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RESUMEN 

Objetivo - El objetivo de esta investigación es comprobar si la satisfacción de los usuarios 

de las agencias de viajes online se ve influida por la disponibilidad y precisión de la 

información, el riesgo percibido, la calidad de la plataforma web y los hábitos y rutinas del 

consumidor. 

Diseño / Metodología - Se realizó una encuesta en línea a usuarios de plataformas de 

agencias de viajes en línea con una muestra de 124 encuestados. El instrumento se dividió 

en dos partes: perfil demográfico y evaluación de los constructos. Estos fueron medidos 

utilizando una escala Likert de cinco puntos. Los resultados se analizaron mediante la 

realización de una regresión lineal múltiple utilizando el software IBM-SPSS-26. 

Resultados - Los resultados muestran que la calidad de la plataforma web, la disponibilidad 

y precisión de la información, así como los hábitos y rutinas de los usuarios contribuyen a 

obtener la satisfacción de los usuarios de las agencias de viajes online. También se encontró 

que el riesgo percibido no tiene relación negativa ni positiva con la satisfacción. 

Originalidad / valor - Los resultados contribuyen a incrementar el conocimiento del e-

commerce en el sector turístico, permitiendo reconocer los puntos clave en los que las 

agencias de viajes online deben enfocarse para fortalecer e incrementar su nivel de 

satisfacción de los usuarios. Para esto, los resultados muestran que deberán enfocarse en 

reforzar la calidad de la plataforma, la disponibilidad de información, y considerar los 

hábitos y rutinas de los usuarios. 

Tipo de artículo - Artículo de investigación 

Keywords: riesgo percibido; satisfacción; calidad de la plataforma web; disponibilidad y 

precisión de la información; hábitos y rutinas; agencias de viajes en línea. 
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Determinants of User Satisfaction of Online Travel Agency Platforms. 

 A Proposal From Peru   

ABSTRACT 

Objective - The aim of this research is to test whether online travel agency user satisfaction 

is influenced by the availability and accuracy of information, perceived risk, the quality of 

the web platform and the consumer's habits and routines. 

Design-methodology - An online survey of users of online travel agency platforms was 

conducted with a sample of 124 respondents. The instrument was divided into two parts: 

demographic profile and evaluation of the constructs. The constructs were measured using a 

Likert five points scale. The results were analysed by performing a multiple linear regression 

using IBM-SPSS-26 software.  

Results - The results show that the quality of the web-platform, the availability and accuracy 

of information, as well as the habits and routines of users contribute to obtaining the 

satisfaction of online travel agency users. It was also found that perceived risk has neither a 

negative nor a positive relationship with satisfaction.  

Originality/value - The results contribute to increasing the knowledge of e-commerce in the 

tourism sector, allowing the recognition of the key points that online travel agencies should 

focus on in order to strengthen and increase their level of user satisfaction. Moreover, the 

results show that online travel agencies should focus on reinforcing the platform quality, 

availability of information and consider the user's habits and routines to increase the users' 

satisfaction. As a result, the perceived risk does not have a negative effect on the user's 

satisfaction as previous researches showed. 

Type of article – research article.  

Keywords: Perceived risk; satisfaction; web-platform quality; information availability and 

accuracy; habits and routines; online travel agencies. 

 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 INTRODUCCIÓN 1 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA - HIPÓTESIS 2 

2.1 SATISFACCIÓN 2 

2.2 DISPONIBILIDAD Y PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN 3 

2.3 CALIDAD DE LA PLATAFORMA WEB 4 

2.4 RIESGO PERCIBIDO 4 

2.5 HÁBITOS Y RUTINAS DEL CONSUMIDOR 5 

3 METODOLOGÍA 6 

3.1 RECOLECCIÓN Y MUESTREO DE DATOS 7 

3.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 8 

3.3 EVALUACIÓN 10 

4 RESULTADOS 10 

5 CONCLUSIONES 12 

6 LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 14 

7 REFERENCIAS 15 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1: Perfil de la muestra seleccionada 6 

Tabla N° 2: Percepción de las variables por parte del usuario 8 

Tabla N° 3: Resultados de regresión lineal múltiple 9 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El sector turístico es visto actualmente como un generador de desarrollo económico, social 

y sostenible del planeta, generando oportunidades laborales a nivel global (Organización 

Mundial del Turismo (OMT), 2019). Dados los cambios tecnológicos provocados por la 

expansión de Internet, los consumidores finales, que ahora están mejor informados, están 

menos interesados en las herramientas tradicionales de comunicación y marketing 

(Semerádová & Vávrová, 2016). Ante este aumento de usuarios virtuales, las empresas 

turísticas necesitan que sus plataformas virtuales sean de alta calidad para poder satisfacer 

adecuadamente los deseos de los clientes (Dianat, Adeli, Asgari Jafarabadi, & Karimi, 2019). 

