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Resumen  
 
 

 
El valor de la presente investigación reside en la persecución del objetivo de 

estudio, el cual es proponer un modelo de sistema de información que funja como 

una herramienta auxiliar a la toma de decisiones de la agencia de viajes 

Diversitravel con base en  el mercado atendido por la misma. 

 

El logro de este objetivo se fundamenta en  una investigación bibliográfica y de 

campo, las cuales han permitido definir aspectos relevantes tales como:  

 

Introspección al sistema turístico lo que facilita la ubicación e importancia de las 

agencias de viajes en el sistema turístico, aspectos esenciales para el desarrollo 

de la clasificación actual de las mismas y la comprensión del objeto de estudio, es 

decir, la agencia de viajes Diversitravel y su creciente tendencia a la 

especialización del segmento turístico homosexual. 

 

De igual manera se indaga respecto de los  sistemas de información y se 

profundiza en los elementos y etapas esenciales para su desarrollo, así mismo se 

da relevancia a los tipos de sistemas de información que auxilian al buen 

desempeño de las actividades cotidianas de las organizaciones, las anteriores 

indagaciones fundamentan la presente propuesta de sistema de información. 

 

Lo anterior y la guía proporcionada por la metodología de Peter Checkland, es 

decir, la metodología de sistemas suaves, la cual es una técnica cualitativa que 

aborda problemas no estructurados. Fue desarrollada con el propósito de ocuparse 

de problemas donde existe un alto componente social, político y humano, se  

realizara los diagramas que estiman el modelo de sistema de información que 

gozara de características propias para satisfacer las necesidades de la agencia de 

viajes Diversitravel con el fin de apoyar a la toma de decisiones oportuna respecto 

al mercado atendido. 
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Finalmente, bajo está metodología se estipulan las divergencias entre el mundo 

real y la propuesta de modelo de sistema de información, mismas, que brindará el 

diseño de cambios deseables, viables y factibles que puedan generarse en la 

propuesta.  Lo anterior concederá a la determinación de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Abstract 
 

The value of the present investigation resides on the approach of the studded goal, 

which it is to propose a model of information system, working as an auxiliary tool 

for the decision making of Diversitravel travel agency based on the market 

segments intended by itself. 

 

The achievement of this goal is based on bibliographic and field investigation, 

which has permitted to define relevant aspects such as:    

 

Introspection to the tourist system showing the place and importance of the travel 

agencies in the tourist system, essential aspects for the development of their 

present classification and the understanding of the goal studied; Diversitravel travel 

agency and its increasing tendency to the homosexual tourist segment 

specialization. 

 

Another investigated aspect is the information systems and their development on 

daily organizations activities, once these two main elements were combined the 

information system proposal took place. 

 

Based on the previous statement and the guideline provided by Peter Checkland 

methodology, the diagrams to estimate the model of information system will be 

settle down and It will have its own characteristics to satisfy the needs of 

Diversitravel travel agency with the purpose to support the appropriate decision 

making according with the intended market. 

 

Finally, the divergences between the real-world and the proposal for the model of 

information system will be stipulated, and they will provide the design of desirable, 

viable and feasible changes that can be generated with the proposal. The previous 

act will provide conclusions and recommendations statements. 
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GLOSARIO 
 
 

 
Entrópica: Es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a 

desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un 

aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr 

del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, 

pues la información es la base de la configuración y del orden. 

De aquí nace la negentropía, o sea, la información como 

medio o instrumento de ordenación del sistema. Bertalanffy, L. 

(2002). Systems Episthemology. Vol. 2 Bertalanffy 

Organizations. USA. 

 
Homeóstasis: Este concepto está especialmente referido a los organismos 

vivos en tanto sistemas adaptables. Los procesos 

homeostáticos operan ante variaciones de las condiciones del 

ambiente, corresponden a las compensaciones internas al 

sistema que sustituyen, bloquean o complementan estos 

cambios con el objeto de mantener invariante la estructura 

sistémica, es decir, hacia la conservación de su forma. La 

mantención de formas dinámicas o trayectorias se denomina 

homeorrosis (sistemas cibernéticos). BERTALANFFY, L. 

(2002). Systems Episthemology. Vol. 2 Bertalanffy 

Organizations. USA. 

Interdisciplinario: Cierta razón de unidad, de relaciones y de acciones 

recíprocas, de interpretaciones entre diversas ramas del 

saber llamadas disciplinas científicas. Bottomore T. 1983. 

Interdisciplinaridad y Ciencias Humanas. España. 

Modelo 
conceptual: 

Es la abstracción de la realidad simplificándola, por lo 

anterior se entiende que sólo destaca unas relaciones 

significativas y definitorias de un fenómeno. Los modelos 

X 
 

http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml


conceptuales dan una imagen sintética teniendo en cuenta 

no todas las variables que se dan en los fenómenos sociales, 

sino sólo las más importantes. Representar conceptualmente 

la realidad de una manera perfecta es imposible. El único 

modelo idéntico a la realidad es la propia realidad. GALLEGO 

B., RÓMULO. (2004). Un concepto epistemológico de modelo 

para la didáctica de las ciencias experimentales. Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 3 Nº 3. 

Sinergia: Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes 

en forma aislada no puede explicar o predecir su 

comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un 

fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o 

componentes de un sistema (conglomerado). Este concepto 

responde al postulado aristotélico que dice que "el todo no es 

igual a la suma de sus partes". La totalidad es la conservación 

del todo en la acción recíproca de las partes componentes 

(teleología). En términos menos esencialistas, podría 

señalarse que la sinergia es la propiedad común a todas 

aquellas cosas que observamos como sistemas. 

BERTALANFFY, L. (2002). Systems Episthemology. Vol. 2 

Bertalanffy Organizations. USA. 

 

Transdisciplinario: Es un proceso según el cual los límites de las disciplinas 

individuales se trascienden para tratar problemas desde 

perspectivas múltiples con vista a generar conocimiento 

emergente”. Nicolescu B.1998. La transdisciplinariedad, una 

nueva visión del mundo. Manifiesto. Francia.  

 

Weltanschauung: Terminologia adaptada del alemán Welt, "mundo", y anschauen, 
"observar"), es decir concepción del mundo. Diccionario Reverso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La globalización y la modernización han generado la transición a las sociedades 

de la información y del conocimiento,  la gran velocidad de cambios en los 

mercados y en todas las esferas mundiales  deja en la mayoría de los casos, a los 

empresarios saturados de información no organizada. Dentro de este marco de 

referencia se admite que la información se ha tornado un instrumento de 

desarrollo administrativo, económico, social, político y científico-tecnológico. 

 

Esta nueva dimensión ha obligado a empresarios y países enteros buscar 

soluciones tecnológicas que garantice el éxito de la gestión de la información; con 

el fin de obtener una tomar de decisiones inteligente.  

 

La actividad turística no es la excepción ante la anterior afirmación, porque sin 

duda ya no es una opción para las organizaciones de este sector incluir TIC’s sino 

una necesidad, para asumir los retos de la nueva sociedad.  

 

Debido a esto, la actividad propia de la comercialización y distribución del sector 

turístico mexicano en específico las agencias de viajes han asumido acciones que 

contrarrestan las demandas de los nuevos segmentos del mercado mundial, sin 

embargo, queda muy claro la existencia de brechas entre las agencias de viajes 

minoristas y el avance tecnológico que apoye a la actividad propia de toma de 

decisiones. Las anteriores aseveraciones establecen una gran debilidad para este 

subsector, considerando que el mismo se comprende en un 80% por 

microempresas (CIEET, 2008). 

 

Atendiendo a lo expuesto, la presente tesis busca dar una conjugación entre las 

tecnologías de la información y la tendencia hacia la especialización de una 

agencia de viajes, mediante un SI que apoye a la toma de decisiones con base en 

el mercado atendido. Para lo anterior se tiene por objetivo proponer y elaborar un 

diseño de SI que mejore la toma de decisiones de las acciones que asuma la 
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agencia de viajes Diversitravel para incrementar su posicionamiento ante su 

mercado en especial al segmento de turismo homosexual. 

 

Dadas las condiciones que anteceden,  el capítulo I se establece como la columna 

vertebral del presente trabajo, puesto que establece la problemática y el eje rector 

de investigación, este último disgregado en cinco objetivos particulares los cuales 

permitirán: comprender el papel de las agencias de viajes en el ámbito turístico, el 

turismo homosexual, detallar la actividad propia de la agencia de viajes 

Diversitravel, desarrollar una investigación que aporte a una empresa turística los 

conocimientos adquiridos en este posgrado y finalmente permitirá optimizar la 

operación de la agencia por medio de un SI, el cual contendrá las variables, 

características y elementos que determinen la mejor toma de decisiones respecto 

al mercado atendido por la agencia. 

 

Posteriormente, se retoman la metodología de investigación de sistemas suaves 

propuesta por Peter Checkland, este consciente en la definición, evaluación y 

solución a problemáticas reales de las organizaciones y de su administración 

tomando en cuenta a los sistemas humanos, ámbito sumamente importante para 

el estudio propuesto. 

 

Así mismo, se enmarca el método y diseño de investigación que permiten el 

desarrollo del marco teórico conceptual y la propuesta de solución a la 

problemática presentada, rubros  que se connota a lo largo de los subsiguientes 

capitulados. 

 

El capítulo II, funge como un breviario de los tópicos trascendentales de la 

presente investigación, por lo que se aborda en primera instancia al sistema 

turístico como un conjunto de elementos entrelazados que permiten el 

desenvolvimiento propio de la actividad. 
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Después, se da relevancia al elemento de comercialización e intermediación como 

parte introductoria al contexto del las agencias de viajes, donde se establece la 

conceptualización, tipología e importancia de estas dentro del sistema turístico. 

 

Una vez abstraídas las anteriores temáticas y dando por hecho que la 

especialización de estas organizaciones y de la oferta turísticas, se trasciende a  

la caracterización de turismo homosexual focalizando su situación en México. 

 

En último lugar se aborda la información referente a la agencia de viajes 

Diversitravel, al considerarse como el punto de unión entre la contextualización de 

las agencias de viajes y el turismo homosexual.  Así mismo, se integran 

observaciones sobre las generalidades de esta organización y el mercado 

atendido por ella. 

 

Por su parte el capítulo IV, tiene como  propósito definir un modelo de SI bajo la 

metodología de Peter Checkland, mismo que se ha definido en el capítulo I. 

 

Las etapas presentadas por esta metodología, enfocadas al objetivo de la 

presente investigación buscan generar una visión de la situación del mundo real 

de la agencia de viajes Diversitravel en acorde a la toma de decisión basada en el 

mercado atendido, situación que ha mostrado ciertas inquietudes y debilidades 

para la gerencia general. Estos desaciertos son examinados y analizados en los 

primeros tres escenarios para ser mejorados y superados en los subsiguientes 

escenarios, así mismo se busca establecer aquellos elementos requeridos para la 

mejora del mundo real, mediante la propuesta de modelo SI tecnológico en 

sinergia con la actividad del sistema humano.   

 

Resulta de gran importancia aclarar que la flexibilidad de la metodología y el 

objetivo de investigación limitan al desarrollo del escenario siete, él cual busca la 

puesta en acción del SI. 



CAPITULO I. MARCO METODOLÓGICO  
 
 
El siguiente aparto se establece como la columna vertebral de la presente tesis, 

puesto que establece la problemática y el eje rector de investigación, este ultimo 

disgregado en cinco objetivos particulares los cuales permitirán: comprender el 

papel de las agencias de viajes en el ámbito turístico, el turismo homosexual, 

detallar la actividad propia de la agencia de viajes Diversitravel, desarrollar una 

investigación que aporte a una empresa turística los conocimientos adquiridos en 

este posgrado y finalmente permitirá optimizar la operación de la agencia por 

medio de un SI, el cual contendrá las variables, características y elementos que 

determinen la mejor toma de decisiones respecto al mercado atendido por la 

agencia. 

 

Posteriormente, se retoman el método y diseño de investigación que permiten el 

desarrollo del marco teórico conceptual y la propuesta de solución a la 

problemática presentada, rubros  que se connota a lo largo de los subsiguientes 

capitulados. 
 

1.1  Justificación 
 

 
La experiencia, la intuición y el buen juicio de los gerentes son factores 

imprescindibles a la hora de adoptar decisiones, pero a medida que los entornos 

se vuelven más complejos, específicos y hostiles, es imprescindible complementar 

a estos ingredientes con un buen sistema de captación, acumulación, análisis e 

interpretación de la aglomeración de datos que se generan.  Con el fin de reducir 

en gran medida la probabilidad de originar información errónea, resulta de gran 

importancia crear herramientas que ayuden al pensamiento estratégico para la 

toma de decisiones la cual debe estar basada  en información veraz, objetiva, 

eficiente e inmediata que permita lograr el futuro deseado de la empresa. 
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En este sentido, el manejo o gestión de información es una de las actividades más 

importantes dentro de las organizaciones, la cantidad de datos operativos 

producidos desbordan a líderes y gerentes, motivo por el cual, no alcanzan a 

distinguir cuál es la situación real de la empresa, y no sólo entender la situación 

actual sino detectar problemas operativos y  la interacción respecto a información 

que se está teniendo con el cliente; aspectos primordiales para establecer el 

rumbo de las futuras políticas empresariales, (Datahouse Company, 2007); es 

decir, la empresa debe contar con la información idónea para la situación 

adecuado. 

 

Apegando lo anterior a las agencias de viajes, se determina que estas son 

unidades intensivas en información, que requiere de tecnologías específicas que 

permitan la captura, almacenamiento y análisis de los datos que definen al cliente 

y que la utilización de dichas tecnologías como los sistemas de información puede 

generar efectos tales como el incremento de productividad, mejora de la calidad, 

“creación de valor” para el cliente, entre otras (Schnaars; 1994, 50).  
 

1.2   Planteamiento del problema 
 

Bajo esta línea de ideas y después de haber generado un diagnóstico de la 

situación actual de la agencia de viajes Diversitravel, el cual demuestra que se 

carece de un SI que permita enriquecer las acciones para disminución de clientes 

eventuales por ende llegar a la satisfacción a los segmentos y nichos de mercado 

atendidos actualmente, así también, se pronostica un incremento en ventas  en un 

alto porcentaje, además de lograr una articulación totalmente personalizada con 

sus clientes. 

 

Dadas las aseveraciones que anteceden, es pertinente abordar la problemática 

que busca solventar la siguiente investigación;  
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¿Qué sistema de información sería el adecuado para mejorar la toma de 

decisiones que  enriquezca la atención hacia los nichos de mercado en especial al 

homosexual por parte de la agencia de viajes Diversitravel? 

 

La agencia de viajes Diversitravel requiere sustentar su toma de decisiones en 

acciones que hagan uso de información veraz, objetiva, representativa e inmediata 

del mercado que atiende en especial del turismo homosexual.  

 

1.3 Objetivo General 
 
 
Por lo que al plantearse el problema se determina que el objetivo general para la 

presente investigación es: 

 
- Proponer y elaborar un diseño de sistema de información que mejore la 

toma de decisiones de las acciones que asuma la agencia de viajes 

Diversitravel para incrementar su posicionamiento ante su mercado en 

especial al segmento de turismo homosexual. 
 

1.3.1 Objetivos Específicos 
 
Bajo este lineamiento se determinan los siguientes objetivos específicos que 

conllevaran al logro del objetivo general: 

 

- Comprender el papel de las agencias de viajes en el ámbito turístico 

generando un mayor enfoque a la agencia de viajes Diversitravel, la 

abstracción de qué es un SI para la toma de decisiones, así mismo, la 

importancia del turismo homosexual en la agencias de viajes con el fin  

de determinar el desarrollo de los elementos que conformaran el modelo 

de sistema de decisiones para la toma de decisiones. 
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- Aportar información y conceptos que van a enriquecer el estado del arte 

de las agencias de viajes y de turismo homosexual. 

 

- Al mismo tiempo se busca desarrollar una investigación que aporte a una 

empresa turística los conocimientos adquiridos en este posgrado, para 

establecer una atención especializada a un segmento específico por 

parte de la agencia.  
 

- Optimizar la operación de la agencia por medio de un SI, el cual 

contendrá las variables, características y elementos que determinen la 

mejor toma de decisiones respecto a su mercado atendido. 

 
- El logro de los anteriores objetivos permitirá incrementar la atención al 

segmento de Turismo homosexual hasta un 100% del mercado de la 

agencia. 
 

1.4 Metodología  
 

La metodología de la cual se hará uso es la de sistemas suaves (figura 1.1) 

propuesta por Peter Checkland, este consciente en la definición, evaluación y 

solución a problemáticas reales de las organizaciones y de su administración 

tomando en cuenta a los sistemas humanos, ámbito sumamente importante para 

el estudio propuesto; a continuación se retoman las etapas de esta metodología 

con el fin de confirmar su gran utilidad para la investigación. 
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1. Descripción del 
problema no 
estructurado

2. Expresión de la 
situación del 
problema

5. Comparación 
de los modelos 

conceptuales con 
la realidad

7. Implantación 
de cambio

6. Diseño de 
cambios 
deseables, 

viables y factibles

METODOLOGÍA 
DE SISTEMAS 

SUAVES

 
Figura 1.1 Metodología de sistemas suaves de Peter Checkland. 

Fuente: Adaptado con base en Tejeida, 2004. 

 

En la primera etapa se determina la situación problema no estructurado, es decir, 

se considera a la agencia de viajes Diversitravel como un sistema conformado por 

subsistemas, esta definición permite determinar los problemas existentes en la 

agencia de viajes Diversitravel que restringen a la toma decisión en base al 

mercado atendido, pero aún no se ha concluido cuales puedan ser los principales 

factores que genera al mismo, durante la segunda fase decretada como la 

situación problema expresado, se establece la situación del objeto de estudio, esta 

etapa se fundamenta en toda la información existente respecto al objeto de 

estudio y aquella que pueda dar soporte a la investigación. Esta etapa se 

contrarresta con las  indagaciones in situ (en el lugar).  

 

Para lo cual se define la situación del mundo real del objeto de estudio, en este 

proceso se definirán primordialmente aspectos como: la relación cliente – empresa 

(cliente – Diversitravel), los procesos actuales de la agencia, flujos de información, 
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aspectos que fungen como basamentos para la realización de un SI para la toma 

de decisión de la agencia. 

 

En la tercera etapa se realizará la definición raíz de los sistemas pertinentes, para 

lo cual se genera un análisis de los factores que conforman al objetivo de estudio, 

determinando que existe deficiencia en la toma de decisiones conforme al 

mercado que se atiende, por lo anterior se instaura que existe una carencia de una 

herramienta que facilite las acciones de manejo de información al tomar 

decisiones conforme a sus clientes. 

 

Una vez que localizada la problemática, el siguiente paso a realizar la confección y 

verificación de modelos conceptuales, es decir generar un modelo de SI que con 

referencia a los anteriores escenarios elimine las deficiencias de la situación del 

mundo real. 

 

La quinta etapa permitirá generar el prototipo de modelo de del SI, mismo que se 

mejorara durante la sexta etapa donde se  analizará las diferencias emergidas 

entre la situación actual de la agencia y la propuesta de modelo conceptual que se 

tiene al aplicar el SI en la misma.  

 

El objetivo de investigación limita al desarrollo de la etapa siete la cual compete a 

la puesta en marcha del SI, agregado a esto es dispensable la interdisciplinariedad 

con un diseñador de sistemas. 

