ningún caso su labor encarece el precio final del producto.  

En consecuencia, según el Manual de Calidad Turística para Agencias de Viaje y Turismo. 

Dircetur Cusco – Perú (2009), Las agencias de viajes ejercen tres tipos de funciones: 

Función asesora: Es una función esencial y en el futuro puede convertirse en la principal 

razón de ser de muchas agencias de viajes y turismo. Esta función deriva de la complejidad de los 

viajes y de la dificultad que tienen los viajeros para obtener una amplia información sobre los 

mismos, con esta función se busca la fidelización del cliente. 

Función mediadora: consiste en intermediar o terciarizar a empresas propias del 

equipamiento turístico (empresas que brindan y ofertan servicios y productos turísticos); resultado 

de ello, las agencias de viajes obtienen sus ganancias, bien mediante comisiones facilitadas por 

los proveedores, o bien por la aplicación de márgenes de beneficio o ganancia sobre precios netos 

obtenidos por negociación o contratación.  

Función productora: las agencias de viajes desempeñan una difícil actividad empresarial, 

que no se limita a distribuir servicios turísticos, sino que crea, produce, opera y promueve 

complicados productos turísticos que desarrollan destinos y satisfacen las necesidades del 

mercado viajero.  

2.5. Infraestructura tecnológica para el comercio electrónico 

Dada la importancia de la Infraestructura tecnológica para la implementación del comercio 

electrónico, ya que, sin ella, en parte no podría aplicarse el comercio electrónico, es que para este 

estudio se la considera como una variable, tomando en cuenta lo mencionado por Laudon & 

Traver quienes mencionan que la infraestructura tecnológica para la implementación del comercio 

electrónico está compuesta por internet, la web y la plataforma móvil.  

 El comercio electrónico se sustenta de manera importante en la infraestructura tecnológica, 

en las que se considera si cuenta con equipamiento (tenencia y uso de algún bien TIC), tenencia 

de TIC (internet, intranet, extranet), soporte tecnológico (servidor web, plataforma móvil), 

Software especializado y seguridad para la información y dispositivos. (Laudon&Guercio Traver) 

Para la investigación estos criterios se considerarán para ser evaluados, pero en esencia 

representan la infraestructura tecnológica para el comercio electrónico. Equipamiento, TIC 

(Internet, intranet, extranet), soporte tecnológico (servidor web, plataforma móvil), Software 

especializado y seguridad. 
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2.6. Dimensiones y criterios de la infraestructura tecnológica para la implementación del 

comercio electrónico 

Las dimensiones que se están considerando de acuerdo a la información recopilada a lo largo 

de este estudio coinciden en que pueden determinar el nivel de implementación de la 

infraestructura tecnológica y agruparse de la siguiente forma: 

1) Equipamiento 

2) Tecnología de información y Comunicación 

3) Soporte tecnológico 

4) Software 

5) Seguridad 

 

2.6.1. Equipamiento 

Se considera equipamiento a los bienes TIC que incluye: computador de escritorio, 

computador portátil, celulares inteligentes y tableta. 

2.6.2. Tecnologías de la información y comunicación (TIC): 

Tecnología: Tiene que ver con la adopción de nuevos sistemas tecnológicos que colaboren 

en las diferentes áreas de la empresa, ya sea en producción, gestión, atención al cliente, entre 

otras. 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), al conjunto de avances tecnológicos 

que proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Estas 

tecnologías básicamente proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. Además, se define el CE como el uso de TIC para mejorar las comunicaciones y 

transacciones con todas las personas y/o organismos implicados, los cuales pueden ser clientes, 

proveedores, instituciones financieras, etc. (Plana, Cerpa, Bro; 2005) 

Calidad: Considera la satisfacción del cliente del producto final y la aceptación que tiene 

este en el mercado y su respectiva retroalimentación. 

Intranet: Las mismas tecnologías de internet que hacen posible operar una red pública a 

nivel mundial también pueden ser utilizadas por organizaciones privadas y gubernamentales 

como redes internas. Una Intranet es una red TCP/IP ubicada dentro de una sola organización 

para fines de comunicación y procesamiento de información. (Laudon & Guercio Traver, 2014) 

Extranet: Las redes extranet se forman cuando las empresas permiten que usuarios externos 

accedan a sus redes TCP/IP internas. Generalmente las redes extranet son una tecnología que 
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soporta ciertos tipos de intercambios que funcionan para el modelo de comercio electrónico B2B. 

(Laudon & Guercio Traver, 2014) 

Internet y web: “Aunque los términos de internet y web suelen usarse indistintamente, en 

realidad son dos cosas muy diferentes. Internet es una red mundial de redes informáticas y la web 

es uno de los servicios más populares de internet que proporciona acceso a miles de millones de 

páginas electrónicas.” (Laudon & Guercio Traver, 2014) 

Internet: “es una red interconectada de miles de redes y millones de computadoras que 

vincula negocios, instituciones educativas, dependencias gubernamentales e individuos. Internet 

proporciona servicios como correo electrónico, aplicaciones, grupos de noticias, compras, 

mensajería instantánea, música, videos y noticias. Ninguna organización controla internet ni la 

manera en que funciona, ni es propiedad de nadie, pero aun así ha proporcionado la infraestructura 

que se necesitó para realizar una gran transformación en el comercio, la investigación científica 

y la cultura. La palabra internet se deriva del vocablo inglés internetwork,que quiere decir 

conexión de dos o más redes de computadoras.” (Laudon & Guercio Traver, 2014, pág. 116) 

Web: “es uno de los servicios más populares de internet porque proporciona acceso a miles 

de millones, quizá billones de páginas web, las cuales son documentos creados en un lenguaje de 

programación HTML y pueden contener texto, gráficos, audio, video y otros objetos, así como 

hipervínculos que permiten a los usuarios pasar fácilmente de una página a otra. Para navegar 

entre las página web se usa software de navegación.” (Laudon & Guercio Traver, 2014, pág. 118) 

Conceptos clave de la tecnología de internet 

Según Laudon & Traver se considerará los siguientes conceptos que se utilizarán en los 

instrumentos de investigación: 

Direcciones IP: “Cada dispositivo conectado a internet debe tener un número de dirección 

único, denominado dirección de protocolo internet (IP). 

Ancho de banda: mide cuantos datos se pueden transferir a través de un medio de 

comunicación en un lapso de tiempo fijo, por lo general se expresa en bits por segundo (bps), 

kilobits por segundo (kbps), megabits por segundo (Mbps) o gigabits por segundo (Gbps). 

Banda ancha: Cualquier tecnología de comunicación que permite a los clientes reproducir 

archivos de audio y video de flujo continuo a velocidades aceptables, por lo general mayores a 

100 kbps. 

Servicios de internet y la web 

En conjunto internet y la web han dado lugar a varias y poderosas aplicaciones de software 

en las que se sientan las bases que hacen posible el comercio electrónico al permitir que los 
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usuarios de computadora accedan a la información de productos y servicios para realizar compras 

en línea. Se puede considerar todas estas aplicaciones como servicios web. 

a) Correo electrónico 

b) Redes Sociales 

c) Mensajería instantánea (chats) 

d) Telefonía por internet 

e) Video llamadas 

f) Video conferencias 

g) Motores de búsqueda 

h) Computación en la nube 

i) Servicios de música 

j) Servicios de video 

k) Blogs 

l) Plataforma (mall virtual) 

2.6.3. Soporte Tecnológico 

Según Laudon & Guercio Traver, 2014, consideraremos lo relacionado al hosting y dominio 

como soporte tecnológico para un sitio web y para el comercio electrónico: 

Servidor web: Computadora en red que se dedica a realizar funciones comunes que necesitan 

las computadoras cliente en la red, ofrece alojamiento para el sitio web (hosting). 

Nombres de dominio: El sistema de nombres de dominio permite expresiones como 

peru.com para representar ubicaciones IP numéricas en un lenguaje natural. Un dominio es el 

nombre único y exclusivo que se le da a un sitio web en Internet para que cualquiera pueda 

visitarlo 

Servidores DNS: Los sistemas de nombres de dominio (DNS) son bases de datos que llevan 

el registro de las direcciones IP numéricas expresando los nombres de dominio en lenguaje natural 

en internet. 

Servidores raíz: son directorios centrales que listan todos los nombres de dominio que se 

utilizan actualmente para dominios específicos; es decir los servidores DNS consultan servidores 

raíz para buscar nombres de dominio poco comunes al enrutar el tráfico. 

URL: significa localizador uniforme de recursos, que es la dirección utilizada por un 

navegador web para identificar la ubicación del contenido en la web. 

Plataforma móvil: Los teléfonos inteligentes son una tecnología revolucionaria que altera 

radicalmente el panorama de la computación personal y tiene profundas implicaciones para el 

comercio electrónico, ya que influye en cómo, dónde y cuándo compran los consumidores. 

Alrededor del 25% de usuarios de telefonía móvil en el mundo utilizan teléfonos inteligentes 

haciendo que más personas accedan a internet mediante este dispositivo móvil, por lo que el 
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mundo de internet se está convirtiendo en una plataforma móvil más ligera y sencilla para el 

usuario. (Laudon & Guercio Traver, 2014, pág. 129) 

App: abreviatura de “aplicación” de software. El término suele usarse cuando hace 

referencias a las aplicaciones móviles, aunque también se usa para referirse ocasionalmente a las 

aplicaciones para computadoras de escritorio. (Laudon & Guercio Traver, 2014). 

2.6.4. Software Especializado 

 “La potencia creciente del ancho de banda de internet ha llevado el modelo cliente/servidor 

aún más lejos, hacia lo que se conoce como el modelo de computación en la nube, que se refiere 

a un modelo de computación en que las empresas e individuos obtienen potencia de computación 

y aplicaciones de software a través de internet, en lugar de comprar el hardware y software e 

instalarlo en sus propias computadoras.” (Laudon & Guercio Traver, 2014, pág. 130) 

Empresas de software como Google, Microsoft, SAP, Oracle y salesforme.com venden 

aplicaciones de software basadas en internet. En lugar de vender el software como un producto, 

en el modelo de computación en la nube el software es un servicio que se proporciona a través 

de internet, que también es conocido como SaaS, del inglés software as a service.  

La computación en la nube tiene muchas implicaciones importantes en el comercio 

electrónico, como reducir el costo de crear y operar sitios web, ya que los proveedores de internet 

pueden otorgar la infraestructura de hardware y el software necesarios como un servicio y a una 

fracción del costo de comprar estos servicios como productos. Esto significa que las empresas 

pueden adoptar estrategias de “pago según el uso” y pago “según el crecimiento” al crear sus 

sitios web. Aunque algunos de los riesgos es que las empresas se vuelven totalmente dependientes 

de sus proveedores de servicios en la nube. 

Por otro lado, está el hecho de que una empresa puede mandar a realizar un software a la 

medida, suele ser más costoso, aunque se ajusta a las necesidades de la empresa y esa es su gran 

ventaja, dependerá mucho del tipo de operaciones que realicen y de los resultados que esperan. 

2.6.5. Seguridad 

Para esta investigación, en esta dimensión se tomará en cuenta la seguridad en cuanto al 

resguardo de la información de la empresa, si se guarda la información apropiadamente en un 

backup o la existencia de un procedimiento que el personal lleve a cabo para guardar información 

importante, si se toma medidas de seguridad con la instalación de freezers, antivirus u alguna otra 

medida que asegure la protección de la información. 

Habiendo revisado en que consiste la infraestructura tecnológica, ahora se requiere que las 

empresas turísticas identifiquen previamente los recursos tecnologícos que necesitan, y no sólo 
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implementarlos y darle un buen uso, sino que es necesario que estas empresas desarrollen una 

habilidad para usarlos mejor que la competencia, por lo que deben considerar la gestión de los 

mismo como un factor estratégico que podría ayudarles a obtener mejores resultados. 

2.7. Comercio electrónico  

El concepto tradicional de comercio hace referencia a la actividad de intercambio de 

mercancías que desarrolla el comerciante, y como ocurre en todo término novedoso, existen 

diversas definiciones del mismo concepto que difieren en algunos aspectos. 

Tabla 3: Conceptos de comercio electrónico 

Autor Concepto 

Del Águila (2000) Es el desarrollo de actividades económicas a través de las redes de 

telecomunicaciones. 

Comisión Europea 

(1999) 

Es todo tipo de negocio, transacción administrativa o intercambio de 

información que utilice cualquier tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

Moreda (2012) Es cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial 

basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación como Internet. 

Dans (2013) Es una moderna metodología que da respuesta a varias necesidades de 

empresas y consumidores, como reducir costos, mejorar la calidad de 

productos y servicios, acortar el tiempo de entrega o mejorar la comunicación 

con el cliente. 

Jones, Aldarete y Motta 

(2013) 

Uso de las tecnologías de información y comunicación en el procesamiento 

de información relativa a transacciones comerciales para crear, transformar 

y/o redefinir las relaciones entre organizaciones o entre las organizaciones y 

los individuos, con el fin de crear valor 

Armas (2006) Conjunto de aquellas transacciones comerciales y financieras realizadas a 

través del procesamiento y la transmisión de información por medios 

electrónicos, incluyendo texto, sonido e imagen. 

OECD (2003)  Compra o venta de bienes o servicios que se lleva a cabo a través de internet 

(mediante cualquier aplicación de internet que se utilice en las transacciones 

automatizadas, tales como las páginas web, extranets, EDI por internet, o a 

través de cualquier aplicación habilitada para la web) 

Khurana, Goel, Singh, 

& Bhutani (2011) 

El comercio electrónico o e-Commerce se asocia por lo general con la compra 

y venta a través de Internet, o la realización de cualquier transacción que 

implique la transferencia de la propiedad o derechos de uso de bienes o 

servicios a través de una red informática. 

Abrams y Doernberg, 

citados por McLure 

(2000) 

Utilización de las redes informáticas con el fin de facilitar las transacciones 

que comprenden la producción, la distribución, la venta y la entrega de bienes 

y servicios dentro del mercado 
Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones, Ministerio 

de Comercio, Industria y 

Turismo, Departamento 

Nacional de Planeación DIES 

– STEL, DDE (2009) 

El comercio electrónico es una modalidad de comercio que utiliza medios 

electrónicos para la transacción de bienes y servicios en un mercado nacional 

y global, donde las fronteras geográficas pierden su significado. 

Kosiur (1997) citado 

por Gómez, (2004) 

Sistema que incluye no sólo aquellas transacciones que se centran en la 

compra y venta de bienes y servicios para generar ingresos, sino también 

aquellas transacciones que respaldan la generación de los ingresos, tales como 

la creación de la demanda para esos bienes y servicios, ofreciendo respaldo a 

las ventas y el servicio al cliente, o facilitando la comunicación entre socios 

de negocios. 

Fuente: Sánchez&Montoya,2016 
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Por un lado, se define sencillamente como “los intercambios mediados por la tecnología entre 

diversas partes, individuos, organizaciones o ambos, así como las actividades electrónicas dentro 

y entre organizaciones que facilitan esos intercambios”. (Rayport & Jaworski, 2003, pág. 5) 

Así también el comercio electrónico hace referencia “al conjunto de transacciones de 

productos o servicios que tienen lugar, total o parcialmente, a través de medio electrónicos. En el 

caso del turismo se está consolidando como uno de los sectores que se está desarrollando con 

mayor éxito en internet, por las ventajas que ofrece. Lo que ha permitido proveer de información 

sobre los servicios ofertados por proveedores turísticos y recursos disponibles en destinos 

turísticos, que facilitan la reserva y venta de cualquier tipo de plaza incluida en un servicio o 

paquete turístico, favoreciendo a que la reserva y venta sea de un modo rápido y directo; y a un 

coste inferior al de otros medios tradicionales”.  (Parra Lópes & Calero García, 2006, pág. 561). 

Desde el punto de vista de Oscar Gonzales (2014, p. 25), “el comercio electrónico implica 

básicamente un nuevo modelo de relación comercial basado en interacciones electrónicas que 

sustituyen los requisitos de presencia física de los sistemas tradicionales, es decir, como la 

realización de la actividad de intercambio a través de un medio electrónico. Esto implica la 

realización de la actividad comercial de intercambio asistida por las telecomunicaciones y 

herramientas basadas en ellas. En donde las partes, comprador y vendedor, interactúan 

electrónicamente.” 

Así mismo, encontramos otra definición más detallada, “Implica transacciones comerciales 

digitales entre organizaciones, entre individuos y entre organizaciones e individuos. Las 

transacciones digitales incluyen todas aquellas que son realizadas mediante la tecnología digital, 

lo que significa en su mayor parte, transacciones que ocurren a través de internet, la web, o 

aplicaciones móviles. Las transacciones comerciales implican el intercambio de valores (por 

ejemplo, dinero) entre las fronteras organizacionales o individuales a cambio de productos o 

servicios. El intercambio de valores es importante para la comprensión de los límites del comercio 

electrónico. Sin un intercambio de valores, no hay actividad comercial” (Laudon & Guercio 

Traver, 2014) 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que “muchas tecnologías pueden ser usadas como 

apoyo al comercio electrónico, siendo por lo tanto, mucho más que un fenómeno basado 

exclusivamente en internet, ya que no se limita exclusivamente a la red, abarcando un amplio 

rango de tecnologías de comunicaciones, incluyendo el intercambio electrónico de datos (EDI: 

electronic Data Interchange), la transferencia electrónica de fondos (EFT: Electronic Funds 

Transfer), las tarjetas de crédito y de débito, soportes multimedia, móviles y servicios de internet 

como el correo electrónico, videoconferencia, blogs, redes sociales, noticias, chats, etc.” 

(Gonzales O. R., 2014, pág. 25). 
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“En este mismo sentido, es pertinente reiterar que se está haciendo referencia al sustantivo 

comercio, combinado con su adjetivo electrónico vinculado a las tecnologías y redes de 

informática y telecomunicaciones. Esto permite, con fines comerciales, procesar y transmitir 

datos digitalizados. La tecnología y el ambiente en el que actualmente se da el comercio 

electrónico es denominada www o World Wide Web. Habiendo expresado lo anterior, es posible 

afirmar que comercio electrónico es cualquier forma de transacción o intercambio de información, 

enfocada en la actividad comercial, basada en la transmisión de datos sobre redes de 

comunicación, como es el caso de internet.” (García José, 2018, 55) 

El sistema de comercio electrónico se debe plantear como parte de la estrategia global de la 

empresa, en la que se aborda la cobertura de mercado por el canal de comercialización electrónica 

(local, nacional o internacional) y el nivel de integración del comercio electrónico con el sistema 

de información de la empresa, ya que juega un papel crítico en el éxito del sistema de comercio 

electrónico. Por lo que es necesario establecer las dimensiones, criterios y características del 

comercio electrónico para medir el nivel de implementación de cada una de ellas. 

2.8. Categorías del comercio electrónico 

Según Gonzales, Oscar (2014), Las categorías del comercio electrónico hacen referencia al 

tipo de relación que se produce entre las distintas partes que pueden integrar el intercambio 

comercial. Y las define de la siguiente manera: 

B2C: Business to Costumer: “El comercio electrónico entre la empresa y el consumidor 

final, Es la categoría a la que se asimila en numerosas ocasiones el concepto genérico de comercio 

electrónico. En este caso una organización efectúa el intercambio de valores con un individuo”. 

B2B: Business to Business: “El comercio electrónico de productos industriales, entre 

empresas, o B2B, abarca tanto las actividades de intercambio de bienes o servicios para que sean 

integrados en la cadena de valor de otra empresa, como la información y las transacciones 

relacionadas con los procesos comerciales completos entre proveedores, socios o canales, así 

como los pedidos, el pago, el intercambio de datos (EDI y XML), servicios básicos y avanzados 

de adquisición, los sistemas de ayuda a la distribución y gestión de la logística, etc. Entre las 

ventajas de esta categoría se encuentran la de suministrar una mayor integración de los procesos 

logísticos y de fabricación, aumentar el número de transacciones y reducir los costes, los errores 

administrativos y la duración de los procesos, mejorando así la productividad.” 

C2C: Costumer to Costumer: es el comercio electrónico entre consumidores, los usuarios 

actúan como vendedores y compradores a través de una plataforma de intercambio. Es un tipo de 

mercados directo entre consumidores. 
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C2B: Costumer to Business: es el comercio electrónico consumidor a empresa, un individuo 

puede utilizar la red para conseguir mejores condiciones en la oferta presentada por una empresa 

o grupos de empresas. 

G2B: Government to Business. Que consiste en los servicios de la administración pública a 

las empresas, como el cobro de impuestos. 

G2C: Government to Consumer: consiste en el desarrollo del gobierno para la difusión de 

información al ciudadano.  

B2E: Business to Employee. La empresa ofrece una serie de servicios a sus empleados 

 

Tabla 4: Modelos de comercio electrónico 

MODELO DESCRIPCIÓN VENTAJAS 

Modelo Negocio a 

Negocio (B2B) 

(Longenecker, 2007). 

En este modelo, las empresas 

venden a clientes que son 

otros negocios. Las utilidades 

generadas son 

significativamente mayores a 

las de los demás modelos, y 

aunque son pocas las empresas 

que se conocen exitosas, el 

potencial de este modelo no 

debe ser pasado por alto 

Una empresa B2B puede 

lograr mayor eficiencia en sus 

ventas, dado que, al tratar 

directamente con sus clientes 

corporativos, su línea puede 

fabricar conforme a las 

especificaciones de estos una 

vez reciba su pedido; con ello 

se eliminan costos de 

inventario, intermediarios y 

entrega. 

Modelo Negocio a 

Consumidor (B2C) 

(Longenecker, 2007). 

Este modelo funciona de 

manera similar a la forma 

tradicional de ventas 

minoristas, pero el consumidor 

en vez de acercarse a la 

ubicación física del negocio 

para adquirir el producto lo 

hace a través de su ubicación 

virtual; por ello el modelo 

B2C es también llamado: 

Minorista Electrónico 24/7. 