En este sentido, se puede señalar que el turismo fue uno de los primeros sectores donde las 

empresas se digitalizaron, y donde todavía están innovando activamente para generar nuevas 

oportunidades de negocio que aseguren el crecimiento, la competitividad y el desarrollo 

sostenible del sector (Curras-Perez, Ruiz, Sanchez-Garcia, & Sanz, 2017). 

De la mano de la digitalización, los usuarios han comenzado a evaluar los servicios prestados 

por las agencias de viajes virtuales de una forma diferente. En este sentido, se sabe que la 

satisfacción del cliente es una medida útil que permite evaluar el desempeño de la marca por 

parte de diferentes segmentos de viajeros (Ahani et al., 2019), y reconocer sus preferencias 

(Prayag, Hassibi, & Nunkoo, 2019). Otra variable relevante en este contexto es el riesgo 

online percibido, que está vinculado a las decisiones de compra, ya que genera incertidumbre 

(Pappas, 2016), sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad en los usuarios al navegar por 

una plataforma web (Alcántara-Pilar, Blanco-Encomienda, Armenski, & Del Barrio-García, 

2018).  

Otras variables clave del sector en la generación de la contratación de un servicio turístico 

online son la calidad y veracidad de la información de la plataforma web, que se relacionan 

al mismo tiempo con la usabilidad, y la usabilidad está relacionada con el diseño y la 

funcionalidad (Alcántara-Pilar et al., 2018), ya que permite crear hábitos y rutinas dentro del 

sitio web y lograr los resultados esperados por los usuarios (Pitta, Franzak, & Fowler, 2006), 

lo que finalmente se traduce en una venta, o mejor aún, en el uso continuado de la plataforma. 

(Zhu, Mou, & Benyoucef, 2019). 

Por otro lado, aunque estas variables ya han sido ampliamente estudiadas en investigaciones 

sobre el sector turístico en diferentes contextos (Alcántara-Pilar et al., 2018; Chung, Lee, 

Lee, & Koo, 2015; Pappas, 2016; Pereira, Salgueiro, & Rita, 2016); este no es el caso en el 
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contexto latinoamericano, donde, como en la mayoría de los países en desarrollo (Bayih & 

Singh, 2020), existen pocas investigaciones enfocadas en este tema, siendo un vacío teórico 

para el sector.  Esto, a su vez, dificulta el desarrollo de estrategias efectivas para la gestión, 

comercialización y desarrollo sostenible de turismo en la región (Bayih & Singh, 2020), ya 

que no se conoce si existe una correlación entre variables del servicio de dichas agencias 

online y la generación de la satisfacción de sus usuarios. Por lo tanto, esta investigación 

busca contribuir al conocimiento de la obtención de la satisfacción de los usuarios de las 

agencias de viajes en línea en América Latina por medio de distintas variables. Más 

específicamente, el objetivo es determinar si la satisfacción de los usuarios de las agencias 

de viajes en línea está influenciada por la disponibilidad y precisión de la información, el 

riesgo percibido, la calidad de la plataforma web y los hábitos y rutinas de los consumidores. 

Ante lo mencionado, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿La satisfacción 

de los usuarios de las agencias de viajes en línea se encuentra influenciada por la 

disponibilidad y precisión de la información, el riesgo percibido, la calidad de la plataforma 

web y los hábitos y rutinas de los consumidores en América Latina? 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA - HIPÓTESIS 

2.1 Satisfacción 

El término satisfacción del cliente online es de suma importancia para medir el desempeño 

de los servicios de turismo virtual (Alcántara-Pilar et al., 2018), ya que permite evaluar la 

experiencia de navegación en una plataforma de turismo online (Alcántara-Pilar et al., 2018). 

Además, se sabe que la satisfacción es igual a una experiencia de navegación positiva, 

gracias al diseño eficiente de la plataforma web (Balasubramanian, Konana, & Menon, 

2003), siendo también fundamental para establecer una relación comercial exitosa entre el 

usuario online y la marca, dentro del sector del e-turismo (Pereira et al., 2016). 

Numerosos autores han utilizado previamente esta variable en diversas investigaciones 

relacionadas con el sector de las compras online, como Brown (2006); Dutta, Chauhan, & 

Chauhan (2017); Kuo, Chang, Cheng, & Lai (2011); Lin & Brown (2010); Ramírez-Hurtado 

(2017); Rodríguez del Bosque, San Martín, & Collado (2006); Turan Katircioglu, Mehtap-

Smadi, Kilinç, & Ünlücan (2012), quien demostró la relación entre la satisfacción del usuario 

y el comportamiento futuro. Estos estudios también han demostrado la importancia de la 

satisfacción del cliente como mediador del desempeño de la empresa (T. C. Lin & Brown, 
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2010), así como su relación con la calidad del servicio y la lealtad del cliente (Kuo et al., 

2011). 