 

Después de las consideraciones anteriores y bajo el mismo orden y dirección se 

establece como método de investigación al método de sistemas utilizado por Karl 

Ludwig von  Bertalanffy para la formación de la teoría general de sistemas 

(doctrina interdisciplinaria) y a raíz de ese proceso se formalizo el método de 

sistemas, el cual se define como una síntesis dialéctica de los métodos 

cuantitativos y cualitativos; se enfoca no solo a analizar el fenómeno sino que 
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encamina sus esfuerzos a transformar la realidad, es decir, considera a los otros 

métodos no como opuestos sino como complementarios. 

 

1.5 Diseño de investigación 
 
 
El diseño de investigación se determina como una indagación cualitativa por lo 

que el proyecto  requiere de la utilización de diversas tipologías para entender el 

fenómeno y cumplir con los objetivos propuestos que a continuación se exponen: 

mixta, no experimental, descriptiva y analítico – inductiva. 

 
En base a la finalidad de estudio se realizará una investigación mixta tratando de 

dar una mayor interpretación de las consultas bibliográficas, es decir, la base 

teórica que contrastada con la información arrojada del objeto de estudio “la 

agencia” se podrá  generar un marco teórico y un diseño del SI enriquecidos de 

información fidedigna, real y actualizada. 

 

También se deduce que se ejecutará una investigación descriptiva ya que se 

busca encontrar las características y elementos que debe contener un SI para el 

servicio de atención a clientes de la agencia de viajes Diversitravel. 

 

Al igual este estudio será de carácter analítico - inductivo considerando que el 

análisis del estudio busca establecer relaciones entre las variables utilizando la 

técnica de observación de los hechos y acontecimientos del objeto de estudio y su 

ambiente misma que posteriormente permitirá el apego a leyes, métodos y 

principios generales concediendo el desarrollo del SI.  

 

El uso de técnicas e instrumentos de la investigación es indispensable técnicas de 

carácter cuantitativo y cualitativo; consulta de acervos bibliográficos de la 

Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, 

Biblioteca General del Instituto Politécnico Nacional, biblioteca de la Escuela 
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Superior de Turismo y en la biblioteca de la Escuela Superior de Computo con el 

fin de identificar las siguientes unidades y variables de estudio: 

 

- Sistema turístico 

- Agencia de Viajes 

- Turismo Homosexual  

- SI (Tecnologías de Información y Comunicación, SI para la toma de 

decisiones) 

 

Sin dejar a un lado las técnicas documentales cibergráficas para la 

complementación de lo anterior, como la realización de consultas a compañías 

comerciales  que ofrecen sistemas de información; Datahouse1, Microsoft2, IBM3 y 

Cross4, así también la revisión de base de datos y journals apegados a las 

temáticas anteriormente mencionadas. 

 

La técnica de recolección de la información de campo utilizada será la de 

entrevista personal no estructurada, con el fin de caracterizar al SI de la empresa 

desde el punto de vista funcional y técnico, así mismo, esta concederá conocer el 

grado de apoyo que éste debe brindar en las funciones directivas. 

 

A manera de colofón de este apartado se establece que el mismo, ha permitido 

establecer el alcance de la presente tesis, indicando los lineamientos, 

herramientas y técnicas de investigación que satisficieran al arribo del eje rector 

de la propia investigación. 

 

Bajo las condiciones teóricas y de investigación expuestas, es importante 

establecer que la transdiciplinaridad establecida por la metodología y el método se 

podrá instituir un dinamismo entre diversos campos de acción dispensables para 
                                                            

1 Conjunto de procesos y acciones, es una colección de datos orientados a un tema, integrados y 
no volátiles en el soporte al proceso de toma de decisiones de la gerencia. 
2 Empresa de desarrollo, fabricación, licencia y producción de software y equipos electrónicos. 
3 International Business Machines. 
4 Empresa de desarrollo de software de gestión para agencias de viajes. 
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el proyecto mismos que permitirán el análisis del sistema humano, el tecnológico y 

organizacional. 

 
Así mismo, la flexibilidad de la Metodología de Sistemas Suaves permite abatir  

situaciones complejas, de organizaciones, donde hay un alto componente social, 

político y humano. 
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CAPITULO II. MARCO CONTEXTUAL 
 

El capítulo II, funge como un breviario de los tópicos trascendentales de la 

presente investigación, por lo que se aborda en primera instancia al sistema 

turístico como un conjunto de elementos entrelazados que permiten el 

desenvolvimiento propio de la actividad. 

 

Posterior se da relevancia al elemento de comercialización e intermediación como 

parte introductoria al contexto del las agencias de viajes, donde se establece la 

conceptualización, tipología e importancia de estas dentro del sistema turístico. 

 

Una vez abstraídas las anteriores temáticas y dando por hecho que la 

especialización de estas organizaciones y de la oferta turísticas, se trasciende a 

radicar la caracterización de turismo homosexual focalizando su situación en 

México. 

 

En último lugar se aborda la información referente a la agencia de viajes 

Diversitravel, al considerarse como el punto de unión entre la contextualización de 

las agencias de viajes y el turismo homosexual.  Así mismo, se integran 

observaciones sobre las generalidades de esta organización y el mercado 

atendido por ella. 
 

2.1 Sistema turístico  
 

La naturaleza de la actividad turística es el resultado complejo de interrelaciones 

entre diferentes elementos, factores y recursos que se deben considerar 

conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.  Se destaca que no es 

la única forma visualizar a la actividad pero si la mas óptima para la presente 

investigación. 
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Los primeros estudios del análisis sistémico del turismo se instruyeron a partir del 

siglo XX, con un apego a disciplinas tales como la económica y la política. 

 

En una orientación económica Fernández (1985:11) menciona del sistema 

turístico: “las interrelaciones de los elementos que integran el movimiento 

turístico”, destacando que las partes integrantes del mismo, se originan en el 

encuentro de la oferta y la demanda por medio del proceso de venta del 

denominado Producto Turístico, que junto a la infraestructura forman la estructura 

de producción del sector. Todos estos elementos se ven supervisados por la 

superestructura turística, cuya función es   controlar la eficiencia del sistema 

vigilando el funcionamiento e interrelación de las partes”. 

 

Este tipo de pensamiento obtuvo partidarios con el paso del tiempo como Gunn 

(1994:5), él cual indica que la oferta y la demanda son las dos fuerzas  principales 

del sistema turístico, así mismo establece que las interrelaciones establecidas en 

él son la base conceptual para la planificación turística. 

 

Las dos aseveraciones anteriores son precedidas por el máximo órgano regulador 

de la actividad turística, la OMT en el libro dirigido por Sancho et al. (1998:45), 

alude los cuatro elementos básicos para la actividad turística destacando a la 

oferta y demanda como parte vertebral de este sistema y éstos son los que 

definen los términos de juego del espacio geográfico y de los operadores del 

mercado; a su vez estos cuatro elementos deben atender a los factores exógenos, 

no controlables, que puedan desorganizar las interrelaciones en el sistema. 

 

En lo que respecta al autor Rodríguez, (1986:13), conceptualiza al sistema bajo un  

enfoque principalmente de la interacción del sistema turístico con lo que lo rodea,  

a su vez enfatiza la cuestión económica y política; y refiere al sistema turístico 

como un conjunto de elementos que se relaciona con el medio ambiente o su 

entorno, formalizando una serie de intercambios, importando insumos bajo 
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condiciones internacionales, necesidades y expectativas que producen la 

importación y exportación de productos y servicios turísticos. 

 
Las acepciones anteriores, coinciden en que el sistema turístico se fundamenta 

principalmente en la demanda y oferta turísticas, las cuales son interconectadas 

por la comercialización y que  su encuentro es en un área geográfica, por 

consecuencia los otros elementos se definen y se interrelacionan a través de estos 

componentes. Resulta idóneo, establecer un propio esquema del Sistema 

Turístico, en carencia a la congruencia de los subelementos propuestos por los 

autores e instituciones consultadas, así mismo la anterior acción permite la 

compresión integral de la actividad turística. 
 

 

SISTEMA TURÍSTICO 

Instituciones Publicas, Privadas y 
mixtas vinculadas al sector 

Destino Turístico Oferta  Comercialización e  
Intermediación

Demanda

Producto 
Turístico

Directa Turista Viajeros

Instituciones 
Educativa

•Hoteles
•Alimentos y 
Bebidas
•Guías de 
Turistas
•Infraestructura 
para segmentos 
especializados

Indirecta

•Agencia de      
Viajes
•Centrales de 
Reservas ó 
Sistemas 
Globales de 
Distribución
•ONG’s, 
asociaciones

Sector turístico  
 

Figura 2.1 Sistema turístico 
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (1986:30), Sancho et al. (1998:45), Fernández (1985:11) y 
Gunn (1994:5). 
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En relación a la figura 2.1, y los autores consultados para la elaboración del 

mismo, se establecen las especificaciones de cada elemento propuesto del 

Sistema Turístico: 

  

El segundo orden jerárquico se encuentra compuesto por las Instituciones 

públicas, privadas y mixtas (enlaza intereses públicos y privados) vinculadas al 

sector, esté conjunto se expresa como la organización compleja tanto pública 

como privada, que permite armonizar la producción y venta de servicios, en este 

rubro se encuentra la SECTUR y sus dependencias, CESTUR, Consejo de 

promoción Turística, Consejo Nacional Empresarial A.C., cámaras, asociaciones, 

federaciones y confederaciones representantes de los prestadores de servicios 

turísticos. 

 

El siguiente nivel evidencia el desarrollo de la actividad turística como tal, en 

donde se distinguen sus actores, a continuación se generan consideraciones de 

estos mismos: 

 

- Oferta, compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados  activamente en la experiencia turística. Actualmente, está se 

debe organizar en función a los requerimientos de los mercados turísticos. 

 

- Espacio geográfico se considera como la base física, donde tienen lugar la 

conjunción o encuentro entre la oferta y la demanda y donde se sitúa la 

población residente, que si bien no es en sí misma un elemento turístico, se 

considera un importante factor de cohesión o disgregación, según se la 

haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

 

- Comercialización e intermediación, son aquellas empresas y organismos 

cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la 

demanda. Puede incluirse a los propios oferentes turísticos, las agencias de 

viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos 
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y privados que, mediante su labor profesional, son artificies de la 

ordenación y promoción turística (Sancho et al., 1998:144). 

 

Estos tres elementos del tercer nivel conforman el sector turístico, mismo que se 

encuentra constituida por la estructura de producción que define al sistema 

turístico: los servicios turísticos y las instalaciones y quipos necesarios, 

conjuntamente de los recursos que motivan aquella producción que se han 

establecido para satisfacer o  llegar a la demanda. 

 

- Demanda, el concepto que se retoma para esta investigación de este 

concepto resulta con un enfoque de consumo considerada como el conjunto 

de consumidores  y posibles consumidores de bienes y servicios turísticos, 

por lo que, se asume una intima relación con la toma de decisiones de los 

individuos al realizar el proceso de planificación de las actividades que 

competen al ocio, por tanto, su determinación depende de numerosos 

factores como económicos, psicológicos, sociológicos, físicos y éticos 

(Sancho et al., 1998:46). 

 

En relación a México, cabe resaltar que los elementos del sistema turístico se 

desenvuelven de acuerdo con las condiciones ambientales que se defienden por 

los factores sociales, culturales, tecnológicos, políticos y principalmente 

económicos que especifican á cada localidad, estado, región y en su totalidad al 

país, aunados a la situación internacional; es decir, que al esquema propuesto 

tiene una interacción con el medio ambiente exterior. 

 

El funcionamiento y los efectos del sistema turístico se miden principalmente por la 

contribución económica que genera a la nación y él nivel que obtiene en una 

comparación mundial, conforme a ellos se refiere a la situación de la actividad del 

sector turístico mexicano.   
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Como en otros países, el turismo constituye un sector económico de máxima 

importancia tanto por el ingreso de divisas que ayudan a equilibrar la balanza de 

pagos, la generación de renta, creación de empleo, aumento de los ingresos 

públicos y fomento la actividad empresarial. 

 

Tal es la relevancia de este sector que se ha ubicado en la tercera posición  en 

generador de divisas obteniendo en promedio 10,000 millones de dólares al año; 

durante el sexenio pasado se logro una inversión total privada 20 mil millones de 

dólares, creando anualmente 125 mil nuevos empleos mejor remunerados, 

(Secretaría de Turismo, 2007). 

 

En los últimos 12 años el país se ha encontrado, con ascensos y descensos, en la 

franja de 20 millones de turistas internacionales y se realizan más de 140 millones 

de viajes turísticos domésticos, (Secretaría de Turismo, 2007:10). 

 
Mundialmente México destaca por ser, junto con China y Turquía, uno más de los 

países en desarrollo que se encuentra en la lista de los diez primeros países con 

mayores llegadas de turistas en el mundo (Organización Mundial del Turismo, 

2007:6) 

 
Así mismo obtuvo la posición 49 en el Índice de Competitividad de la Industria del 

Turismo del Foro Económico Mundial, (Secretaría de Turismo, 2007:8). 

 

Las ratificaciones anteriores muestran a la actividad turística mexicana en su 

totalidad como un sector relativamente en crecimiento, cabe destacar que 

internamente algunas entidades federativas han sabido sobresalir de otras en lo 

que respecta a esta actividad.  

 

Una de estas entidades es el Distrito Federal, en la cual se contempla la ubicación 

del objeto de estudio de esta investigación. 
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La entidad cuenta con varios atributos que favorecen a este sector, tales como el 

Aeropuerto Internacional Benito Juárez, él cual contaba al año 2006 con 16 líneas 

aéreas nacionales y 90 internacionales (CIEET, 2008), 981 atractivos, entre los 

cuales se encuentran vestigios arqueológicos, centros religiosos de gran 

relevancia, aproximadamente 40 museos, edificaciones antiguas y construcciones 

actuales que facilitan el desarrollo del mismo, (Dirección general de planeación y 

desarrollo turístico, 2007).  

 

En lo que respecta a servicios turísticos de la entidad el censo económico 2004 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2008), señala una oferta en 

establecimientos de alimentos y bebidas era de 1,591 unidades, 115 guías de 

turistas, 63 arrendadoras y 65 Centros de convenciones; tanto a la intermediación 

se contaba 743 asentamientos de Agencias de viajes. 

 

Las valoraciones anteriores indican que México y el Distrito Federal tienen una 

gran afluencia de visitantes y que en su gran mayoría son atendidos por la gran 

capacidad turística, cabe añadir que en gran medida el país tiene una alta 

dependencia del turismo proveniente de los Estados Unidos principalmente de 

aquel que busca sol y playa; por lo mismo México durante varios años se ha 

demostrado pasivo en la exploración de segmentos especializados del mercado 

bien en el diseño de productos turísticos diferentes, con enfoques novedosos en 

los que el turista, más que un espectador, se convierta en el protagonista de su 

propia experiencia de viaje. 

 

En conclusión, se admite que el estudio sistémico de la actividad turística, permite 

ubicar a  cada una de las unidades que la integran, e identificar las interrelaciones, 

funciones e importancia, elementos que permite brindar un producto ó servicio de 

calidad a los turistas, basados en información, expectativas y necesidades que 

dan razón de ser del sector del Turismo. 
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2.2 Comercialización e  intermediación  
 

Como preámbulo a este apartado se aclara el porqué en el turismo no se habla de 

una distribución sino de una comercialización turística, (Sancho et al., 1998:143) 

señala; la distribución es un proceso formado por todas aquellas etapas por las 

que pasa un bien de consumo desde que es fabricado y considerado válido para 

su puesta en el mercado, hasta el momento en que se pone a disposición del 

consumidor en el punto de venta y por separado se realiza la etapa de 

comunicación hacia el público mediante mensajes publicitarios; en tanto a 

comercialización se entiendo como todas las actividades que la empresa realiza 

para crear, promover y distribuir productos o servicios de acuerdo a la demanda 

de los clientes actuales o potenciales, además de considerar las posibilidades de 

la empresa para producirlos. 

 

La comercialización del producto turístico  se realiza habitualmente mediante la 

intervención de los intermediarios turísticos o canales de distribución y tienen un 

gran protagonismo principalmente por la información y asesoramiento a los 

usuarios que están adquiriendo actualmente los mismos, (Del Alcázar, 2002:17). 

 

Al analizar las acepciones anteriores se debe tener presente que en el turismo 

principalmente se cuentan con productos intangibles, que en la mayoría de las 

veces el lugar de venta no es el mismo donde se hará la prestación de los 

servicios turísticos por lo que la fase de comunicación es inherente a la de la 

distribución.  

 

Los canales de distribución pueden describirse en dos niveles el directo e 

indirecto, el primero no cuenta con la mediación de los intermediarios y consiste 

en la compra directa del consumidor a los productores ó a la oferta turísticos.  El 

canal indirecto, es aquél en el que el oferente recurre a un mediador ó un 

intermediario para la comercialización de sus servicios ó productos. 
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Los intermediarios son los encargados de combinar las diferentes opciones y 

atractivos que pueden ofrecer un destino o itinerario  determinado, confeccionando 

un producto propio o es ofertado finalmente a los clientes a un precio determinado 

(Sancho et al. 1998:144), además buscan persuadir al cliente final para el 

consumo del servicio turístico. 

 

El canal más clásico de comercialización compete a las agencias de viajes en dos 

niveles las agencias mayoristas ó tour operadoras y las agencias minoristas ó 

detallistas, posteriormente se establecen las centrales de reservas y el internet, 

finalmente las organizaciones no gubernamentales y oficinas de turismo municipal, 

autónomas y nacionales. 

 

Agencias de Viajes: Según la Sancho et al. (1998:147)  en su libro Introducción al 

Turismo, son empresas turísticas dedicadas a intermediar entre los usuarios y los 

prestadores directos de servicios turísticos. Otras funciones que realizan es el 

informar y asesorar al cliente, organización de todo tipo de actividades 

relacionadas con el sector de viajes y turismo, así también algunas de ellas 

generar sus propios productos.  

 

Centrales de Reservas ó Sistemas Globales de Distribución: Son sistemas de 

reservas computarizados, que ofrecen un rápido acceso a un banco de datos 

permanente actualizado sobre líneas de transporte, hoteles, restaurantes, 

arrendadoras de autos. En algunos casos son desarrollados por la misma oferta 

turística, desarrollan tareas de contacto entre los proveedores reales de los 

servicios turísticos y las agencias de viajes ó directamente con la demanda 

turística.  Cuando el centro de reservaciones no es auspiciada por la oferta 

turística no pueden facturar directamente a los turistas por los servicios que 

presten. Ejemplo de estas empresas son: centros de reservas hoteleros 

particulares o generales ejemplo: hotels.com, nhhotels; de  transportación ejemplo: 

despegar.com, estrellablanca.com, ticketbus.com; finalmente las independientes 

como: Amadeus, Sabre, Apollo y Galileo. 
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Organizaciones no gubernamentales y oficinas de turismo municipal, autónomas y 

nacionales: Son organizaciones particulares o gubernamentales con fines de no 

lucro  y fungen como intermediarios o promotores turísticos, ejemplo de estas 

organizaciones: Consejo de Promoción Turística de México. 

 

De acuerdo con Kotler et al. (2004:314), las principales funciones de un 
intermediario son:  
 

- Información: recopilar información que permita el conocimiento del 

mercado, misma que será informada al cliente 

- Promoción: desarrollo y difusión persuasiva sobre determinado los servicio 

turísticos,  

- Contacto: encuentro e intercambio con compradores potenciales,  

- Negociación: acordar el precio y otras condiciones del servicio afín de 

realizar una transacción  

- Distribución: dar a conocer la oferta turística ,  

- Financiamiento: adquisición y utilización de fondos para cubrir los gastos de 

intermediación,  

- Riesgo: asumir riesgos financieros producto de bienes o servicios no 
vendidos.  

