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"Viajar es la única cosa que compras, que te hace más rico." 

Viajero desconocido. 
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Abstract 

 

En el siguiente trabajo de graduación se analiza cómo les impacta a las 

empresas turísticas (agencias de viajes tradicionales y sitios online) la entrada 

del e-commerce en Argentina. El objetivo, por un lado, es analizar cuáles 

fueron los principales cambios en el comportamiento del consumidor ante la 

entrada de los sitios online en la industria, y cómo respondieron las agencias 

de viajes tradicionales frente a este fenómeno. También, se estudia las 

estrategias que utilizaron los sitios online para incidir sobre el proceso de 

decisión del consumidor a la hora de adquirir un producto o servicio. Por otro 

lado, se intenta definir si la entrada de los sitios online en la industria de 

servicios turísticos son una innovación disruptiva, y si lo llegan a ser, qué tipo 

de innovación son. Luego, a través de un estudio de casos, se busca 

determinar en qué situación y hacia dónde se dirige la oferta de servicios 

turísticos en la Argentina.  

 

En el marco teórico se definen los conceptos del proceso de decisión del 

consumidor (Blackwell, 2002) e innovación disruptiva (Christensen, 1997) como 

temas centrales de la investigación. Además, se define al concepto de Blue 

Ocean Strategy (Kim, 2005) para analizar qué tipo de disrupción son los sitios 

online dentro de la industria de servicios turísticos, Low-end disruption o New-

market disruption (Christensen, 1997). Tambien, según el Strategy Canvas 

(Kim, 2005) se intenta diferenciar los dos tipos de modelos de negocios 

(agencias de viajes tradicionales versus sitios online) y según las 5 fuerzas de 

Porter (1979) se intenta estudiar la situación actual del mercado argentino. 

 

A través de los estudios de casos analizados, se pueden observar las 

estrategias utilizadas por las distintas agencias de viajes tradicionales como 

sitios online frente a la entrada del e-commerce. La alta competitividad dentro 

del mercado ha generado que estas empresas busquen nuevos nichos dentro 

de la industria. Por otra parte, se puede tener una visión del futuro de la 

industria de servicios turísticos gracias al desarrollo de inteligencia artificial y 

automatización en aplicaciones móviles.  
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Capítulo 1: Introducción. 

 

1.1. Planteamiento del problema y su relevancia. 

 

Con la creación de internet, muchas empresas han aprovechado la 

globalización mundial para sacar provecho de sus negocios. La facilidad y 

rapidez para comunicarse u obtener información, han hecho que todas las 

empresas quieran ser parte de este movimiento, mostrando en la web los 

productos o servicios que ofrecen y donde encontrarlos. Es por ello, que en 

principal medida, se estudiará cómo les impacta a las empresas turísticas 

(agencias de viajes tradicionales y sitios online) la entrada del e-commerce en 

Argentina. 

 

La gran interacción entre las personas mediante el uso de internet y las redes 

sociales, han facilitado a las empresas la búsqueda de canales alternativos por 

donde ofrecer sus productos o servicios. Ya que todos los usuarios, se mueven 

dentro de la red en base a la información que comparten sobre sí mismos e 

intereses con todas las personas con las que se conectan (amigos, familiares o 

colegas). Este tipo de innovación, según Thomaz Mendes et al (2013), 

desencadenó diversos cambios en el comportamiento del consumidor como 

nuevas formas de marketing (marketing digital, marketing de búsqueda, 

marketing de medios y redes sociales) en el que las empresas pueden ofrecer 

sus productos o servicios. Entre las aplicaciones creadas para teléfonos 

móviles y páginas de internet para facilitar las decisiones del consumidor, 

encontramos a las relacionadas con servicios turísticos online. Hoy en día, 

estas empresas 3 empresas (Despegar, Tripadvisor, Trivago) son las más 

visitadas en internet por los consumidores para averiguar o reservar un pasaje 

o alojamiento en Argentina según SimilarWeb1. 

 

                                                        
1 https://www.similarweb.com/country_category/argentina/travel/tourism 
(Consultado 01/05/17). 

https://www.similarweb.com/country_category/argentina/travel/tourism
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Law, R. et al (2004) han planteado que el fuerte ingreso de estas tecnologías 

ha dado lugar a una fuerte presión hacia la desintermediación de las agencias 

turísticas tradicionales. El consumidor ha cambiado su comportamiento en base 

a como adquirir los productos dentro de su vida diaria, así como también ha 

encontrado precios más baratos y de mejor calidad. El e-commerce en el sector 

turístico ha tenido grandes resultados en todo el mundo, y empresas 

multimillonarias han surgido en base a ello. Un claro ejemplo es el caso de 

Tripadvisor, empresa proveedora de servicios turísticos fundada en el año 

2000, que en el 2015 tuvo ingresos por $1.492 billones de dólares2. 

 

Dentro de estos sitios online, la gente puede tener una perspectiva del hotel o 

alojamiento en base a opiniones que hayan dejado viajeros anteriores, así 

como el precio del mismo antes de poder tomar una decisión. Es por eso, que 

los clientes ya no requieren de los servicios de un intermediario (agente de 

viajes) para comprar sus pasajes o reservar el alojamiento. Viajar se ha 

convertido en una tendencia más dinámica, independiente y accesible para 

cualquier tipo de persona. El artículo de Carson (2007) explica que el “User 

Generated Content” (UGC) o el contenido generado por el usuario junto con el 

desarrollo del Web 2.0 (O´Reilly, 2005) son dos de los avances más notables 

en las aplicaciones de internet. Estos dos conceptos tienen en común, la 

confianza que los sitios online han puesto en los usuarios como co-

desarrolladores, y el beneficio que han obtenido de la inteligencia colectiva 

para el desarrollo de su negocio. Por ejemplo, han influenciado a las empresas 

de servicios online del turismo, permitiendo que los viajeros puedan compartir 

sus recomendaciones de los respectivos lugares que hayan visitado. Es 

importante que los sitios mantengan a sus clientes activos, para que puntúen y 

dejen sus opiniones sobre los hoteles en los que se hayan alojado. Así, las 

personas que no saben dónde hospedarse, puedan tener una noción de las 

ventajas y desventajas del alojamiento y ver si en realidad lo vale. Estas 

                                                        
2 http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-
MMXS5/2102684496x0x888927/BA1C36BE-2FEF-4723-929A-
A9E63CAAB372/TRIP_10K.pdf&filename=TripAdvisor_Reports_Fourth_Quarte
r_and_Full_Year_2015_Financial_Results.pdf (Consultado 01/05/17). 

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-MMXS5/2102684496x0x888927/BA1C36BE-2FEF-4723-929A-A9E63CAAB372/TRIP_10K.pdf&filename=TripAdvisor_Reports_Fourth_Quarter_and_Full_Year_2015_Financial_Results.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-MMXS5/2102684496x0x888927/BA1C36BE-2FEF-4723-929A-A9E63CAAB372/TRIP_10K.pdf&filename=TripAdvisor_Reports_Fourth_Quarter_and_Full_Year_2015_Financial_Results.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-MMXS5/2102684496x0x888927/BA1C36BE-2FEF-4723-929A-A9E63CAAB372/TRIP_10K.pdf&filename=TripAdvisor_Reports_Fourth_Quarter_and_Full_Year_2015_Financial_Results.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-MMXS5/2102684496x0x888927/BA1C36BE-2FEF-4723-929A-A9E63CAAB372/TRIP_10K.pdf&filename=TripAdvisor_Reports_Fourth_Quarter_and_Full_Year_2015_Financial_Results.pdf
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estrategias permitirán que los sitios online capten una mayor cantidad de 

clientes y potenciar su negocio digital.  

 

Para investigar esta problemática sobre el impacto del e-commerce en el sector 

turístico argentino, se analizará como cambió el proceso de decisión del 

consumidor (Blackwell, 2002) ante el ingreso de los sitios online en el sector 

turístico. Además, para responder a lo anterior, se concentrará en un análisis 

de la situación actual del mercado, para observar si la entrada de estos sitios 

online ha afectado al negocio de las agencias de viajes. Así, se determinará si 

el mercado de los sitios online es oportunista para seguir generando 

crecimiento rentable a futuro, mediante el concepto de Blue Ocean Strategy 

(Kim, 2005). También, ayudará a responder si la irrupción de los sitios online 

son una innovación disruptiva (Christensen, 1997), dando a entender que han 

revolucionado el mercado de la oferta turística en Argentina.  

 

Con el fin de obtener una respuesta concreta al análisis anterior, se decidió 

estudiar 3 casos sobre empresas que prestan distintos servicios turísticos en 

Argentina. Entre estas empresas se encuentran Furlong-Fox, Swan Turismo y 

Despegar. Estas empresas resultan ser muy representativas en un nivel 

general de la industria turística Argentina, así como diversas. Por lo que 

ayudará a conocer la realidad en Argentina respecto al uso del e-commerce y 

de las agencias de viajes tradicionales para adquirir productos de la industria 

turística. 
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1.2. Preguntas. 

 

1.2.1. Pregunta central. 

En Argentina, ¿Cómo les afecta a las empresas turísticas (agencias de viajes 

tradicionales y sitios online) la entrada del e-commerce? 

 

1.2.2. Preguntas secundarias. 

¿Cuáles fueron los principales cambios ocurridos en dicho sector a partir de la 

entrada de estos nuevos actores?  

¿Cómo responden las agencias de viajes tradicionales a la oferta de servicios 

online? ¿Qué estrategias utilizan para mantener y atraer nuevos clientes? 

¿Qué herramientas utilizan las empresas de servicios turísticos online para 

incidir sobre el proceso de decisión de los consumidores? 

¿Qué aspectos definen a los sitios online como una innovación disruptiva en el 

negocio de servicios turísticos? ¿Cuáles son las posibles respuestas por parte 

de estas empresas frente a una situación de innovación disruptiva? 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar el impacto del e-commerce en el sector turístico en Argentina. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Estudiar los distintos modelos de negocios que utilizan las agencias de viajes 

(Furlong-Fox y Swan Turismo) y sitios online (Despegar). Analizar el tipo de 

estrategia en la que se desenvuelven para adaptarse al mercado argentino.  

Identificar hacia dónde se dirige la industria de servicios turísticos en Argentina. 

Comprender los problemas de las agencias de viajes tradicionales como la de 

los sitios online, e internar resolverlos para dirigir su empresa a donde mayor le 

convenga. 
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1.4. Metodología. 

 

Antes de comenzar con la investigación de los casos, se hará un análisis 

exploratorio para conocer la situación actual de la industria turística, 

consultando datos estadísticos sobre su importancia en la economía del 

mundial y en Argentina. Además, se investigará sobre el nivel de acceso a 

internet que hay en Argentina para poder responder si el e-commerce es una 

tendencia a futuro en la venta de productos y servicios. Para eso, consultaré 

con fuentes de información secundarias de organismos especializados en el 

turismo internacional como la Organización Mundial de Turismo (OMT) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); como 

también en el ámbito local como la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

(CACE) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este análisis 

cualitativo, pondrá en contexto al lector en la investigación que se desarrollará 

posteriormente.  

 

El tipo de investigación que se llevará a cabo para este trabajo de graduación 

será de índole descriptiva, ya que ayudará a analizar cómo impactó el e-

commerce dentro de la industria turística en Argentina. Para ello, se realizará 

un estudio de casos, que contará con entrevistas a 3 referentes de empresas 

turísticas locales e internacionales. Dos de ellas, estarán enfocadas a agencias 

de viajes tradicionales (Furlong-Fox y Swan Turismo) y la otra restante estará 

orientada a empresas de carácter online (Despegar). También, el estudio será 

exploratorio ya que se podrá comparar y analizar las estrategias utilizadas por 

los dos distintos perfiles de empresas y ver si en ambos casos son lo 

suficientemente competitivas. Entre ellas, se intentará responder cómo fueron 

los cambios en el sector a raíz de la entrada de los sitios online y cómo 

incidieron los cambios tecnológicos en la decisión de compra desde el punto de 

vista de las empresas. A raíz del estudio de casos, se podrán obtener 

conclusiones generalizadas de la situación actual, que puedan seguir 

construyendo la teoría sobre el análisis de la industria en el futuro. Todos estos 

tipos de estudio de casos serán de carácter cualitativo, ya que su objetivo es 

mostrar qué tipo de estrategia utilizan las empresas seleccionadas y, qué 
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semejanzas o diferencias generales tienen dentro del mismo tipo de modelo de 

negocio. 
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Capítulo 2: La Industria Turística. 

 
 

Previo al estudio del marco teórico, se contextualizará mediante datos 

estadísticos la situación actual de la industria turística en el mundo y en la 

argentina. También, se describirán los tipos de actividades económicas que 

contribuyen a la industria turística (directos, indirectos, inducidos). En conjunto 

se analizará el impacto del e-commerce en la industria local, y la importancia 

de este en la compra de paquetes turísticos. 

  

2.1. La importancia del turismo en la economía.  

 

El turismo, según la Organización Mundial de Turismo3 (OMT), es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo tiene que ver con sus actividades, de la cuales algunas implican un 

gasto turístico.  

Es importante reconocer la importancia del turismo en la economía, ya que en 

el último balance anual que publicó la OMT (2014), se puede ver un incremento 

positivo en casi todas las estadísticas que analizan. Por ejemplo, el número de 

turistas internacionales en el mundo creció en un 4,4% con respecto al año 

anterior (2013). Como observamos en la figura 1, desde 1995 el turismo viene 

creciendo de forma lineal (excepto por la crisis inmobiliaria del 2008 y la gripe 

H1N1 en el 2009, que tuvo un altibajo). 

                                                        
3 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
(Consultado 01/05/17). 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico
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Figura 1. Arribos de turistas internacionales en el mundo. 

Fuente: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2014.pdf  

 

Si lo ponemos en números, en el 2015 el turismo alcanzó un total del 9,8% del 

PBI mundial. Esta cifra corresponde a unos $7,2 billones de dólares. Si 

comparamos con el PBI de los países del mundo, el turismo representa la 

suma del PBI de Japón ($4,6 billones de dólares4) y del PBI del Francia ($2,8 

billones de dólares). Ambos países son miembros del G-7, cuyo peso 

económico es relevante a nivel mundial. A medida que el turismo continúe en 

crecimiento, muchas personas van a poder vivir de esta industria (como 

podemos observar en el anexo A). En la actualidad, 1 de cada 11 puestos de 

empleo en el mundo pertenece a la industria turística. Esto quiere decir, que el 

turismo emplea a aproximadamente 284 millones de personas. 

 

Según el informe anual de la OMT5, el turismo en los últimos años ha crecido 

por sobre las expectativas. El turismo internacional representa el 30% de las 

exportaciones mundiales de servicios y el 6% de las exportaciones totales. Así 

                                                        
4  
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data
_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc 
(Consultado 01/05/17). 
5 http://americas.unwto.org/newsletters (Consultado 01/05/17). 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2014.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
http://americas.unwto.org/newsletters
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sea en países desarrollados, como en los países en vías de desarrollo. Dentro 

de la categoría de exportaciones mundiales, el turismo se encuentra ubicado 

en la cuarta posición, solo por debajo de los combustibles, químicos y 

alimentos. 

 

2.2. El Turismo en la Argentina. 

 

La Argentina es uno de los países que presenta mayor variedad en su 

geografía. El país está compuesto por 9 distintas regiones geográficas, que 

incluyen desde llanuras en el este, montañas en el oeste (Cordillera de los 

Andes), selvas tropicales en el norte y glaciares en el sur. En este inmenso 

territorio se ofrece una variedad de tipos de clima, maravillas naturales, cultura 

y platos gastronómicos reconocidos en todo el mundo. Muchos turistas 

residentes aprovechan a viajar dentro de su país como hacia otros destinos del 

mundo.  

 

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)6, en 

el año 2014 salieron alrededor de 6,5 millones de turistas residentes de la 

Argentina. Esta cifra bajó apenas un 3% con respecto al año anterior. El 46% 

de estos turistas egresaron por transporte terrestre, el 43% egresó por 

transporte aéreo, y el 11% restante egresó por transporte marítimo/fluvial. El 

destino de los turistas que egresaron del país fue principalmente hacia los 

países limítrofes (Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).  

 

 Según un estudio del Ministerio de Turismo de Argentina, el turismo recaudó 

en el 2014 una suma de $139.100 millones de pesos7, apenas menor que 

todas las ventas realizadas por los supermercados en Argentina, que 

recaudaron $180.837 millones de pesos. También, el sector turístico emplea a 

                                                        
6 
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=13&id_te
ma_3=55 (Consultado 01/05/17). 
7 http://www.lanacion.com.ar/1903306-industria-sin-chimeneas-pero-con-
divisas-el-turismo-despega-con-nuevos-jugadores-e-inversiones-por-us-22000-
millones (Consultado 01/05/17). 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=13&id_tema_3=55
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=13&id_tema_3=55
http://www.lanacion.com.ar/1903306-industria-sin-chimeneas-pero-con-divisas-el-turismo-despega-con-nuevos-jugadores-e-inversiones-por-us-22000-millones
http://www.lanacion.com.ar/1903306-industria-sin-chimeneas-pero-con-divisas-el-turismo-despega-con-nuevos-jugadores-e-inversiones-por-us-22000-millones
http://www.lanacion.com.ar/1903306-industria-sin-chimeneas-pero-con-divisas-el-turismo-despega-con-nuevos-jugadores-e-inversiones-por-us-22000-millones
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más de un millón de personas (5,4%) en el país y representa entre el 3%-7% 

del PBI según las actividades que se incorporen. Estas actividades se dividen 

en tres categorías (directo, indirecto e inducido). Como podemos observar en la 

figura 2, la pirámide divide la contribución económica del turismo en tres 

categorías. La primera categoría es la que impacta directamente en el turismo, 

es decir, es el gasto total que realizan los turistas para fines comerciales y/o 

recreativos (como acomodamiento, transporte, agentes de viajes, museos, 

eventos deportivos, etc.). La segunda categoría es la que impacta 

indirectamente en el turismo. En este caso, son los proyectos en curso y 

futuras inversiones (como hoteles, aeropuertos, aviones, etc.) por parte de los 

gobiernos o inversionistas para el desarrollo de nuevos destinos turísticos. 

Además, los sectores que dan soporte a los que ofrecen servicios (como 

servicios de limpieza para hoteles, servicios de combustible para compañías 

aéreas, servicios de IT para agencias de viajes, etc.) integran esta categoría. 

Por último, la tercera categoría es la inducida, que está compuesta por el gasto 

de aquellos que están directa o indirectamente empleados por el sector 

turístico (como mayoristas o minoristas para suministros de alimentos y 

bebidas, servicios para los negocios, servicios personales, etc.).  

 

Figura 2. Definiendo la contribución económica del turismo. 

Fuente: http://sp.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-

research/countries-2016/argentina2016.pdf  

http://sp.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/argentina2016.pdf
http://sp.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2016/argentina2016.pdf
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2.3. E-commerce en la Argentina. 

 

Otro concepto importante para definir es el e-commerce o comercio electrónico. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)8, el e-commerce, es el proceso de compra, venta o intercambio de 

bienes, servicios e información a través de la redes de comunicación. Esto 

representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios 

ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras de 

artículos y servicios por internet o en línea pueden resultar atractivas por la 

facilidad para realizarlas, sin embargo, es importante que los consumidores 

tomen precauciones para evitar ser víctimas de prácticas comerciales 

fraudulentas. 

 

Según un estudio anual de comercio electrónico realizado por la Cámara 

Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en Argentina, se han recaudado 

aproximadamente unos $68,5 millones de pesos en el año 2015 (un 70,8% 

mayor que el año anterior)9. Esta cifra se debe al incremento en el uso de 

internet en Argentina. El acceso a internet en Argentina en el 2015 fue de un 

80%, es decir, que 34,5 millones de personas son usuarios de internet. Más 

aún, según este estudio, un 77% de estos usuarios realizaron compras online 

alguna vez. Pero, lo que hay que tener en cuenta, es el incremento anual en 

los compradores online que realizan transacciones entre varias veces por 

semana o por mes. En Argentina hay 52% de compradores online habituales 

(un 40% mayor que en el año 2014). Entre los dispositivos que utilizan estos 

consumidores para llevar a cabo sus compras, el más optado son las PC’s o 

Notebooks (64%) y luego de Smartphones (36%). La forma de pago más 

utilizada por los clientes online son las tarjetas de crédito/débito (9 de cada 10 

pagaron con este medio de pago) por la posibilidad de financiación que influye 

en la compra de productos o servicios. Como observamos en la figura 3, la 

financiación que brindan los comercios online, 7 de cada 10 prefiere pagar en 

cuotas. La mayoría de los clientes prefiere una financiación entre 7 y 12 cuotas, 

a la hora de definir su medio de pago. 