Ofrece varias ventajas sobre 

las ventas tradicionales: 

velocidad para realizar la 

transacción y acceso en todo 

momento a los productos. 

Permite cambiar rápidamente 

la mezcla de mercancías y 

precios así como la apariencia 

de su tienda (en este caso, su 

sitio web), aspectos que para 

las tiendas tradicionales son 

costosos y requieren mayor 

tiempo. 

Modelo Consumidor a 

Consumidor (C2C) 

(Longenecker, 2007). 

El intercambio de productos se 

hace a través de sitios de 

negocios ubicados en Internet 

que permiten que los usuarios 

o empresas listen sus 

productos para que sean 

adquiridos, intercambiados, o 

subastados, sus ingresos 

provienen de comisiones por 

venta, honorarios o publicidad 

Los consumidores pueden 

vender sus artículos por 

Internet sin la necesidad de un 

sitio web o tienda propia. En 

la actualidad se puede vender, 

intercambiar o subastar casi 

cualquier clase de producto, 

desde nuevos hasta usados y 

desde cualquier lugar del 

mundo 
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Modelo Consumidor a 

Negocio (C2B) (Kotler & 

Armstrong, 2003). 

Es el modelo menos conocido, 

pero no así menos importante. 

El usuario ingresa a una 

plataforma de comercio 

electrónico que funcione bajo 

esta modalidad y coloca el 

precio que está dispuesto a 

pagar por un producto o 

servicio, y son las empresas 

las que eligen si aceptan o no 

la oferta 

Las empresas invitan a sus 

clientes reales y potenciales a 

opinar sobre sus sitios web y 

sobre la experiencia con el 

producto o servicio; por su 

parte, ahora los clientes en vez 

de esperar que las empresas 

les envíen sus catálogos o 

información, pueden ellos 

mismos buscarla en la web e 

iniciar el proceso de compra. 

        Fuente: Sánchez Alzate (citado por Sánchez&Montoya, 2016) 

 

2.9. Beneficios del comercio electrónico 

“Particularmente, el comercio electrónico ofrece a las empresas tres tipos de beneficios 

(Boateng et al., 2008): 1-estratégicos: estrategia de crecimiento rápido (Grandon y Pearson, 

2004), alternativa para la internacionalización (Giotopoulos, Kontolaimou, Korra y Tsakanikas, 

2017; Scupola, 2009), diversificación de la base de clientes (Golicic, Davis, McCarthy y Mentzer, 

2002; Ramanathan et al., 2012) y mejora de la imagen corporativa (Alam, Khatibi, Ahmad y 

Ismail, 2008; Jahanshahi, Zhang y Brem, 2013); 2-operacionales: reducción de costos de 

mercadeo (Alam et al., 2008) y automatización de procesos (Ghobakhloo, Sabouri, Hang y 

Zulkifli, 2011); y, 3- informacionales: conocimiento del cliente (Alam et al., 2008), eliminación 

de intermediarios (Awa, Baridam y Nwibere, 2015) y estrategias de promoción y fijación de 

precios personalizadas (Jahanshahi et al., 2013). La literatura señala que el proceso de adopción 

del comercio electrónico en las mipymes impacta a la alta gerencia, pues es donde se toman todas 

las decisiones, desde las rutinarias del día a día hasta las de inversiones futuras (Ghobakhloo et 

al., 2011)” (como se citó en Keller&Vazquez, 2018, vol 12, p.46) 

Tabla 5: Potencial del comercio electrónico percibida por las pymes 

Beneficios percibidos 

Frecuencia absoluta por 

pyme Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa A B C D E 

Mejorar la experiencia de 

compra del cliente 
6 4 1 11 8 30 45% 

Aumento de ventas y 

nuevos mercados 
2 2 3 6 1 14 21% 

Ahorro en costos y mejora 

de procesos 
1 4 1 2 6 14 21% 

Diferenciación y 

posicionamiento 
3 1 1 1 2 8 12% 

TOTAL      66 100% 

Fuente: tomado de Keller&Vazques. Vol 12 Num2 p.49 
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Tabla 6: Tendencias de visitas web de usuarios a empresas 

Medios Empresa más visitadas Visitas audiencia 

Retail 

Mercado libre 

7017 
Amazon 

E-bay 

Linio 

Servicios 

Financieros 

Banco Colombia 

2663 
Davivienda 

Banco de Bogotá 

Colpatría 

Viajes 

Despegar 

3021 
Avianca 

LAN 

Viva Colombia 

Otras categorías  421 

Total audiencia  13122 

Fuente: ComScore Media Metrix 2014 (como se citó por Sánchez&Montoya,2016) 

2.10. Comercio electrónico -  sitio web – tienda virtual 

El nivel de implementación del comercio electrónico se basará principalmente en la 

implementación del sitio web y la tienda virtual, ya que es posible que muchas empresas tengan 

un sitio web pero no necesariamente tienen una tienda virtual en su sitio web, es decir que no sea 

comercial, es por ello que, se ha considerado las aportaciones de otros autores, planteando 

posteriormente un modelo de evaluación con ciertas características por cada criterio. 

2.10.1. Sitio web 

“Es el escaparate de la empresa, una ventana de la organización y una puerta para los 

compradores potenciales” (Gonzales O. R., 2014), que puede tener un dominio y hosting y 

cumplir diferentes funciones, el hecho que una agencia de viajes tenga un sitio web, no implica 

que haya implementado comercio electrónico, ya que para ello debería contar con una tienda 

virtual, caso contrario sólo sería sólo una página informativa. 

2.10.2. Tienda virtual:  

El hecho de que una empresa tenga un sitio web, no implica que necesariamente tenga una 

tienda virtual, basados en Oscar Gonzales (2014) se puede tener presencia en la web de dos 

maneras: 

Presencia compartida o centro comercial (mall) virtual. Este modelo consiste en un sitio 

web que ubica en su interior un conjunto de tiendas virtuales. Se comparte la plataforma 

tecnológica con el resto de usuarios del portal. 

Presencia exclusiva: con dominio propio y una solución de comercio electrónico exclusiva 

y adaptada al negocio. Es la opción más recomendable.  
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En tienda virtual existe una parte visible al cliente, la zona donde ellos interactúan (front 

end) y otra parte que ocurre en la trastienda (back end). 

En el front end; se encuentra el catálogo de productos, el carrito de compras, los mecanismos 

de promociones y ofertas, el buscador, proceso de compra, información corporativa y registro y 

área de usuarios. 

En el back end; está los medios de pago, impuestos, logística, el informe de ventas, 

estadística de acceso. 

2.11. Aspectos que desincentivan a las empresas a implementar una tienda virtual 

En un estudio realizado por Arellano Cueva, Barahona Carbajal, Corazzo Muñoz, & Gallo 

Casanova (2010) “se desprenden 10 factores que desincentivan a los empresarios a implementar 

una tienda virtual, el principal factor es el hecho de que la gerencia tradicional subestima el 

potencial de internet como un canal de ventas, Esta variable a la que se ha llamado miopía 

gerencial, está reforzada por una serie de factores como: la percepción que se tiene sobre el poco 

interés de los consumidores a comprar en línea, el hecho de que la implementación de una tienda 

virtual y todo lo que implica es complejo, la idea de que los niveles de fraude electrónico en el 

Perú son altos, la sobre atención al canal tradicional en desmedro de canales alternativos como 

internet, y la sensación de que no es rentable implementar una tienda virtual. Adicionalmente, los 

entrevistados mencionaron que ni el estado ni los bancos promueven políticas o mecanismos, 

respectivamente, que ayuden a reducir el fraude electrónico.” 

2.12. Dimensiones y criterios del comercio electrónico: Sitio web – tienda virtual 

En relación a las fuentes de información utilizadas para definir las dimensiones y criterios 

de la propuesta de evaluación para medir el nivel de implementación del comercio electrónico 

B2C en las agencias de viajes y turismo a través del sitio web comercial. se realizó la revisión de 

varias fuentes y se recogió de algunos portales, algunas recomendaciones sobre cómo tener éxito 

en el comercio electrónico, así como de recomendaciones dirigidas a los consumidores, además, 

de considerar desde las quejas más comunes al comprar por internet, los derechos del comprador, 

así como de la revisión bibliográfica de los factores y aspectos considerados para la 

implementación de comercio electrónico B2C en un sitio web de varios autores, plasmados en 

libros, artículos y algunos estudios. 

Para la siguiente investigación se considerará el análisis, aportes y agrupaciones de criterios 

realizados por Ana María Gutiérrez & Manuel Sánchez (2005) y José Sarmiento (2017), para 

finalmente plantear una propuesta de evaluación basada en la observación de los sitios web de las 

agencias de viajes y turismo. Por otro lado, se consideró los principales factores “que afectan la 

confianza en los consumidores por las compras en Internet; se demuestra cómo los consumidores 
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sienten menos temor y más predisposición a la compra por medios electrónicos cuando la 

confianza es mayor… los factores más influyentes en ella son: la reputación del vendedor, el 

riesgo percibido, la privacidad de los datos, la seguridad en la transacción, la asociación, y el 

género del comprador. Se concluye, finalmente, que gracias a estos aspectos los consumidores se 

inclinan con mayor facilidad a desarrollar sus compras online.” (Sanchez&Montoya, 2015) 

Tabla 7: Resumen de los Factores críticos para el éxito del comercio electrónico en 

los sitios web comerciales B2C de las Pymes 

Autores Factores o aspectos a considerar 

Chapell y Feindt (1999) 

citado por (Gutierres Arranz 

& Sanchez Franco, 2005) 

Contenido, compromiso con el comercio electrónico, 

comunidades de interés, control, interacción, imagen de 

marca, socios, sensibilidad al precio, integración, mejora de 

los procesos, tecnología 

Feindt (2002) citado por 

(Gutierres Arranz & 

Sanchez Franco, 2005) 

Compromiso, contenido, sensibilidad al precio, conveniencia, 

control, interacción, imagen de marca. 

Ranganathan y Ganapathy 

(2002) citado por (Gutierres 

Arranz & Sanchez Franco, 

2005) 

Contenido de información, diseño, facilidad de navegación, 

seguridad, privacidad 

Liu y Arnett (2000) 

La calidad del servicio y la información, el uso del sistema, el 

atractivo y las posibilidades de diversión y la calidad del 

diseño del sistema. 

Chuang y Shaw (2000) 

La satisfacción del consumidor, el catálogo electrónico de 

productos, una buena integración entre los sistemas ERP y 

SCM, los sistemas de pago electrónicos seguros, la reducción 

de costes y el servicio online de atención al cliente. 

 Elaboración propia, basado en los autores citados por Gutierres Arranz & Sanchez Franco (2005) 

 

Tabla 8: Resumen de los modelos de evaluación de sitios web de comercio 

electrónico 

Autores Factores o aspectos a considerar 

Whiteley (2000) citado por 

(Gutierres Arranz & 

Sanchez Franco, 2005) 

Información de la empresa, información para los clientes, 

información sobre los productos, negociación, pedido, sistema 

de pago, expedición y entrega, servicio posventa, efecto 

estético, rendimiento, fácil de usar, innovación, comunidad. 

Aladwani (2002) citado por 

(Gutierres Arranz & 

Sanchez Franco, 2005) 

Facilidad de reconocimiento, de navegación, de obtención de 

información y de compra. 

Huizingh (2000) citado por 

(Gutierres Arranz & 

Sanchez Franco, 2005) 

Contenido del sitio web: características de información, 

características transaccionales. 

Diseño del sitio web: características, percepción del usuario 

sobre el diseño. 

Ana María Gutiérrez & 

Manuel Sánchez (2005) 

Estrategia y gestión, infraestructura tecnológica, diseño de la 

interfaz, el contenido informativo, , la operativa, medidas de 

seguridad, medidas de privacidad, marketing y prácticas 

publicitarias, reclamaciones, comportamiento ético, 

percepción del usuario de la tienda virtual, 

Elaboración propia, basado en los autores citados por Gutierres Arranz & Sanchez Franco (2005) y en su 

propia propuesta. 
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Tabla 9: Recomendaciones de buenas prácticas de comercio electrónico. 

Autores Factores o aspectos a considerar 

Protección al Consumidor  

en el Comercio Electrónico 

Recomendación de la 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OCDE (2016) 

Transacciones no monetarias. Productos de contenido digital, 

Consumidores activos. Dispositivos móviles, Riesgos de 

privacidad y seguridad. Protección de pago. Seguridad de 

productos. 

ANDECO 

Asociación sin fines de 

lucro, que resguarda los 

derechos del consumidor 

Identificación Plena del Proveedor 

Información Detallada  

Imágenes reales de los productos y servicios ofertados 

Tiempo de Entrega del Producto y/o Condiciones para su 

Entrega, Política de Devolución: 

Reparación o Cambio del Producto por Ejercicio de Garantía 

Del Libro de Reclamaciones. 

Cámara Peruana de 

Comercio electrónico - 

CAPECE 

Recomendaciones varias en videos que publican en su sitio 

web, sobre todo en base a generar confianza. 

 

Tabla 10: Legalidad relacionada al comercio electrónico. 
Autores Factores o aspectos a considerar 

INDECOPI - Código de 

Defensa y Protección al 

Consumidor - LEY Nº 

29571 

Protección del consumidor frente a la publicidad 

Idoneidad de los productos y servicios 

Métodos comerciales agresivos o engañosos 

La protección del consumidor en productos o servicios 

específicos 

 

Resumen de criterios desde la perspectiva de la satisfacción del usuario 

Para el siguiente resumen se consideró la agrupación realizada por José Sarmiento (2017), y 

una citación realizada por Ana María Gutiérrez & Manuel Sánchez (2005), además de considerar 

otras fuentes como los artículos de diarios basados en algunos estudios. 

Tabla 11: Resumen de criterios desde la perspectiva de la satisfacción del usuario 

Autores Factores o aspectos a considerar 

Kim (2003) citado por 

(Gutierres Arranz & 

Sanchez Franco, 2005) 

criterios desde la perspectiva de la satisfacción del usuario. 

La función del negocio, la credibilidad de la empresa, los 

contenidos, el atractivo del sitio, una estructura sistemática y 

la navegación. 

Sheng y Liu (2010) citado 

por Sarmiento, José (2017) 
Accesibilidad, eficiencia, cumplimiento, privacidad 

Kassin y Abdullah (2010) 

citado por Sarmiento, José 

(2017) 

Facilidad de uso, usabilidad, diseño del sitio web, garantía, 

personalización, sensibilidad. 

Herington y Weaven (2008) 
Facilidad de uso/Usabilidad, eficiencia, necesidades 

personales, organización del sitio web. 

Cristobal et.al (2007) citado 

por Sarmiento, José (2017) 

Diseño del sitio web, garantía, servicio al cliente, gestión de 

pedidos. 

Artículos en diarios del 

sector económico del diario 

el Comercio y Gestión. 

(2018 y 2019) 

Las quejas más comunes del comprador online 

Tendencias 

Claves del éxito para un sitio web y una tienda virtual 
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Quejas más comunes en Perú, al comprar en internet  

Para el caso peruano, y de alguna manera entender lo que buscan los compradores “on line” 

es importante conocer, cuales son las reclamos más recurrentes, en las que en un artículo 

publicado por RPP Noticias, de acuerdo a un portal especializado en comercio electrónico, 

Mercado Actual, señala las 10 quejas más comunes al comprar por internet, como la 

disconformidad con los precios, el trato o la entrega, son aspectos que se pueden considerar al 

momento de diseñar o elaborar el sitio web de una empresa y como ésta debe responder a la 

demanda. 

1) Diferencias con los precios indicados en la web. En ocasiones se encuentran productos 

anuncian un costo aproximado sin determinar uno fijo. Es mejor que la información sea 

clara e incluya los gastos de envío. 

2) El producto no se asemeja a lo solicitado. La imagen referencial en la venta online no 

coincide con lo que llego o no posee las mismas características. 

3) El retraso en la entrega del producto. es otro de los principales factores que llevan al 

usuario a interponer una queja en redes sociales. 

4) Pocas opciones para realizar los pagos, lo cual genera inconvenientes a los usuarios. 

5) Servicio ineficiente o incompleto. El vendedor no brinda información al cliente sobre las 

características específicas o el cuidado del producto. 

6) Mala atención al cliente. La falta de disposición para atender a los consumidores genera 

una percepción negativa. 

7) Falta de datos de contacto. Es necesario que la plataforma o el vendedor brinden datos 

claros como un correo o teléfono para atender consultas o quejas. 

8) Información inexacta. Las deficiencias en la web o la información brindada pueden 

ocasionar reclamos. 

9) Inconvenientes con las devoluciones. Si el cliente rechaza el producto, el rembolso del 

dinero debe ser aceptado en un plazo corto. 

10) Falta de garantía. La aplicación de una garantía para el producto es importante para la 

fidelización del cliente. 

Derechos del consumidor virtual 

Según ANDECO, que es una organización sin fines de lucro reconocida por INDECOPI, da 

a conocer los derechos a garantizar a los consumidores virtuales, por parte de los proveedores: 

1) Identificación Plena del Proveedor: Al existir tantas empresas en el mundo y en lugares 

tan lejanos como Sudáfrica o la India, y para que el consumidor pueda tomar una decisión 

adecuada de consumo, requiere conocer claramente con quién podría eventualmente 

entablar una relación comercial. Así pues, debe constar en la web del proveedor de 
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manera precisa y de fácil acceso para los consumidores: la razón social del proveedor, su 

nombre comercial; la dirección física de sus oficinas y su horario de atención; correo 

electrónico y teléfonos de contacto con los prefijos telefónicos para contactarse con ésta, 

desde cualquier lugar. 

2) Información Detallada y en Lenguaje Simple sobre las características de los 

productos y/o servicios ofrecidos: El proveedor se debe asegurar de colocar en la web 

las propiedades de lo ofrecido. Se requiere de información puntual y en un lenguaje 

sencillo, empleando palabras de uso corriente y cuyo significado no sea ambiguo. 

3) Imágenes reales de los productos y servicios ofertados: Los avances permiten que, en 

la actualidad, se puedan “colgar” imágenes de todos los ángulos del producto en venta 

para que el consumidor, a pesar de no estar en contacto físico con lo que atrae su interés, 

pueda formar una decisión de consumo óptima. 

4) Tiempo de Entrega del Producto y/o Condiciones para su Entrega: luego de realizado 

el pago virtual, debe establecerse por parte del proveedor el tiempo que le tomará enviar 

el producto. De haber alguna demora, debe ofrecerse la posibilidad de la cancelación de 

la orden de compra.  

5) Período de prueba y/o experimentación del producto, así como derecho de 

retractarse: es vital que el proveedor brinde un período razonable para que el consumidor 

confirme su decisión de compra y compruebe así que lo que vió en la web, y si cumple 

con sus expectativas o, en su defecto, se retracte antes o después de contratado el producto 

y/o servicio, según sea el caso. Un tiempo razonable puede ser no menos de siete (7) días 

útiles o naturales. 

6) Política de Devolución: De no estar conforme el consumidor con el producto adquirido 

porque no fue de su agrado, porque estaba deteriorado a su arribo, entre otros motivos, 

deben establecerse claramente en la página web del proveedor, los pasos a seguir para 

obtener la devolución del dinero pagado y el tiempo y modo en que lo tendrá, y si hay 

cargo por gastos administrativos. Y no asumir que es “obvio”. 

7) Reparación o Cambio del Producto por Ejercicio de Garantía: es derecho del 

consumidor el demandar a que, en ejercicio de la garantía, se repare o cambie un producto 

que no cumple con los establecido en la venta, dependiendo cuan grave es el problema 

debe ponerse a disposición del cliente información suficiente de cómo proceder en estos 

casos. 

8) Del Libro de Reclamaciones: De acuerdo al art. 150 del Código de Protección al 

Consumidor, los “establecimientos comerciales” están obligados a contar con un libro de 

reclamaciones en forma física o virtual. Alguien podría cuestionar si una tienda 

únicamente virtual se encontraría también obligada a implementar este sistema de 

reclamaciones.  
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Finalmente, tras el análisis y la revisión de varias fuentes, es que en esta investigación se propone 

7 dimensiones con 17 criterios. 

1) Diseño de interfaz 

2) Información básica de la empresa 

3) Información sobre los productos 

4) Información para los clientes 

5) Operatividad de la transacción comercial 

6) Valor añadido 

7) Servicio Post-venta 

 

2.12.1. Diseño de la Interfaz 

Las consideraciones relativas al diseño de un sitio web basado en el usuario, se enmarcan en 

el término de usabilidad (ergonomía digital), diseño de contenido y accesibilidad. Se intenta 

recoger aquellos aspectos que inciden en que el diseño de un sitio web logre con eficiencia y 

eficacia alcanzar los objetivos del comercio electrónico. 

2.12.2. Información básica de la empresa 

El objetivo principal de un sitio web radica en proporcionar información. El contenido es el 

aspecto más importante de un sitio web. Abels et al. (1997) citado por Gutierres Arranz & Sanchez 

Franco (2005) al identificar los criterios de diseño de los sitios web basados en el usuario, se 

encontró que el contenido y la facilidad de uso eran más importantes que la apariencia. Por lo que 

el sitio web debe proporcionar toda la información de la empresa que un consumidor debe conocer 

antes de empezar una transacción comercial. 

2.12.3. Información sobre los productos 

El sitio web debe proporcionar toda la información sobre los productos de la empresa que un 

cliente necesita para realizar la transacción comercial. 

