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GLOSARIO 

�
BRICKS AND MORTAR: organizaciones con existencia física en determinado 
lugar que pasan a funcionar total o parcialmente a través de la red. 
�
CLICKS AND MORTAR: organizaciones ya existentes en la red, que por algún 
motivo entran a funcionar total o parcialmente con oficinas, es decir, tienen 
presencia física en determinado lugar. 
 
ECOTURISMO: es la forma de realizar turismo ecológico, es decir, visitar lugares 
los cuales estén destinados al cuidado de la fauna, flor, e hidrografía. 
 
E-COMMERCE: forma de comprar y vender cualquier tipo de bienes y servicios a 
través de Internet. 
 
E-MARKETING: es la forma de realizar un plan de mercadeo a través de la red. 
 
E-TICKET: también llamado tiquete virtual o tiquete electrónico, es un pasaje 
aéreo que puede ser comprado vía Internet, y no necesita de un soporte físico 
para presentar a la aerolínea a la hora de realizar un vuelo. 
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RESUMEN 

�
Impacto del E-ticket como Servicio Valor Agregado para los Clientes de la Agencia 
de Viajes y Turismo Aviatur S.A., es un proyecto de investigación que ha permitido 
al investigador brindar un análisis y una perspectiva mayor sobre el significado y 
las implicaciones que ha traído este novedoso producto para el sector turismo y su 
mercado de clientes. 
 
A través de este proyecto, el investigador ha podido conocer las diferentes 
necesidades tanto de Agencias de Viajes y Turismo, como de Aerolíneas y 
usuarios de este sector cada vez más competitivo. Partiendo de estas 
necesidades, la investigación ha sido desarrollada en busca de conocer y analizar 
las diferentes estrategias adoptadas por los diferentes grupos directivos y 
gerenciales de las diferentes compañías participantes de este sector para salir de 
la crisis y establecer una competencia directa entre aerolíneas y agencias por 
ganar mayor participación en este mercado.  
 
De esta forma, el investigador pudo analizar los resultados obtenidos para conocer 
un poco el horizonte o el futuro más cercano del sector turismo y así presentar una 
serie de recomendaciones a la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A., empresa 
objetivo de la investigación, que le permitan enfrentar la crisis de la mejor manera 
y seguir presente en el mercado como el líder de las agencias de viajes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A través de los años en nuestro país, las aerolíneas comerciales dedicadas al 
transporte aéreo de pasajeros, han obtenido gran parte de sus ingresos por 
tiquetes aéreos a través del canal tradicional de distribución de las agencias de 
viajes y turismo, quienes a su vez, tienen como mayor ingreso, las comisiones que 
dichos tiquetes les representan. Estas agencias de viajes actualmente representan 
el 80% de las ventas de pasajes aéreos a las aerolíneas, mientras que las ventas 
directas solo le representan el restante 20% producto de una tímida y no muy 
promovida gestión por parte de los ejecutivos de las líneas aéreas. 
 
Sin embargo, debido a la crisis por la que atravesó el sector aéreo, especialmente 
las aerolíneas comerciales desde el año 2.001 hasta el año 2.003 por los ataques 
terroristas del 11 de septiembre a Estados Unidos y la crisis del petróleo, se ha 
generado un amplio interés por parte de las aerolíneas por promover y crear 
estrategias de llegada y venta directa a sus clientes finales: los viajeros. Una de 
estas estrategias, y quizás la más fuerte y promocionada es el E-TICKET (tiquete 
electrónico) para todos sus clientes ya sean estos corporativos o clientes 
individuales. Con este nuevo producto, las aerolíneas buscan eliminar 
parcialmente el canal tradicional de distribución como lo son las agencias de 
viajes, y de esta forma reducir los altos pagos de comisiones a las agencias de 
viajes, dado que han descubierto que aquí, en el pago de comisiones, se está 
dejando de percibir una parte del ingreso bastante significativa para las aerolíneas. 
 
Para la industria de Agencias de Viajes y Turismo se hace cada vez más 
necesario crear estrategias de mercadeo y ventas que les permitan contrarrestar 
las lanzadas por las aerolíneas. En busca de un estudio, y una posible solución a 
este problema que hoy enfrentan las agencias de viajes, este proyecto de grado 
tomará como muestra la agencia de viajes y turismo Aviatur S.A., debido a que 
ésta es la líder del mercado en este sector; aquí analizaremos la situación actual 
de Aviatur, los productos y servicios ofrecidos para hacer competencia al E-
TICKET como producto de venta directa por parte de algunas aerolíneas.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PREGUNTA GENERAL 
 
¿Cuál ha sido el impacto de la implementación del E-TICKET por parte de las 
aerolíneas para Aviatur S.A. y sus clientes? 
 

1.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 
• ¿Cuál ha sido el  impacto en clientes corporativos? ¿Cuál en clientes 

individuales? 
• ¿Considera la gerencia comercial de Aviatur que la implementación del E-

TICKET representa un factor de alta relevancia en el índice de ventas de 
tiquetes aéreos? 

• ¿Tiene la gerencia comercial de Aviatur claridad acerca de la importancia de 
llegar a sus clientes tanto corporativo como individual y poner a su disposición 
una alta gama de productos a través de Internet que acompañen y vayan de la 
mano con la venta de tiquetes aéreos? 

• ¿Cuenta Aviatur con los recursos necesario para competir con la venta directa a 
través de Internet con las aerolíneas? 

• ¿Cuál es la opinión de los tiqueteadores de Aviatur con respecto al tema del E-
TICKET? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el impacto del E-TICKET como producto y servicio valor agregado por 
parte de las aerolíneas sobre Aviatur S.A. y sus clientes y de esta manera formular 
soluciones que permitan contrarrestar los efectos de dicho impacto. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Descubrir el impacto de E-TICKET sobre la intención de viaje de los pasajeros 

en Colombia. 
 
• Conocer los diferentes productos y servicios ofrecidos por Aviatur S.A. a través 

de Internet, que puedan competir con E-TICKET de las diferentes aerolíneas. 
 
• Conocer y analizar las diferentes ventajas y beneficios obtenidos por los 

viajeros al adquirir un E-TICKET vendido directamente por la aerolínea con 
respecto a los tiquetes aéreos y demás servicios ofrecidos por las agencias de 
viajes. 

 
• Identificar la opinión de la gerencia de ventas de Aviatur S.A. acerca de la 

implementación de E-TICKET por parte de las aerolíneas y su forma de 
competir ante el canal de distribución tradicional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Consciente de la ardua labor de Aviatur S.A. por no perder mercado ni sus 
ingresos en un sector que es cada día más competitivo, este proyecto está 
orientado a conocer los avances de esta agencia de viajes y turismo en el área de 
comercio electrónico para competir con la venta directa de las aerolíneas con este 
producto llamado E-TICKET, el cual se está posicionado cada vez más en la 
mente del consumidor final: el viajero. Así mismo, el investigador analizará la 
situación actual de Aviatur S.A. con respecto al tema de comercio electrónico, 
saber qué productos y servicios está poniendo a disposición de sus clientes para 
que éstos prefieran comprar a través de Aviatur por encima de la venta directa de 
las aerolíneas. 
 
Es importante destacar que este proyecto tiene como propósito realizar una 
evaluación que permita hacer proyecciones en el mediano y largo plazo del futuro 
de Aviatur; de igual forma, el investigador intentará ofrecer unas posibles 
soluciones las cuales puedan ser aplicadas en pro de que esta agencia sea cada 
vez más competitiva en un mercado que cada vez es más difícil. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. UTILIZACIÓN DEL E-MARKETING EN LA VENTA DE TIQUETES AÉREOS 
 
El E-MARKETING1 desarrolla un sentimiento de cercanía entre el prestador del 
servicio de transporte aéreo que para este caso será la aerolínea y el consumidor 
final que será el viajero. A través del mercadeo por Internet, la aerolínea reduce 
costos, aumenta sus ingresos ya que al generarse la venta directa, las aerolíneas 
evitan pagar comisiones a las agencias de viajes por la venta de dichos tiquetes. 
 
Dentro de los mayores aportes del E-MARKETING podemos encontrar: 
 
• Reducción de los costos de comunicación y publicidad. 
• Venta electrónica 
• Estrategias directas de ONE to ONE (Venta directa). 
• Disminución de la fuerza de ventas. 
• Nuevos productos virtuales. 
• Subcontratación de procesos individuales. 
• Servicio posventa personalizado. 
 

4.2. OPINIONES DE MIEMBROS Y DIRECTIVOS DEL SECTOR DE AGENCIAS 
DE VIAJES Y TURISMO 

 
Para Oscar Rueda, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo (ANATO)2, cada día el agente de viajes debe saber más acerca 
de Internet, esto debido a que los ingresos de las agencias de viajes por venta de 
tiquetes aéreos ha disminuido considerablemente ya que cada vez los usuarios 
buscan mas y mejores tarifas a través de paginas Web de las aerolíneas, esto 
hace que se pierdan clientes. 
 
Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, ya adelanta estrategias de mercadeo 
en Comercio Electrónico para contrarrestar los efectos del E-TICKET3 en sus 
ventas; prueba de ello es la creación de los Puntos de Aviatur.com y Aviatur 
Rumbo, los cuales conoceremos a fondo durante el desarrollo de este proyecto. 
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5. METODOLOGÍA 
 
El presente estudio se desarrollará en dos tipos de Investigación: Una 
investigación exploratoria cualitativa excluyente y una investigación cuantitativa 
concluyente, utilizando un cuestionario estructurado como herramienta para 
conocer el impacto del Tiquete electrónico en la Agencia de Viajes y Turismo 
Aviatur S.A. 
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6. CONTENIDO DEL MERCADO DEL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA 

6.1. SITUACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS 
 
En los últimos años, el turismo ha atravesado por una larga crisis debido a los 
actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 ocurridos en  Estados Unidos, la 
aparición de enfermedades infectocontagiosas, y el incremento en los precios del 
petróleo que afectaron a la aviación mundial; estos factores provocaron un 
revuelco en las aerolíneas del mundo ocasionando la integración y desaparición 
de aerolíneas y grandes cambios ellas, los cuales siempre han sido dirigidos a 
reducir los costos de operación. Es aquí donde aparece el fenómeno conocido 
como aerolíneas de bajo costo con unos resultados sorprendentes al la hora de 
observar el crecimiento en términos de rentabilidad, ocupación de sus vuelos, así 
como los volúmenes de ventas. Lamentablemente, desde finales de los años 
noventa las aerolíneas comienzan una etapa de crisis y solo hasta el año 2004 se 
empieza a ver una mejoría satisfactoria; en este proceso se presentó la 
desaparición de aerolíneas tradicionales en Colombia como es el caso de 
Intercontinental de Aviación, Aces y Aerotaca. Incluso Avianca, la aerolínea 
pionera del transporte aéreo de pasajeros en Colombia, estuvo a punto de 
desaparecer de no ser por su estrategia de reestructuración la cual comenzó al 
acogerse al capítulo 11 de la ley de Estados Unidos; sin embargo aunque no 
desapareció, su difícil situación la llevó a recortar rutas nacionales e 
internacionales como es el caso de Rioacha a nivel nacional y de Londres, 
Frankfurt y París a nivel internacional entre otras. 
 
Una de las principales estrategias utilizadas por Avianca para enfrentar esta crisis, 
fue unirse a su principal competidor, Aces, con el fin de eliminar la competencia y 
superar el mal momento; de esta forma se constituyó la nueva integración entre 
Avianca-sam y Aces conocida como la Alianza Summa4, la cual duró algo más de 
una año, debido a que como ya el investigador comentó, Avianca se acogió al 
Capítulo 11 de Estados Unidos y Aces no tenía el porcentaje de negocios 
suficiente para hacerlo así que se tomó la determinación de liquidar la compañía. 
De esta forma, Avianca quedó con todo el mercado de pasajeros de Aces y 
eliminó a su principal competidor. 
�
�
�
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6.2. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO EN COLOMBIA 
�
No obstante, a pesar de la crisis generada años atrás, en el último año (2005-
2006), el transporte aéreo en Colombia ha venido presentando una significativa 
recuperación en cuanto a número de pasajeros transportados, pues aerolíneas 
como Avianca han pasado de 248.665 pasajeros en abril de 2005 a 277.072 
pasajeros en el mismo mes en el año 2006 (ver cuadro 1 Anexo 6) reportando un 
crecimiento del 23.14% en transporte de pasajeros nacionales; Aerorepública 
presentó un crecimiento del 13.26%; la única de las aerolíneas nacionales que 
presentó una caída del 2.58% fue Aires como se observa en los gráficos 1 Y 2. 
 
Gráfico 1. Crecimiento transporte de pasajeros nacionales Abril 2005-Abril 
2006 
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Gráfico 2. Variación pasajeros nacionales Abril 2005-Abril 2006 

11,42%

13,26%

18,41%21,37%

-2,58%

23,14% Avianca

Aerorepublica

Sam

Satena

Aires

A. Antioquia

�



� �6

Como se puede observar, Avianca sigue siendo la líder en el mercado de 
pasajeros transportados en rutas nacionales tomando una amplia ventaja sobre su 
más inmediato seguidor: Aerorepública. Aunque Aerorepública ha tomado fuerza 
luego de la desaparición de Aces, la ventaja de Avianca se debe en gran parte a 
su extensa flota de aviones lo cual le ha permitido cubrir más rutas con mayores 
itinerarios de vuelo. En el cuadro 1(ver anexo 6) se pueden observar las 
principales aerolíneas de Colombia las cuales operan en rutas nacionales y se 
podrá ver cómo Avianca sigue liderando ampliamente el mercado de transporte 
aéreo de pasajeros transportando el 53.35% de los viajeros, lo cual demuestra que 
a pesar de las dificultades de años atrás, los usuarios siguen prefiriendo a Avianca 
para realizar sus diferentes vuelos. Cabe anotar que Aerorepública también posee 
una buena parte de la torta (24%), gracias a que después de Avianca tiene el 
mayor número de rutas troncales (Bogotá-Cali-Bogotá, Bogotá-Medellín-Bogotá, 
etc.) y ha realizado una importante renovación en su flota de aviones, así como el 
respaldo que le brinda hacer parte del Grupo de Copa Airlines. 
 
En cuanto al transporte de pasajeros en rutas internacionales desde Colombia, 
como se puede observar en el cuadro 2 (ver anexo 6), Avianca también es el líder 
en este mercado con una participación del 40.15% del total de los viajeros, sin 
embargo se debe tener en cuenta que muchos de estos viajeros emprenden a 
diferentes destinos mientras que las otras aerolíneas aunque también operan a 
diferentes lugares del mundo, lo hacen desde otros centro de conexiones los 
cuales están en los países de procedencia estas aerolíneas, mientras que el 
centro de conexiones de Avianca es el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, y es de 
ahí de donde parten todos la mayoría de sus vuelos internacionales. 
 