                                                        
8 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721  (Consultado 01/05/17). 
9 http://www.cace.org.ar/estadisticas/  (Consultado 01/05/17). 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721
http://www.cace.org.ar/estadisticas/
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Figura 3. Resumen Ejecutivo: Estudio anual de Comercio Electrónico 2015. 

Fuente: https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/58422515  

 

En la Argentina, la mayoría de las ventas online provienen de Capital Federal 

con un 47%, seguido por Gran Buenos Aires con un 21%. El tipo de venta 

tiende a ser B2C (Business to Consumer). Entre las ventajas de comprar 

online, en lugar de comprar personalmente, se destacan la comodidad y el 

precio. Por otro lado, las desventajas son no poder ver el producto antes de 

comprar y la desconfianza en el sitio del vendedor en tener que registrar datos 

personales en la web. 

 

La industria turística dentro del comercio electrónico ha desarrollado un 

crecimiento del 73% en el año 2015 (respecto al año anterior), recaudando una 

suma de más de $17 millones de pesos. Esta suma tiene un 28% de 

participación dentro del mercado de venta online y es la más alta, que 

corresponde a compra de pasajes aéreos/terrestres y reservas de alojamiento 

en hoteles.  

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/58422515
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Según Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre), en una entrevista brindada al 

diario La Nación10, el e-commerce es “democratizador” en ambos lados del 

comprador y vendedor. Ya que cualquier tipo de empresa (pymes o 

multinacionales) puede vender y distribuir sus productos en todo el país. 

Mercado Libre es una plataforma de comercio electrónico que surgió en 1999, 

y hoy en día opera en más de 15 países de Latinoamérica donde millones de 

usuarios compran y venden productos (nuevos o usados) a través de internet. 

Además, Galperín predice que dentro de 20 años más del 90% de las compras 

cotidianas van a ser digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 http://www.lanacion.com.ar/1979330-marcos-galperin-tenemos-que-construir-
una-sociedad-mejor (Consultado 01/05/17). 

http://www.lanacion.com.ar/1979330-marcos-galperin-tenemos-que-construir-una-sociedad-mejor
http://www.lanacion.com.ar/1979330-marcos-galperin-tenemos-que-construir-una-sociedad-mejor
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Capítulo 3: Marco Teórico. 

 

3.1. La evolución del proceso de decisión del consumidor. 

 

El sector turístico ha tenido una evolución en base al método de compra de los 

paquetes turísticos en los últimos años. La entrada del e-commerce y la gran 

base de datos que almacena la nube en la web, han cambiado el proceso de 

decisión del consumidor. La gran variedad de ofertas online en la venta de 

pasajes aéreos o alojamiento le han brindado al cliente la independencia de 

decidir por su cuenta, sin la necesidad de intermediarios, en base al precio, 

horario y conexiones que quiera realizar. Además, el cliente puede personalizar 

su propio paquete turístico en base a sus preferencias, llegando a pagar un 

precio razonable. En la actualidad, existen diversas páginas web (como Airbnb, 

Despegar, Avant Trip) que llegan a tener distintos precios para un mismo 

pasaje aéreo o habitación. Es por ello que el cliente tiene buscar por los 

diferentes portales, el precio que le sea más conveniente ya que las páginas 

ofrecen distintas promociones dependiendo del día, medios de pago con 

tarjetas de distintos bancos y cantidad de cuotas dependiendo de la 

financiación que tengan esas tarjetas. 

 

Por otro lado, hay algunos clientes que siguen siendo leales a las agencias de 

viajes tradicionales, debido a lo que Blackwell (2002) llama toma de decisión 

habitual. Si el producto que adquiere el consumidor satisface sus expectativas, 

entonces va a ser poco probable que cambie de agencia. Otro factor 

importante, que menciona el informe del CACE, es que hay personas que 

tienen desconfianza en cargar sus datos personales en la web. Esto es porque 

pueden llegar a ser víctimas de hackers, que roben los datos de sus tarjetas y 

direcciones para acceder a sus cuentas bancarias y cometer fraude.  
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Un caso reciente, sucedió en el 2014 cuando un grupo de hackers pudieron 

acceder a la base de datos de Starwood Hotels11, una de la subsidiaria de 

Marriott International (una de las principales cadenas hoteleras en el mundo). 

Starwood Hotels tuvo una violación de datos en alrededor de 54 hoteles y más 

de 20.000 transacciones bancarias de sus clientes. Entre esa información se 

encontraban los nombres y emails de los clientes, números de tarjetas, fecha 

de vencimiento y contraseñas. Esto sucedió principalmente porque el 

almacenamiento de datos no eran lo suficientemente seguros. 

 

El modelo PDC (Proceso de Decisión del Consumidor) de Blackwell (2002), es 

un modelo que explica cómo se comporta un consumidor no solamente a la 

hora de realizar una compra, sino previamente y después de la misma. Durante 

la toma de decisiones, los consumidores pasan por siete etapas: 

reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de 

alternativas antes de la compra, compra, consumo, evaluación posterior a la 

compra y descarte. El objetivo de este modelo, según Blackwell (2002), es 

identificar relaciones entre variables que afectan la toma de decisiones del 

consumidor, identificar nuevos temas de investigación adicional e implementar 

estrategias de marketing. Entre las estrategias de marketing analizaré el 

Momento cero de la verdad (ZMOT) de Lecinski (2011) y el modelo de Search 

Engine Marketing, y cómo se aplican a empresas de servicios turísticos online. 

Ambas estrategias sirven para incentivar al consumidor en tomar una decisión 

de un producto a través de la web. El cual el cliente tiene todos los recursos 

necesarios para conocer todas las características del producto antes 

comprarlo.  

 

3.2. Innovación Disruptiva.  

 

La evolución del consumo a través de internet ha incentivado a que muchas 

empresas cambien sus operaciones de forma física hacia el e-commerce. Esto 

                                                        
11                        
http://www.starwoodhotels.com/html/HTML_Blocks/Corporate/Confidential/Lette
r.htm (Consultado 01/05/17). 

http://www.starwoodhotels.com/html/HTML_Blocks/Corporate/Confidential/Letter.htm
http://www.starwoodhotels.com/html/HTML_Blocks/Corporate/Confidential/Letter.htm
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no solo lleva a reducir sus costos operativos, sino que también lleva a 

aumentar su base de clientes en las categorías más importantes dentro de la 

cadena de valor, como B2C (Business to Consumer), B2B (Business to 

Business) y B2G (Business to Government). Los sitios de oferta online 

surgieron con el crecimiento de las empresas “punto com” entre 1997 y 2000, 

en el que los valores económicos de las empresas vinculadas a internet 

incrementaron velozmente debido a la especulación del aumento de las 

acciones. Muchos inversionistas definían a este fenómeno de las empresas 

“punto com” como la nueva economía. Pero ese optimismo se vio disminuido 

exponencialmente, ya que en el 2001 más de 5000 empresas quebraron 

debido a las malas propuestas, lenta conexión a internet y pocos usuarios. 

Poco después, en el 2003 con una conexión rápida, el ingreso al mercado de 

empresas globales (con capital propio y múltiples idiomas) y nuevas estrategias 

de marketing surgió lo que Schneider (2011) denominó la segunda ola de e-

commerce. Empresas como Google, Amazon, eBay adaptaron estos modelos 

de negocios y siguen siendo exitosas hoy en día. 

 

Este rápido cambio de las empresas, desde el comercio tradicional hacia el e-

commerce, revolucionó la industria de oferta de productos o servicios. Es por 

ello que, según la teoría de Christensen (1997), intentaré responder a la 

pregunta si la oferta de servicios turísticos online es una innovación disruptiva. 

Según Christensen (1997), una innovación disruptiva es un proceso en la que 

una compañía con pocos recursos puede competir exitosamente contra los 

grandes actores, presentando un producto que satisfaga a segmentos 

ignorados por estos últimos actores. Una vez ganado el terreno del mercado, 

estas compañías entrantes buscan generar mayor rentabilidad ampliando su 

gama y nivel socio-económico de clientes hacia arriba en la cadena.  

 

También, mediante el concepto de Blue Ocean Strategy de Kim (1990), 

intentaré precisar en qué tipo de mercado se encuentra la oferta de servicios 

dentro de la industria turística. Es decir, si se encuentra en una posición 

oportunista o en una posición altamente competitiva. Una vez determinado el 

tipo de mercado, entonces podremos definir si se trata de una innovación 

disruptiva o de una mejora continua en el servicio (innovación incremental).  



 22 

3.2.1. Blue Ocean Strategy. 

 

Según Kim, “La única forma de vencer a la competencia es dejar de tratar de 

vencer a la competencia“ (1990, Pág. 4) 

 

El concepto de Blue Ocean Strategy define a dos tipos de océanos en los que 

se ubica una compañía dentro del mercado. El océano rojo representa, según 

Kim (1990), todas las industrias existentes en la actualidad. Este es un 

mercado conocido, es decir, que es extremadamente competitivo, por lo que se 

debe alinear su estrategia al bajo costo y explotar al máximo la demanda que 

existe en el mercado. Los límites de la industria están definidos y son 

aceptados. A medida que nuevos actores entran a competir en el mercado, las 

ganancias y la oportunidad de crecimiento se ven reducidos. Los productos se 

convierten en commodities, y la sangrienta competencia convierte al océano en 

rojo. Por otro lado, el océano azul representa todo lo contrario al océano rojo. 

 

Este océano busca definir las industrias que en la actualidad no existen. Como 

es un mercado que aún no ha sido utilizado o explotado, es oportunista para 

generar crecimiento rentable a futuro. Por lo general, los océanos azules nacen 

de océanos rojos. 

 

3.2.2. Red or Blue Ocean? 

 

Luego de dar una breve introducción sobre los dos tipos de océanos que 

menciona Kim (1990), voy a intentar definir con qué color se identifica en la 

actualidad, la oferta de servicios dentro de la industria turística. Para ello voy a 

centrarme en un análisis macro y uno micro de la industria. Por un lado, el 

análisis macro ayudará a comprender el nivel de competencia de las empresas 

de servicios turísticos, mediante la descripción de las 5 fuerzas de Porter 

(1979). Por otro lado, el análisis micro brindará una comparación entre las 

agencias de viajes tradicionales y los sitios online de oferta de servicios 

turísticos, para estudiar sus semejanzas y diferencias de una forma genérica. 

El modelo que utilizaré para el análisis micro será un “Strategy Canvas“ o 
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“Cuadro Estratégico“ en el cual enumerando distintos factores que afectan el 

poder de decisión de los consumidores (como precio, atención al cliente, 

medios de pago, promociones, velocidad de compra) se podrá hacer una 

primera idea sobre cuáles son las ventajas y desventajas de cada modelo de 

negocio.  

 

Ambos análisis de la industria intentaran hacer una idea sobre si la oferta de 

los servicios turísticos, se podrán alinear las características principales de los 

océanos azules de Kim (1990). Las cuatro ideas principales de un océano azul 

son: 

 

1- crear nuevos espacios para el consumo (nuevos negocios que sean 

innovadores, originales y que genere suficiente rentabilidad dentro del 

mercado);  

2- centrarse en la idea global (no se trata de cómo competir en el mercado 

porque eso es el océano rojo. Se trata de cómo se hará el 

distanciamiento de la competencia);  

3- conocer más allá de la demanda existente (no centrarse únicamente en 

las necesidades del cliente actual, ni segmentar el mercado. Sino que es 

necesario observar quienes no son aún clientes y conocer sus 

necesidades); y  

4- asegurar la viabilidad de la estrategia (presentarle al cliente algo 

excepcional en el producto o servicio). 

 

3.2.3. Low-end disruption versus new-market disruption. 

 

Christensen (1997) asegura que hay únicamente dos tipos de mercados que 

hacen posible a la innovación disruptiva.  

 

El primer tipo de mercado Christensen (1997) lo llama Low-end disruption. Este 

es una innovación dirigida a los clientes que están en el extremo inferior de la 

cadena del mercado. Es decir, a los clientes menos rentables que no necesitan 

del máximo rendimiento valorado por los High-end customers o los clientes 
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superiores del mercado. Si prestamos atención a la figura 4, podemos observar 

como contrasta la performance del producto con la demanda de los 

consumidores. Las líneas rojas representan como los productos o servicios 

mejoran a través del tiempo, y las líneas azules nos muestran cuanto está 

dispuesto a pagar los consumidores por la performance del producto.  

 

 

Figura 4. Low-end disruption.  

Fuente: Christensen, C. (1997). Pág. 82. 

 

Imaginemos que un nuevo producto está dirigido al segmento Low-end 

customers. Este producto tiene una baja performance y necesita ganar peso en 

el mercado (hacerse conocido). Una vez que el disruptor haya ganado terreno 

en este segmento de clientes, va a necesitar entrar al segmento en el que el 

cliente está dispuesto a pagar un poco más por una calidad superior. Para 

garantizar calidad en su producto, el disruptor necesitará innovar y mejorar su 

performance para así, moverse hacia arriba en el mercado hasta centrarse en 

sus clientes más atractivos. Por último, esta tecnología disruptiva va a cumplir 

con todas las exigencias del segmento más rentable y accionará a la empresa 
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fuera del mercado. Una vez que la empresa se encuentre fuera del mercado va 

a querer decir que esta no va a tener que seguir innovando porque ya habrá 

cumplido con todas las exigencias requeridas. 

 

Un claro ejemplo de Low-end disruption en la industria turística fueron la 

aparición de las aerolíneas de bajo costo (como Southwest Airlines y EasyJet). 

En estos casos, grandes aerolíneas como Continental Airlines y British Airways 

vieron a estos actores de bajo costo como una amenaza competitiva en la 

industria aeronáutica y decidieron crear una nueva unidad separada de su 

compañía, para competir específicamente contra estas empresas low-cost 

utilizando una ”Dual Strategy” o ”Doble Estrategia”. Para eso, Continental 

Airways creó Continental Lite y British Airways creó Go Fly creyendo que así 

pudieran eliminar a su competencia. Pero los procesos de una flota low-cost 

son diferentes a los de una empresa tradicional, lo que les hizo perder millones 

de dólares en lo que creían que sería igualmente de fácil que mover su otro 

modelo de negocio. Go Fly, que surgió en el año 1998 terminó siendo adquirida 

por el competidor al que tenía que eliminar del mercado (EasyJet) en 200212. 

 

Como ejemplifiqué anteriormente, según Christensen (1997), las firmas 

establecidas que quieran aplicar la Low-end disruption en su modelo de 

negocio van a tener dificultades, ya que al darse entre los segmentos más 

bajos del mercado, los productos y procesos no son apropiados para el bajo 

costo. Esto es porque los costos de estructura son muy elevados para que el 

negocio sea redituable. Es así, como aprovechan las nuevas empresas para 

atacar el mercado mediante el bajo costo. Las empresas que quieran 

responder a la innovación disruptiva dependen de dos factores que menciona 

Markides & Charitou (2003), el nivel de la motivación y la habilidad para 

responder (ver Anexo B).    

 

Por otro lado, el otro tipo de mercado Christensen (1997) lo llama New-market 

disruption. Esta es una innovación dirigida a clientes que tienen una necesidad 

para satisfacer. Generalmente, la New-market disruption es más simple, 

                                                        
12 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1990691.stm (Consultado 01/05/17). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1990691.stm
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conveniente y barata que los productos ya instalados en el mercado. Estas 

necesidades, nunca fueron cumplidas por ningún competidor debido a que 

estos consumidores no tenían dinero, habilidades o porque la oferta no 

satisfacía sus necesidades de la manera esperada. Por lo que se puede 

observar una apertura de los mercados a una gran cantidad de nuevos 

clientes. Según Christensen (1997) la New-market disruption no toma clientes 

del mercado existente al principio de su desarrollo, por lo que las compañías 

establecidas no suelen sentirse amenazadas.  

 

Siguiendo con el ejemplo de la aparición de las líneas low-cost en la industria 

aeronáutica, se puede observar una alteración nueva en el mercado del New-

market disruption. Ya que al poder adquirir pasajes baratos, personas que 

regularmente utilizaban otros medios de transporte más baratos (como autobús 

o tren) también podían viajar en avión. 
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Capítulo 4. Estrategias de la Oferta de Servicios 
Turísticos.  

 
 

4.1. Reconocimiento de la necesidad. 

 
 
Por lo general, las características principales por la que se decide realizar un 

viaje, tienen que ver con la cultura, entretenimiento, idioma o presupuesto.  

Según Blackwell (2002:72)  

 

“Los consumidores compran cosas cuando creen que la capacidad de un producto 

para resolver un problema vale más que el costo de adquirirlo… hacen del 

reconocimiento de una necesidad no satisfecha el primer paso en la compra de un 

producto”. 

 

Hoy en día, las empresas tienen que estar pendientes de las 

tendencias/necesidades del consumidor porque se van a ir modificando a 

medida que estos recorren distintas etapas de la vida. Las necesidades y 

hábitos de compra de un consumidor joven soltero van a ser diferente que la de 

un adulto casado y con hijos. Por eso, es tarea de los mercadólogos de las 

empresas poder satisfacer las necesidades de todos los segmentos a los que 

apuntan. Por ejemplo, una empresa turística orientada a un segmento de 

jóvenes tienen que poder ofrecer paquetes turísticos que tengan alojamientos y 

pasajes más baratos que los segmentos de adultos. Un perfil joven, 

generalmente se aloja en cuartos compartidos (como hostels) y viaja con 

pasajes de aviones, trenes o buses low-cost o con escalas.  

 

4.2. Búsqueda de información.  

 

Al reconocer la necesidad, los consumidores comienzan a buscar información y 

soluciones para satisfacer sus necesidades no satisfechas. Según Blackwell 

(2002), esta búsqueda puede ser interna, intentando recuperar conocimientos 

de la memoria o externa, recolectando información de amigos o del mercado. 
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Dependiendo del producto, los consumidores establecen una duración y 

profundidad de búsqueda que está determinada por variables como la 

personalidad, clase social, ingresos, tamaño de la compra, experiencias 

anteriores, percepciones previas sobre la marca y la satisfacción del cliente. 

Por lo general, si un cliente está contento con un servicio que ya utilizó es muy 

difícil que este cambie de marca. Sino, se amplía la búsqueda para incluir otras 

alternativas, entre las que se encuentran el “Zero Moment of Truth” o “Momento 

cero de la verdad” (ZMOT). Este concepto denominado por Jim Lecinski (2011) 

es cuando un consumidor interactúa con una marca, producto o servicio para 

crear o cambiar una impresión sobre ese producto en particular. La toma de 

decisión para adquirir un producto se define mediante la búsqueda de 

opiniones móviles antes de realizar una compra. Estas opiniones generalmente 

son de personas desconocidas, pero los usuarios se sienten identificados con 

ellas.  

 

Como observamos en la figura 5, el modelo mental tradicional del marketing 

planteado por Alan George Lafley (2008). El modelo mental tradicional del 

marketing plantea 3 pasos por los cuales un consumidor pasa para adquirir un 

producto. El primer paso es el estímulo que se le genera al consumidor cuando 

este recibe la publicidad por algún medio. Por ejemplo, a la hora de realizar un 

viaje una persona ve una publicidad o un programa de interés sobre Barcelona, 

y decide optar por ir a visitar ese lugar en sus futuras vacaciones. Es ahí, 

cuando el individuo recurre a una agencia de viajes para que el agente le 

ofrezca un pasaje de avión junto con alojamiento en un hotel. El vendedor del 

paquete turístico se ofrece a responder todas las dudas que el cliente tenga, y 

este se decide por comprar el servicio. Esta etapa corresponde al segundo 

paso llamado primer momento de la verdad. En este paso el cliente elige un 

producto (como fecha de partida y número de días de visita) y lo compra. 

Siguiendo así al tercer paso, llamado segundo momento de la verdad, que es 

cuando el cliente consume el producto y decide si le gusta o no la experiencia. 