 

Las primeras cuatro funciones contribuyen a cerrar las transacciones. Las cuatro 

últimas ayudan a realizar las transacciones acordadas. 

  

Las actividades que se menciona anteriormente, se traducen en tres fases en las 

experiencias turísticas según la OMT (1998:145 - 147), se deben traducir en tres 

fases:  

 

- Previa. Se produce la información comunicación al cliente, los trámites 

administrativos precisos y la venta del producto. 

- Durante. Las interrelaciones de los intermediarios turísticos con los clientes 

conforme se brindan los servicios turísticos.  
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- Después del viaje. Se realiza una vez de cuando vuelve el cliente a su 

punto de origen. 

 

Las fases anteriores permiten concluir que la actividad de intermediación no sólo 

incluye el inspeccionar y evaluar las acciones de un agente de viajes por ejemplo, 

sino también las acciones de los prestadores de servicio turístico con los que se 

ha tenido un convenio. 

 

Al conjuntar los dos últimos aspectos, es decir, las funciones y experiencias 

turísticas se denota que sin duda, que la actividad de comercialización está 

inmersa en el mundo de la información por lo que resulta de gran importancia 

implementar herramientas que ayuden a digerir y disminuir el número de 

información. 

 

Finalmente a este apartado se menciona que la intermediación en el turismo juega 

un papel fundamental para hacer llegar el cliente al destino, y depende en gran 

medida de la capacidad que tengan los directivos de las Agencias de Viajes para 

adaptarse y sobrevivir a los cambios en la era de la información. 

 

2.3 Agencia de viajes 

La aparición de este tipo de compañías se remonta al siglo XIX, con el padre del 

turismo Tomas Cook propulsor de las agencias Thomas Cook & Sons (1841) cuya 

función era la organización de viajes de excursionismo y American Express (1850) 

vinculada mayormente con los viajeros con intereses de negocio. 

Este hecho coincide con la expansión de los medios de transporte, con el objetivo 

que ofrecer un desplazamiento más cómodo a los viajeros. En principio surgen 

como pequeñas empresas, que diseñan y organizan todos los servicios que se 

precisan en cada viaje, y como estimuladores de la inquietud viajera latente en el 

ser humano. 
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A partir del año  1950, la demanda viajera en los países occidentales se dispara 

en cifras de usuarios, y el número de agencias de viajes crece paralelamente y 

canaliza estas grandes corrientes turísticas a través del lanzamiento de viajes 

combinados, paquetes vacacionales y otros productos (Villena, 2003:382).  

Por su parte en México en 1938, cuando apenas existían unas cuantas agencias 

de viajes (7 u 8) nace la inquietud de unirse a través de una asociación.  En mismo 

año, tuvo lugar en la ciudad de México el Congreso Interamericano de Turismo,  

patrocinado por la Pan American Unión en Washington.  

Los 7 u 8 Agentes de Viajes que había en aquella época, fueron invitados a 

participar como representantes del turismo en México; tuvieron un stand en este 

evento que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. La exposición fue todo 

un éxito y ya que por primera vez se habían unido con motivo de este evento, se 

les ocurrió seguir reuniéndose para intercambiar experiencias, ideas, para unir 

esfuerzos y coordinar actividades. En el transcurso de estas juntas, se llegó a la 

conclusión de formar una Asociación, para que se les reconociera su actividad de 

Agentes de Viajes.  

El 7 de julio de 1945, hace ya 62 años,  es cuando se funda en la ciudad de 

México la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), como una 

asociación civil. Que reúne a agencias de viajes de México, por lo anterior, se 

establece como oficial el día del agente de viajes el 7 de Julio. 

Lo precedente permite abordar las diferentes aceptaciones de agencia de viajes 

que van desde el enfoque normativo hasta los diferentes tratadistas del turismo, 

por lo que a continuación, se retoman algunas de ellas; iniciando por ámbito 

mundial, la Organización Mundial de Turismo indica que son empresas de 

servicios y su función principal es la intermediación entre la oferta y la demanda 

turística, derivándose de ésta otras funciones que van desde la información y 

asesoramiento al cliente, hasta la organización de todo tipo de actividades 

relacionadas con el sector de los viajes y el turismo y la elaboración de sus 

propios productos.  
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2.3.1 Conceptualización de las agencias de viajes 
 

La Asociación Internacional de Agencias de Viajes 2007, indica que las Agencias 

de Viajes son las empresas constituidas en forma de Sociedad Mercantil, Anónima 

o Limitada, que, en posesión del título-licencia correspondiente se dedican 

profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de 

mediación yrganización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en 

la prestación de los mismos. 

La Ley Federal de Turismo enuncia en su artículo 4to., la agencias, sub-agencias 

y operadoras son prestadores de servicios turísticos, a los que define en su 

artículo 3ro., como la persona física o moral que habitualmente proporcione, 

intermedie o contrate con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere 

esta Ley. 

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes indica que son empresas e 

individuos que realizan una función que combina a los diversos prestadores de 

servicios turísticos. Por tal motivo, se encuentran en una posición de desventaja, 

ya que son estos últimos los que  van fijando las reglas del juego, lo anterior 

contrapone a la clasificación de prestador de servicios turísticos que contiene la 

Ley Federal de Turismo, ubicándolo solo como un distribuidor. 

Los autores, Goeldner,  McIntosh, (2000:105) indican, que funge como un 

intermediario, una compañía o persona que vende las partes individuales o una 

combinación de las partes de la industria del viaje al consumidor. 

El autor Villena, (2003:383), definen a la agencia de viajes como la empresa 

encargada de generar y distribuir los diversos productos turísticos y satisfacer así 

las necesidades de su mercado, por lo que se trata de una actividad empresarial 

relativamente compleja. La calidad del servicio prestado es muy importante, ya 

que es la que le permitirá diferenciarse de la competencia y, a su vez, introducirse 

en mercados internacionales. 

22 
 



Según, se ha visto las agencia de viajes se jerarquizan y actúan como 

representantes o corresponsales de otras agencias de viajes nacionales o 

extranjeras para gestionar y supervisar la prestación de cualquiera de los servicios 

que brindan a un mercado. Las agencias de viajes también realizan la función de 

producir, integrar y organizar viajes, congresos, eventos sociales, etc., esto lo 

hacen mediante la combinación de distintos servicios que quedan organizados 

como un servicio nuevo que puede comercializarse nacional o internacionalmente.  

De los anteriores planteamientos se deduce que las agencias de viajes tienen una 

gran proximidad y contacto con la demanda turística añadiendo que son una 

valiosa fuente de información sobre las distintas tendencias y necesidades del 

mercado, que es aprovechada por los diferentes proveedores y agentes turísticos, 

tanto públicos como privados, para la expansión de las diferentes facetas de la 

actividad turística. Cabe destacar que su papel ha superado la función de 

distribuidoras, convirtiéndolas en empresas con elementos esenciales para el 

desarrollo de la actividad turística global. 

 

2.3.2 Tipos de agencias de viajes 
 

La actividad de las agencias de viajes, por el papel que desempeñan en su trato 

con el consumidor y el tipo de obligaciones que asume, se denotan como 

empresas de gran trascendencia para el turismo, por ello en algunos países 

Europeos se ha establecido una legislación que mantenga la regulación y 

clasificación de las mismas. 

 

El caso de México difiere en gran parte ya que la regulación de este tipo de 

establecimientos se a limita la ordenación de  criterios necesarios para la apertura 

dejando a un lado la verificación sobre su clasificación y su actividad una vez 

establecida.  

 

Partiendo de la información que precede y resaltando que son muy diferentes los 

grados de integración vertical y horizontal, las formas de actuación y los tamaños 
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de este tipo de empresas; sin embargo, para fines de esta investigación se retoma 

la clasificación respecto de la forma de implantación en el mercado y la forma de 

actuación en el mismo,  refiere Sancho et al. (1998:147), la cual establece: 

 

Agencia de Viajes Mayorista. También denominadas tour operadores- se 

caracterizan porque diseñan sus propios productos: los Holiday  packages 

(paquetes turísticos) o inclusive tour formados por combinación de transporte, 

alojamiento y servicios complementarios y ofertados al consumidor con un precio 

global. Cabe aclarar que este tipo de agencias no se limitan a establecer un 

mercado nacional sino internacional por lo que determinan agencias receptivas y 

emisoras. 

 

Este tipo de agencia establecer su propio sistema de distribución, sin embargo el 

establecer un contacto con las agencias de viajes minoristas facilita su trabajo y 

permite una mayor dedicación a la generación de sus paquetes. 

 

Agencia de Viajes Minorista. Son el más inmediato canal de distribución, asimismo 

denominadas detallistas son el canal de distribución más inmediato entre la oferta 

y la demanda turística. Normalmente se encarga de vender bajo comisión los 

productos de las mayoristas, gestionar directamente con los proveedores reservas 

en todo tipo de alojamientos y medios de transporte, así como elaborar sus 

propios productos combinados, aunque no puede ofrecérselos a otras agencias.  

 

Teniendo en cuenta el tipo de mercado y su forma de actuación en el mismo, se 

distinguen la siguiente sub-clasificación (Sancho et al. 1998:151): 

 

- Receptivas: recepción de los turistas proporcionando el servicio de transfer 

y representación de las mayoristas en el destino. 

 

- Emisora: su función se especifica en emitir un turismo para otras 

localidades de donde se encuentran sus oficinas. 
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- Receptivas/Emisoras: las agencias de viajes receptivas pueden realizar los 

dos tipos de actividades, organizando el receptivo por cuenta de otra 

agencia emisora y, a su vez, realizando funciones de venta de pasajes y 

viajes completos hacia otros lugares de sus oficinas. 

 

- Franquicias: este tipo de agencias se encuentran incorporadas a grandes 

corporaciones o a las agencias mayoristas. 

 

Tal y como se denota en la figura 2.2, existe un tipo de agencias que se 

establecen como nuevos modelos de acercamiento con el cliente y puede 

establecerse como mayorista ó minorista, esté tipo de agencia  se denominan 

virtuales y  especializada: 

 

Agencias virtuales.  Se constituyen como ramales autónomos de los tradicionales 

sistemas globales de distribución, estas agencias ofrecen y venden productos de 

su catálogo a través de su página web en forma directa al consumidor, en muchos 

casos en red se realiza el cierre de operaciones y cobro de los productos (Del 

Alcázar, 2002:92 - 93).   Casos de éxito de este tipo de agencia son Travelocity 

perteneciente a Sabre, considerada como la empresa pionera en esta línea de 

agencias. Otra agencia es Savia Amadeus de Amadeus, portal que se ha 

intentado posicionar como centro comercial virtual para pequeñas y medianas 

agencias de viajes. 

 

Agencia de viajes especializadas.  Se trata de aquellas agencias que para tener 

un lugar en el mercado o disminuir su competencia directa se especializan en 

algún tipo de servicio, segmento y en su caso ambos.  Se describe como una 

práctica relativamente reciente que busca un posicionamiento estratégico en el 

actual mercado turístico, (Del Alcázar, 2002:90).   
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Este tipo de agencias tienen que dominar los destinos y proveedores de servicios 

de su especialidad; concertar tarifas competitivas; afrontar riesgos en sus 

contrataciones y realizar fuertes campañas de comercialización para darse a 

conocer como experto del producto o servicio, segmento de mercado y en su caso 

en ambos. 

 

Adjunto a lo anterior la autora Albert (1999:40)  establece, la organización requiere 

un equipo volcado en la especialidad correspondiente que realiza tanto actividades 

técnicas como de comunicación comercial, venta e incluso acompañamiento del 

cliente.  El espacio físico debe identificarse con la especialidad correspondiente a 

su decoración y prestarse a la realización de charlas, conferencias, ofertas 

bibliográficas y multimedia.   

 

Este tipo de agencias se clasifica en tres modalidades: 

 

Agencia de viajes especializada en un destino o en un servicio turístico: Las 

primeras se definen por adiestrarse en su totalidad aspectos territoriales como las 

condiciones climáticas, sociales, de espacio, servicios y recursos turísticos de un 

destino ejemplo: Los Cabos, Cancún y la Rivera Maya. En caso del servicio 

turístico se instruyen en todo lo relacionado a  un servicio específico, este caso se 

ejemplifica con aquellas agencias que vende exclusivamente el servicio de 

cruceros. 

 

Agencia de Viajes especializada en un segmento de mercado. Se orientan por el 

conocimiento total de las características que precisan a un segmento o un nicho 

turístico, es decir, los agentes se focalizan en los gustos, preferencias, 

especificaciones, requerimientos, que distinguen a este segmento del resto del 

mercado turístico.  Algunos ejemplos de ellos son: adultos de la tercera edad, 

turismo de negocio, congresos y convenciones, turismo de naturaleza, turismo 

homosexual, turismo cultural, viajes de novios, y  viajes de incentivos. 
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Agencia DMC’s. Conocida así por sus siglas en inglés Destination Management 

Companies que a la traducción al español se denominan Agencia Local 

Integradora de Viajes. Es una empresa profesional de servicios, que cuenta con 

un amplio conocimiento y experiencia de las condiciones, servicios y recursos 

turísticos de una un destino ó una región que se dirige a esta, se especializa en la 

planeación, organización y operación de eventos, recorridos, circuitos y toda clase 

de actividades de gran demanda en segmentos y nichos de mercado de alto valor. 

 

AA.VV. Mayoristas (Tour Operadoras) AA.VV. Minoristas (Detallistas)

Especializadas

Receptivas

Receptiva/ Emisora

Emisora

Con red propia 
de distribución

Sin red propia 
de distribución

Franquicias

Destination Management 
Companies ( Agencias  Local 
Integradora de Viajes)

Receptivas / Emisoras

Segmentos 
Específicos 

Destinos 
Específicos 

Virtuales

 
 

Figura 2.2  Tipo de Agencia de Viajes 
Fuente: Elaboración propia con base en Villena, 2003 y Sancho, 1998: 149. 

 

Como colofón se indica que en conjunto las agencias de viajes ayudan a definir y 

difundir la imagen de de destinos al presentar un producto de calidad como lo 

exigen los visitantes, apoyadas de los otros elementos del sistema que enmarcan 

la realidad turística.  

 

Cabe destacar, que en los últimos años a efecto de las exigencias más específicas 

de los mercados, las agencias de viajes especializadas han logrado una gran 

relevancia respecto de la demanda turística por ofrecer servicios turísticos hechos 
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a la medida del cliente, es decir, generan servicios diferenciados con un valor 

agregado diferencia de las agencias de viajes tradicionales. Esto puede deberse a 

que el grado de asesoramiento y el control sobre la calidad de los proveedores y la 

adecuación a las necesidades particulares del cliente se realizan de forma más 

efectiva en las agencias especializadas.  

 

Estas características, le posibilitan a la agencia de viajes especializada ofrecer 

productos más adecuados a su demanda e incluso adelantarse a ésta con 

servicios muy diferenciados. 

 

Por otra parte el precio global resulta superior al de un paquete turístico ordinario, 

aun cuando los servicios requeridos sean los mismos. 

 

2.3.3 Importancia de las agencias de viajes para el sistema turístico 
 
Como se mencionó con anterioridad desde los antecedentes pioneros de la propia 

actividad turística, las agencias de viajes se han denotado como un fusil para su 

realización. Mundialmente estas empresas se han adaptado a las nuevas 

necesidades del mercado turístico, permitiendo una mejora continua en la 

satisfacción del cliente.   

 

Con base en el autor Figueroa (2006), se establece la importancia general que 

tiene las empresas de distribución y organización de viajes en el sector turístico: 

 
1. Acción sobre los precios; generando acuerdos de contratación en función 

de la fuerza específica que les concede la representación de gran parte de 

la demanda. 

2. Acción sobre los destinos; al canalizar los deseos, necesidades y 

expectativas de los consumidores, mismos que son comunicados a los 

puntos o regiones turísticos para incluirse en los intereses empresariales y 

de promoción. 
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3. Acción sobre las formas y modalidades turísticas; aconseja y pone, en 

disposición del cliente programas que se apegan a sus objetivos de viaje. 

4. Acción sobre las categorías; exige la explotación de ciertas ofertas, 

asimismo otorga información para el desarrollo de equipo que permita 

favorecer sus necesidades de mercado, en función de los pedidos 

potenciales. 

5. Acción directa sobre la propia oferta; transformándose  al mismo tiempo, en 

demandantes y oferentes del producto turístico, en razón de poderosos 

medios financieros que controlan con base en el volumen tan importante de 

demanda que representan. 

 

Se percibe que el papel desempeñado como red de la agencia de viajes permite 

tener un equilibrio entre la oferta y demanda turística generando interrelaciones 

perfeccionadas y moderadas. 

 

A continuación se argumenta el porqué de la importancia de las agencias de viajes 

al sistema turístico mexicano. 

 

En el estudio realizado por el CIEET (2008),  muestra que del total de 

establecimientos turísticos el 1.4% está conformado por las agencias de viajes, es 

decir, de 278,439 unidades 4,035 son establecimiento de intermediación y del 

último total  el 88.0% se denota como medianas, pequeñas y microempresas. 

 

De la producción bruta total generada por el sector turístico el 3.9% corresponde a 

las agencias de viajes, traducido a $ 13, 841,028; por su parte el valor agregado 

censal bruto de $183, 446,273 producido por el sector, él 3.2% ($5, 881,778) 

corresponde a la intermediación, interpretado que por cada $100 que obtiene el 

sector turístico $3.20 corresponden a las agencias de viajes (CIEET, 2008). 
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En términos de consumo intermedio en el país, el sector turístico representa $175, 

423,627 y de esta cifra el 4.5%, entendido que por cada 100 pesos que  gasta el 

sector turístico en consumo intermedio, $4.50 lo hacen las agencias de viajes. 

Puede concluirse que las Agencias de Viajes ocupan un sitio estratégico en el 

desarrollo y explotación racionales del sector turístico, todo ello derivado de su 

labor en la comercialización del producto turístico. También es obvio que para 

desempeñar adecuadamente su labor, debe existir un conocimiento profesional de 

las técnicas operacionales que han surgido a través de los años de existencia de 

este tipo de empresa eminentemente turística. 

Aunado a lo anterior, las Agencias de Viajes marcan su importancia por el  valor 

económico,  social y por su contribución que general a la actividad turística y a su 

vez al país. Además que fungen como el expositor de la misma actividad y es la 

pieza que conecta la oferta con el consumidor, ofreciéndole calidad, confianza y 

seguridad jurídica. 

 

2.4 Caracterización del turismo homosexual 
 

A finales del siglo XIX el mundo comenzó a tener una apertura para el tercer 

género u homosexuales5 principalmente en algunos países europeos, 

posteriormente en Estados Unidos y Canadá. Esto se dio gracias a los 

movimientos generados por los primeros activistas que demandaban la diversidad 

sexual, (Robson, 2001).  

 

La continua demanda de aceptación y el impulso por detener  la expansión del 

Síndrome de Inmune-Deficiencia Adquirida (SIDA), así mismo, el crecimiento de la 

población homosexual,  la apertura para desenvolverse como tal y la conformación 

                                                            
5 Adj. Dicho de una persona: Con tendencia a la homosexualidad. U. t. c. s.  adj. Dicho de una 
relación erótica: Que tiene lugar entre individuos del mismo sexo. adj. Perteneciente o relativo a la 
homosexualidad. Diccionario de Real Academia Española.  
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de grupos de Lesbianas, Gays6, Transexuales7, Trasvestis8 y Bisexuales (LGTB ó 

IGLTB)9 permitieron que en el siglo XIX y XXI que gran parte del mundo tuviera un 

avance político y social con fines  homosexuales, tales como: 

 

En 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades 

mentales la homosexualidad; posteriormente se adaptaron leyes para eliminar la 

discriminación, permitir el matrimonio homosexual y un día mundial contra la 

homofobia. 