En los gráficos 3 y 4 se podrá observar la variación y el crecimiento de las 
diferentes aerolíneas que operan desde Colombia en rutas internacionales, donde 
Avianca, el líder han logrado un crecimiento del 22.68%, esto se debe 
principalmente a su reestructuración y la compra de la aerolínea por parte del 
Grupo Sinergy5, ya que es ahí donde la aerolínea reactiva algunas rutas, entre las 
cuales se destaca la ruta directa Cali-Madrid-Cali, ya que desde Cali salen y llegan 
muchos pasajeros de este destino. 
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Gráfico 3. Crecimiento aerolíneas rutas internacionales Abril 2005-Abril 2006 
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Gráfico 4. Variación mercado de pasajeros internacionales Abril 2005-Abril 
2006 
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En conclusión, el investigador afirma que el sector del transporte aéreo tiende a 
seguir creciendo, gracias a que aunque la crisis no ha sido superada del todo, las 
aerolíneas en términos generales siguen captando más viajeros con respecto a  
años anteriores y la inversión extranjera en las aerolíneas colombianas ha sido 
importante en materia de cambios y crecimiento, lo cual afecta positivamente a los 
viajeros, pues encontrarán mayores opciones para viajar y con mayor 
competencia, se podrán encontrar mejores tarifas. 
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6.3. TRANSPORTE AÉREO Y SU IMPACTO SOBRE EL SECTOR TURISMO 
 
Teniendo en  cuenta la crisis ya mencionada, las aerolíneas, en su afán por 
convertirse en organizaciones de bajos costos,  tuvieron que tomar decisiones 
bastante radicales para salir de la dura  situación y asimismo poder seguir 
operando en un sector que es cada vez más competitivo. 
 
Dentro de estas decisiones las aerolíneas optaron por medidas tales como la 
reducción en las comisiones ofrecidas a las agencias de viajes por concepto de 
venta de pasajes aéreos y la búsqueda de un canal directo de distribución para 
evitar al máximo el pago de dicha comisión y percibir mejores ingresos.  
 
“Hasta el año 2002, los agentes de viajes percibían comisiones del 10% mínimo 
por la venta de pasajes, pero la crisis de su principal proveedor hizo que ese 
porcentaje fuera cuestionado y cayera al 8%, con una fuerte tendencia a seguir 
disminuyendo.”6 
 
Cuando de venta directa se trata, las aerolíneas en Colombia han optado por 
establecer más y mejores puntos de ventas directos con oficinas en las principales 
ciudades y aeropuertos del país los cuales ofrecen una asesoría completa 
brindando las mejores tarifas, en una variedad de vuelos con diferentes itinerarios. 
De esta misma forma, la conciencia de que la tecnología puede ser uno de sus 
mejores aliados en este proceso de recuperación, los avances han sido 
aprovechados cada vez más por las aerolíneas nacionales e internacionales que 
operan en nuestro país; entre estos avances tecnológicos podemos encontrar los 
desarrollos realizados en Internet, un medio de comunicación por el cual se 
pretende economizar costos y brindar un servicio eficiente y seguro a los 
pasajeros. Internet ha ido ganando terreno en este sector ya que tanto usuarios 
como proveedores del servicio están interactuando cada vez más, aunque en un 
país subdesarrollado como Colombia, la evolución de Internet hasta hace pocos 
años había sido muy lenta, y podría decirse que tanto agencias como aerolíneas 
tardaron mucho en conectarse a la red, y aun más si se trata de hacer comercio 
electrónico. Es aquí donde las aerolíneas dan un duro golpe a las agencias 
implementando un novedoso producto el cual ya había sido implementado por las 
principales aerolíneas del mundo entre las cuales se encuentran Air France, British 
Airways, American Airlines, Delta Airlines entre otras; este producto es el E-ticket, 
también conocido como Tiquete Electrónico o Tiquete Virtual. Este E-ticket sobre 
el cual el investigador profundizará a lo largo de esta monografía tiene la misma 
finalidad que los tiquetes aéreos físicos convencionales; con la diferencia de que 
se omite el papel y el usuario obtiene mayor agilidad en el proceso de compra. 
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Las únicas aerolíneas en Colombia en implementar el E-ticket, son Avianca y 
Aerorepública, siendo Avianca la primera en desarrollarlo realmente, obteniendo el 
estatus de ser “la primera en el mercado colombiano”, llevándole una gran ventaja 
en trayectoria e infraestructura tecnológica a su inmediato seguidor Aerorepública, 
lo cual le ha permitido llevar al E-ticket a tener una buena percepción dentro de la 
mente de los viajeros. 
 
Todos estos factores y estrategias entre las cuales se encuentra desarrollo de 
producto, estrategias de distribución entre otras, han llevado a las agencias de 
viajes y en especial Aviatur, la agencia objetivo de esta investigación a tomar 
decisiones que le permitan seguir operando normalmente, y que el golpe dado por 
las aerolíneas no sea tan fuerte que las pueda llevar a desaparecer. 
 

6.4. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO Y LAS AGENCIAS DE VIAJES EN 
COLOMBIA 

6.4.1. El Sector Turismo y su Impacto en el Producto Interno Bruto.  
Según información del DANE, al año 20037 el sector turismo tiene un impacto del 
2.51% sobre el Producto Interno Bruto-PIB de Colombia; lamentablemente esta 
información no está actualizada debido a que el investigador no logró encontrar en 
las diferentes entidades datos más actualizados. 

6.4.2. El turismo y las Agencias de Viajes.  Teniendo un poco más claro el 
impacto que la crisis ya mencionada del sector aéreo ha traído al sector turismo y 
del cual hacen parte las Agencias de Viajes, ahora hay que mirar cómo éstas han 
tomado esta crisis y qué estrategias hasta ahora han utilizado para enfrentarla y 
seguir siendo sostenibles y económicamente viables. Cabe anotar que, además de 
la crisis de la aviación, el turismo vive su propia crisis, ya que en los últimos diez 
años la ocupación hotelera pasó de un 55.3% en 1994 a un 49.1% en 2003.8 
 
No obstante, a partir de 2004, la ocupación hotelera ha reportado una notable 
mejoría, tal como se muestra en el cuadro 3(ver Anexo F), donde la ocupación 
hotelera llegó al 57% en el 2005 logrando un crecimiento del 9.62% con respecto 
al año inmediatamente anterior. 
  
En Colombia, muchas agencias han optado en primer lugar por formar alianzas 
estratégicas como es el caso de Lalianxa, el Grupo Over, Carlson Wagonlit, y el 
mismo Aviatur, que sin perder su marca e imagen corporativa se ha logrado 
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sostener como la Agencia de Viajes y Turismo líder en el país, aliándose con 
agencias de viajes más pequeñas y con menor infraestructura tecnológica como 
Nayitur, Viajes Atlas, Líder Tours entre otras, bajo una figura en la cual se encarga 
de administrarlas obteniendo una comisión por esta administración, y estas 
pequeñas agencias ganan obteniendo el respaldo  maraca de una gran 
organización como lo es Aviatur. 
  
En cuanto a la venta de tiquetes aéreos se refiere, el golpe ha sido bastante fuerte 
y todas las agencias de viajes así lo han sentido, pues a pesar de vender un alto 
porcentaje de los pasajes aéreos, las agencias cada vez perciben menos ingresos 
por este concepto. Teniendo en cuenta que el número de pasajeros transportados 
ha aumentado de acuerdo con el año anterior, esto conduce a un aumento en el 
número de tiquetes aéreos vendidos por las agencias de viajes donde se observan  
crecimientos hasta del 35% en marzo de 2006 con respecto a años anteriores.9 
 
“A pesar de vender el año pasado más del 80% del total de tiquetes aéreos 
transados en el mercado local, las agencias de viajes ganaron menos por este 
concepto, debido a la reducción en las comisiones que han venido sufriendo en los 
últimos tres años. Por eso, estas compañías han tenido que conformar grupos 
sólidos y competitivos para mejorar su posición frente a las aerolíneas y, de esa 
manera, hacer rentable un negocio que cada día se complica más.” 
 
Con el transcurso del tiempo, algunas de estas agencias que operan bajo la 
administración de Aviatur han desaparecido, como es el caso de Tierra Mar Aire 
(TMA), una de las agencias de viajes y turismo más tradicionales y con mayor 
experiencia en Colombia.  

6.4.3. Aviatur Enfrenta la Crisis.  Indudablemente, la gran ventaja que le ha 
permitido a Aviatur ser el líder en el mercado de las Agencias de Viajes y Turismo, 
es que es el primero en ingresar a la red; es una organización que ha trabajado 
arduamente en su infraestructura tecnológica y es la primera agencia del gremio 
en trabajar Comercio Electrónico; ahora Aviatur ofrece una alta gama de productos 
y servicios a través de la red que van desde tiquetes aéreos hasta un completo 
plan turístico acompañado de todas las posibilidades para que sus clientes 
escojan el que mejor se acomode a sus necesidades tanto turísticas como 
económicas, todo esto en un portal llamado Aviatur.com.co. 
 
No se puede omitir el hecho de que Aviatur también ha realizado acuerdos con las 
diferentes aerolíneas que le permiten expedir tiquetes electrónicos, los cuales son 
admitidos por algunas aerolíneas para que sus viajeros puedan disfrutar de los 
beneficios que éstos ofrecen. 
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6.4.4. Reactivación del Turismo por Carretera.  Aunque la situación ha sido 
crítica para Aviatur, ésta ha creado estrategias para competir con la venta directa 
de las aerolíneas; otro recurso que aprovechó Jean Claude Bessudo, presidente 
de Aviatur, fue el programa de Caravanas Turísticas “Vive Colombia, Viaja por 
Ella” lanzado por el gobierno el 12 de Octubre de 2002.  
No cabe duda que aunque este programa del gobierno del presidente Álvaro Uribe 
Vélez ha traído ventajas y desventajas para el gremio de las agencias de viajes, 
pues éstas a pesar de ver cómo los viajeros recuperan poco a poco la confianza 
en viajar por las diferentes carreteras del territorio colombiano, y de aumentar la 
ocupación hotelera en los diferentes destinos turísticos frecuentados por los 
colombianos, también es un hecho que el flujo de viajeros en avión ha venido 
disminuyendo de forma considerable, y esto representa una pérdida en su ingreso, 
pues la mayor parte de sus ganancias la obtienen de la venta de tiquetes aéreos. 

 
No obstante, las  ventajas y desventajas de las caravanas turísticas, Aviatur, 
decidió “montarse al bus” y verle la cara más positiva a este programa de 
gobierno, estableciendo una alianza con la compañía de buses más grande e 
importante del país como  Expreso Brasilia. Esta compañía está consolidada en su 
medio como una de las más importantes en Colombia ya que también posee una 
avanzada infraestructura tecnológica y una moderna flota de buses, lo cual fue un 
factor desequilibrante para que Aviatur se decidiera a tomar ese riesgo. 

 
Por eso, la decisión de Aviatur fue subirse cuanto antes al bus de la reactivación 
del turismo por carretera. Para ello, buscó alianzas con empresas líderes en 
transporte terrestre de pasajeros. Aunque ya había hecho un tímido acercamiento 
en 2003 con Expreso Bolivariano, su entrada a competir por el nuevo mercado 
quedó protocolizada en firme el pasado 13 de julio, cuando firmó la alianza 
estratégica con Expreso Brasilia.  
 
”Este negocio le permitió a la agencia de viajes ampliar su portafolio de paquetes 
turísticos y cubrir de esa manera un segmento adicional de clientes y a la 
transportadora, ganar el canal de ventas que buscaba. El resultado -tras una 
inversión conjunta para coordinar la operación, cercana a $100 millones-, más de 
70 nuevos destinos terrestres para Aviatur y 240 oficinas adicionales de ventas 
para la empresa de buses. "Esperamos llegar con paquetes para estudiantes, 
fondos de empleados, grupos de convivencia de empresas, departamentos de 
bienestar social, cooperativas y cajas de compensación, entre otras", asegura 
Jean Claude Bessudo.” 

 
Sin lugar a dudas, esta estrategia de unirse al turismo por carretera ha dado 
resultados ya que el mercado así lo exige, y Aviatur está aprovechando la 
oportunidad, y una vez más se gana el mérito de ser el primero en el mercado, 
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pues hasta ahora ninguna otra agencia de viajes ha aprovechado la oportunidad 
que se está presentando. 
 

6.4.5. Aviatur Incursiona al Ecoturismo.  Otras de las grandes estrategias de 
Aviatur para enfrentar la crisis del sector fue la decisión de incursionar al 
Ecoturismo, que en países de Centroamérica como es el caso de Costa Rica ha 
dado buenos resultados, hasta el punto de que los turistas de varias partes del 
mundo lo reconocen como uno de los principales destinos eco turísticos del 
mundo. La geografía colombiana permite que este país ofrezca muchas opciones 
en términos de Ecoturismo, y en vista de que en el país no se ha realizado una 
buena explotación de esta modalidad de turismo, Aviatur decidió ingresar con el 
objetivo de tener mejores ingresos con productos propios, y lo ha logrado gracias 
a que participó en las licitaciones para concesión de cuatro Parques Nacionales 
Naturales: Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta, Amacayacu en 
Amazonas, Parque de los Nevados entre los departamentos de Caldas, Tolima y 
Huila, y el Parque Isla Gorgona en el pacífico Colombiano. 

La decisión de entrar en estas concesiones fue tomada por Aviatur basándose en 
tres grandes razones: Conveniencia, debido a la necesidad de tener productos 
propios, desarrollar nuevas corrientes turísticas y la tercera fue que sencillamente 
nadie lo había hecho antes, así que una vez más, Aviatur es el primero e el 
mercado en ver oportunidades y tomar decisiones.10 
 
Con estas concesiones, Aviatur y las entidades participantes en la misma, 
trabajarán en conjunto para reactivar incrementar el flujo de turistas de estratos 
altos y bajos a estos parques; en la concesión, se les otorga la administración 
turística de estos parques, sin embargo la administración ecológica de los mismos 
sigue correspondiendo al gobierno a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y su ente dedicado a este fin, la Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales. 
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6.5. COMPARATIVO ENTRE AVIATUR, AVIANCA, AEROREPÚBLICA Y 
AMERICAN AIRLINES 

 
 
ORGANIZACIÓN SERVICIOS OFRECIDOS 

 
 
 
 
 

AVIATUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiquete Electrónico (E-ticket). 
Aviatur.com: Portal en Internet para que sus 
usuarios puedan consultar, reservar y comprar 
todos los servicios ofrecidos por la agencia. 
Administración Rumbo.com: Portal creado por 
Amadeus y Terra con presencia en Argentina, 
Chile, España, México, Colombia, Perú, Brasil, 
Venezuela y Uruguay. 
Call Center las 24 horas para la realización, 
modificación y confirmación de reservas aéreas 
y hoteleras. 
Instalación y utilización de dos de los sistemas 
de distribución de reservas a nivel mundial 
como los son Amadeus y Sabre. 
Atención y asistencia al viajero en los 
principales aeropuertos del país, así como la 
ubicación de 235 oficinas propias de atención 
al cliente en 23 ciudades y dos agentes 
generales en dos ciudades más del territorio 
nacional. 