Mientras tanto, la mayoría de los estudios mencionados anteriormente están enfocados a la 

industria del turismo, y el número que estudia agencias de viajes es abundante (Brown, 2006; 

Dutta et al., 2017; Kuo et al., 2011; Ramírez-Hurtado, 2017; Rodríguez del Bosque et al., 

2006; Turan Katircioglu et al., 2012). Sin embargo, ha habido poca investigación en esta 

área enfocada en América Latina, como propone esta investigación. 

2.2 Disponibilidad y precisión de la información 

La disponibilidad y precisión de la información se refiere a la percepción del usuario de la 

exactitud e integridad de la información en el sitio web, que es una de las razones más 

importantes para generar la satisfacción de las compras en línea (Hoffman & Novak, 2009) 

porque la información de alta calidad (Miranda & Saunders, 2003) genera la familiaridad y 

comodidad del cliente potencial con la plataforma de turismo online (Smith, 2002).  

En términos de investigaciones anteriores, esto ha sido estudiado en la industria turística por 

autores como Abou-Shouk, Lim, & Megicks (2013); Bastida & Huan (2014); Burke (2002); 

Chang & Chen (2008); Degeratu, Rangaswamy, & Wu (2000); S. W. Lin & Fu (2012); To, 

Liao, & Lin 2007), concluyendo que la disponibilidad y veracidad de la información es 

importante para un mejor desempeño online de las empresas del sector turístico en relación 

a la satisfacción de sus usuarios en la plataforma. 

Además, investigaciones previas muestran la alta tendencia de los usuarios a comparar la 

información del servicio (Bastida & Huan, 2014), la consideración de la información del 

producto como un factor crítico de éxito para las agencias de viajes (S. W. Lin & Fu, 2012), 

y la importancia de la disponibilidad de datos de productos en la web (Burke, 2002) son 

factores clave en relación al desarrollo de su satisfacción de usuario. No obstante, el número 

de estudios centrados en las agencias de viajes es limitado (Abou-Shouk et al., 2013; S. W. 

Lin & Fu, 2012). Pero es notable que también se encontró que la mayoría de las agencias de 

viajes utilizan plataformas en línea para proporcionar información sobre sí mismas y sus 

productos (Abou-Shouk et al., 2013), considerando que esta es la más crítica para las 

agencias de viajes en línea (Degeratu et al., 2000). 
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2.3 Calidad de la plataforma web 

Los factores que brindan calidad web, como la usabilidad y la estética, promueven la 

satisfacción del usuario (Balasubramanian et al., 2003). En este sentido, la usabilidad de los 

sitios web de las agencias de viajes online les permite entregar el mensaje deseado a su 

audiencia (Jeon & Jeong, 2017), siendo este un factor clave en el comercio electrónico, al 

influir positiva o negativamente en las intenciones de compra de los clientes potenciales. 

(Chang & Chen, 2008). Además, la estética web es un factor crucial que desarrolla el placer 

y la satisfacción (Lavie & Tractinsky, 2004) al permitir que el usuario adopte 

comportamientos deseables, como navegar durante largos períodos de tiempo o explorar una 

variedad más amplia de productos (Menon & Kahn, 2002), además de potenciar las 

emociones positivas para el consumidor (Deng & Poole, 2012). 

Por otro lado, este aspecto ha sido previamente estudiado por autores como Barrera & 

Carrión (2014); Cao, Zhang, & Seydel (2005); Chang & Chen (2008); Kim & Lee (2013); 

Kuo et al. (2011); Leung, Law, & Lee (2011); Park, Gretzel, & Sirakaya-Turk (2007); 

Rodríguez del Bosque et al. (2006); Sun, Cárdenas, & Harrill (2016); Tsang, Lai, & Law 

(2010). Estas investigaciones encontraron que la calidad de la plataforma web es 

fundamental en un contexto online (Barrera & Carrión, 2014; Park et al., 2007; Sun et al., 

2016; Tsang et al., 2010) y la imagen web en particular (Leung et al., 2011; Rodríguez del 

Bosque et al., 2006). 

En el sector turístico, este tema es abordado regularmente, incluyendo las agencias de viajes 

online (W. G. Kim & Lee, 2013; Park et al., 2007; Sun et al., 2016; Tsang et al., 2010), como 

parte crucial de los factores que apoyan el desarrollo y funcionamiento del negocio en un 

contexto online. La calidad del servicio web también resultó ser un factor significativo para 

las empresas del sector turístico (Tsang et al., 2010). 

2.4 Riesgo Percibido 

El riesgo percibido se define como la percepción de vulnerabilidad del usuario al navegar 

por un sitio web (Alcántara-Pilar & Del Barrio-García, 2015), que se produce al no poder 

predecir con precisión el resultado de una compra, generando una influencia negativa en la 

satisfacción del consumidor cuando visita una plataforma web (H. bumm Kim, Kim, & Shin, 

2009), a menudo debido a la escasez de información proporcionada por la empresa sobre el 

servicio (Yang, Sarathy, & Lee, 2016). La reducción del riesgo percibido es de especial 

relevancia en el caso del sector del turismo digital (Hong & Yi, 2012), pues como servicio 
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de viaje intangible, el usuario debe sentirse seguro durante todo el proceso de compra, con 

la finalidad de generar una correcta satisfacción en el usuario (Alcántara-Pilar et al., 2018). 