 

Estos progresos y el reconocimiento de la población homosexual han concedido el 

desarrollo de varios estudios mercadológicos que determinan los hábitos del nicho 

lésbico-gay, denotándolo como un mercado muy atractivo, de consumo elevado 

por cumplir con las características “DINK” (double income no kids), es decir, las 

parejas que tienen una doble fuente de ingresos sin tener hijos, lo que les permite 

tener un mayor gasto en actividades de ocio. 

 

Además, la comunidad gay presenta un mayor nivel educativo y laboral que la 

media social en comparación con un heterosexual, Agencia de noticias sobre la 

diversidad sexual, 2008. 

 

Desde el punto de vista sociocultural y económico, este segmento muestra una 

marcada tendencia a la superación constante, repercutiendo en un constante 

ascenso social. En conjunto a los anteriores fundamentos, las estadísticas 

mundiales muestran que el 6% del total de la población corresponde a la 

colectividad LGTB (Grafico 2 .1) mostrando un crecimiento hacia los próximos 

                                                            
6 Homologo del habla inglesa de homosexual. 
7 Individuo que produce una disconformidad entre su sexo biológico y su sexo social y el sexo 
psicológico. 
8 Individuo que tiende a vestirse conforme al sexo contrario. 
9 LGTB, siglas que refieren al colectivo internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (el 
término trans se refiere a travestis y transexuales). Para más información www.lgtb.com.mx   
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años a 10% (División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas; 

2008). 

 

6,787,092,913

407,225,575

Población mundial

Población LGTB

 

 
Gráfico 2.1 Población mundial y población LGTB, 2007. 

Fuente: Elaboración propia con base en la División de Estadísticas de la Organización de las Naciones 
Unidas, (2008). 

 
 
Contextualizando a esta minoría significativa de la población en el ámbito turístico, 

se determina que existen diversos términos que distinguen a esta nueva tendencia 

de mercado: 

 

Turismo homosexual. Definido como el conjunto de actividades durante un viaje 

que realizan individuos solteros, con orientación sexual hacia su mismo género, 

sin hijos y cuyas condiciones  socioeconómicas les posibilitan gastar más dinero 

en sus actividades de ocio (Hugues, 2006:2).   

 

Turismo LGTB. Termino utilizado para el conjunto de actividades que se realizan 

durante sus  viajes los integrantes de la comunidad internacional de lesbianas, 

gays, transexuales y bisexuales (Hugues, 2006:2).  

 

Turismo Gay. Conceptualización proveniente de Estados Unidos, principal país 

donde se impulso el movimiento lésbico-gay. Se considera que el termino gay 

engloba a hombres y mujeres homosexuales. Esta terminología se ha 

internacionalizado y es la más reconocida por la población internacional (Clift et 

al., 2000:6). 
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Turismo Rosa. Está variación se remonta al nazismo alemán, donde en los 

campos de concentración se penalizaba a relaciones homosexuales y zoofilia de 

acuerdo con el artículo 75 del código penal alemán de 1871 utilizado hasta 1994.  

Por lo que a los prisioneros de homosexualidad masculina se les hacía portar un 

triangulo invertido en color rosa.  En los años de 1970 se retoma el color rosa 

como símbolo del activismo gay y en honor a los homosexuales torturados y 

asesinados de esa época, es decir, la abolición a la opresión (Hugues, 2006:4).  

 

Cabe aclarar que la relación entre turismo y sexo no es sinónimo de las anteriores 

acepciones, esta relación se puede describir en tres dimensiones como el viaje 

realizado por motivaciones románticas, eróticas, y sexuales de distinto tipo.   

 

La primera dimensión turismo romántico es practicado por recién casados (lunas 

de miel) o parejas estables que viajan con la intención de obtener un tiempo de 

intimidad (Norrield, 2007:332).  

 

El turismo erótico, se conforma por destinos a heterosexuales, homosexuales que 

no pagan por sexo y quienes viajan a un lugar donde el cuerpo es el protagonista 

como el caso de los destinos naturistas o nudistas. También se adjudican a este 

turismo los swingers (intercambio de parejas) y los spring breakeres (Norrield, 

2007:333).  

 

Turismo sexual, ubica a la prostitución adulta e infantil, en el cual el turista paga 

por obtener sexo (Clift et al., 2000:7-9).  Es oportuno indicar que la actividad 

sexual no es causa del turismo, sino que la mayoría de los turistas que usan el 

sexo comercial son usuarios que aprovechan la industria sexual ya existente en el 

destino.   

 

Lo antepuesto, admite que la pederastia y el sexo comercial no solo conciernen al 

turismo homosexual, sino que puede ser prácticas pertenecientes al turismo en 
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general y a la población local, por lo tanto es erróneo utilizar el término turismo 

sexual al referir a las actividades turísticas de los homosexuales. 

 

Otro relevancia á considerar es la creación de la Asociación Internacional de viajes 

para lesbianas y gays (ILGTA, por sus siglas en ingles) en 1983, el cual funge 

como un congregado de agentes de viajes, operadores turísticos y empresas 

relacionadas con la industria del turismo dedicada al nicho homosexual. 

Actualmente cuenta con más de 1000 miembros a nivel internacional (International 

Gay and Lesbian Travel Association, 2008). 

 

En el ámbito cuantitativo, hasta el 2007 se estimaba que este turismo tenía un 

valor de 700,000 millones de dólares y conforme a los países que muestran un 

mayor interés y oferta destinada a este nicho obtienen de este total, Estados 

Unidos y Canadá el 71%, España 4.3% y México solo se acerca al 1%, 

(Universidad de Guadalajara, 2007); por tanto, se estima que la población LGTB 

gasta en promedio 1,166 dólares por día frente a los 705 que genera el turismo 

heterosexual (De la Riva, 2005).   

  

Las presiones señaladas muestran un gran interés por la especialización de la 

oferta turística a nivel mundial denominados como destinos o establecimientos 

gay10, gay strainght-friendly11 y gay-friendly12 para satisfacer las necesidades 

especificas de este segmento, para el cual ha desarrollado infraestructura 

especializada en destinos de sol y playa, city-breaks13 y con eventos para la 

comunidad LGTB (orgullo gay14, festivales internacionales de cine gay y gay 

games15).  

                                                            
10  Empresas gay se dirigen exclusivamente al público homosexual, (Moner et al. 2007:178). 
11 Empresas gay strainght-friendly especializadas principalmente al mercado homosexual, pero no 
sierran sus puertas al mercado heterosexual, (Moner et al. 2007:178). 
12 Una empresa gay-friendly es una compañía que no se orienta en exclusiva al mercado 
homosexual, pero que tiene en cuenta las necesidades de éste, (Moner et al. 2007:176). 
13 City-breaks, ciudades y capitales con diversa oferta para la comunidad LGTB, (Moner et al. 

2007:174). 
14 Serie de eventos que cada año los colectivos homosexuales celebran de forma pública para 
instar por la tolerancia y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Tal fiesta 
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Algunos ejemplos de estos son: San Francisco, Nueva York, los Ángeles, Miami, 

las Vegas y Fort Lauderdale (Estados Unidos), Montreal, Toronto, Vancouver y 

Quebec (Canadá), Ámsterdam (Holanda), Madrid, Sitges, Ibiza, Canarias, 

Torremolinos y Sevilla (España), Mikonos (Grecia) y París (Francia), pero también 

son importantes Sydney (Australia), Londres (Inglaterra),  Praga (República 

Checa), Budapest (Hungría), Rio de Janeiro y Sau Paulo (Brasil), Buenos Aires 

(Argentina) y Puerto Vallarta, Distrito Federal y Cancún (México) información 

obtenida de la Revista El almanaque versión online, (2008).  La oferta de servicios 

turísticos está formada por hoteles, agencias de viajes, tour operadores, 

instituciones gubernamentales, centrales de reservas, aerolíneas, cruceros y guías 

turísticas, entre otros, (Russell, 2001). 

 

Por lo antecedido, se concluye que es un hecho que la diversidad sexual se perfila  

como un factor para la segmentación del turismo especializado. La población 

homosexual va en crecimiento constante mostrándose como un mercado exigente 

en seguridad, calidad y respeto, capaz de derrochar cantidades superiores al 

turismo heterogéneo. Proliferándose como una gran oportunidad para los distintos 

agentes del sector turismo ya que aun no ha sido debidamente satisfecho. 
 

2.4.1 El turismo homosexual en México 
 

Atendiendo a el caso de la población mexicana y su actividad turística, se denota 

como conservadora y arraigada al machismo con respecto de la diversidad sexual, 

motivos que lo anteponen como un país pasivo en la en la exploración de este 

segmento. 
                                                                                                                                                                      

tiene lugar en torno al 28 de junio o bien el primer sábado posterior al 28 de junio.  Esta 
manifestación se realiza conmemoración a las revueltas de Stonewall (serie de conflictos violentos 
entre la comunidad LGTB y la policía de New York, iniciadas en junio de 1969), ejerciendo una 
acción de visibilidad de la condición de homosexual, dando a conocer sus reivindicaciones y 
tomando las calles con un aire lúdico-festivo.  Las Manifestaciones del Orgullo Gay más 
concurridas y que atraen a mayor número de turistas son Mardi Gras Parade en Sydney (Australia), 
Hero Parade en Aotearoa (Nueva Zelanda), Mardi Gras (Manchester). 
15 Gay games, juegos olímpicos para gays y durante su celebración se agrega un programa de 
actividades culturales, (Moner et al. 2007:175). 
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No obstante, la gran afluencia del turismo homosexual extranjero proveniente en 

su mayoría  de Estados Unidos y recientemente del mercado nacional genera una 

derrama económica de 4,500 millones de dólares principalmente en los destinos 

de Puerto Vallarta (Jalisco), Acapulco (Guerrero),  Cancún y Playa del Carmen 

(Quintana Roo), Cuernavaca (Morelos) León (Guanajuato) Monterrey y el Distrito 

Federal; lamentablemente la información estadística, establece a solo tres 

destinos con infraestructura especializada en este turismo, mencionando a 

Acapulco, Cancún y Playa del Carmen y Cuernavaca como lugares que cuentan 

con menos de 10 establecimientos, se aclara que esta información no agrega 

aquellas compañías declaradas como amistosas con el turismo homosexual (gay 

friendly y gay strainght-friendly),  Universidad de Guadalajara, (2007). Las 

anteriores aseveraciones se muestran en el gráfico 2.2. 
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Distrito Federal

Guadalajara y Puerto 
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Monterrey

Cancún y Playa del Carmen
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Menos de 10 

 
Gráfico 2.2  Destinos turísticos con servicios turísticos para el nicho gay. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos estadísticos de la Universidad de Guadalajara, (2007). 
 
 
Algo que ha favorecido al crecimiento de establecimientos y la apertura de los 

empresarios mexicanos a este tipo de nicho, es la toma de conciencia político-

social se han iniciado acciones en los dos últimos años que procuran a la 

población homosexual, tales como: la ley de convivencia, aceptación legal de la 
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unión homosexual como sociedad de convivencia16, campañas a favor de la 

comunidad LGTB y contra la homofobia, marcha orgullo gay y apertura de 

establecimientos para gay (Revista El almanaque, 2008). 

 
Pese a lo anterior, la información sobre las nuevas tendencias del turismo y su 

especialización generada desde el sexenio pasado por CESTUR mediante la 

SECTUR,  no se sustenta nada sobre el turismo homosexual, no obstante si 

denota que el potencial turístico nacional es basto para satisfacer especificaciones 

de las nuevas tendencias del turismo mundial, (CESTUR, 2007). 

 
Finalmente, se retoma a la intermediación turísticas especializada en México hacia 

este nicho, la cual se define por tres agencias de viajes: Opta Tours, Babylon 

Tours y Diversity-travel, esto confirma la puntuación que antecede sobre la poca 

explotación y avocación hacia el turismo homosexual, esta debilidad en el 

mercado turístico se muestra como una oportunidad para la agencia de viajes 

Diversitravel, la cual muestra fortalezas que misma que se describe a 

continuación. 
 

2.5 Agencia de viajes Diversitravel 
 
La información que se presenta en el siguiente apartado fue proporcionada por el 

gerente general y personal de la agencia de viajes Diversitravel. 

 
El proyecto de la agencia de viajes Diversitravel, nace como una idea empresarial 

por parte del Licenciado José Roberto Ramos Mendoza.   Al consultar e indagar 

información respecto de la posición de México en la actividad turística, misma que 

oscila en una tasa de crecimiento del 3.8% y sobre el tipo de empresa turística qué 

se allegaba principalmente al presupuesto de inversión inicial. Se optó por una 
                                                            

16 La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos 
personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, 
establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua (Art. 2 Ley de la 
Sociedad de Convivencia).  No podrán constituir Sociedad de Convivencia, las personas unidas en 
matrimonio, concubinato y aquéllas que mantengan vigente otra Sociedad de Convivencia (Art. 4 
Ley de la Sociedad de Convivencia para mayores informes visitar Gaceta del Distrito Federal en: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/pdf/noviembre06_16_136.pdf 
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agencia de viajes, para la cual, se genera un estudio de factibilidad sobre este tipo 

de empresas turística y los diversos enfoques que se le puede dar a la misma, se 

concluyó que existen diversos mercados turísticos que aún no se han logrado 

satisfacer o no se ha considerado las necesidades especificas de los mismos. 
 
Entre los parámetros estipulados para la puesta en marcha, se considero allegarse 

prioritariamente de uno de los mercados cautivos catalogado como el turismo 

homosexual que se conforma por la comunidad LGTB, segmento que se estima 

como uno de los más crecientes en los últimos años, cabe resaltar que a pesar de 

esta selección la agencia de viajes brinda sus servicios a toda persona dando 

pauta a la no discriminación. 

 

La siguiente fase de lanzamiento de este proyecto fue el encontrar la imagen de la 

agencia, primero se realizó la selección de un nombre atractivo que determinará la 

identidad de la misma, se opto por DIVERSITRAVEL. Concepto que engloba la 

diversidad de personas, de pagos, pensamientos y de atractivos  turísticos así 

mismo la no discriminación por los gustos y preferencias de los clientes internos y 

externos. 
 

Bajo esta misma idea se genero el slogan “AMOR A LA VIDA”, representado por 

símbolos japoneses ai「愛」amor  y ikiru「生きる」vivir, esta frase tiene como 

objetivo transmitir  un amor a la vida, a los viajes y a los sueños que incitan a 

conocer nuevos horizontes. El nombre y el slogan se encuentran dentro del 

logotipo de la empresa, mismo que se presenta a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3  Logotipo agencia de viajes Diversitravel 
Fuente: Gerencia General de agencia de viajes Diversitravel 2007. 
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Finalmente la agencia de Viajes “Diversitravel” se constituye legalmente en enero 

del año de 2004, proporcionando servicios en forma singular ó combinados como 

paquetes  programados por la agencia y conforme a las necesidades de los 

clientes.  

 

2.5.1 Generalidades de la agencia de viajes Diversitravel 
 
Con el fin de contar con una propia identidad organizacional y generar un 

ambiente digno para sus colaboradores, mismo que se busca exteriorizar a los 

proveedores y clientes la agencia Diversitravel cuenta con su propia cultura 

corporativa, compuesta de la siguiente forma: 

MISION: Proporcionar confort, descanso, diversión, entretenimiento pero ante todo 

libertad a nuestros clientes. Divulgando la no discriminación en todos sentidos. 

Respetando y Cuidando la seguridad, de nuestros clientes.  

VISIÓN: Posicionamiento en el mercado de los viajes, en la planeación y 

organización de los viajes para el principal mercado que es el Turismo Rosa. No 

dejando de lado otros nichos de mercado. 

FILOSOFIA:  

- Respeto a todos nuestros clientes 

- Satisfacción completa de sus necesidades de viaje 

- Eficiencia, eficacia y calidad en el servicio 

- Adelantarnos a las peticiones del cliente en cuanto a sus viajes 

VALORES:    

- Respeto. Convivir con un trato amable, justo y de igualdad para todos. 

- Tolerancia.  Respetar las ideas, gustos y preferencias de todos. 

- Libertad.  De albedrío.   
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- Responsabilidad. Cumplir con que la empresa espera de cada uno, realizar 

nuestro trabajo respetando los procedimientos y cultura organizacional de la 

misma.  

- Seguridad.  Ocuparnos de nuestra tranquilidad respetando las medidas de 

seguridad, cuidando mi persona, la de mis compañeros y clientes externos. 

- Productividad. Todos somos vendedores; al incrementar ingresos y reducir 

gastos generamos mayor utilidad. 

- Innovación. Somos creativos y flexibles para solucionar y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

 
 

DIRECTOR GENERAL

Jefe de Operaciones Jefe de Reservaciones Consultores Turísticos

Contador

Agentes

Mensajero
 

 
Figura 2.4  Estructura organizacional, agencia de viajes Diversitravel 

Fuente: Elaboración propia con base en información interna de la  Agencia de Viajes “Diversitravel”. 
 
 

La  anterior estructura muestra la composición organizacional de la agencia de 

viajes,     donde solo participan 10 personas distribuidas de la siguiente manera: 

un gerente general, un contador17, un encargado de operaciones, dos consultores 

turísticos, un jefe de reservaciones, cuatro agentes y un mensajero.  

  

                                                            
17 Se aclara que la asistencia contable es externa, sin embargo, la administración de la agencia de viajes la 
declara como un área formal de la estructura organizacional.  
 

40 
 



Para esclarecer los puestos establecidos en la figura 2.4,  se hace una breve 

descripción de cada uno de ellos: 

 

Director general. Realiza la gestión administrativa y financiera de la agencia, así 

mismo coordina todas las actividades relacionadas con la operatividad de la 

empresa en colaboración con los encargados de áreas.  

 

Contador. Como se denota en el organigrama esta área funge como staf. Dentro 

de sus actividades se encuentra desarrollar los balances financieros de la agencia 

y realiza el análisis de la situación financiera y económica. Así mismo, realiza las 

auditorias fiscales y trámites con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

 

Encargado de operaciones. Lleva el control de todos los movimientos financieros 

de la agencia, es decir, busca la asignación de créditos para la agencia, genera 

pagos y verifica los depósitos y pagos por prestación de servicios. Además, 

provee la papelería y recursos necesarios para la actividad diaria de la agencia. 

 

Consultor turístico. Se encarga de las negociaciones y convenios con proveedores 

turísticos, en el caso específico de los proveedores catalogados como gay y gay 

friendly se contactan de manera directa con el fin de corroborar si cuentan con 

todas las especificaciones de los clientes de Diversitravel. Realiza paquetes 

turísticos generales, para periodos vacacionales y promociones. Así también, 

provee a toda la empresa de información sobre convenios con servidores 

turísticos, asiste a reuniones realizadas por los proveedores tales como ferias y 

exposiciones y eventos de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes del 

Distrito Federal. 

 

Jefe de reservaciones.  Cerciora toda la actividad productiva de la agencia 

respecto con los clientes, asiste a los vendedores e inspecciona la producción de 

cada uno de las personas que se encuentran a su cargo. Autoriza, la compra y 

venta de los servicios turísticos y da aviso al encargado de operaciones sobre los 
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movimientos financieros generados en su área. Así mismo, contacta a los 

prestadores de servicio para brindar detalles de los requerimientos por los clientes. 