 
 

AVIANCA 
 

Es la primera aerolínea del país y se ha 
consolidado día a día como la líder en el 
mercado de transporte aéreo de pasajeros en 
nuestro país. 
Implementación de E-ticket en 2002.  Aerolínea 
Pionera en este servicio. 
Servicio en Cajeros Automáticos para que los 
viajeros puedan pagar sus tiquetes con tarjeta 
débito. 
Flota con más de 40 aviones y cobertura en 18 
ciudades de Colombia y 17 ciudades en 
América y Europa. 
Alianza Sky Team con Delta Airlines para cubrir 
mayores destinos en Estados Unidos. 
Portal en Internet Avianca.com a disposición de 
sus viajeros para comprar y reservar tiquetes 
aéreos a través de la Web y realizar consultas 
como estado de su reserva, itinerarios, salidas 
y llegadas de vuelos, extractos de millas y 
promociones por Internet. 
DESKUBRA: Producto dedicado a ofrecer 
planes turísticos que incluyen alojamiento y 
transporte terrestre, etc. 
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Convenios corporativos con las principales 
empresas y organizaciones del país. 
Programa de viajero frecuente Avianca Plus 
para acumular millas y redimirlas en tiquetes y 
otros servicios ofrecidos por la aerolínea. 
E-Checkin: servicio mediante el cual, lo viajeros 
además de comprar su tiquete electrónico, 
pueden escoger su silla y registrarse a través 
de la Web, y no deben presentarse en el 
módulo de la aerolínea. 
 

 
 
 

Aerorepública 
 

Aerorepbublica.com: Portal en Internet al 
servicio de sus viajeros para consulta, reserva 
y compra de pasajes aéreos a través de la red. 
Tiquete Electrónico: Se compra a través de la 
Web y solo se puede cancelar con tarjeta 
débito. 
Respaldo de Copa Airlines, quien compro la 
mitad de la aerolínea logrando así un 
importante centro de conexiones en ciudad de 
Panamá. 
Programa de viajero frecuente One Pass para 
que sus viajeros puedan acumular millas y 
redimirlas en tiquetes aéreos y otros servicios 
ofrecidos por la aerolínea. 

 
 
 
 
 
 

AMERICAN AIRLINES 

Es la primera aerolínea en el mundo, con la 
flota de Aviones más grande. 
Programa de Viajero Frecuente AAdvantage 
para acumular millas y redimirlas en tiquetes 
aéreos y otros servicios ofrecidos por la 
aerolínea. 
Novedoso portal en Internet a través del cual 
sus viajeros pueden consultar estados de 
vuelos, reservar y comprar en sus diferentes 
destinos vuelos e itinerarios. 
Tiquete Electrónico: este puede ser obtenido a 
través de la Web y cancelarlo de igual forma. 
E-Checkin: Servicio mediante el cual el viajero 
después de comprar su tiquete, se puede 
registrar en su respectivo vuelo sin tener que 
pasar por el despacho de la aerolínea. Esto, 
solo para vuelos nacionales. 
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7. INTERNET EN COLOMBIA 

7.1. TIPOS DE CONEXIÓN A INTERNET 
�

7.1.1. MODEM/ Conexión Telefónica.  Este es el método más común de 
conectarse a Internet, se hace a través de un cable utilizando una línea telefónica 
normal. Mientras el usuario accede a Internet, la línea no estará disponible para 
realizar llamadas. Los MODEM pueden ser internos o externos, ahora muchos 
computadores traen el MODEM interno y los que el usuario debe hacer es 
simplemente conectar el cable del teléfono a su computador y obtendrá el acceso. 

7.1.2. Cable de Banda ancha.  En esta conexión, el MODEM se conecta a 
Internet a través de la línea de Televisión por Cable; este tipo de conexión ofrece 
la posibilidad de tener acceso a contenido y gráficas a través de Internet, mejor 
audio, video y multimedia. Así como la conexión DSL (ver abajo), este tipo de 
conexión permite conectarse mientras se puede hablar por teléfono al mismo 
tiempo.  

7.1.3. Conexión Xdsl.  Es una conexión digital vía cable la cual opera sobre 
líneas telefónicas normales y puede ser utilizada simultáneamente con el teléfono; 
para esta conexión no existe límite de tiempo para permanecer conectado. 

7.1.4. Banda Ancha Satelital.  Es un sistema de conexión satelital de dos vías 
que transmite datos a altas velocidades instalando una antena de disco desde el 
lugar de conexión. 

7.1.5. Conexión Wi-Fi.  Es una conexión inalámbrica con radios de corto 
alcance para computadoras estacionarias, computadoras portátiles y asistentes 
personales (pockets PC), donde el usuario puede intercambiar información a 
11.000Kbps a cientos de metros en interiores y hasta 16 Kilómetros en exteriores; 
este tipo de conexión es bastante utilizada por los grandes negocios y empresas 
en Colombia y el mundo. El más reciente avance en esa tecnología es el Wi-Fi 5 
que permite navegar a altas velocidades (54.000kbps) en pantallas a color, 
conectándose casi desde cualquier lugar. Este tipo de conexión ha tenido un 
aumento significativo en lugares de alto tráfico de navegantes de Internet como 
aeropuertos, hoteles y cafés. 
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7.1.6. Conexión Bluetooth.  Es una conexión inalámbrica más lenta que el Wi-
Fi, de solo 720-1000Kbps a solo 9 metros, la cual es apropiada para casas y 
pequeñas oficinas.  
 

7.2. COMPORTAMIENTO DE INTERNET EN COLOMBIA 
En Colombia, se ha venido presentando un rápido incremento en el número de 
suscriptores de Internet; prueba de ello, es que en el último semestre de 2005, se 
presentó un importante incremento del 23.5% con respecto al primer semestre del 
mismo año; y este incremento se ve reflejado aún más en el acceso a través de 
canales dedicados el cual se incrementó en un 75% con respecto al acceso 
conmutado durante el mismo periodo (ver gráfico 1, anexo 7). 
 
Esta reducción en el acceso a través de canales conmutados de casi el 1.4%, se 
debe a la gran competencia que han planteado los proveedores de servicios 
dedicados como la banda ancha, y a la desmotivación evidenciada en términos de 
oferta y demanda y adquisición de servicios conmutados. Los servicios 
conmutados son cada vez menos deseados por los colombianos ya que sus tarifas 
no son las más económicas y además este tipo de acceso impide al usuario 
utilizar su línea telefónica mientras está navegando en Internet; pero otro gran 
factor que ha influido en la disminución del consumos a través de canales 
conmutados es la lentitud que manifiestan los usuarios al intentar navegar. Estas 
dificultades han sido fuertemente superadas por los proveedores de servicios de 
acceso dedicado los cuales ofrecen económicos planes en su mayoría con planes 
básicos y con una calidad en el servicio mayor a la que ofrecen los canales 
conmutados, pues el servicio es mucho más rápido y confiable y la gran mayoría 
de los casos, los usuarios pueden perfectamente utilizar su línea telefónica para 
hablar mientras están navegando en Internet.�� 
 
Por otra parte, para encontrar datos más acertados y exactos acerca del uso de 
Internet en Colombia, los operadores ISPs, han hecho uso de una novedosa 
herramienta: el Sistema de Información Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones, SIUST; este sistema ha sido una iniciativa llevada a cabo 
conjuntamente entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Comunicaciones y la 
CRT. Por medio de esta herramienta los diferentes operadores ISPs reportan 
información pertinente del sector al público en general acerca de información 
técnica, normatividad del sector, y lo más importante es que la información sobre 
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los diferentes suscriptores se encuentra separada dependiendo del tipo de 
suscripción, si esta es residencial, corporativa o de centros colectivos. 
 
 
De acuerdo a como se observa en el cuadro 2(ver anexo 7), los suscriptores 
corporativos y residenciales representan el 10.0% y el 89.6% del total de 
suscriptores a Internet respectivamente. El 97% de las suscripciones por cable 
corresponden a suscripciones residenciales lo cual representa un incremento de 
1.4 puntos respecto al Junio de 2005, y de igual manera, el 74% de las 
suscripciones vía Xdsl pertenecen también a suscripciones residenciales, 
aumentando 12 puntos con respecto a Junio de 2005. En conclusión, se puede 
decir que los operadores de Internet le están dando una elevada importancia a 
capturar cada vez más suscripciones residenciales a través de medios de acceso 
de  banda ancha. 
 
En las gráficas y cuadros ubicados en el anexo G se podrán observar algunas 
estadísticas más, acerca de la actualidad de Internet en Colombia. 
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8. EL COMERCIO ELECTRONICO EN EL SECTOR TURISMO 

8.1. QUÉ ES COMERCIO ELECTRÓNICO 
El Comercio Electrónico o E-commerce es la forma en la cual dos personas, sean 
estas naturales o jurídicas intercambian bienes y servicios a través de Internet, en 
donde una de las partes cumple el papel de proveedor o comerciante, y la otra 
cumplirá el papel de cliente. 
 
En este proceso, tanto proveedor como cliente intercambian información, y este 
intercambio se le conoce como transacciones. El e-commerce es una herramienta 
relativamente nueva a nivel mundial y entre sus mayores atributos se encuentran 
los bajos costos que para negociar, la agilidad de la información y la eficiencia al 
ahorrarse muchos pasos que generalmente nos se pueden obviar en una 
negociación convencional. 

8.2. FORMAS DE E-COMMERCE 
Para que una organización pueda trabajar en un ambiente de E-commerce, debe 
tener claro las diferentes formas de hacerlo, es decir debe tener claro con quién va 
a negociar y así poder fijar su estrategia de comercio electrónico; los cuatro tipos 
principales de comercio electrónico son: e-commerce Business-to-customer (B2C), 
e-commerce Business-to-Business (B2B), e-commerce Business-to-Gobernment 
(B2G) y e-commerce Gobernment-to-Business (G2B).12 

8.2.1. E-Commerce Business-to-Customer.  Es un Marketplace electrónico por 
medio del cual un cliente minorista realiza una transacción con una organización. 
Se conoce también como e-commerce B2C. Un ejemplo comercio electrónico B2C 
es el portal Aviatur.com, el cual ofrece y vende sus productos a través de Internet 
a sus clientes. 

8.2.2. E-Commerce Business-to-Business.  Es un marketplace electrónico 
en el cual las transacciones se realizan entre organizaciones, es decir, es una 
transacción Business-to-customer donde una compañía compra un producto o un 
servicio al fabricante o proveedor del sitio Web minorista. Un ejemplo de 
relaciones B2B es el que se realiza entre Aviatur y Avianca, donde la aerolínea es 
el proveedor de servicio y vende tiquetes aéreos a la agencia de viajes, y esta 
última los compra para ofrecerlos a sus clientes. 
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8.2.3. E-Commerce Business-to-Gobernment.  Es el tipo de E-Commerce 
en donde la organización o compañía actúa como proveedor del servicio 
electrónico y el gobierno o la entidad pública cumplen el papel de cliente. 

8.2.4. E-Commerce Gobernment-to-Business.  Es la forma de comercio 
electrónico contraria al B2G, en la cual el gobierno publica en la Web los 
diferentes formularios o documentos que deben ser adquiridos por las diferentes 
entidades para cumplir con sus respectivas obligaciones con el estado. 
 

8.3. COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 
El e-commerce a nivel mundial ha evolucionado bastante en los últimos años, 
pues el mundo cada vez se ha dado cuenta de las bondades que ofrece comprar y 
vender a través de la red; mayor eficiencia, menos costos y cada vez el factor 
seguridad en las transacciones realizadas genera mayor confianza. 

 
Actualmente, en el mundo, mas de 220 millones de personas compran y venden 
artículos en Internet, pues de este modo es más sencillo encontrar gran diversidad 
de productos y servicios sin tener que desplazarse incluso hasta otros países para 
escoger, sino que se puede encontrar lo se que necesite viendo los productos  a 
través de la Web, informando todo lo concerniente al artículo en venta, como 
precios, atributos, usos del producto, etc.  
 
En Colombia, el panorama del e-commerce es desalentador, pues el negocio en el 
país es muy pequeño, y las empresas aún no se preparan para incursionar en la 
red; las empresas piensan que solo con tener una página Web donde se brinde 
información acerca de la misma ya están siendo competitivas y se conforman con 
eso; en comparación con la población, en el país son muy pocas las personas que 
realmente tienen acceso a Internet y peor si se trata de comprar y vender artículos 
a través de esta vía. ���������	
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A esto se le debe sumar que el estado y las entidades privadas no cuentan con un 
departamento que lleve estadísticas actualizadas acerca del acceso y el uso del e-
commerce que permitan estudiar la situación del sector y poder avanzar con datos 
reales. Por estas razones las empresas no avanzan, no tienen una visión 
novedosa de comercio electrónico para desarrollar nuevos productos, y crecer en 
el mercado. En pocas palabras, las empresas no cuentan con una herramienta 
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precisa que les permita conocer como se encuentra actualmente el país en 
términos de Internet y Comercio electrónico. 
 

8.4. COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SECTOR TURISMO 
Como ya se ha podido observar, el comercio electrónico ha ido incursionando en 
los diferentes sectores de la economía colombiana y el sector turismo no ha sido 
la excepción. Los diferentes actores que participan en este sector como 
aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, líneas de cruceros, entre otros, han 
optado por el e-commerce como una de sus estrategias para ganar participación 
en el mercado, disminuir sus costos de producción  y así ser cada vez más 
competitivos y rentables. 

 
En este sector tan cambiante y cada vez más competitivo, todos los actores han 
redoblado esfuerzos por desarrollar, implementar y posteriormente mejorar 
estrategias de e-commerce con el propósito de ser cada vez mejores y lograr un 
lugar en el mercado, pero sobre todo, por sobrevivir en un mundo que cada vez 
busca mayor rentabilidad a un menor costo. 

 
En Colombia, las agencias han visto como las aerolíneas nacionales e 
internacionales que operan con rutas desde y hacia el país, han implementado las 
ya mencionadas estrategias de comercio electrónico y el ingreso de agencias de 
viajes virtuales, sobre las cuales el investigador realizará un análisis más profundo 
en el punto 9.6 de este capítulo. 

