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Resumen 

En tiempos actuales el turismo ha mostrado ya su 

valor al ser uno de los factores y elementos que 

contribuyen al desarrollo de las sociedades. Las 

tecnologías de la información y comunicación han 

trastocado y permeado en casi la totalidad de los 

sectores productivos, económicos y sociales. El 

turismo no escapa de ello. El e-commerce muestra 

sus bondades a la actividad turísticas. Dentro de las 

principales ventajas, es que permite a las pequeñas y 

medianas empresas competir en el mercado global de 

una manera eficiente y competitiva. Este trabajo, 

bajo la modalidad de estudio de caso, expone en un 

primer plano el contexto actual que refiere a turismo 

y comercio electrónico (e-commerce). Lo anterior a 

fin de analizar la pertinencia de los intermediarios 

electrónicos en la industria turística de Guanajuato, 

analizando la propuesta de un intermediario 

electronico exitente en la ciudad mencionada.   

Intermediarios electrónicos, industria turística, 

Guanajuato  

Abstract 

In current times tourism has already shown its value 

as one of the factors and elements that contribute to 

the development of societies. Information and 

communication technologies have overturned and 

permeated almost all productive, economic and 

social sectors. Tourism does not escape it.The e-

commerce shows its benefits to the tourist activity. 

Among the main advantages is that it allows small 

and medium-sized companies to compete in the 

global market in an efficient and competitive 

manner.This work, under the model of case study, 

sets out in the foreground the current context that 

refers to tourism and e-commerce. The above in 

order to analyze the relevance of the electronic 

intermediaries in the tourist industry of Guanajuato, 

analyzing the proposal of an electronic intermediary 

existing in the city mentioned. 

Electronic intermediaries, tourist industry, 

Guanajuato 
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1. Introducción 

 

En esta aldea cada vez más global el sector 

turismo requiere transformarse y fortalecerse 

con la inmersión de herramientas electrónicas de 

información y comunicación en sus actuares 

cotidianos. Las áreas que mayormente se ven 

involucradas en este tipo de negocios son: 

finanzas, marketing y comercialización. Dentro 

de la complejidad de las tecnologías ofrece al 

turismo acceso a internet y las tecnologías de la 

información y comunicación (tic´s), ahora las 

empresas han logrado des intermediar a 

intermediarios tradicionales, pero esta misma 

complejidad a dado origen a la necesidad de 

contar con nuevos profesionales en el turismo 

electrónico y que facilitan el e-commerce de las 

empresas turísticas.  

 

En los nuevos perfiles profesionales del 

turismo se encuentran los intermediarios 

turísticos, los cuales pueden estar en dos 

vertientes: los que colaboran directamente como 

un punto medio entre la relación entre 

consumidores y negocios turísticos y bien como 

intermediarios de intermediarios; es decir que 

asesoran al negocio acerca de cómo y cuando 

será la mejor estrategia para colocar sus 

productos y servicios en la web a través de 

internet a fin de lograr un posicionamiento 

positivo frente a la competencia. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Este trabajo busca señalar el surgimiento de una 

nueva figura de intermediación entre las 

plataformas electrónicas y los prestadores de 

servicios turísticos resaltando los beneficios de 

contar con la colaboración de profesionales que 

llevan las relaciones de la empresa con los 

clientes digitales y este beneficio no es exclusivo 

a un solo segmento de categorías de hoteles ya 

que también se demostrara con algunos cuadros 

representativos. 

 

  En donde todos aquellos que quieran 

insertarse a la ventana de internet y que al final 

cada empresa busca mejorar ingresos, bajar 

costos, ser rentables para ello deben mantenerse 

en las tendencias de consumo. Este trabajo 

también pretende señalar nuevas líneas de 

investigación sobre la evolución del turismo, 

métodos de reserva y las diversas herramientas 

que utilizan los turistas para ejercer el turismo. 