Asimismo, investigaciones previas, como Boksberger, Bieger, & Laesser (2007); De Ruyter, 

Wetzels, & Kleijnen (2001); P. J. Lin, Jones, & Westwood (2009); Park et al. (2007); 

Sonmez & Graefe (1998), han descubierto que el riesgo percibido es un aspecto crítico en 

las innovaciones vinculadas a los servicios, considerándose superior a los productos (De 

Ruyter et al., 2001), debido a su intangibilidad (P. J. Lin et al., 2009; Park et al., 2007), 

expectativas en la experiencia y sus atributos de credibilidad (Boksberger et al., 2007). En 

esta situación, la percepción del riesgo percibido tiene un impacto significativo en el 

comercio electrónico de viajes (De Ruyter et al., 2001) y en las actitudes y comportamientos 

de los usuarios con la marca (Sonmez & Graefe, 1998), ya que no pueden derivar señales de 

calidad y desconfían de revelar información personal o financiera (De Ruyter et al., 2001), 

por lo que la toma de decisiones implica incertidumbre ante el desafío de tomar una decisión 

correcta (Boksberger et al., 2007; Park et al., 2007). 

Por otro lado, el aumento de la información asimétrica hace que el riesgo percibido sea un 

posible determinante de la adopción de servicios en línea y el comportamiento del usuario 

dentro de la plataforma web, debido a una adecuada satisfacción (De Ruyter et al., 2001), ya 

que los consumidores están más motivados para evitar errores que para maximizar la utilidad 

de la compra (Park et al., 2007). Por tanto, las empresas hoteleras y las agencias de viajes 

online deben brindar información sobre los beneficios y la utilidad de la tecnología web 

(Ozturk, Nusair, Okumus, & Hua, 2016), contribuyendo así a generar expectativas de 

servicio (Tsaur & Wang, 2009) y asegurar la satisfacción de los usuarios con el servicio (P. 

J. Lin et al., 2009). 

2.5 Hábitos y rutinas del consumidor 

Del mismo modo, los hábitos o rutinas de los consumidores también son importantes, ya que 

les permiten hacer frente de manera eficaz a la presión y los esfuerzos de búsqueda (Pitta et 

al., 2006). El comportamiento de compra online se convierte en rutina después de un tiempo 

(Gefen, Karahanna, & Straub, 2003), volviéndose cómodo y aumentando la satisfacción del 

cliente (Pereira, de Fátima Salgueiro, & Rita, 2017) y la fidelidad (Foster & Cadogan, 2000). 

Sumado a esto, varios autores, como Collins & Potoglou (2019); Rodríguez Pallas (2018); 

Untong & Anuar (2016), han podido determinar que el aspecto central se basa en el nivel de 
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accesibilidad y gestión de la información obtenida gracias a la plataforma virtual, siendo un 

gran beneficio tanto en las agencias de viajes como en los usuarios (Rodríguez Pallas, 2018), 

ya que los turistas tienen nuevos hábitos de búsqueda, ya que no utilizan los sitios web solo 

para buscar información sino para buscar todo lo relacionado con su experiencia de viaje 

(Untong & Anuar, 2016). Por lo tanto, se reconoció que los hábitos deben tenerse en cuenta 

al explicar o predecir el comportamiento del usuario (Collins & Potoglou, 2019) porque el 

proceso de decisión de compra y la experiencia del turista comienzan mucho antes de la 

compra y continúan después de que se ha realizado una compra (Untong & Anuar, 2016). 

En base a lo anterior, se proponen las siguientes hipótesis:  

H1: La disponibilidad y precisión de la información influye en la satisfacción de los usuarios 

de las agencias de viajes en línea. 

H2: La calidad de la plataforma web influye en la satisfacción de los usuarios de las agencias 

de viajes en línea. 

H3: Los hábitos y las rutinas influyen en la satisfacción de los usuarios de las agencias de 

viajes online. 

H4: El riesgo percibido influye en la satisfacción de los usuarios de las agencias de viajes 

online. 