 
En el sector turismo, en particular en las agencias de viajes, se presentan 
básicamente dos tipos de e-commerce: El e-commerce B2B y el B2C. 
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8.4.1. Comercio Electrónico B2B en el Sector Turismo.  Se presenta en 
las relaciones comerciales establecidas a través de la red entre las organizaciones 
involucradas; un claro ejemplo de e-commerce B2B en el sector turismo es la 
generada entre las aerolíneas y las agencias de viajes, caso de Aviatur, la agencia 
objeto de esta investigación. A través de la red, Aviatur realiza las reservas a 
través de su sistema de distribución (Amadeus), y luego ingresa a la página Web 
de Avianca, y realiza todo el proceso, para la expedición de un  tiquete electrónico. 
Los tiqueteadores o asesores de ventas de Aviatur, tienen un código de usuario y 
password, el cual ha sido asignado con anterioridad, y pueden modificar, cancelar 
y realizar el pago de los tiquetes aéreos. De esta forma se manifiesta una clara 
relación de e-commerce B2B en el sector turismo. 

8.4.2. Comercio electrónico B2C en el Sector Turismo.  Esta forma de e-
commerce se presenta en el sector turismo en la tradicional relación Agencia de 
Viajes-cliente real (viajero). Es aquí donde Aviatur se está haciendo fuerte gracias 
a su novedoso portal, el cual además de tener los atributos básicos que espera el 
pasajero, tiene dos valores agregados gracias a los cuales puede marcar la 
diferencia: Es bastante gráfico y explicativo al usuario, y tiene presencia física en 
las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla), además 
de poder acceder vía Internet desde cualquier parte del país; las oficinas de 
Aviatur.com son puntos donde el viajero puede ir a explorar el medio a través de la 
red, puede realizar su compra, y además cuenta con una asesoría personalizada 
para aprender a usar más y mejor el portal. A través del portal Aviatur.com.co, lo 
usuarios ingresan a la página Web, e inmediatamente, el portal les ofrece las 
opciones, entre las cuales podrán escoger la que más se ajuste a sus necesidades 
y realizar su proceso de consulta, reserva y compra de tiquetes aéreos o paquetes 
turísticos. 

8.5. ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN EN LA RED 
Después de conocer los diferentes tipos de relaciones que puede tener una 
organización para trabajar en la red, las organizaciones deben tener en cuenta 
que no todas las organizaciones parten del mismo punto para trabajar en su sitio 
Web, es decir, que las organizaciones deben conocer cómo se encuentran en 
términos de Comercio Electrónico y cuáles son los pasos a seguir para llevar a 
cabo un estrategia de E-commerce.14 
En la red se pueden encontrar tres tipos de organizaciones:  
• Las organizaciones nuevas, las que nacen en la red. 
• Las organizaciones existentes: las que ingresan a la red. 
• E-consorcio. 
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8.6. ORGANIZACIONES QUE NACEN EN LA RED 
Son organizaciones que inicialmente son creadas para trabajar en la red, es decir, 
que dentro del Marketspace15 solo se dedican a trabajar en Internet, sus negocio 
siempre los han realizado a través de un Portal en Internet y no cuentan con 
estructuras físicas, su clientes solo pueden adquirir los productos de estas 
organizaciones e a través de la red. 
 
Un ejemplo de organizaciones nacidas en la red es el de las agencias de viajes 
virtuales, a continuación se podrán observar algunos ejemplos de las más 
importantes agencias de viajes virtuales en el mundo con sus respectivas 
direcciones Web: 
 
• Travelocity.com: 
Página Web: www.travelocity.com 
Este es un portal cuyo epicentro está ubicado en Estados Unidos y  cuenta 
con presencia en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca,  Noruega, Suecia y 
Gran Bretaña. 
 
• Orbitz.com: 
Página Web: www.orbitz.com 
Este es un portal más accesible al público en materia de información y lenguaje ya 
que contiene íconos un poco más gráficos que Travelocity;  este portal ofrece 
básicamente los mismos servicios que ofrecen todos  los portales en 
Internet. 
 
• Despegar.com: 
Página Web: www.despegar.com 
Esta es una agencia de Viajes Virtual de habla hispana con  presencia en 
Argentina Brasil, Chile, Colombia, España, México, Uruguay, Estado Unidos y 
Venezuela. A diferencia la gran mayoría de portales de agencias de viajes y 
turismo, Despegar.com ofrece a sus usuarios la posibilidad de elegir el país donde 
residan para navegar desde ahí y como es el caso de Brasil y Estados Unidos, 
poder interactuar con la agencia en el idioma del país. Lo mejor de este servicio es 
que aunque ofrece múltiples destinos internacionales, el usuario podrá obtener 
mejor información acerca de destinos en su país de residencia, planes con tarifas 
económicas, destinos eco turísticos, etc. 
 
En Colombia, estas agencias virtuales aún no han tenido mucho éxito, debido a 
que el comercio electrónico como ya se explicó en el capítulo anterior no ha 
despegado de manera absoluta, los usuarios aún no sienten la confianza ni el 
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conocimiento necesarios para comprar a través de la red; por estas razones en 
Colombia existen organizaciones Clicks and mortar16 como es el caso de 
Rumbo.com; esta agencia de viajes virtual, tuvo que encontrar un aliarse con 
Aviatur en el país para montar una oficina en Bogotá la cual opera la 24 horas del 
día y Aviatur la administra. El problema fue que Rumbo.com no encontró en 
Colombia un importante posicionamiento de marca en la mente de los viajeros. 
Con la oficina de Rumbo.com en Bogotá, esta importante agencia de viajes virtual 
con presencia en España y ocho países de Sudamérica, pretende ganar 
reconocimiento de marca y que sus usuarios en Colombia conozcan, se 
familiaricen y utilicen el portal. 
 

8.7. ORGANIZACIONES EXISTENTES: LAS QUE ENTRAN EN LA RED 
Las organizaciones existentes que entran en la red son aquellas que ya existen 
dentro del mercado total, pero ocupan un espacio físico dentro de éste; lo que el 
investigador quiere decir, es que estas organizaciones trabajan a través del 
comercio face-to-face, es decir, se establecen relaciones comerciales cliente 
proveedor cara a cara, de forma más personalizada. Estas organizaciones con el 
propósito de ser más competitivas y obtener mejores resultados, ser más 
rentables y tener una mayor participación en el mercado deciden ingresar a la red, 
o dicho de otra manera, comienzan a trabajar en comercio electrónico. 
 
Un claro ejemplo de estas organizaciones es Aviatur, la agencia de viajes y 
turismo objetivo de esta investigación, la cual ofrece actualmente sus productos de 
las dos formas, face-to-face, y ahora a través de su portal Aviatur.com. Aviatur es 
la primera agencia de viajes en Colombia en incursionar en este campo del 
comercio electrónico y además de ser la primera agencia de viajes en hacerlo, 
también se constituye en un claro ejemplo de organización Bricks and mortar17. 
 

8.8. AVIATUR: UNA ORGANIZACIÓN EXISTENTE QUE ENTRA EN LA RED 
Después de conocer un poco la situación actual del sector turismo y las 
estrategias generales utilizadas por Aviatur para enfrentar dicha situación, esta 
investigación tiene como objetivo conocer y profundizar más acerca de las 
estrategias de comercio electrónico que esta organización viene desarrollando 
para competir cada vez más y mejor con las estrategias y las políticas de venta 
directa implementadas por las diferentes aerolíneas para ganar participación en la 
venta de pasajes aéreos, como es el caso del E-ticket. 
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En esta relación cliente proveedor entre las aerolíneas y las agencias de viajes, 
son las primeras las que generalmente llevan la batuta en cuanto a cambios se 
refiere. Las decisiones que toman los ejecutivos de las aerolíneas traen siempre 
consecuencias para las agencias de viajes, y en muchos casos estas últimas no 
están preparadas para afrontar estos cambios. En muchos casos, las decisiones 
de las aerolíneas de realizar cambios en sus tarifas, disminuir las comisiones 
otorgadas a las agencias de viajes, se deben a variables externas incontrolables 
como ya lo indicaba anteriormente el investigador; pues bien, uno de los cambios 
que ha revolucionado la industria turística, es la implementación de Internet como 
una herramienta para poder trabajar e interactuar con los diferentes clientes y 
proveedores de las organizaciones. Aunque la gran mayoría de agencias de viajes 
en Colombia cuentan con una página Web a disposición de sus viajeros, para 
consultar acerca de tarifas, planes, información acerca de la organización, etc., 
estas páginas, en muchos casos, son muy básicas, contienen muy poca 
información para que tanto cliente como agencia puedan interactuar; a esto se 
suman la baja cultural y la baja confianza que tienen los clientes en la red; la 
idiosincrasia del colombiano común está basada en la atención personalizada, 
donde cuente con una asesoría permanente, el usuario prefiere una relación face-
to-face. 
 
No obstante, en Colombia se ha ido evolucionando en términos de Internet, y cada 
vez la gente ingresa más a los portales de las diferentes organizaciones y realizan 
sus respectivas transacciones con más confianza y en mayor volumen. Es aquí 
donde se puede observar que las agencias de viajes en Colombia no cuentan con 
una infraestructura tecnológica que realmente les permita realizar muchos 
avances en el campo del comercio electrónico de cara a un futuro próximo donde 
y especialmente en un sector donde cada vez hay mayor competencia y el espacio 
en la torta y la rentabilidad son menores. Sin embargo, Aviatur no se encuentra 
dentro de este grupo de agencias poco preparadas para el cambio, por el 
contrario, es la agencia de viajes líder en el tema del comercio electrónicos, pues 
precisamente cuenta con una vicepresidencia dedicada exclusivamente a trabajar 
en este campo (Vicepresidencia de Servicios Electrónicos) y al desarrollo de 
nuevos productos y servicios que le permitan seguir mejorando y ampliando su 
portafolio.  
 
Aviatur cuenta con una infraestructura tecnológica, una gestión de marca, y una 
gerencia enfocada al servicio y a atender al mercado satisfaciendo las 
necesidades de sus clientes ofreciendo un sinnúmero de beneficios con 
innumerables opciones; estos son los cuatro pilares de éxito que debe tener en 
cuenta una organización que entra a la red(Tecnología, mercado, servicio y 
marca) para trabajar eficientemente en comercio electrónico, e indudablemente 
Aviatur no ha escatimado esfuerzos para operar, ser competitivo, rentable y líder 
en el mercado. 



� �5

Además de estos cuatro pilares de éxito, una organización debe tener en cuenta 
otras tres dimensiones que juegan un papel fundamental en el éxito de una 
estrategia de e-commerce: el liderazgo, la infraestructura y el aprendizaje 
organizacional; en estas tres dimensiones, la organización trabaja fuertemente, ya 
que cuenta con un equipo directivo liderado por su presidente con una visión y 
conocimiento amplios del sector, abiertos al cambio y dispuestos a invertir en 
tecnología para avanzar y seguir creciendo, además es la agencia con mayor 
número de oficinas propias en todo el país equipadas con todo lo necesario para 
prestar un excelente servicio y con un equipo de colaboradores en constante 
capacitación y retroalimentación, conociendo los diferentes adelantos y cambios 
que se presentan en el sector. 
 
El portal aviatur.com es el claro ejemplo de un portal que cumple las expectativas 
de sus usuarios, se puede realizar una transacción completa que incluye 
consultar, reservar y comprar de una manera ágil, y segura, proporcionando al 
cliente un buen servicio para planear su viaje  ya sea este de placer, negocios, 
estudio o cualquier tipo de viaje sin tener ningún contra tiempo cumpliendo así con 
la función principal de una organización que trabaja en e-commerce Business-to-
customer (B2C). 
 
Sin embargo, a pesar de contar con un novedoso portal de Internet, la parte difícil 
se presenta a la hora de utilizar realmente el portal, y esto se debe a que como lo 
indicaba el investigador anteriormente, el factor cultura en Colombia no ha sido el 
mejor aliado para vender a través de la red; el comprador colombiano común 
prefiere una asesoría personalizada, con un vendedor que le dedique el tiempo 
necesario para escoger entre las diferentes posibilidades, además, el comprador 
prefiere tener soportes físicos con los cuales a la hora de tener un inconveniente, 
pueda realizar su respectivo reclamo; al cliente le gusta tener una atención cálida 
brindada por una persona que conozca sus necesidades. Pero esto ya está siendo 
solucionado, y ahora Aviatur, entendiendo esta necesidad del mercado, y sin dejar 
de lado el comercio electrónico, montó su propias oficinas de aviatur.com en las 
principales ciudades del país para ponerlas a su disposición de sus clientes, estas 
oficinas son una combinación entre atención personalizada y comercio electrónico 
ya que quien las visite, podrá aprender a interactuar con el portal contando con la 
asesoría de un representante de la organización dispuesto a despejar todas sus 
dudas y a colaborarle en lo que necesite. 
 

8.8.1. Aviatur: Pilares de Éxito de una Organización que Entra en la 
Red.  Todas las organizaciones que entran en la red deben fijar su estrategia de 
comercio electrónico con base en cuatro pilares de éxito18, es por esto que Aviatur 
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para la elaboración de su estrategia de e-commerce tuvo en cuenta estos cuatro 
pilares que son: Tecnología, Mercado, Servicio y Marca. 
 
• Tecnología: 
La organización entendió y supo alinear todos sus procesos con un enfoque 
basado en Internet, y por esto, decidió implementar la Vicepresidencia de 
Servicios Electrónicos la cual se dedica única y exclusivamente, al desarrollo y 
mejoramiento de los diferentes procesos, productos y servicios de en este campo. 
 
La organización deberá saber si sus usuarios conocen y está utilizando la 
herramienta de Internet, para qué lo están usando, y una vez conozca esto, 
emplear estos conocimientos para construir una infraestructura eficaz que le 
permita a sus clientes entender mejor la herramienta y utilizarla. 
 
Por último, Aviatur debe tener en cuenta la cadena de valor establecida 
internamente y la de sus proveedores para tratar de adecuar los servicios 
ofrecidos y minimizar costos y ganar fuertemente en eficiencia. 
 
• Mercado 
Aunque el e-commerce en Colombia aún no tiene muy claro el panorama, Aviatur 
debe entender que el mercado del sector turismo ha ido evolucionando y está 
abierto a los cambios que éste pueda traer. 

 
Aviatur está aprovechando que el posicionamiento de las agencias de viajes 
virtuales en Colombia no es lo suficientemente fuerte, y está reforzando su 
estrategia de marca  y gestión de relaciones para hacer que su portal gane fuerza 
y se consolide como la agencia de viajes líder no solo en el mercado de agencias 
de viajes y turismo tradicionales, sino también en el campo virtual. 