Es decir, si el cliente que realizó el viaje a Barcelona disfrutó o no de sus 

vacaciones. Si los servicios del agente de viaje cumplieron con sus 

expectativas, entonces el cliente volverá a contactarlo para reservar sus 
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próximas vacaciones con él. Sino, el cliente va a volver en la búsqueda de otro 

agente u optará por otro sitio para vacacionar. 

 

En la figura 5, el concepto de ZMOT o Momento cero de la verdad planteado 

por Jim Lecinski (2011)13, se agrega al modelo tradicional del marketing de 

Lafley (2008). Este nuevo paso ubicado entre el estímulo y el primer momento 

de la verdad, es donde se ubican los consumidores que luego de ver la 

publicidad o escuchar sobre un producto, acceden a internet para buscar el 

producto. Dentro de la web se pueden leer comentarios de usuarios que 

recomiendan en que hotel debe alojarse en Barcelona, si seguimos con el 

ejemplo. También, se pueden leer opiniones sobre las actividades que hicieron 

como los precios que pagaron por los servicios.  

 

 

Figura 5. Modelo mental de marketing ZMOT 

Fuente: https://think.storage.googleapis.com/intl/es-419_ALL/docs/2012-zmot-

handbook_2_research-studies.pdf   

                                                        
13 https://www.forbes.com/sites/shephyken/2016/04/09/new-moment-of-truth-in-
business/#3a83410738d9 (Consultado 01/05/17). 

https://think.storage.googleapis.com/intl/es-419_ALL/docs/2012-zmot-handbook_2_research-studies.pdf
https://think.storage.googleapis.com/intl/es-419_ALL/docs/2012-zmot-handbook_2_research-studies.pdf
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2016/04/09/new-moment-of-truth-in-business/#3a83410738d9
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2016/04/09/new-moment-of-truth-in-business/#3a83410738d9
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En un estudio realizado por Shopper Sciences contratado por Google, se 

comprobó que el 84% de los compradores de 12 categorías (desde víveres 

hasta vehículos y productos financieros), aseguraron que el ZMOT era 

determinante en sus decisiones a la hora de adquirir uno de esos productos. 

También, el mismo estudio reveló que el 37% de los compradores reconocen 

que las fuentes de interacción social en línea (como Facebook, Twitter, blogs) 

influyen en la toma de sus decisiones. Es por eso que el concepto de redes 

sociales a la hora de buscar información, hoy en día, es vital para adquirir un 

producto o servicio. 

 

Según Erik Qualman en su libro Socialnomics (2011), afirma que los medios de 

comunicación están cambiando radicalmente el comportamiento de las 

empresas a la hora de vender sus productos debido a la comunicación 

instantánea que permiten. La boca en boca virtual en las redes sociales es un 

instrumento muy poderoso que las empresas han tenido que adaptar dentro de 

su política estratégica. Las empresas que en la actualidad ofrecen el mejor 

servicio a sus clientes, responden a las quejas de sus clientes directamente a 

través de la web. Por ejemplo, un cliente que tiene un problema con un 

producto publica su situación en internet para que sus amigos lean lo que le ha 

pasado, y ver si puede conseguir una solución de parte de alguien. 

Automáticamente, sus amigos leen el post y responden disgustados con la 

situación de su amigo, intentando ofrecerle alguna recomendación para 

resolver el problema. Es ahí cuando una empresa exitosa entra en la 

conversación  e intenta brindarle una solución a su cliente antes de que la 

publicación se vuelva viral, y esta empresa tenga que salir a pagar por la falta 

de acción. Por eso, Qualman (2011) explica que a la hora de influir en los 

posibles consumidores la publicidad no es la mejor herramienta, sino que los 

medios de comunicación social son mucho más viables para fortalecer la 

marca. Las valoraciones que hacen otras personas sobre un producto son muy 

importantes, ya que la evaluación y opinión de otra persona en los resultados 

del producto influyen a la hora de adquirir ese nuevo producto. Estas 

valoraciones las podemos encontrar ya sea en redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram o en blogs de opinión sobre un respectivo producto. 
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4.3. Evaluación de las alternativas antes de la compra. 

 

Una vez que el consumidor recopila toda la información encontrada en las 

distintas fuentes internas o externas de búsqueda, estos intentan comparar, 

contrastar y seleccionar cuál es el producto o servicio más conveniente en base 

a sus preferencias.  

 

Antes de tomar una decisión, el consumidor intenta reducir el campo de 

alternativas que influya en sus atributos individuales o de entorno. Los atributos 

individuales que generalmente toman en cuenta los consumidores son la 

cantidad, el tamaño, la calidad y el precio. Si alguno se estos atributos se 

considera injusto, entonces las intenciones de compra de ese determinado 

producto de marca caerá. Por otro lado, los atributos de entorno tienen que ver 

con la perspectiva de dónde comprar un producto en base a la popularidad, 

atención, frecuencia y existencia del producto necesario. 

 

En los últimos años, Google ha facilitado la conexión entre las empresas y los 

clientes en sus plataformas con la creación de Google AdWords y AdSense. 

Estas plataformas generaron un nuevo modelo de marketing llamado “Search 

Engine Marketing“ (SEM) o “marketing de motores de búsqueda“.  

 

“El SEM es una modalidad de marketing online que busca promover sitios online por 

medio de una mayor visibilidad en las páginas de repuesta de mecanismos de 

búsqueda“ (Mendes 2013, Pág. 107). 

 

Este tipo de marketing tiene la capacidad de personalizar un anuncio a partir de 

una palabra clave escrita por un usuario en un motor de búsqueda como lo es 

Google. Esto permite al anunciante a traer mayor cantidad de visitas a su sitio 

con verdadero interés en adquirir un producto o servicio. Para poder aparecer 

en esa búsqueda, las empresas publicaron palabras claves en sus anuncios 

para poder conectar con los posibles usuarios en el momento oportuno. El 

costo de los anuncios están dados varios sistemas de campañas publicitarias 

online. Entre los más usados se encuentran los sistemas “Costo Por Click“ 

(CPC) y “Costo por Adquisición” (CPA). CPC es un sistema basado 
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específicamente en los clics que se efectúan sobre el anuncio. El anunciante 

paga únicamente cuando el usuario hace clic sobre el anuncio. CPA va más 

allá del simple clic, ya que requiere que el usuario adquiera su producto o 

suscripción. Es decir, que el anunciante solo paga cuando el usuario, además 

de hacer clic sobre el anuncio, adquiere el producto. Lo cual en este último 

caso es una ventaja para el anunciante. Dependiendo del pago que disponga 

cada empresa por un clic o ingreso en su plataforma, Google lo ubicará en el 

primer lugar de su motor de búsqueda o por debajo de otros que paguen más 

por ese clic. Estos anuncios pueden ser locales como internacionales 

dependiendo en dónde quiera publicar la empresa. Además de servir para 

publicitar productos o servicios de empresas, AdWords muestra a sus clientes 

(empresas) el resultado directo de los anuncios. Por ejemplo, muestra cuántas 

personas ven el anuncio, cuántas ingresan al sitio, el rendimiento de la 

publicación. Esto le puede servir a las empresas a orientar su campaña de 

marketing en base al éxito o fracaso de su anuncio. 

  

Este tipo de publicidad puede llegar a facilitar la decisión de una persona para 

realizar una compra, ya que el fácil acceso a la búsqueda permite que se tenga 

en cuenta la opción ofrecida.  

 

4.4. Compra. 

 

Una vez que los consumidores se deciden por comprar el producto, estos se 

mueven en dos fases para adquirirlo. La primera fase consiste en comprar el 

producto a través de catálogos, internet o retail televisivo. En esta fase, el 

cliente está muy seguro de lo que quiere y no necesita consultar salvo que con 

la información que se da por escrito. La segunda fase tiene que ver con adquirir 

el producto en la tienda físicamente. En este tipo de ventas, el vendedor influye 

para que el cliente compre el producto aconsejándole por qué lo debe adquirir. 

Muchas veces sucede que las expectativas del cliente difieren con lo que en 

realidad pretendían de un producto y no lo terminan comprando. Para ello se 

trata de persuadirlo mediante descuentos, cupones o cuotas de pago. 
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En la actualidad, con la información que se maneja en internet es muy fácil 

decidirse por adquirir un producto determinado ya que mediante el boca en 

boca virtual y el “User Generated Content“ (UGC), se pueden dar una idea del 

producto antes de tomar una decisión. Aun así, muchas empresas ofrecen 

promociones diarias a través de sus sitios online o publicidades televisivas que 

llegan a revalorar la decisión de los consumidores. 

 

4.5. Conclusiones de la evolución del proceso de decisión del  
consumidor. 

 

La importancia del concepto de ZMOT o Momento cero de la verdad planteado 

por Jim Lecinski (2011) y del Search Engine Marketing (SEM) para la búsqueda 

y evaluación de las alternativas antes de la compra, han evolucionado el 

proceso de decisión del consumidor de Blackwell (2002). El ingreso de estas 

tecnologías en el mercado de oferta turística online no solo le han brindado 

mayores opciones de decisión al cliente, sino que con la información generada 

por los usuarios o empresas le han brindado mayor confianza antes de poder 

tomar una decisión. Lo cual lo acerca a sentirse más seguro con el mismo al 

haber tomado la decisión correcta. Esto es muy importante, ya que 

dependiendo de la decisión que tome el consumidor, influirá en sus decisiones 

futuras. También, es necesario que las empresas indiquen correctamente para 

qué y cómo es el uso del producto o servicio, y además, ofrezcan garantías por 

si no cumple con las expectativas del cliente. Según Blackwell (2002), si un 

consumidor no utiliza apropiadamente el producto sobreviene una falta de 

satisfacción. Si una empresa desinforma sobre el uso debido de un producto, 

entonces el “User Generated Content” (UGC) y la boca en boca virtual pueden 

llegar a sacar a una empresa del mercado debido a las malas opiniones de los 

usuarios.  

 

En los últimos años, las personas han comenzado a crear blogs y han abierto 

foros de discusión por su cuenta en la web para consultar y debatir sobre cuál 

producto es más conveniente para determinada tarea y por qué se destaca. 

Por ejemplo, en la industria de oferta turística muchas empresas online 
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(Tripadvisor), disponen de una sección para que sus usuarios puedan 

comentar y opinar libremente sobre cómo les resultó la estadía, para los que ya 

hayan sido huéspedes de determinado hotel o posada. Esto deja lugar para 

que las otras personas que piensen en visitar un lugar específico, puedan 

obtener información de primera mano a la hora de tomar una decisión en 

dónde hospedarse. Más aún, hay sitios en los que también se puede ver un 

ranking sobre qué tipo de excursiones se pueden realizar votadas por los 

viajeros que hayan visitado dicho lugar.  
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Capítulo 5. Análisis macro y micro de la oferta de 
servicios turísticos.  

 
 

A la hora de definir el nivel competitivo que tienen los servicios de oferta 

turística, como también sus ventajas y desventajas, va a ser necesario estudiar 

las 5 fuerzas de Porter (1979) y el Strategy Canvas o “Cuadro Estratégico” de 

Kim (1990). Este estudio ayudará a conocer en mayor medida los dos tipos de 

modelos (agencias de viajes y sitios online) y sus diferencias.  

  

5.1. 5 Fuerzas de Porter de la oferta de servicios turísticos 
(Análisis macro). 

  

El modelo de las 5 fuerzas de Porter (1979) consiste en analizar el nivel de 

competencia de una industria para poder desarrollar una estrategia de negocio. 

Al determinar la intensidad de competencia y rivalidad de una industria, se 

puede analizar cuan atractiva es en relación a oportunidades de inversión y 

rentabilidad. Para ello voy a estudiar el nivel de competencia de la oferta en la 

industria de servicios turísticos en la Argentina. Las 5 fuerzas de Porter (1979) 

son la rivalidad entre competidores, amenaza de la entrada de nuevos 

competidores, amenaza de productos sustitutos, poder de negociación de los 

clientes y poder de negociación de los proveedores. 

 

1) Rivalidad entre competidores. 

 

Esta fuerza se encuentra en el centro del modelo de Porter (1979), y es el 

elemento más importante. Mediante esta fuerza, se definen las acciones que 

una empresa puede llegar a tomar para fortalecer su posicionamiento dentro 

del mercado. Para entender la situación actual del mercado, hay que analizar si 

las empresas compiten en precios, publicidad, innovación, calidad del 

producto/servicio. Cuanto menor competitivo se encuentre un sector, mayor 

será su rentabilidad. En la Argentina, según la Federación Argentina de 
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Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) 14 , existen 1901 

agencias de viajes y sitios online registradas en su organismo. 

 

Un factor para identificar la intensidad de competencia en el mercado, es el 

nivel de concentración de la oferta dentro de la industria turística. Para ello, se 

busca analizar si son pocas empresas las que dominan el mercado o si se 

refiere a un gran número de competidores. Otro factor, es la diversidad de 

competidores, ya que debido a la globalización las empresas han cambiado 

sus objetivos, costos y estrategias para tener una mayor llegada a una nueva 

gama de clientes de otras partes del mundo. En la actualidad, la aparición de 

los sitios online para ofrecer servicios turísticos ha facilitado la diversidad de 

competidores. Esto, también va relacionado junto a otro factor, que es la 

diferenciación del producto. Ya que dependiendo de la presentación, 

características propias del diseño o del servicio al cliente, son variables que 

hacen al producto diferente. Como podemos observar dentro de la industria 

turística, la desintermediación de la oferta ha revolucionado el mercado. Ya que 

según Lawton et al (2009), la oferta turística de todo el mundo en internet 

aumentó del 7% de compras en pasajes y reserva de alojamiento en 2000 a un 

82% del mismo en 2010. Esto ha transformado al mercado en lo que Porter 

(2007) denomina una “competencia de suma positiva”. Esto quiere decir, que 

las empresas pueden competir en base a diferentes atributos como 

características del servicio, con el fin de satisfacer las necesidades de distintos 

clientes. Según Porter (2007), la competencia de suma positiva no solo puede 

dar un paso a una rentabilidad promedio más alta, sino que también puede 

expandir el sector (como la industria turística) a medida que satisfacen las 

necesidades de más grupos de consumidores.  

 

2) Amenaza de la entrada de nuevos competidores.  

 

Cuando haya beneficios superiores a la media del sector, los inversionistas 

intentaran desarrollar un negocio acorde a la búsqueda de una mayor 

rentabilidad, aumentando así la competencia dentro del mercado. Esta posible 

                                                        
14 http://www.faevyt.org.ar/socios/sociospornombre.php (Consultado 01/05/17). 

http://www.faevyt.org.ar/socios/sociospornombre.php
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entrada de una nueva empresa en la industria podría tener ciertas barreras, 

como la falta de experiencia, la lealtad del cliente, el capital requerido, la falta 

de canales de distribución, etc. Es por ello, que es necesario buscar una 

estrategia adecuada para poder buscar una rentabilidad mayor, si es que 

cuentan con un producto/servicio de una calidad superior o menor precio que 

sus futuros competidores. Un factor importante que trae consigo las barreras de 

entrada que mencionamos anteriormente, es la existencia de costos hundidos. 

Estos son aquellos costos que debe afrontar una empresa para entrar en el 

sector e invertir en determinados activos, que no podrá recuperar cuando 

decida salir. Un ejemplo de costo hundido relacionado con la industria turística 

puede ser contratar a una agencia de consultoría para que realice un estudio 

de mercado sobre el nivel de oferta y demanda que puede haber en los 

próximos meses sobre determinados destinos. Para así, determinar si la 

empresa va a utilizar una estrategia agresiva o conservadora a la hora de salir 

a ofrecer sus servicios en base a los estudios realizados. 

 

En la industria de oferta de servicios turísticos, la entrada de los sitios online ha 

desplazado a las agencias de viajes a que se enfoquen en otros roles dentro 

del mercado. Según un estudio de Statista15, las ventas de las OTA´s en todo 

el mundo crecieron en un 20% del 2014 al 2016. Además, sostiene que para el 

2020, las ventas aumentaran en un 45% con respecto al 2016 (ver Anexo C). 

Al enfocarse en el desarrollo de una plataforma común con traducción de 

idioma para operar en distintos países deseados y un algoritmo de búsqueda, 

los sitios online (como Booking.com o Travelocity.com) han podido adaptarse 

fácilmente en cualquier mercado. Su gran inversión ha sido no solo en su 

plataforma, sino que también en publicidad online como offline. Por ejemplo, en 

el 2011 Booking.com gastó más de $40.4 millones de dólares en Google 

AdWords16.   

 

 

 

                                                        
15 https://www.statista.com/statistics/499694/forecast-of-online-travel-sales-
worldwide/ Consultado (01/05/17). 
16 http://www.wordstream.com/articles/google-earnings Consultado (01/05/17). 

https://www.statista.com/statistics/499694/forecast-of-online-travel-sales-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/499694/forecast-of-online-travel-sales-worldwide/
http://www.wordstream.com/articles/google-earnings
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3) Amenaza de productos sustitutos. 

 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Esta fuerza determina qué tan atractiva es la industria del 

producto/servicio, ya que puede ser reemplazado por otro para satisfacer a la 

demanda. Esto se puede dar, si el producto cubre las mismas necesidades a 

un menor precio, con mayor rendimiento o calidad. Además, hay que tener en 

cuenta, la disponibilidad o número de sustitutos y los costos de cambio para el 

cliente. En este último, se toma en cuenta el peso de la marca y la diferencia 

en el precio del producto, ya que si los costos de cambio son reducidos, los 

compradores no tendrán problema en utilizar el bien sustituto. Exceptuando, 

que un cliente se sienta muy identificado con la marca del producto que le 

impida optar por el cambio.  

 

Un claro ejemplo de producto sustituto en la oferta de la industria turística, es el 

caso de una empresa que surgió en el 2004 llamada Couchsurfing17, en la que 

una persona se puede alojar en el “sofá” de otra persona totalmente gratis. 

Esta página web permite conectarte con personas de distintas ciudades que 

quieras visitar, y poder solicitar alojamiento por un par de días en su casa. Esto 

permite a los viajeros tener la oportunidad de vivir con personas locales en 

cada ciudad que visiten y conocer otras culturas en primera mano. Además, en 

muchas ciudades las comunidades de Couchsurfing son tan grandes que 

realizan actividades o eventos semanales, como clases de danzas, cenas o 

caminatas. Esta página web tiene más de 12 millones de miembros y opera en 

200.000 ciudades de todo el mundo. Todo esto pudo ser posible gracias a la 

confianza de los usuarios en ofrecer su casa para recibir personas 

desconocidas, el respeto mutuo entre los viajantes con los locales y la 

seguridad brindada por el sitio web que exige a sus miembros registrar sus 

datos personales ante cualquier problema que pueda suceder. Así, como estas 

ideas para jóvenes, van surgiendo muchas mayores ideas para poder viajar sin 

la necesidad de incurrir en gastos en alojamiento. 

  

                                                        
17 https://www.couchsurfing.com (Consultado 01/05/17). 

https://www.couchsurfing.com/
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4) Poder de negociación de los clientes. 

 

Se refiere al poder con el que cuentan los clientes para negociar buenos 

precios y condiciones en la adquisición de los productos/servicios. Las 

variables que tienen que tener las empresas para definir el precio para sus 

clientes son la concentración de clientes en el mercado, el volumen de compras 

y la diferenciación con sus otros competidores. Mientras mayor se mantengan 

todas estas variables, las empresas tendrán un mayor poder de negociación 

con los clientes y podrán “tirar la palanca” hacia su beneficio.  

 

El sector turístico es un mercado muy activo, ya que generacionalmente se 

está incentivando a los jóvenes a obtener una mayor variedad de oferta online, 

en el cual pueden acceder a pasajes baratos, como formas de transporte y 

alojamiento low-cost. Todas estas variables pueden llegar a generar un 

problema para las empresas que se encuentran en este mercado. Ya que los 

jóvenes continuamente buscan ofertas para viajar lo más barato posible. Por 

ejemplo, sitios online como Trivago ofrecen a sus clientes numerosas opciones 

de hoteles y líneas aéreas. Este metabuscador tiene desarrollado un algoritmo 

de búsqueda en su plataforma para encontrar entre otros sitios de oferta 

turística, el hotel elegido por el cliente al precio más barato. Por otro lado, en 

mercados de gente mayor que, por lo general buscan comodidad y lujo, las 

empresas de oferta turística pueden sacar provecho para beneficiarse.  

 

5) Poder de negociación de los proveedores. 