 

1.2 Problema     

 

En el año 2016, durante el periodo comprendido 

entre enero y mayo, el Estado logró captar la 

visita de 1 millón 777 mil turistas, mostrando 

una variación favorable del 9% en comparación 

al año inmediato anterior en el mismo periodo. 

Entre turistas y excursionistas, en los primeros 

cinco meses de ese mismo año, el Estado había 

ya recibido un aproximado de 9.8 millones de 

visitantes, generando una derrama económica 

estimada de $31 mil 593 millones de pesos, 

logrando con esto, variaciones positivas del 9% 

y 6% respectivamente en relación al año 

inmediato anterior (OTEG, 2016). 

 

El comercio como tal, resulta ser una 

actividad que se encuentra implícita en todas las 

sociedades y sectores económicos que mueven 

las economías actuales. Comercio es una 

actividad cuyo objetivo es la transacción de 

compra-venta de algún producto, sin embargo, 

este concepto ha evolucionado en términos como 

comercio electrónico el cual se define como el 

proceso de compra- venta o intercambio de 

bienes, servicios e información a través de las 

redes de comunicación. 

 

Existen diversos canales de acuerdo a la 

relación de clientes, a continuación, algunos 

ejemplos: Negocio que vende al consumidor en 

general / Negocios que vende a negocios / 

Negocios que vende a gobierno / Consumidores 

vendiendo a consumidores. 
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La introducción de las tecnologías de 

información y comunicación han transformado 

el tipo de transacciones comerciales en este 

nuevo paradigma el hibrido integrado por 

comercio, era digital y tic´s aseguran la 

posibilidad de negociaciones comerciales cada 

vez más globales, eliminando en mucho con 

esto, fronteras geográficas. Las actividades 

comerciales asistidas por las tic´s e internet, dan 

origen a lo que se conoce como comercio 

electrónico o e-commerce (González, 2008). 

 

El E-commerce se ha abierto paso en 

diversos segmentos y el turismo es un sector que 

no ha quedado aislado de la necesidad de 

insertarse en el mundo de la tecnología pues el 

método de búsqueda para vacacionar ya sea por 

placer, negocios, eventos deportivos, religiosos, 

de salud está al alcance a través de la consulta de 

dispositivos móviles, redes sociales o consulta 

de plataformas especializadas dejando atrás el 

método tradicional de consultar una agencia de 

viajes a la cual a continuación referiré.  

 

El comercio electrónico ha evolucionado 

como resultado en mucho, del avance de la 

World Wide Web (Web), que actúa como un 

centro de comercio disponible las 24 horas del 

día, los siete días de la semana, modificando sus 

modalidades, estrategias y canales de 

distribución. Por ejemplo, la web 2.0 y la 

telefonía celular 3G  han contribuido en el 

posicionamiento de las redes sociales, los 

podcast , los blogs , el RSS  y las Wikis , por 

mencionar solo algunas de las nuevas 

herramientas de la comercialización electrónica. 

El internet ha repuntado y reconfigurado los 

modelos tradicionales de comercialización 

turística (Conde, Schimdt y Ochoa, 2011). 

 

 

 

 

 

 

La agencia de viajes es una empresa de 

intermediación entre el prestador de servicios y 

el consumidor final orientadas hacia el ámbito 

turístico para obtener servicios de hospedaje, 

transporte aéreo y/o terrestre, alimentos, 

recreativos, de negocios, deportivos y religiosos, 

las cuales a través de convenios con dichos 

prestadores obtenían beneficios en tarifas más 

bajas (netas) o bien comisionables, sin embargo 

al avance de la tecnología este método de venta 

transformo a algunas en ahora llamadas agencias 

online y a otras que no se adaptaron a la 

tendencia simplemente desaparecieron.  