 
Aviatur ha entendido que el mercado de turistas que tiene en su canal tradicional 
puede llegar a ser el mismo que está queriendo llegar a través de la red, por eso 
sus productos y servicios tienen un enfoque similar, con la diferencia de que en la 
red deberá saber y entender que la forma de ofrecerlos deber ser diferente. 
La organización actualmente es consciente de que el mercado y en general el 
medio del comercio electrónico se mueve rápidamente y los cambio que éste 
presenta se dan de una forma a veces inesperada; es por esto que Aviatur debe 
saber enfrentar los cambio que en e-commerce se van dando, es decir, sus 
diferentes departamentos tendrán que estar muy bien asociados con el de la 
vicepresidencia de servicios electrónicos y a su vez con los diferentes cambios e 
innovaciones que realicen sus proveedores. 
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• Servicio: 
Aviatur ha entendido que para ingresar a la red, y vender a través de ella,  pues 
sus clientes esperaran unos niveles de servicio iguales o mayores a los que ofrece 
en su canal tradicional, teniendo en cuenta que es la agencia líder en el mercado. 
Debe tener en cuenta que sus clientes esperan que este canal les ofrezca un trato 
personalizado, Aviatur cuenta en su portal con un espacio para que sus clientes 
puedan afiliarse totalmente gratis al portal; para un usuario frecuente de Internet 
es algo importante ya que la agencia podrá reconocer fácilmente las preferencias 
de este usuario y encontrar productos y servicios que le satisfagan. Aviatur 
también tiene en cuenta que la realización de transacciones en Internet no les 
brinda una sensación de seguridad, ante esto Aviatur tiene convenios con las 
entidades financieras a través de los cuales verifica la información de sus clientes 
y garantiza transacciones seguras, sin embargo esto es algo en lo que la 
organización deberá trabajar mucho ya que se debe a un fenómeno cultural. 
Con respecto a la cadena de valor del servicio, para obtener clientes, Aviatur 
cuenta con oficinas de Aviatur.com las cuales ofrecen una guía para que sus 
usuarios aprendan a utilizar el portal y se familiaricen con él. A partir de ahí, 
Aviatur tiene que preocuparse por reforzar sus relaciones con los usuarios del 
portal, y que éstos obtengan satisfacción al utilizarlo, cumplir eficaz y 
eficientemente con los productos y servicios ofrecidos, así como realizar una 
estrategia posventa para que los clientes sigan utilizando el portal. 
El portal también cuenta con un Chat mediante el cual el usuario podrá 
comunicarse con un asesor de la agencia para resolver todas las dudas que 
presente a la hora de utilizarlo. 
A través de Aviatur.com, el viajero también puede separar su silla y registrarse en 
su vuelo con Avianca (e-check-in), lo cual le permitirá llegar con el pasabordo al 
aeropuerto y ganar tiempo, incluso si no lleva equipaje, el pasajero puede llegar al 
aeropuerto y pasar a la sala de abordaje sin antes presentarse en el módulo de la 
aerolínea. 

 
• Marca: 
Aviatur siendo una organización ya existente que decidió ingresar a la red, tiene la 
ventaja de ser el líder en el mercado de las Agencias de Viajes y Turismo y su 
marca goza de tener un posicionamiento bastante alto el la mente de todos sus 
consumidores y en general, en todas sus categorías de servicio. Este es un buen 
punto de partida para comenzar a trabajar en la red, pues su portal tendrá un plus 
como el reconocimiento de marca. 
 
En cuanto a infraestructura, tecnología y servicio, Aviatur logró crear una marca 
“.com “ la cual debe ir posicionando poco a poco creando estrategias de 
reconocimiento de marca y esto lo hace aplicando y teniendo en cuenta los tres 
pilares de éxito ya expuestos. 
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Una nueva marca como Aviatur.com, tiene grandes desafíos en Colombia en 
todos los aspectos culturales y sociales, sin embargo Aviatur ha logrado vencer 
muchos de los obstáculos presentados y ser la marca líder le permitirá reafirmar 
esto en la Red. 
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9. IMPACTO DEL E-TICKET EN AVIATUR S.A. 

9.1. ¿QUÉ ES EL E-TICKET? 
El E-ticket o Tiquete Virtual, es un producto desarrollado e implementado por las 
diferentes aerolíneas a nivel mundial, el cual se puede reservar y comprar a través 
de Internet, y se le denomina así, debido a que el viajero no necesita de soporte 
físico alguno a la hora de registrarse en los diferentes aeropuertos según la 
aerolínea que utilice para realizar su vuelo.  
 
El proceso para realizar la compra de un e-ticket es el siguiente: la persona que 
desea viajar vía aérea de una ciudad a otra, ya sea un vuelo nacional o 
internacional, debe ingresar a la página Web de la aerolínea o la agencia de viajes 
con la cual desea realizar su vuelo, elegir la opción de e-ticket y una vez lo haga, 
la página ofrece diferentes destinos, fechas, itinerarios, entre los cuales escogerá 
el suyo; asimismo, la aerolínea o agencia de viajes solicitará al usuario datos 
como nombre del pasajero, identificación, etc., y finalmente el usuario deberá 
suministrar los datos de su tarjeta de crédito para descontar el valor del tiquete; el 
comprador deberá ser el mismo viajero para que el e-ticket pueda ser activado y 
que el viajero pueda utilizarlo sin tener inconveniente alguno en el aeropuerto; de 
ser el viajero y el comprador personas diferentes, la reserva será tomada y el e-
ticket también, sin embargo, este último no será activado, debido a requisitos de 
seguridad, entonces el comprador deberá acercarse a alguna oficina de la 
aerolínea o agencia de viajes para validar la compra y hacer efectiva la compra del 
tiquete electrónico. 
 
Una vez realizado este proceso, el viajero podrá presentarse al despacho de la 
aerolínea en el aeropuerto para registrarse presentando su documento de 
identidad, y realizar su vuelo sin necesidad de algún otro soporte como es el 
pasaje físico convencional el cual cuenta con unos cupones que son desprendidos 
por la aerolínea según el trayecto que realice. 
 

9.2. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL E-TICKET EN EL MUNDO 
Como ya ha explicado el investigador, el e-ticket fue desarrollado e implementado 
por las aerolíneas como estrategia de venta directa para combatir o superar la 
crisis del sector aéreo a comienzos de este siglo. Las primeras aerolíneas en 
implementar el nuevo producto, fueron KLM y British Airways. En Colombia, la 
primera aerolínea en tener un proyecto para implementar el e-ticket fue 
Aerorepública, sin embargo debido a que su infraestructura tecnológica no se lo 
permitía tuvo que dejar por lo menos en ese momento el proyecto suspendido, y 
fue Avianca quien definitivamente lo implementó; actualmente ha realizado 
importantes labores de desarrollo en el producto para acomodarlo a la cultura del 



� ��

Comprador en Colombia, debido a que este factor (cultura) ha sido un gran 
obstáculo para el despegue definitivo del producto. 
 
A finales del año 2005, Aerorepública lanzó al mercado el e-ticket, sin embargo, 
este aún no está posicionado en la mente de los viajeros, es por esta razón que el 
investigador se ocupará de profundizar un poco más por el impacto del e-ticket de 
Avianca, pues es éste el que ya goza de un poco más de experiencia y tiene una 
percepción mucho más amplia sea ésta positiva o negativa en la mente de los 
viajeros en Colombia. 
 
Avianca lanzó su tiquete electrónico en el año 2003 con el nombre de Tiquete 
Virtual con una gran campaña promocional en todo el país, esta campaña 
involucró medios como televisión, radio, prensa, revistas entre otros; el producto 
fue innovador, sin embargo, para la cultura del colombiano fue algo complicado 
entenderlo y a la hora de comprarlo tenía algunas complicaciones sobre todo en la 
forma de pago, pues se debía comprar única y exclusivamente a través de tarjeta 
de crédito, algo que mermaba un poco las posibilidades de los viajeros, pues no 
todos los niveles de viajeros tiene una. Otro de los obstáculos que encontraron sus 
usuarios fue que además de tener que pagar con tarjeta de crédito, el titular de 
ésta, debía ser el viajero o hacer parte del grupo de viajeros. Además, si 
necesitaban hacer un cambio en tarifas, itinerarios, rutas, etc., debían remitirse a 
una oficina de Avianca para que su tiquete fuera revisado y muchas veces debían 
reexpedir un tiquete físico, lo cual iba en contra de todos los principios de una 
compra por Internet, perdía casi por completo la esencia de comercio electrónico. 
Pero esto no solo le pasó a Avianca, también aerolíneas de Europa como es el 
caso de Aeropostal, tuvieron estos mismos problemas en la implementación de 
este producto. 
 
Fue así como Avianca supo detectar este problema de cultura y desarrollo en el 
producto y logró corregir algunas de estas debilidades y relanzó el tiquete 
electrónico, ahora bajo el nombre de E-ticket; este producto fue un poco más 
explicativo, con una campaña en revistas y un portal mucho más completo, 
Avianca logró reposicionar un poco el e-ticket. Este proceso de 
reposicionamincento estuvo acompañado de campañas donde Avianca explicaba 
un poco más acerca del producto a través del Call Center, en su revista, la cual 
circula en los Salones VIP y en sus vuelos, además de campañas promocionales 
como ofrecer mejor millaje en su programa de viajero frecuente Avianca Plus si el 
viajero compra sus pasajes por e-ticket. 
 
Sin embargo, las aerolíneas en Colombia como es el caso de Avianca, Copa, 
Continental Airlines y American Airlines como aerolíneas internacionales no 
pudieron reducir ostensiblemente el valor de sus tarifas ya que las regulaciones de 
la Aeronáutica Civil y acuerdo realizado con entidades como Anato no se los 
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permitían, esto con el propósito de proteger un poco a las Agencias de Viajes que 
ya venían sufriendo con la reducción de comisiones ofrecidas por la venta de 
tiquetes, ya que podría ser considerada como competencia desleal. 
 
En la actualidad Avianca también vende su e-ticket a través de las agencias de 
viajes  lo cual puede ser algo contradictorio si se trata de este producto como una 
estrategia de venta directa, ya que ofrece a la agencia la misma comisión de un 
tiquete físico; para agencias de viajes como Aviatur que ya entraron a trabajar en 
la red, es una gran ventaja, ya que puede vender esos tiquetes en sus portales. 
Claro que esto no sucede solamente con Avianca, Aviatur también vende e-ticket 
de las diferentes aerolíneas internacionales que operan en nuestro país y que 
tienen este producto implementado; American Airlines, Delta Airlines, Copa, 
Continental, Air France e Iberia también hacen parte de las aerolíneas que venden 
el e-ticket a través de su portal. 
 

9.3. ANÁLISIS DOFA DEL E-TICKET 
 
• Debilidades: 
Los compradores de pasajes aéreos no sienten completa seguridad al comprar un 
e-ticket ya que no confían en la confidencialidad y fidelidad durante la transacción, 
sobre todo al suministrar los datos de la tarjeta de crédito, lo mismo sucede con la 
efectividad de la reserva, desconfían que al llegar al aeropuerto, su reserva no 
esté confirmada. 
La información y el lenguaje trasmitido a través de los portales no es lo 
suficientemente claro para el usuario, mucho menos para el viajero ocasional que 
no entiende mucho de los trámites a la hora de viajar. 
El proceso de compra del e-ticket puede volverse complicado en la medida en que 
sus usuarios van encontrando algunas trabas, por ejemplo el pago con tarjeta de 
crédito, los datos para verificar la misma, etc. 
Los cambios que desee realizar un comprador de e-ticket en ocasiones exigen de 
que el viajero deba acercarse a una oficina ya sea de la agencia de viajes o de la 
aerolínea, ya que muchas veces deben reexpedir un tiquete físico. 
En Colombia, las tarifas ofrecidas por Avianca en su e-ticket, tiene el mismo valor 
que las ofrecidas en un tiquete físico, no hay diferencia y debido a que esta venta 
directa genera menos costos a la aerolínea, pues los viajeros también deben 
recibir un beneficio extra por su lealtad. 
 
• Fortalezas: 
El viajero podrá olvidarse del soporte físico, es decir, no tendrá que preocuparse 
en un aeropuerto por haber olvidado el tiquete en su oficina, casa, hotel, etc., sino 
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que podrá llegar tranquilamente al aeropuerto solo con su equipaje y documento 
de identidad. 
 
La aerolínea o agencia de viajes también se ahorrara costos en el tiquete 
convencional (físico de papel o cartón) ya que con solo enviar un soporte de 
confirmación al cliente vía correo electrónico podrá confirmar los datos de su 
vuelo, cantidad pagada y tiquetes de regreso. 
Al comprar un e-ticket, el viajero podrá adelantar su chequeo con la aerolínea en 
vuelos nacionales lo cual le permitirá separar su silla y llegar un poco más 
tranquilo al aeropuerto sin tener que preocuparse por vuelos copados o 
sobrevendidos, o que por no llegar al despacho con el tiempo exigido por la 
aerolínea pierda su vuelo ya que este se encuentra cerrado. 
 
Para viajeros inscritos en los programas de viajero frecuente de las aerolíneas, 
comprar a través de e-ticket les permite acumular en algunos casos hasta el doble 
de millas por trayecto volado, según la tarifas comprada. 
 
Aunque en Colombia las personas desconfíen de comprar a través de la red, las 
aerolíneas tienen realizados convenios con los diferentes proveedores de tarjetas 
de crédito mediante el cual se verifica la seguridad del proceso. 
 
Las aerolíneas y agencias de viajes en Colombia con sus Call Center dan un 
soporte para que los usuarios puedan despejar dudas acerca del proceso de 
compra. 
 
Convenio con las principales entidades bancarias para hacer posible el pago del e-
ticket con tarjeta débito en cajeros automáticos. 
 
Avianca, ha instalado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá unos módulos 
automáticos por medio de los cuales los viajeros que no lleven equipaje para 
registrar por bodega, puedan realizar su chequeo sin necesidad de presentarse en 
el módulo de la aerolínea. 
 
• Amenazas: 
El comercio electrónico en Colombia ha sido inexplorado e inexplotado, razón por 
la cual el e-ticket no ha podido despegar de la forma esperada. 
 
La cultura del comprador colombiano que siempre prefiere que alguien lo asesore 
personalmente ya que necesita más opciones. 
 
La desconfianza de los compradores al realizar transacciones a través de un sitio 
Web. 
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El e-ticket no es muy reconocido por algunas categorías de viajeros como los 
turistas y las personas que viajan ocasionalmente. Hay que tener en cuenta que 
esta parte del mercado compra u buen porcentaje de los tiquetes aéreos vendidos 
en aerolíneas y agencias de viajes. 
 
En medio de la crisis del sector, las agencias de viajes también buscan estrategias 
para salir de ella, razón por la cual el gobierno a través de la Aeronáutica Civil y el 
Ministerio de Industria y Turismo, ha intervenido para que las aerolíneas no 
puedan rebajar en las tarifas de su e-ticket como venta directa. 
 
• Oportunidades: 
Los acuerdos con las agencias de viajes para que éstas puedan ofrecer sus e-
ticket a los viajeros, ya que así los usuarios se podrán familiarizar más con el 
producto y la red. 
 
La expectativa del mercado de encontrar en el comercio electrónico nuevos 
productos y mayores opciones a la hora de comprar. 
 
Los bajos costos que le permite a las organizaciones producir y realizar todo el 
ciclo del servicio a través de la red, sin demorar tanto los procesos. 
 