  

Esta última fuerza hace referencia al poder que tienen los proveedores para 

negociar con los intermediarios de quienes ofrecen los productos/servicios. En 

el caso de la oferta turística, los proveedores serían las empresas de transporte 

(como aerolíneas, buses, ferrys) y de alojamiento (como hoteles, posadas, 

hostels). Muchos de estos proveedores han desarrollado su propia plataforma 

de oferta de vuelos o habitaciones. Con esta tecnología, han podido ofrecer 

sus servicios directamente a sus clientes sin la necesidad de pagar comisiones 

a intermediarios. Por ejemplo, Sheraton (cadena hotelera) tiene su propio 

equipo de marketing para desarrollar su “Brand”, en el que ha impulsado la 
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venta directa de sus habitaciones para evitar intermediarios y llegar 

directamente a sus clientes. Por otro lado, los intermediarios encargados de 

negociar con los proveedores serían las agencias de viajes, sitios online de 

oferta turística o los “Global Distribution Systems” (GDS). Las variables que 

tienen que tener en cuenta estos últimos para negociar con los proveedores 

son la concentración de los mismos, diferenciación con sus otros competidores, 

formas de pago y costo de cambio. En el sector turístico los gustos de los 

turistas difieren en tipo de viaje (negocios o familiar), presupuesto, ubicación, 

atención del personal, comodidad. Es por ello que los intermediarios deben 

tener una amplia gama de oferta para satisfacer a todos los distintos tipos de 

viajeros.     

 

5.1.1. Conclusiones de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Al analizar cada una de las variables de las 5 fuerzas de Porter (1979), se 

puede concluir con que la oferta de servicios turísticos online es oportunista y 

está en un crecimiento constante. La fuerza que mayor demuestra este 

fenómeno es la rivalidad entre competidores. Ya que en la actualidad, 

dependiendo de los intereses de cada viajero, hay sitios online concentrados 

en brindarle ese servicio.  

 

Por ejemplo, Hostelworld18 es una plataforma online surgida en el año 1999, 

que opera en más de 170 países, y donde el 90% de sus clientes son menores 

de 35 años. Este sitio, desarrolló una estrategia de enfocarse únicamente en el 

servicio de la oferta de hostels. En el año 2015, Hostelworld salió al mercado 

con una fuerte estrategia de negocio. Tuvo un re-branding de su sitio (“Meet 

the world”), comenzó a cotizar en las bolsas de Dublín y Londres, y generó 

ingresos de más de $80 millones de euros (5% mayor que en 2014)19. La 

segmentación que hay entre los viajeros es amplia (edad, presupuesto, tipo de 

viaje (negocios, familiar, amigos), número de días, ubicación, etc.), y cada uno 

tiene distintas necesidades. Además, la globalización permite a este tipo de 

                                                        
18 www.hostelworld.com (Consultado 01/05/17). 
19 http://www.hostelworldgroup.com/~/media/Files/H/Hostelworld/reports-and-
presentations/ar-2015.pdf (Consultado 18/01/17). 

http://www.hostelworld.com/
http://www.hostelworldgroup.com/~/media/Files/H/Hostelworld/reports-and-presentations/ar-2015.pdf
http://www.hostelworldgroup.com/~/media/Files/H/Hostelworld/reports-and-presentations/ar-2015.pdf
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empresas online a operar en cualquier país, ya que únicamente necesitan 

desarrollar su plataforma para ofrecer todo tipo de servicios. 

 

Por otro lado, hay dos fuerzas que pueden cambiar rápidamente el mercado en 

un futuro, la amenaza de productos sustitutos y la amenaza de nuevos 

competidores. Como mencione anteriormente, la entrada de sitios online como 

Couchsurfing, que ofrece alojamiento gratuito, influye en el mercado de oferta 

turística. También, la reducción de costos en operaciones (al operar en una 

plataforma online), hace que las barreras de entrada disminuyan para la 

creación de nuevas empresas o expansión global de empresas ya instaladas 

(como Booking.com). Es por ello, que según todos estos factores la oferta de 

servicios turísticos se encuentra en un mercado oportunista, pero dirigiéndose 

hacia un mercado altamente competitivo debido a su constante crecimiento.       

   

5.2. Strategy Canvas (Análisis micro). 

 
El Strategy Canvas o “Cuadro Estratégico” es una herramienta desarrollada por 

Kim (1990) para hacer un diagnóstico del estado actual del mercado y 

desarrollar un esquema de acción o de estrategia para observar claramente los 

factores en los cuales compite la industria y dónde invierte actualmente la 

competencia. El eje horizontal en el cuadro estratégico define la variedad de 

factores en los que una industria compite e invierte, mientras que el eje vertical 

define el nivel de oferta que los compradores o clientes reciben en todos esos 

factores. Una vez desarrollado el cuadro estratégico, se puede analizar qué 

tipo de diferenciación tiene el competidor, y en qué variables va a convenir 

hacer benchmarking20 para mejorar la empresa dentro del mercado. 

 

En el caso del mercado de la oferta turística existen dos tipos de empresas, las 

agencias de viajes tradicionales (rojo) y los sitios online (azul). Como podemos 

observar en el cuadro estratégico (figura 6), en el eje horizontal se encuentran 

                                                        
20 Según Casadesús (2005), "Benchmarking es una técnica para buscar las mejores 
prácticas que se pueden encontrar fuera o a veces dentro de la empresa, en relación 
con los métodos, procesos de cualquier tipo, productos o servicios, siempre 
encaminada a la mejora continua y orientada fundamentalmente a los clientes". 
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las variables a comparar entre estos dos tipos de empresas (precio, atención al 

cliente, medios de pago, promociones, velocidad de compra); y en el eje 

vertical se encuentra el nivel de oferta que reciben los clientes (alto=1, 

mediano=0,5 o bajo=0). Este análisis servirá para comprender, en una mayor 

medida, a los factores que afectan al poder de decisión de los consumidores y, 

las ventajas y desventajas en cada modelo de negocio. 

 

 

Figura 6. Cuadro Estratégico: Agencias de Viajes Tradicionales vs Sitios 

Online. 

 

La primera variable a comparar es el precio, ya sea para adquirir pasajes de 

transporte o reservaciones en alojamientos. En las agencias de viajes el precio 

de la oferta turística es mayor que en los sitios online. Esto sucede porque en 

las agencias de viajes se cobra una comisión por el servicio del intermediario 

(agente), quién se ocupó de comprar los pasajes y reservar alojamiento según 

las preferencias del cliente. Por otro lado, la desintermediación en los sitios 

online generó que los clientes que quieran obtener un mejor precio en 

determinada fecha, tengan las herramientas disponibles para reservar su 

pasaje o alojamiento más conveniente. Además, siguiendo con el precio, al 

tener mayor automatización y volumen de ventas, los sitios online consiguen 
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mayores eficiencias con las líneas aéreas y hoteles. Lo que se traduce a 

mejores precios. 

 

La segunda variable es la atención al cliente, en el cual las agencias de viajes 

tradicionales superan a los sitios online en mayor medida. Por ejemplo, si un 

cliente desea planificar un viaje, ya sea de negocios o de ocio, reservando 

detalladamente fechas de viaje y comodidad en hoteles, va a ser mejor que lo 

haga a través de un intermediario o una agencia de viajes. Por lo general, las 

personas que reservan por agencias de viajes construyen una relación de 

confianza con el intermediario (agente), el cual se ocupa de conocer los gustos 

de cada uno de los clientes en base a los pedidos que le realizan para cada 

uno de sus viajes. Si a estos les llegara a surgir algún problema o duda, saben 

que pueden comunicarse personalmente con ellos para resolverlo. En cambio, 

en los sitios online, los servicios de atención al cliente están pensados para 

atender a los problemas de la mayor cantidad de personas en el menor tiempo 

posible. Estos, por lo general, son “call-centers” que intentan resolver 

problemas relacionados a la compra de pasajes o reserva de alojamiento en el 

sitio online. Cada vez que un cliente quiera comunicarse va a ser entre un 

horario de atención, que puede generar demoras (del gran número de usuarios 

que se comunican diariamente), y nunca va a ser la misma persona la que 

atienda al cliente. 

 

La tercera variable es el medio de pago y el tipo de financiación con la que el 

cliente adquiere el paquete turístico. Esta variable está directamente 

relacionada con el precio, ya que dependiendo de los medios de pago 

ofrecidos, el cliente recibirá un distinto tipo de financiación. Entre los medios de 

pagos más habituales, se encuentran tarjeta de crédito/débito, transferencias 

bancarias, plataformas de pago online (como Pay Pal21, Mercado Pago22) y 

servicios de pago personal (como Pago Fácil23, Rapipago24). Los sitios online 

tienen mayores medios de pago que las agencias de viajes, lo que lleva a que 

                                                        
21 https://www.paypal.com/ar/home?locale.x=es_AR (Consultado 01/05/17). 
22 https://www.mercadopago.com.ar/ (Consultado 01/05/17). 
23 https://www.e-pagofacil.com/ (Consultado 01/05/17). 
24 https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/index.php (Consultado 01/05/17). 

https://www.paypal.com/ar/home?locale.x=es_AR
https://www.mercadopago.com.ar/
https://www.e-pagofacil.com/
https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/index.php
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también tengan una mayor financiación (como pagos en tarjetas de 

crédito/débito de hasta 12 cuotas sin intereses). Según un estudio de la 

Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 83% de los 

compradores considera que la financiación influye en la decisión de compra 

online. Es por ello, que esto incentiva a los compradores a adquirir sus 

paquetes turísticos en sitios online, ya que ofrecen una mayor variedad de 

medios de pago y financiación. 

 

La cuarta variables es la promoción que puede llegar a ofrecer las agencias de 

viajes o los sitios online. Este factor competitivo tiene mucho peso a la hora de 

que el cliente tome una decisión. En todo el mundo, existen días específicos en 

el que muchas empresas ofrecen promociones (como Black Friday, Cyber 

Monday). El día del Black Friday se originó en Estados Unidos, con la idea de 

incentivar el consumo en tiendas minoristas y mayoristas para inaugurar la 

temporada de compras navideñas. Se celebra un día después del día de 

acción de gracias en Estados Unidos, es decir, que se celebra el día siguiente 

al cuarto jueves del mes de noviembre. Como complemento al Black Friday, se 

creó el Cyber Monday, que es el lunes posterior al Black Friday, dedicado a 

compras por internet. En estos días específicos, los consumidores pueden 

adquirir productos de hasta 50% o más de descuento. El Cyber Monday, según 

un estudio25 de la CACE en Argentina, recaudó más de $3100 millones de 

pesos en 48 horas. El descuento promedio que brindaron los sitios online de 

oferta turística fue de aproximadamente un 20%, y fue una de las cinco 

categorías más visitadas por los usuarios. Por estas razones, los sitios online 

han ofrecido mayores ofertas con esta estrategia agresiva de competencia en 

días específicos.   

 

La quinta variable es la velocidad de compra que tienen los clientes a la hora 

de adquirir el producto. Los sitios online que ofrecen pasajes o alojamiento 

turístico, tienen mayor rapidez y variedad de ofertas que las agencias de viajes. 

Esto se debe al software que diseñan los sitios, captando información de 

compañías aéreas y hoteles (como precios, horarios, disponibilidad, destinos, 

                                                        
25 http://www.cace.org.ar/comunicados/durante-el-cybermonday-se-facturaron-
18-154-por-segundo/ (Consultado 01/05/17). 

http://www.cace.org.ar/comunicados/durante-el-cybermonday-se-facturaron-18-154-por-segundo/
http://www.cace.org.ar/comunicados/durante-el-cybermonday-se-facturaron-18-154-por-segundo/
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etc.) para facilitar la búsqueda a los clientes. Por ejemplo, un cliente que realiza 

una búsqueda de un pasaje en un sitio, primero define el lugar y fecha de 

salida y regreso. Una vez filtrado por estos datos, el sitio exhibe toda la 

variedad de líneas aéreas y precios de los pasajes. Cuando el consumidor 

define con qué medio de pago decide adquirir el pasaje, recibe un mail con la 

confirmación del pago y el pasaje, finalizando la operación. En cambio, si un 

cliente decide comprar un pasaje mediante una agencia de viajes, tendrá que 

comunicarse con el agente en un determinado horario, pagarle una comisión 

por su servicio y puede que la agencia no opere con la tarjeta que el cliente 

desea pagar.  

 

5.2.1. Conclusiones del Strategy Canvas. 

 
Como se analizó a través del Strategy Canvas de Kim (1990), en cada una de 

las variables se puede concluir con que la oferta de servicios turísticos a través 

de una plataforma online, supera ampliamente a las agencias de viajes en casi 

todas las variables presentadas (precio, medios de pago (financiación), 

promociones, velocidad de compra). Esto se debe principalmente, a la 

eficiencia y la rapidez con la que los sitios online responden a las necesidades 

básicas del cliente. Además, la disponibilidad de información sobre viajes en 

internet elimina la necesidad de que los clientes se encuentren físicamente 

presentes en las agencias de viajes.  

 

Por otro lado, lo que aún necesitan los sitios online para superar a las agencias 

de viajes es el servicio de atención al cliente. Este servicio personalizado para 

cada tipo de cliente (negocios, ocio, familiar, etc.) hace la diferencia a la hora 

de optar por un paquete turístico que se adapte a sus necesidades. Además, 

ante cualquier problema las agencias de viajes saben cómo solucionarlo, 

mientras que los sitios online algunas veces no pueden. 
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5.3. ¿En qué tipo de océano se encuentran? 

 

Según un estudio realizado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de 

EE.UU, los agentes de viajes se vieron reducidos en un 50% desde 1990 a 

2014. Esta misma agencia prevé que hacia el 2024 esta ocupación en EE.UU 

se verá reducida en un 12% con respecto al 201426. Este descenso de la 

productividad se vio reflejada gracias al éxito que tuvieron los sitios online en el 

mercado de oferta turística. Esta tendencia no solo sucedió en EE.UU, sino que 

a lo largo de todo el mundo. 

 

Al haber analizado anteriormente el impacto que tienen las agencias de viajes 

tradicionales y los sitios online en el mercado de oferta turística (5 fuerzas de 

Porter), y luego de ver sus diferencias (ventajas y desventajas) (cuadro 

estratégico de Kim), se puede afirmar que los sitios online superan 

ampliamente a las agencias de viajes. Las agencias de viajes, ante la entrada 

de las “punto com”, se vieron obligadas a cambiar sus roles especializándose 

en mercados de lujo, o personalizándose en destinos específicos. También, 

muchas agencias de viajes pasaron de una sede física (Brick and Mortar en su 

terminología inglesa) hacia el negocio online, con la cooperación de una 

compañía de servicios como IBM, para que desarrolle una plataforma virtual. 

Es por eso, que se puede decir que el mercado de las agencias de viajes se 

encuentra en un océano rojo de Kim (1990) por la alta competitividad que 

tienen entre sí, más el ingreso de las online que están robándole gran parte del 

mercado. También, están intentando en dirigirse hacia un océano azul al 

especializarse en un nicho como los mercados de lujo y destinos específicos. 

Pero, todas las agencias están haciendo lo mismo por lo que es una “carrera 

sangrienta” por conseguir clientes que requieran servicios por parte de una 

agencia de viajes. 

 

Por otro lado, los sitios online se encuentran aún en un mercado oportunista ya 

que no hay tantos competidores en el mercado. Por ejemplo, en Argentina hay 

tres players locales (Despegar, alMundo y Avant Trip) quienes manejan casi 

                                                        
26 https://www.bls.gov/ooh/sales/travel-agents.htm (Consultado 01/05/17). 

https://www.bls.gov/ooh/sales/travel-agents.htm
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todo el mercado de oferta turística online. Aparte de los players mundiales, 

como Booking.com, Trivago.com y Skyscanner. Entre los atributos que 

destacan a los sitios online por sobre las agencias de viajes, como el precio, 

medios de pagos (financiación) y velocidad de compra; también intentan 

abarcar la mayor cantidad de segmentos de clientes, al ofrecer la mayor gama 

de hoteles y líneas aéreas posibles. Es por eso que los sitios online deben 

poder manejar herramientas para personalizar sus sitios en base a las 

preferencias de cada cliente que ingresa al sitio. Estos atributos de los sitios 

online se alinean con las características principales del océano azul de Kim 

(1990).  

 

5.4. Sitios Online, una innovación disruptiva. 

 

Al definir cómo se encuentra la industria de la oferta turística online en la 

Argentina, el próximo paso es definir si la entrada de estas empresas 

(Despegar, alMundo y Avant Trip) son una innovación disruptiva y de qué tipo.  

 

Según Markides & Charitou (2003), las innovaciones disruptivas comparten 

ciertas características en común entre sí. En primer lugar, comparado con el 

modelo tradicional de negocios, las innovaciones disruptivas se enfocan en 

otros atributos del producto o servicio. Por ejemplo, en una agencia de viajes 

los agentes intentan brindarle una atención personalizada a cada uno de sus 

clientes, intentando responder todas sus dudas respecto del paquete que están 

por adquirir. Mientras que en los sitios online como Despegar.com, se enfocan 

en ofrecer los mejores precios y en la velocidad de ejecución de su plataforma. 

Al enfocarse en el bajo costo, esta estrategia innovadora atrae a un nuevo 

segmento de clientes. En segundo lugar, las innovaciones disruptivas 

empiezan como pequeñas empresas, apuntando a menores márgenes de 

ganancias. Por lo general, este tipo de empresas no es atractivo hasta que 

comienzan a crecer y desestabilizar a las grandes corporaciones. Es ahí, 

cuando los clientes (existentes como nuevos) empiezan a utilizar esta 

innovación en una mayor medida, hasta que reciben la atención de los medios 

y de los grandes “players”. En el caso de Argentina, esto sucedió con el 
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crecimiento de las “punto com“ a partir del 2003, en el que las agencias 

tradicionales no pudieron dejar de ignorar a estas nuevas empresas, y 

comenzaron a desarrollar métodos para responder a estos nuevos 

competidores. 

       

Entre los cambios más sustanciales que los sitios online desarrollaron en el 

mercado de oferta de servicios turísticos en Argentina, se encuentra haberse 

enfocado en un nuevo set de atributos (como precio, medios de pago, 

financiación, variedad), un nuevo canal de acceso (online), y una nueva 

plataforma para poder cubrir sus necesidades y gustos de una forma más 

rápida y fácil. Al decidirse por cuál de los dos tipos de innovación disruptiva son 

los sitios online en la industria de oferta turística que menciona Christensen 

(1997), se puede afirmar con claridad que se trata de una Low-end disruption. 

Este tipo de disrupción, se dirige hacia un perfil de clientes que se ubican en el 

extremo inferior de la cadena del mercado. Es decir, a clientes que no 

necesitan del máximo rendimiento de un producto o servicio. Por ejemplo, en 

los sitios online el precio es el mayor atributo que los clientes destacan por 

sobre cualquier otro. Es por ello que muchas OTA´s (Online Travel Agencies) 

negocian un contrato llamado “paridad de precio” con hoteles para que en el 

sitio de la agencia, el cliente encuentre el mejor precio posible de ese hotel 

especifico. Así, la OTA tendrá una ventaja significativa por sobre sus 

competidores ya que estos no podrán ofrecer al mismo hotel por un precio más 

bajo.  

 

Actualmente, los sitios online están intentando cumplir con todos los 

segmentos de clientes al ofrecer la mayor variedad de hoteles al mejor precio, 

pero se dificulta ya que muchos hoteles no tienen una estructura online 

desarrollada. Por lo que la única forma de contacto con ellos es a través del 

teléfono. Por otro lado, hay hoteles (como Marriott, Sheraton) que tienen 

desarrollada una plataforma online propia con un alto número de reservas 

mensuales, en el que casi no requieren de los servicios de los sitios online.  
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Capítulo 6: Casos de estudio. 

 
 

6.1. Swan Turismo. 

 
Swan Turismo27 surgió en la década del ‘80 como una empresa convencional 

de turismo. En 1995, la empresa pasó en manos de Martin López Medus 

(dueño de una agencia más pequeña llamada Caminos), quien con una visión 

enfocada a la realidad del negocio internacional, decidió concentrar y agrupar 

su agencia (Caminos) con Swan. Hoy en día, su visión es “ser líderes en 

prestación de servicios turísticos personalizados y de calidad”. 