3 METODOLOGÍA 

El objetivo de esta investigación fue determinar si la satisfacción de los usuarios de las 

agencias de viajes en línea está influenciada por la disponibilidad y precisión de la 

información, el riesgo percibido, la calidad de la plataforma web y los hábitos y rutinas de 

los consumidores. Para resolver el problema, se propuso una investigación cuantitativa, 

metodología presentada como más apropiada para la verificación o el contraste de hipótesis 

con base en el conocimiento teórico previamente existente (Binda & Benavent, 2013), 

además de buscar la generalización y objetivación de los resultados con base en una muestra 

(Sarduy Domínguez, 2007). Asimismo, los datos primarios se recopilaron bajo una 

metodología de encuestas, utilizando un cuestionario en línea, el cual permite plantear un 

conjunto de preguntas con el objetivo de recoger información estructurada acerca de una 

muestra específica de personas (Meneses & Rodríguez, 2011). 
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Dado que la satisfacción fue la variable dependiente, y la disponibilidad y precisión de la 

información, el riesgo percibido, la calidad de la plataforma web y los hábitos y rutinas del 

consumidor, las variables independientes, se propuso un análisis de regresión múltiple, el 

cual se aproxima más a situaciones de análisis real y brinda mayor explicación a través de 

una serie de variables que participan en la concreción de un hecho o fenómeno, directa e 

indirectamente (Rodríguez, 2001). 

3.1 Recolección y muestreo de datos 

La población de estudio de esta investigación está conformada por hombres y mujeres 

radicados en Lima (Perú) de 18 a 56 años y más que utilizan las plataformas virtuales de las 

agencias de viajes más populares de la región, como Despegar, LATAM, Viajes Falabella o 

Reserva. Para la recolección de información se realizó de manera anómica y respetando los 

procedimientos éticos necesarios. Asimismo, se utilizó un cuestionario virtual para que los 

participantes pudieran contestarlo en el momento que consideraran oportuno y en un 

ambiente que les resultara cómodo (P. de Marchis, 2012), siendo además un instrumento 

altamente estandarizado y de espectro extensivo, utilizado usualmente en el desarrollo de 

trabajos de campo que requieran el recojo sistemático y estructurado de información 

aportada por un número sustancial de informantes (Meneses & Rodríguez, 2011). Se realizó 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, cuya muestra estuvo compuesta por 124 

usuarios (Ver Tabla 1). 

Tabla N° 1 - Perfil de la muestra seleccionada 

 Frecuencia % 

Edad 

18-25  

26-38 

39-55 

56+ 

 

42 

29 

49 

4 

 

34% 

23% 

40% 

3% 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

        48 

76 

 

39% 

61% 

Nivel de educación 

 Educación Secundaria Completa 

Educación Superior, incompleta 

Educación Superior, completa 

Educación Postgrado, incompleta 

Educación Postgrado, completa  

 

10 

34 

52 

8 

20 

 

8% 

27% 

42% 

6% 

16% 

Número de viajes por año 

Una vez al año 
 

       72 

 

58% 
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Dos veces al año 

Tres o más veces al año 

33 

19 

27% 

15% 

Plataformas de agencias de viaje online 

Despegar 

Latam 

Viajes Falabella 

Booking 

Otros 

 

46 

47 

7 

11 

13 

 

37% 

38% 

6% 

9% 

11% 

Tipo de servicio adquirido 

Boletos de avión 

Reservaciones de hotel 

Alquiler de autos 

Actividades turísticas 

Paquetes turísticos  

 

       70 

20 

2 

8 

24 

 

56% 

16% 

2% 

6% 

19% 

Dispositivo utilizado para realizar la compra 

Computadora 

Celular (Buscador Web) 

Celular (Aplicación) 

Otros 

 

79 

22 

23 

0 

 

64% 

18% 

18% 

0% 

 

3.2 Instrumentos de medición 

El cuestionario se dividió en dos partes. El primer bloque tenía preguntas sobre el perfil de 

los encuestados y el segundo bloque tenía preguntas para medir los constructos. En este 

segundo bloque las variables se midieron con escalas Likert del 1 al 5, donde 1 fue 

"completamente en desacuerdo" y 5 fue "completamente de acuerdo". Las escalas utilizadas 

habían sido validadas previamente por la literatura previa (ver tabla 2). En el caso de la 

variable satisfacción (CE), se utilizó el modelo de Curras-Perez et al. (2017), compuesto por 

5 ítems. Para la variable disponibilidad y precisión de la información (DP), se creó una escala 

de 5 ítems basada en las investigaciones de Kharouf, Biscaia, Garcia-Perez, & Hickman 

(2020) y H. bumm Kim et al. (2009). Asimismo, la variable de calidad de la plataforma web 

(PQ) se midió a través de la estética y la usabilidad, utilizando 4 ítems extraídos de los 

estudios de Alcántara-Pilar et al. (2018) y Pereira et al. (2017). El riesgo percibido (RP) se 

estimó con 3 ítems en base a Alcántara-Pilar et al. (2018) y Hong & Yi (2012). Finalmente, 

la variable hábitos y rutinas del consumidor (HR) se midió con 4 ítems según los modelos 

de Pereira et al. (2016) y Gefen et al. (2003). 