Otra gran oportunidad del E-ticket en Colombia es el crecimiento que se ha venido 
dando en Internet sobre todo en el año 2005, donde entre el primer y el segundo 
trimestre se presento un incremento del número de suscriptores de Internet del 
23.5%. Este crecimiento es aún más notorio en los suscriptores De Internet a 
través de acceso dedicado, el cual muestra un incremento del 75% con respecto al 
acceso conmutado. Esta, puede ser una gran ventana para la mejor explotación 
de este producto por parte de las aerolíneas y también de las agencias de viajes 
en Colombia. 
 
 En ingreso del TLC a nuestro país, es sin lugar a dudas una de las principales 
oportunidades para que el E-ticket pueda despegar o dispararse debido a que 
unos de los lemas de el actual gobierno, el cual ha sido reelegido es impulsar 
fuertemente el turismo en Colombia no solo para las personas que residen en 
Colombia sino también para turistas del exterior que planeen hacer turismo en el 
país; además, los turistas extranjeros especialmente europeos y norteamericanos 
están aún más avanzados en términos de Internet, podrán acceder a adquirir sus 
pasajes aéreos a través de los portales de las diferentes aerolíneas y agencias de 
viajes y turismo. 
 
El ingreso de capital extranjero al país, hace que muchos más inversionistas 
realicen sus diferentes viajes de negocios en rutas locales o internacionales 
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utilizando el servicio de e-ticket, ya que siendo personas con horarios e itinerarios 
más estrechos tengan una mayor rapidez al realizar su registro en los diferentes 
aeropuertos o a través de e-check-in. 
  

9.4. IMPACTO DEL E-TICKET SOBRE AVIATUR S.A. 
Siendo Aviatur una agencia de viajes y turismo líder en el mercado y que sostiene 
una excelente relación cliente proveedor con las aerolíneas, específicamente con 
Avianca, el impacto del e-ticket para esta agencia, puede considerarse como 
positivo, ya que aunque las aerolíneas lanzaron este producto como una 
estrategia de e-commerce para evitar al máximo tener que pagar comisiones a las 
agencias de viajes, pues este producto les ha facilitado un poco más para seguir 
operando, debido a que Aviatur aprovechando la ventaja de ser el líder en este 
mercado de las agencias de viajes y de turismo, también salió adelante con su 
estrategia de e-commerce con un portal bastante novedoso que además de 
vender sus propios productos y servicios, también tiene la oportunidad de vender 
los tiquetes electrónicos de las aerolíneas que lo implementaron; esto, debido a 
que su infraestructura tecnológica le ha permitido realizar grandes avances en el 
medio. 
 
En el caso de Avianca, para la principal aerolínea del país le resulta favorable 
trabajar con un intermediario tan bien posicionado y tecnológicamente bien 
cimentado, ya que esto le permite ofrecer sus producto a través de este canal, ya 
que los viajeros pueden confiar plenamente en la seriedad de la agencia de viajes 
líder del mercado. Gracias a esto, Avianca no solo vende e-ticket a través del 
portal de Aviatur, sino que también ha permitido que Aviatur ubique en su portal el 
servicio de e-check in, un servicio complementario al e-ticket, el cual le permite al 
viajero ingresar al portal de Aviatur, y después de haber comprado su e-ticket 
viajando por Avianca, ingresa al la sección de e-check in donde se podrá registrar 
en el vuelo que reservó y llegar al aeropuerto con su pasabordo en la mano para 
registrar únicamente su equipaje y pasar a la sala de abordaje. 

 
Las aerolíneas han reconocido que más del 80% de sus tiquetes los venden a 
través de este canal, y que sus viajeros por muchos factores de tipo cultural y 
social no han considerado aún, la posibilidad de cambiar su agencia de viajes, su 
asesoría personalizada por la interacción con una página donde en muchas 
ocasiones no saben si lo que están comprando es realmente lo que quieren, 
además los usuarios todavía están temerosos de realizar todo tipo de 
transacciones a través de la red. Aviatur tiene la posibilidad de acercarse más a 
sus clientes ya que es él quien más los conoce, son sus asesores los que 
identifican las necesidades reales de sus clientes y los que realizan el primer 
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acercamiento con ellos. Es ahí donde Aviatur ha logrado que sus viajeros no se 
vayan y dejen de utilizar sus servicios. 
 
Para Liliana Castillo, Gerente de Ventas de Aviatur en Cali, el impacto es positivo, 
pues piensa que también le está eliminando procesos a la organización y además 
le está generando mayor rentabilidad a la compañía y mas comodidad a sus 
pasajeros ya que gran parte del mercado cubierto por Aviatur corresponde al 
sector corporativo, es decir a los ejecutivos de compañías que buscan la menor 
cantidad de pasos para realizar sus viajes, además, en la mayoría de los casos, 
los trámites de viajes los hacen sus asistentes o la persona encargada en la 
empresa para dicho fin. En muchos de estos casos, la solicitud de tiquetes se 
presenta a última hora, o simplemente el ejecutivo no pudo reclamar el tiquete en 
la agencia, o no le alcanzaron a enviar a su oficina el tiquete físico y lo que hace la 
agencia es reservar con la aerolínea mediante el e-ticket y enviárselo a su correo 
electrónico o informarle simplemente que se presente con su documento de 
identidad en el despacho de la respectiva aerolínea para realizar su viaje. Estos 
clientes corporativos, los tiene Aviatur gracias al trabajo de varios años y servicio a 
las más grandes compañías nacionales e internacionales que operan en Colombia 
y que gracias a sus convenios corporativos se han mantenido su lealtad a esta 
agencia de viajes. Como se puede observar, aunque los viajeros utilicen 
determinada aerolínea, éstos realmente son clientes de Aviatur, y prefieren seguir 
realizando sus comprar a través de ella, por esta razón, aerolíneas como Avianca 
han tenido que seguir utilizando este intermediario para seguir vendiendo gran 
parte de los pasajes aéreos, y que mejor aliado que una agencia como Aviatur que 
se ha preocupado coda vez más por ir a la vanguardia en términos de tecnología. 

 
Para Liliana Castillo, es claro que el colombiano aún no está totalmente preparado 
para abandonar la asesoría personalizada, y menos en este sector donde los 
usuarios quieren tener todo en las mejores manos por diferentes razones, los 
ejecutivos que no tiene tiempo que perder, los turistas que desean que sus 
vacaciones y en general sus viajes de placer sean totalmente tranquilos y poderlos 
disfrutar; además, como se ha podido observar a lo largo de esta investigación, 
Aviatur está totalmente preparada para seguir enfrentando la competencia que 
ahora se lleva con las aerolíneas con ya que cada vez tiene más y mejores 
productos y servicios, y los más importante, en términos de comercio electrónico 
se encuentra bien preparado gracias al esfuerzo realizado en sus cuatro pilare: 
Tecnología, mercado, servicio y marca. 
 

9.5.  EXPERIENCIA DE COMPRA DE UN E-TICKET 
Francisco Sandoval, ejecutivo y gerente de su propia empresa, realizó 
personalmente el proceso de compra y lo describió como bastante sencillo, sin 
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tantos pasos como lo imaginaba antes; además, describe este proceso de compra 
como seguro y ágil, lo cual para él siempre debe ser la característica principal de 
una compra por Internet. 
 
Realizó los cuatro pasos solicitados por la aerolínea para realizar la compra de su 
e-ticket, y al momento de viajar, no presentó ningún inconveniente en el 
aeropuerto, ni a la ida ni a su regreso, razón por la cual su experiencia de viajar 
comprando un e-ticket ha sido bastante grata, pues su viaje no presentó 
alteraciones de ningún tipo en itinerarios ni cancelaciones sin previo aviso. 
 
Su compra fue segura, y el valor del tiquete electrónico fue cargado a su tarjeta de 
crédito de la misma forma como él lo había solicitado. 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �3

10. ENCUESTA: 

10.1. CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 
Para esta investigación se realizó un cuestionario estructurado con preguntas que 
llevarán a conocer un poco la el conocimiento y la percepción de los viajeros 
acerca del e-ticket.  
 
Las encuestas se realizaron únicamente a viajeros que salen desde el aeropuerto 
Alfonso bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, que presta sus servicios a la 
ciudad de Cali-Valle. 
 
 El siguiente, es el modelo del cuestionario utilizado por el investigador para la 
realización de las encuestas en el presente estudio: 

 

10.1.1. Modelo del Cuestionario. 
�
�

ENCUESTA: INVESTIGACION SERVICIOS DEL E-TICKET 
 
Agradecemos la disposición de tiempo que usted nos brinda para nuestra encuesta, que se ha 
hecho con el objetivo de saber si usted conoce el servicio de e-ticket, y como podemos ampliar 
nuestro mercado para la compra de tiquetes aéreos por medio del Internet. 
 
 
 NOMBRE: _________________________________________ 
 EDAD:  ___ 
 SEXO:  M__ F__ 
 CARGO: _________________________________________ 
 
 

1. ¿Utiliza usted frecuentemente los servicios de transporte aéreo de pasajeros? 
 
 SI  ___   
 NO  ___  Porqué? 
 
 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted este servicio? 
 
 Semanal  ___ 
 Quincenal ___ 
 Mensual ___ 
 Bimensual ___ 
 Otro. Cuál? ___  
 
 
 



� ��

3. ¿Cuál es la aerolínea que utiliza usted regularmente para realizar sus viajes en rutas 
nacionales? 

 
 
 Avianca ___ 
 Aerorepública___ 
 Satena ___ 
 Aires  ___ 
 Otra/cuál? ___ 
 
4. ¿Generalmente cuando viaja por qué razón lo hace? 
 
 Negocios ___ 
 Placer  ___ 
 Estudio ___ 
 Otro/cuál? ___ 
 
5. ¿Al realizar la compra de sus pasajes aéreos utiliza usted alguna agencia de viajes en 

especial o lo realiza directamente con la aerolínea? 
 
 Agencia viajes___ 
 Aerolínea   ___ 
 
6. ¿A través de que canal compra usted su pasajes aéreos? 

 
 Punto de venta en su ciudad ___ 
 Punto de venta aeropuerto ___ 
 Internet    ___ 
 Agencia de viajes en la empresa ___ 
 

7. ¿Conoce usted el tiquete electrónico o tiquete virtual (e-ticket)? 
 
 Si ___ 
 No ___  Porqué? SI su respuesta es NO pase a la pregunta 12 
 

8. ¿Ha realizado usted personalmente el proceso de compra de un tiquete electrónico? 
 
 Si ___ 
 No ___  Porqué? Si su respuesta es NO pase a la pregunta 12 
 

9. ¿Cómo calificaría usted el proceso para reservar y comprar un tiquete electrónico? 
 
 Fácil  ___ 
 Rápido  ___ 
 Seguro  ___ 
 Complejo ___ 
 Otro/cuál? ___ 
 

10. ¿En qué parte del proceso de compra del tiquete electrónico cree usted que se le dificulta 
más realizar con éxito esta operación? 
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 Ingreso a la Web  ___ 
 Reserva de vuelos  ___ 
 Lenguaje de información  ___ 
 Forma de pago   ___ 
 Ingreso de datos  ___ 
 Impresión del soporte  ___ 
 Otro/cuál?   ___ 
 
 
 
11. ¿Le parece confiable el proceso de compra del tiquete electrónico? 

 
 Si ___ 
 No ___  Porqué? 
 

12. ¿Qué beneficios espera encontrar en un tiquete electrónico que lo diferencien del tiquete 
físico convencional? 

 
 Agilidad  ___ 
 Comodidad  ___ 
 Confiabilidad  ___ 
 Mejor millaje  ___ 
 Otros/cuál?  ___ 
 

13. ¿Si la aerolínea o agencia de viajes proporcionan dichos beneficios, estaría dispuesto a 
comprar a través de tiquete electrónico? 

 
 Si ___ 
 No ___  Porqué? 
 
 
Muchas gracias por su atención y colaboración. 
 

10.2. PLAN DE MUESTREO 
Los estudios realizados a través de la teoría del muestreo estadístico requieren del 
diseño de un Plan de Muestreo, que se define como un conjunto de pasos 
empleados para llevar a cabo el diseño muestral y el procesamiento y análisis de 
la información recolectada. Este procedimiento garantiza la obtención de 
resultados válidos estadísticamente, posibilitando las inferencias sobre la 
población de interés. 
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10.2.1. Población Muestreada. Dado que los objetivos están enmarcados 
a conocer la intención de compra  tiquetes aéreos por Internet, las personas 
estudiadas son los pasajeros nacionales que acuden al aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón de Palmira que presta sus servicios a la ciudad de Cali;  se tiene como 
población total 63.576 pasajeros.19 

10.2.2. Diseño Muestral.  El Diseño Muestral aplicado fue un Muestreo 
Aleatorio Simple (MAS). En esta investigación se desea identificar las  diferentes 
alternativas que tienen los pasajeros nacionales para compra de tiquetes en 
general y sin  desplegar por alguna característica. 
 
Al trabajar de esta manera aseguramos que en el estudio quede representada 
aleatoriamente la población de pasajeros en general. 

10.2.3. Marco de Muestreo.  Como Marco de Muestreo, el investigador 
utilizó a los pasajeros que acudieron al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón el 10 y 
11 de marzo y el 9 y 10 de junio del 2006. 

10.2.4. Tipo de Muestra.  El tipo de muestra obtenida para este estudio es 
una muestra probabilística, debido a que se conoce el número de muestras 
posibles que se pueden obtener de la población, además todos los elementos de 
la población tienen una probabilidad mayor a cero de ser incluidos en la muestra. 

10.2.5. Tamaño de la Muestra.  Para la determinación del tamaño de 
muestra, el investigador utilizó el muestreo aleatorio simple, esta técnica de 
muestreo probabilistico sirve para todos los tipos de muestreo probabilistico siendo 
esta su importancia fundamental. Mediante esta técnica seleccionamos grupos de 
n unidades de conjunto o población de tamaño N, de tal forma que cada uno de 
los grupos tenga la misma posibilidad de ser elegido, siendo esto equivalente a 
que cada una de de las unidades de la población tenga la misma oportunidad o 
probabilidad de pertenecer a la muestra seleccionada. 
 
Además, se muestra el cálculo del tamaño de muestra global para una 
confiabilidad del 95% y el nivel de error de estimación.  
 