 

Agentes.  Asesora a los clientes sobre destinos, productos, servicios y tarifas, 

además brinda la atención al cliente, confirmar y realizar reservas. Generan 

paquetes turísticos específicos y da seguimiento a cada requisición de servicio 

para concretar ventas. Llevan el control sobre el archivo o cartera de clientes.  

 

Mensajero. Realiza pagos y envíos de correspondencia a clientes y proveedores. 

Cualquier otra actividad que se le sea asignada. 

  

Actualmente el personal contratado en mandos medios cuentan con Licenciatura 

en Turismo y en lo que respecta a los agentes son estudiantes de los últimos  

semestres del área turística, por lo que se concluye que se cuenta con personal 

cualificado para la actividad diaria de la agencia de viajes, sin embargo, se detecta 

un alto descontrol en la información manipulada por estos, a pesar de contar con 

un archivo tanto de proveedores como de clientes. 

 

Retomando a los proveedores cabe resaltar que la relación con estos es muy 

importante para Diversitravel, para ello se procura tener un trato directo con cada 

uno de ellos, a efecto de realizar eficientemente su papel frente a su mercado, no 

obstante, se cuenta con el servicio del sistema computarizado SABRE18, sistema 

que facilita el realizar reservas en hoteles, líneas aéreas, líneas de cruceros y 

arrendadoras de autos. 

 

Para el contacto directo se cuenta con un directorio propio de prestadores 

turísticos el cual está se encuentra dividido en 5 apartados: 

 

 

                                                            
18 Sistema Operativo de procesamiento de reservas en tiempo real. Para mayor información consultar: 
http://www.sabre.com/ 
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Cuadros 2.1 Apartados de directorio propio de agencia de viajes 
Diversitravel 

Apartado Especiaciones 
Hospedaje 5, 4 y 3 estrellas. 
Transportación Líneas aéreas, autobuses, arrendamiento 

de autos y camionetas. 
Dispersión Parques temáticos, museos, balnearios, 

centros nocturnos, bares y discotecas. 
Guía de turista Certificados por SECTUR. En un lugar en 

particular ó city tours. 
Alimentos y bebidas Nacional e internacional 
Cruceros 2 navieras 

Fuente: Elaboración propia con base en el directorio propio de agencia de viajes Diversitravel. 

 

De cada proveedor de servicio turístico se tiene el nombre de la persona contacto, 

teléfono y dirección del lugar donde se presta el servicio, en algunos casos se 

tiene la  página web ó correo electrónico. La gran deficiencia de este directorio es 

la poca funcionalidad que tiene por encontrarse en una forma física y en 

consecuencia existe una remota facilidad para actualizar los datos de los 

proveedores, limitación para generar filtros respecto de un orden alfabético, al 

lugar donde se encuentran ubicados y la categoría que tienen como servicio 

turístico, así mismo, no se puede agregar mayores especificaciones sobre los 

servicios que brinda y solo se cuenta con un solo ejemplar. 

 

La información que antecede, permite identificar un bajo control de la información 

y una escasa asistencia de herramientas tecnológicas que faciliten la actividad 

diaria de la agencia. 
  

 

2.5.2 Mercado atendido por la agencia de viajes Diversitravel 
 

Tal y como se denota en la cultura organizacional una de las prioridades de la 

agencia de viajes son sus clientes externos, mismo que se encuentra definido en 

un 96% de turismo interno y el resto internacional. Actualmente se cuentan con 
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167 registros en cartera de clientes, de los cuales solo el 29% se muestra como 

usuarios eventuales. 

 

Con el fin de adecuarse a las especificaciones de su demanda ha dividido a su 

mercado en cuatro conglomerados mismos que se especifican a continuación:  
 

Cuadros 2.2  Mercado atendido por la agencia de viajes Diversitravel. 

Familias 

Se considera aquellas uniones en donde existe el padre, la madre y los hijos, o incluso 

parientes primarios. Los cuales solicitan viajes en conjunto y que les permite acceder a 

tarifas más accesibles. Por lo general este conglomerado busca actividades de 

contacto familiar y esparcimiento. 

Se caracterizan por ser: 

Matrimonios jóvenes entre 35 – 45 años e hijos de 8 – 18 años. 

En su mayoría demuestran ser de clase media a alta. 

Intereses: sol y playa y ciudades. 

Temporalidad: Periodos vacacionales. Viajando de una semana a dos. 

Servicios requeridos: Transportación, hospedaje, alimentos y city tours. 

 

Grupos 

En la agencia se toma como grupo a partir de 3 o 4 personas en adelante, y el cual 

está conformado por amigos, compañeros, etc. Si bien pueden presentarse en la 

modalidad de heterosexuales y homosexuales o la combinación de éstos, a los cuales 

se les ubica con tarifas preferenciales otorgadas con diferentes prestadores de 

servicios. Los motivos de estos por viajar son dispersión, cultural, aventura y salud. 

Se caracterizan: 

Por ser de clase media a alta. 

Edad: 20 – 55 años. 

Intereses: sol y playa, ciudad y sitios naturales. 

Temporalidad: días feriados, fines de semana y periodos vacacionales (viajando de una 

semana a dos). 

Servicios requeridos: Transportación, hospedaje y alimentos y bebidas, city tours, 

entradas a museos, centros de dispersión. 
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Individual 

Son personas que gustan de viajar de manera individual o de forma aislado, los cuales  

comúnmente son solteros. Sus motivos de viajes son congresos y convenciones, 

negocios, académicos, descanso y recreación. 

Se caracterizan por: 

Pertenecer de clase media alta. 

Edad: 25- 50 años. 

Intereses: Ciudades, en un bajo porcentaje sol y playa. 

Temporalidad: Todo el año, principalmente en periodos no vacacionales. Viajando de 

desde 1 día a una semana. En un bajo porcentaje presentan salidas mayores a un 

mes. 

Servicios requeridos: Transportación, hospedaje, alimentos y bebidas, arrendamiento 

de auto, actividades de dispersión. 
 

Turismo Homosexual 

Es un conjunto de personas denominadas homosexuales, bisexuales, transgénero y 

transexuales. Quienes por diferentes motivos de placer, salud, diversión  cultura, 

descanso, viajan a diferentes lugares nacionales o en el extranjero y en donde puedan 

comportarse y ser ellos mismos de acuerdo a su preferencia sexual. Comúnmente 

éstos viajan en clases de primera tanto en servicio aéreo, terrestre, marítimo y son muy 

exigentes en la calidad de las prestaciones que se les proporcionan. Por lo general 

buscan tener experiencias con las nuevas tendencias del mercado. 

Especificaciones: 

Clase media a alta. 

Edad: 20 – 55 años. 

Intereses: soy y playa, ciudades y naturaleza. 

Temporalidad: Todo el año, remarcando periodos vacacionales. Viajando de una 

semana a un mes. 

Servicios requeridos: Transportación, hospedaje, alimentos, esparcimiento (city tours, 

entradas antros, bares y teatros), salud. 
Fuente: Elaboración propia con base en información brindada por agencia de viajes Diversitravel, 2008. 
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Estos segmentos demuestran diversa significancia en magnitud y ventas  tal y 

como lo muestran los gráficos 2.3, 2.4 y 2.5. 

 

 

21%

10%

12%

57%

T. Individual

T. Grupos

T.  Familiar

T. Homosexual

 

Gráfico 2.3  Significancia en magnitud de cada segmento del mercado de la 
agencia de viajes Diversitravel. 

Fuente: Elaboración propia con base en la cartera de clientes agencia de viajes Diversitravel. 

 

El análisis a los datos que se presentan en el grafico 2.3, permite inferir que existe 

un gran dominio del turismo homosexual dentro del mercado de la agencia de 

viajes, llegando a exceder el 50%. En lo que respecta a los otros conglomerados 

se establece que los clientes que se presentan en forma individual superan en un 

3% la suma de los clientes que solicitan servicios para grupos y familias.    

 

Añadido a lo anterior y como se menciono en precedentes párrafos algunos 

clientes solo se muestran como eventuales primordialmente los que conforman los 

conglomerados de familias y grupos ya que comúnmente son personas que 

contactan a la agencia por  promociones ó la elaboración de paquetes para fin de 

semana y puentes, se aclara que a pesar de esta eventualidad estos segmentos 

nos han perdido significancia para Diversitravel.   

 En lo que refiere a los clientes de la comunidad LGTB y a los que asisten de 

forma individual se han mantenido constantes, confiando cada uno de sus viajes a 

la agencia.  
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Gráfico 2.4. Número de servicios turísticos vendidos por la agencia de viajes 

Diversitravel, 2004 – 2008. 
Fuente: Elaboración propia con base en archivos de ventas 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 de agencia de 

viajes Diversitravel. 
 

 

 
Gráfico 2.5  Ingresos generados por ventas de servicios turísticos de la 

agencia de viajes Diversitravel, 2004 – 2008. 
Fuente: Elaboración propia con base en el estado de ingresos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 de agencia de 

viajes Diversitravel. 
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Los anteriores gráficos muestran que desde la creación de Diversitravel el número 

de servicios ofertados y el monto generado por estos, se ha elevado en cada uno 

de sus conglomerados, sin embargo, el turismo homosexual manifiesta un 

incremento hasta del 50% año con año y  superando en el año 2008 en un 100% 

al resto de los segmentos.   

 

Los conglomerados denominados familiar, grupos e individual presentan un 

comportamiento similar, sin rebasar los $100, 000 por cada uno de ellos en el 

último año. 

 

Es evidente un continuo crecimiento en los ingresos de la agencia Diversitravel 

desde su fundación y la prioridad que ha obtenido el segmento turismo 

homosexual para la generación de los mismos, por este hecho se alude que la 

gerencia general no se equivoco al apostar por este segmento, no obstante, el 

mercado restante en conjunto representa el 50% de las entradas para 

Diversitravel. A partir de estas puntuaciones se establece que cada uno de los 

integrantes de la cartera de clientes tiene una representatividad en ingresos y por 

lo mismo no se debe escatimar los esfuerzos para satisfacer a cada uno de estos 

conglomerados. 

 

En conclusión para este capítulo se determina que la actividad turística como tal 

es un potencial para la economía mexicana, por lo que no se debe dejar en tela de 

juicio la importancia y trascendencia para este sector el desenvolvimiento de las 

agencias de viajes y más aun de aquellas que buscan brindar un servicio de 

calidad mediante la focalización en los diversos segmentos que conforman el 

propio mercado turístico. 

 

La información que compete a la agencia de viajes Divesitravel permite ultimar en 

primer lugar, que es una organización con un enfoque total a su mercado 

atendido, es decir a sus clientes, así mismo muestra una tendencia mayoritaria por 

el segmento turístico homosexual, en relación con el resto de su mercado. 
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La agencia de viajes Diversitravel ha establecido desde su creación ciertas 

fortalezas que le han permitido tener un lugar dentro de la actividad turística, sin 

embargo se denota una gran desventaja conforme a las tecnologías propias de la 

empresa que le permitan llevar el pleno control de sus actividades, principalmente 

de la toma de decisiones con la orientación hacia su segmento mayoritario. 
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CAPITULO III. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

 

El contenido de este capítulo da relevancia al contexto de los sistemas de 

información, por lo que se busca definir, clasificar y caracterizar a este término, 

bajo las concepciones de diferentes autores. Así mismo, se incorpora la evolución 

de los sistemas de información como una herramienta de apoyo a la actividad 

humana. 

 

Una vez comprendido la terminología de SI principalmente con el enfoque 

tecnológico, se establecen aquellos elementos que permiten la conformación de 

cada una de las etapas de desarrollo del SI, es decir desde su conceptualización 

teórica, la puesta en marcha y decadencia del mismo. 

 

Finalmente, sin dejar de tener una relevancia de las anteriores temáticas, se 

definen los tipos de sistemas de información que proporcionan un apoyo a la 

actividad diaria de una organización. 
  

3.1 Conceptualización y caracterización de sistema de información 
 

Para la comprensión de SI resulta pertinente abordar las especificaciones de los 

conceptos por separado; por sistema se entiende como un complejo de elementos 

interactuantes (Bertalanffy, L. 1968:26). 

Los sistemas pueden clasificarse en numerosas dimensiones, tal como muestra la 

figura 3.1: 
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Simple
Posee pocos componentes y cuya relación o 
interacción entre ellos es sencilla y directa

Complejo
Posee muchos elementos estrechamente 
relacionados e interconectados

Naturales
Determinados por la naturaleza

Artificiales
Desarrollados por el hombre

Abiertos
Interactúa con su entorno

Cerrado
No interactúa con el entorno

Estable
Sufre escasos cambios al paso del tiempo

Dinámico
Sufre rápidos y constantes cambios al 
paso del tiempo

Adaptable
Es capaza de modificarse en respuesta a 
cambios en el entorno

No adaptable
Incapaz de modificarse en respuesta a cambios 
en el entorno

Permanente
Diseñado para existir durante un periodo 
relativamente largo

Temporal
Diseñado para existir en un tiempo corto

 

Figura 3.1  Dimensiones de clasificación de los sistemas 
Fuente: Stair, R. y Reynolds G. 1999:10. 

 

Conforme, a la significancia de información se indica que es un conjunto de datos 

organizados de tal modo que adquieren un valor adicional más allá del propio. Con 

base en lo anterior, es importante contemplar la gran diferencia entre datos e 

información, considerando a los primero según el autor Pierdant, (2002:8) como un 

lenguaje matemático, simbólico o mixto, aceptado de tal modo que permite 

representar individuos, objetos, eventos y concepto, es decir, los datos son 

colecciones de hechos en bruto considerados de forma aislada. Los datos 

describen la organización y brindan un significado cuando generan información, 

por lo anterior, se entiende que la información es el resultado de modelar ó 

convertir datos de tal manera que con ello se incremente el nivel de conocimiento 

del individuo que la recibe.  

La información será útil, siempre y cuando facilite la toma de decisión por lo cual 

debe cumplir con una serie de requisitos, los cuales se refieren a continuación (De 

Miguel A. y Piattini, M. (1999:9) y Stair, M.y Reynolds, W. (1999:7): 
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- Accesible: La información debe de ser de rápido acceso para los usuarios 

autorizados, quienes deben obtener en el formato adecuado para satisfacer 

sus necesidades. 

- Completa: Contiene todos los datos importantes. 

- Confiable: Esta característica dependerá de algunos factores como el método 

de recolección de datos, la fuente de información. 

- Económica: La producción de la misma debe atribuirse de técnicas, 

herramientas que no produzca gastos a la organización. 

- Exacta: Carece de errores. 

- Flexible: La información flexible es útil para muchos propósitos. 

- Oportuna: En el momento justo cuando se necesita. 

- Pertinente: Esta información es la realmente importante para los responsables 

de la toma de decisiones. 

- Precisa: El porcentaje de información correcta sobre la información total del 

sistema. 

- Segura: La información debe estar protegida contra el acceso a ella de 

usuarios no autorizados; esta característica comprende confidencialidad, 

disponibilidad e integridad. 

- Simple: No debe ser excesivamente compleja ya que por lo general no se 

requiere de la información sofisticada y detallada. 

- Verificable: Esto significa la oportunidad de verificar si es correcta. 

El recaer en las anteriores condiciones y el considerar a la información al mismo 

nivel que los demás recursos empresariales, contribuye a la consecución de las 

metas y objetivos organizacionales, así mismo a la generación de costos 

aceptables por la obtención de información. 

Las anteriores puntuaciones conceden al término sistema e información, 

atendiendo a esto, el basamento teórico relacionado con sistemas de información, 

ha evolucionado progresivamente mediante la incorporación de nuevas 

dimensiones, enfoques y formas de abordar los problemas relacionados. Son 

numerosos los factores que han propiciado dicha evolución, entre ellos: desarrollo 
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de tecnologías de información y comunicación, cambios en las expectativas de los 

usuarios, complejidad de las actividades de la organización, modificación en las 

estructuras organizacionales, procesos progresivos de integración entre 

empresas. Evidencia de ello se muestra a través del análisis comparativo de 

algunas definiciones, presentadas en el transcurso del tiempo, relacionadas con la 

concepción de sistemas de información, sus objetivos, categorización, ciclo de 

vida y metodología para el diseño de sistemas de información. Con las referencias 

escogidas y la información recabada se realizan algunas reflexiones acerca de los 

elementos, perspectivas y enfoques de Sistemas de Información. 

La evolución de los sistemas de información conforme a Hernández A. (2007), se 

divide en tres eras:  

- Era I, el objetivo principal fue el proceso de vastas cantidades de datos, 

conjuntamente con la posibilidad de reducir la cantidad de empleados y 

propiciar una integración más efectiva de las tareas empresariales. El papel de 

integración lo llevan a cabo de cuatro modos: proporcionando información 

entre los cuatro sistemas de recursos (dinero, fuerza humana, materias y 

maquinarias e instalaciones); estableciendo sensores y medidas de control 

para la adquisición de datos requeridos; manteniendo los bancos centrales de 

datos con respecto de los procesos de decisión; y creando información de 

salida a petición, y sobre una base de extensión que refleja la operación de 

todos los sistemas, incluso de información a la gerencia. (Murdick G. y Ross, 

E.1998).     

- En la Era II, además de los objetivos tradicionales de control de operaciones 

diarias y de generación de información, se adicionan objetivos relacionados 

con la planeación (Burch y Strater en Hernández, A. 2007), pronósticos, 

simulación y análisis de tendencias, aumento de las utilidades de la empresa 

Orilia 1987, producción, distribución, seguridad, almacenamiento y 

recuperación de información y,  

- la Era III también realza los objetivos tradicionales: lograr la máxima utilidad de 

la información (Kendall y Kendall en Hernández, 2007), procesar entradas y 
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producir reportes (James, 1995), además de objetivos más ambiciosos: 

evaluación de la situación actual de la empresa, reconocimiento de 

oportunidades de negocio y valoración de prioridades (Edwards, Ward y 

Bytheway en Hernández, 2007), integración de sistemas internos y externos. 

El cambio y evolución de esta conceptualización es notorio ya que en sus inicios 

se concebía desde un enfoque simple, de uso de equipos computacionales para la 

recolección y procesamiento de altos volúmenes de datos (Kast, F. y Rosenzweig, 

J. 1979:114), hasta un enfoque complejo, que contempla el equipo computacional 

requerido, el recurso humano que interactúa con el SI, los programas ejecutados, 

los recursos de telecomunicaciones que permiten la transferencia de información 

entre empresas y los procedimientos de acuerdo a políticas y reglas de operación 

(Cohen, D. y Asín, E. 2000:15-20).  Es así, como el desarrollo de Sistemas de 

Información se ha convertido en un proceso cada vez más complejo debido a su 

íntima relación con las nuevas tecnologías, es decir, computadores y telemática 

(Pérez, M. y Rojas, M., 199:44). 

Las precisiones anteriores permiten hacer la aseveración que un SI es; un 

conjunto de elementos o componentes interrelacionados para recolectar (entrada), 

manipular (proceso), y diseminar (salida) datos e información para proveer un 

mecanismo de retroalimentación en pro del cumplimiento de un objetivo, lo 

anterior se ilustra en el siguiente diagrama de flut, figura 3.2. 
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Figura 3.2  El sistema de información y su ambiente 

Fuente: Elaboración propia con base en Cohen y Asín (2000: 8), sistema de información. 
 
 
Por lo que, en un SI, la entrada consiste en capturar y recopilar datos primarios; el 

procesamiento supone la conversión o transformación de datos en salidas útiles.   