Todas las escalas utilizadas fueron escritas originalmente en inglés, por lo que fueron 

adaptadas al español para poder ser utilizadas en el ámbito local del estudio. Las preguntas 

del cuestionario también fueron validadas a través de una prueba piloto con 20 personas, y 
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se encontró que las escalas traducidas eran comprensibles para la población de estudio y 

permitían medir correctamente los constructos. 

Tabla N° 2 - Percepción de las variables por parte del usuario 

Escalas Promedio DE 

Satisfacción de Compra [SC] (Curras-Perez et al., 2017) 

SC1 Si hay un producto que quiero comprar, me gustaría utilizar esta agencia de 

viajes online. 

SC2 Si tuviera que reservar / comprar este servicio nuevamente, usaría esta agencia 

en línea. 

SC3 Mi decisión de utilizar esta agencia en línea fue buena. 

SC4 Me siento bien por haber decidido utilizar este sitio web. 

SC5 Hice lo correcto al usar esta agencia en línea 

 

3.992 

 

4.000 

 

4.056 

4.089 

4.105 

 

0.958 

 

0.971 

 

0.940

0.996

0.994 

Disponibilidad y Precisión de la Información [DP] (Kharouf et al., 2020; H. bumm 

Kim et al., 2009) 

DP1 Pude acceder a información sobre los servicios de la agencia en línea cuando la 

necesitaba.  

DP2 Esta agencia online proporciona información correcta sobre el servicio turístico 

que quiero comprar. 

DP3 Esta agencia online proporciona información actualizada sobre el servicio 

turístico que quiero comprar. 

DP4 Creo que esta agencia en línea ofrece información útil. 

DP5 La información proporcionada por esta agencia de viajes es de alta calidad. 

 

 

4.081 

 

3.927 

 

3.815 

 

4.000 

3.927 

 

 

0.968 

 

0.981 

 

0.999 

 

0.937

0.989 

Calidad de la plataforma web [PQ] (Alcántara-Pilar et al., 2018; Pereira et al., 2017)  

QP1 Todo en esta agencia en línea es fácil de entender. 

QP2 Esta agencia en línea es fácil de usar. 

QP3 El diseño de esta agencia en línea me permite saber en qué sección estoy. 

QP4 Esta agencia en línea es tecnológicamente avanzada. 

 

 

3.935 

4.032 

4.024 

3.895 

 

 

1.010

0.910

0.967

0.935 

Riesgo Percibido [PR] (Alcántara-Pilar et al., 2018; Hong & Yi, 2012)  

RP1 Para mí, realizar una compra online a través de este sitio es arriesgado. 

RP2 Me preocupa que el método de pago de esta agencia de viajes online no sea 

seguro. 

RP3 Me preocupa que el precio del servicio de esta agencia de viajes sea demasiado 

alto. 

 

2.637 

2.726 

 

2.911 

 

1.284

1.296 

 

1.262 

Hábitos y Rutinas del consumidor [HR] (Gefen et al., 2003; Pereira et al., 2016)  

HR1 A menos que empiece a tener una mala experiencia, no me cambiaré de esta 

agencia en línea. 

HR2 Creo que es poco probable que tenga una mala experiencia con esta agencia de 

viajes online. 

HR3 Creo que cambiar de agencia online tiene un alto coste en tiempo y esfuerzo. 

HR4 Estoy familiarizado con esta agencia de viajes en línea que les compró en el 

pasado. 

 

 

3.700 

 

3.383 

 

3.108 

3.958 

 

 

1.001 

 

1.030 

 

1.165

0.999 
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3.3 Evaluación 

Para poder dar respuesta a las hipótesis de este estudio, se realizó un análisis de regresión 

lineal múltiple utilizando el programa estadístico IBM SPSS - 26. 

 La regresión lineal múltiple consideró como variable dependiente Satisfacción SC y como 

variables independientes disponibilidad y precisión de la información (DP), calidad de la 

plataforma web (QP), hábitos y rutinas del consumidor (HR) y riesgo percibido (PR). Se 

utilizó el método paso a paso para calcularlos. Los resultados arrojaron inicialmente tres 

modelos. En la primera la variable de entrada fue la disponibilidad y precisión de la 

información (DP), en la segunda fue la calidad de la plataforma (QP) y en la tercera se 

incluyeron los hábitos y rutinas del consumidor (HR). Además, se realizaron diferentes 

cálculos estadísticos como diagnóstico de colinealidad, ajuste del modelo, Durbin-Watson y 

cálculo de las estimaciones. 

4 RESULTADOS 

El método paso a paso utilizado para calcular la regresión lineal múltiple realizó tres 

modelos. El tercer modelo, el más completo de los tres que se estimaron, mostró que la CS 

se explica en un 80% por PD, QP y HR porque su R² fue de 0.8 para una p <0.05 significativa. 