 

Swan está compuesta por más de 25 grupos que comercializan todo tipo de 

servicios turísticos, y alrededor de 150 personas (quienes conforman esos 

equipos). Liderando uno los equipos que comercializan servicios turísticos, se 

encuentra Martina Lalor (entrevistada). Su grupo llamado Safari Trails 

(particularmente porque Martina está especializada en el continente africano), 

está compuesto por 4 personas encargadas de ventas. Su única oficina 

comercial se encuentra en la Capital Federal de Buenos Aires (Cerrito 822, 

CABA), pero brindan servicio a todos sus clientes en todo el país. Hoy Swan 

Turismo, es una de las mejores agencias de la Argentina según IATA 28 

(International Air Transport Association). IATA es un organismo que promueve 

la seguridad, economía y confianza en el transporte aéreo. Actualmente, 

representa 265 aerolíneas en todo el mundo, es decir, a un 84% del total 

mundial. Para poder operar mundialmente, Swan Turismo necesita ser 

miembro de IATA; y gracias a su alta capacidad de volumen de ventas pueden 

acceder a mejores precios.  

 

Una ventaja de Swan, es que es una agencia mayorista y minorista a la vez. 

Esto quiere decir que por su carácter mayorista, tiene la capacidad de elaborar 

y distribuir productos y servicios turísticos a través de agencias minoristas 

(donde ganan una comisión sobre las ventas minoristas). Pero, al ser también 

                                                        
27 http://www.swanturismo.com.ar (Consultado 01/05/17).  
28 http://www.iata.org/Pages/default.aspx (Consultado 01/05/17). 

http://www.swanturismo.com.ar/
http://www.iata.org/Pages/default.aspx
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una agencia minorista, pueden vender directamente al consumidor aquellos 

servicios y productos que ellos mismos crearon. Esto quiere decir que al tener 

este doble carácter (mayorista y minorista), pueden integrar toda la cadena del 

negocio de las agencias de viajes. En la actualidad, el 65% de las ventas de 

Swan provienen del mercado mayorista y el 35% restante del minorista.   

 

Ante el ingreso de las “punto com” en el sector de oferta turística en el 2003, 

Martina menciona que los principales cambios ocurridos, fueron las 

reducciones de las comisiones (principalmente de las compañías aéreas) que 

pasaron del 10% aproximado al 0%. Por lo que, no solo se vieron obligados a 

perder ganancias de las comisiones, sino también de lo que ellos denominan 

“over comissions” o sobre comisiones. Sobre esa “over comisión”, un agente 

podía donársela al pasajero o quedársela como ganancia extra. Esto generó 

que la emisión de pasajes de avión dejara de ser un negocio para las agencias 

de viajes. 

 

Según Martina, su negocio es ser especialista de un destino exótico (como el 

continente Africano). Es decir, un destino que le dificulte al cliente obtener 

referencias a través de la web. Esta ventaja también la benefició sobre otras 

agencias de viajes, que comenzaron a acudir a ella para adquirir los paquetes 

turísticos.  

 

“Yo hago toda la operación, como reservar los guías, hoteles, autos, entradas para 

eventos… todo lo que resulta más complicado. Y luego, obtengo un porcentaje de la 

comisión”. (Entrevista a Martina Lalor de Swan Turismo, Anexo D). 

 

Para que estas agencias de viajes o nuevos clientes lleguen a ella, Martina 

abrió un blog en internet llamado “Red Mola”29, en el cual describe todas sus 

experiencias en sus viajes por el continente africano (sin dar lujo de detalles) 

para que la contacten por teléfono o correo electrónico. Además, menciona que 

la boca en boca le trae casi la mayoría de sus clientes. Por lo que, según 

Martina, es esencial brindarles confianza y agregarles valor a todos los clientes. 

Por ejemplo, además de hacerles un itinerario con información sobre el viaje, 

                                                        
29 http://www.martinalalor.com/ (Consultado 01/05/17). 

http://www.martinalalor.com/
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les regala llaveros y collares africanos para hacer una diferencia en todo lo que 

pueda. Para ella, es muy importante poder conocer las necesidades y gustos 

de cada cliente para poder asesorarlo correctamente.  

 

Estas diferencias, la separan del negocio online el cual es masivo y no brinda 

un servicio personalizado con una cara visible como Swan. Otra ventaja que 

resalta Martina es el conocimiento y el servicio que brindan. Ya que para cada 

país, ellos tienen un experto designado que conoce sitios para recomendar y 

lugares donde alojarse. También, son miembros de “Virtuoso”30, un brand de 

lujo que opera en todo el mundo. Esta red de agencias de viajes tiene alianzas 

estratégicas con más de 1.700 hoteles de lujo, cruceros y guías turísticos. Por 

ejemplo, al ser “Virtuoso” con ciertos hoteles, sus clientes obtienen ciertos 

beneficios (como desayuno gratis, “late check-out”, upgrades de habitaciones 

sujeto a disponibilidad del lugar en el momento, etc.). Todo esto agrega valor a 

la agencia. 

 

El lujo como la industria turística ha ido cambiando y evolucionando. Martina 

menciona que la percepción de lujo anteriormente era alojarse en uno de los 

mejores hoteles de Nueva York o Paris con todas las “amenities”. Pero, eso ha 

cambiado en la actualidad hacia lo que el autor Yves Michaud (2015) denominó 

el “Nuevo Lujo”. Este filósofo francés afirma que el lujo vive uno de sus 

momentos más críticos. Esto se debe a que ya está industrializado y es 

accesible, pero difícil de alcanzar (por el precio). Yves Michaud (2015) define al 

lujo como una utilidad de ostentación o distinción, de placer y de gusto de 

gastar en exceso. Dentro del placer, Michaud (2015) hace referencia a la 

experiencia que te puede llegar a ofrecer un negocio. Por ejemplo, al entrar a 

un local, que te abran la puerta, observar los objetos perfectamente ordenados, 

tener una atención personalizada, etc. Lo mismo ocurre con el turismo cuando 

una persona alquila un yate de un millonario, o contrata un safari en Kenia 

durmiendo en una carpa con todas las comodidades, o alquila una isla desierta 

en el Caribe. El lujo según Michaud (2015) es una experiencia que va tan unida 

con el objeto de lujo, que forma parte de él. Además, Martina agrega que sus 

                                                        
30 http://virtuosotravel.es/ (Consultado 01/05/17). 

http://virtuosotravel.es/
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clientes prefieren que el viaje sea más vibrante y distinto, que viajar por 

grandes ciudades dónde todo es más aburrido y monótono.  

 

Por último, sobre el futuro del mercado de la oferta de servicios turísticos, 

Martina afirma que este se dirige hacia el mercado online. Pero, con ciertas 

restricciones, ya que mientras siga habiendo personas con necesidad de 

intermediarios para adquirir pasajes y alojamiento; y mientras confíen en que 

Martina comprende sus necesidades y gustos para organizar un viaje, Swan va 

a seguir operando.  

 

6.2. Furlong-Fox. 

 

Furlong World Travel Service fundada en 1987 y Fox Tour fundada en 1985 

decidieron fusionarse en diciembre de 2002. Ambas empresas de servicios y 

gerenciamiento de viajes eran prestigiosas y sólidas en esa época antes de la 

fusión. Pero, como dice Flavia Decker (agente de viajes personales de Furlong-

Fox) “¿Por qué nos fusionamos?” (Entrevista a Flavia Decker y Enrique 

Bocconi de Furlong-Fox, Anexo E). Por un lado Furlong siempre fue una 

empresa tradicional y familiar, que siempre estuvo en el mercado. Pero, tenía 

muchos problemas administrativos. Por el otro lado, Fox Tours era una 

empresa “sanísima” económica y financieramente. Pero, con su volumen de 

clientes no hubiesen sobrevivido al negocio de oferta turística. En esa fusión, 

ningún empleado de ninguna de las dos empresas fue despedido. Actualmente, 

son 250 personas distribuidas en 4 oficinas (3 ubicadas en CABA y 1 en Zona 

Norte de GBA), divididos en cuentas corporativas, eventos y convenciones, y 

viajes personales. Este mutuo acuerdo entre Furlong y Fox Tours, dejó a que 

ambas empresas se conviertan en “una gran familia”. 

 

En 2006 31 , Furlong-Fox 32  hizo una alianza estratégica con HRG 33  (Hogg 

Robinson Group), una de las tres agencias de viajes líderes en viajes 

                                                        
31 http://www.lanacion.com.ar/851529-crece-el-mercado-corporativo-de-viajes 
(Consultado 01/05/17).  
32 http://www.furlong-fox.com.ar (Consultado 01/05/17). 

http://www.lanacion.com.ar/851529-crece-el-mercado-corporativo-de-viajes%20Consultado%2004/04/17
http://www.lanacion.com.ar/851529-crece-el-mercado-corporativo-de-viajes%20Consultado%2004/04/17
http://www.furlong-fox.com.ar/
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corporativos a nivel global, junto con American Express y Carlson Wagonlit. 

HRG es un network con clientela de alcance mundial, y tiene a Furlong-Fox 

como “partner local” en Argentina. Las cuentas corporativas son mundiales, por 

lo que si HRG gana la licitación, Furlong-Fox va a poder tener a esa 

determinada empresa como cliente (si es que tiene operaciones en Argentina). 

Por otro lado, si American Express (competidor de HRG) gana la licitación 

mundial de determinada empresa, Furlong-Fox no va a poder tenerlo como 

cliente local. Ya que la casa matriz de las empresas manda, y no pueden tener 

distintos networks de agencias. Para cada cuenta corporativa de HRG que 

opera en Argentina, Furlong-Fox recibe un importante número de clientes. Otra 

forma de atraer nuevos clientes es mediante un departamento de ventas y de 

la recomendación de antiguos clientes. Esta adaptación al negocio corporativo, 

fue una oportunidad que aprovechó Furlong-Fox para no perder mercado ante 

la entrada agresiva de los sitios online en esa época. Así, es como hoy en día, 

el 90% de la cartera de negocio de Furlong-Fox está en el segmento 

corporativo; dejando el 10% restante al segmento de viajes particulares.  

 

Según Enrique Bocconi (supervisor de Planeamiento estratégico y 

comunicacional  de Furlong-Fox), las agencias online todavía no representan 

una gran amenaza a una agencia que está ubicada sobre el segmento 

corporativo. Esto se debe a que en el negocio corporativo las empresas piden 

mayor información pre y post viaje, control de gestión del gasto y 

administración de la compra. También, es un mercado más sectorial y continuo, 

ya que los clientes son más personalizados y necesitan un diálogo más activo. 

Por lo que, Enrique, define al modelo de negocio de los sitios online como 

masivo (por apuntar al bajo costo), y al del corporativo como especialista. 

Además, para integrar la cadena de su negocio, tienen un departamento de 

eventos y convenciones, el cual opera gestionando eventos especiales de 

acuerdo a los requisitos de la empresa que los contrate (por ejemplo, Toyota 

contrata a Furlong-Fox para organizar un evento sobre el lanzamiento de un 

nuevo auto). 

 

                                                                                                                                                                  
33 http://www.hrgworldwide.com/ (Consultado 01/05/17). 

http://www.hrgworldwide.com/


 54 

Al igual que Swan Turismo, Furlong-Fox necesita estar inscripta en IATA 

(International Air Transport Association) para poder operar en los sistemas 

utilizados por las agencias de viajes para reservar hoteles y vuelos. Entre los 

sistemas de proveedores para la industria turística más utilizados por las 

agencias de viajes se encuentran: Amadeus34 (antiguamente propiedad de Air 

France, Lufthansa, Iberia y Scandinavian Airlines System) y Sabre 35 

(antiguamente propiedad de American Airlines). Ambos sistemas fueron  

desarrollados por IBM, y son llamados GDS (Global Distribution System) en el 

mercado de oferta turística. Estos GDS operan como intermediarios entre 

proveedores de servicios turísticos (como aerolíneas, hoteles, alquileres de 

autos) y las agencias de viajes. Los sistemas GDS son sofisticados, ya que 

disponen en tiempo real las tarifas de las compañías aéreas (por ejemplo, 

Lufthansa) con las que tienen acuerdos de distribución; en donde sus clientes 

(agencias de viajes) pueden efectuar consultas, reservas y ventas de tickets 

dentro del sistema. A cambio de la prestación de sus servicios, los GDS cobran 

comisiones por las ventas realizadas. Según Enrique, las comisiones que cobra 

una empresa de servicios como Amadeus (GDS), depende estrictamente del 

volumen de ventas de una agencia de viajes. Entre mayores sean las ventas a 

través del sistema Amadeus, menor será la comisión que tengan que pagar. 

También, dependiendo del volumen sus ventas pueden llegar a obtener 

regalías.  

 

Furlong-Fox intenta ser lo más transparente posible con sus clientes a la hora 

de comprar un pasaje. Por ejemplo, cuando adquieren un pasaje a cierto 

destino, le muestran a sus clientes cuanto ahorraron o gastaron por sobre lo 

estipulado. Según Enrique, así es como les demuestran confianza a sus 

clientes. Otro factor importante que destacan en Furlong-Fox es el servicio de 

atención a sus clientes las 24 horas, los 7 días a la semana. Por ejemplo, si por 

cualquier razón un cliente necesita cambiar su pasaje, está seguro que 

llamando desde cualquier parte del mundo, va a ser atendido por un agente de 

Furlong-Fox. También, cada cliente tiene una ficha cargada en un sistema 

                                                        
34 http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_1A-corporate/Amadeus-
Home/1319560218660-Page-AMAD_HomePpal# (Consultado 01/05/17). 
35 https://www.sabre.com/ (Consultado 01/05/17). 

http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_1A-corporate/Amadeus-Home/1319560218660-Page-AMAD_HomePpal
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_1A-corporate/Amadeus-Home/1319560218660-Page-AMAD_HomePpal
https://www.sabre.com/
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online con información necesaria para que el agente que atienda esté al tanto 

de quién es esa persona y qué necesita. Actualmente, dentro del negocio 

corporativo, están incentivando a sus clientes a utilizar un sistema de reserva 

en línea que se llama OBT (Online Booking Tool), y dejar de lado el teléfono y 

el correo electrónico. Dentro de esta plataforma, los clientes pueden gestionar 

sus propias reservas, lo cual facilita el proceso de gestión a Furlong-Fox. 

También, les conviene a las empresas ya que al hacer la reserva ellos mismos, 

dentro de la página de Furlong-Fox, se ahorran una comisión por no 

gestionarla a través de un agente. Según Enrique, por la cultura de nuestro 

país (Argentina), se tuvo que ir obligando a sus clientes a utilizar el sistema de 

reserva en línea. 

 

“Por ejemplo, las empresas tecnológicas no tuvieron ningún problema en adoptar este 

sistema, pero las empresas petroleras o mineras tuvieron un problema. Primero, 

porque desde los lugares remotos donde trabajan no tienen acceso a internet. 

Segundo, por la baja educación y temporalidad de personal que tienen” (Entrevista a 

Enrique Bocconi de Furlong-Fox, Anexo E).    

 

Hoy en día, el 45% de las funciones que hace Furlong-Fox están robotizadas. 

Aun así, quieren seguir por el camino de la digitalización para convertir puestos 

serviles en automatizados, reduciendo los costos operativos. 

 

Por el lado del segmento de viajes particulares, Flavia cree que mientras siga 

habiendo personas con problemas para organizar viajes por su cuenta a través 

de internet, el negocio va a seguir existiendo. Por ejemplo, una abuela que 

quiere viajar con sus nietos no puede tener problemas porque es la 

responsable de ellos. O un grupo de señoras quieren ir a recorrer determinados 

lugares de Europa, y quieren determinado asiento en el avión, entradas a la 

ópera, almuerzos, etc. Todos estos tipos de clientes acuden a Flavia porque 

saben que ante cualquier dificultad, ella los va a resolver. Sus clientes llegan a 

ella a través de la boca en boca, anuncios en los diarios con ofertas especiales, 

y una revista llamada “Travesías”36 que publica información sobre destinos en 

la cual Furlong-Fox es anunciante. Al igual que Swan Turismo, Furlong-Fox es 

                                                        
36 http://revistatravesias.com/ (Consultado 01/05/17). 

http://revistatravesias.com/
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miembro de “Virtuoso”, un “Brand” de lujo que opera en todo el mundo. Flavia 

le da mucha importancia al servicio, ya que para ella es un lujo. Por ejemplo, 

con los clientes particulares hay valores agregados como la financiación. Si un 

cliente no puede pagar el precio del pasaje porque no dispone del dinero en el 

corto plazo, entonces Furlong-Fox para adquirirlo lo más barato posible lo 

compra y le da un plazo para que este cliente le pague. Este tipo de relación 

con los clientes no existe en los sitios online. 

 

Al tener un negocio mayoritariamente corporativo, Furlong-Fox no se ve 

afectado por las “punto com”, pero si es cauta y se encuentra en la dirección de 

la digitalización de su negocio. Según Enrique, Furlong-Fox tardó toda una 

generación en llegar a donde está hoy, lo cual es difícil que en el corto y 

mediano plazo tengan mayores competidores. La única transformación 

interesante en el último tiempo en Argentina fue el paso de Biblos (agencia 

corporativa) hacia las “punto com” (conocida como Avant Trip). 

 

6.3. Despegar.com.  

 

Despegar.com es la agencia de viajes online líder en Latinoamérica, fundada 

en 1999 por Roberto Souviron y los cofundadores Mariano Fiori, Martin 

Rastellino, Alejandro Tamer y Cristian Vilate. El modelo de Despegar se inspiró 

en grandes agencias online mundiales ya existentes como Expedia.com y 

Travelocity.com. Actualmente, Despegar cuenta con presencia en 21 países, 

emplea a más de 3.500 personas (2.000 en Argentina) y tiene una red de más 

de 192.000 hoteles en el mundo, líneas aéreas, alquileres de autos, paquetes 

de viajes, cruceros y actividades.  

 

En Argentina, Despegar cuenta con 3 oficinas distribuidas en CABA y 1 en La 

Plata. La mayoría de las operaciones, como desarrollo de software y 

estrategias de marketing, se manejan desde Argentina. Según Santiago León 

Ryan (Business Developer de Despegar.com) en todos los países que operan, 

es necesario tener oficinas comerciales para mantener relaciones con las 

aerolíneas, hoteles, bancos locales de cada país. Entre los mercados más 
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fuertes para Despegar se encuentra Brasil (+50% de la facturación), México y 

Argentina (+20% de la facturación). 

 

Con la burbuja de las “punto com” en el año 2000, muchas empresas y “start 

ups” online perdieron inversores y desaparecieron del mercado. Es por eso que 

Despegar tuvo que reorganizarse, y en el 2003 alcanzó su punto de equilibrio. 

Según Santiago León Ryan, lo que los socios fundadores de Despegar siempre 

rescatan, es la austeridad con la que siempre manejaron su empresa.  

 

“Siempre tuvieron dinero, porque estaban bien financiados. Pero, enfocaban sus 

inversiones a su plataforma tecnológica, en desarrollar mejores productos y en 

relaciones comerciales. Mientras que sus competidores, trabajaban en oficinas de alto 

nivel, con personas que traían de afuera. Lo cual tenía un costo operativo muy alto” 

(Entrevista a Santiago León Ryan de Despegar, Anexo F). 

 

Luego en 2010, tras la reinversión de sus ingresos y el cambio de la gente del 

mercado offline al online, Despegar se convirtió en la OTA (Online Travel 

Agency) más grande de la región.    

 

En una entrevista al CEO de Despegar en 2015 por el diario Nación de Costa 

Rica37, Roberto Souviron dice que el crecimiento de los últimos años fue más 

del 30% con altibajos. Esto se debe a que la economía en Latinoamérica es 

inestable, por lo que afecta a su negocio. Según Roberto, Despegar se 

concentra en esta región porque la oportunidad de crecimiento todavía es 

grande. En base a un estudio que hicieron, solo el 20% de los viajes se vende 

por internet. Es por eso que cree que en los próximos 5 a 10 años, el mercado 

se va a duplicar o triplicar.  

 

En el mercado argentino, Despegar es el líder en oferta de vuelos (50% de sus 

ingresos proviene de este segmento). Este mercado es muy maduro y 

competitivo, ya que las aerolíneas llevaron sus comisiones al 0% y sus 

principales competidores (como Avant Trip y alMundo) operan al bajo costo. 