Esto puede implicar ejecutar cálculos, efectuar comparaciones, y adoptar acciones 

alternas y el almacenamiento de datos para su uso posterior. El procesamiento se 

puede realizar de manera manual o a través de la asistencia de computadoras, es 

decir, el uso de tecnologías de información y comunicación. 

 

La salida, en los sistemas implica producir información útil, por lo general en forma 

de reporte o de documentos, es decir, la salida es la única razón para el desarrollo 

del sistema y la base sobre la que las personas evaluarán la utilidad de la 

aplicación.  En muchos casos, los usuarios no operan el SI y tampoco ingresan 

datos en él, pero utilizan la salida generada por el sistema. La salida puede 

producirse por diferentes medios como: la impresora y pantalla. 

 

En lo que respecta a la retroalimentación es la salida que se usa para efectuar 

cambios en actividades de entrada o procesamiento. Esta etapa es de gran 

importancia para los administradores y tomadores de decisión.   
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En los marcos de las observaciones anteriores se deduce que los sistemas de 

información se  generan con el fin de ser dirigidos a la producción de información 

para disminuir la incertidumbre al momento de tomar decisiones, así mismo se 

establece que existe una reducción de costos a largo plazo provocado por la 

eliminación de actividades manuales y disminución de trabajos intensos rutinarios. 

Se resalta que la función del SI varia de una empresa a otra, mientras que en 

alguna se puede hacer uso de tecnologías muy avanzadas, otras solo requieren 

sistemas de comercio y transacción.  

Para lo cual y como ya se menciono con antelación los sistemas de información se  

por componentes,  mismos que deben ser definidos para conocer las necesidades 

de sistema. A continuación se cada uno de estos bloques o elementos con el fin 

de establecer un desarrollo óptimo de los sistemas de información. 
 

3.2  Bloques elementales de un sistema de información 

Con el fin de construir sistemas de información óptimos y eficientes para las 

organizaciones es trascendental establecer los cinco bloques elementales para el 

desarrollo de los mismos, tal y como hacen referencia los autores Whitten et al. 

(2004:38- 75) y Gómez y Suarez (2007:7).   

1. Agentes. Los sistemas deben ser hechos para las personas. Se debe definir 

los participantes del SI. Las personan se clasifican según las funciones que 

desempeñan en el desarrollo. 

  

- Propietarios del sistema. Patrocinan y promueven el desarrollo del SI.  

Tienden a pensar en términos muy generales, no en los detalles. 

- Usuarios del sistema. Son aquellas personas que utilizan en el sistema y 

obtienen beneficios directos de él. De una forma regular: capturan, validan, 

introducen y almacenan datos e información. 
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- Diseñadores del sistema. Traducen las necesidades y las restricciones de 

empresa manifestadas por los usuarios a soluciones técnicas. Diseñan los 

archivos, las bases de datos, las entradas, salidas, pantallas las redes y los 

programas informáticos requeridos por los usuarios del sistema. 

- Construcciones del sistema. Fabrican sistemas de información 

multiusuario19 basados en las especificaciones de diseño obtenidas o de 

los diseñadores de sistemas. 

                                                           

 

2. Datos. En este bloque se identifica los diferentes modos en que los 

participantes del sistema ven los datos, es decir, los propietarios están 

interesado en reportes y no datos brutos, los usuarios del sistema son los 

manipuladores de los datos brutos y los ven en función de cómo se aplican en 

la actualidad o cómo deberían aplicarse.  Los diseñadores definen las 

entidades20, atributos21 y reglas22. Los convierten en base de datos y archivos 

informáticos, finalmente los constructores del sistema generadores de la base 

tecnológica es decir, desarrollan los programas de dato. 

 

3.  Actividades. Las actividades definen la función de un SI: 

 

- Las actividades de una empresa son procesos cotidianos que sirven 

para apoyar sus cometidos, metas y objetivos.  

- Las actividades de los sistemas de información son procesos que 

apoyan las actividades de empresa por medio de: 1) suministro de datos 

y el proceso de información y 2) la mejora y la simplificación de las 

actividades de empresa. 

 

 
19 Sistemas de información multiusuario. Son aquellos que han sido diseñados para satisfacer las 
necesidades de información de organizaciones completas (Whitten, 2004:39). 
20 Es cualquier ente, real o abstracto, sobre él se desea almacenar o recolectar datos (Whitten, 
2004:48). 
21 Es una característica de una entidad (Pierdant, 2002:72). 
22 Restricciones sobre entidades y atributos (Gómez y Suárez, 2007:219). 
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4. Redes. Son estructuras de distribución de personas, datos, actividades y 

tecnología en los lugares adecuados de la empresa y movimientos de los 

datos entre dichos lugares.  El diseño de redes pretende suministrar procesos 

cooperativos entre el sistema, los ordenadores y las personas, radicando su 

importancia en: 

 

- Incremento en el ritmo de trabajo. Las organizaciones acceden más 

rápido a la información crítica adquiriendo ventaja con antelación a la 

competencia. 

- El ámbito de la empresa está en expansión. Las organizaciones que 

pueden extender sus sistemas de información para incluir en ellos a sus 

clientes y sus proveedores se encuentran en ventaja con otras 

empresas concurrentes. 

- La complejidad de las empresas es mayor. Las organizaciones operan 

en más lugares que nunca, tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. 

Tipos de redes: 

Red de empresa define los lugares detallados de trabajo, los recursos 

específicos disponibles en cada lugar y las necesidades de comunicaciones de 

empresa entre oteros dichos lugares.  Una red de empresa no requiere 

necesariamente una red informática, sin embargo, para la elaboración de las 

segundas resultan indispensables la red de empresa. 

Red informática ó arquitectura distribuida de sistema es una disposición técnica 

que interconecta ordenadores y periféricos de manera que puedan intercambiar 

datos y compartir recursos técnicos. 

5. Tecnología de información es el resultado de la combinación de las 

tecnologías informáticas y tecnologías de telecomunicaciones.  La primera 

tecnología incluye los ordenadores, los periféricos, las redes y el equipo de 
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oficina, en tanto, la tecnología de telecomunicaciones se conforma del 

hardware y software. 

La inspección previa de estos bloques al desarrollo de un SI es importante ya que 

permite cerciorar la situación actual de la empresa y definir las necesidades de SI, 

así mismo, se debe realizar una proyección de los bloque conforme al sistema que 

se desea realizar. 

 

3.3  Etapas de desarrollo de un sistema de información 

El ciclo de vida del sistema es un conjunto ordenado y sistemático de acciones 

cuyo fin es resolver los problemas de una empresa por medio del desarrollo y el 

soporte de los sistemas de información resultantes. 

Planificación

Análisis

Diseño

Implantación

Soporte

Especificaciones del sistema 
detallado

Evaluación inicial

Evaluación
Mantenimiento 
Mejora

Codificación, pruebas y 
depuraciones.

Requerimientos del usuario
Evaluación de sistema existente
Diseño del sistema lógico

 

Figura 3.3  Ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 
Fuente: Rob y Corone (2003: 323) 
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Como refiere el diagrama “Ciclo de vida del desarrollo de sistema” existen cinco 

etapas mismas que se detallan a continuación, con base en los autores Rop y 

Coronel, (2003:322-325) y Whitten et al., (1996:92-137): 

1. La planificación es la primera etapa para el desarrollo de un sistema y es un 

proceso permanente, funge como un estudio continuado del entorno de una 

problemática, para ello se deben definir los bloques elementales del sistema.  

Su propósito es identificar y establecer las prioridades sobre aquellas 

tecnologías y las aplicaciones susceptibles de reportar un máximo beneficio a 

la empresa.  Sus entradas son la misión de la empresa y cualquier tipo de 

detalle o limitación de los sistemas existentes. Sus salidas clave o productos 

son los planes del sistema de empresa y de información y proyectos 

planificados de desarrollo de aplicaciones. 

2. La definición de la planificación permitirá realizar el análisis de la problemática 

o de la situación de la empresa y definir las necesidades de la empresa con 

respecto de la creación o el perfeccionamiento de un SI en el caso de existir 

alguno.  El suceso que activa el análisis es el proyecto planificado de 

desarrollo de aplicaciones y el producto clave obtenido es la relación de las 

necesidades de empresa. 

Las anteriores etapas se establecen como la base teórica del diseño. 

3. El diseño es la evaluación de las distintas soluciones técnicas alternativas y la 

especificación de una solución detalla da de tipo informático, cabe señalar que 

esta etapa resulta elemental para el bloque de tecnología.  

4. Implantación del sistema, es la construcción del nuevo sistema y la entrega de 

dicho sistema a la actividad diaria, es decir, la puesta en marcha. 

5. En lo que respecta a la etapa de soporte del sistema su propósito es sostener 

y mantener al mismo durante el resto de su vida útil. Consta de cuatro 

actividades permanentes: corregir errores, recuperar sistema, asistir a los 

usuarios y adaptar el sistema a las nuevas necesidades. 
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Cabe resaltar que la definición de los bloques elementales es esencial para cada 

una de las fases del ciclo de vida del sistema, ya que en cada uno ayudará a 

definir las necesidades del nuevo SI. 

 

Finalmente se considera que la instalación de un sistema debe generarse con una 

adecuada planeación y análisis de los requerimientos de una empresa con el fin 

establecer un diseño adecuado a la misma y no generar frustraciones futuras o el 

abandono de la herramienta tecnológica.  
 

3.4 Tipos de sistema de información  

Las anteriores especificaciones permiten allegarse a los diversos tipos de SI de 

uso más común en las organizaciones: sistemas de información ejecutiva, 

sistemas de apoyo para la toma de decisiones, y los sistemas expertos; en 

conjunto auxilian a los empleados de las organizaciones en la ejecución de tareas 

rutinarias como especializadas. 

A continuación, se indican puntuaciones referentes a cada uno de ellos, según los 

autores Gómez y Suárez, (2007:12-15), Whitten et al., (1996:57-60) y Stair et al., 

(2000:390-396): 

Los sistemas de información ejecutiva, es una aplicación de los sistemas 

información que proporciona a los directivos de alto nivel información respecto del 

negocio con el fin de dar seguimiento algunos factores críticos del éxito, por lo que 

se considera como una herramienta sofisticada para consolidar y resumir los datos 

en niveles muy generales de la empresa. 

Este tipo de sistema permite tener un acceso flexible a datos e información 

resumidos  en un nivel muy general  a partir de múltiples archivos y base de datos 

que fueron creados mediante procesos de transacciones y sistemas de 

información de gestión. 
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Las principales características de los sistemas de información para ejecutivos  son 

las siguientes: 

 

- Están diseñados para cubrir las necesidades específicas y particulares de la 

alta administración de la empresa. Esto implica que ejecutivos diferentes 

pueden requerir información o formatos de presentación distintos para 

trabajar en una compañía en particular. Lo anterior se debe a que los 

factores críticos del éxito pueden variar de un ejecutivo a otro. 

- Extraen, filtran, comprimen y dan seguimiento a información crítica del 

negocio. El sistema debe contar con capacidad de manejar información que 

proviene de los sistemas transaccionales de la empresa y de fuentes 

externas de información.  

- Esta información externa puede provenir de bases de datos externas, 

periódicos y cartas electrónicas de la industria, entre otros; todo esto en 

temas tales como nuevas tecnologías, clientes, mercados y competencia, 

por mencionar algunos.  

- Implica que los ejecutivos puedan interactuar en forma directa con el 

sistema sin el apoyo o auxilio de intermediarios. Esto puede representar un 

reto importante, ya que muchos ejecutivos se resisten a utilizar en forma 

directa los recursos computacionales por el temor a cambiar.  

- Es un sistema desarrollado con altos estándares en sus interfaces hombre-

máquina, caracterizado por gráficas de alta calidad, información tabular y 

en forma de texto. 

- Capacidades de análisis de datos, tales como hoja electrónica de cálculo, 

lenguajes especializados de consulta que utilicen comandos de SQL23. 

- Herramientas para la organización personal del ejecutivo, tales como 

calendario, agenda y tarjetero electrónico. 

 

                                                            
23 Structured query language es decir, lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje 
declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en éstas. www.sql.org/ 
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Como se observa, los SI para ejecutivos poseen múltiples características, estas 

permiten elevar el nivel de confianza en la toma de decisiones, esto gracias a 

estos sistemas se obtiene una visión desde diferentes ángulos de los datos, 

reduciendo con ello en gran medida la incertidumbre en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Los sistemas de información para ejecutivos logran en el proceso de toma de 

decisiones, la optimización de información en reportes corporativos o divisionales 

de la organización, esta optimización se haga a través de: 

 
• La redefinición los métodos de recopilación de la información, esto permite 

que quien este encargado de tomar decisiones no se involucre en la obtención 

de los datos de manera directa, sino que se enfoque sus energías al análisis 

de la información. 

• El mejoramiento la certidumbre de los datos. 

• Haciendo más rápido el proceso de obtención de la información. 

• Mediante la realización de cambios en la manera de presentar la información, 

haciendo uso de nuevas técnicas de presentación como: gráficas, 

histogramas, dibujos y animaciones. 

• El rediseño de los sistemas actuales de reportes, mediante los cuales se les 

da mayor importancia a los factores críticos que permitirán tener un mejor 

rendimiento de la organización. 

 

Este tipo de sistema contribuye de manera importante a apoyar la toma de 

decisiones al permitir redefinir y reorientar algunas de las fases del ciclo 

administrativo de una organización, principalmente a la planeación y control.  

 

Es importante destacar que los sistemas de información para ejecutivos son solo 

una herramienta que apoya la toma de decisiones, que no pueden pensar o 

razonar, en último lugar quien interpreta y toma la decisión es el usuario. 
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Los sistemas de apoyo a las decisiones, constituyen una categoría importante de 

los sistemas de apoyo gerencial.  Estos son sistemas de información que se basan 

en el computador y que proporcionan respaldo interactivo de información a los 

gerentes durante el proceso de toma de decisiones. Los sistemas de apoyo a las 

decisiones utilizan: 

 

1. Modelos analíticos 

2. Bases de datos especializadas 

3. Los propios juicios y percepciones de la persona que toma decisiones 

4. Un proceso de modelación interactivo y basado en el computador para 

respalda la toma de decisiones24 por parte de gerentes individuales. 

 

Por tanto, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones se diseñan para que 

sean sistemas ad-hoc y de respuestas rápidas, iniciados y controlados por 

usuarios finales gerenciales. Por consiguiente, los sistemas de apoyo a las 

decisiones son capaces de respaldar directamente los tipos específicos de 

decisiones y los estilos y las necesidades personales de toma de decisiones de 

cada uno de los gerentes. 

Es de suma importancia indicar que este sistema no toma decisiones ni resuelve 

problemas, son las personas las encargadas de estas funciones. Estos sistemas 

tan sólo proporcionan la información útil para ayudar al proceso de toma de 

decisiones, por lo que el tomador de decisiones deberá de considerar un proceso 

de toma de decisión tal y como lo sugiere el autor Drucker en Jennigs (1996:12), 

una vez tenida la salida de información del SI de apoyo a la toma de decisiones, a 

continuación se muestra uno de ellos en la figura 3.4. 

 
                                                            

24 Las decisiones pueden clasificarse en: 
Decisiones estructuradas son aquellas que pueden predecirse.  Los analistas y los usuarios no siempre 
pueden predecir cuándo, pero sí que se producirán en algún momento. 
Decisiones no estructuradas, es decir, no predichas. No se sabe cuándo surgirá la necesidad de tomar 
decisiones, ni el carácter de dicha decisión. 
Decisiones semi-estrutucradas son aquellas que se han presentado con anterioridad pero que en el presente 
gozan de diferentes circunstancias. 
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Figura 3.4 Proceso de toma de decisiones 
Fuente: Elaboración propia con base en Thierauf (1984:20) y Drucker en Jennings (1996:12) 

1. Clasificación del problema: ¿Se trata de un problema genérico?, ¿Es 

excepcional y único? ó ¿Constituye la primera manifestación de un nuevo 

tipo de problemas para los que todavía no existe ninguna norma? 

2. Definición del problema: ¿Con qué se esta enfrentando? 

3. Condiciones que tiene que satisfacer la respuesta al problema: ¿Cuáles son 

las condiciones de campo que delimitan el problema? 

4. Decidir sobre lo que es correcto en lugar de sobre lo que es aceptable, con 

objeto de cumplir las condiciones de campo: ¿Qué es lo que satisfacera 

totalmente a las condiciones antes de que se consideren los compromisos, 

adaptaciones y concesiones necesarias para hacer la decisión aceptable? 

5. Incluir dentro de la decisión las acciones que hay que realizar: ¿Quién las 

tiene que conocer? 

6. Establecer el control (feedback) que comprueba la validez y la eficiencia de 

la decisión en relación con el estado actual de los hechos: ¿Cómo se está 

llevando a cabo la decisión?, ¿Son adecuados u obsoletos los supuestos 

en los que se basa? 
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Como se mencionó, el anterior proceso de decisión no es el único, por lo que 

existen otros enfoques que  consideran un mayor número de fases, así mismo, el 

proceso de toma  de decisiones tiene lugar en un ambiente de incertidumbre y 

generalmente el tomador de la decisión tiene que asumir un cierto riesgo. Motivo 

por el cual se debería disponer de información lo más exacta y completa posible 

en la fase de análisis del problema y de las alternativas posibles para minimizar el 

riesgo inherente al proceso, información proporcionada por  

Un sistema experto, es una aplicación de los sistemas de información que capta el 

conocimiento  o la pericia de un especialista y simula el pensamiento de dicho 

especialista en aquellas cuestiones en que su experiencia es inferior. Los sistemas 

expertos reciben también el nombre de sistemas basados en el conocimiento o 

sistemas basados en la inteligencia artificial. 

El sistema experto o también llamado sistema basado en conocimiento, captura en 

forma efectiva y usa el conocimiento de un experto para resolver un problema 

particular experimentando en una empresa. 

A diferencia de los sistemas de apoyo a decisiones, los cuales dejan el libre 

dominio de la decisión al tomador de decisiones, un sistema experto selecciona la 

mejor solución a un problema en específico y la propone para la toma de 

decisiones. 

Como se denota la adquisición de un SI brinda muchas ventajas a la organización, 

sin embargo, para esclarecer las mismas, se agrega el cuadro 3.1, la cual resume 

las fuerzas competitivas que adquiere una organización al incluir un SI que cubre 

sus necesidades. 
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Cuadro 3.1 Fuerzas competitivas de una empresa al introducir un sistema de 
información en su organización 
 Clientes Proveedores Competidores Nuevos 

participantes Sustitutos 

Objetivos 
estratégicos 

Atraer a 
nuevos 
clientes y 
conservar a 
los clientes 
actuales 
mediante la 
creación de 
transferencia 
de costos 

Conservar a 
los 
proveedores 
mediante la 
creación de 
transferencia 
de costos 

Bloquear a 
competidores a 
conservando 
clientes y 
proveedores 

Crear 
barreras para 
ingresar a la 
industria 

Hacer de 
la 
sustitución 
algo poco 
atractivo 

Estrategia de 
liderazgo de 

costo 

Ofrecer 
precios 
competitivos 

Ayudar a los 
proveedores 
a reducir 
costos 

Vender a menor 
precio y 
mejorando la 
calidad de los 
competidores 

Convertir el 
ingreso en 
una inversión 
poco atractiva 

Hacer de 
la 
sustitución 
algo 
económica
mente no 
factible 

Estrategia de 
diferenciación 

Suministrar 
mejor 
calidad, 
atributos y 
servicios 

Ayudar a los 
proveedores 
a mejorar  
sus servicios 

Fortalecer la 
competencia 
con atributos 
únicos 

Dificultar la 
decisión de 
ingreso 

Proporcion
ar atributos 
sustitutos 

Estrategia de 
innovación 

Suministrar 
nuevos 
servicios al 
mercado 

Desarrollar 
servicios de 
suministro 
único al crear 
alianzas con 
los 
proveedores 

Proporcionar 
servicios únicos 

Ingresar 
empresas de 
potenciales 
participativos 

Producir 
sustitutos 

Fuente: Elaboración propia en base McLeod et al., (2000:429-454). 