Tabla N° 3 - Resultados de regresión lineal múltiple 

 Modelo 3 

R ,8 
Durbin Watson 2,136 
ANOVA 
F 156,462 
Sig. Regression ,000 
Coeficientes no estandarizados 

B 
Constant 
DP 
QP 
HR 

 
,122 
,472 
,366 
,172 

Standard Error ,190 
Sig. Constant ,524 

Estadísticas de colinealidad 
DP Tolerance  ,152 
QP Tolerance  ,182 
HR Tolerance ,473 
DP VIF  6,561 
QP VIF 5,501 
HR VIF 2,115 
Variables excluídas (RP) 
Beta -,030 
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T -,632 
Sig. ,529 
Partial correlation -,059 
Tolerance ,737 
VIF 1,357 
Variables excluídas (QP) 
Beta  
T  
Sig.  
Partial correlation  
Tolerance  
VIF  
Variables excluídas (HR) 
Beta  
T  
Sig.  
Partial correlation  
Tolerance  
VIF  
Minimal Tolerance  

 

El análisis ANOVA confirmó la existencia de una relación significativa e importante en 

todos los casos, con un valor de sig. = 0,00. Asimismo, la puntuación de la relación entre las 

variables independientes y la variable dependiente (F) en el tercer modelo fue de 156,5, lo 

que confirmó que el modelo era representativo. 

Con respecto a los coeficientes no estandarizados, con un punto de origen de 0,1, en el tercer 

modelo se obtuvo un incremento del 47% para PD, 37% para QP y solo 17% para HR. Estos 

resultados nos permiten afirmar con una t significativamente diferente de cero que la PD, 

QP y HR del consumidor de plataformas de agencias de viajes online influyen, aunque en 

diferente medida, en la satisfacción del usuario de la agencia de viajes online. Como 

resultado del análisis de regresión lineal múltiple, se puede proponer el siguiente modelo 

como resultado del análisis: 

SC=0.122+DPx0.47+QPx0.37+HRx0.17 

Asimismo, el análisis de regresión múltiple excluyó en el tercer modelo el RP porque su 

coeficiente de regresión tiene un nivel crítico superior a 0.05 (criterio de entrada), con una 

significancia de 0.529. 

Por otro lado, para validar el modelo se realizó un diagnóstico de colinealidad. Los 

resultados del modelo número tres muestran que tres autovalores son cercanos a cero, lo que 
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indica que las variables establecidas en este modelo están estrechamente relacionadas entre 

sí y, al no tener autovalores mayores a 15, el modelo se calcula de manera óptima. 

Con respecto a las estadísticas residuales, se puede establecer que el modelo tres tiene una 

media de cero y una desviación estándar de uno. Además, el 95% de ellos están en el rango 

(-1,96, +1,96) y el 99,9% están en el rango (-3, +3), por lo que se puede notar que los casos 

tienen residuos pequeños y correctos. Además, es importante mencionar que el tercer modelo 

arrojó un estadístico de Durbin Watson de 2.136, que afirma que los residuos son 

independientes. Finalmente, cabe mencionar que las pruebas gráficas realizadas mostraron 

que los resultados tuvieron un comportamiento normal. 

Como resultado del análisis de regresión múltiple, se pueden aceptar las hipótesis H1, H2 y 

H3. Los resultados muestran que, aunque en diferente medida, la disponibilidad y precisión 

de la información (DP) con un coeficiente de 0,472, la calidad de la plataforma web (QP) 

con un coeficiente de 0,366 y los hábitos y rutinas del consumidor (HR) con el coeficiente 

más bajo de 0,172, influyen en la satisfacción de los usuarios de las agencias de viajes online. 

Sin embargo, H4 se ha rechazado porque el riesgo percibido (RP) se excluyó de la modalidad 

final. 

5 CONCLUSIONES  

Esta investigación tiene varias contribuciones. Primero, mientras que estudios previos de 

Alcántara-Pilar et al. (2018); Curras-Perez et al. (2017); Gefen et al. (2003); Hoffman & 

Novak (2009); Hong & Yi (2012); Jeon & Jeong (2017); Kharouf et al. (2020); Pereira et 

al., (2016) examinaron los diferentes constructos asociados a la satisfacción del usuario en 

plataformas virtuales asociadas al turismo por separado, en esta investigación fueron 

estudiados en conjunto, lo que permitió obtener resultados mucho más precisos sobre los 

constructos que producen satisfacción del usuario en agencias de viajes online, identificando 

la relación directa entre la disponibilidad y precisión de la información, la calidad de la 

plataforma, y los hábitos y rutinas del consumidor, con la satisfacción del usuario, lo cual 

permitió confirmar las Hipótesis 1, 2 y 3, demostrando que las variables mencionadas poseen 

una correlación directa con la satisfacción de los usuarios de las agencias de viaje online. 