2.12.4. Información para los clientes 

Es importante brindar información a los clientes sobre la seguridad y el uso de la información 

que ellos van a proporcionar,  e informar sobre las medidas de privacidad y de protección de 

datos de carácter personal; ya que la protección de los datos personales obtenidos por las 

empresas como resultado de transacciones a través de internet es una de las preocupaciones 

principales de los usuarios del comercio electrónico y de la administración pública, por lo que 

este tema plantea un compromiso entre el derecho a la intimidad y el uso de la información con 

valor comercial, por lo que la empresa debe dar a conocer desde su sitio web. Además, que se le 

informa sobre funcionamiento de la tienda virtual y las políticas de la empresa. 
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2.12.5. Operatividad de la transacción comercial 

La mecánica o procedimiento operativo de la transacción comercial es uno de los aspectos 

esenciales para alcanzar el éxito en el comercio electrónico B2C, se trata de que el cliente consiga 

realizar los pedidos o reservas y realizar los pagos en la misma plataforma de manera sencilla e 

intuitiva. con las medidas de seguridad apropiadas resguardando la información que el cliente 

proporcione. Para esto es importante considerar como se hará el pedido, el sistema de pago y las 

medidas de seguridad. 

Pedido o reserva: El sitio web debe proporcionar todas las opciones para que el cliente 

pueda realizar el pedido de los artículos o servicios, con las especificaciones del caso. 

Facilidades complementarias: que consiste en las facilidades al pedido que realiza el 

cliente como guardar información suministrada por el cliente para una próxima compra, 

comprobar el estado de su pedido o reservación, archivo de documentación relacionada al pedido, 

envió de correo adicional y modificaciones al pedido después de haber realizado la compra. 

Sistema de pago: consiste en las diferentes opciones de medios de pago que provee el sitio 

web. Para esto es posible que haga uso de una pasarela de pago proporcionada por un proveedor 

que se dedica solo a las transacciones como: Paypal, Safety Pay, Visa, Mastercard, American 

express, Pago efectivo, Culqui, PayU y 2Checkout 

Medidas de Seguridad: este aspecto es fundamental para las buenas prácticas de comercio 

electrónico ya que se toma en cuenta en los códigos de conducta y sellos de calidad de 

certificadores, además que es un aspecto que los usuarios manifiestan mucha preocupación, ya 

que algunas de las principales barreras para el comercio electrónico son: seguridad y encriptación, 

fiabilidad y riesgo, autentificación del usuario y falta de infraestructura pública. En ese sentido 

las empresas deben tomar ciertas medidas de seguridad para proteger la seguridad física y lógica 

del sitio web, la seguridad de las transacciones entre empresa y sus clientes y la seguridad en los 

procesos de gestión, y que esto se dé a conocer a través del sitio web. 

La seguridad es un aspecto crítico del comercio electrónico y la mejora en estos procesos 

podría expandir la confianza de los clientes. La mejora continua en la gestión de riesgos y en las 

defensas para proteger los datos y procesos es urgente e imperativa. (Fernández, 2013, p.112) 

2.12.6. Valor añadido 

Se refiere que más allá del pedido y/o reserva y la transacción comercial, la empresa ofrece 

a través de su sitio web servicio de atención al cliente en tiempo real para absolver consultas y 

dudas, ofrece además una inducción sobre el uso de los servicios adquiridos, brinda información 

complementaria como guías, mapas, fotografías, boletines electrónicos, etc. Y presenta algún 

sello de calidad o código de conducta otorgado por una entidad u organismo independiente. 
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2.12.7. Servicio Post-venta 

Es el servicio que se ofrece a los clientes después que compraron por la tienda virtual, se 

ofrece soporte en tiempo real, se recogen opiniones y/o comentarios de los clientes sobre los 

productos y/o servicios o experiencias, tienen la opción de calificar el servicio prestado, o de 

llenar una encuesta en línea para medir el nivel de satisfacción del cliente. 

Una vez que se dispone del comercio electrónico plenamente operativa en internet, el 

objetivo principal es conseguir el máximo número de visitas, ventas y relaciones sostenidas a 

través del sitio web. Para poder conseguirlo la empresa deberá atraer visitantes a la tienda virtual 

para no caer en el anonimato, para lo cual tendrá que llevar a cabo una campaña publicitaria tanto 

dentro como fuera de la red, este aspecto ya entra en el marco del e-marketing o marketing digital.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente es una investigación no experimental de diseño transversal, ya que la obtención 

de los datos se realizará una sola vez en cada unidad de análisis por lo que se aplicarán los 

instrumentos de recolección de información, con aplicación única. 

3.2. Técnica e instrumento 

3.2.1. Técnicas de recolección de datos 

 Encuesta  

 Observación no participante 

3.2.2. Instrumentos 

 Instrumento N°1: Cuestionario estructurado en escala de Likert para medir el nivel de 

implementación de la infraestructura tecnológica. 

 Instrumento N°2: Ficha de Observación con escala de Likert para medir el nivel de 

implementación del comercio electrónico. 

 

3.2.3. Validación de los instrumentos 

En la presente investigación se está aplicando la validación de los instrumentos N°1 y N°2 con la 

validación del contenido por expertos y la validación del constructo a través de la prueba factorial. 

Validez de contenido por expertos 

Tabla 12: Expertos evaluadores del instrumento de estudio 

Expertos Especialidad Opinión 

Dr. Alonso Portocarrero Rivera 
Ing. Industrial. Dr. en ciencias 

empresariales y MBA 
Aplicable 

Mg. Jesús Silva Fernández 

Ing. Industrial con 

especialidad en Cs. de la 

Computación 

Aplicable 

Dr. Enrique Valderrama Chauca 
Ing. Industrial con 

especialidad en informática 
Aplicable 

Mg. Alfredo Paz Valderrama Ing. de Sistemas Aplicable 

Mg. Gonzalo Moya  Béjar 
Lic. en administración con 

MBA en Dirección General 
Aplicable 
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Resultados de la validación del contenido de los instrumentos de estudio por expertos 

Tabla 13: Validación de contenido por expertos del instrumento N°1 – para medir el nivel 

de implementación de infraestructura tecnológica 

Item Dimensión J1 J2 J3 J4 J5 SI NO Validez 

A Equipamiento SI SI SI SI SI 5 0 100% 

B 

Tecnología de 

información y 

Comunicación 

SI SI SI SI SI 5 0 100% 

C 
Soporte 

Tecnológico 
SI SI SI SI SI 5 0 100% 

D 
Software 

especializado 
SI SI SI SI SI 5 0 100% 

E Seguridad SI SI SI SI SI 5 0 100% 

J1, J2, J3, J4, J5= Jueces 

Tabla 14: Validación de contenido por expertos del instrumento N°2 – para medir el nivel 

de implementación del comercio electrónico 

Item Dimensión J1 J2 J3 J4 J5 SI NO Validez 

F 
Diseño de la 

interfaz 
SI SI SI SI SI 5 0 100% 

G 

Información 

básica de la 

empresa 

SI SI SI SI SI 5 0 100% 

H 

Información 

sobre los 

productos 

SI SI SI SI SI 5 0 100% 

I 

Información 

para los 

clientes 

SI SI SI SI SI 5 0 100% 

J 

Operatividad 

de la 

transacción 

comercial 

SI SI SI SI SI 5 0 100% 

K Valor añadido SI SI SI SI SI 5 0 100% 

L 
Servicio Post-

venta 
SI SI SI SI SI 5 0 100% 

 

Validez del constructo 

Resultados de la validación del constructo – validez factorial de los instrumentos de estudio 

Tabla 15: Validez factorial del instrumento N°1 – para medir el nivel de implementación 

de infraestructura tecnológica 

Item Dimensión Componentes 

Varianza total 

explicada 

% acumulada 

Si es > 60% 

se acepta 

A Equipamiento 4 85,39% Si se acepta 

B 

Tecnología de 

información y 

Comunicación 

5 68,92% Si se acepta 

C Soporte Tecnológico 2 100,00% Si se acepta 

D Software especializado 2 82,38% Si se acepta 

E Seguridad 2 92,10% Si se acepta 
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Tabla 16: Validez factorial instrumento N°2 – para medir el nivel de implementación del 

comercio electrónico 

Item Dimensión Componentes 

Varianza total 

explicada 

% acumulada 

Si es >= 60% 

se acepta 

F Diseño de la interfaz 2 80,96% Si se acepta 

G 
Información básica de la 

empresa 
3 96,83% Si se acepta 

H 
Información sobre los 

productos 
4 100,00% Si se acepta 

I 
Información para los 

clientes 
3 59,83% Si se acepta 

J 
Operatividad de la 

transacción comercial 
3 69,09% Si se acepta 

K Valor añadido 1 59,83% Si se acepta 

L Servicio Post-venta 1 69,69% Si se acepta 

 

 

3.2.4. Confiabilidad 

Para la validez del constructo se usó la técnica de la validez factorial exploratoria 

De acuerdo a la tabla 17 sobre los rangos de confiabilidad de una investigación (Córdova,2013, 

p.117) se sabe que para poder decidir si el instrumento es fiable como mínimo debe ser mayor a 

0.7. Así como también lo argumenta Oviedo&Campo (2005) que el puntaje mínimo es 0.7. 

Tabla 17: Rangos de confiabilidad 

Escala Categoría 

r=1 Confiabilidad perfecta 

0.9 < r < 0.99 Confiabilidad muy alta 

0.7 < r < 0.89 Confiabilidad alta 

0.6 < r < 0.69 Confiabilidad aceptable 

0.4 < r < 0.59 Confiabilidad moderada 

0.3 < r < 0.39 Confiabilidad baja 

0.1 < r < 0.29 Confiabilidad muy baja 

0.01< r < 0.09 Confiabilidad nula 
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Confiabilidad del instrumento para medir el nivel de implementación de la 

infraestructura tecnológica 

Según la tabla la confiabilidad, el instrumento de la infraestructura tecnológica 

tiene una alta confiabilidad, teniendo como índice en el alfa de cronbach de 0.76, lo que 

significa que el instrumento es adecuado para aplicar para el desarrollo de los resultados 

de la investigación. 

 

Tabla 18: Confiabilidad del instrumento para medir el nivel de implementación de 

la infraestructura tecnológica 

 

 
 

 

Confiabilidad del instrumento para medir el nivel de implementación del comercio 

electrónico 

Analizando el instrumento del nivel de implementación del comercio electrónico con la 

prueba del alfa de cronbach, nos da como indice 0.962 y que de acuerdo al rango de confiabilidad 

según el autor (Cordova,2013), éste indica una muy alta fiabilidad, entonces el instrumento es 

confiable para aplicarse para el desarrollo de los resultados de la investigación. 

Tabla 19:Confiabilidad del instrumento del nivel de implementación del comercio 

electrónico 

 

 

 

 

3.3. Diseño Muestral 

3.3.1. Unidad de estudio:  

Son las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa, cuyas fuentes principales 

para la investigación son dos, por un lado, los sitios web de las agencias de viajes y turismo y 

los responsables de las empresas. 

3.3.2. Campo de Verificación 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,763 48 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,962 78 
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3.3.3. Población en estudio 

Criterios de selección de las agencias de viajes y turismo 

1) Que posean una trayectoria mayor a 6 años en el mercado: Este lapso de tiempo es el apto 

para que la empresa haya realizado acciones tendientes a obtener cierto posicionamiento en 

el mercado. 

2) Se trabajará con empresa tanto emisoras como receptoras o de turismo interno: Ya que 

con este criterio se abarca las empresas existentes en la ciudad de Arequipa, sobre todo 

teniendo en cuenta que el número de estas es limitado. 

3) Que sean agencias de viajes locales: Ya que el estudio pretende medir el nivel de 

implementación del comercio electrónico de las empresas turísticas en la ciudad de 

Arequipa. Porque el hecho de considerar a las empresas con cadena nacional alteraría de 

cierta forma, los resultados del estudio, los cuales no serían representativos.  

4) Que estén ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa o muy cercanas: Las 

cuales se ubican en las principales calles de la ciudad, como Calle Santa Catalina, calle 

Jerusalén, calle San Francisco y Melgar. 

5) Que estén registrados en el Mincetur. 

El número de las agencias de viajes identificadas y que cumplen con los criterios de 

selección son 80 agencias de viajes. 

3.3.4. Muestra 

Se contactaron a las 80 agencias de viaje que conforman la población de estudio.  

Se obtuvo respuesta al cuestionario de 46 de ellas. Las demás indicaron que no iban a 

participar del estudio, por diferentes motivos: no tienen tiempo, falta de interés, reserva en la 

información, entre otros. 

Considerando el tamaño de la población, un nivel de confianza de 90% y el número de 

empresas que respondieron (46) es factible determinar el margen de error asociado a la muestra 

obtenida. 

Para ello se utiliza la fórmula para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas.  

Ecuación estadística para poblaciones finitas 

n =        N*z2 (p*q)      =   46 

                e2   (N-1) + z2(p*q)) 

           

n = Tamaño de la muestra 

z = 1,645 (Constante de nivel de confianza deseado al 90%) 
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p = 0.5 Homogeneidad. Probabilidad que el evento ocurra o proporción de la 

población con la característica deseada (éxito) 

q = 0.5 Heterogeneidad. Probabilidad de que el evento no ocurra o proporción 

sin la característica deseada (fracaso) 

e = 0,8   margen de error que se despeja de la fórmula y que da un valor de 8 % 

es el nivel de error dispuesto a cometer 

 

N = Tamaño de la población (80) 

Margen de error: 8% 

Nivel de confianza: 90% 

Población: 80 

Tamaño de muestra: 46 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en la encuesta permiten un análisis de la información con 

un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 8%. Dada la naturaleza del estudio y los 

valores obtenidos para cada variable, se concluye que estos parámetros son suficientes para darle 

validez a la información. El margen de error (8%) no genera cambios significativos en el análisis 

puesto que define intervalos para cuyos extremos las conclusiones siguen siendo similares. 

Por otro lado, el objetivo del trabajo, más que tener un dato de alta precisión, lo que busca es 

mostrar situaciones o tendencias que reflejan el comportamiento de todas las agencias en el 

mercado (población), para así proponer alternativas que busquen potenciar sus posibilidades de 

desarrollo a través del comercio electrónico, mejorando su nivel de implementación y 

competitividad en cada una de las variables analizadas. 

3.4. Confidencialidad 

La identidad de los participantes y de las empresas, así como de sus respuestas se trabajaron 

de manera confidencial. Sus nombres y sus respuestas fueron codificados para proteger su 

identidad. 

3.5. Proceso de Investigación 

Paso 1: Recopilación de Información 

Se utilizaron dos fuentes de información, la primaria se basó en material bibliográfico, en 

donde se analizaron posturas con respecto a temas de comercio electrónico, luego de un análisis 

se definió la información a utilizar en este estudio para plantear el marco referencial en el proyecto 

de investigación y posteriormente sirva de base para el marco teórico. También se utilizó Internet, 

consiguiendo diferentes vivencias internacionales con respecto a la utilización de herramientas de 

comercio electrónico en diferentes destinos turísticos y empresas turísticas. Se recopiló la 

información llegando a obtener valiosa información para esta investigación. Cabe destacar que se 
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analizaron diferentes estudios, manuales y libros, los cuales consideraban diversos aspectos, de 

los cuáles se tomaron como referencia para el planteamiento de medición de las variables. Se 

obtuvo la información necesaria y especializada y nuevamente se analizó la información a utilizar 

para plantear la estructura de medición de las dimensiones y criterios, estableciendo las 

características para su medición. 

Paso 2: Elaboración de Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigación se confeccionaron mediante la estructuración de las 

dimensiones y criterios de infraestructura tecnológica y comercio electrónico relevantes para el 

sector en estudio. 

El diseño de la herramienta de investigación se realizó mediante el análisis de material 

bibliográfico, estudios, manuales, libros y artículos, adoptando algunos conceptos para 

posteriormente plantear instrumentos que contribuyan al objetivo que es el de medir el nivel de 

implementación de la infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del comercio 

electrónico en el sector turismo para agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. Por 

lo que finalmente se plantea dos instrumentos: una encuesta estructurada en escala de Likert para 

medir el nivel de implementación de la infraestructura tecnológica y una ficha de observación no 

participante (evaluación) para medir el nivel de implementación del comercio electrónico. 

Paso 3: Definición de las empresas a ser evaluadas 

En base al directorio de agencias de viajes registradas en GERCETUR, se definió las 

empresas agencias de viajes y turismo que serían sometidas a evaluación, según los criterios de 

selección, se buscó los datos de ubicación y contacto de los responsables para concertar citas vía 

telefónica o visita personal y explicarles sobre de que se trata la investigación. 

Paso 4: Investigación de campo: Aplicación de cuestionario estructurado en escala de Likert 

Una vez identificadas las empresas se pasó a la visita in situ donde se aplicó el instrumento 

de investigación, que consiste en un cuestionario en escala para evaluar el nivel implementación 

de infraestructura tecnológica para el comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo. 

Paso 5: Investigación en Internet: Aplicación de Ficha de observación no participante 

(evaluación de los sitios web) 

Se evaluó y observó entrando en interacción directa con los sitios web comerciales de las 

empresas agencias de viajes y turismo con presencia en internet, para aplicar los criterios de 

evaluación del instrumento ficha de observación. 
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Paso 6: Tratamiento de la información 

En esta etapa se ordenó todos los instrumentos aplicados a las empresas. Seguido, se diseñó 

un mecanismo para ordenar la información y así poder procesarla de la mejor manera. Se utilizó 

el programa SPSS para el vaciado de datos, procesamiento y tabulación, luego se traspasó los 

datos a tablas en Excel, lo cual permitió elaborar las figuras con un mejor diseño. 

Paso 7: Presentación de resultados 

En esta etapa se presenta los resultados a través de tablas, los cuales muestran los porcentajes 

según nivel de implementación de la infraestructura tecnológica y del comercio electrónico, así 

como el puntaje promedio que alcanzó cada criterio por dimensión de la variable del sector 

sometido al estudio. 

3.6. Diseño del modelo para determinar el nivel de implementación de infraestructura 

tecnológica y el nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias de 

viajes y turismo 

Para determinar el nivel de implementación del comercio electrónico y el nivel de 

implementación de infraestructura tecnológica, que es fundamental para el comercio electrónico, 

se planteó esta propuesta de evaluación que responden a ciertos aspectos más específicos 

planteando diferentes dimensiones, criterios y características para su evaluación. 

Para la elaboración de este modelo se analizó las condiciones del sector turístico de agencias 

de viajes, junto con esto se analizó los diferentes aspectos propios del comercio electrónico, con 

el fin de visualizar la situación actual del sector y poder así precisar las dimensiones, criterios y 

características que determinarán la medición del nivel de implementación de la infraestructura 

tecnológica y del comercio electrónico en las agencias de viajes. 

En la primera parte del modelo se definen las dimensiones y criterios de evaluación para 

medir la infraestructura tecnológica, se consideró 5 dimensiones de evaluación, como: 

equipamiento, tecnologías de la información y comunicación, soporte tecnológico, software 

especializado y seguridad, A su vez, cada una de estos criterios se subdividió en características 

que influyen sobre esta. 

Para medir el nivel de implementación del comercio electrónico se definieron 7 dimensiones 

de relevancia (aplicándolo a los sitios web), las cuales son: diseño de la interfaz, información 

básica de la empresa, información sobre los productos, información para los clientes, operatividad 

de la transacción comercial, valor añadido y servicio post-venta. 
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Estas dimensiones fueron divididas en criterios, y estos a su vez fueron subdivididos en 

características, y por medio de estos se medirá el nivel de implementación de la infraestructura 

tecnológica y del comercio electrónico en el sector empresarial agencia de viajes y turismo. 

A las características se les asignará una valoración, tornándose en un modelo regresivo ya 

que se evaluará hasta llegar a los diferentes criterios y dimensiones establecidas de la 

infraestructura tecnológica y del comercio electrónico. 

a) Para determinar el nivel de implementación de la infraestructura tecnológica y 

del comercio electrónico en agencias de viajes y turismo: 

Por criterio: 

En esta tabla se colocaron los puntajes obtenidos por criterio, los cuales derivan 

del promedio de las características. 

Por dimensión: 

En esta tabla se colocan los puntajes obtenidos por dimensión que promedian el 

puntaje de cada criterio de cada una de las empresas, luego se saca la media aritmética en 

relación al número de la muestra de manera vertical, cuyo resultado determinará el nivel 

de implementación de la infraestructura tecnológica y del comercio electrónico por 

dimensión y criterio en una escala de 0 a 5. Además, aquí se muestra que criterios 

pertenecen a cada una de las variables.  

b) Valoración por criterio y característica 

La valorización de este modelo comienza con la asignación de puntaje a cada una 

de las características en la ficha de observación y en el cuestionario estructurado en 

escala de Likert, Se dan los siguientes valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Tabla 20: Valoración por criterio y característica 

Valor SIGNIFICADO 

0 - Significa que no lo tiene, que no está desarrollado o implementado 

1 
- Significa que este criterio y característica se menciona o toma en cuenta en 

la empresa, pero es incipiente.  

- Está muy poco implementado o mal implementado. 

2 

- Significa que este criterio o característica está en etapa de desarrollo o 

implementación. Sin embargo, aún está iniciándose y empezando a 

implementarse. 

- Está un poco implementado. 

3 
- Significa que este criterio o característica está implementada. Lo tiene, pero 

no lo aplica o que lo tiene, pero no está en muy buen estado. 

- Está medianamente implementado. 
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4 
- Significa que este criterio o característica está implementada. Lo tiene y sólo 

falta ajustar algunas cosas para que este en perfectas condiciones. 

- Está bien implementado. 

5 

- Significa que este criterio o característica está implementada de manera 

avanzada y la posiciona en una situación ventajosa. Es decir, lo tiene y lo 

usa o que está en perfectas condiciones. 

- Está muy bien implementado. 