Como lo confirma el cuadro 3.1, los sistemas de información constituyen un 

elemento clave para cualquier empresa, facilitando nuevos diseños organizativos, 

al mismo tiempo que dan lugar a nuevos procedimientos de gestión, nuevas 

estrategias y nuevos valores, pudiendo convertirse en el verdadero motor del 

cambio y principal fuente de ventajas competitivas. 

A manera de colofón de este apartado, se indica que los sistemas de información 

primordialmente aquellos que auxilian a la actividad empresarial fortalecen y 

proporcionan una mejora continua siempre y cuando estos sean diseñados 

conforme a las necesidades específicas de cada organización.  
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Adicionalmente, los sistemas de información deben ser modelados acorde con el 

área que se desea apoyar y con un propósito bien definido, para lo cual es 

dispensable la colaboración de los diferentes agentes que estarán en contacto con 

el sistema a lo largo de su vida. 

Las anteriores argumentaciones favorecen en su totalidad a qué la necesidad por 

el uso de algún sistema para manipular la información, se hace evidente ante la 

complejidad, los grandes volúmenes de información y el número de variables que 

deben considerar al momento de tomar decisiones. 

 

 

CAPITULO IV. PROPUESTA  DE SISTEMA DE  INFORMACIÓN  
 
 
El propósito del presente capitulo es definir un modelo de SI bajo la metodología 

de Peter Checkland, misma que se ha definido en el capítulo I. 

 

Las etapas presentadas por esta metodología, enfocadas al objetivo de la 

presente investigación buscan generar una visión la situación del mundo real de la 

agencia de viajes Diversitravel en acorde a la toma de decisión basada en el 

mercado atendido, situación que ha mostrado ciertas inquietudes y debilidades 

para la gerencia general. Estos desaciertos son examinados y analizados en los 

primeros tres escenarios para ser mejorados y superados en los subsiguientes 

escenarios, así mismo se busca establecer aquellos elementos requeridos para la 

mejora del mundo real, mediante la propuesta de modelo SI tecnológico en 

sinergia con la actividad del sistema humano.   

 

Resulta de gran importancia aclarar que la flexibilidad de la metodología y el 

objetivo de investigación limitan al desarrollo del escenario siete, el cual implica la 

puesta en marcha del SI. 
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4.1  Descripción del problema no estructurado 
 
 
El enfoque razonable para el desarrollo de una arquitectura de información 

adecuada a cada organización debe tomar en cuenta el contexto en donde se 

toman acciones y decisiones, por lo tanto, el SI tecnológico no puede ser 

concebido de forma aislada a las actividades de los trabajadores relacionados con 

el mismo, en consecuencia la metodología de sistemas suaves resulta ideal para 

el desarrollo de la presente propuesta de diseño de SI. 

 

Con base en información presentada en el capítulo 2 sobre la agencia de viajes 

Diversitravel y a la investigación de campo se establece la situación de problema 

no estructurado, figura 4.1: 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES

Competencia

 
Figura 4.1 Situación problema no estructurado 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por agencia de viajes Diversitravel. 

 
La situación problema no estructurado se presenta en el anterior diagrama de flut, 

el cual permite entender que dentro de la agencia de viajes se puede desarrollar 

un SI, mismo que puede generar un impacto principalmente en 4 factores: 

 

- Datos. Los datos son el elemento más esencial de información para una 

empresa, sin embargo, la no selección idónea de estos puede llevar a 

decisiones erróneas. Hasta el momento no existe una total confiabilidad de 

que los datos utilizados por la agencia de viajes son funcionales. Los 

datos utilizados por la empresa podrán estar organizados, controlados y 

almacenados en bases de datos específicas del SI. Así mismo, podrán ser 

consultados de forma individual o general en tiempo real y de manera 

histórica.   
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- Procesos interfaces. La automatización de las actividades de la empresa 

relacionadas a la toma de decisiones en base al mercado atendido, 

concederá a un mejor procesamiento y manipulación de datos, mismos 

que serán transformados en información dispensable para un adecuado 

análisis del tomador de decisiones. 

 

- Entradas. Hasta el momento no existe método alguno en la agencia para 

depurar datos e información adquiridos por la empresa, por lo que el 

determinar que unidades de información son útiles, se vuelve una 

actividad interminable. La determinación de entidades, atributos y las 

reglas de manejo de los mismos permitirá  depurar y discriminar datos 

indispensables para la toma de decisiones.  

 

- Salidas.  La información para la toma de decisiones podrá ser obtenida de 

una forma digerible y específica respecto de la información que se utiliza 

en la actualidad por el tomador de decisiones de la empresa. Esta facilidad 

permitirá tomar acción inmediata respectos a las necesidades de los 

clientes, sin dejar a un lado el entorno y contexto actual de Diversitravel. 

 

Otros factores internos que se verán afectados por el SI serán el personal y el 

servicio proporcionado por éstos a los clientes, ya que se obtendrá la información 

precisa para cada cliente en menor tiempo y con un número menor de 

actividades.    

 

El tener un control de los archivos de los clientes, ha sido una gran problemática 

para la agencia, deficiencia que no permite establecer un seguimiento correcto 

antes, durante y posventa.   

 

La información utilizada para la toma de decisión nunca antes había sido 

formalizada para la empresa, situación que no permitía tener una estructura y 
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control sobre los reportes estadísticos y gráficos, asimismo aumentaba los 

tiempos de análisis de los mismos, las consideraciones anteriores repercuten de 

gran forma a la organización en general.  

 

Los factores externos que serán intervenidos por el SI serán los proveedores 

turísticos en contacto con la agencia, la competencia y los clientes.  
 

4.2 Expresión de la situación del problema 
 

En este escenario se ha elaborado un gráfico enriquecido donde se sintetiza la 

situación-problema, lo anterior implica ver los sucesos pasados en la realidad del 

problema con mayor claridad y precisión, deshaciéndose de conclusiones y puntos 

de vista erróneos, generando una visión de mayor claridad y con una mayor 

neutralidad. 

 

Para el desarrollo de este estadio se deben tomar en cuenta las diferentes 

intervenciones de todos los agentes que intervienen en la actividad diaria del 

objeto de estudio en este caso la agencia de viajes Diversitravel y cualquier 

aspecto que pueda proporcionar información cualitativa de la situación real la 

agencia. 

 

Con el fin de maximizar la información de la situación-problema y gracias a la 

flexibilidad de la metodología de sistemas suaves se ha hecho uso del modelo de 

bloques de sistemas de información actual, herramienta que permite definir la 

situación actual de los cinco componentes para la generación de un SI. 
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Cuadro 4.1 Inspección interna de bloques elementales de un sistema de 
información 

Agentes Datos 

Se cuenta con personal apropiado para 
implementar una TIC. 
Poca capacidad de orden. 
Relación con proveedores descontrolada. 
Desperdicio de tiempo de personal en 
búsqueda y procesamiento de datos. 
Errores en la toma de decisión. 
Disgustos de los clientes. 
Cada quien se responsabiliza de sus propias 
actividades. 
Esfuerzos requeridos por tareas excesivas. 
Este recurso se torna como una fortaleza 
para Diversitravel. 

Desorden de datos, copiados de forma 
redundante. 
Datos  no seguros. 
No actualizado. 
Demasiada información “sobrecarga”. 
Información no útil. 
Falta de información relevante. 
Escases de recursos para 
manipulación de datos. 

Actividades Redes 

Actividades principales, muestran deficiencias 
por no contar con información eficiente en el 
momento indicado. 
Actividades de apoyo tienen muy poca 
trascendencia para la generación de 
información y la toma de decisiones, sin 
embargo tienen impacto en la actividad diaria 
de Diversitravel. 
 Se utiliza mucho tiempo en realizar 
actividades manuales. 
Desperdicio de materiales por repetición de 
actividades. 
Duplicación de actividades. 
Errores en procesos. 
Deficiencia en servicio.  

El SI actual que se realiza de manera 
manual con poca intervención 
tecnológica y se cuentan con barreras 
en flujos de información. 
Las redes no son efectivas, perdida de 
documentos.  
No existe una red de comunicación 
formal que permita entrelazar 
información de los diferentes agentes 
de viajes. 
 

  Tecnología 

Actualmente la agencia de viajes está atribuida de cuatro ordenadores, dos impresoras, 
dos líneas telefónicas y un globalizador SABRE. 
Limitación al uso de la aplicación  Excel (hojas de cálculo). 
Limitación al uso de la aplicación Word (procesamiento de textos). 
Cada agente establece sus archivos, factor que genera la incompatibilidad de datos. 
Falta de un programa de alimentación general de información. 
No existe un historial de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnostico realizado a la agencia de viajes Diversitravel. 
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Las anteriores limitaciones y deficiencias de la agencia de viajes Diversitravel son 

un factor dispensable para establecer la estructura de la situación-problema 

actual, así también de los flujos y canales de información del sistema.  
 

Cuadro 4.2 Símbolos de los agentes de la visión enriquecida 
SÍMBOLO SIGNIFICANCIA 

 
Gerencia General 

 
Colaboradores o trabajadores 

 
Toma de decisión 

 
Información 

 
Procesos 

 
Salidas de información 

 

Sistema de información de apoyo a la toma de 

decisiones. 

 
Datos 

 

Secretaría de Turismo 

 

Leyes 

 

Secretaría de Turismo del Distrito Federal 
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Competencia 

 

Clientes 

 

Proveedores 

 
Destinos 

 

Problemática 

 
Mala gestión de información 

 Deficiencia 

Fuente: Elaboración propia con base en análisis realizado agencia de viajes Diversitravel.  
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Figura 4.2 Visión enriquecida 
Fuente: Elaboración propia con base en análisis de agencia de viajes Diversitravel 

 

La visión enriquecida muestra una deficiencia en la toma de decisiones por la 

gerencia de la agencia de viajes Diversitravel, concebida principalmente por la 

carencia de un SI que permita identificar y focalizar los datos trascendentales para 

la toma de decisión con base en los clientes, mismos que permiten delimitar los 

destinos y proveedores ofertados por la agencia.  
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4.3  Definición de raíz de los sistemas relevantes 
 

El propósito de este escenario es la definición raíz, es decir la identificación de los 

elementos y las partes interesadas integradas en el nemotécnico  CATWOE25, 

CATWORA26 ó CATWDA27. 

 

 (C) Cliente: los beneficiados de este sistema son los usuarios de la propia 

agencia de viajes Diversitravel: 

 

1. Clientes de turismo homosexual. 

2. Clientes de turismo familiar. 

3. Clientes individuales. 

4. Clientes en grupo. 

5. Agentes de viajes. 

6. Gerente General. 

 

(A) Agentes: Los actores del sistema son aquellos que se encargan de la 

transformación de la entrada de información en salida, es decir, son aquellos 

que llevan las principales actividades del sistema: 

 

1. Agentes de viajes. 

2. Gerente General. 

 

(T) Transformación: Definida como el proceso mediante el cual la entrada se 

convierte en salida: 

1. Inclusión de TIC’s en el manejo de información propia de la agencia de 

viajes Diversitravel, figura 4.3. Transformación. 

 

 

                                                            
25 Clients, agents, transformation, weltanschauung, owners, environment. 
26 Clients, agents, transformation weltanschauung, owners, environmental restrictions. 
27 Clientes, agentes, transformación, weltanschauung, dueños, ambiente.  
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TRANSFORMACIÓN

Interacción entre el 
recurso humano de la 
agencia de viajes con 

el SI 
ENTRADA SALIDAS

Toma de 
decisiones 
respecto al 
mercado 

atendido por la 
agencia.

RETROALIMENTACIÓN  
 

Figura 4.3. Transformación. 
Fuente: Elaboración propia. 

  

(W) Weltanschauung: La visión que se tiene de los principales involucrados hacia 

la transformación, se muestra en la cuadro 4.3: 
 

Cuadro 4.3 Visión transformación de los principales involucrados. 
INVOLUCRADOS VISIÓN POSITIVA VISIÓN NEGATIVA 

Agencia de Viajes Diversitravel Toma de decisión con base 
en información relación a las 
necesidades reales de los 
clientes. 
Manejo eficaz de la 
información. 
Confiabilidad y garantía de 
la información. 

Dependencia al SI. 
Poca adaptación a la nueva 
plataforma.  
 

Clientes atendidos por la agencia de 
viajes Diversitravel. 

La agencia de viajes 
beneficiara a sus clientes 
con servicios turísticos 
apegados a las necesidades 
de cada uno de sus clientes. 
Incremento en la cartera de 
clientes. 

La agencia de viajes se 
puede enfrentar al 
incremento de exigencias 
por su cartera de clientes y 
no llegar a satisfacer estas 
nuevas necesidades. Por lo 
que es dispensable que la 
organización se 
comprometa a establecer 
tiempos de actualización del 
SI y alimentar las bases de 
datos de datos oportunos y 
confiables que satisfagan 
los nuevos requerimientos 
de sus clientes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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(O, D) Owners28 ó dueños: Es la persona que tiene el poder de iniciar y cerrar el 

sistema. 

 

1. Gerente general 

2. Ingeniero en sistemas. 

 

(E, RA, A) Environment29, restricciones ambientales, ambiente: Definido como las 

tendencias, eventos políticos, jurídicos, económicos, sociales, demográficos, 

tecnológicos, éticos, competitivos, ambientes naturales proporcionan el contexto 

de la situación y problemática específica escenario que se deben entender para la 

generación del modelo sistémico. Es de gran importancia para la conformación de 

este elemento generar el análisis en diferentes contextos a temas focos de esta 

investigación los cuales son la agencia de viajes y el turismo homosexual. 

 
Cuadro 4.4 Medio ambiente del sistema de información de la agencia de 
viajes Diversitravel. 
ENVIRONMENT, RESTRICCIONES 
AMBIENTALES Ó AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN 

Políticos El órgano máximo de observación de la 
actuación de las agencias de viajes es la 
SECTUR y la SECTUR del Distrito Federal. 

Jurídicos La actividad de las agencias de viajes se 
encuentra regida por la ley federal de turismo y 
su respectivo reglamento, así también compete 
en este caso al reglamento de agencias de 
viajes del Distrito Federal. 

Económicos Se determina que la actividad económica de la 
agencia es determinada por la estacionalidad y 
limitada por factores externos a la misma. Los 
ingresos totales de la agencia hasta el año 
pasado superaron los $300,000.00. 

Tecnológicos La agencia de viajes al incluir un SI debe 
continuar con estrategias de actualización y de 
mejora del mismo sistema para no estancar su 
actividad. 

Éticos Él SI no romperá la línea de privacidad de sus 
clientes y proveedores, aspecto determinado 

                                                            
28 Owner: Propietario. 
29 Environment: Medio ambiente. 
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por el código ético mundial para el turismo. 
Competitivos El campo de competencia es muy grande para 

Diversitravel por el hecho de no ser una 
agencia especializada en su totalidad, por lo 
que la agencia de viajes Diversitravel debe 
tener su propio plus del el total de las agencias 
de viajes. La calidad es un factor que debe 
medir ante su competencia. 

Ambiente natural La sensibilización del uso de técnicas de 
conservación del medio ambiente ha sido 
considerada en la disminución y reutilización de 
los recursos de oficina. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 4.5 Medio ambiente del segmento turismo homosexual de la agencia de 
viajes Diversitravel. 
ENVIRONMENT, RESTRICCIONES 
AMBIENTALES Ó AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN 

Políticos El reconocimiento del turismo homosexual en 
México ha sido en los últimos años una gran 
disputa, dejando entre dicho la aceptación del 
segmento. 

Jurídicos La legislación mexicana tiene como base el no 
ser discriminatoria, sin embargo existe la 
confirmación del mal uso de la misma por 
algunas autoridades en su aplicación.  

Económicos Actualmente el 25% de la derrama económica 
turística en México es causada por el turismo 
homosexual. Cabe agregar que el potencial 
económico de un homosexual supera a la 
media promedio. 

Socio-demografía La liberación de la población homosexual es un 
hecho, tornándose como una minoría 
significativa del 5% de la población mexicana.  

Éticos La lucha de la ética por la diversidad,  
tolerancia y el respeto hacia la población ha 
sido una gran limitante en el territorio mexicano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Confección y verificación de modelos conceptuales 
 
 
El escenario 4 de la metodología de Peter Checkland escenario se busca 

establecer un modelo que con base en la definición raíz de los sistemas relevantes 

y los escenarios anteriores dé respuesta al objetivo de esta investigación. En este 
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propósito la figura 4.4 muestra la interacción general entre el sistema de actividad 

humana y las variables del  SI aspectos endógenos para el modelado del sistema.  
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operaciones
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Figura 4.4  Modelo general de sistema de información para la toma de 
decisión con base en el mercado atendido por la agencia de viajes 

Diversitravel. 
Fuente: Elaboración propia con base en escenarios 1,2 y 3. 

 
 
Como se observa en la figura 4.4  el SI se fundamenta en dos bases de Customer 

Profile Management30 y  Destinations Profile Management31 una sub-base 

dependiente de destinos, Services32. Estas bases de datos son alimentadas por 

los agentes de viajes con atributos definidos para las entidades de destinos y 

                                                            
30 Administración de archivos de clientes. 
31 Administración de archivos de destinos. 
32 Administración de archivos de servicios. 
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proveedores designados  por el consultor turístico, así mismo de la cartera de 

clientes propia de la agencia de viajes.   
 

Posteriormente estas bases de datos pueden tener un procesamiento individual o 

en conjunto teniendo como resultado masters individuales y un master general de 

apoyo a la toma de decisión con base en el mercado atendido por la agencia. 

 

Es evidente que la toma de decisión será realizada por el gerente generan en 

conjunto con el jefe de reservaciones, el encargado de operaciones y el consultor 

turístico. 

 

Bajo el marco establecido por la figura 4.2 a continuación se detalla los archivos, 

entidades y atributos que conformarán el SI, así como el  procesamiento de datos 

para la obtención de reportes de apoyo a la toma de decisión con base en el 

mercado atendido por la agencia de viajes Diversitravel. 
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Figura 4.5 Modelo de base de datos de “Customer Profile Management”. 
Fuente: Elaboración propia con base en escenarios 1,2 y 3. 

 

En lo que respecta al modelo de base de datos de clientes (figura 4.3), el principal 

agente de obtención de datos es el cliente, datos canalizados por el agente de 

viajes hacia el SI en entidades las cuales se conforman de la siguiente manera: 

 

- Situación financiera: En esta entidad se encuentra compuesta por datos 

cuantitativos tales como: el status contable del cliente, tomando en cuenta, 

pagos, créditos y formas de pago. 