 

Las ahora conocidas como agencias online 

(OTA´S) entre las que destacan a nivel nacional 

Expedia , Booking , Tripadvisor , realizan 

convenios con los prestadores de servicios y 

agrupan, muestran a través de sitios seguros las 

opciones de compra de los servicios del ámbito 

turístico. Las agencias online luchan por 

mantenerse en vanguardia atendiendo los puntos 

de innovación tecnológica, para asegurar el 

acceso al cliente fácil, de forma intuitiva y 

segura. 

 

Este nuevo concepto de agencias on line ha 

dado paso a nuevas empresas que se encargan de 

llevar el comercio electrónico a las empresas del 

sector turístico; es decir existe la figura que 

maneja, administra y aconseja a dichos 

prestadores de servicio sobre como participar en 

el mundo cambiante de la tecnología, personal 

especializado en el manejo de redes sociales, 

reputación en línea y manejo, además de la 

optimización de los espacios que se ofertan. 

 

HOSTCOMM es una empresa dedicada a 

la comercialización en medios electrónicos de 

empresas que ofrecen servicios turísticos 

(hoteles, restaurantes, bares, etc.).  Encontrando 

así un nicho de mercado para ofertar los 

siguientes servicios: Posicionamiento en on line 

travel agency (OTA´S) / Redes sociales / 

Campañas pago por click / Reputación en línea 

(Tripadvisor, Booking, Expedia). 
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Dentro de la industria turística, el 

comercio electrónico contribuye en la mejora de 

las estrategias de negocio. En las pequeñas y 

medianas empresas pueden favorecer su 

adecuación al contexto y al mercado global, 

permitiéndoles además actuar de manera 

eficiente (Conde, Schimidt y Ochoa, 2011).                                                                                       

1.3 Hipótesis                                                                                     

Los intermediarios electronicos pueden ser uma 

buena opción para la industria turística a fin de 

lograr contribuir en un posicionamiento optimo 

en el mercado a traves de las herramientas y 

medios electrónicos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el e-commerce turístico y la actuación 

de los agentes de intermediación entre la 

industria turística y las plataformas de 

comercialización electrónica.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar las tendencias actuals del 

comercio electronico turistico 

 Identificar las oportunidades de negocio 

electronico para las empresas de hospedaje 

 Describir la operatividad de una empresa 

de intermediación electrónica turística en 

la ciudad de Guanajuato a fin de generar 

propuestas de desarrollo para la misma.  

2. Marco Teórico

El turismo, fenómeno social y económico, 

determinado por componentes geofísicos y geo 

culturales (elementos de atracción) que se 

caracteriza por un desplazamiento humano del 

lugar de residencia habitual a otro espacio 

determinado por un tiempo específico. Esta 

actividad integra varias dimensiones y 

componentes dentro de su sistema.  

Las dimensiones de las que se refieren los 

autores son: la económica, la social, la espacial, 

la cultural y la territorial. La complejidad de su 

naturaleza integra un variado número de 

componentes e interacciones entre sus 

subsistemas. La revolución industrial marca un 

punto de referencia al tratar de marcar los 

orígenes del turismo contemporáneo. Es decir, la 

industrialización y la división del trabajo, 

resultan ser causas y elementos estructurales del 

turismo actual, específicamente en su dimensión 

temporal.  

En su dimensión espacial, el turismo alude 

a un espacio emisor, es decir el punto de partida 

de los turistas y a su vez, un espacio receptor de 

destino, a donde se desplazan los viajeros. La 

movilidad humana que se produce de un lugar de 

su residencia habitual a un destino a fin de 

satisfacer necesidades de ocio, necesita de un 

desplazamiento el cual es identificado como 

viaje turístico (Vera, López, Marchena y Clavé, 

2013). 