 

c) Nivel total de implementación 

Finalmente, para determinar el nivel de implementación de las dimensiones y 

criterios de la infraestructura tecnológica y del comercio electrónico del sector agencias 

de viajes y turismo, se colocan los puntajes obtenidos por criterio, y luego se promedian 

verticalmente para obtener el promedio de las dimensiones, el cual nos indicará cual es 

el nivel de implementación de las variables: infraestructura tecnológica y comercio 

electrónico en las agencias de viajes y turismo. 

d) Nivel de implementación de infraestructura tecnológica 

Consiste en la localización de las agencias de viajes y turismo en el nivel de 

implementación de infraestructura tecnológica según el promedio alcanzado en cada 

dimensión y criterio, los cuales son: 

Tabla 21: Significado de los niveles de implementación de infraestructura 

tecnológica  

Promedio Nivel Significado 

0 – 0.4 0 Muy bajo nivel de  implementación 

0.5 – 1.4 1 Bajo nivel de implementación 

1.5 – 2.4 2 Medio - bajo nivel de implementación 

2.5 – 3.4 3 Medio - alto nivel de implementación 

3.5 – 4.4 4 Alto nivel de implementación 

4.5 - 5 5 Muy alto nivel de implementación 

 

e) Nivel de implementación del comercio electrónico 

Consiste en la localización de las agencias de viajes y turismo en el nivel de 

implementación del comercio electrónico según el promedio alcanzado en cada 

dimensión y criterio, los cuales son:  
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Tabla 22: Significado de los niveles de implementación del comercio 

electrónico 

Promedio Nivel Significado 

0 – 0.4 0 Muy bajo nivel de  implementación 

0.5 – 1.4 1 Bajo nivel de implementación 

1.5 – 2.4 2 Medio - bajo nivel de implementación 

2.5 – 3.4 3 Medio - alto nivel de implementación 

3.5 – 4.4 4 Alto nivel de implementación 

4.5 - 5 5 Muy alto nivel de implementación 

 

3.7. Estructura del modelo 

 Tabla 23: Estructura del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la estructura del modelo que se va a aplicar para medir el 

nivel de implementación de la infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del 

comercio electrónico en las agencias de viajes, que se dividen en dimensiones, criterios y 

características, que se evaluarán a través del instrumento aplicado a las agencias de viajes y 

turismo seleccionados. 

Variables Técnica/Instrumento 

Variable Independiente: Nivel de 

implementación de 

Infraestructura Tecnológica 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento N°1: Cuestionario en 

escala de Likert 

Unidad de análisis: Agencias de 

viajes y turismo de Arequipa 

Fuente: Responsables de las agencias 

de viajes que pueden ser propietarios, 

gerentes, administradores, 

encargados. 

Variable dependiente: Nivel de 

implementación del comercio 

electrónico 

Técnica: Observación no participante 

Instrumento N°2: Ficha de 

observación no participante 

(evaluación) 

Unidad de análisis: Agencias de 

viajes y turismo de Arequipa 

 Fuente: Sitio web 
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3.7.1. Dimensiones y criterios a ser medidos 

Dimensión: Es la delimitación de los diversos aspectos a medir de la infraestructura 

tecnológica y del comercio electrónico que definen su implementación en una empresa. 

Conforman la estructura y son todos aquellos puntos que forman parte fundamental de la 

composición de la implementación de la infraestructura tecnológica y del comercio electrónico 

en una empresa. 

Estas dimensiones son de vital importancia para la implementación de las variables de 

estudio, ya que el hecho de que una de estas dimensiones no funcione de acuerdo a los tópicos 

que se estipulan como eficientes producirá un desajuste en la que se encuentra inmerso. 

Criterios: Elemento o aspecto que define una dimensión. Sintetiza un conjunto de 

características que se tomarán en cuenta en este modelo y que son las que se presentan en la tabla 

posterior. Estos criterios son importantes porque nos expresan los elementos esenciales de la 

infraestructura tecnológica y del comercio electrónico con los que debe contar una empresa para 

poder funcionar como tal. 

Características: Son elementos medibles que definen una actividad o acción Estas 

características permiten medir, de manera cuantitativa, cada aspecto de la implementación de la 

infraestructura tecnológica y del comercio electrónico que poseen las distintas empresas del sector 

agencia de viajes y turismo.  

Las dimensiones y criterios tomados en consideración para este modelo, son los 

siguientes: 
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3.7.2. Dimensiones y criterios para determinar el nivel de implementación de la 

infraestructura tecnológica: 

Se considera 5 dimensiones a ser evaluados para determinar el nivel de implementación de 

la infraestructura tecnológica: 

Nivel de implementación de Infraestructura Tecnológica 

Dimensiones Criterios 

A. Equipamiento 

A.1 Equipamiento moderno  

A.2 Distribución del equipamiento  

A.3 Sistema de mantenimiento de equipos 

A.4 Reinversión y/o renovación de equipos 

B. Tecnología de 

información y 

Comunicación 

B.1 Internet 

B.2 Servicios de internet y la web 

B.3 Sistemas de telecomunicación 

B.4 Sistemas de redes informáticas 

B.5 Nivel de integración de comercio electrónico con el 

sistema de información de la empresa. 

C. Soporte 

Tecnológico 

C.1 Servidor web propio o SaaS 

C.2 Plataforma Móvil 

D. Software 

especializado 

D.1 Software para dispositivos 

D.2 Software especializado para administrar 

E. Seguridad 
E.1 Seguridad de información 

E.2 Seguridad para dispositivos 
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3.7.3. Dimensiones y criterios para determinar el nivel de implementación del comercio 

electrónico 

Se considera 8 dimensiones a ser evaluados para determinar el nivel de implementación 

del comercio electrónico: 

Nivel de implementación del comercio electrónico 

Dimensión Criterios 

F. Diseño de la 

interfaz 

F.1. Usabilidad del sitio web 

F.2. Diseño del sitio web 

G. Información 

básica de la 

empresa 

G.1. Información corporativa 

G.2. Información de la organización de la empresa 

G.3. Información complementaria 

H. Información 

sobre los 

productos 

H.1.Información sobre los productos y/o servicios 

H.2.Información de los precios de los productos y/o 

servicios 

H.3.Información sobre las condiciones generales de 

contratación y compra 

H.4.Información adicional sobre la prestación de servicios 

I. Información 

para los clientes 

I.1.Información sobre el funcionamiento de la tienda 

virtual 

I.2.Políticas de la empresa 

I.3.Medidas de privacidad y de protección de datos de 

carácter personal 

J. Operatividad 

de la transacción 

comercial 

J.1.Pedido o reserva 

J.2.Sistema de pago 

J.3. Medidas de seguridad 

K. Valor añadido K.1. Servicio de valor añadido en el sitio web 

L. Servicio Post-

venta 

L.1.Servicio de pos-venta en sitio web 
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Capitulo IV 

Resultados y Discusión 

4.1. Nivel de implementación de infraestructura tecnológica en las agencias de viajes y 

turismo 

4.1.1. Dimensión Equipamiento 

Tabla 24: A. Equipamiento 

Item Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

A.1 Equipamiento Moderno 0.0% 69.6% 23.9% 4.3% 2.2% 0.0% 1.36 

A.2 Distribución del equipamiento 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 17.4% 73.9% 4.64 

A.3 Sistema de mantenimiento de 
equipos 4.3% 4.3% 43.5% 6.5% 28.3% 13.0% 2.77 

A.4 Implementación de un sistema 
de reinversión y/o renovación 
de equipos 

28.3% 6.5% 10.9% 21.7% 21.7% 10.9% 2.35 

 

 

Figura 1. A. Equipamiento-Nivel de implementación 

  

Figura 2. A. Equipamiento-Incidencias 
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En la dimensión de equipamiento de las agencias de viaje y turismo, se observa que, a pesar 

de tener una adecuada distribución del mismo, el 69.6% no se ha preocupado en implementar sus 

negocios con más equipos modernos. No existe una clara política de reinversión y/o renovación 

de los equipos utilizados, por lo que recurren generalmente al mantenimiento correctivo antes que 

al preventivo. El promedio en esta dimensión es de 2.78, ubicándolo en un nivel 3 de 

implementación, lo que significa que está en un medio alto nivel de implementación. El uso de 

los equipos de cómputo con el cual se accede generalmente a las herramientas que se utilizan en 

la gestión de estas empresas, se limita prácticamente a necesidades internas y de comunicación 

básicas. 

4.1.2. Dimensión tecnología de información y comunicación 

Tabla 25: B. Tecnología de Información y Comunicación 

 

Item Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

B.1 Internet 0.0% 0.0% 4.3% 17.4% 41.3% 37.0% 3.85 

B.2 Servicios de internet 0.0% 21.7% 63.0% 10.9% 4.3% 0.0% 1.93 

B.3 Sistemas de telecomunicación 0.0% 0.0% 2.2% 26.1% 47.8% 23.9% 3.85 

B.4 Sistemas de redes informáticas 78.3% 2.2% 6.5% 10.9% 2.2% 0.0% 0.49 

B.5 Nivel de integración de 
comercio electrónico con el 
sistema de información de la 
empresa 

95.7% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.05 

 

 

Figura 3. B. Tecnología de Información y Comunicación-Nivel de implementación 

En cuanto a tecnología de información y comunicación, podemos observar claramente 

que las agencias de viaje tienen un promedio de 2.03, ubicándolo en un nivel 2, lo que significa 

que está en un medio - bajo nivel de implementación en esta dimensión, siendo el criterio de 
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internet y sistemas de telecomunicación con mayor puntaje con un 3.85 que representa un nivel 4 

(alto nivel de implementación), que comprende el uso de telefonía fija, móvil, internet móvil e 

internet fijo. Además, que se percibe que el uso de los servicios de internet no está siendo 

aprovechados como se esperaba, ya que se encuentra en el nivel 2, que significa que está en un 

medio - bajo nivel de implementación. 

 

Figura 4. B. Tecnología de Información y Comunicación-Incidencias 

La tecnología empleada por las agencias de viajes está orientada a asegurar un adecuado 

nivel de comunicación con clientes y grupos de interés. Sin embargo, los equipos y recursos que 

se utilizan no se encuentran integrados en los negocios por lo que carecen de sistemas de redes 

informáticas. Los usuarios emplean los equipos para realizar trabajos de carácter individual, por 

lo general de registro y con fines internos. Es prácticamente inexistente la integración del sistema 

de información a objetivos comerciales, por lo que no se desarrolla actividades de comercio 

electrónico de manera integrada. Pese a contar con servicio de internet, las agencias de viajes no 

aprovechan el potencial que brinda la posibilidad de establecer contacto y transacciones 

empleando las redes informáticas y la integración con el comercio electrónico. 

4.1.3. Dimensión Soporte tecnológico 

Tabla 26: C. Soporte Tecnológico 

Item Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

C.1 Servidor web propio o Saas 32.6% 0.0% 6.5% 2.2% 15.2% 43.5% 2.85 

C.2 Plataforma Móvil 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00 
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Figura 5. C. Soporte Tecnológico-Incidencias 

 

Figura 6. C. Soporte Tecnológico-Nivel de implementación 

En esta dimensión se aprecia una clara preferencia por los servidores web, ya que el 43.5% 

está en un nivel 5, por lo que cuentan con la propiedad de su dominio y hosting para su sitio web, 

Por lo que, en este criterio el sector tiene como promedio 2.85, lo que significa que están en un 

nivel 3 (medio – alto nivel de implementación), aunque esto no signifique que hayan 

implementado comercio electrónico, ya que sólo se refiere al soporte tecnológico.  

Por otro lado, se observa que este tipo de empresas aún no ha implementado plataformas 

móviles (Nivel 0) con la finalidad de realizar comercio electrónico. Por lo que el soporte 

tecnológico con el que cuentan está limitado a la disponibilidad de un servidor propio o un SaaS, 

sin aprovechar las ventajas que se obtendrían con un diseño de plataforma móvil. Por lo que en 

promedio esta dimensión tiene 1.42, lo que significa que el nivel de implementación de soporte 

tecnológico en las agencias de viajes y turismo está en un nivel 1, es decir bajo nivel. 

4.1.4. Dimensión Software especializado 

Tabla 27: D. Software especializado 

Ítem 
Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo 
Medio-

bajo 
Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

D.1 Software para dispositivos 0.0% 2.2% 4.3% 69.6% 19.6% 4.3% 3.22 

D.2 Software especializado 78.3% 6.5% 6.5% 4.3% 0.0% 4.3% 0.53 
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Figura 7. D. Software especializado-Nivel de implementación 

 

Figura 8. D. Software especializado-Incidencias 

El empleo de software para dispositivos se da principalmente a través del uso del sistema 

operativo Windows, así como el uso de software de oficina en el que predomina el uso de 

herramientas como el office de Microsoft. En general todas las agencias los utilizan, aunque a 

nivel de usuario básico, y no se encontró que usaran software libre o de código abierto. Además, 

cabe resaltar que el promedio de este criterio es de 3.22, lo que significa que está en un medio-

alto nivel, considerando que lo que le resta en puntaje es debido a que no hacen uso de 

computación en la nube para la sincronización de archivos y documentos de la empresa, 

manifestando en su gran mayoría desconocimiento del uso de estas herramientas gratuitas. 

En cuanto al software especializado, las agencias carecen de un software para el área 

administrativa, reservas y operaciones, aunque algunos manifiestan contar con un sistema de 

reservas para venta de pasajes aéreos, como Amadeus y Sabre, Por lo que es notoria la poca 

inversión que realiza este sector empresarial  en la sistematización de la información, ya sea que 

haya desconocimiento o porque no le dan un adecuado valor a la relación costo/beneficio de los 

mismos, además de considerar que la mayoría de estos negocios son microempresas que no están 

dispuestas a realizar este tipo de inversión. Es así que el promedio de este criterio es de 0.53 

(Nivel 1), es decir un bajo de nivel de implementación; situación que refleja el poco desarrollo de 

estrategias comerciales que conlleven a un alto nivel de infraestructura tecnológica. 
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4.1.5. Dimensión Seguridad 

Tabla 28: E. Seguridad 

Item Caracteristica 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo 
Medio-

bajo 
Medio 

alto 
Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

E.1 Seguridad de informacion 45.7% 26.1% 2.2% 4.3% 13.0% 8.7% 1.33 

E.2 Seguridad para dispositivos 6.5% 2.2% 6.5% 56.5% 6.5% 21.7% 2.89 

 

 

Figura 9. E. Seguridad-Nivel 

 

Figura 10. E. Seguridad-Incidencias 

Se observa que las agencias no tienen implementadas medidas que aseguren la información 

que manejan (1.33 en promedio) lo que significa que está en un nivel 1 (bajo nivel), por lo tanto, 

están expuestas a riesgos que se derivan de la existencia de virus informáticos, posible “hackeo” 

de la información o la simple pérdida de datos que podrían afectar sus operaciones. No existe una 

clara conciencia de la importancia de poner en práctica algunas acciones simples de protección 

de la información como un protocolo establecido, Ni se ha implementado un sistema de resguardo 

de información o backup, y los pocos que manifestaron realizar una copia de seguridad de 

archivos de manera periódica, es a través de  USBs y memorias externas, sin embargo, podrían 

tomar algunas medidas adicionales  (vinculadas a los protocolos necesarios en seguridad, que no 

han sido considerados). 

En cuanto a la seguridad en dispositivos, ésta se encuentra en un medio alto nivel (promedio 

de 2.89), ya que en su mayoría han instalado antivirus.  

En esta dimensión, el promedio del sector agencias de viajes es de 2.11, lo cual significa que 

están en medio – bajo nivel de implementación en seguridad de información y dispositivos, lo 

que refleja una alta vulnerabilidad. 
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4.1.6. Resumen del nivel de implementación en las dimensiones de infraestructura 

tecnológica en las agencias de viajes y turismo 

Las siguientes tablas y figuras muestran, a manera de resumen, los valores promedios 

obtenidos para cada una de las dimensiones objeto del estudio. Se observa que la dimensión que 

obtiene el mayor puntaje es el equipamiento (2.78), que, sin embargo, no está altamente 

implementado debido a la falta de una práctica constante de modernización y renovación del 

mismo. Las demás dimensiones se ubican en un nivel inferior al “medio-bajo”, lo cual evidencia, 

como conclusión, las deficiencias existentes en cuanto a la infraestructura tecnológica que es 

utilizada por las agencias de viajes que compiten en el mercado, mostrando así una desventaja 

competitiva respecto a otros sectores que sí se han preocupado por el desarrollo de este 

componente. 

Tabla 29: Dimensiones de Infraestructura Tecnológica 

Item Dimensión 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

A Equipamiento 0.0% 2.2% 37.0% 37.0% 23.9% 0.0% 2.78 

B 

Tecnología de Información y 
Comunicación 0.0% 6.5% 82.6% 10.9% 0.0% 0.0% 2.03 

C Soporte Tecnológico 32.6% 6.5% 41.3% 19.6% 0.0% 0.0% 1.42 

D Software Especializado 0.0% 21.7% 58.7% 15.2% 2.2% 2.2% 1.88 

E Seguridad 6.5% 41.3% 10.9% 26.1% 6.5% 8.7% 2.11 

 

 

 

Figura 11. Dimensiones de Infraestructura Tecnológica -Nivel 

 

La media en infraestructura tecnológica es de 2.04, lo que corresponde a un medio – bajo 

nivel de implementación (nivel 2). Lo cual refleja la poca inversión en equipamiento, TICs, 

soporte tecnológico, software especializado y seguridad. Siendo que la modernización y 

transformación digital, es vital para ser un destino turístico más competitivo. 
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Figura 12. Dimensiones de Infraestructura Tecnológica -Incidencias 

Tabla 30. Resumen de dimensiones y criterios de la infraestructura tecnológica 

Item Denominación Promedio Nivel Significado 

A Equipamiento 2.78 3 
Medio alto nivel de 
implementación 

A.1 
Equipamiento moderno  1.36 1 Bajo nivel de implementación 

A.2 
Distribución del equipamiento  4.64 5 Muy Alto nivel de implementación 

A.3 
Sistema de mantenimiento de equipos 2.77 3 Medio alto nivel de implementación 

A.4 
Reinversión y/o renovación de equipos 2.35 2 Medio bajo nivel de implementación 

B 
Tecnología de información y 
Comunicación 2.03 2 

Medio bajo nivel de 
implementación 

B.1 Internet 3.85 4 Alto nivel de implementación 

B.2 Servicios de internet 1.93 2 Medio bajo nivel de implementación 

B.3 Sistemas de telecomunicacion 3.85 4 Alto nivel de implementación 

B.4 Sistemas de redes informaticas 0.49 0 Muy bajo nivel de implementación 

B.5 Nivel de integracion de comercio electronico 
con el sistema de informacion de la empresa 0.05 0 Muy bajo nivel de implementación 

C Soporte Tecnológico 1.42 1 Bajo nivel de implementación 

C.1 Servidor web propio o Saas 2.85 3 Medio alto nivel de implementación 

C.2 Plataforma Móvil 0.00 0 Muy bajo nivel de implementación 

D Software especializado 1.88 2 
Medio bajo nivel de 
implementación 

D.1 Software para dispositivos 3.22 3 Medio alto nivel de implementación 

D.2 Software especializado 0.53 1 Bajo nivel de implementación 

E Seguridad 2.11 2 
Medio bajo nivel de 
implementación 

E.1 Seguridad de información 1.33 1 Bajo nivel de implementación 

E.2 Seguridad para dispositivos 2.89 3 Medio alto nivel de implementación 

 

Tabla 31: Resumen de dimensiones de infraestructura tecnológica 

Item Dimensión Promedio Nivel Significado 

A Equipamiento 2.78 3 Medio alto nivel de implementación 

B Tecnología de información y Comunicación 2.03 2 Medio bajo nivel de implementación 

C Soporte Tecnológico 1.42 1 Bajo nivel de implementación 

D Software especializado 1.88 2 Medio bajo nivel de implementación 

E Seguridad 2.11 2 Medio bajo nivel de implementación 

  Infraestructura Tecnológica 2.04 2 
Medio bajo nivel de 
implementación 
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Comprobación de hipótesis de la variable: nivel de implementación de la 

infraestructura tecnológica 

Para responder a las siguientes interrogantes de investigación se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

Interrogante: ¿Cuál es el nivel de implementación de infraestructura tecnológica en las 

agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa? 

Hipótesis: Es probable que las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa tengan 

un bajo nivel de implementación en infraestructura tecnológica. 

Como se aprecia en la tabla 31, la variable infraestructura tecnológica tiene un promedio de 

2.04, es decir un nivel 2, que significa que tiene un medio bajo nivel de implementación. Por lo 

que los resultados están muy cercanos a la hipótesis planteada. 

Interrogante: ¿Existen diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones de la 

infraestructura tecnológica en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa? 

Hipótesis: Es probable que exista altas diferencias en el nivel de implementación de las 

dimensiones de la infraestructura tecnológica en las agencias de viajes y turismo. 

Así mismo, se aprecia en la tabla 31, que los niveles de implementación de las dimensiones 

de la infraestructura tecnológica oscilan entre nivel 1, 2 y 3, sólo una dimensión tiene nivel 1, tres 

dimensiones tienen un nivel 2 y una dimensión está en el nivel 3. Por lo que no se acepta la 

hipótesis planteada ya que no hay mucha diferencia en los resultados de las cinco dimensiones de 

la variable. 
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Tabla 32. Resumen general de la variable infraestructura tecnológica 

DIMENSIONES PROM   CRITERIOS PROM   CARACTERÍSTICAS PROM 
A

. E
q

u
ip

am
ie

n
to

 

2.78 

1 A.1 Equipamiento moderno  1.36 

1 A.1.1 Computadoras de escritorio 1.80 

2 A.1.2 Computadoras portátiles 0.65 

3 A.1.3 Celulares inteligentes 1.61 

2 
A.2 Distribución del 
equipamiento  

4.64 
4 

A.2.1 Distribución adecuada del 
equipamiento dentro de las oficinas 

4.61 

5 

A.2.2 Distribución adecuada del 
equipamiento al personal 

4.67 

3 
A.3 Sistema de mantenimiento 
de equipos 

2.77 6 

A.3.1 Implementación de un sistema de 
mantenimiento preventivo de equipos 

2.11 

7 

A.3.2 Implementación de mantenimiento 
correctivo de equipos 

3.43 

4 
A.4 Reinversión y/o 
renovación de equipos 

2.35 
8 

A.4.1 Implementación de un sistema de 
reinversión y/o renovación de equipos 

2.35 

B
. T

ec
n

o
lo

g
ía

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

 y
 C

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 

2.03 

5 B.1 Internet 3.85 

9 B.1.1 Ancho de banda de internet fijo. 3.98 

10 

B.1.2 Internet inalámbrico  (Wi-Fi). Medida 
en que los equipos de la empresa están 
conectados con con la red inalámbrica. 