                                                        
37 http://www.nacion.com/economia/CEO-Despegarcom-negocio-duplicar-
triplicar_0_1472652833.html (Consultado 01/05/17). 

http://www.nacion.com/economia/CEO-Despegarcom-negocio-duplicar-triplicar_0_1472652833.html
http://www.nacion.com/economia/CEO-Despegarcom-negocio-duplicar-triplicar_0_1472652833.html
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Para ganar mejores contratos con las aerolíneas, las OTA´s (como Despegar) 

necesitan tener altos volumen de ventas y buenas negociaciones con las GDS 

(Global Distribution Systems). Por otro lado, en el mercado hotelero, su 

principal competidor es Booking.com (propiedad de Priceline Group, mayor 

OTA del mundo). Esta empresa global ya tiene desarrollada su plataforma, por 

lo que implementar su negocio en Latinoamérica es muy barato, ya que lo 

único que debe hacer es adaptar la página para el país en el que va a operar 

(idioma). Toda la inteligencia, tecnología y calidad de producto es muy fácil de 

escalar. También, hay otros modelos de negocios como Kayak (en vuelos) o 

Trivago (en hoteles), que son metabuscadores en el que permiten a sus 

usuarios comparar ofertas de vuelos y hoteles de distintos sitios online en una 

misma página. Una vez que el cliente se decide por una oferta, este sitio lo 

redirige hacia determinado sitio para comprar el pasaje (como Despegar). En 

ese caso, Despegar tendrá que pagarle una comisión a Trivago o Kayak por 

haberle re-direccionado a ese cliente. Según, Santiago León Ryan es 

importante que el cliente acceda directamente a Despegar (sin intermediarios) 

para evitar pérdidas en comisiones y en publicidad. Ya que el usuario eligió 

otro sitio antes que Despegar.   

 

Según Roberto Souviron, es muy importante el desarrollo de la app para 

teléfonos móviles ya que el mercado se está moviendo para ese lado. En 2015, 

el 20% de las compras en Despegar fueron a través de un teléfono o Tablet. 

Además, en ese mismo año la app de Despegar registró más de 7.000.000 de 

descargas en Android y en iOS. Por lo general, al realizar una compra a través 

de la página, el cliente debe registrarse en la misma ingresando su e-mail, en 

el que luego, Despegar puede comunicarse con esa persona a través de todos 

sus dispositivos electrónicos (teléfono, Tablet, computadora). Según Santiago 

León Ryan, mediante inteligencia artificial y automatización, se pueden 

desarrollar distintas estrategias “targeteando” a una persona específica a 

través de distintos canales. En cada “cookie” (información enviada por un sitio 

web y almacenado en el navegador del usuario) que brinde el usuario sobre la 

propensión de compra en Despegar, el equipo de Marketing va a desarrollar 

estrategias para captar a ese tipo de clientes. Por ejemplo, si una persona 

compra en Despegar hace “X” cantidad de tiempo, a “X” frecuencia de compra, 
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a “X” precio; y luego no compra más por determinado tiempo. Entonces, puede 

suponerse que esa persona se fue a la competencia. Es por eso que Despegar 

para no perder a sus clientes, intenta enviarles e-mails con ofertas relacionadas 

a sus compras pasadas, para atraerlos de vuelta. 

 

Ante las agencias de viajes, Despegar ofrece mejores opciones de financiación 

y medios de pago. En cada país que opera Despegar, existe un equipo 

especializado en negociar con bancos locales para generar las mejores 

opciones de financiación posibles (como costo financiero de las cuotas, 

intereses, costos de transacciones, comisiones, etc.). Al tener un alto volumen 

de ventas a través de tarjetas de crédito, Despegar recibe menores comisiones 

que otras OTA´s. Esto genera que los precios finales de los pasajes u hoteles 

se vean reducidos, lo cual es otra ventaja por sobre las agencias de viajes. 

En base a la accesibilidad y facilidad para realizar búsquedas, la gente que 

sabe cómo hacer búsquedas eficientes en Google o en otros motores de 

búsqueda está a unos clics de conocer información específica de un destino,   

los precios estimados de un viaje, ubicación de los hoteles en la ciudad de 

destino. Mientras que en una agencia de viajes, la persona depende 

directamente del agente (el cual visita físicamente entre los horarios de 

atención) y de los hoteles que ofrece la agencia de viajes en cada destino.  

 

Una de las mayores desventajas del modelo online es la atención al cliente. En 

muchos casos, cuando un cliente quiere cambiar su pasaje debe comunicarse 

por teléfono y muchas veces esperar a que lo atiendan. En algunos casos, 

nunca pueden solucionar el problema al cliente, haciéndole perder una buena 

suma de dinero.   

 

“Despegar tiene buenas métricas de atención al cliente. El tema es que al generar 

tantas transacciones por mes, siempre hay cierto nivel de fallos. Cuando hay una falla 

relacionada a un viaje, es muy complicado encontrar la solución para una persona 

(debido a cambio de fecha, horarios, precio, etc.). Cada vez somos más conscientes 

que las tenemos que disminuir. Es por eso que hay un compromiso para invertir 

recursos para poder brindar la mejor atención al cliente posible usando tecnología 

para que no haya problemas.” (Entrevista a Santiago León Ryan, Anexo F). 
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Las oficinas de atención al cliente se encuentran en Colombia, y dan soporte 

hacia toda Latinoamérica. 

 

Según Roberto Souviron, las agencias de viajes tradicionales van a seguir 

existiendo mientras exista un grupo selecto de personas dispuesto a pagar por 

esos servicios. Por lo general, estas personas se concentran en un segmento 

de alto poder adquisitivo y edad mayor que no tiene conocimientos de internet. 

También, con el cambio generacional, el uso de internet va a ser cada vez 

mayor. Hay un flujo de personas mayores que están aprendiendo a cómo usar 

internet. Por lo que es necesario que las agencias de viajes adapten su 

estructura hacia lo online para tener una mayor llegada de clientes y poder 

sobrevivir en el mercado. 

 

Otro mercado que está explotando Despegar dentro de su sitio es la publicidad. 

Esta nueva fuente de ingresos está aún siendo testeada y está lejos de ser el 

core de su negocio. Además, están utilizando banners en su sitio para 

promocionar sus propias ofertas que pueden llegar a interesarles a los clientes.  

Según Santiago León Ryan, lo que más les importa cuando avancen con 

anuncios dentro de su sitio, es que no afecte la conversión de su página. Es 

decir, si una persona está navegando dentro del sitio de Despegar, clickea 

sobre un banner con un anuncio y este lo lleva a otro sitio. Eso lleva a una 

posible pérdida de clientes que iban a adquirir un pasaje o un hotel. Por lo que 

es necesario saber cómo hacer para que no suceda. 
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6.4. Cuadro comparativo de los estudios de casos 

 

Empresa 
 

Swan Turismo 
 

Furlong-Fox Despegar.com 

Core del negocio Viajes particulares. Cuentas Corporativas. 
Viajes 
particulares/corporativos 
online. 

Ventaja 
competitiva 

Agencia 
mayorista/minorista. 
 
Servicio personalizado 
para cada cliente a 
través de un agente. 
 
Conocimiento 
específico de lugares y 
hoteles. 
 
Miembro de “Virtuoso”. 

Alianza estratégica con 
HRG (negocio 
corporativo) 
 
Único “partner” de HRG 
en Argentina. 
 
Servicio personalizado 
para cada cliente a 
través de un agente. 
 
Conocimiento específico 
de lugares y hoteles. 
 
Miembro de “Virtuoso”. 
 

Bajo costo (precio). 
 
Altos volúmenes de venta. 
 
Plataforma amigable y 
algoritmo de búsqueda 
rápido. 
 
Gran variedad de oferta de 
hoteles y líneas aéreas.  

Enfoque 
competitivo 

Especialista en un 
destino exótico. 
 

Departamento de 
eventos corporativos 
(integración del negocio). 
 

Mayor variedad de oferta 
hotelera y de líneas aéreas 
en el mercado. 

Alternativas 
futuras de 
desarrollo 

Digitalización de la 
atracción de clientes. 

Digitalización de puestos 
serviles. 
 

Desarrollo de publicidad 
en su sitio como nueva 
fuente de ingresos. 
 
Enfocarse en mercados 
diversos como alquileres 
de autos, paquetes de 
viajes, cruceros y 
actividades. 
 

Formas de 
comunicación 

(Servicio al 
cliente). 

Directa con el agente 
(24 horas). 

Directa con el agente (24 
horas). 

Servicio (0-800) 
centralizado en Colombia 
(24 horas). 
 

Desventajas 

Precio.  
 
Medios de pago. 
 

Dependencia de HRG 
para conseguir clientes. 

Atención al cliente. 

Atracción de 
nuevos clientes 

Blog (Red Mola). 
 
Boca en boca. 

Network HRG. 
 
Publicidad en diarios. 
 
Revista Travesías. 
 
Boca en boca. 
 

Equipo de marketing 
(Search Engine 
Marketing). 
 
Publicidad en diarios, sitios 
online, Google AdWords. 

Comisiones por 
servicios 

prestados. 
Si. Si. No. 

Principales 
competidores 

Agencias de viajes 
tradicionales y online. 

American Express, 
Carlson Wagonlit, BCD, 
TTS. 

Avant Trip, alMundo, 
Booking.com, Trivago. 
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El cuadro comparativo de los estudios de casos muestra las principales 

virtudes y estrategias utilizadas por las 3 empresas estudiadas. Cada una 

apunta a una gama de clientes específica, por lo que difieren en los distintos 

puntos analizados. Por ejemplo, Swan Turismo al ofrecer un servicio 

personalizado y especializándose en destinos exóticos, apunta a una gama de 

clientes de un alto poder adquisitivo. En el que apuntan a menores volúmenes 

de ventas, pero con mayores márgenes. En contraste, Despegar.com intenta 

ofrecer a sus clientes la mayor variedad de hoteles y líneas aéreas posibles 

para apuntar todos los segmentos posibles de clientes que adquieren pasajes y 

alojamiento a través de internet. Como su negocio apunta a los altos 

volúmenes de ventas y al bajo costo, Despegar.com necesita invertir en 

publicidad y en distintas estrategias de marketing (como Search Engine 

Marketing) para atraer la mayor cantidad de clientes posibles. 

 

En el caso de Furlong-Fox con sus 2 segmentos de negocio, cuentas 

corporativas (90%) y viajes particulares (10%), deben utilizar diferentes 

estrategias para cada modelo dentro del mercado. Por el lado de viajes 

particulares, Furlong-Fox utiliza una estrategia similar a la de Swan Turismo 

apuntando a altos márgenes con bajos volúmenes de ventas. Por el lado de 

cuentas corporativas, al tener una alianza estratégica con Hogg Robinson 

Group (HRG), tienen la ventaja de obtener un gran número de carteras de 

clientes gracias a la licitaciones ganadas mundialmente por su ”partner”. Aun 

así, esta dependencia de HRG para obtener clientes puede jugarle en contra a 

Furlong-Fox, ya que si HRG pierde cuentas corporativas que operan en 

Argentina, Furlong-Fox va a ser el principal perdedor. 

 

La mayor similitud entre las 3 empresas estudiadas, es que todas están de 

acuerdo con la migración de los clientes hacia el mercado online, y empresas 

como Swan Turismo y Furlong-Fox tienen como alternativa a desarrollar en el 

futuro estrategias digitales para atraer un mayor número de clientes y 

desarrollar una plataforma para la atención del mismo. Por el lado de 

Despegar.com, es seguir desarrollando su plataforma y extender su oferta de 

servicios (como buses, alquileres de autos, cruceros, actividades, paquetes 

turísticos) para seguir integrando su línea de negocio. 
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Capítulo 7. Conclusiones. 

 
 

En los últimos 20 años el negocio de oferta de servicios turísticos ha tenido 

diversos cambios debido a la aparición de los sitios online. La gran interacción 

y cantidad de información compartida por los usuarios en internet, más la 

búsqueda de canales alternativos junto con el declive de los canales de 

distribución tradicionales, han modificado los procesos de decisión de los 

consumidores. Gracias a la globalización de los mercados a través de internet, 

se ha logrado que muchas empresas operen en muchos países a la vez 

ubicando sus operaciones en un solo lugar. En el mercado de la oferta de 

servicios turísticos, estas tecnologías han logrado una fuerte presión hacia la 

desintermediación de las agencias turísticas. 

 

El constante crecimiento de la demanda en el turismo mundial, ha traído cada 

vez más ingresos para las empresas ligadas a esta industria. En el 2015, el 

turismo ha emitido 1135 millones de turistas internacionales en el mundo, y ha 

alcanzado un 9,8% del PBI mundial (ambas cifras record). En Argentina, el 

turismo representa entre el 3%-7% del PBI (según las actividades que se 

incorporen), y emplea a más de un millón de personas. Por otro lado, el 

crecimiento de las ofertas online han incentivado a los consumidores a cambiar 

su poder de decisión a la hora de adquirir un producto. El acceso a internet en 

Argentina en el 2015 fue de un 80%, y entre esos un usuarios, hubo un 52% de 

compradores online habituales.  

 

La combinación de estas dos variables provocó una “democratización” del e-

commerce en ambos lados del comprador y vendedor. Por un lado, el 

comprador tiene la capacidad de navegar a través de la web libremente para 

buscar información específica de cierto lugar y evaluar las mejores ofertas que 

él crea conveniente, sin la necesidad de recurrir a ningún intermediario. 

También, por medio del “User Generated Content” (UGC) el comprador tiene la 

capacidad de generar contenido en blogs o en páginas de internet 

recomendando o criticando el servicio que obtuvo. Según un estudio de 

Shopper Sciences contratado por Google, el 84% de los compradores analizan 
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opiniones de otros usuarios antes de adquirir el producto. Por otro lado, el 

vendedor como Despegar.com, puede recurrir al comprador a través de sus 

distintos dispositivos (teléfono móvil, Tablet, PC) por medio de distintas 

estrategias de marketing o publicidad (Search Engine Marketing, Zero Moment 

Of Truth) tal como lo hacen hoy en día. Para Despegar.com es muy importante  

conseguir la registración de un cliente en su sitio, ya que por este medio 

pueden incentivar a sus clientes a comprar sus productos mediante el envío de 

ofertas automatizadas a su correo electrónico.   

 

El cambio del proceso de decisión del consumidor propuesto por Blackwell 

(2002) en la industria de oferta turística debido a la entrada del e-commerce, ha 

creado un nuevo canal dentro del mercado en el que el consumidor puede 

satisfacer sus necesidades. Este mercado, tras el análisis de las 5 fuerzas de 

Porter (1979), es oportunista en la Argentina debido a la concentración de 

grandes competidores locales (Despegar.com, Avant Trip, alMundo). Por otro 

lado, la gran amenaza son las grandes empresas turísticas mundiales 

(Booking.com, Travelocity.com), quienes tienen desarrollada una plataforma 

con un algoritmo de búsqueda superior, mejores ofertas por su alto poder de 

negociación con los “Global Distribution Systems” (GDS) y altos volúmenes de 

ventas. Estas empresas globales tienen bajas barreras de entrada para 

ingresar al mercado, ya que únicamente deben traducir su sitio para el país al 

que ingresen e invertir en publicidad para competir con las empresas ya 

establecidas.  

 

Aun así, estas empresas mundiales no son un gran número, por lo que según 

el concepto de Blue Ocean Strategy propuesto por Kim (1990), el mercado de 

oferta turística online se encuentra en un océano azul. Al crear nuevos 

espacios para el consumo, no centrarse en únicamente en las necesidades del 

cliente, ni segmentar el mercado y presentarle algo excepcional en el servicio; 

la OTA (como Despegar.com) ha podido distanciarse de las agencias de viajes 

tradicionales. Por ejemplo, Despegar.com intenta no estancarse en el core de 

su negocio (oferta de vuelos y hoteles), sino que trata de expandir su negocio 

hacia otros servicios turísticos (como buses, alquileres de autos, cruceros, 

etc.). Además, al enfocarse en el alto volumen de venta, Despegar.com tiene el 
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objetivo de presentarle al cliente la mayor variedad de hoteles, vuelos y otros 

servicios turísticos que pueda, junto con la variedad de distintos medios de 

pago, promociones y financiación en cuotas. Por eso, es muy importante la 

negociación de los contratos con los GDS y los distintos bancos para poder 

ofrecer sus servicios al mejor precio. En cada país en el que opera 

Despegar.com tiene equipos especializados en negociar las mejores opciones 

de financiación posibles. Estos atributos enfocados en el bajo costo, variedad 

de oferta y altos volúmenes de ventas, están ligadas al concepto de Low-end 

disruption de Christensen (1997). Este tipo de innovación disruptiva, en el que 

una empresa con pocos recursos puede competir exitosamente contra grandes 

actores, está dirigida en un principio a los clientes menos rentables del 

mercado. En el caso de las OTA´s al enfocarse principalmente en el precio, 

comenzaron a desplazaron a las agencias de viajes del mercado de oferta 

turística. A medida que fueron incrementando clientes que estuvieran 

dispuestos a pagar más por una calidad superior (hoteles 5 estrellas), las 

OTA´s comenzaron a ofrecer la mayor variedad de segmentos de hoteles para 

cumplir con todas las exigencias que demanda el mercado. Según Christensen 

(1997), una vez cumplan con todos estos requisitos, las empresas van a dejar 

de seguir innovando porque habrán cumplido con todas las exigencias 

requeridas. En el mercado argentino, empresas como Despegar.com 

emplearon este tipo de estrategia para hacerse conocidos en el mercado, y hoy 

en día es la agencia de viajes online líder no solo en el país, sino que también 

en Latinoamérica.  

 

El crecimiento de las “punto com” desde el 2003 en todo el mundo ha afectado 

el negocio de las agencias de viajes tradicionales como Swan Turismo. Uno de 

los principales cambios ocurridos ha sido la reducción de las comisiones y 

sobre comisiones de las líneas aéreas a un 0%. Esto se debe a que muchas 

compañías aéreas, desarrollaron su propia plataforma de oferta de pasajes. 

Esta desintermediación, generó que las líneas aéreas pudieran vender sus 

pasajes directamente a los consumidores adjudicándose de toda la ganancia 

sin tener que pagarle a un intermediario por sus servicios. Por otro lado, la 

fuerte competencia de las OTA´s contra las agencias de viajes tradicionales 

generó que agencias como Swan Turismo se enfocara en un nicho de mercado 
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como la especialización de destinos exóticos y Furlong-Fox en el segmento 

corporativo. Por el lado de Swan Turismo, al enfocarse en un destino exótico 

como el continente africano, le ha dado una ventaja competitiva por sobre otras 

agencias de viajes como OTA´s. Ya que muchas personas como agencias de 

viajes han acudido a Martina (agente de Swan Turismo) para que organice su 

viaje. Este nicho de mercado genera volúmenes más chicos, pero con 

márgenes más altos. En el caso de Furlong-Fox, al formar una alianza con 

HRG (una de las agencias líderes en el segmento corporativo), ha podido 

atraer un importante número de clientes y enfocar un 90% de su mercado en 

este segmento. El 10% restante corresponde al segmento de viajes 

particulares en el que siempre va a haber un porcentaje de personas que van a 

querer tener un servicio personalizado como el de las agencias offline. 

    

Para el futuro, las agencias de viajes tradicionales (como Swan Turismo) van a 

tener que ir adaptando su negocio hacia lo online, si quieren tener una mayor 

llegada a clientes y poder sobrevivir en el mercado. También, los roles de los 

agentes están cambiando hacia nuevos nichos como la especialización o 

trabajar independiente a través de la web respondiendo consultas online. Un 

ejemplo, es la creación de una aplicación online llamada Lola Travel38, en las 

que un agente responde todas las dudas del viajero a través de un chat y emite 

reservas para el viajero. En esta aplicación se mezcla la inteligencia artificial 

con el elemento humano, ya que algunas respuestas de la aplicación al viajero 

están automatizadas. Swan Turismo puede dirigirse hacia este nicho, ya que 

cuenta con agentes especializados y conocimiento de múltiples destinos. Por lo 

que la única inversión debería ser el desarrollo de una app, en la que el cliente 

pueda descargarla de Android o iOS. Por otro lado, en el mercado de sitios 

online, los metabuscadores y OTA´s están empezando a juntarse en un único 

modelo de negocio. Por ejemplo, Tripadvisor está empezando a meterse en el 

negocio de las OTA´s, presentando “Reserva instantánea de Tripadvisor”. En 

este método, el cliente puede reservar directamente desde la página en la que 

busca las opiniones de los usuarios sobre los hoteles. Si esto sucede, OTA´s 

como Despegar.com tendrá una competencia sangrienta al bajo precio contra 

                                                        
38 https://www.lolatravel.com/ Consultado (01/05/17). 

https://www.lolatravel.com/
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estas grandes empresas de la industria (como Tripadvisor), que anteriormente 

no competía. Además, las OTA´s dentro de la industria no podrán contra los 

grandes metabuscadores, ya que van a pasar de gastar millones en marketing 

a billones en publicidad en Google. 
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Anexos. 