La Civilización del Ocio (Dumazedier, 

1968), sustentada en conceptos de opulencia 

(Galbraith, 1969), refiere al momento en el que 

repuntó la sociedad postindustrial (Touraine, 

1969). A finales del siglo XX y principios del 

XXI, factores tales como eventos bélicos, 

catástrofes naturales, sociales y de salud han 

permeado de escases y recesiones económicas a 

gran parte de las sociedades actuales, a partir del 

2008 con la gran depresión económica y la 

inmersión cada vez mayor de las tecnologías en 

el mundo contemporáneo exponen un escenario 

global e impreciso para todos los actores que se 

implican en las actividades económicas y 

sociales que movilizan al mundo. El fenómeno 

turístico no escapa de ello. 

En el sector empresarial, como en 

cualquier otro, la información se vuelve un 

elemento importante y de valor a fin de generar 

valor añadido a la organización y el desarrollo de 

los negocios (Poon, 1993). 
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Las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, se convierten hoy en día en 

herramientas imprescindibles para el desarrollo 

de las acciones mercantiles en la industria 

turística pues por una parte, el negocio turístico 

es internacional con una gran demanda de 

comunicaciones rápidas, eficientes, fiables y 

seguras; por otro lado el producto y servicio 

turístico requiere contar con herramientas que le 

permitan hacer demostración de sus atributos al 

mercado potencial de manera flexible y 

dinámica a fin de lograr la atracción del viajero 

(Martín, 1999). 

A través de las tic`s y los sistemas de 

información, el turismo adquiere la modalidad 

de e – turismo donde las áreas de producción, 

marketing y finanzas son las principales 

involucradas en empresas de servicios turísticos, 

tales como: proveedores de transporte, 

proveedores de hospedaje, proveedores de ocio 

y agentes de viaje (De Pablo, 2004).  

Comercio electrónico (e – commerce) y 

turismo 

Las tic`s y el turismo han encontrado en los 

mercados virtuales su mejor manera de 

“relacionarse”. El e – commerce como una 

nueva modalidad de negocio en la empresa 

turística fue acuñada por Rufín (2002). El 

negocio turístico debe de cuidar de su adaptación 

oportuna ante las innovaciones constantes de las 

tic`s a fin de permanecer activo de manera 

eficiente ante la competencia y de acuerdo a las 

expectativas de sus clientes asiduos y 

potenciales.  

El comercio electrónico otorga a las 

empresas ubicadas en países en vías de 

desarrollo la posibilidad de generar negocios en 

la escala internacional. Dentro de los tipos de 

comercio electrónico más recurrentes, se pueden 

mencionar los siguientes (Conde, Schimidt y 

Ochoa, 2011): 

Business to consumer (B2C), refiere al 

comercio entre el productor y el consumidor. 

Una negociación directa a través del internet. 

Business to business (B2B), negociaciones de 

comercio realizadas entre empresas. Economía 

colaborativa, consultoría, servicios, etc. 

Business to business to consumer (B2B2C), 

refiere a la transacción en la que un negocio 

interactúa con otro y este a su vez comercializa 

con el consumidor, tal como un intermediario.  

Consumer / Business to Goverment 

(C/B2G), es decir cuando la gobernanza realiza 

interacciones económicas con empresas o bien 

con consumidores (personas físicas). En la 

siguiente tabla (tabla 1), se exponen el tipo de 

interacciones que se pueden considerar dentro 

del comercio electrónico. 

Tabla 1 Interacciones existentes dentro del comercio 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia a partir de Buhans (2003) y 

Conde, Schimidt y Ochoa (2011) 
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El e – commerce permite a la industria 

turística participar en el mercado global de 

manera activa, eficiente y proactiva, otorgando 

así mismo, la oportunidad de generar, 

transformar y crear nueva información y 

conocimiento de la competencia, del mercado y 

más aun de la percepción de sus productos y/o 

servicios por parte del consumidor. Es decir, le 

permite identificar a un costo casi nulo, las áreas 

de oportunidad, fortalezas, debilidades y retos 

ante el mercado y la competencia global. 