El tamaño de muestra fue seleccionado evaluando los siguientes aspectos: 
 
���tamaño de la población objeto estudio.�
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�����������de la muestra (Numero de unidades obtenidas de N)�
�

=� � Error de estimación. 
�
	�
����nivel de confianza��
�
�� � � Proporción de unidades poblacionales del estrato h que poseen una 

característica.�
�
�� �� �� �Proporción de unidades poblacionales del estrato h, que no poseen la 

característica.�
�
���varianza estimada.�
�
�
�
Donde: 
 
La varianza �
�
��
���������
�
Antes de estimar el tamaño de muestra n usando MAS, se establece que para la 
estimación de la varianza se toma por proporciones ya que la variable más 
importante en el cuestionario es: conoce el tiquete electrónico o tiquete virtual (e-
ticket)? Esta pregunta tiene dos tipos de respuesta, por lo cual la varianza esta 
dada en proporciones; por costos se tomo la mayor proporción posible en esta 
respuesta un �� 0.5 y por ende un ��  0.5 
�
�����������������������������������
�

�

�� H

∂
= ���

� �

�
Se encuestaron a 102 pasajeros que acudieron al aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón, el 10 y 11 de marzo y el 09 y 10 de junio del 2006. 
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10.3. ANÁLISIS (RESULTADOS) 
Se realiza un análisis descriptivo de los datos recolectados, para poder conocer 
las características del pasajero que acude al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
 
Se encuestaron a estra con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación 
del 2%, se trabaja con este error de estimación por costos y dificultad al encuestar. 
102 personas de las cuales 40 fueron mujeres y 62 hombres, correspondiente al 
porcentaje mostrado en el grafico siguiente, estos viajeros encuestados tienen una 
edad promedio de 35 años y su rango de edad se encuentra de 23 años a 52 
años. 
 
 
Tabla 1. Promedio edades personas encuestadas 
 

EDAD  
PROMEDIO  35 
MINIMO  23 
MAXIMO   52 

 
 
Gráfico 5. Distribución porcentual según género 
 

GENERO

39%

61%

FEMENINO MAXCULINO  
 
De los encuestados tenemos que el 52% de los pasajeros ocupan un cargo de 
gerentes, luego con un porcentaje del 12% son independientes. 
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Tabla 2. Distribución porcentual según cargo desempeñado 
�

������ 	���
����
�

GERENTE 52 
COORDINADOR 10 

ASISTENTE/ANALISTA 6 
ESTUDIANTE 11 
VENDEDOR 10 

INDEPENDIENTE 12 
Total 100 

 
De los pasajeros el 72 % utilizan el frecuentemente el servicio de transporte aéreo, 
la mayor frecuencia es presentada por los hombres mensualmente, además la 
mayor frecuencia de los pasajeros para viajar es otras de las frecuencias 
mencionadas. 
 
Tabla 3. Frecuencia de viaje según género 
 

 FRECUANCIA EN QUE UTILIZA EL SERVICIO 
  SEMANAL QUINCENAL MENSUAL BIMENSUAL OTRO TOTAL 
FEMENINO 10 5 11 2 12 ���
MASCULINO 14 14 15 4 15 ���
TOTAL ��� ��� ��� �� ��� ����

 
Dentro de las otras frecuencias utilizadas por los viajeros se encuentran 
esporádicamente, vacaciones y dos veces al año. 
 
Gráfico 6. Distribución porcentual de aerolíneas  
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Como se puede observar en la grafica anterior las aerolíneas mas utilizadas por 
los viajeros son Avianca con un porcentaje igual a 82% y Aerorepública con un 
porcentaje del 20%. 
 
La razón por la que los viajeros viajan es Negocios con un porcentaje del 69.6, la 
siguiente es placer con un porcentaje del 25.5 y estudio con un porcentaje del 3.9 
y con un 1% se lo atribuyen a otras razones.  
 
El 72% de los viajeros compran sus pasajes aéreos en las agencias de viajes y el 
28% en aerolíneas como se puede observar en la grafica siguiente. 
 
Gráfico 7. Distribución porcentual según canal preferido 
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El canal de compra de pasajes más utilizado por los viajeros es la compra por 
Internet con un 31%, y luego se destaca la opción de punto de venta u oficina en 
su ciudad y agencia de viajes dentro de la empresa con un 29%, es bueno 
destacar que aunque con un bajo porcentaje la compra de por Internet es 
destacada cuando los viajeros tienen dos opciones de compra. 
 
También es bueno aclarar que aunque Internet alcanza el mayor porcentaje de 
usuarios, la mayoría de los viajeros ejecutivos adquieren sus tiquetes ya sea por 
medio de la agencia dentro de su empresa, o de una agencia de viajes con la cual 
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su empresa los compre en su ciudad de origen; esto quiere decir que estos dos 
canales se podrían unir y de esta forma alcanzar un porcentaje aproximado del 
58%. 
 
Tabla 4. Distribución porcentual según punto de venta 
 

CANAL DE COMPRA PORCENTAJE 
 !"�#�$��%�"�&�!�#'()("&��"��!�)(!$&$� ���
("��*"��� +��
&,�")(&�$��%(&-���$�"�*#�$��.&��/ *��&� ���
)&..�)�"��*� +�
 !"�#�$��%�"�&�&�*# !�*�#���("��*"��� ��
("��*"���0�)&..�)�"��*� +�
("��*"���0�&-�")(&�$��%(&-���$�"�*#�$���!��/ *��&� ��
 !"�#�$��%�"�&�!�#'()("&��"��!�)(!$&$�0�("��*"��� ��
�#�&.� ����

 
El 83.3% de los viajeros conocen el tiquete electrónico o tiquete virtual (e-ticket), 
de los cuales el 72.5% ha realizado personalmente la compra de un tiquete 
electrónico. 
 
Las calificaciones recibidas al proceso de reservar y comprar un tiquete 
electrónico en un 57% lo catalogan como fácil y un 7% como rápido o seguro 
como lo muestra la siguiente tabla. 
 
Tabla 5. Distribución porcentual según atributos del E-Ticket 
  

RESERVA Y COMPRA DE UN TIQUETE 
ELECTRONICO PORCENTAJE 
'1)(.� 2��
*1 ($#� ��
��,!*#� ��
'1)(.�0�*1 ($#� ��
'&)(.3�*& ($#�0���,!*#� &,#�)#"��&*-��&�$��)*�$(�#�� ��
"#�& .()&� ���
�#�&.� ����

 
Entre las dificultades encontradas por los viajeros en este proceso se destacan la 
reserva de vuelos con un porcentaje del 42% y lenguaje de la información en la 
pagina con un 23.5% y con un porcentaje del 7.8 la forma de pago. 
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La mayoría de los viajeros del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón confía en la 
compra de tiquetes electrónicos correspondiente a un 72% del total de viajeros 
como se puede ver en la grafica a continuación. 
 
Además es importante destacar que el porcentaje de viajeros que no confía en 
este proceso presenta como razones la inseguridad en Internet, no ha tenido en 
cuenta esta opción. 
 
Gráfico 8. Confiabilidad del E-Ticket 
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El beneficio mas destacado en la compra de tiquetes electrónicos es la agilidad al 
realizar la compra con un porcentaje del 32%, seguido de la confiabilidad en la 
operación con  un 29%, es destacable que la agilidad se encuentra dentro de la 
respuesta de los viajeros que encuentran varios beneficios en la compra de tiquete 
electrónico. 
�
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Tabla 6. Beneficios esperados del E-Ticket 
�

BENEFICIOS A ENCONTRAR EN EL TIQUETE 
ELECTRONICO PORCENTAJE 
&,(.($&$� +��
)#/#$($&$� ��
)#"'(&4(.($&$��"�.&�# �*&)(5"� ���
/�-#*�/(..&-�� ���
&,(.($&$�0�)#/#$($&$� ��
&,(.($&$�0�)#"'(&4(.($&$��"�.&�# �*&)(5"� ��
&,(.($&$3�)#"'(&4(.($&$��"�.&�# �*&)(#"�0�/�-#*�/(..&-�� ��
&,(.($&$�0�/�-#*�/(..&-�� ��
&,(.($&$3�)#/#$($&$�0�)#"'(&4(.($&$��"�.&�# �*&)(#"� ��
)#/#$($&$�0�)#"'(&4(.($&$��"�.&�# �*&)(#"� ��
�#�&.� ����

�
En un 100% de los viajeros garantiza que si la aerolínea le proporciona beneficios 
al comprar los tiquetes de manera electrónica estarían dispuestos a utilizar este 
método para las compras de sus tiquetes aéreos. 
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11. CONCLUSIONES 
�
Finalizada esta monografía, el investigador llega a dar las siguientes conclusiones: 
 
� Aunque el comercio electrónico en Colombia ha ido ganando terreno, aún son 

pocas las empresas que están interactuando y trabajando en la red, y esto le 
ha permitido a Aviatur ganar mayor participación en el mercado del sector 
turismo debido a que es la primera Agencia de Viajes en hacerlo ya que sus 
más importantes competidores en Colombia no han sabido utilizar la 
herramienta o sencillamente no le han dado la importancia requerida. 

 
� El número de usuarios de Internet en Colombia es bajo comparado con otros 

países de Latinoamérica, debido a la baja demanda y el bajo poder adquisitivo 
de los usuarios potenciales, por esta razón, los colombianos tienen una baja 
cultura de Internet y aún siguen prefiriendo la atención personalizada donde 
puedan encontrar una asesoría que prácticamente les haga todo el proceso y 
el comprador solo se preocupe por escoger y pagar sus productos o servicios. 
por este motivo, el e-ticket no ha tenido la suficiente fuerza en el mercado, y 
Aviatur le ha sabido sacar ventaja a esto: por un lado ofrece mayor cantidad de 
productos y servicios para atraer y retener a sus clientes, y por otro lado 
avanza en Internet para ponerse al nivel de las aerolíneas y competirles en la 
venta directa.  

 
� La gran mayoría de los viajeros ejecutivos a pesar de conocer el e-ticket, 

realmente no lo utilizan debido a que en sus viajes de negocios ellos no son 
quienes realizan el proceso de compra, aunque prefieren que sus tiquetes sean 
expedidos en la modalidad de e-ticket debido a que esto le proporciona mayor 
millaje en los diferentes programas de viajero frecuente de las aerolíneas. 

 
� Debido al gran avance realizado por la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur 

S.A. en comercio electrónico, la implementación del e-ticket por parte de las 
aerolíneas le ha traído excelentes resultados en tema de ventas debido a que 
éstas le han dado la posibilidad de ofrecer sus tiquetes aéreos a través de la 
red, debido a que ofrece un servicio oportuno y responsable en su portal 
Aviatur.com, así como una asesoría las 24 horas del día para sus clientes. 

 
� Para el área comercial de Aviatur, el impacto del e-ticket es positivo, debido a 

que las aerolíneas le permiten ofrecerlo en sus oficinas y en su portal de 
Internet y esto le permite eliminar procesos innecesarios así como brindar un 
mejor servicio a sus viajeros quienes no se tendrán que preocupar por un 
tiquete físico el cual podrán olvidar o extraviar en cualquier momento antes o 
durante su viajes. 
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� La incursión en el turismo por carretera, así como el ecoturismo, han sido dos 
de las grandes estrategias implementadas por Aviatur para competir contra la 
venta directa de las aerolíneas, tanto en el sector corporativo como en Internet. 

 
� Aunque la compra de tiquetes a través de la red ocupa un porcentaje 

representativo según la encuesta realizada, la mayoría de pasajeros en 
Colombia siguen prefiriendo las agencias de viajes sobre las aerolíneas y así 
mismo, prefieren un punto de venta u oficina física, que buscar este tipo de 
servicio en la red. 

 
� Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, el investigador concluye que el 

impacto del e-ticket implementado por las aerolíneas, no ha traído 
consecuencias negativas sobre Aviatur, ya que esta agencia de viajes ha 
sabido como combatir estos obstáculos tanto con nuevos productos y servicios 
incursionando en terrenos sobre los cuales ninguna agencia de viajes lo había 
hecho antes, como en la incursión y desarrollos de estos productos en el 
comercio electrónico así como el constante perfeccionamiento de su portal 
Aviatur.com. 

 
� A pesar de las bajas comisiones ofrecidas por las aerolíneas a las agencias de 

viajes por la venta de tiquetes aéreos, esta venta sigue incrementándose en los 
últimos años, por lo cual será muy difícil que las aerolíneas logren desplazar a 
las agencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� 1�

12. RECOMENDACIONES 
�
Las siguientes, son algunas recomendaciones del investigador a la Agencia de 
Viajes y Turismo Aviatur S.A.: 
 
� Realizar una promoción mayor a sus portales Aviatur.com y rumbo.com.co, en 

sus puntos de venta, para que los usuarios puedan conocer más acerca de 
estos sitios Web, y los utilicen más, y de esta manera generar un mayor Topo f 
Mind, que le permita competir en la red con los portales de las aerolíneas. 

 
� Desarrollar otros productos en Internet y promoverlos en otros mercados como 

es el caso del público estudiantil de las diferentes universidades, ya que los 
estudiantes permanecen en una interacción constante con Internet, y en el 
caso de decisión de compra, tienen una alta influencia a la hora de escoger 
planes vacacionales. 

 
� Dentro del mercado estudiantil, fortalecer las excursiones o intercambios 

estudiantiles para que estos puedan conocerlos a través de la red. 
 
� Aprovechar la gran ventana turística que puede traer el TLC, para el turismo en 

Colombia y desde ya, empezar a generar estrategias de promoción con 
acercamientos a mercados no atendidos fuera del país, como el del público 
eco turista que escoge otros destinos como Costa Rica entre otros, y así con 
su experiencia e infraestructura, tomar la delantera y explorar en nuevos 
mercados con nuevos servicios y también con servicios ya existentes. 

 
� Aprovechar que el actual gobierno nacional de Colombia ha sido reelegido, lo 

cual es una gran ventaja ya que gracias a la gestión realizada por este 
gobierno en el turismos especialmente en materia de seguridad Aviatur logró 
generar varias de sus estrategias como la unión a las caravanas turísticas y la 
exploración y explotación del eco turismo.  

 
� Generar estrategias de internacionalización de la marca Aviatur en otros países 

de América y Europa bajo el respaldo del portal Rumbo.com.co el cual es 
administrado por Aviatur en Colombia. Aunque este es un negocio diferente, le 
ha permitido de alguna forma mostrarse en otros países; pues es sin llegar a 
competir con Rumbo, puede sencillamente aprovechar esta experiencia y su 
infraestructura tecnológica para avanzar más en el ámbito internacional. Para 
esto, puede buscar algún apalancamiento del gobierno, con el cual podría 
aliarse y mostrarse a nivel internacional como la Agencia de Viajes “bandera” 
del país, y de esta forma el país también saldría ganando ya que cuenta con la 
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seriedad y la credibilidad de una agencia seria y con amplia experiencia en el 
sector turismo. 

 
� Aviatur sin lugar a dudas le debe apostar un poco más a la publicidad un poco 

más agresiva o más presente en medios masivos de comunicación, pues 
aunque su Target Group está enfocado a un mercado más ejecutivo que 
turístico, es verdad que ha promovido diferentes alternativas de turismo en el 
País; en el caso del Turismo Ecológico a los diferentes parques naturales que 
tiene en concesión, Aviatur no ha tenido los resultados esperados, y esta se 
cebe en gran parte a que para los colombianos mismos, el eco turismo está 
apenas siendo conocido, entonces es hora de que El señor Bessudo invierta 
un poco más en publicidad como lo han hecho otras agencias de viajes; tal es 
el caso de la Promotora de Turismo Santiago de Cali, con presencia en 
canales regionales de televisión y hasta en canales públicos de transmisión 
nacional, lo cual le puede estar proporcionando recordación de marca entre el 
público turista. 