3.72 

6 B.2 Servicios de internet 1.93 

11 
B.2.1 Correo electrónico gratuito o 
corporativo 

4.80 

12 B.2.2 Redes sociales 3.57 

13 B.2.3 Mensajería instantánea (chats) 3.65 

14 B.2.4 Telefonía por internet 2.15 

15 B.2.5 Videollamadas 0.65 

16 B.2.6 Videoconferencias 0.35 

17 B.2.7 Motores de búsqueda 3.09 

18 B.2.8 Computación en la nube 1.26 

19 B.2.9 Servicio de música 0.80 

20 B.2.10 Servicio de video 1.46 

21 B.2.11 BlogS 0.46 

22 B.2.12 Plataforma (mall virtual) 0.87 

7 
B.3 Sistemas de 
telecomunicación 

3.85 

23 B.3.1 Telefonía fija 3.48 

24 B.3.2 Telefonía móvil 4.30 

25 B.3.3 Internet móvil 3.22 

26 B.3.4 Internet fijo 4.41 

8 
B.4 Sistemas de redes 
informáticas 

0.49 
27 B.4.1 Intranet 0.85 

28 B.4.2 Extranet 0.13 

9 

B.5 Nivel de integración de 
comercio electrónico con el 
sistema de información de la 
empresa. 

0.05 
29 

B.5.1 Nivel de integración con las 
aplicaciones de gestión internas. 

0.02 

30 

B.5.2 Nivel de integración con las 
aplicaciones de gestión externas. 

0.09 

C
. 

S
o

p
o

rt
e 

T
ec

n
o

ló

g
ic

o
 

1.42 10 
C.1 Servidor web propio o 
SaaS 

2.85 
31 

C.1.1 Propiedad de su dominio y cuenta 
con un servidor DNS. (sistema de 
nombres de dominio) 

3.37 
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32 

C.1.2 Cuenta con un servidor web que le 
ofrece alojamiento para su sitio web  
(hosting) o un SaaS. 

2.72 

33 
C.1.3 Disponibilidad 24x7 del servidor 
web. 

2.91 

34 

C.1.4 Capacidad suficiente para sostener 
el comercio electrónico. 

2.39 

11 C.2 Plataforma Móvil 0.00 

35 
C.2.1 Implementación de una plataforma 
móvil 

0.00 

36 

C.2.2 Implementación de una aplicación 
para móviles con la finalidad de realizar 
comercio electrónico. 

0.00 

37 

C.2.3 Implementación de una aplicación 
para móviles con la finalidad de 
complementar el servicio a sus clientes. 

0.00 

D
. S

o
ft

w
ar

e 
es

p
ec

ia
liz

ad
o

 

1.88 

12 D.1 Software para dispositivos 3.22 

38 

D.1.1 Implementación de un sistema 
operativo para el uso de computadoras, 
tablets, telefonos móviles. 

4.80 

39 

D.1.2 Implementación de software para 
oficina como procesador de textos, hojas 
de calculo, presentaciones, dibujo, edición 
de fotografías,etc? 

3.96 

40 

D.1.3 Implementación de computación en 
la nube y  sincronización de documentos y 
archivos con los diferentes dispositivos de 
la empresa. 

0.91 

13 
D.2 Software especializado 
para administrar 

0.53 

41 

D.2.1 Implementación de software 
especializado para el área administrativa. 

0.52 

42 

D.2.2 Implementación de software 
especializado de reservas para agencias 
de viaje y turismo. 

0.41 

43 

D.2.3 Implementación de software 
especializado para el área contable. 

0.78 

44 

D.2.4 Implementación de software 
especializado para el área de 
operaciones. 

0.39 

E
. S

eg
u

ri
d

ad
 

2.11 

14 E.1 Seguridad de información 1.33 
45 

E.1.1 Implementación de sistemas de 
backup o resguardo de información. 1.37 

46 

E.1.2 Implementación de un 
procedimiento para que el personal haga 
resguardo de información. 

1.28 

15 
E.2 Seguridad para 
dispositivos 

2.89 
47 

E.2.1 Implementación de programas 
freezer para proteger su información. 1.48 

48 
E.2.2 Implementación de programas 
antivirus para sus dispositivos. 4.30 

 

La tabla mostrada permite identificar características específicas asociadas a cada una de los 

criterios y dimensiones que se han estudiado. De esta manera una agencia de viajes y turismo 

podría direccionar acciones específicas que logren elevar el puntaje promedio obtenido. 

Por ejemplo: 

a)  Equipamiento: impulsar el mayor uso de tablets y laptops, a la par de una renovación de 

los equipos actuales junto a un plan de mantenimiento de carácter preventivo. 
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b) Tecnología de Información y Comunicación:  impulsar el mayor uso de Internet a través 

de video llamadas o video conferencias que permiten un mayor y mejor contacto con clientes y 

grupos de interés. Crear y fortalecer las redes internas y externas de comunicación integrando 

aplicaciones de comercio electrónico con las operaciones usuales de las agencias. 

c) Soporte Tecnológico: implementación de una plataforma móvil que facilite la 

comunicación y contacto permanente, desarrollando las aplicaciones o sistemas necesarios para 

garantizar un servicio eficiente. 

d) Software Especializado: mejorar el uso de los recursos que actualmente están a disposición 

de los usuarios, interconexión entre dispositivos y empleo de software especializado para las 

operaciones que realizan las agencias de turismo. 

e) Seguridad: Diseñar e implementar protocolos de seguridad que garanticen el resguardo de 

la información, evitando su pérdida, daño o mal uso. 

4.2. Nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo 

4.2.1. Dimensión diseño de interfaz 

Tabla 33. F. Diseño de Interfaz 

Item Criterio 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

F.1 Usabilidad del sitio web 45.7% 0.0% 0.0% 8.7% 26.1% 19.6% 2.24 

F.2 Diseño del sitio web 47.8% 6.5% 23.9% 21.7% 0.0% 0.0% 1.43 

 

Figura 13. F. Diseño de Interfaz-Nivel 

 

 

Figura 14. F. Diseño de Interfaz-Incidencias 
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De las 46 agencias de viajes estudiadas, 25 empresas cuentan con un sitio web, lo que 

representan el 54% de las mismas, y 21 agencias de viajes y turismo no cuentan con un sitio web 

lo que representa el 46% de las empresas a quienes se les aplico el instrumento de evaluación. 

Las agencias estudiadas, tienen en su mayoría (54%) sitios web, en el cual muestran algunas 

características de sus servicios, a nivel básico por lo general. La usabilidad tiene un promedio de 

2.24 lo cual se encuentra en un medio bajo nivel de implementación (nivel 2), que comprende la 

estética, la fácil navegación, la carga rápida, innovación e idiomas. Por otro lado, al no tener un 

diseño adecuado (nivel 1), no generan un ambiente amigable para las personas que las visitan, por 

lo que la interacción es muy limitada, debido a que no hay un buen nivel de implementación de 

la presentación multimedia, el menú y mapa de navegación, el motor de búsqueda, así como de 

un fácil acceso a la tienda virtual o catálogo.  Cabe mencionar que, no se observa que sea práctica 

común la actualización permanente de los sitios web, con información de interés actualizada. 

4.2.2. Dimensión información básica de la empresa 

Tabla 34. G. Información básica de la empresa 

Item 
Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

G.1 Información corporativa 47.8% 0.0% 2.2% 4.3% 34.8% 10.9% 2.11 

G.2 
Información de la organización 
de la empresa 60.9% 23.9% 10.9% 2.2% 2.2% 0.0% 0.67 

G.3 Información complementaria 76.1% 15.2% 6.5% 2.2% 0.0% 0.0% 0.33 

 

 

Figura 15. G. Información básica de la empresa –Nivel 
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Figura 16. G.  Información básica de la empresa –Incidencias 

 

En cuanto a la información básica de la empresa que se brinda en los sitios web de las 

agencias de viajes y turismo, lo hacen a un bajo nivel (nivel 1) en donde el criterio que destaca es 

la información corporativa, lo cual tampoco es suficiente ya que se encuentra en un nivel 2, que 

significa que se encuentra en medio – bajo nivel (2.11 de promedio).  Así mismo, se evidencia un 

bajo nivel (nivel 1) la información sobre la forma de cómo están organizadas, además de que no 

presentan información complementaria de interés (nivel 0). Información que es importante 

colocar en un sitio web, ya que es la forma en que los posibles clientes pueden conocer más sobre 

la empresa. 

4.2.3. Dimensión información sobre los productos 

Tabla 35. H. Información sobre los productos 

Item Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

H.1 
Información sobre los 

productos y/o servicios 
50.0% 6.5% 21.7% 19.6% 2.2% 0.0% 1.18 

H.2 
Información de los precios de 

los productos y/o servicios 
63.0% 34.8% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.33 

H.3 

Información sobre las 

condiciones generales de 

contratación y compra 

93.5% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.07 

H.4 
Información adicional sobre la 

prestación de servicios 
82.6% 15.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.18 

47.8%

60.9%

76.1%

23.9%

15.2%

2.2%

10.9%

6.5%

4.3%

2.2%

2.2%

34.8%

2.2%

10.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Información corporativa

Información de la organización de la
empresa

Información complementaria

0 1 2 3 4 5



 

67 

 

Como se muestra en la tabla, sólo el 2.2 % ha alcanzado un nivel alto (nivel 4) en la 

información brindada sobre los productos ofertados, el 34.8% están en un bajo nivel (nivel 1) 

brindando poca información sobre los precios, el 93.5% no brinda la información necesaria sobre 

las condiciones generales de contratación y el 82.6% tampoco brinda información adicional. Lo 

que refleja el muy bajo nivel de implementación de esta dimensión (0.44). 

 

Figura 17. H. Información sobre los productos -Nivel 

 

Figura 18. H. Información sobre los productos –Incidencias 

 

Al llevar el análisis a la evaluación de información relacionada a los productos y servicios 

de las agencias, se verifica que ésta es aún más limitada. No existe preocupación por parte de ellas 

en satisfacer necesidades de sus actuales y potenciales clientes. No se busca una diferenciación 

en los servicios ofrecidos y se deja que los que acceden a sus canales de información obtengan 

datos básicos que no ayudan al proceso de decisión y elección de una alternativa. En un entorno 

en el cual los usuarios buscan por sí mismos información, la comparan y evalúan, la situación 

observada evidencia una elevada debilidad de las agencias de viajes y turismo que debe ser 

enfrentada de inmediato. 
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4.2.4. Dimensión información para los clientes 

Tabla 36. I. Información para los clientes 

Item 
Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

I.1 
Información sobre el 
funcionamiento de la tienda 
virtual 

95.7% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.04 

I.2 Políticas de la empresa 87.0% 4.3% 0.0% 2.2% 2.2% 4.3% 0.41 

I.3 

Medidas de privacidad y de 
protección de datos de carácter 
personal 

58.7% 41.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.30 

 

 

Figura 19. I. Información para los clientes –Nivel 

 

Figura 20. I. Información para los clientes –Incidencias 

La misma situación se observa en los componentes mostrados relacionados a la información 

que se da a los clientes. No hay canales que impulsen una adecuada comunicación e interacción 

con ellos, como brindar información sobre el funcionamiento de la tienda virtual, obviamente por 

que no cuentan con ella. La falta de difusión de políticas de la empresa (87%)  hace que los 

clientes conozcan muy poco de ellas, no generándose la confianza necesaria para la contratación 

de los servicios y el 58.7% no informa sobre las medidas de privacidad y protección de datos de 

los usuarios. 
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4.2.5. Dimensión operatividad de la transacción comercial 

 

Tabla 37. J. Operatividad de la transacción comercial 

Item 
Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

J.1 Pedido o reserva 73.9% 23.9% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.24 

J.2 Sistema de pago 87.0% 8.7% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% 0.28 

J.3 Medidas de seguridad 95.7% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.05 

 

 

 

Figura 21. J.  Operatividad de la transacción comercial -Nivel 

 

Figura 22. J. Operatividad de la transacción comercial –Incidencias 

 

Las posibilidades de transacciones comerciales a través de medios digitales (comercio 

electrónico) son prácticamente inexistentes. Las agencias desconocen o no tienen interés en 

desarrollar este canal que les permitiría impulsar su negocio y mostrar una imagen de modernidad 

y adecuación a la manera como los usuarios actualmente atienden sus necesidades de información 

y manejan sus procesos de toma de decisiones. 
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4.2.6. Dimensión valor añadido y servicio post venta 

Tabla 38. K. Valor añadido y L. Servicio post-venta 

Item 
Criterios 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

K.1 
Servicio de valor añadido en el 
sitio web 84.8% 13.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.15 

L.1 
Servicio de post-venta en sitio 
web 97.8% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.03 

 

  

Figura 23. K. Valor añadido y  L. Servicio post-venta –Nivel 

 

 

Figura 24. K. Valor añadido y L. Servicio post-venta - Incidencias 

Al no tener siquiera un nivel básico de inicio en cuanto al comercio electrónico, 

evidentemente no se podría esperar que las agencias ejecuten alguna acción de valor añadido o 

servicio post venta, tal como se ve en los resultados mostrados en las tablas y figuras. Y en cuanto 

a la consolidación electrónica de los sitios web, el 34.8% está en el nivel 1 que corresponde a la 

1ra generación que básicamente es informativa. Y solo el 15.2% tiene sitios web de 2da 

generación que presentan un catálogo electrónico y recolección de datos. 
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4.2.7. Resumen del nivel de implementación en las dimensiones de comercio electrónico 

en las agencias de viajes y turismo 

Los análisis de las dimensiones de comercio electrónico en las agencias, muestran lo atrasado 

que se encuentran en el desarrollo de estrategias que les permitan impulsar su crecimiento a través 

del mismo. Todas las dimensiones estudiadas tienen como resultado promedio niveles de 

implementación que están en un nivel bajo o simplemente son inexistentes (nivel 0). La dimensión 

que tiene un mayor puntaje es el diseño e interfaz con una media de 1.83 (nivel 2), seguido, aunque 

no satisfactorio, de la dimensión información básica de la empresa con una media de 1.04 (nivel 

1), además que es claro que los sitios web no presentan tiendas virtuales, lo que refleja que 

dimensión operatividad de la transacción comercial se encuentre en un nivel 0 (0.19). 

Tabla 39. Dimensiones de Comercio Electrónico 

Item 
Dimensiones 

Nivel de implementación 

P
ro

m
ed

io
 

Muy bajo Bajo Medio-bajo Medio alto Alto Muy alto 

0 1 2 3 4 5 

F Diseño de la interfaz 45.7% 2.2% 8.7% 21.7% 21.7% 0.0% 1.83 

G 
Información básica de la 
empresa 

47.8% 26.1% 23.9% 2.2% 0.0% 0.0% 1.04 

H 
Información sobre los 
productos 

56.5% 41.3% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.44 

I Información para los clientes 89.1% 6.5% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.25 

J 
Operatividad de la transacción 
comercial 91.3% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.19 

K Valor añadido 84.8% 13.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.15 

L Servicio Post-venta 97.8% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.03 

 

 

 

       

Figura 25. Dimensiones de Comercio Electrónico –Nivel 
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Como se puede apreciar el nivel de implementación de comercio electrónico en las agencias 

de viajes en promedio es de 0.56, lo que corresponde al nivel 1, que significa que está en un bajo 

nivel de implementación. 

 

Figura 26. Dimensiones de Comercio Electrónico -Incidencias 
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Tabla 40. Resumen de Dimensiones y Criterios del nivel de implementación del Comercio 

Electrónico 

Item 
Dimensiones y Criterios Promedio Nivel Significado 

F Diseño de la interfaz 1.83 2 
Medio bajo nivel de 
implementación 

F.1 
Usabilidad del sitio web 

2.24 2 Medio bajo nivel de implementación 

F.2 
Diseño del sitio web 

1.43 1 Bajo nivel de implementación 

G Información básica de la empresa 1.04 1 Bajo nivel de implementación 

G.1 Información corporativa 2.11 2 Medio bajo nivel de implementación 

G.2 Información de la organización de la empresa 0.67 1 Bajo nivel de implementación 

G.3 Información complementaria 0.33 0 Muy bajo nivel de implementación 

H Información sobre los productos 0.44 0 Muy bajo nivel de implementación 

H.1 Información sobre los productos y/o servicios 1.18 1 Bajo nivel de implementación 

H.2 Información de los precios de los productos y/o servicios 0.33 0 Muy bajo nivel de implementación 

H.3 
Información sobre las condiciones generales de contratación 
y compra 0.07 0 Muy bajo nivel de implementación 

H.4 Información adicional sobre la prestación de servicios 0.18 0 Muy bajo nivel de implementación 

I Información para los clientes 0.25 0 Muy bajo nivel de implementación 

I.1 Información sobre el funcionamiento de la tienda virtual 0.04 0 Muy bajo nivel de implementación 

I.2 Políticas de la empresa 0.41 0 Muy bajo nivel de implementación 

I.3 
Medidas de privacidad y de protección de datos de carácter 
personal 0.30 0 Muy bajo nivel de implementación 

J Operatividad de la transacción comercial 0.19 0 Muy bajo nivel de implementación 

J.1 Pedido o reserva 0.24 0 Muy bajo nivel de implementación 

J.2 Sistema de pago 0.28 0 Muy bajo nivel de implementación 

J.3 Medidas de seguridad 0.05 0 Muy bajo nivel de implementación 

K Valor añadido 0.15 0 Muy bajo nivel de implementación 

K.1 Servicio de valor añadido en el sitio web 0.15 0 Muy bajo nivel de implementación 

L Servicio Post-venta 0.03 0 Muy bajo nivel de implementación 

L.1 Servicio de pos-venta en sitio web 0.03 0 Muy bajo nivel de implementación 

 

Tabla 41. Resumen de Dimensiones de Comercio Electrónico 

Item Dimensión Promedio Nivel Significado 

F Diseño de la interfaz 1.83 2 Medio bajo nivel de implementación 

G Información básica de la empresa 1.04 1 Bajo nivel de implementación 

H Información sobre los productos 0.44 0 Muy bajo nivel de implementación 

I Información para los clientes 0.25 0 Muy bajo nivel de implementación 

J Operatividad de la transacción comercial 0.19 0 Muy bajo nivel de implementación 

K Valor añadido 0.15 0 Muy bajo nivel de implementación 

L Servicio Post-venta 0.03 0 Muy bajo nivel de implementación 

 Comercio electrónico 0.56 1 Bajo nivel de implementación 
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Comprobación de hipótesis de la variable: nivel de implementación del comercio 

electrónico 

Para responder a las siguientes interrogantes de investigación se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

Interrogante: ¿Cuál es el nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias 

de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa? 

Hipótesis: Es probable que las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa tengan 

un bajo nivel de implementación del comercio electrónico. 

Como se puede apreciar en la tabla 41, el promedio del nivel de implementación del comercio 

electrónico en las agencias de viajes y turismo es de 0.56, lo que indica que esta en un nivel 1, 

por lo que se acepta la hipótesis planteada ya que se comprueba que se encuentran en un bajo 

nivel de implementación. 

Interrogante: ¿Existen diferencias en el nivel de implementación de las dimensiones del 

comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa? 

Hipótesis: Es probable que exista altas diferencias en el nivel de implementación de las 

dimensiones del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo. 

Así mismo se aprecia en la tabla 41, que, de las siete dimensiones del comercio electrónico, 

cinco de ellas están en nivel 0, una dimensión en nivel 1 y otra en nivel 2, lo que indica que no 

hay mucha diferencia en el nivel de implementación de las dimensiones del comercio electrónico 

en las agencias de viajes y turismo, por lo que no se acepta la hipótesis planteada. 
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Tabla 42. Resumen General de Variable Comercio Electrónico 

DIMENSION     CRITERIO     CARACTERÍSTICAS PROM 

F
. D

is
eñ

o
 d

e 
la

 in
te

rf
az

 

1.83 

1 
F.1.  Usabilidad del 
sitio web 

2.24 

1 F.1.1.  Estética de la interfaz 2.39 

2 F.1.2.  Fácil navegación 2.37 

3 F.1.3.  Rendimiento, carga rápida 2.37 

4 F.1.4.  Innovación 2.22 

5 F.1.5.  Idiomas 1.85 

2 
F.2.  Diseño del sitio 
web 

1.43 

6 F.2.1.  Presentación multimedia 1.41 

7 F.2.2.  Menú de navegación 2.24 

8 F.2.3.  Mapa de navegación 0.15 

9 F.2.4.  Fácil acceso a la tienda virtual 1.91 

G
. I

n
fo

rm
ac

ió
n

 b
ás

ic
a 

d
e 

la
 e

m
p

re
sa

 

1.04 

3 
G.1.  Información 
corporativa 

2.11 

10 G.1.1.  Nombre o denominación social 2.28 

11 
G.1.2.  Domicilio o dirección del establecimiento 
permanente 

2.30 

12 G.1.3.   Dirección de correo electrónico 2.50 

13 G.1.4.   Teléfonos y celulares 2.61 

14 G.1.5.   Datos del representante de la empresa. 0.87 

4 
G.2.   Información de la 
organización de la 
empresa 

0.67 

15 G.2.1.  Organigrama de la empresa 0.11 

16 
G.2.2.  Información de la empresa 
(historia/misión/cultura/descripción de la 
actividad/objetivos de negocio). 

1.54 

17 
G.2.3. Información del negocio tradicional 
(horarios de atención/localización de oficina 
/mapas/países donde está). 