4.3 La intermediación turística en tiempos 

actuales 

En el tercer cuarto del siglo anterior, las 

tecnologías de información y de comunicación 

surgen en el mundo contemporáneo. A inicios 

del presente siglo se ven ya sus bondades y 

beneficios en el sector turístico, comenzando a 

dar origen a verdaderas transformaciones con la 

llegada del internet (Buhalis y Law, 2008). Las 

empresas turísticas han tratado de des 

intermediar a los intermediarios, antes agencias 

de viajes tradicionales. El desarrollo de las tic´s 

inmersas en la actividad turística ha provocado 

que aparezcan nuevos modelos de negocio 

turístico, centrados en la red, modelos que cada 

vez más se posicionan como las mejores 

opciones para la comercialización de los 

productos y servicios turísticos (Berné et al., 

2012). 

Las AAVV  han sido trastocadas con la 

introducción de las tic´s y el e – commerce en el 

turismo. Muchas agencias se han visto obligadas 

a desaparecer o a redoblar esfuerzos a fin de 

lograr permanecer en el mercado, los 

intermediarios electrónicos son una gran 

competencia para estas y en muchos de los casos, 

han decidido desarrollar una “sucursal virtual” a 

fin de poder prevalecer en el mercado (Vázquez-

Casielles, Río-Lananza y Suárez-Álvarez, 

2009). 

Es decir, han adecuado ventajas y 

herramientas tecnológicas a fin de fortalecer su 

interacción con el cliente (Novak y Schwabe, 

2009). Ante esta revolución, surgen los 

intermediarios online, los cuales al igual que los 

motores de búsqueda y los metabuscadores, 

dominaran al igual que los intermediarios 

turísticos electrónicos tradicionales como los 

GDS , el mercado turístico virtual (Vallespín y 

Molinillo, 2014). Los GDS han logrado 

adaptarse satisfactoriamente a los cambios del 

contexto debido a que han puesto a disposiciones 

de las agencias virtuales su “saber hacer”, de tal 

modo que el cliente puede planificar y organizar 

hoy en día de manera más simplificada (De 

Borja y Gomis, 2009).  

Considerando la importancia en cuanto a 

la difusión de característica y atributos propios 

de un producto o servicio turístico, el internet 

coadyuva en mucho, casi en todo a la difusión de 

dicha información, generando cada vez más 

opciones de canales de distribución de dicha 

información. El turismo es de los principales 

beneficiados en cuanto a la implementación del 

e – commerce en sus prácticas estratégicas de 

negocio (Telefónica, 2013). El internet ha 

permitido la aparición de cada vez más 

intermediarios turísticos electrónicos.  

En tiempos actuales, la funcionalidad de 

un sitio web (calidad de información 

proporcionada) y la usabilidad, es decir su 

flexibilidad de uso y manejo, no son lo más 

importante, lo que se requiere, además, que estas 

páginas sean localizadas con facilidad en los 

sitios por los buscadores electrónicos. (Thakran 

y Verma, 2013), sugieren acerca de la 

importancia de que las empresas turísticas 

inviertan recursos en acciones y asesores que les 

permitan incrementar su posicionamiento en la 

web así como en los meta buscadores y poder 

aparecer como una opción visible ante los 

viajeros.  
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Los intermediarios online son los 

intermediarios turísticos que realizan las mismas 

funciones que los intermediarios tradicionales, 

pero en el plano virtual (Rodríguez, 2002). El 

crecimiento del sector turístico y de la evolución 

constante de las tic´s ha generado diversas 

modalidades de agencias o intermediarios 

virtuales turísticos (Tabla 2). 

 

 
 

Tabla 2 Nuevas modalidades de intermediarios 

electrónicos 

Fuente: Adecuación a partir de Vallespín y Molinillo 

(2014) 

 

El comercio electrónico como herramienta 

fundamental para la comercialización de los 

servicios turísticos requiere a su vez de 

intermediarios electrónicos que le permitan a las 

empresas turísticas colocar de manera eficiente 

sus productos y servicios a través de los 

intermediarios electrónicos antes mencionados 

en el cuadro. Es decir, un asesor que le 

recomiende a la empresa turística sobre la mejor 

opción de ruta electrónica para llegar al 

consumidor, es decir un asesor que le permita 

estar bien posicionado en la red. 