 
� Realizar más y mejores convenios con hoteles, casinos y restaurantes para así 

ofrecer tarifas “fuera de serie” en términos de precios económicos y por 
espacios de tiempo limitados como lo hacen muchas agencias de viajes y 
aerolíneas en el mundo para atraer mas al mercado turista; esta campañas, 
serían seguramente, muy bien recibidas por el publico viajero y más ahora, 
cuando el acceso a Internet en Colombia ha crecido tan rápidamente en los 
últimos años, hasta el punto en que cada vez más personas de diferentes 
estratos y edades tienen la posibilidad de utilizar Internet como medio de 
trabajo y esparcimiento. 

 
� Buscar proveedores de servicios de navegación en Internet como Yahoo, 

Google, Hotmail, y Messenger para publicar tarifas en estos portales y llegar a 
este público que cada vez crece más, teniendo en cuenta las estadísticas del 
último año acerca del crecimiento de Internet en Colombia. Esto le permitirá 
Aviatur lograr un mayor reconocimiento de marca por parte del mercado de 
viajeros turistas. 

 
� Aviatur debe implementar cuanto antes un programa de cliente frecuente para 

acercar más a sus clientes, obtener mayor lealtad y competir de esta forma con 
los programas de viajeros frecuentes este programa de Aviatur, debe ser incluir 
alianzas con todo tipo de entidades ligadas al turismo así como otras entidades 
como cadenas de grandes superficies, etc. 
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ANEXOS 

�
Anexo 1. Reserva y compra de un E-Ticket Avianca 
  
 

 
 
 
La opción para adquirir el e-ticket con Avianca se encuentra en la página de inicio 
del sitio Web www.avianca.com; aquí el usuario encontrará las opciones para su 
e-ticket: número de trayectos, destinos, itinerarios y tarifas entre otras opciones 
como su comida preferida e ingresar número de tarjeta de viajero frecuente 
Avianca Plus. 
 
El portal es bastante completo y trasmite un lenguaje claro para el usuario, donde 
podrá realizar el proceso de compra del e-ticket en cuatro pasos: Selección de 
Itinerarios, selección de tarifas, datos de compra y compra. 
�
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Anexo 2. Pago E-Ticket Avianca a través de cajeros automáticos  
�
�

�
�
�
www.avianca.com implementó esta año (2006) el pago del e-ticket a través de 
cajeros automáticos para mayor comodidad de sus viajeros e incentivar la compra 
del tiquete electrónico, este nuevo servicio con valor agregado, permite que las 
personas que no poseen tarjeta de crédito, puedan acceder al este producto más 
fácil. Otra gran ventaje de este servicio es que las personas que aún desconfían 
de las transacciones por la red, específicamente en cuanto al pago se refiere, 
pues sencillamente se familiaricen poco a poco con el producto; el viajero podrá 
realizar su reserva normalmente a través del portal de la aerolínea y pagar su 
tiquete en un cajero automático de una manera mas familiar. Este pago se puede 
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realizar únicamente en cajero ATH, al realizar la reserva, el comprador tendrá 
asignado un número de referencia y según instrucciones realizará su transacción 
si  ningún problema. 
Este novedoso servicio, es una muestra más de la importancia de Internet en el 
mundo actual, las organizaciones no solo han comprendido la importancia de 
entrar en la red, sino que también son consientes de la importancia de realizar 
mejoras y avances en sus producto ofrecidos a través de este medio, debido al 
repunte al espacio que poco a poco va ganando Internet en Colombia, que aunque 
se conoce que sigue siendo bajo, pues cada vez va ganando mas reconocimiento 
y posicionamiento por parte de los consumidores. 
 
Entre los más importantes beneficios que pueden obtener las organizaciones que 
trabajan a través de la red, se encuentran la agilidad, pues se reducen los pasos 
para vender un producto o servicio. También se puede obtener mayor rentabilidad 
ya que se elimina un poco el papel, el documento físico y se debe utilizar menos 
recurso humano para poder prestar el servicio. 
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Anexo 3. Aviatur.com 
 

 
 
Este es el portal www.aviatur.com, un novedoso portal donde la agencia de viajes 
y turismo líder en el mercado, ofrece todos sus productos y servicios a través de la 
red.  A través de este sitio Web, los sus usuarios podrán armar un completo plan 
de vacaciones, o un simple viaje de una ciudad a otra por asunto de negocios de 
la misma forma como se podría hacer yendo hasta la oficina de la agencia de 
viajes. Actualmente, al igual que los portales de las demás agencias de viajes y 
turismo virtuales, Aviatur.com no ha tenido la gran acogida en el mercado de los 
viajeros e Colombia, debido a que el los número o dicho de otra manera, no lo 
permiten en términos de uso de Internet en el país. 
Aviatur.com trasmite un lenguaje claro a los usuarios, proyectando una imagen de 
confianza, seguridad, buen servicio, y reconocimiento de marca, esto ligado a que 
tecnológicamente, el portal tiene una buena estructura, ya que esta fue bien 
direccionada hacia el servicio que esta organización presta. Todos las variables 
que son pilares del éxito de Aviatur, están completamente encadenadas; a esto se 
le debe sumar el respaldo de una marca bien posicionada que ha sido bien 
referenciada por sus clientes, que no innova en sus servicios prestados desde sus 
oficinas, sino que también, los nuevos productos los adecua para que puedan ser 
ofrecidos a través de la red. 
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Anexo 4. Rumbo.com.co 
 

 
 
www.rumbo.com.co, otro de los grandes acierto de Aviatur; este importante Portal 
en Internet de habla hispana, fue creado por Terra y Amadeus, el primero una 
importante organización nacida en la red, y la segunda, uno de los principales 
proveedores de sistemas de distribución para agencias de viajes y turismo en el 
mundo. Aviatur actualmente tiene la administración de este portal para Colombia,  
el cual le ha permitido tener más conocimiento y hacer más trayectoria en el medio 
virtual, y competir al lado de las agencias de viajes virtuales, organizaciones 
nacidas en la red. 
 
Aunque este portal es uno de los más implantes a nivel mundial, su presencia en 
Colombia no ha sido fuerte, y por esto, ha tenido que convertirse en una 
organización Clicks and mortar, es decir, que ha tenido que salir parcialmente de 
la red para hacer presencia física con oficinas en Colombia. 
 
Su punto a favor, es que tiene el respaldo de una organización fuerte en Colombia 
como Aviatur, y esto le ha permitido crecer un poco en la mente de los viajeros. 
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Con este sitio Web, ya son dos los que son liderados por Aviatur en el país; uno, 
Aviatur.com que le ha permitido incursionar y conocer el medio desde una óptica 
de organización Bricks and mortar (ya existente que entra en la red), y el otro, 
rumbo.com.co  con el cual mira el negocio desde el punto de vista organización 
nacida en la red. Con estos dos conceptos, la organización Aviatur se ha permitido 
competir con ambos tipos de organizaciones con un respaldo de marca como es 
su propio nombre en Colombia, y otros dos de carácter internacional como 
Amadeus y Terra. 
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Anexo 5. Entrevista con Liliana Castillo 
 
GERENTE COMERCIAL AVIATUR CALI 
 
IMPACTO DEL E-TICKET EN LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR 
 
Entrevistador: Luis Andrés Sandoval (Luis) 
Entrevistada: Liliana Castillo (Liliana) 
 
 
Luis: Buenas tardes Liliana. 
Luis: Por favor háblenos un poco acerca del e-ticket y sus características. 
Liliana: el  e-ticket es un desarrollo realmente del tiquete, un desarrollo 
tecnológico, simplemente quiere decir que la reserva se hace a través del sistema 
de distribución y el tiquete se expide a través del sistema y el pasajero no tiene 
necesidad de llegar al aeropuerto o la agencia no tiene necesidad de entregar el 
tiquete impreso en papel como era el tiquete físico convencional, el cual era una 
libretica impresa con unos cupones, primero se hizo a mano, luego a través del 
sistema, etc., y ahora estamos con el desarrollo del tiquete electrónico. Yo creo 
que el impacto es muy positivo en el sentido de que el pasajero no tiene necesidad 
de preocuparse por unos cupones que muchas veces se le perdían, o los dejaba 
en el hotel, que muchas veces el cambio debía funcionar con ese papel; la 
persona ahora solo debe llegar al aeropuerto con sus documentos y su equipaje. 
Ahora, cada aerolínea tiene unos desarrollos diferentes en cuanto a tipo de e-
ticket; Avianca por ejemplo, ha tenido que desarrollar un tipo de e-ticket de 
acuerdo a la idiosincrasia colombiana. Las aerolíneas americanas y las europeas, 
se podría decir que son un poco más desarrolladas hasta el punto que en países 
como Japón, se puede decir que prácticamente es una máquina la que los está 
chequeando y entregando el pasabordo de una forma mucho más rápida. 
 
Luis: ¿Cuál ha sido la percepción de los usuarios respecto al e-ticket? 
Liliana: Haber como todo, como es un cambio de lo convencional a lo tecnificado 
digamos, no digo que a lo moderno por que a futuro se vienen otras cosas 
diferentes, hay usuarios a los cuales les cuesta trabajo el hecho de no tener un 
papel en sus manos, no les genera la misma confianza, pero yo diría que poco a 
poco se han ido acostumbrando. Esa es la parte un poco negativa por parte del 
usuario, ya que probablemente podrá pensar que al llegar al aeropuerto de pronto 
su reserva no va estar. 
 
Luis: ¿Por qué la implementación del e-ticket por parte de las aerolíneas? 
Liliana: Claro, la intención de bajos costos de las aerolíneas y la tendencia a que 
la intermediación desaparezca, de hecho esto se ha venido dando en Europa y 
Estados Unidos, porque las aerolíneas al tener costos mayores, cada vez quieren 
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ir llegando al usuario directamente, y obviamente, a través de medios como 
Internet lo pueden hacer; entonces desde ese punto de vista, la agencias han 
tenido que buscar otros medios para comercializar sus productos, por que 
definitivamente las aerolíneas no quieren comisionar. Sin embargo están 
respetando unas condiciones que en Colombia cada vez van a la baja. El e-ticket. 
 
Luis: ¿Cómo ha vivido Aviatur este fenómeno del e-ticket? 
Liliana: En Colombia, este fenómeno no ha sido tan desequilibrante, ya que 
culturalmente, el colombiano está acostumbrado a que se le asesore 
personalmente, a que le estén dando opciones diciéndole esto le conviene o no le 
conviene, especialmente en cierto tipo de viajes, digamos que en un viaje simple a 
una ciudad como Bogotá o Medellín pues vaya y venga, pero cuando un pasajero 
quiere una asesoría porque va de vacaciones o va a organizar una convención, un 
tratamiento médico o un viaje de estudio, tantas cosas, ahí busca una agencia que 
tenga servicios especializados, y Aviatur es una agencia que se los puede ofrecer. 
 
Luis: En términos de comercio electrónico que servicios ofrece Aviatur en sus 
portales: Aviatur Rumbo y Aviatur.com? 
Liliana: Aviatur en esa parte de servicios electrónicos ha creado una 
vicepresidencia de servicios electrónicos, liderada por María Claudia Isaza hace 
aproximadamente 2 años, debido a que la empresa está desarrollando varios 
productos, tiene su página Aviatur.com la cual está desarrollando continuamente, 
para que el usuario pueda tener acceso a todo tipo de información e cuanto a tipos 
de viajes, horarios, documentación, venta de tiquetes aéreos, etc. También 
desarrolla Avianet, el cual es el portal interno para los empleados, y que nos 
permite desarrollar mejor nuestra labor. 
Hay oficinas de Aviatur.com en las principales ciudades del país y oficina de 
Rumbo.com, la cual tiene 24 horas de servicio al público donde la gente puede 
interactuar con el sistema. 
 
Luis: ¿a través de estos portales, los usuarios pueden organizar un paquete 
turístico completo? 
Liliana: Hoy en día lo pueden hacer. Se pueden obtener itinerarios, comprar los 
tiquetes y las demás porciones adicionales como hoteles, renta de vehículos, etc., 
y además pagarlos a través de este medio. 
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ANEXO 6. Transporte aéreo de pasajeros y sector Turismo 
 
Cuadro 1. Aerolíneas y Pasajeros Nacionales Transportados: 
 

Cuadro 1: Pasajeros Transportados 
y Aerolíneas en Rutas Nacionales Abril 2006 

1 AVIANCA-SAM 350.163 53.35% 
2 AEROREPBUBLICA �2������ 23.93% 
3 SATENA �+����� 11.14% 
4 AIRES ����+�� 9.48% 
5 OTRAS �+�6��� 2.10% 
TOTAL  656.386 100.00% 

 
 
Cuadro 2. Aerolíneas y Pasajeros Transportados en Rutas Internacionales: 
 

  Pasajeros Transportados y Aerolíneas  
  en Rutas Internacionales Abril de 2006 

1 &78�9:�� ������� ����2;�
2 )�<�� �6����� �����;�
3 &���8:�9� �����+� ���2;�
4 )�9�89�9���� 6���2� ��6�;�
5 (=��8�� 6��62� ����;�
6 &8��'��9:�� ����6� ���+;�
7 $����� ��+��� ���2;�
8 &���<������ ����+� ���6;�
9 #����� +����6� �����;�

10 ������	��� 175.900 100.00% 
 
Cuadro 3. Ocupación Hotelera en Colombia-Datos Históricos: 
 

Año Ocupación % Variación 
1994 55.3   
1995 55.2 -0.2% 
1996 43.1 -21.9% 
1997 48.9 13.5% 
1998 46 -5.9% 
1999 42.3 -8.0% 
2000 45.1 6.6% 
2001 43.2 -4.2% 
2002 45.2 4.6% 
2003 49.1 8.6% 
2004 52 5.9% 
2005 57 9.6% 
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ANEXO 7. Estadísticas del uso de Internet en Colombia 
 
Cuadro 1. Distribución de Suscriptores de Internet en Colombia a Diciembre 
de 2005. 

  
 
 
Grafico 1. Crecimiento de Suscritores Dedicados en Colombia: 
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Cuadro 2. Distribución de Suscriptores de Internet por Segmento 
 

�
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Gráfico 2. Distribución de Suscriptores de Internet Dedicados por Ancho de 
Banda a Diciembre de 2005 
 

 
 
Gráfico 3. Distribución de Suscriptores de Internet que Vía Cable por Ancho 
de Banda a Diciembre de 2005 
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Gráfico 4. Distribución de Suscriptores de Internet Vía xDSL a Diciembre de 
2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