 
Anexo A. 
 
¿Cómo viaja el dinero de la industria turística?  
 

 

 
 
Fuente: WTTC. (2016). “Travel & Tourism: Economic impact 2016 World”. Pág. 
19. London, United Kingdom. Disponible en: http://sp.wttc.org/-
/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2016/world2016.pdf  
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Anexo B. 
 
Digital Travel sales worldwide from 2014 to 2020 (in billions U.S. dollars). 

 
 

 
 
Fuente: Statista. https://www.statista.com/statistics/499694/forecast-of-online-
travel-sales-worldwide/  
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Anexo C. 

 

¿Cómo responder a las innovaciones disruptivas? 

   

 
Fuente: Markides, C & Charitou, C. (2003). “Responses to Disruptive Strategic 

Innovation”. MIT Sloan Management Review. Winter, Vol. 44, Pág. 62. 

Business Source Premier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Anexo D. 

 

Entrevista a Martina Lalor de Swan Turismo. Buenos Aires, 20/03/17. 

 

B: ¿Cuándo y dónde fue fundada? ¿Por quienes? 

 

M: Swan turismo era parte del IATA (Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional). Para trabajar con turismo tenes que tener muchas 

reglamentaciones y ser miembro de muchos organismos. El fundador Swan 

turismo fue Roberto Salinas, un marino que buscaba ser exitoso con otro tipo 

de negocio. Esta era una agencia muy pequeña. 

Por otro lado, yo (Martina Lalor) venia de una agencia más grande llamada 

caminos. Y Martin Lopez Medus (dueño de caminos) adquiere Swan turismo.  

 

B: ¿Cuáles fueron los principales cambios ocurridos en dicho sector a 

partir de la entrada de estos nuevos actores? 

 

M: Al principio se trabajaba con promotores, es decir que cada promotor dejaba 

en la agencia un porcentaje de sus ventas por comisión. Hasta ese momento, 

las agencias de viajes tenían buena comisión con las compañías aéreas (10% 

de comisión), más los denominados “over comissions” o sobre comisiones, por 

lo que las ventas de pasajes de avión eran muy interesantes. Esa sobre 

comisión podías donársela al pasajero o quedártela (agente).  

Con el tiempo las compañías aéreas, empezaron a reducir esas comisiones 

hasta llegar a un 0% de comisión. Por lo que los pasajes de avión dejaron de 

ser un negocio interesante para las agencias de viajes. Excepto para las 

agencias corporativas o personas que todavía prefieren que una agencia de 

viajes le saque los pasajes. Porque si vos llegas a tener un problema, con una 

empresa como Despegar.com (sitio online), entonces ¿A quién le reclamas? Te 

pasas la vida esperando a que te atienda alguien. Todo tiene que poder 

funcionar bien, porque si no por muy poco dinero sabes que tienes a una 

persona (con una cara visible) que te va a poder solucionar todos los 

problemas. Cosa que los sitios online no lo tienen. 
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Si vos me preguntas a mi (Martina Lalor), ¿Cuál es mi mejor negocio? Es ser 

especialista en un destino exótico, que sea muy difícil que vos lo vayas a hacer 

por la web, porque te podes clavar mal.  

Por ejemplo, yo soy especialista en África, pero también sigo vendiendo otros 

continentes. Yo me hice tan especialista en África, que otras agencias de viajes 

me empiezan a comprar a mí paquetes turísticos…  

 

B: ¿Y cómo funciona eso? 

 

M: Yo les doy un porcentaje de la comisión. Yo hago toda la operación, como 

reservar los guías, hoteles, autos, entradas… todo lo que resulta más 

complicado. Esto es un nicho hoy en día, es un mercado tan específico que 

resulta difícil que otros ingresen. Así me voy haciendo un nombre dentro de la 

oferta turística del continente africano en la Argentina. Es por ello que también 

abrí un blog, llamado Red Mola con información donde lo comparto en 

Facebook constantemente. Todavía no se está vendiendo, pero me posiciona 

con la gente que lee el blog sobre mi negocio. Esto genera que muchas 

personas que antes acudían a una agencia intermediaria, ahora acuden 

directamente a mí. 

 

B: ¿A cuales segmentos apunta Swan turismo? 

 

M: Nosotros somos miembros de “virtuoso”, que es un Brand de lujo que opera 

en todo el mundo. Por ejemplo, en Argentina “virtuoso” puede ser el hotel 

Alvear, Llao-Llao que es lo mejor de lo mejor. Hay muy pocas agencias que son 

“virtuoso” en la Argentina. Entre ellas están Biblos, Furlong-Fox, TTS y Swan 

turismo.   

 

B: ¿Cómo opera Swan turismo? ¿También se enfocan en lo corporativo? 

 

M: Swan se maneja por grupos/equipos. La que yo manejo es una sociedad 

llamada Safari Trails, en el cual tengo 4 empleadas (de ventas) a las que yo les 

pago. Y de las ganancias que mi sociedad obtiene, se paga la administración, 
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la telefonista, el sistema, el departamento de aéreos. Y luego, gano un 

porcentaje de lo que saco de mi grupo. 

 

B: ¿Qué otros grupos tiene Swan? 

 

M: La ventaja que tenemos es que somos mayoristas. Los mayoristas son los 

que le venden paquetes a las agencias de turismo. Por lo general, el pasajero 

trata de ir directamente al hotel, pero hay lugares que son más complejos 

reservar una habitación. Por ejemplo, la India, Oriente, Australia (destinos 

exóticos). Es ahí donde sacas ventaja sobre el cliente y optimizas el servicio. 

Otra ventaja a la hora de atraer clientes son las ferias que se organizan como 

“We are Africa” o somos África, que se organiza todos los años y sale de una 

feria que se llama “Pure”. Hay millones de ferias turísticas alrededor de todo el 

mundo, como “World Travel Market” en Londres y es necesario para nosotros 

diferenciarnos del resto de los competidores. Hace poco un filósofo francés 

llamado Yves Michaud, escribió sobre lo que es el “Nuevo Lujo”… 

 

B: ¿Y qué sería eso? 

 

M: Ir de safari a Botswana y dormir bajo las estrellas. Es más caro que 

cualquier otro hotel de 5 estrellas. Porque te arman una infraestructura para 

que duermas y vivas ahí con unos servicios impresionantes. Lo que buscas es 

la experiencia agregándole un paseo en globo (aerostático), nadar con 

tiburones, etc. Todas estas cosas hacen que el viaje sea más vibrante y 

distinto, que viajar por grandes ciudades que todo es muy aburrido y monótono. 

Con este tipo de viaje hay una conexión con la naturaleza más fuerte. Y ese 

sería el “Nuevo Lujo”… 

 

B: ¿Y cómo sería su negocio mayorista? 

 

M: Por ejemplo yo soy mayorista de África, pero otros grupos son mayoristas 

de Oriente, EE.UU, Europa. Y saben hasta el mínimo detalle de lo que hay 

para hacer. Entonces el cliente puede ir al grano, que es lo más divertido. 
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Obviamente que para un destino como el de EE.UU, los clientes tienen la 

facilidad de puentear al agente y sacarlo por ellos mismos. 

 

B: Por eso la especialización en su negocio es lo esencial, o ¿no? 

 

M: Si. 

 

B: Y dentro de África, ¿Cuáles serían tus principales competidores en la 

Argentina? 

 

M: En la Argentina poco…porque uno se tiene que especializar cada día más. 

Por ejemplo, a mis clientes les hago un itinerario, lleno de información (con 

mapas, webs, restaurantes), les regalamos llaveros y collares africanos. Es 

decir, que trato de hacer una diferencia en las cosas pequeñas. Eso a la larga 

es una boca en boca muy grande, y hoy en día la mayoría de mis clientas 

llegan por eso. El año pasado enviamos más de 1000 personas a África. El 

cual son todos grupos familiares (individuos) de 5/6 personas. 

 

B: ¿Por qué otros medios llegan a vos (publicidad)? 

 

M: Tenemos un sitio online, yo tengo un blog llamado Red Mola. Le tenes que 

agregar valor a todo lo que haces. 

 

B: ¿Dónde tienen las oficinas de Swan? 

 

M: En Cerrito y Córdoba (CABA). Pero yo trabajo bastante desde mi casa 

también… otra de las chicas trabaja desde la Provincia de Salta, el cual tiene 

un teléfono con dirección IP que recibe llamados desde Buenos Aires (como si 

estuviera trabajando acá). 
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B: ¿Comisión que obtienen por los servicios prestados? 

 

M: Los pasajes aéreos hoy en día es muy difícil que te dejen alguna comisión, 

pero los hoteles por lo general te dejan un 10% de comisión. Y si sos 

mayorista, mucho más. (Swan es minorista en un 35% y mayorista en un 65%). 

    

B: ¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas de su modelo de 

negocio? 

 

M: Yo creo que la mayor ventaja de Swan es la confianza que les brindamos a 

nuestros clientes. Buscar a alguien que sepa…por ejemplo si vos vas a Costa 

Rica, yo te puedo conseguir a un experto que conozca sobre cuáles sitios 

visitar y donde alojarte. En otras agencias, hay mucha gente que no sabe 

mucho, porque no estuvo ahí pero igual intenta venderte el viaje. Encontrar una 

persona que te brinde un valor agregado está muy bueno. El conocimiento y el 

servicio son muy importantes también.  

 

B: ¿Hacia dónde crees que se dirige este negocio? 

 

M: Yo creo que se dirige hacia el mercado online… hay que tener una llegada a 

los clientes a través de la web. Por ejemplo, en el mercado mío de África 

tendría que poder llegar a mí a través de internet hasta cierto punto para 

después comunicarse por teléfono. Ya que es bastante complicado no conocer 

las necesidades/gustos del cliente. Es mucho lo que tenes que saber para 

poder asesorar bien. 
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Anexo E. 

 

Entrevista a Flavia Decker y Enrique Bocconi de Furlong-Fox. Buenos Aires, 

17/03/17. 

 

B: ¿Qué segmentos de negocios tiene Furlong-Fox? 

 

E: El modelo de negocios está muy segmentado hoy en día. Particularmente 

nosotros (Furlong-Fox) nos enfocamos en el segmento corporativo (90%) como 

principal negocio, y en segundo lugar tenemos al segmento de individuos 

(10%). Uno piensa a una agencia de viajes como algo que resuelve todo, y en 

verdad el negocio primeramente se fue segmentando y luego se fue 

especializando mucho con el correr del tiempo.  

En lo particular, las agencias online todavía no representan una gran amenaza 

a una agencia que está mucho más parada sobre lo corporativo. Esto es 

porque se pide mucha información pre y post viaje, mucho control de la gestión 

y administración de la compra. También el costo de infraestructura que afrontan 

los sitios online es apuntar al bajo costo, por lo que es otro tipo de dialogo con 

el cliente. Por el lado corporativo, es más sectorial y continuo… es decir que es 

un tipo de cliente que no viaja a tal hora y a tal lugar, sino que son actores 

mucho más personalizados. Por lo que diría que el modelo de los sitios online 

es masivo y el corporativo es especialista.   

 

F: Además nuestro modelo corporativo nos pide que organicemos eventos 

especiales, que nuestro departamento de eventos atiende. O sea, por más que 

sea una marca de autos, camiones, etc. De golpe tiene que tener su evento 

(corporativo) y entonces a eso le sirve la gente especializada que hay en esta 

empresa (Furlong-Fox) para hacer el evento. Porque el evento no lo puede 

comprar hecho, sino que tiene ser diagramado de acuerdo a los requisitos de la 

empresa.  

 

E: También operamos como gestores, es decir que somos quienes los 

intermediarios entre las empresas y la organización del evento. Somos como 

un maestro mayor de obra… 
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F: Vos sos el responsable de organizar ese evento y las empresas se 

comunican directamente con vos ante cualquier duda. 

 

E: por lo que el planteo del negocio no es 1 a 1 como el de los sitios online. 

 

B: ¿Cómo surgió Furlong-Fox? 

 

F: Nosotros estamos en el mercado hace bastante tiempo. Yo trabajaba en Fox 

tours, que después se fusionó con Furlong. Furlong tiene 80 años en el 

mercado, por otro lado Fox tours es una empresa mucho más joven con 

aproximadamente 35 años en el mercado.  

Entonces, ¿Por qué nos fusionamos? Por un lado Fox tours tenía una 

excelente clientela de particulares como también de empresas. Por otro lado, 

Furlong es una empresa tradicional, que estuvo siempre en el mercado, que 

tenía muchos más empleados y clientes. Pero, tenía mucho más problemas. 

Llegaron a un acuerdo, ya que hoy en día los márgenes (de ganancias) son 

cada vez más chicos, por lo que tenés que hacer mayores cosas para que el 

negocio sea redituable. En esa fusión no se despidió ningún empleado de 

ninguno de las dos empresas, y nos dieron el lugar que teníamos (como si 

nada hubiese cambiado). Y por el lado de Fox tours dejamos de ser una 

empresa familiar para convertirnos en lo que somos hoy, como dice uno de los 

dueños: “una gran familia”. 

 

B: ¿Qué fue lo que aportó cada uno (Furlong y Fox)? 

 

F: Fox (de la que Flavia era parte) era una empresa “sanísima” económica y 

financieramente. De golpe no hubiésemos sobrevivido con nuestro volumen de 

clientes…  

 

E: La fusión fue volumen (Furlong) y administración (Fox). 

 

F: Nosotros igualmente seguimos manteniendo clientes de cuando éramos Fox 

tours. Por lo general se pierden clientes dentro del negocio corporativo cuando 
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hay un cambio en la administración de la empresa mundial y cambia de 

empresa de turismo. Pero nunca por un mal desempeño. 

 

B: ¿Qué estrategias utilizan para mantener y atraer nuevos clientes? 

 

E: Hay distintas formas. 1) Una es un departamento (ventas) encargado de 

esto, por lo que ya hay una relación mucho más interpersonal. 2) Hay clientes 

que vienen por referencias debido a nuestra clientela muy antigua. Ellos no 

están acostumbrados al modelo online, si no que prefieren que una persona lo 

haga por ellos. 3) También, hay una franquicia del “business travel mundial” 

que se llama HRG (un consorcio británico). Es un network al cual 

pertenecemos. HRG tiene su clientela de alcance mundial, pero muchas veces 

necesita cerrar negocios con partners locales que puedan continuar con las 

operaciones y atención, y ahí entramos nosotros (donde HRG no tiene oficinas 

tiene partners locales). También hay otros jugadores dentro del mercado como 

American Express, Carlson Wagonlit, BCB que tienen oficinas propias. 

Argentina es un lugar en donde vale la pena tener oficinas. El volumen 

corporativo que nos brinda HRG es muy importante para nosotros, pero 

mundialmente es irrelevante. 

 

F: A veces tenemos una cuenta corporativa que la estamos manejando 

nosotros localmente, pero mundialmente gana la negociación American 

Express (por ejemplo), porque se manejan por licitación… nosotros perdemos 

esa cuenta lamentablemente. Porque mundialmente a esa cuenta la maneja el 

network de American Express. Como así también si gana HRG, recibimos esa 

cuenta. 

 

E: Esto ya no depende de una inconsistencia de tu servicio, si no “señores, lo 

siento mucho pero la casa matriz manda”. 

 

F: Entonces muchas personas de esas empresas ya no nos pueden comprar 

por medio de su corporación, pero nos compran los viajes particulares para 

viajar con su familia. Porque ya nos conocen, porque conoces a los hijos, 

porque conoces que le gusta a su familia… 
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B: Y, ¿Qué tipos de medios de pago manejan? 

 

E: Necesariamente todos. Normalmente apuntamos, por motivos de cobranza, 

a las tarjetas de crédito. Que suelen ser tarjetas corporativas (impersonales). 

En la que todas las compras dentro de un sector de una empresa pueden ser 

realizadas con una sola cuenta. También por motivos de seguridad informática, 

nosotros tenemos que certificar las cobranzas para evitar los robos de 

información.  

 

B: ¿Le realizan un presupuesto a las empresas respecto a los pasajes que 

compran? 

 

E: Tratamos estar dentro de ciertos límites. Pasa que el mercado de tarifas de 

pasajes es tan variado e inestable que depende de los inventarios que 

administren las compañías aéreas. Sobre el precio no se puede hacer mucho, 

excepto por lo que se llama “acuerdos por ruta” o acuerdos con un transporte 

aéreo para pagar menos de un límite, por el simple hecho de ser cliente 

frecuente y de la jerarquía (como en qué clase viaja, horas de vuelo, etc.).  

 

Si. Por ejemplo se hace mucho hincapié en los ahorros. Es decir, ¿Cuánto te 

ahorre por elegirnos a nosotros? Le mostramos con números cuanto fue lo que 

le hicimos ahorrar, que puede ser por habilidad de los consultores para bajar 

los precios o para cuidar los precios estipulados. Si hay una oportunidad en la 

que alguien decide no comprar lo mejor, nosotros documentamos también de 

cuanto fue lo que se perdió. También sirve para demostrarle al cliente lo 

transparente que somos y generarle confianza.  

 

Por otro lado también tenemos que arbitrar situaciones como en el segmento 

petrolero y minero. Por ejemplo, en un avión que viaja a Comodoro Rivadavia, 

puede llegar a haber 30 pasajeros de Furlong-Fox, proveniente de distintas 

empresas. Si no llega a haber lugar en clase económica dentro del avión, 

tramitar si se puede pedir clase business para el pasajero, porque el viaje tiene 

que hacerse sí o sí. Hay un montón de matices y grises que tenemos que 

andar controlando.  
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B: ¿Cada equipo dentro de Furlong-Fox maneja distintas cuentas? ¿Cómo 

se cobra a los clientes por los servicios prestados? 

 

E: Si. Eso depende del volumen de transacciones que tiene cada empresa y se 

le asigna a cada equipo dentro de Furlong-Fox.  

Se pondera en cuanto tiempo tarda la transacción (en horas y recursos) en 

resolverse. Y de ahí se saca un estimado de cuanto se le cobra al cliente.  

 

F: Además del segmento corporativo, tenemos el departamento hotelero. 

Entonces, cuando el equipo corporativo necesitan darle a una empresa un 

hotel, se ocupa el equipo hotelero. Porque no se puede perder tanto tiempo. El 

equipo corporativo le hace el pedido de un hotel al equipo hotelero. Este último 

lo reserva, y le resuelve el problema. Esto es un mundo aparte de pasajeros 

individuales. La gente necesita del servicio, eso es un lujo.  

Por ejemplo, nosotros cobramos un fee (comisión) por un boleto porque 

estamos dando un servicio de 24 horas, los 7 días a la semana, llames desde 

cualquier parte del mundo. Si por razones laborales tenes que cambiar tu 

pasaje, nosotros lo vamos a hacer a cualquier hora. Y siempre vas a tener 

acceso a una persona cuando vos quieras. Que puede ser tu agente de viajes 

conocido o el que conociste puntualmente para hacer este viaje. Y este agente 

va a estar al tanto de quién sos y qué necesitas.  

 

A mí me ha pasado que muchos padres me han llamado porque sus hijos 

sacaron un pasaje de un sitio online, para que los ayude a cambiarle el pasaje 

o reservarle un asiento, porque no les atendía nadie. Si bien los viajes 

puntuales, por lo general, salen “10 puntos” y los chicos jóvenes hacen otro tipo 

de viajes. Porque se van a Europa, y quieren llegar a cualquier lado que sea 

más barato. Pero el problema es cuando el vuelo se suspende por razones 

climáticas, paros de transporte, enfermedad, etc.  