 

3. Estudio de caso 

 

Tomando como referencia los esfuerzos de la 

OMT, el estado y la ciudad de Guanajuato ha 

tenido avances en fomentar el turismo y según 

estadísticas del observatorio de turístico de 

SECTUR , ha logrado avances en afluencia 

turística ocupando como Estado el lugar número 

6 de acuerdo a estadísticas del 2014 (dato más 

reciente). Dichas cifras invitan a la reflexión y 

preguntas sobre cuantos prestadores de servicios 

turísticos se apoyan de tan valiosas herramientas 

tecnológicas, que tanto conocen de ellas y el uso 

de las mismas. 

Por lo anteriormente señalado este caso de 

estudio revisará seis hoteles ubicados en la 

ciudad de Guanajuato con el fin de observar y 

revisar los cambios que han sufrido a partir de su 

participación activa en las plataformas digitales. 

Este trabajo está delimitado a la ciudad de 

Guanajuato representado por seis hoteles que 

ocupan los servicios de la empresa 

HOSTCOMM, revisaremos la planeación 

normativa, estratégica y operativa de la empresa 

y las propuestas para mejorar la estructura 

interna y lograr una mejor proyección. 

 

3.1 Planeación normativa 

 

A continuación, se muestran las bases 

estructurales de la empresa expresadas en 

misión, visión y valores, acompañado de un 

análisis y propuestas para la mejora de las 

mismas.  

 

3.2 Misión  

 

HOSTCOMM, es una empresa dedicada a la 

comercialización de empresas de servicios 

turísticos a través de medios electrónicos; 

brindando asesoría personalizada y 

estableciendo estrategias de marketing 

adecuadas a las necesidades de cada una de las 

empresas que representamos. 

 

Definición 

 

Es un conjunto de metas de la organización que 

incluyen su objetivo, el alcance de sus 

operaciones y la base de su ventaja competitiva. 

 

Análisis 

 

La misión de HOSTCOMM cumple con los 

elementos básicos en el sentido de razón de ser, 

es posible compartirlos al interior y exterior de 

la organización, ofrece propósito, dirección y 

oportunidad. 
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Propuesta 

Se anexan preguntas clave para realizar una 

evaluación de la misión en el caso de que desee 

reformularla: 

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Quién es el cliente? 

 ¿Qué tiene valor para el cliente? 

 ¿Cuál debe ser nuestro propósito principal 

en este negocio? 

3.3 Visión 

Ser una empresa que brinde un servicio integral 

y dual a nuestros clientes, facilitando el proceso 

de venta de los servicios que ofrecen las 

empresas que representamos así como el proceso 

de compra para sus respectivos clientes. Los 

valores establecidos por HOSTCOMM están 

dirigidos a sus clientes a fin de ser percibidos 

como una organización seria en sus procesos y 

cuidadosa de la información que se maneja, por 

lo cual el personal que labora en la organización 

deberá contar con dichos valores o bien 

desarrollar alguna de tales habilidades. 

Siempre será importante que los valores 

sean conocidos y aplicados al interior de la 

organización y cada colaborador se identifique 

con ellos. 

Transmisión efectiva de valores 

 Conocimiento. Hacerlos del conocimiento 

general 

 Apreciación. Lograr que los miembros 

compartan los valores 

 Identificación. Lograr que los miembros 

compartan los valores 

 Compromiso. Lograr que los miembros los 

ejecuten día a día. 