- Datos particulares: Entidad formada por los siguientes atributos cualitativos: 

nombre, apellidos, edad (opcional), fecha de nacimiento (opcional), 

teléfono(s) y dirección que al integrarse en forma masiva en la base de 

datos pueden servir como filtros en el momento de análisis de la 

información. 
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- Perfil del cliente: Esta entidad se conformara de parámetros cualitativos de 

definición del cliente conforme a los cuatro segmentos de mercado de la 

agencia, homosexual, familiar, individual y grupos. Así mismo, se ubicara 

un apartado de características específicas detectadas por el agente de 

viajes del cliente. Esta entidad al igual que la de datos particulares al 

conglomerarse en la base de datos permitirá clasificar y filtrar a los clientes 

conforme a características y similitudes ya definidas en la determinación de 

los segmentos atendidos por la agencia. 

- Historial de demanda por destino: Entidad definida por el número de veces 

que el cliente ha viajado a los destinos ofertados por la agencia de viajes. 

- Historial de demanda por servicio turístico: Entidad definida por la 

frecuencia de ocupación de alguno servicio turístico  prometido por la 

agencia de viajes. 

 

Una vez definidas las entidades del cubo o base de datos se procesaran para generar 

el master de clientes y reportes de gestión estadística y análisis de tendencia por cliente o 

segmento. 
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Figura 4.6 Modelo de base de datos de “Destination Profile Management” 
Fuente: Elaboración propia con base en escenarios 1,2 y 3. 

 

Tal como muestra la figura 4.4 los datos para la conformación del cubo de datos 

de destinos se han determinado con base en tres aspectos, el primero son las 

expectativas y uso de servicios turísticos de los clientes, el segundo son los 

destinos analizados y detectados por el consultor turístico y tercero son los 

servicios turísticos registrados en el catalogo de proveedores turísticos propio de 

la agencia. 

 

Al igual que en la base de datos de clientes el agente de viajes se denota como la 

intersección con el SI tecnológico.   

 

Como se menciono con anterioridad, esta base se encuentra definida por una 

base matriz destinos y una sub-base servicios turísticos. La primera de estas se 

conforma por dos entidades totalmente cualitativos denominados ubicación y 
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atributos propios del destino, cabe mencionar que a pesar de ser datos no 

medibles son indispensables para la identificación de aquellos atractivos más 

vendidos y visitados por la cartera de clientes de la agencia de viajes. 

 

La sub-base servicios turísticos se encuentra definida por cuatro entidades cuali-

cuantitativos entre los cuales se encuentra: 

 

- Hospedaje: Esta entidad se integrara por atributos cuali-cuantitativos 

mismos que permitirán conocer la calidad del hotel, ubicación, tipo de 

establecimiento, segmentos de mercados atendidos y denotación de 

aquellos que cuenten con especialización en algún segmento,  tarifa, 

proveedor y relación actual con proveedor. 

- Transporte: Entidad que contempla campos cuali-cuantitativos, 

denominados: calidad, tipo de transportación, proveedor, relación actual 

con proveedor, segmentos de mercados atendidos, especialización en 

algún segmento y tarifa. 

- Alimentos y Bebidas: Igualmente esta entidad se integrara de atributos 

cuali-cuantitativos calidad, tipo de servicio, tarifa, proveedores y relación 

actual con proveedores. 

- Esparcimiento y recreación: Finalmente la entidad denominada 

esparcimiento y recreación se definirá por las siguientes propiedades: tipo 

de servicio, segmentos de mercado atendidos, especialización en algún 

segmento, tarifa, proveedor y relación actual con el proveedor. 

 

El identificar y establecer las anteriores entidades permitirá definir un master de 

destinos y otro de servicios mismos que podrán ser analizados bajo una 

perspectiva estadística bajo tres reportes: destino, servicio y proveedor. 
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Figura 4.7 Modelo de reportes de master de apoyo a la toma de decisiones 
con base en el mercado atendido. 

Fuente: Elaboración propia con base en escenarios 1,2 y 3. 
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Después de las consideraciones efectuadas de las figuras 4.3 y 4.4, el modelo de 

reportes de master de apoyo a la toma de decisiones con base en el mercado 

atendido (figura 4.5) define los reportes finales del SI que se propone, mismos 

auxilian al grupo de tomadores de decisión de la agencia de viajes Diversitravel. 

 

- Análisis de tendencia por destino: Retrospección a través de los años de la 

preferencia de la cartera de clientes de cada uno de los destinos ofertados 

por la agencia de viajes, este reporte se acompañara por un grafico que 

permitirá ver la distribución de ventas por destino. 

- Análisis de tendencia por servicio: Retrospección transversal o seccional 

que permitirá establecer cuáles son los servicios más vendidos por la 

agencia de viajes, este reporte se podrá obtener por tipo de servicio 

turístico o por proveedor y segmento turístico al que va dirigido.  Reportes 

que se acompañaran de gráficos que especifican la distribución de venta 

por servicio.   

- Ingresos netos: Es importante mencionar que este apartado solo 

especificara cuales son los ingresos obtenidos por servicios vendidos de la 

agencia sin ninguna deducción. 

- Análisis demanda vs oferta: Este reporte permitirá poner en balanza los 

servicios ofertados de la agencia de viajes contra la demanda que está 

teniendo de los mismos por sus clientes.  

 

Los anteriores análisis permitirán definir las brechas entre la oferta y la 

demanda de la agencia de viajes Diversitravel.  
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4.4 Comparación de los modelos conceptuales con la realidad 
 

El desarrollo del presente escenario pretende establecer las divergencias entre 

la situación actual de la agencia de viajes versus el modelo  propuesto, es 

decir generar un análisis comparativo entre el escenario 2 y 4. 

 

La figura 4.8 expresa las diferencias en una visión general de la situación 

actual conforme al proceso de toma de decisión de la agencia de viajes contra 

la incorporación de un SI que apoye a este proceso. 
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Figura 4.8 Realidad versus modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con el fin de esclarecer la situación mostrada en la figura 4.8, se elaboró la 

cuadro 4.6, la cual especifica una introspección de la situación actual contra la 

propuesta de modelo de SI con base en los principales elementos de la 

agencia de viajes que obtendrían un cambio. 
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Cuadro 4.6  Introspección de la realidad y el modelo propuesto con base 
en los elementos de transformación. 
 Realidad Modelo propuesto 

Procesos ó 
actividades 

Actualmente no se contempla 
un proceso específico de 
toma de decisiones.  
Mala gestión de información. 
No existe una minería de 
datos. 
Duplicación de información. 
Diseño de paquetes y 
servicios pocos acertados 
respecto a la demanda de la 
agencia. 
Tiempos extensos en cada 
una de las fases del sistema. 

Minería de datos. 
Procesamiento de datos por 
modelos matemáticos 
tecnológicos. 
Optimización y automatización 
de procesos. 
Almacenamiento de datos. 
Manipulación tecnológica de  
datos. 
Generación de historial de 
clientes. 
Interactividad de datos e 
información. 
Cortos lapsos de tiempo para 
la obtención de información. 

Agentes Gerente general. Toma de 
decisiones circunstancial 
basada en información 
dispersa y en alto volumen. 
 
Agentes de viajes. Bases de 
datos de clientes 
descentralizadas.   
 
Clientes. Incremento de 
necesidades insatisfechas. 
Algunos no muestran 
fidelidad. Seguimiento de 
clientes insuficiente.  

Gerente general. Toma de 
decisiones con soporte en 
master individuales de 
segmento, destino y servicio. 
Master integral de apoyo a la 
toma de decisión con base en 
el mercado atendido. 
 
Agentes de viajes. Mayor 
control de datos e información, 
disminución de actividades de 
captación de datos y 
manipulación de los mismos. 
 
Clientes. Mayor satisfacción a 
necesidades especificas. 
Seguimiento eficaz de clientes.

Redes Humanas. Errores en 
vinculación entre agentes de 
viajes. 
No existe una correcta 
retroalimentación de las 
decisiones tomadas entre los 
integrantes de la 
organización. 
 
Tecnológicas. Uso de 
diferentes programas de 
manipulación (Microsoft 
office). 
 

Humanas. Manejo de la 
misma información entre 
agentes. 
La toma de decisiones se hará 
del conocimiento a toda la 
organización mediante 
reportes. 
Mejor desempeño en redes 
interempresariales. (Agencia –
proveedores turísticos). 
Mejor vinculación con la 
clientela. 
 
Tecnológicas. Las bases de 
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datos permitirán tener visible 
toda la información de los a 
todos los agentes. 

Datos  Poco control de en la 
actualización y 
administración de datos. 
 

Actualización y administración 
de base de datos especificas. 
Disponibilidad de datos con 
facilidad y en tiempo real. 
Seguridad y confianza de 
datos. 
Flexibilidad e interactividad de 
datos e información. 

Tecnologías No cuenta con un sistema 
que apoye a la toma de 
decisiones. 

SI de apoyo a la toma de 
decisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5 Expectativas del futuro 
 

La incorporación de un SI que apoye a la toma de decisiones con base en el 

mercado atendió de la agencia de viajes Diversitravel, brindara un compromiso por 

parte de la agencia de viajes al diseño de paquetes y servicios especializados 

conforme a las necesidades del cliente, consciente de la congruencia, integridad y 

consistencia de la información. 

 

La disponibilidad de información será proporcionada por el SI a través de su 

capacidad de almacenamiento. Lo anterior propiciara una eliminación de tiempos 

de espera para consulta de la información y disminución en la generación de 

errores antes, durante y posteriori a tomar las decisiones. 

Operaciones multi-usuario confiables y seguras. Es un cambio esperado dentro de 

la organización, bajo la consideración que actualmente cada agente de viajes 

maneja su propia cartera de clientes, aspecto que limita dar respuesta en 

cualquier momento al cliente por cualquier agente de viajes. 

A continuación se muestra la propuesta de diseño de pantallas para la captura de 

datos para el SI de apoyo a la toma de decisiones, el cual se conforma por tres 

ventanas.  El presente prototipo busca brindar interactividad y ser amigable de 
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manera visual y de información, por lo que se ha generado un diseño de fácil 

accesos con comandos entendibles. 

Las primeras dos conforman el Customer Profile Management. La primera pantalla 

se conforma por cuatro apartados que permiten integrar los datos básicos del 

cliente, perfil de cliente, historial de destinos visitados por el cliente, historial de 

servicios utilizados por el cliente.  Finalmente se encuentra un menú el cual 

concede a las acciones de acceso al folder del cliente, guardar datos, cancelar, 

avance a la siguiente pantalla y salir del programa. 
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Customer Profile Management 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Customer Profile Management 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La presente pantalla funge como una continuación del Customer Profile 

Management, la cual captura la situación financiera de los clientes, en ella se 

ingresan los pagos, créditos y formas de pago.  El menú  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Destination Profile Management 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La presente pantalla captura todo los datos de interés para generar un análisis 

estadístico y grafico,  con respecto a los destinos que conforman la cartera de 

proveedores y promoción de la agencia de viajes Diversitravel. 

 

El menú de interacción de esta ventana permite la generación del master de 

destino y servicios, guardar datos o cambios sobre los mismos, cancelar acciones, 

imprimir reportes, tener un regreso al menú principal o salida del programa. 

 

Es importante indicar que ha este prototipo se ha incluido un sistema de 

advertencias el cual permite asegurarse de las acciones que realizaran durante el 

uso del mismo. 

 

Sistema de advertencia 

         
Fuente: Elaboración propia.  

 

Finalmente se indica para este apartado que el SI propuesto se convierte en una 

ventaja competitiva sobre la agencia de viajes ya que no cuentan con este tipo de 

tecnología. Cabe aclarar, el hecho que el SI no garantiza el éxito de la agencia de 

viajes sino funge como un soporte y ventaja para la actividad del tomador de 

decisiones. 

 

No obstante se puede establecer que la aplicación de la tecnología propuesta 

brindará poder de información a la agencia, el aprovechamiento de está, se torna 

como un agente activo, es decir, un mayor rendimiento en la materia prima para el 

establecimiento de una relación estrecha con el mercado atendido por la agencia.  
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Lo anterior, concederá un trabajo eficiente e integral por la organización, con 

apoyo a la actividad de gerencia y mandos intermedios. 

 

De la misma manera el sistema apoyara a la determinación de decisiones 

estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas, con una ampliación en las 

modalidades de tomar las decisiones, es decir, de manera individualizada, 

secuencia y simultanea, lo anterior concederá a la reducción de tiempos invertidos 

en esta actividad. 

  

Otro beneficio que otorga la aplicación del modelo propuesto es la reducción de 

los costos propios de la generación y trabajo con la información reflejados en un 

mediano plazo. El anterior aspecto  es de gran importancia, a consideración que la 

mayoría de los empresarios mexicanos invierten para obtener un beneficio 

inmediato. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

El análisis que se ha presentado en la tesis, se elaborado con fundamento 

sistémico, el cual permitió establecer un sistema socio-técnico, donde se 

demuestra que la actividad humana con soporte en los sistemas de información 

basados en tecnologías,  puede convertirse en un valor agregado para una 

organización.   

 

La investigación fue dividida en cuatro apartados, los cuales implican la sintaxis 

que permitió conformar una visión clara y adecuada de los requerimientos para 

generar la propuesta de SI.  

 

Respecto a los puntos fundamentales para el estudio, los cuales corresponde a la 

involucración de un SI que apoye a la toma de decisiones de la agencia de viajes 

Diversitravel y la consideración de los nuevos segmentos del mercado turístico en 

específico el turismo homosexual, se indican las siguientes consideraciones: 

 
La ayuda de las tecnologías de información en la industria del turismo han logrado 

grandes beneficios como son el mejoramiento de las operaciones de las 

empresas, conocer mejor las necesidades de los clientes, ofrecer una mejor 

entrega del servicio, llegar a un mayor número de clientes y a nuevos mercados y 

optimizar sus recursos logrando aumentar su eficiencia.  

Sin embargo, muchas organizaciones no han entrado en la etapa de cambio hacía 

la era de la información, situación que establece un riego muy grande de fracaso 

debido a las amenazas del mercado y su incapacidad de competir en el mismo. 

Esta debilidad se fundamenta principalmente por el desentendimiento por parte del 

especialista en turismo con el desarrollo de TIC’s y en el escaso desarrollo de 

proyectos inter y transdisciplinarios que permitan la mescolanza de las ciencias 

sociales con las ciencias exactas. 
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Bajo las anteriores aseveraciones, se afirma que la Agencia de Viajes Diversitravel 

es una organización que cuenta con fortalezas que le han permitido proporcionar 

servicios con personalidad, solventes y de calidad, sin embargo no ha explotado 

en su totalidad las oportunidades para desarrollarse dentro del mercado turístico.  

En tal sentido la incorporación del un SI de auxilio a su toma de decisión, le 

permitirá generar un análisis del presente, pasado y futuro de las demandas de 

sus clientes. 

Como se indicó, las limitaciones profesionales inhiben el desarrollo del sistema 

como una arquitectura tecnológica, por lo que vislumbra  una continuación de este 

trabajo en un ámbito interdisciplinario.  

En el hecho de la incorporación a la organización la tecnología de información, se 

agrega que agencia debe comprometerse al establecimiento de un sistema de 

actualización y auditorias del mismo, establecido en conjunto con  los especialistas 

en el diseño y análisis del sistema para la persecución de la homeostasis y evitar 

entropía.  

Por su parte, la contemplación de los nuevos segmentos de mercado turístico en 

especial el turismo homosexual, resulta de gran importancia para el desarrollo de 

la actividad, considerando las recientes acciones gubernamentales y 

características del propio segmento tales como el poder adquisitivo y el gasto 

generado en las actividades de ocio.   

No obstante, se determina que aun no existe una apertura total de la sociedad 

mexicana para el desarrollo libre de este segmento, a pesar del incremento 

poblacional de homosexuales, bisexuales, transgéneros y transexuales a nivel 

nacional y mundial. Entre las principales limitantes ante esta situación se 

encuentran restricciones culturales, religiosas y miedo a las relaciones eróticas 

entre individuos del mismo sexo.  

En tanto a la tendencia del mercado atendido por la agencia de viajes 

Diversitravel muestra una gran capacidad para la conversión a una agencia de 
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viajes especializada, la cual funge como una empresa profesional de servicios, 

con un amplio conocimiento en los recursos turísticos de una región o en un nicho 

y segmento de mercado. Lo anterior, admitirá la apertura de la agencia de viajes a 

demandas turísticas internacionales principalmente la proveniente de los Estados 

Unidos y Canadá, que como se estableció en el capítulo II se muestran como 

mercados rentables. Las anteriores consideraciones motivarían a un cambio 

organizacional, el cual contempla la contratación de personal de la comunidad 

LGTB ó en su caso personas  con aceptación y asimilación homosexual.  

 

Lo anterior se entiende como, en el momento que la agencia de viajes identifique 

el total de las necesidades y expectativas del segmento LGTB sus oportunidades 

negocio se incrementaran.  

 

Se puntualiza que hasta la fecha existe un número muy limitado de estudios y 

manuales que den especificaciones del proceso de toma de decisiones y de 

gestión interna en la agencias de viajes, así también de las implicaciones del 

turismo homosexual en la sociedad mexicana, por lo que la presente investigación 

servirá como base para posteriores estudios relacionados con los sistemas de 

información para las agencia de viajes, puesto que es un tema de carácter muy 

actual, innovador y presenta cambios constantes. Finalmente, para la Sección de 

Estudios de Posgrado de la Escuela Superior de Turismo, será un aporte 

académico, tecnológico y metodológico en cuanto al turismo y otras áreas del 

conocimiento. 

 

Se debe de tomar en cuenta para el uso de la metodología de sistemas suaves el 

tener bien determinada la situación problema, estimando que una la visión total del 

sistema a estudiar tiende a cierta complejidad de variables, lo anterior  implicaría 

caer en el error de considerar temas no trascendentales y perder el objetivo de la 

investigación, sin embargo, resulta de gran importancia mencionar que la 

metodología aplicada a la investigación contribuyó a la determinación de 

diagnósticos que permitieron observación la realidad bajo diferentes posturas y 
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que con base en ellas se  puede establecer una visión enriquecida del sistema 

incluyendo a su entorno.  Por lo que se concluye que la metodología de sistemas 

suaves aporta un análisis holístico a la problemática planteada, otro aspecto que 

permitió desarrollar fue la definición de las variables relevantes para el estudio.  

Se recomienda para próximas investigaciones referentes al segmento 

homosexual, generar una técnica de investigación estructurada como lo es una 

encuesta la cual permita tener un contacto real con los integrantes de la 

comunidad LGTB y en el momento de aplicación se genere un clima de respeto y 

no discriminación para la obtención de argumentaciones objetivas, ya que la 

presente investigación no tuvo tal alcance teniendo como fuentes de investigación 

bibliográficas y entrevistas no estructuradas y semi-estructuradas con la 

organización Diversitravel. 

 

Además, se sugiere para la realización de sistemas o programas tecnológicos  la 

intervención de especialistas o estudiantes en ingeniería de sistemas con el fin de 

llevar una orientación que permita establecer la factibilidad del modelo sugerido 

por el especialista en turismo ó del área de ciencias sociales. 

 
Es importante señalar que aunque la propuesta de SI para la agencia de viajes fue 

diseñada con una metodología que permitió tener un acercamiento a la realidad, 

se puede considerar la existencia de exclusiones u omisiones de variables, 

elementos ó interrelaciones que permitieran un mejor desarrollo del estudio ó 

inclusive de la propia propuesta.  Por lo que pueden surgir trabajos posteriores 

que brinden una mayor aportación al presente trabajo con base en otros enfoques, 

una adaptación a la especialización de segmentos turísticos o en su caso se 

genere una retroalimentación considerando la puesta en marcha del sistema. Lo 

anterior no pone entre dicho la validez del sino busca dar línea a los procesos de 

investigación dentro del sector turístico.  
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