 

Nosotros entonces, ¿por qué existimos? Porque hay una abuela que quiere 

viajar con los nietos, y ella no puede tener problemas, porque está a cargo de 

sus nietos y es la responsable. O hay un grupo de señoras que pagan 

determinado dinero para ir a ver lugares específicos en Europa. Y ellas 
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tampoco tienen que tener problemas, porque llevan todo planeado. Y tienen 

sus almuerzos, horas de té, sus cenas de despedida, sus entradas a la opera… 

y todo eso tiene que andar. Todo esto es un poco artesanal, pero con esto yo 

puedo seguir existiendo, es decir, los clientes particulares. 

 

E: Volviendo a como se conforman los equipos… Estos se componen debido al 

volumen de clientes de cada empresa, el tráfico de pedidos de una 

determinada empresa, hacia dónde viajan, cuánta facilidad hay para conseguir 

las reservas…por ejemplo, hay hoteles en lugares muy desconectados y el 

único contacto de reserva es por teléfono. Todo esto está siendo amenazado 

por los costos y que los clientes no quieren pagar los honorarios de servicio. 

Hoy en día se encuentran los sistemas de autogestión o herramientas de auto-

reserva… 

 

B: ¿Ustedes utilizan algún sistema específico para reservar vuelos u 

hoteles? 

 

E: Si. Estos sitios eran propiedad de compañías aéreas, que tenían mayor 

capital para invertir en esto. Y lentamente se fueron haciendo sociedades 

aparte… es un único sistema que contiene pasajes de todo tipo de transporte y 

hoteles. Hoy en día hay 2 sistemas que los utilizan casi todas las agencias de 

viajes, llamadas: Amadeus (consorcio europeo, antiguamente propiedad de Air 

France y Lufthansa), Sabre (antiguamente propiedad de American Airlines). 

Ellos fueron los primeros en desarrollar su módulo de sistema de autogestión. 

Luego encontraron un negocio mucho más expansivo que es la distribución. 

 

B: ¿Cualquiera puede utilizar estos sistemas? O, ¿Cómo empresa deben 

registrarse en él? 

 

E: Claro, existe un registro de empresas. También, por sobre todo tenes que 

ser una agencia inscripta en IATA (International Air Transport Association). 

Firmas un contrato, y tenes una meta. Es decir, que si tu producción es buena 

obtenes regalías por tu número de ventas. Si sos mal productor tenes que 

pagar un fee.  



 85 

B: ¿Por qué crees que las corporaciones los elijen a ustedes? 

 

E: El precio es decisivo, y comprometerse a sostenerlo en el tiempo es un 

desafío sobre todo en un contexto tan variable (como la economía Argentina). 

Y por otro lado, nos elijen por “servicios”. Por el lado de Flavia, damos un 

servicio de excelencia, brindando una atención muy personalizada y tan 

cercana con el cliente. Por el segmento corporativo, por servicio se entiende 

como brindar reportes de gestión del gasto, informes trimestrales de cómo nos 

está yendo como empresa, espera soluciones de problemas o oportunidades 

de ahorro, espera algún beneficio que puedas negocias con los hoteles (como 

mejores habitaciones), o que presentarle una compañía aérea que le brinde 

puntualidad… todo se evalúa del lado corporativo. Cuando tus referencias 

dentro del mercado son buenas, estar dentro del mercado por tanto tiempo, 

cuando tu propia competencia habla bien de vos, etc. Eso abre algunas 

puertas… 

 

B: ¿Qué medio de comunicación tienen con sus clientes? 

 

E: Los tres medios de comunicación principales son: teléfono (que está cada 

vez más en desuso o es más para cosas puntuales), correo electrónico, y el 

tercer canal que está tomando cada vez más auge es la “online booking” o 

reserva en línea. Una versión reducida de lo que es tu sistema de reservas, en 

un contexto mucho más amigable, con una presentación mucho más vistosa, 

que es lo que dispone el cliente. Está acotado a lo que el compra, de la manera 

que él lo compra, con todos los parámetros de lo que son sus políticas. Es un 

hágalo usted mismo de parte del cliente, que a nosotros nos facilita la reserva.  

 

 B: ¿Cree que el mercado corporativo va hacia el último medio de reserva 

en línea que usted mencionó? 

 

E: Si, claramente. Estamos siendo empujados por las propias empresas a 

instruir a nuestros clientes a que lo hagan ellos mismos. Esta tendencia llegó a 

la Argentina en el 2010, y el programa que utilizamos se lo conoce como OBT 

(Online Booking Tool). 
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F: Yo a veces, al principio, manejaba este programa dentro del negocio 

corporativo, y recibía llamados de las secretarias desesperadas, porque no 

sabían manejar el programa OBT. Pero con el tiempo dejaron de llamar. 

 

E: Además del programa OBT, existen sus competidores que son: Get there 

(propiedad de Sabre), Concur, TMS (empresa brasileña). Cada una te da la 

facilidad de poder configurar y personalizar el programa de acuerdo con tu 

cliente. Se te da un sitio y una licencia, y acordás con los equipos dentro de 

Furlong-Fox para personalizar los gustos y preferencias de sus clientes. Por 

ejemplo, hay empresas que prohíben a sus empleados viajar a zonas de 

conflicto bélico. Por lo que tengo que excluir esos países del sistema.  

 

Por la cultura de nuestro país esto tardó en adaptarse y se tuvo que ir 

obligando a nuestros clientes a usar este sistema. Por ejemplo, las empresas 

tecnológicas no tuvieron ningún problema en adoptar este sistema, pero las 

empresas petroleras o mineras tuvieron un problema. Primero, porque desde 

los lugares remotos donde trabajan no tienen acceso a internet. Segundo, por 

la baja educación del personal que tienen, y encima que es temporal. 

 

B: ¿Cómo son las comisiones que les cobran a estas empresas? 

 

E: Son variables, dependiendo de la empresa y de las situaciones que ocurren 

dentro de la empresa. El hecho de que la transacción sea online, normalmente 

tiende a abaratar la transacción al comprador. Pero, si este se llega a confundir 

cargando la reserva, entonces va a tener un costo adicional por la corrección 

de la orden de la reserva. En otro caso, si me estuvieras llamando por teléfono, 

te estaría brindando un trato exclusivo por lo que también tiene otro costo.  

 

Otro factor que incide en el costo es, si los hoteles que reservo el cliente no se 

encuentran dentro de la herramienta de reserva online. Y para eso la agencia 

tiene que llamar al hotel para hacer la reserva. 
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F: Igualmente siempre es absolutamente transparente el “fee” (comisión). El 

cliente desde el día cero sabe de cuánto va a ser esa comisión.  

 

E: Esa cifra sale desde los costos tuyos de gestión. En el modelo de las punto 

com, cuando avanzas con la transacción, también te vas a encontrar con un 

cargo. Y es justo que cobren por lo que están haciendo porque anteriormente 

esto era un negocio basada puntualmente en las comisiones. Pero eso se está 

reduciendo a casi 0%. Los principales proveedores las bajaron. Entonces, lo 

tuyo cada vez depende más de tu costo de gestión y de los incentivos que te 

brinden tus proveedores por tus ventas.  

 

F: También para los clientes particulares hay otros valores agregados. No 

somos una financiera, pero financiamos a nuestros clientes. Por ejemplo, si 

viene un cliente, al que le tengo que comprar un pasaje si o si hoy porque 

mañana aumenta U$D 300. Y este último me paga en dos semanas. Yo 

(Flavia) me tengo que hacer responsable, como asociada a esta agencia, que 

él me va a pagar. Si no me llega a pagar, entonces el dinero sale de mi bolsillo 

y tengo que responder por él. Eso está bueno, porque le permite al pasajero 

que no le conviene pagar con un tipo de tarjeta especifica. 

 

Además, nosotros somos una agencia “virtuoso”. Pertenecemos a un núcleo de 

agencias que tienen ciertos estándares. Por ejemplo, yo tengo un pasajero que 

viaja a Perú y a Chile. Entonces, le envié un mail a las agencias “virtuoso” de 

estos dos países, y les pedí cotizaciones de sus habitaciones. Al ser “virtuoso”, 

sabes que podes confiar en estos hoteles porque tienen que mantener ciertos 

estándares de atención. También, con ciertos hoteles por ser “virtuoso”, 

nuestros pasajeros tienen desayuno gratis, “late check-out”, “upgrades” de 

habitaciones sujeto a disponibilidad del lugar en el momento, etc. Les brinda 

muchos “amenities”, que es bastante dinero por día en hoteles buenos. Todo 

esto es servicio. Y, ¿qué es el lujo para mí? El servicio.   

 

E: Claro, sin ninguna duda. De este lado de la mesa (refiriéndose a lo 

corporativo) es más duro, áspero. No hay mucho margen para lo intangible. 
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B: ¿Es de esperar que entren mayores competidores a corto plazo? 

 

E: No en nuestro segmento (corporativo), a menos que se caiga una de las 

grandes agencias. Y tampoco veo que pueda surgir algo rápidamente. Siempre 

va a haber una clientela particular (individuos) que va a tener una relación de 

larga duración con un agente. Pero esto no tiende a expandirse, sino que todo 

lo contrario. El negocio en la Argentina siempre ha sido entre familiar y 

personal. 

 

B: ¿Es difícil entrar al negocio corporativo? ¿Cuáles son sus principales 

competidores? 

 

E: Si. Esto tardó toda una generación en llegar a donde estamos. Nuestros 

principales competidores son empresas en las cuales hay un banco de fondo. 

Entre empresas internacionales se encuentran American Express y Carlson 

Wagonlit (51% es de JP Morgan Chase). Hoy en día estas operan más como 

bancos, que como agencias. Otros competidores son BCD (radicada en 

Atlanta, EE.UU). Localmente se encuentra TTS. La única transformación 

interesante ha sido la de Biblos, que mutó desde lo corporativo hacia las punto 

com (Avant Trip). Es mucho más personal, menos calificado, y mucho más 

rotativo por el tiempo.  

 

B: ¿Hay alguna alternativa que piensan explotar en el futuro? 

 

E: Nuestra tendencia en el futuro va a ser penetrar en la versión adaptada del 

negocio, que es digitalizarse. Y con eso vendrá una reducción del personal. 

Pero nosotros queremos crecer más con la misma gente. Para ello tendremos 

que traer mejores sistemas. Hoy el 45% de lo que hace Furlong-Fox está 

robotizado. Y aún hay mucho más que hacer. Hay que mantener puestos 

especializados y convertir puestos serviles. 

 

F: Por otro lado, mientras siga existiendo personas que no quieran o no sepan 

reservar sus pasajes, vamos a seguir existiendo en el rubro de individuo. 

 



 89 

B: ¿Es posible que el departamento de individuos migre al departamento 

corporativo? 

 

F: Es muy difícil que las personas que trabajan con individuos migren al 

negocio corporativo. Es más fácil que alguien que trabaja dentro del corporativo 

se aburra de la rutina, y que venga a viajar con nosotros. Nuestros imprevistos 

son un poco más “divertidos” por así decirlo.  

 

B: ¿Cuántas sucursales y empleados tienen? 

 

F: Nosotros tenemos la oficina de Av. Carlos Pellegrini 1023 (alquilada), otra 

oficina propia dedicada a personas particulares (porque IATA te pide una 

garantía muy alta). Como vos estas emitiendo pasajes y reservas de hoteles 

todas las semanas, al final tenes que pagar. Entretanto, vos estas emitiendo 

con el dinero de IATA (supuestamente). Entonces, vos de alguna manera tenes 

que tener una garantía. Después hay una pequeña oficina en San Isidro 

(corporativa), y en Nuñez hay una oficina de eventos corporativos. 

Somos aproximadamente 250 personas, distribuidas en las siguientes áreas: 

marketing, cuentas corporativas, eventos, pasajeros particulares, contaduría. 

Por ejemplo, yo tengo un grupo de médicos al que además de emitirle boletos 

tengo que organizarle un evento. Es por ello que en esta situación, me asocio 

con el departamento de eventos corporativos y trabajamos en conjunto para 

organizar todo. El cliente es mío, pero en esta situación particular, lo comparto 

con ellos. Yo sola no lo podría hacer bien.  

 

B: ¿Crees que el negocio particular va a migrar completamente al 

mercado online? 

 

F: Yo creo que todo esto se va a ir acabando… pero dentro del negocio 

corporativo no, porque los empresarios constantemente están cambiando sus 

pasajes y no pueden estar cautivos de una página. También, con muchas 

líneas aéreas todavía tengo la comunicación telefónica para pedirle, por 

ejemplo, que me cambien los pasajes por un problema y tienen U$D 500 de 

tarifa de cambio de boleto. La línea aérea emite lo que se llama “waiver” o 
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perdón de la penalidad, y con eso lo puedo salvar al pasajero de la penalidad. 

Eso por un sitio online no lo podes hacer. 

 

B: ¿Qué tipos de publicidad realizan? 

 

F: Además de la web, hacemos publicidad en los diarios ofreciendo viajes 

especiales. También, tenemos una revista llamada “Travesías”, que la 

repartimos entre nuestros clientes.  
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Anexo F. 
 
Entrevista a Santiago León Ryan de Despegar.com. Buenos Aires, 02/04/17. 

 

B: ¿Qué podes contarme de Despegar? 

 

S: Los fundadores de Despegar siempre destacan la austeridad con la que se 

manejaron desde el comienzo. Siempre estuvieron bien financiados pero 

enfocaron sus inversiones en la plataforma tecnológica, en desarrollar mejores 

productos, y en generar la mejor experiencia del usuario.  

 

Sus competidores iniciales, en cambio, trabajaban en oficinas premium y tenían 

costos operativos muy altos. Cuando exploto la burbuja de las “punto com”, 

muchos “start ups” desaparecieron del mercado. Despegar sobrevivió gracias a 

su cultura de eficiencia y austeridad. 

 

B: ¿Qué oficinas tienen? 

 

S: En la ciudad de La Plata y Parque Patricios hay oficinas de desarrollo, en 

microcentro trabajan algunos equipos de producto, IT, y finanzas. Y 

recientemente algunos equipos como Producto, Marketing, y Operaciones nos 

instalamos en las nuevas oficinas de Puerto Madero. También hay oficinas 

comerciales en otras ciudades de Latinoamérica.  

 

B: ¿Desde Argentina se maneja hacia todo Latinoamérica? 

 

S: Algunas cosas sí. Por ejemplo, el desarrollo de software, marketing, y 

producto se hace en Argentina para todos los países. Solo en Argentina somos 

alrededor de 2.000 empleados.  

También tenemos oficinas en los principales países donde operamos (Brasil, 

México, Chile, Colombia, y Perú), que se encargan de las relaciones 

comerciales con las aerolíneas, hoteles, bancos, etc. Para ser competitivos es 

importante conocer las dinámicas comerciales de cada mercado particular. 
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B: En el mercado argentino, ¿Cuáles son sus principales competidores? 

 

S: Nuestros principales competidores en Argentina son OTA´s (Online Travel 

Agencies) locales como Avantrip y Almundo, y en el negocio de hoteles 

Booking.com es el principal competidor. Booking ya tiene desarrollada su 

plataforma para mercados los europeos y el americano, y fueron muy rápidos 

en escalar su negocio en Latinoamérica. 

 

También existen otros modelos de negocio que compiten por la atención de los 

viajeros, principalmente los comparadores de pecio como Skyscanner, Kayak, 

Trivago, y Tripadvisor. A Despegar le conviene que si alguien se despierta 

pensando que tiene que planear sus próximas vacaciones, elija Despegar. Es 

mucho más eficiente para nosotros brindarle al mercado una plataforma en la 

que busquen y reserven directamente, sin intermediarios.  

 

B: ¿Cómo es el funcionamiento del negocio Hoteles? 

 

S: Despegar genera la reserva con el hotel, les transfiere el dinero, y retiene 

una comisión por parte del hotel y un fee de servicio que paga el cliente. En 

general se firman contratos de “paridad de precio”, en el cual el hotel se 

compromete a brindar a Despegar el mismo o mejores precios que a otras 

agencias de viaje. 

 

B: Por eso es tan importante tener oficinas comerciales en cada país 

donde opera Despegar… 

 

S: Si. Por lo general estos son contratos a mediano y largo plazo. Y depende 

mucho el poder de negociación de cada hotel. Si negocias con un hotel que no 

tiene una marca muy fuerte, el porcentaje de reservas que le generan las 

agencias de viajes es muy alto, y esto le permite a las agencias obtener 

mejores comisiones. En cambio una cadena hotelera como Sheraton (una 

marca reconocida en el mercado) depende en menor medida de las agencias 

de viajes. Gran parte de sus reservas son directas, tienen sus propios equipos 
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de marketing, cuentan con más herramientas, más visibilidad, y poder de 

negociación para ofrecer menores comisiones a las agencias. 

 

También existe otro player que son los proveedores de hoteles. Empresas 

globales distribuidoras de precios y disponibilidad de miles de hoteles. Algunos 

ejemplos de ellas son Travel Now (subsidiaria de Expedia) y HBS (con un 

inventario de más de 200.000 hoteles). Cuando un usuario reserva un hotel de 

Travel Now en nuestra página,  despegar gestiona la reserva con el distribuidor 

y estos últimos arreglan con el hotel.  

 

B: ¿Qué otros negocios tienen además de oferta de hoteles y vuelos? 

 

S: Actualmente tenemos paquetes, actividades, buses, cruceros, seguros de 

viaje, alquileres temporarios. Si bien no los la fuente principal de ingresos, son 

negocios con altas tasas de crecimiento.  

 

B: ¿No se les hace complicado tener alto nivel de contacto con sus 

clientes siendo una empresa tecnológica, teniendo todo automatizado? 

 

S: La tecnología nos permite ser cada vez mejores en nuestra relación con los 

clientes. Trabajamos con algoritmos que nos ayudan a personalizar nuestra 

página y mejorar la comunicación con cada usuario. Las tecnologías de 

automatización son cada vez más eficientes para resolver estos problemas. 

 

B: ¿Cómo es el poder de negociación con sus clientes?  

 

S: Desarrollamos una plataforma que tiene mejor producto para cada 

segmento, al mejor precio, y con la mejor experiencia del usuario. Ajustamos la 

oferta a las preferencias de viaje de cada persona, a su presupuesto, y a sus 

viajes anteriores. Despegar te muestra las mejores opciones de aerolíneas, 

tarifas, horarios… por eso nuestros clientes vuelven a elegirnos. 
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B: ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas del modelo online? 

 

S: El precio es clave para el usuario que reserva viajes, y en general la 

agencias online tienen mejores precios que las offline. Al tener más 

automatización y volumen, las agencias online consiguen mayores eficiencias 

que se traducen en mejores precios para el cliente. 

 

Otra ventaja es la accesibilidad y la facilidad de búsqueda. Hoy la gente hace 

research en internet y estas a unos clicks de la mayor fuente de información del 

mundo… y con unos clicks adicionales el posible planificar y reservar el viaje. 

En cambio para reservar en una agencia tradicional es necesario ir 

personalmente a la oficina, en los horarios de atención, hablar con un agente, 

sin tener la certeza de que la agencia dispone de la mejor oferta. 

 

Por lo general las agencias offline capturan un segmento del mercados de alto 

poder adquisitivo que prefiere comprar paquetes cerrados, un viaje organizado 

de punta a punta, o personas mayores que no están acostumbradas a buscar 

y/o comprar en internet.  

 

B: ¿Sobre cantidad de medios de pagos? 

 

S: Si, las opciones de financiación son otra ventaja sobre las agencias de 

viajes tradicionales. Hay equipos especializados en generar las mejores 

condiciones de financiación posibles para los clientes en cada mercado, 

arreglos con variedad de bancos, y bajo costo financiero en las cuotas. Dado el 

alto volumen de ventas, Despegar obtiene mejores condiciones comerciales. 

 

B: Y, ¿en base a atención al cliente? 

 

S: Despegar tiene buenas métricas de atención al cliente. Sin embargo al 

procesar tantas transacciones por día pueden ocurrir errores inesperados. Hay 

un compromiso muy serio de invertir para brindar la mejor atención al cliente 

del mercado. De la mano de la tecnología y con un enfoque centrado en el 

usuario, las mejoras en los próximos años van a ser significativas.  
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B: ¿Qué crees que le falta a los sitios online para superar por completo a 

las agencias offline? 

 

S: Tiempo (refiriéndose al cambio generacional). Las generaciones se van 

corriendo y la proporción del mercado que usa internet es cada vez es mayor. 

Además hay un flujo de personas mayores que están aprendiendo a usar y 

comprar en internet. La tendencia global indica en los próximos 7 años más de 

la mitad de las compras relacionadas a viajes van a realizarse por medios 

online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