3.4 Planeación estratégica 

Se desarrolló un análisis del entorno interno y 

externo de la empresa para así determinar los 

objetivos, metas y estrategias para lograr 

consolidarse como empresa en la región (tabla 3) 

Tabla 3 Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

El servicio de e-commerce es la gestión de 

sistema de reservas, publicidad y marketing de 

los hoteleros independientes por medio de 

páginas web, redes sociales o servicios de 

mensajería. A continuación (tabla 4), se realiza 

un análisis del comportamiento de la empresa 

HOSTCOMM en relación a sus competidores 

directos.   

Tabla 2 Comparativo de HOSTCOMM y sus 

competidores directos 

Realizando un comparativo de los 

competidores directos de la empresa en cuestión, 

se puede inferir lo siguiente, la empresa:  
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 Cuenta con presencia en redes sociales, 

páginas extranet y página web propia, 

todas en operación, sus competidores 

carecen de por lo menos una. 

 Es la único que cuenta con presencia en 

Guanajuato, los competidores se centran 

en destinos de playa como lo es Cancún.  

 Sus servicioscubren el 70% de los 

ofertados por sus competidores, 

considerando que es el primer año de 

operación. 

 El e-commerce se basa en los usos de 

medios sociales, hace referencia a 

Facebook. 

 

Para concluir, la empresa debe consolidar 

su presencia en Guanajuato, ver opciones en 

ciudades aledañas como lo son San Miguel de 

Allende, Irapuato, Silao e incrementar el número 

de servicios ofertados, pero de acuerdo a la 

necesidad de los hoteleros. El sector al que 

pertenecen estas empresas oferta publicidad en 

línea, pero es de resaltar que las páginas propias 

carecen de imagen, contenido y contradicen lo 

que ofrecen, punto por el cual los hoteleros 

pueden tener esa resistencia a este tipo de 

servicios. 

 

4. Conclusiones 

 

Este trabajo permite identificar al lector la 

manera en la que operan los nuevos 

intermediarios electrónicos que sirven como 

enlace entre los buscadores y los meta 

buscadores electrónicos, una nueva modalidad 

de intermediación turística en la web, cuya 

función principal consiste en analizar el 

panorama del mercado electrónico a fin de 

reconocer a los competidores directos de las 

empresas turísticas que representa y las opciones 

idóneas o adecuadas con las que estos negocios 

cuentan a fin de poder realizar un comercio 

electrónico eficiente y eficaz.  

 

 

Los intermediarios electrónicos 

representan una gran opción para las empresas 

de hospedaje que compiten cada vez más con 

nuevas y variadas modalidades de competencia 

expuesta a través de la web, para una posición 

significativa en el mercado ante el consumidor y 

sus competidores, a fin de que estas empresas 

puedan realizar acciones comerciales a través de 

las tic`s y del internet de manera satisfactoria de 

acuerdo a sus objetivos organizacionales y 

metas. 

 

HOSTCOMM es una empresa que 

identificó un nicho de mercado en crecimiento 

en el cual está incursionando aprovechando sus 

fortalezas sobre todo las relaciones públicas y 

experiencia en ventas, visualizando una 

expansión a nivel local y regiones circunvecinas. 

Sin embargo, consideramos que deberá enfrentar 

o resolver áreas de oportunidad como conformar 

una base sólida en su estructura organizacional, 

constante actualización debido a la evolución 

tecnológica, será necesario identificar de forma 

más puntual y ambiciosa la visión ya que el no 

tener claro el lugar al que se desea llegar limita 

la formulación de las estrategias necesarias para 

asegurar su crecimiento. 

 

La empresa analizada nos muestra las 

nuevas modalidades de los intermediarios online 

para el comercio electrónico dentro de la 

actividad turística. Actualmente no se cuenta con 

la información suficiente para realizar un 

análisis profundo ya que es una organización de 

reciente creación pionera en este tipo de 

negocios en el mercado regional por ello no 

contamos con información que nos permita 

realizar un set de competidores local que nos 

permita visualizar su posición en el mercado. 

pero también representa una oportunidad para 

organizar y reorientar a HOSTCOMM con bases 

sólidas. 
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