0.85 

18 
G.2.4. Información sobre reconocimientos y 
premios recibidos. 

0.20 

5 
G.3.  Información 
complementaria 

0.33 

19 G.3.1. Testimonio de clientes 0.24 

20 G.3.2. Información sobre bolsa de empleo 0.02 

21 
G.3.3. Noticias de prensa sobre la empresa y 
el sector 

0.24 

22 
G.3.4. Referencias en sitios web relacionados 
al sector 

0.48 

23 
B.3.5. Indicación si pertenece a asociaciones o 
registros del sector. 

0.67 

H
. I

n
fo

rm
ac

ió
n

 s
o

b
re

 lo
s 

p
ro

d
u

ct
o

s 

0.44 

6 
H.1.   Información 
sobre los productos 
y/o servicios 

1.18 

24 
H.1.1. Presentación de fotografías de los 
servicios ofrecidos. 

1.83 

25 
H.1.2. Detalle las características esenciales de 
los servicios ofrecidos. 

2.04 

26 
H.1.3. Información de valor añadido sobre los 
productos. 

1.39 

27 
H.1.4. Información sobre la disponibilidad de los 
productos y servicios. 

0.00 

28 

H.1.5. Indicación sobre los requerimientos y/o 
condiciones para hacer uso de los servicios, por 
ejm. Visa, vacunas, permisos, estados de salud, 
etc. 

0.65 

7 

H.2.   Información de 
los precios de los 
productos y/o 
servicios 

0.33 

29 
H.2.1. Información clara y exacta sobre el precio 
de los productos y servicios. 

0.00 

30 
H.2.2. Información de lo que incluye y no incluye 
la tarifa indicada por los productos ofrecidos. 

1.50 
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31 
H.2.3. Indicación de precio si incluye o no los 
impuestos aplicables. 

0.07 

32 
H.2.4. Información sobre pagos de penalidad 
por no show y cancelaciones. 

0.09 

33 
H.2.5.  Claridad en los precios de las ofertas 
promocionales. 

0.00 

8 

H.3.   Información 
sobre las condiciones 
generales de 
contratación y compra 

0.07 

34 
H.3.1.  Indicación de legislación del lugar donde 
el contrato se presume celebrado. 

0.11 

35 
H.3.2.  Información y accesibilidad del archivo 
de contrato (documento electrónico 
formalizador). 

0.07 

36 
H.3.3.  Disposición a los usuarios para 
identificar y corregir errores en la introducción 
de los datos. 

0.00 

37 
H.3.4.  Facilidad de elección de lengua por parte 
del consumidor, para formalizar el contrato. 

0.00 

38 
H.3.5.  Facilidad de descarga e impresión de las 
condiciones generales de contratación y 
compra. 

0.15 

9 

H.4.   Información 
adicional sobre la 
prestación de 
servicios 

0.18 

39 
H.4.1.   Condiciones de la prestación del 
servicio (modalidad de servicio, categoría de 
servicios) 

0.52 

40 
H.4.2.   Establecimiento del plazo de validez de 
la reserva y el servicio 

0.11 

41 
H.4.3.   Establecimiento de la zona geográfica 
de cobertura del servicio 

0.13 

42 
H.4.4.   Información sobre con que proveedores 
de servicios trabaja. 

0.07 

43 
H.4.5.   Información sobre servicios adicionales 
que se pueden solicitar en el momento de la 
prestación del servicio. 

0.09 

I. 
In
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rm
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n
 p

ar
a 
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s 
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n
te
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0.25 

10 
I.1.  Información sobre 
el funcionamiento de 
la tienda virtual 

0.04 

44 I.1.1. Sección de preguntas frecuentes. 0.11 

45 
I.1.2.  Manual de ayuda sobre como comprar 
en su tienda virtual. 

0.07 

46 
I.1.3.   Información sobre prácticas de 
seguridad. 

0.00 

47 
I.1.4.   Información sobre política de privacidad 
y protección de datos. 

0.00 

48 
I.1.5.   Información sobre si se requiere de una 
inscripción o registro en el sitio web para 
comprar por la tienda virtual 

0.04 

11 
I.2.  Políticas de la 
empresa 

0.41 

49 I.2.1.  Limitaciones de responsabilidad. 0.35 

50 
I.2.2.  Información sobre las políticas de 
reservación, no show, cancelaciones o 
devoluciones. 

0.43 

51 
I.2.3.   Acceso  antes de comenzar la 
operación de compra a las condiciones 
generales de contratación. 

0.37 

52 
I.2.4.   Formas de hacer y terminar de 
cumplimentar el pedido, ya sea por correo 
electrónico, teléfono o correo tradicional. 

0.52 

53 
I.2.5.   Estándares de calidad para las 
operaciones durante la ejecución del servicio. 

0.39 

12 
I.3.  Medidas de 
privacidad y de 

0.30 54 

I.3.1.   Solicitud de datos estrictamente 
necesarios para poder prestar el servicio que la 
empresa se ha comprometido. 

1.52 
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protección de datos de 
carácter personal 55 

I.3.2.   Se informa a los usuarios sobre el uso 
que la empresa hace y va a hacer con sus 
datos de carácter personal. 

0.00 

56 

I.3.3.   Se ofrece la opción a los usuarios para 
que se nieguen a que sus datos sean 
transmitidos a terceros. 

0.00 

57 
I.3.4.   Acceso de los usuarios a sus datos 
personales desde el sitio web con posibilidades 
de rectificación y cancelación. 

0.00 

58 I.3.5.   Posibilidad de rehusar los cookies. 0.00 
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0.19 

13 J.1. Pedido o reserva 0.24 

59 
J.1.1.   Se muestra los productos y servicios 
que le interesan a cada cliente. 0.09 

60 
J.1.2.   En la introducción del pedido, se utiliza 
un sistema de reservas. 

0.02 

61 
J.1.3.    Acceso rápido para ver las 
reservaciones que se han realizado (Como un 
carrito o cesta de la compra) 

0.00 

62 
J.1.4.    El formulario electrónico captura los 
datos del pedido y solicita al cliente toda la 
información que permitirá su identificación. 

0.85 

14 J.2. Sistema de pago 0.28 

63 
J.2.1.   Se puede realizar el pago directamente 
por la plataforma de la tienda virtual con tarjeta 
de crédito o débito. 

0.11 

64 J.2.2.   Se admite el pago a través de Paypal 0.33 

65 
J.2.3.   Se admite el pago por deposito o 
transferencia bancaria. 

0.46 

66 J.2.4.   Se admiten diferentes tipos de moneda. 0.22 

15 
J.3. Medidas de 
seguridad 

0.05 

67 
J.3.1.    Utilización de sistemas de transmisión 
seguras (SSL) 

0.11 

68 
J.3.2.    Autenticación del sitio web. (certificado 
digital del servidor web que acredite su 
identidad y autenticidad). 

0.00 

69 
J.3.3.    Procedimientos de control de accesos 
para el usuario (login y password) 

0.04 

K
. V

al
o

r 
añ

ad
id

o
 

0.15 16 
K.1 Servicio de valor 
añadido en el sitio web 

0.15 

70 

K.1.1.    Servicio de atención al cliente en 
tiempo real especializado en atender consultas 
y dudas de los consumidores. 

0.00 

71 
K.1.2.    Sistema de inducción sobre el uso de 
los servicios adquiridos. 

0.07 

72 

K.1.3.    Servicio de información 
complementaria como guías informativas, 
mapas, fotografías, boletines electrónicos de 
noticias . 

0.59 

73 
K.1.4.    Servicio de alerta de novedades o 
notificaciones de ofertas. 

0.00 

74 
K.1.5.    Sello de calidad o código de conducta 
otorgado por entidades u organismos 
independientes. 

0.11 

L
. S

er
vi

ci
o

 P
o

st
-v

en
ta

 

0.03 17 
L.1. Servicio de pos-
venta en sitio web 

0.03 

75 

L.1.1.    Se recogen las opiniones y/o 
comentarios de los clientes sobre los productos 
o servicios sobre su experiencia, gustos, 
preferencias, etc. 

0.07 

76 
L.1.2.    Opción de calificar el servicio prestado 
en el sitio web. 

0.07 

77 L.1.3.    Buzón de sugerencias. 0.00 

78 
L.1.4.    Opción de que el cliente brinde su nivel 
de satisfacción del servicio a través de una 
encuesta en el sitio web. 

0.00 
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Los resultados que se muestran en la tabla, a manera de resumen general, permiten concluir 

que, para las agencias de viajes y turismo, el avance en comercio electrónico se ha limitado a la 

elaboración de sitios web, con diseños no actualizados y de nivel básico, dejando de lado todas 

las posibilidades y oportunidades que se pueden obtener si tuviesen un mayor enfoque en este 

aspecto. 

No es necesario entrar al análisis detallado de cada característica porque tienen un 

denominador común: la casi inexistente implementación de acciones que, a través del comercio 

electrónico, permitirían una mejor vinculación con sus clientes. 

4.3. Nivel de implementación de las dos variables 

 

Figura 27. Nivel de implementación de Infraestructura tecnológica y comercio electrónico 

Las comparaciones de los resultados obtenidos en el análisis de las dos variables de estudio 

muestran que las agencias de viajes y turismo logran un mejor valor con una media de 2.04 (nivel 

2 medio – bajo) en cuanto a su infraestructura tecnológica, la que, a pesar de no ser la más 

adecuada, no llega a ser utilizada como plataforma para impulsar el comercio electrónico de sus 

productos y servicios (nivel 1).  

Por los resultados podemos deducir que este sector empresarial, no está invirtiendo lo 

suficiente en infraestructura tecnológica, como para sostener al comercio electrónico, cuya 

tendencia es creciente a nivel mundial, ya que en los servicios se impone las transacciones 

virtuales, para poder subsistir y permanecer en el mercado. A pesar, que las empresas estudiadas 

son conscientes de ello, no están tomando con seriedad la transformación digital, ya que están 

yendo a un paso muy lento, lo cual refleja la falta de conocimiento sobre comercio electrónico, y 

la falta de desarrollo de competencias del personal que labora en gestión y estrategias de 

comercialización. 
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Es importante tomar en cuenta esta alarmante situación, ya que estando en una economía que 

cada vez se digitaliza, en donde la demanda tanto nacional como internacional cada vez más busca 

realizar  las compras de sus servicios por internet, y siendo que las agencias de viajes y turismo 

es uno de los eslabones de la cadena de valor del turismo en el destino Arequipa, al no estar 

aprovechando eficientemente las herramientas del comercio electrónico, el destino turístico se 

perjudica, porque está llegando menos flujo turístico del que podría llegar, y se percibe como un 

destino en desventaja competitiva. 

4.4. Relación entre las dos variables 

4.4.1. Dispersión de las dos variables 

 

Figura 28. Diagrama de dispersión de las dos variables 

 

4.4.2. Correlación entre las dos variables: Nivel de Implementación de la Infraestructura 

tecnológica con el nivel de implementación del comercio electrónico. 

La prueba estadística que se aplica para este estudio es el  rho de Spearman. Ya que este 

coeficiente de correlación de Spearman se utiliza para examinar la fuerza y la dirección de la 

relación entre dos variables ordinales. 

La fuerza es el valor del coeficiente de correlación que puede variar de −1 a +1. Mientras 

mayor sea el valor absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables. 
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Tabla 43: Escala y significado del coeficiente de correlación 

Coeficiente de correlación Grado de Correlación 

1 Correlación Perfecta 

0.80 - 1 Correlación muy fuerte 

0.60 - 0.79 Correlación fuerte 

0.40 – 0.59 Correlación moderada 

0.20 – 0.39 Correlación débil 

0 – 0.19 Correlación muy débil 

0 Correlación nula 

 

La dirección, se establece por el signo del coeficiente, que indica la dirección de la 

relación., si es signo positivo, la correlación es directa, si el signo es negativo, la correlación 

es inversa. 

Para responder a la primera interrogante de la investigación: ¿Cuál es la relación que 

existe entre el nivel de implementación de la infraestructura tecnológica y el nivel de 

implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de 

Arequipa?, nos plantearemos las siguientes hipótesis, la alterna y la nula. 

Hipótesis nula: Es probable que no exista relación positiva ni significativa, entre el nivel 

de implementación de la infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del 

comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis alterna: Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel 

de implementación de la infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del 

comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Tabla 44: Correlación de nivel de infraestructura tecnológica con el nivel de 

comercio electrónico 

Rho de Spearman Infraestructura 
Tecnológica 

Comercio 
Electrónico 

Infraestructura 
Tecnológica 

Coeficiente de correlación 1.000 0,403372 

Sig. (bilateral)    0,005441 

N 46 46 

Comercio 
Electrónico 

Coeficiente de correlación 0,403372 1.000 

Sig. (bilateral) 0,005441   

N 46 46 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Coeficiente de correlación= 0,403372 

P-valor= 0,005441 

Al analizar los resultados plasmados en la tabla 44, notamos que si existe una correlación 

positiva moderada (0,403372) entre las dos variables, por lo que, a mayor nivel de 

implementación de la infraestructura tecnológica, mayor será el nivel de implementación del 
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comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. Así mismo, 

se observa que la significancia (p-valor) es de 0,005441 (menor a 0.05), lo que indica que la 

correlación establecida es muy probablemente cierta, por lo que se acepta la hipótesis alterna, 

y se rechaza la hipótesis nula. 

Por otro lado, se quiere conocer ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de 

implementación de las dimensiones: equipamiento, tecnología de información y 

comunicación, soporte tecnológico, software especializado y seguridad con el nivel de 

implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de 

Arequipa?, para ello, nos plantearemos las siguientes hipótesis, la alterna y la nula. 

Hipótesis nula: Es probable que no exista relación positiva ni significativa, entre el nivel 

de implementación de la dimensión equipamiento con el nivel de implementación del 

comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis alterna: Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel 

de implementación de la dimensión equipamiento con el nivel de implementación del 

comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Al realizar la prueba de correlación, notamos que en la tabla 45, hay una correlación nula. 

Además, que el p-valor es mayor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis alterna, y se acepta 

la hipótesis nula. 

 

Tabla 45: Correlación del nivel de implementación de equipamiento con el nivel de 

implementación de comercio electrónico 

Correlaciones 

  Equipamiento 
Comercio 

Electrónico 

Rho de 
Spearman 

Equipamiento Coeficiente de 
correlación 1.000 -.028 

Sig. (bilateral)   .853 

N 46 46 

Comercio 
Electrónico 

Coeficiente de 
correlación -.028 1.000 

Sig. (bilateral) 
.853   

N 46 46 
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Hipótesis nula: Es probable que no exista relación positiva ni significativa, entre el nivel 

de implementación de la dimensión tecnología de información y comunicación con el nivel 

de implementación del comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad 

de Arequipa. 

Hipótesis alterna: Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel 

de implementación de la dimensión tecnología de información y comunicación con el nivel 

de implementación del comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad 

de Arequipa. 

Como se puede apreciar en la tabla 46, el coeficiente de correlación es de 0.087, lo que 

indica que no existe correlación, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula. 

Tabla 46: Correlación del nivel de implementación de tecnología de información y 

comunicación con el nivel de implementación del comercio electrónico. 

Correlaciones 

  

Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

Comercio 
Electrónico 

Rho de 
Spearman 

Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .087 

Sig. (bilateral)   .564 

N 46 46 

Comercio 
Electrónico 

Coeficiente de 
correlación .087 1.000 

Sig. (bilateral) .564   

N 

46 46 

 

Hipótesis nula: Es probable que no exista relación positiva ni significativa, entre el nivel 

de implementación de la dimensión soporte tecnológico con el nivel de implementación del 

comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis alterna: Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel 

de implementación de la dimensión soporte tecnológico con el nivel de implementación del 

comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Como se aprecia en la tabla 47, el coeficiente de correlación es 0.757, lo que indica que 

existe una correlación fuerte y positiva, además que es significativa ya que el p-valor es menor 

a 0.05, esto indica que, a mayor soporte tecnológico, mayor será el nivel de implementación 
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del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. Por lo 

que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 47: Correlación del nivel de implementación de soporte tecnológico con el 

nivel de implementación de comercio electrónico 

Correlaciones 

  
Soporte 

Tecnológico 
Comercio 

Electrónico 

Rho de 
Spearman 

Soporte 
Tecnológico 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,757** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 
46 46 

Comercio 
Electrónico 

Coeficiente de 
correlación ,757** 1.000 

Sig. (bilateral) .000   

N 46 46 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Hipótesis nula: Es probable que no exista relación positiva ni significativa, entre el nivel 

de implementación de la dimensión software especializado con el nivel de implementación 

del comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis alterna: Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel 

de implementación de la dimensión software especializado con el nivel de implementación 

del comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Como se puede apreciar en la tabla 48, el coeficiente de correlación 0.149 lo indica una 

correlación positiva pero muy débil, además que no es significativa porque el p-valor es mayor 

a 0.05. Por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 48: Correlación del nivel de implementación de software especializado con el 

nivel de implementación de comercio electrónico 

Correlaciones 

  
Software 

Especializado 
Comercio 

Electrónico 

Rho de 
Spearman 

Software 
Especializado 

Coeficiente de 
correlación 1.000 .149 

Sig. (bilateral)   .324 

N 46 46 

Comercio 
Electrónico 

Coeficiente de 
correlación .149 1.000 

Sig. (bilateral) .324   

N 46 46 
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Hipótesis nula: Es probable que no exista relación positiva ni significativa, entre el nivel 

de implementación de la dimensión seguridad con el nivel de implementación del comercio 

electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Hipótesis alterna: Es probable que exista relación positiva y significativa entre el nivel 

de implementación de la dimensión seguridad con el nivel de implementación del comercio 

electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad de Arequipa. 

Como se observa en la tabla 49, el coeficiente de correlación es 0.032 lo que indica que 

la correlación es nula. Por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

Tabla 49: Correlación del nivel de implementación de seguridad con el nivel de 

implementación de comercio electrónico 

Correlaciones 

  Seguridad 
Comercio 

Electrónico 

Rho de 
Spearman 

Seguridad Coeficiente de 
correlación 1.000 .032 

Sig. (bilateral)   .831 

N 46 46 

Comercio 
Electrónico 

Coeficiente de 
correlación .032 1.000 

Sig. (bilateral) .831   

N 46 46 
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4.4.3. Discusión de los resultados 

“La importancia y la necesidad de la utilización del Comercio Electrónico en la industria 

turística ayuda a mejorar las operaciones tradicionales practicadas en los negocios, tanto en la 

estrategia empresarial como en la reingeniería del negocio turístico. El hecho de que predominen 

las pequeñas y medianas empresas en el sector implica que la utilización del e-commerce no se 

ha extendido todavía suficientemente, sin embargo, este puede ayudar a mejorar los procesos de 

gestión, control en la toma de decisiones, de estas empresas para que actúen de manera eficiente.” 

(Conde, Schmith, Ochoa;2011). 

Como observamos en la referencia anterior, es lo mismo que está pasando en nuestro contexto 

local en el sector de agencias de viajes y turismo, donde apenas, el nivel de implementación de 

infraestructura tecnológica en las agencias de viajes y turismo es medio – bajo nivel de 

implementación (nivel 2), habiendo alcanzado una media de 2.04; lo que refleja las deficiencias 

existentes para dar el soporte tecnológico necesario para implementar el comercio electrónico, 

mostrando así una desventaja competitiva del sector en el desarrollo de este componente. A pesar 

que tienen conocimiento de su importancia, manifiestan que por cuestiones de presupuesto y falta 

de capacitación y conocimiento de manejo de tecnología no lo implementan porque de momento 

les parece suficiente para el tipo de mercado que manejan y prefieren seguir haciéndolo de esa 

forma, porque igual les sigue generando ingresos, sin embargo, aún no se ve el potencial del 

crecimiento de sus ventas si es que invirtieran en más infraestructura tecnológica que les permita 

dar soporte para el comercio electrónico y así abrir un campo de posibilidades para más ventas, 

ingresos y mejora de sus procesos y manejo de información. 

Existe en las empresas del sector turismo, que conforman la población de estudio del presente 

trabajo de investigación, una evidente debilidad asociada a la implementación de la infraestructura 

tecnológica que facilite los procesos asociados al e-commerce. A muchas de ellas les es suficiente 

haber adquirido equipos y contar con servicios de internet para generar la percepción de estar 

adecuados a las tendencias modernas de comercialización; sin embargo, al profundizar el análisis 

de la implementación realizada, se observa que no existe integración entre la capacidad de obtener 

información y los objetivos comerciales de las empresas.  

Al analizar la implementación del software especializado se observa desconocimiento de las 

alternativas accesibles, algunas de ellas de muy bajo o nulo costo, que permitirían una gestión 

más eficiente a lo largo de todos los procesos asociados a la captación y atención de clientes 

demandantes de servicios turísticos. Es probable que las prácticas antiguas de gestión, muchas de 

ellas obsoletas dado el avance de la tecnología, se mantengan debido a una natural resistencia al 

cambio, pero sobre todo debido a la poca visión empresarial de los propietarios de las agencias, 

quienes al parecer se conforman con tener una agencia que se mantenga en el tiempo y no se 
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desarrolle a un mayor nivel a través de la captación de más clientes, mejores y mayores servicios, 

diversificación y/o especialización, etc. 

Los resultados también evidencian que, para muchas pequeñas y micro empresas, no 

únicamente del sector turismo, la inversión en infraestructura tecnológica se concentra en aspectos 

tangibles como equipamiento y mobiliario y el acceso a servicios básicos como telefonía móvil o 

internet fijo. Limitan su gestión al manejo de correos corporativos y redes sociales, pero no con 

un sentido profesional que les permita impulsar las ventas de sus servicios, sino como una forma 

de “tener presencia” a través de estos canales de comunicación. Se observa en el estudio que es 

casi nula la integración de estrategias de comercio electrónico con las diversas aplicaciones y 

recursos de gestión, tanto internas como externas. 