Por otro lado, el segundo aporte de esta investigación se centra en la población de estudio, 

ya que es uno de los primeros estudios de investigación en América Latina que se enfoca 

exclusivamente en el estudio de usuarios de agencias de viajes en línea, lo que sin duda es 
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útil para el sector. ya que cada vez más usuarios en la región están organizando y reservando 

sus viajes 100% online. Esta contribución es relevante para el sector, ya que contribuye a 

una mejor comprensión del comportamiento de estos usuarios, que se diferencia del de las 

agencias de viajes offline. Esta investigación, a su vez, permitirá presentar a las empresas 

del sector las variables de este servicio online que influyen directamente con la obtención de 

la satisfacción de sus usuarios, de manera que sean capaces de brindarles mayor enfoque a 

las mismas, optimizando sus servicios y la calidad de estos. 

La tercera contribución de este estudio se centra en probar de forma conjunta, en lugar de 

por separado, como se hizo anteriormente, que la disponibilidad y precisión de la 

información (Kharouf et al., 2020), la calidad de la plataforma web (Jeon & Jeong, 2017) y 

los hábitos y rutinas de los consumidores influyen en la satisfacción del usuario de la agencia 

de viajes online, lo cual se logró demostrar en base a la investigación, permitiendo a las 

empresas del sector conocer la importancia de dichas variables aplicadas en conjunto en la 

satisfacción de sus usuarios, con lo cual estas podrán plantear sus estrategias y mejoras de la 

plataforma online con un enfoque en optimar el desempeño de esta con relación a la 

percepción positiva de las variables mencionadas y un nivel más alto de desempeño de estas. 

Por otro lado, cabe señalar que, contrariamente a investigaciones anteriores (Alcántara-Pilar 

et al., 2018; Hong & Yi, 2012), el riesgo percibido no influye en la satisfacción de los 

usuarios de las agencias de viajes online en el contexto estudiado. Probablemente una de las 

razones que podría respaldar este hallazgo es que la gente confía más en los sitios web y, 

hoy en día, la mayoría de las agencias de viajes online tienen una buena imagen de marca 

online. 

Finalmente, cabe señalar que los aportes de esta investigación son útiles, no solo para la 

comunidad científica, sino también para el sector turístico. En este sentido, cabe destacar 

que los resultados pueden permitir a las agencias de viajes online determinar qué variables 

son determinantes para lograr la satisfacción del usuario, en base a lo cual pueden centrar 

sus esfuerzos de optimización y enfoque en la calidad de sus servicios y plataformas. Esto, 

a su vez, permite un mejor desempeño de las empresas del sector en el formato e-commerce, 

ya que, al incrementar las estrategias y acciones dirigidas a la mejora de las características 

de sus plataformas online en función a las variables estudiadas, los usuarios percibirán un 

mejor nivel de rendimiento de estas, lo cual a su vez incrementará su satisfacción online. 



14 

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, los constructos más importantes son la 

disponibilidad y precisión de la información (DP), seguido de la calidad de la plataforma 

web (QP), por lo que se podría concluir que las empresas involucradas en el sector deben 

enfocar sus estrategias para reforzar estos puntos con el objetivo de incrementar la 

satisfacción de los usuarios de sus plataformas online. 

6 LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

En cuanto a las limitaciones de esta investigación, en primer lugar, se debe tener en cuenta 

que la recolección de información respecto a las variables señaladas se realizó en un contexto 

virtual y limitado al área urbana central, y que, si bien es cierto que el mayor número de 

usuarios de este tipo de servicios se encuentran en este ámbito, no es menos cierto que esto 

también excluye a algunos usuarios de los servicios que ofrecen las agencias de viajes online. 

La segunda limitación es que en esta investigación no se han estudiado de forma diferenciada 

los servicios turísticos que ofrecen las agencias de viajes online, y es probable que los 

resultados varíen en función del servicio contratado (paquetes turísticos, hoteles, traslados, 

pasajes aéreos o alquiler de coches).  

Por otro lado, si bien los hallazgos son relevantes, podrían profundizarse incorporando una 

variable moderadora, tal como el grado de digitalización de los usuarios o el nivel 

socioeconómico, de manera que permita observar la influencia de las variables delimitadas 

en la satisfacción con mayor detalle frente a un grupo más delimitado y diferenciado. 

Asimismo, se recomienda extender las futuras investigaciones a una población más amplia 

geográficamente, de manera que se pueda obtener mayor variedad de respuesta a los factores 

indicados en el cuestionario, brindando una vista más amplia de los usuarios y su reacción 

frente a cada variable. Además, se sugiere acompañar los estudios futuros con una 

simulación y observación presencial del recorrido de una muestra de usuarios dentro de una 

plataforma de agencia de viaje online, ante lo cual se podrá observar un comportamiento 

más detallado de los mismos y una respuesta específica a ciertos factores de la misma 

plataforma, tales como diseño e información. Finalmente, es recomendable aplicar técnicas 

estadísticas más complejas, como los modelos de ecuaciones estructurales, que permiten 

evaluar la relación entre múltiples variables al mismo tiempo, lo que sin duda 

complementaría los resultados de esta investigación (Cupani, 2012). 
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