En cuanto a la implementación del comercio electrónico, la situación es aún más crítica entre 

las agencias participantes del estudio. El desarrollo (avance) en este campo se ve reducido a 

actividades básicas como son el diseño de un sitio web e incorporación de información sencilla 

de la empresa, la cual en varios casos no es actualizada de manera regular. El análisis de todo el 

contenido pone en manifiesto que no existe un manejo estratégico de las plataformas que tienen 

un enorme potencial comercial. Incluso el aspecto como brindar información de los productos y 

servicios, se basa solamente en catálogos informativos, más no en una tienda virtual, o a lo mucho 

algunas cuentan con un formulario que capta información del cliente interesado para luego entrar 

en contacto por otros medios, por lo que se observa un vacío que explica en gran medida el 

limitado desarrollo y crecimiento que tienen estas empresas. 

Todo lo anterior, que es analizado estadísticamente a través del análisis de correlación entre 

las dos grandes variables de estudio, nos permite afirmar que, al existir una relación directa entre 

el nivel de implementación de la infraestructura tecnológica y el nivel de implementación del 

comercio electrónico, el camino que deben seguir las empresas del sector está enmarcado dentro 

de las tendencias mundiales que se observan. Es decir, desarrollar y adecuar la tecnología en 

función a las necesidades y expectativas de los clientes, manteniendo un nivel de inversión que 

garantice eficiencia en la comunicación y eventuales transacciones. Entender que los nuevos 

canales de comunicación ofrecen una inmensa potencialidad en el comercio electrónico, el cual, 

según lo muestran los diversos estudios consultados para la elaboración de este trabajo, será en el 

futuro el principal canal de ventas para servicios especializados como los de turismo.
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4.4.4. Propuesta: Plan de mejora en la implementación de infraestructura tecnológica y comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo en la 

ciudad de Arequipa 

OBJETIVO GENERAL: Lograr que los gerentes y/o propietarios de las agencias de viajes y turismo desarrollen su negocio mejorando el nivel 
de implementación del comercio electrónico respaldado con un adecuado nivel de implementación de infraestructura tecnológica 

Plan de mejora en la implementación de infraestructura tecnológica 

Objetivos Específicos Resultados   Actividades Metas 
Medio de 

verificación 
Presupuesto 

Soles 

Mes/ Duración 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objetivo 1 Resultado 1     

LOGRAR QUE EL 
GRUPO DE INTERES 
TOME CONCIENCIA 

DE LA 
IMPORTANCIA DE 
UNA ADECUADA 

IMPLEMENTACIÓN 
EN 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA EN 
SUS EMPRESAS 

Difusión de 
conclusiones de 

la tesis 
presentando 

data relevante 

1 
Convocar a las agencias de viajes y 
turismo locales para presentar los 
resultados del estudio realizado 

40% 
participación 

registro de 
asistentes 

200                         

2 
Presentación de resultados de la 
investigación 

100% 
contenido 

ppt elaborado 500                         

3 
Elaboración de recomendaciones en 
base a lo observado 

difusión al 
100% 

empresas 

registro de 
recepción 

1500                         

4 
Entrevistas / reuniones con líderes 
del grupo objetivo 

5 
acta de 

reuniones 
500                         

Resultado 2                                   

Generar un 
mayor interés en 

mejorar la 
implementación 

de 
Infraestructura 

tecnológica 
actual 

1 Visitas a agencias 50% 
registro de 

visitas 
300                         

2 
Encuesta que mide la aceptación e 
interés por la propuesta 

100% 
cuestionario a 
participantes 

300                         

3 
Identificación de las agencias con 
mejores perspectivas 

100% 
listado de 
empresas 

200                         

Objetivo 2 Resultado 3                                   

DESARROLLAR 
ACCIONES QUE 
PERMITAN UNA 
MEJORA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

  
  
  

Implementación 
de equipamiento 

adecuado 

1 
Implementación de un sistema de 
reinversión y/o renovación de equipos 

70% 
plan de 

renovación 
500                         

2 
Implementar en el presupuesto de la 
empresa, un fondo de ahorro para la 
reinversión de equipos 

50% 
Plan de 
ahorro 

200                         

3 
Evaluación de fuentes de 
financiamiento 

3 
líneas de 

financiamiento 
200                         

4 
Realizar las adquisiciones en 
equipamiento necesarias para que 
den soporte al comercio electrónico. 

70% 
Orden de 
compra 

15000                         
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5 
Implementar un cronograma de 
mantenimiento preventivo mensual de 
equipos 

100% 
Ficha de control 

de equipos 
4000                         

Resultado 4                                   
Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

adecuadas para dar 
soporte al 
comercio 

electrónico 

1 
Implementar un sistema de redes 
informáticas como intranet y extranet 

100% Redes 2000                         

2 
Integración de comercio electrónico 
con el sistema de información de la 
empresa: interna y externa 

100% 
Nivel de 

integración 
3000                         

Resultado 5                                   

Soporte 
tecnológico para 

el comercio 
electrónico 

1 

Adquisición de un de dominio y 
servidor propio o SaaS con capacidad 
suficiente para sostener el comercio 
electrónico 

100% 
Dominio y 
servidor 

700                         

2 
Implementación de una plataforma 
móvil 

100% Diseño 3000                         

3 
Implementación de una aplicación 
para móviles con la finalidad de 
realizar comercio electrónico. 

100% Usabilidad 5000                         

4 

Implementación de una aplicación 
para móviles con la finalidad de 
complementar el servicio a los 
clientes 

100% Usabilidad 3500                         

Resultado 6                                   

Software 
especializado 

para administrar 

1 
Implementación de software 
especializado para el área 
administrativa. 

100% Usabilidad 3500                         

2 
Implementación de software 
especializado de reservas para 
agencias de viaje y turismo. 

100% Usabilidad 3500                         

3 
Implementación de software 
especializado para el área contable. 

100% Usabilidad 3500                         

4 
Implementación de software 
especializado para el área de 
operaciones. 

100% Usabilidad 3500                         

Resultado 7                                   

Implementación 
de un sistema de 

seguridad de 
información 

1 
Implementación de sistemas de 
backup o resguardo de información 
automática en los equipos 

100% Sistema 500                         

2 
Desarrollar un procedimiento para 
que el personal haga resguardo de 
información. 

100% 
Hoja de 

procedimiento 
200                         

     Subtotal 55300               
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Plan de mejora en la implementación del comercio electrónico 

Objetivos Específicos Resultados   Actividades Metas 
Medio de 

verificación 
Presupuesto 

Mes/ Duración 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Objetivo 3 Resultado 8     

CAPACITAR AL 
PERSONAL DE LAS 

AGENCIAS DE 
VIAJES Y TURISMO 

EN COMERCIO 
ELECTRONICO 

Incrementar en el 
grupo de interés el 
conocimiento sobre 

comercio 
electrónico 

1 

Realizar capacitaciones al 
personal sobre la importancia de la 
transformación digital y el 
comercio electrónico 

50% 
Registro de 
asistentes 

1000                         

2 
Realizar capacitaciones sobre 
estrategias y operatividad del 
comercio electrónico 

50% 
Registro de 
asistentes 

1000                         

3 
Realizar capacitaciones sobre 
posicionamiento y ventas en 
internet 

50% 
Registro de 
asistentes 

1000                         

Objetivo 4 Resultado 9                                   

LOGRAR QUE LAS 
AGENCIAS 

DESARROLLEN 
ESTRATEGIAS 
EFECTIVAS DE 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

Diseño de sitio web 
acorde a la imagen 

que se quiere 
proyectar de la 
empresa con la 

información 
necesaria. 

1 
Contratar los servicios de un 
diseñador de sitios web 

100% Contrato 1500                         

2 
Elaborar y ordenar toda la 
información corporativa y 
organizativa de la empresa 

100% Guion 200 

                        

3 
Elaborar los contenidos de toda la 
información complementaria que 
se desea mostrar en el sitio web. 

100% Guion 200 

                        

Resultado 10                                   

Información sobre 
los productos en el 
sitio web de manera 

clara para los 
clientes 

1 

Desarrollar una tienda virtual en el 
sitio web de acuerdo a las 
necesidades de una agencia de 
viajes y turismo. 

100% Tienda virtual 2000                         

2 

Elaborar con detenimiento la 
información sobre los productos 
que se van a ofertar en el sitio 
web, fotografías, disponibilidad y 
condiciones de la prestación de 
servicios. 

100% 
Catálogo de 
productos 

200 
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3 

Realizar la estimación de costos y 
determinación de precios de los 
productos para presentarlos con el 
precio pertinente a la venta por 
internet. 

100% 
Catálogo de 
productos 

con precios 
100 

                        

4 
Planteamiento de las ofertas 
promocionales que se realizaran 
por temporadas. 

100% 
Plan de 
ofertas 

100 

                        

Resultado 11                                   

Información clara 
para los clientes en 

el sitio web 

1 
Elaboración de un guion sobre el 
funcionamiento de la tienda virtual 

100% Guion 100 
                        

2 

Desarrollar las políticas de la 
empresa, donde se especifique las 
limitaciones, reservaciones, 
contrataciones, estándares de 
calidad, etc. 

100% Documento 200 

                        

3 
Planteamiento de las medidas de 
privacidad y de protección de 
datos de clientes 

100% Documento 200 

                        

Resultado 12                                   

Operatividad de la 
transacción 

comercial por el 
sitio web de la 

empresa 

1 

Diseñar e implementar el sistema 
de pedido o reserva en el sitio 
web, que contenga los datos del 
pedido y del cliente. 

100% 
Formulario 
de datos 

100 

                        

2 

Evaluar las alternativas para el 
sistema de pago acorde al 
movimiento y necesidades de la 
empresa 

100% 
Sistema de 

pago 
800 

                        

3 

Evaluación de alternativas para 
tomar una medida de seguridad 
para el sitio web y las 
transacciones. 

100% Autenticación 1000 

                        

4 
Evaluación de las ventas y 
rentabilidad por comercio 
electrónico 

100% Informe 200 
                        

Resultado 13                                   

Servicio de valor 
añadido en el sitio 

web 
1 

Implementar servicio de atención 
al cliente en tiempo real 
especializado en consultas y 
dudas de los consumidores. 

100% Chat 1000                         
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2 
Realizar un sistema de inducción 
sobre el uso de los servicios 
adquiridos. 

100% 
Guía de 

inducción 
100                         

3 

Desarrollo de servicio de 
información complementaria como 
guías informativas, mapas, 
fotografías, boletines electrónicos 
de noticias . 

100% Documento 1000                         

4 
Implementar servicio de alerta de 
novedades o notificaciones de 
ofertas. 

100% Alerta 1000                         

5 
Sello de calidad o código de 
conducta otorgado por entidades u 
organismos independientes. 

100% 
Sello de 
calidad 

2000                         

Resultado 14                                   

Servicio de pos-
venta en el sitio 

web 

1 

Implementación de un espacio 
donde se recogen las opiniones 
y/o comentarios de los clientes 
sobre los productos o servicios 
sobre su experiencia, gustos, 
preferencias, etc. 

100% 
Espacio de 
comentarios 

500 

                        

2 
Brindar la opción de calificar el 
servicio prestado en el sitio web. 

100% Calificación 300 
                        

3 
Colocar el buzón de sugerencias 
virtual 

100% Buzón 300                         

4 

Brindar la opción de que el cliente 
brinde su nivel de satisfacción del 
servicio a través de una encuesta 
en el sitio web. 

100% Informe 500 

                        

    
 

Subtotal 16600 
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Conclusiones 

Primera: Se identificó que si existe una correlación positiva moderada (0,494363) entre las dos 

variables, por lo que, a mayor nivel de implementación de la infraestructura tecnológica, mayor 

será el nivel de implementación del comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo de 

la ciudad de Arequipa. Así mismo, se observa que la significancia (p-valor) es de 0,000479 

(menor a 0.05), lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta. 

Segunda: El nivel de implementación de infraestructura tecnológica en las agencias de viajes y 

turismo es medio – bajo nivel de implementación (nivel 2), habiendo alcanzado una media de 

2.04; lo que refleja las deficiencias existentes para dar el soporte tecnológico necesario para 

implementar el comercio electrónico, mostrando así una desventaja competitiva del sector en el 

desarrollo de este componente. 

Tercera: La evaluación del comercio electrónico de las agencias de viajes y turismo de la ciudad 

de Arequipa, indica que el nivel de implementación alcanzado es de nivel 1 con una media de 

0.56, lo que significa que está en un bajo nivel, lo cual refleja la poca importancia que se le ha 

dado a este aspecto como parte de la gestión y estrategia comercial de la empresa. Por lo que las 

agencias de viaje se están limitando a sus posibilidades de venta al no aprovechar las 

oportunidades que ofrece el comercio electrónico. 

Cuarta: Existen diferencias en las medias de las cinco dimensiones de infraestructura 

tecnológica, siendo la dimensión de equipamiento el de mayor puntaje con 2.78 (nivel 3), 

tecnología de información y comunicación con 2.03 (nivel 2), soporte tecnológico con una media 

de 1.42 (nivel 1), software especializado con un promedio de 1.88 (nivel 2) y por último el de 

seguridad con una media de 2.11 (nivel 2).  Aunque todos cuentan con internet y hacen uso en 

parte de los servicios que este ofrece, no necesariamente han implementado comercio electrónico, 

además que estos datos reflejan la poca inversión en la modernización tecnológica, en la 

sistematización de información y redes. 

Quinta: El análisis de las dimensiones de comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo 

de la ciudad de Arequipa, muestra lo atrasado que se encuentran en el desarrollo de estrategias 

que les permitan impulsar su crecimiento a través del mismo. Todas las dimensiones estudiadas 

tienen como resultado promedio niveles de implementación que están en un nivel bajo o 

simplemente son inexistentes. La dimensión que tiene un mayor puntaje es el diseño e interfaz 

con una media de 1.83 (nivel 2), seguido, aunque no satisfactorio, de la dimensión información 

básica de la empresa con una media de 1.04 (nivel 1), además que es claro que los sitios web no 

presentan tiendas virtuales, lo que se refleja en la dimensión operatividad de la transacción 

comercial que se encuentre en un nivel 0 (media 0.19). 
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Sexta: El modelo que se propone para evaluar el nivel de implementación de infraestructura 

tecnológica y de comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo, es una propuesta que 

considera las dimensiones y criterios suficientes para obtener las conclusiones antes mencionadas. 

Por lo que se plantea cinco dimensiones y 15 criterios de evaluación para la primera y 7 

dimensiones con 17 criterios de evaluación para la segunda. Estas dimensiones están sujetas a la 

evaluación por criterios y estos a su vez en características que serán medidas en una escala de 0 a 

5 (valoración), lo cual permitirá realizar las medias por criterio y dimensión y así determinar los 

niveles de implementación del 0 al 5.    
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Recomendaciones 

Primera: Los empresarios de las agencias de viajes y turismo, podrían considerar los resultados 

obtenidos, a fin, de conocer el diagnóstico del sector y tomar cartas en el asunto, identificar las 

dimensiones más descuidadas para superar esas brechas, o identificar en que aspectos específicos 

podrían iniciar en primer lugar para una mejora en la implementación de infraestructura 

tecnológica y posteriormente implementar tecnología relacionada al comercio electrónico. 

El involucramiento de los propietarios – gerentes, es crítico para elevar los niveles de 

implementación de infraestructura tecnológica y de comercio electrónico. Por lo que es 

importante elevar los conocimientos en comercio electrónico de los propietarios-gerentes, ya que, 

teniendo bases de ello, contribuirán a una mejor gestión y estrategia para la comercialización de 

los servicios de la empresa. 

Segunda: El presente estudio es una propuesta que plantea las dimensiones y criterios a ser 

evaluados para determinar el nivel de implementación de infraestructura tecnológica y de 

comercio electrónico en las agencias de viajes y turismo, sin embargo, podría adaptarse a otras 

empresas del sector turismo. 

Tercera: El modelo desarrollado, sugiere una autoevaluación periódica sobre el nivel 

implementación de infraestructura tecnológica y de comercio electrónico, a fin de que las agencias 

de viajes y turismo, vean como están evolucionando y detecten fácilmente las dimensiones y 

criterios a mejorar. 

Cuarta: Por otro lado, en respuesta a la necesidad de conocer e identificar en qué nivel de 

implementación de infraestructura tecnológica y de comercio electrónico se encuentran las 

agencias de viajes y turismo en la ciudad de Arequipa, es que también podría aplicarse en otros 

destinos turísticos, y comparar la situación en la que se encuentran e incluso analizarlo desde la 

perspectiva nacional. 

Quinta: Finalmente, esta investigación es un aporte para ayudar a los investigadores, 

profesionales y empresarios del sector turismo, a lograr un mejor entendimiento sobre la 

importancia de la infraestructura tecnológica y el comercio electrónico para el turismo, que 

plantea una metodología de evaluación  abordando los aspectos esenciales, utilizando los términos 

más amigables posibles, que no solamente son de uso de los desarrolladores, sino que también ya 

deben ser parte del manejo de los empresarios del sector, para que así, puedan dar ese gran 

impulso que el turismo necesita en Arequipa. 

Sexta: Siendo que el año pasado, 2018, El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 

presentaron el programa de comercio electrónico como una herramienta que apoyará la 

internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas, a través 
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del comercio electrónico. En la que Promperu actualmente es la instancia que impulsa este 

programa, es que se percibe que está más orientado a las mipymes con exportaciones de productos 

tangibles, cuya inclinación está en las líneas de alimentos, industria de la vestimenta, joyería, 

artículos y regalos de decoración para el hogar y manufacturas diversas; descuidando así a las 

mipymes del sector turismo como empresas de intermediación, alojamiento, alimentos y bebidas, 

por lo que también se sugiere que se incluya en este programa el tratamiento especial que este 

sector requiere, ya que, por cuestiones de oferta, es decir, características particulares de los 

servicios turísticos, y comportamiento diverso de la demanda, hacen de esta actividad un entorno 

empresarial muy particular y diferente a otros sectores. Por lo que, se requiere de un programa de 

comercio electrónico especializado para empresas del sector turismo. Incluyendo al igual que en 

el programa base, la tres etapas, como capacitación de empresas para elaborar sus estrategias de 

comercio electrónico (elaboración de herramientas como páginas web y tiendas virtuales); 

sugiriendo que se adicione también el desarrollo de aplicaciones móviles, además de capacitarlos 

en la integración, el buen uso y sacar el máximo provecho  a las plataformas virtuales de viajes 

mundiales como Tripadvisor, Lonely Planet, Airbnb, entre otros; así mismo, que no solamente se 

brinde la asistencia personalizada de Promperú, sino que además se haga una evaluación periódica 

de la implementación en infraestructura tecnológica, en comercio electrónico y marketing digital, 

para dar evidencia de los avances y resultados que se obtienen con estas intervenciones. 

Séptima: Si bien en estos años los esfuerzos del Mincetur, han conllevado al fortalecimiento de 

las agencias de viajes y turismo en la mejora de la calidad de los servicios a través del programa 

CALTUR, y también han brindado capacitaciones en las diferentes regiones sobre herramientas 

de marketing y comercialización, y dando el año pasado, en abril del 2018, una iniciativa 

temprana de capacitación en comercio electrónico para agencias de viajes y turismo, en la que 

hubo participación y respuesta en su gran mayoría de Mipymes, dando cuenta de la gran necesidad 

de capacitación y actualización, en la que los mismos participantes manifestaron interés por 

implementar el comercio electrónico en sus empresas de la mejor manera, pero que aún perciben 

una gran brecha y la incógnita de cómo llevarlo a cabo, sumado a una gran preocupación por la 

inversión que esto requiere  y convencerse que realmente es una buena inversión que se traduce 

en más ventas, y por lo mismo en más ingresos y en el éxito para la empresa; es que debería 

considerarse un programa especial de comercio electrónico para empresas del sector turismo, 

tomando como línea base el diagnóstico realizado en este estudio  y a partir de ello plantear los 

detalles de un programa que se ajuste a las debilidades identificadas. 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

Enunciado del 

problema 
Interrogantes Objetivos Hipótesis Variables Conclusiones 

 

 

“Relación del 

nivel de 

implementación 

de 

infraestructura 

tecnológica y el 

nivel de 

implementación 

del comercio 

electrónico en 

las agencias de 

viajes y turismo 

de Arequipa -

2019” 

 

Interrogante general 

¿Cuál es la relación que 
existe entre el nivel de  
implementación de la 

infraestructura tecnológica 
y el nivel de 
implementación del 

comercio electrónico en las 
agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de 
Arequipa?. 

Objetivo General 

Identificar la relación que 
existe entre el nivel de 
implementación de la 

infraestructura 
tecnológica y el nivel de 
implementación del 

comercio electrónico en 
las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de 
Arequipa. 

Hipótesis General 

Es probable que exista 
relación positiva y 
significativa entre el 

nivel de 
implementación de la 
infraestructura 

tecnológica y el nivel de 
implementación del 

comercio electrónico de 
las agencias de viajes y 
turismo de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

implementación 
de la 
infraestructura 

tecnológica. 

 

Nivel de 

implementación 
del comercio 

electrónico en 
las agencias de 

Primera: Se identificó que si existe una 

correlación positiva moderada 

(0,494363) entre las dos variables, por lo 

que, a mayor nivel de implementación de 

la infraestructura tecnológica, mayor será 

el nivel de implementación del comercio 

electrónico en las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de Arequipa. Así 

mismo, se observa que la significancia 

(p-valor) es de 0,000479 (menor a 0.05), 

lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta. 

Interrogantes Específicas 

¿Cuál es el nivel de 
implementación de 

infraestructura tecnológica 
en las agencias de viajes y 
turismo de la ciudad de 

Arequipa? 

Objetivos específicos 

Determinar el nivel de 
implementación de 

infraestructura 
tecnológica en las 
agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de 
Arequipa. 

Hipótesis específicas 

Es probable que las 
agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de 
Arequipa tengan un bajo 
nivel de 

implementación de 
infraestructura 

tecnológica. 

Segunda: El nivel de implementación de 

infraestructura tecnológica en las 

agencias de viajes y turismo es medio – 

bajo nivel de implementación (nivel 2), 

habiendo alcanzado una media de 2.04; 

lo que refleja las deficiencias existentes 

para dar el soporte tecnológico necesario 

para implementar el comercio 

electrónico, mostrando así una 

desventaja competitiva del sector en el 

desarrollo de este componente. 

¿Cuál es el nivel de 

implementación del 
comercio electrónico en las 
agencias de viajes y 

Evaluar el nivel de 

implementación del 
comercio electrónico en 
las agencias de viajes y 

Es probable que las 

agencias de viajes y 
turismo de la ciudad de 
Arequipa tengan un bajo 

nivel de 

Tercera: La evaluación del comercio 

electrónico de las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de Arequipa, indica 

que el nivel de implementación 

alcanzado es de nivel 1 con una media de 



 

103 

 

turismo de la ciudad de 
Arequipa? 

turismo de la ciudad de 
Arequipa 

implementación del 
comercio electrónico. 

 

viajes y 
turismo. 

 

 

 

 

0.56, lo que significa que está en un bajo 

nivel, lo cual refleja la poca importancia 

que se le ha dado a este aspecto como 

parte de la gestión y estrategia comercial 

de la empresa. Por lo que las agencias de 

viaje se están limitando a sus 

posibilidades de venta al no aprovechar 

las oportunidades que ofrece el comercio 

electrónico. 

¿Existen diferencias en el 
nivel de implementación de 
las dimensiones de la 

infraestructura tecnológica  
en las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de 
Arequipa? 

Analizar las diferencias 
en el nivel de 
implementación de las 

dimensiones de la 
infraestructura 

tecnológica  en las 
agencias de viajes y 
turismo de la ciudad de 

Arequipa. 

Es probable que exista 
altas diferencias en el 
nivel de 

implementación de las 
dimensiones de la 

infraestructura 
tecnológica  en las 
agencias de viajes y 

turismo. 

Cuarta: Existen diferencias en las 

medias de las cinco dimensiones de 

infraestructura tecnológica, siendo la 

dimensión de equipamiento el de mayor 

puntaje con 2.78 (nivel 3), tecnología de 

información y comunicación con 2.03 

(nivel 2), soporte tecnológico con una 

media de 1.42 (nivel 1), software 

especializado con un promedio de 1.88 

(nivel 2) y por último el de seguridad con 

una media de 2.11 (nivel 2).  Aunque 

todos cuentan con internet y hacen uso en 

parte de los servicios que este ofrece, no 

necesariamente han implementado 

comercio electrónico, además que estos 

datos reflejan la poca inversión en la 

modernización tecnológica, en la 

sistematización de información y redes. 

¿Existen diferencias en el 
nivel de implementación de 

las dimensiones del 
comercio electrónico  en 

las agencias de viajes y 
turismo de la ciudad de 
Arequipa? 

Precisar las diferencias en 
el nivel de 

implementación de las 
dimensiones del comercio 

electrónico  en las 
agencias de viajes y 
turismo de la ciudad de 

Arequipa. 

Es probable que exista 
altas diferencias en el 

nivel de 
implementación de las 

dimensiones del 
comercio electrónico  en 
las agencias de viajes y 

turismo. 

Quinta: El análisis de las dimensiones de 

comercio electrónico en las agencias de 

viajes y turismo de la ciudad de 

Arequipa, muestra lo atrasado que se 

encuentran en el desarrollo de estrategias 

que les permitan impulsar su crecimiento 

a través del mismo. Todas las 

dimensiones estudiadas tienen como 

resultado promedio niveles de 
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implementación que están en un nivel 

bajo o simplemente son inexistentes. La 

dimensión que tiene un mayor puntaje es 

el diseño e interfaz con una media de 

1.83 (nivel 2), seguido, aunque no 

satisfactorio, de la dimensión 

información básica de la empresa con 

una media de 1.04 (nivel 1), además que 

es claro que los sitios web no presentan 

tiendas virtuales, lo que se refleja en la 

dimensión operatividad de la transacción 

comercial que se encuentre en un nivel 0 

(media 0.19). 

¿Cuál es el modelo de 
evaluación adecuado para 
determinar el nivel de 

implementación de 
infraestructura tecnológica 

y el nivel de 
implementación del 
comercio electrónico  para 

empresas del sector 
turismo? 

Proponer un modelo 
metodológico de evaluación 

que permitan medir el nivel 

de implementación de 
infraestructura tecnológica y 

el nivel de implementación 
del comercio electrónico  de 

para empresas del sector 

turismo. 

 Sexta: El modelo que se propone para 

evaluar el nivel de implementación de 

infraestructura tecnológica y de 

comercio electrónico en las agencias de 

viajes y turismo, es una propuesta que 

considera las dimensiones y criterios 

suficientes para obtener las conclusiones 

antes mencionadas. Por lo que se plantea 

cinco dimensiones y 15 criterios de 

evaluación para la primera y 7 

dimensiones con 17 criterios de 

evaluación para la segunda. Estas 

dimensiones están sujetas a la evaluación 

por criterios y estos a su vez en 

características que serán medidas en una 

escala de 0 a 5 (valoración), lo cual 

permitirá realizar las medias por criterio 

y dimensión y así determinar los niveles 

de implementación del 0 al 5.   
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Apéndice 2: Instrumento N°1: Cuestionario estructurado en escala de Likert para medir 

el nivel de implementación de infraestructura tecnológica 

NIVEL DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA  Nivel de Implementación 

DIMENSION   CRITERIO/CARACTERÍSTICAS 0 1 2 3 4 5 Promedio 

A. 
Equipamiento 

  A.1 Equipamiento moderno              

  

1 
¿Cuántas computadoras de escritorio 
operativas tiene?   

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

2 ¿Cuántas computadoras portátiles tiene?   
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

3 ¿Cuántos celulares inteligentes tiene?   
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

  A.2 Distribución del equipamiento              

4 
¿Se encuentra la distribución del 
equipamiento adecuadamente dentro de 
las oficinas?             

5 
¿Se ha distribuido adecuadamente el 
equipamiento al personal?             

  
A.3 Sistema de mantenimiento de 
equipos             

6 
¿Se ha Implementado un sistema de 
mantenimiento preventivo de equipos?             

7  
¿Se ha Implementado un mantenimiento 
correctivo de equipos?             

  
A.4 Reinversión y/o renovación de 
equipos             

8 
¿Se ha Implementado un sistema de 
reinversión y/o renovación de equipos?             

B.Tecnología 
de 

Información y 
Comunicación 

  B.1 Internet             

  

9 
¿Cuál es el ancho de banda de internet 
fijo?   

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

10  

¿Cuenta con internet inalámbrico (Wi-Fi)? 
¿En qué medida todos los equipos de la 
empresa están conectados con la red 
inalámbrica? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

  
B.2 ¿En qué medida  aprox. hace uso 
de los siguientes servicios de internet y 
la web? 

            

11 Correo electrónico gratuito o corporativo 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

12 Redes sociales 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

13 Mensajería instantánea (chats) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

14 Telefonía por internet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

15 Video llamadas 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

16 Videoconferencias 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

17 Motores de búsqueda 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

18 Computación en la nube 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

19 Servicio de música 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

20 Servicio de videos 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

21 Blogs 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

22 Plataforma (mall virtual) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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NIVEL DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA  Nivel de Implementación 

DIMENSION   CRITERIO/CARACTERÍSTICAS 0 1 2 3 4 5 Promedio 

 

  
B.3 ¿En qué medida hace uso de los 
sistemas de telecomunicación? 

            

 

23 Telefonía fija 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

24 Telefonía móvil 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

25 Internet móvil 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

26 Internet fijo 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

  
B.4 ¿En qué medida esta implementado 
los sistemas de redes informáticas?             

27 Intranet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

28 Extranet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

  
B.5 ¿En qué medida está integrado el 
comercio electrónico con el sistema de 
información de la empresa?             

29 
¿En qué nivel hay integración con las 
aplicaciones de gestión internas? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

30 
¿En qué nivel hay integración con las 
aplicaciones de gestión externas? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

C. Soporte 
Tecnológico 

  
C.1 ¿En qué medida hace uso de un 
servidor web propio o ajeno?             

  

31 
¿Es propietario de su dominio? ¿Cuenta 
con un servidor DNS? (sistema de 
nombres de dominio)  

0% 

        
100% 

32 

¿En que nivel ha implementado su servidor 
web propio que le ofrece alojamiento para 
su sitio web  (hosting)? O ¿En que nivel ha 
implementado un SaaS (Software as a 
service) especializado para crear un sitio 
web? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

33 
¿Tiene disponibilidad 24x7 el servidor web 
propio o ajeno? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

34 
¿Tiene capacidad suficiente para sostener 
el comercio electrónico? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

  
C.2 ¿En qué medida ha implementado 
una plataforma Móvil?             

35 
¿En qué medida ha implementado una 
plataforma móvil? ¿si es propia e una 
plataforma compartida? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

36 

¿Ha implementado una aplicación para 
móviles con la finalidad de realizar 
comercio electrónico? ¿Están comprando 
por ahí? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

37 

¿Ha implementado una aplicación para 
móviles con la finalidad de complementar 
el servicio a sus clientes? ¿lo están 
usando? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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NIVEL DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA  Nivel de Implementación 

DIMENSION   CRITERIO/CARACTERÍSTICAS 0 1 2 3 4 5 Promedio 

D. Software 
especializado 

  
D.1 ¿En qué medida ha implementado 
Software para dispositivos?             

  

38 

¿En qué nivel ha implementado un sistema 
operativo para el uso de computadoras, 
tablets, teléfonos móviles? ¿Son de código 
abierto o han sido adquiridos en su versión 
original? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

39 

¿En qué nivel ha implementado software 
para oficina como procesador de textos, 
hojas de cálculo, presentaciones, dibujo, 
edición de fotografías, etc.? ¿Son de 
código abierto o han sido adquiridos en su 
versión original? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

40 

¿En qué medida ha implementado 
computación en la nube - SaaS? Y ¿ha 
sincronizado documentos y archivos con 
los diferentes dispositivos de la empresa?  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

  
D.2 ¿En qué medida ha implementado 
Software especializado para administrar 
el negocio?             

41 
¿En qué nivel ha implementado software 
especializado para el área administrativa? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

42 
¿En qué nivel ha implementado un 
software especializado de reservas para 
agencias de viaje y turismo? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

43 
¿En qué nivel ha implementado software 
especializado para el área contable? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

44 
¿En qué nivel ha implementado software 
especializado para el área de operaciones? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

E. Seguridad 

  
E.1 ¿En qué medida ha implementado 
un protocolo de seguridad de 
información?             

  

45 
¿Ha implementado sistemas de backup o 
resguardo de información? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

46 
¿Ha implementado un procedimiento para 
que el personal haga resguardo de 
información? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

  
E.2 ¿En qué medida ha implementado la 
seguridad para los dispositivos?             

47 
¿Ha implementado programas freezer para proteger 
su información? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

48 
¿Ha implementado programas antivirus para sus 
dispositivos? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Apéndice 3: Instrumento N°2: Ficha de observación no participante para medir el nivel de 

implementación del comercio electrónico (evaluación de sitios web 

NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL COMERCIO ELECTRONICO Nivel de Implementación 

DIMENSIÓN   CRITERIOS / CARACTERÍSTICAS 0 1 2 3 4 5 Promedio 

F.    Diseño de la 
interfaz 

  F.1. Usabilidad del sitio web             

  

1 
F.1.1.     Estética de la interfaz. ¿el sitio web es 
estéticamente agradable?             

2 
F.1.2.     Fácil navegación. ¿el sitio web es fácil 
de usar o navegar?             

3 
F.1.3.     Rendimiento. ¿el sitio web se carga 
rápidamente y opera sin errores?             

4 
F.1.4.     Innovación. ¿se percibe como un sitio 
web innovador?             

5 F.1.5.     Idiomas en que aparece el contenido             

  F.2.  Diseño del sitio web             

6 
F.2.1.     Presentación multimedia previa a la 
entrada en el sitio.             

7 
F.2.2.     Menú de navegación/índice de 
contenidos             

8 F.2.3.     Mapa de navegación             

9 F.2.4.     Fácil acceso a la tienda virtual             

G. Información 
básica de la 

empresa 

  G.1.  Información corporativa             

  

10 G.1.1.  Nombre o denominación social No         Si 

11 
G.1.2.  Domicilio o dirección del 
establecimiento permanente 

No         Si 

12 G.1.3.   Dirección de correo electrónico No         Si 

13 G.1.4.   Teléfonos y celulares No         Si 

14 
G.1.5.   Datos del representante de la 
empresa. 

No         Si 

  
G.2.   Información de la organización de la 
empresa             

15 G.2.1.  Organigrama de la empresa             

16 
G.2.2.  Información de la empresa 
(historia/misión/cultura/descripción de la 
actividad/objetivos de negocio).             

17 
G.2.4. Información del negocio tradicional 
(horarios de atención/localización de oficina 
/mapas/países donde está).             

18 
G.2.5. Información sobre reconocimientos y 
premios recibidos.             

 

 G.3.  Información complementaria             

 

19 G.3.1. Testimonio de clientes             

20 G.3.2. Información sobre bolsa de empleo             

21 
G.3.3. Noticias de prensa sobre la empresa y 
el sector             

22 
G.3.4. Referencias en sitios web relacionadas 
al sector             

23 
G.3.5. Indicación si pertenece a asociaciones 
o registros del sector.             

 

 

 

 

 



 

109 

 

NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL COMERCIO ELECTRONICO Nivel de Implementación 

DIMENSIÓN   CRITERIOS / CARACTERÍSTICAS 0 1 2 3 4 5 Promedio 

H.    Información 
sobre los 
productos 

  
H.1.   Información sobre los productos y/o 
servicios             

  

24 
H.1.1. Presentación de fotografías de los 
servicios ofrecidos.             

25 
H.1.2. Detalle de las características esenciales 
de los servicios ofrecidos.             

26 
H.1.3. Información de valor añadido sobre los 
productos.             

27 
H.1.4. Información sobre la disponibilidad de 
los productos y servicios.             

28 
H.1.5. Indicación sobre los requerimientos y/o 
condiciones para hacer uso de los servicios, 
por ejm. Visa, vacunas, permisos, etc.             

  
H.2.   Información de los precios de los 
productos y/o servicios             

29 
H.2.1. Información clara y exacta sobre el 
precio de los productos y servicios.             

30 
H.2.2. Información de lo que incluye y no 
incluye la tarifa indicada por los productos 
ofrecidos.             

31 
H.2.3. Indicación de precio si incluye o no los 
impuestos aplicables.             

32 
H.2.4. Información sobre pagos de penalidad 
por no show y cancelaciones.             

33 
H.2.5.  Claridad en los precios de las ofertas 
promocionales.             

  
H.3.   Información sobre las condiciones 
generales de contratación y compra             

34 
H.3.1.  Indicación de legislación del lugar 
donde el contrato se presume celebrado.             

35 
H.3.2.  Información y accesibilidad del archivo 
de contrato (documento electrónico 
formalizador).             

36 
H.3.3.  Disposición a los usuarios para 
identificar y corregir errores en la introducción 
de los datos.             

37 
H.3.4.  Facilidad de elección de lengua por 
parte del consumidor, para formalizar el 
contrato.             

38 
H.3.5.  Facilidad de descarga e impresión de 
las condiciones generales de contratación y 
compra.             

  
H.4.   Información adicional sobre la 
prestación de servicios             

39 
H.4.1.   Condiciones de la prestación del 
servicio (modalidad de servicio, categoría de 
servicios)             

40 
H.4.2.   Establecimiento del plazo de validez 
de la reserva y el servicio             

41 
H.4.3.   Establecimiento de la zona geográfica 
de cobertura del servicio             

42 
H.4.4.   Información sobre con que 
proveedores de servicios trabaja.             

43 
H.4.5.   Información sobre servicios 
adicionales que se pueden solicitar en el 
momento de la prestación del servicio.             
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NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL COMERCIO ELECTRONICO Nivel de Implementación 

DIMENSIÓN   CRITERIOS / CARACTERÍSTICAS 0 1 2 3 4 5 Promedio 

I. Información 
para los 
clientes 

  
I.1.  Información sobre el 
funcionamiento de la tienda virtual             

  

44 I.1.1. Sección de preguntas frecuentes.             

45 
I.1.2.  Manual de ayuda sobre como 
comprar en su tienda virtual.             

46 
I.1.3.   Información sobre prácticas de 
seguridad.             

47 
I.1.4.   Información sobre política de 
privacidad y protección de datos.             

48 
I.1.5.   Información sobre si se requiere 
de una inscripción o registro en el sitio 
web para comprar por la tienda virtual             

  
I.2.  ¿Se explica las políticas de la 
empresa?             

49 I.2.1.  Limitaciones de responsabilidad.             

50 
I.2.2.  Información sobre las políticas de 
reservación, no show, cancelaciones o 
devoluciones.             

51 
I.2.3.   Acceso  antes de comenzar la 
operación de compra, a las condiciones 
generales de contratación.             

52 

I.2.4.   Formas de hacer y terminar de 
cumplimentar el pedido, ya sea por 
correo electrónico, teléfono o correo 
tradicional.             

53 
I.2.5.   Estándares de calidad para las 
operaciones durante la ejecución del 
servicio.             

  
I.3.  Medidas de privacidad y de 
protección de datos de carácter 
personal             

54 
I.3.1.   Solicitud de datos estrictamente 
necesarios para poder prestar el servicio que 
la empresa se ha comprometido.             

55 
I.3.2.   Se informa a los usuarios sobre el uso 
que la empresa hace y va a hacer con sus 
datos de carácter personal.             

56 
I.3.3.   Se ofrece la opción a los usuarios para 
que se nieguen a que sus datos sean 
transmitidos a terceros.             

57 
I.3.4.   Acceso de los usuarios a sus datos 
personales desde el sitio web con 
posibilidades de rectificación y cancelación.             

58 I.3.5.   Posibilidad de rehusar los cookies.             

J.    Operatividad 
de la 

transacción 
comercial 

  J.1.  Pedido o reserva 
            

  

59 
J.1.1.   Se muestra los productos y 
servicios que le interesan a cada cliente.             

60 
J.1.2.   En la introducción del pedido, se 
utiliza un sistema de reservas.             

61 
J.1.3.    Acceso rápido para ver las 
reservaciones que se han realizado 
(Como un carrito o cesta de la compra)             

 

J.1.4.    El formulario electrónico captura 
los datos del pedido y solicita al cliente 
toda la información que permitirá su 
identificación.             
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NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL COMERCIO ELECTRONICO Nivel de Implementación 

DIMENSIÓN   CRITERIOS / CARACTERÍSTICAS 0 1 2 3 4 5 Promedio 

 

  
J.2.  Sistema de pago: ¿Se admiten 
diferentes modalidades de pago? 

            

 

63 

J.2.1.   Se puede realizar el pago 
directamente por la plataforma de la 
tienda virtual con tarjeta de crédito o 
débito.             

64 
J.2.2.   Se admite el pago a través de 
Paypal             

65 
J.2.3.   Se admite el pago por deposito o 
transferencia bancaria.             

66 
J.2.4.   Se admiten diferentes tipos de 
moneda.             

  J.3.   Medidas de seguridad 
            

67 
J.3.1.    Utilización de sistemas de 
transmisión seguras (SSL)             

68 
J.3.2.    Autenticación del sitio web. 
(certificado digital del servidor web que 
acredite su identidad y autenticidad). 

            

69 
J.3.3.    Procedimientos de control de 
accesos para el usuario (login y 
password)             

k.    Valor 
añadido:  

  
K.1 Servicio de valor añadido en el 
sitio web             

  

70 
K.1.1.    Servicio de atención al cliente en 
tiempo real especializado en atender 
consultas y dudas de los consumidores.             

71 
K.1.2.    Sistema de inducción sobre el 
uso de los servicios adquiridos.             

72 

K.1.3.    Servicio de información 
complementaria como guías 
informativas, mapas, fotografías, 
boletines electrónicos de noticias .             

73 
K.1.4.    Servicio de alerta de novedades 
o notificaciones de ofertas.             

74 
K.1.5.    Sello de calidad o código de 
conducta otorgado por entidades u 
organismos independientes.             

L.    Servicio 
Post-venta 

  
L.1.  Servicio de pos-venta a los 
clientes que compraron por la tienda 
virtual?             

  

75 

L.1.2.    Se recogen las opiniones y/o 
comentarios de los clientes sobre los 
productos o servicios sobre su 
experiencia, gustos, preferencias, etc.             

76 
L.1.3.    Opción de calificar el servicio 
prestado en el sitio web.             

77 L.1.4.    Buzón de sugerencias.             

78 
L.1.5.    Opción de que el cliente brinde su 
nivel de satisfacción del servicio a través 
de una encuesta en el sitio web.             
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Valoración por criterio y característica 

Favor de marcar el valor que corresponda, asignando el puntaje a cada una de las características 

en la ficha de observación y en el cuestionario estructurado en escala de Likert, El significado de 

los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Son los siguientes: 

Valor SIGNIFICADO 

0 - Significa que no lo tiene, que no está desarrollado o implementado 

1 
- Significa que este criterio y característica se menciona o toma en cuenta en la 

empresa, pero es incipiente.  

- Está muy poco implementado o mal implementado. 

2 
- Significa que este criterio o característica está en etapa de desarrollo o 

implementación. Sin embargo, aún está iniciándose y empezando a implementarse. 

- Está un poco implementado. 

3 
- Significa que este criterio o característica está implementada. Lo tiene, pero no lo 

aplica o que lo tiene, pero no está en muy buen estado. 

- Está medianamente implementado. 

4 
- Significa que este criterio o característica está implementada. Lo tiene y sólo falta 

ajustar algunas cosas para que este en perfectas condiciones. 

- Está bien implementado. 

5 

- Significa que este criterio o característica está implementada de manera avanzada y 

la posiciona en una situación ventajosa. Es decir, lo tiene y lo usa o que está en 

perfectas condiciones. 

- Está muy bien implementado. 
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