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Ventajas y desventajas de la aplicación del comercio electrónico Business to Consumer en las 

empresas hoteleras 

 
 

RESUMEN 
 

 

El sector hotelero del Perú ha registrado un crecimiento económico durante los últimos años. Esto 

se debe principalmente al comercio electrónico Business to Consumer (B2C) ya que ha significado 

una oportunidad para las empresas del sector generando cambios positivos en sus procesos 

operacionales, permitiendo automatizarlos y facilitando su expansión internacional. A partir de 

ello se presenta como objetivo analizar las ventajas y desventajas que se obtienen tras la aplicación 

del comercio electrónico B2C en las empresas hoteleras. Esto se realizó mediante una revisión de 

literatura con enfoque integrador para contribuir a la industria hotelera en base a la búsqueda de 

estudios recientes y la crítica de diversos autores. Entre los hallazgos principales se encontró que 

el comercio electrónico B2C provee, en su mayoría beneficios para las empresas ya que posibilita 

un mayor alcance de clientes a través de las páginas web que ponen a su disposición, asimismo, 

sirve como una herramienta para aumentar las ventas influyendo en los compradores al momento 

de encontrarse en la plataforma virtual. Sin embargo, su gestión puede implicar altos costos de 

mantenimiento, así como el incremento de la competencia. 

 
 

Palabras clave: Comercio electrónico; Tecnologías de la Información y Comunicación; 

Hotelería; Business to Consumer, Tienda en línea. 
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"Advantages and disadvantages of the application of Business to Consumer electronic commerce 

in hotel companies" 

 

 
ABSTRACT 

 

 

Peru's hotel sector has experienced economic growth in recent years. This is mainly due to the 

Business to Consumer (B2C) electronic commerce since it has represented an opportunity for 

companies in the sector, generating positive changes in their operational processes, allowing them 

to be automated and facilitating their international expansion. Based on this, the objective of this 

study is to analyze the advantages and disadvantages that are obtained after the application of B2C 

electronic commerce in hotel companies. This was done through a literature review with an 

integrative approach to contribute to the hotel industry based on the search for recent studies and 

the criticism of various authors. Among the main findings, B2C electronic commerce mostly 

provides benefits for companies since it allows a greater reach of customers through their web 

pages moreover, this serves as a tool to increase sales influencing buyers when they are on the virtual 

platform. However, its management can imply high maintenance costs as well as increased 

competition. 

 

 
Keywords: Electronic commerce; Information and communication technologies; hospitality; 

Business to Consumer, Online store. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los avances tecnológicos que durante los últimos años se han dado de forma 

acelerada alrededor del mundo han impactado en los hábitos de consumo, en las formas de 

trabajo, en la gestión de operaciones empresariales, entre otros. A partir de ellos, diversas 

herramientas han sido desarrolladas según cada necesidad con el propósito de agilizar y 

facilitar procesos. Dentro de ello, se han formado las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) que se han implementado como una estrategia para impulsar la 

eficiencia, eficacia y productividad del trabajo en empresas de diferentes sectores (Nyarko 

& Kozari, 2021). 

Asimismo, las TIC han permitido transformar la forma de realizar la venta y compra 

de bienes y servicios, conllevando a la formación del comercio electrónico, el cual ha 

generado el cambio en las empresas en su forma de producir, diseñar y entregar sus productos 

y servicios, así como aumentar la confianza de los clientes a las empresas (Aparicio, Costa 

& Moisés, 2021). Cabe mencionar que los usuarios sienten más confianza al comprar ya que 

en este tipo de negocio es posible obtener información mediante los comentarios y 

recomendaciones de otros usuarios que hayan tenido experiencia con el producto o servicio 

(Sánchez & Montoya, 2016). 

Adicionalmente, el comercio electrónico ha conllevado a que empresas de varios 

sectores se vean atraídas por este tipo de comercio y el sector hotelero no es la excepción. A 

través de este tipo de negocio es posible el intercambio de información entre hoteles y 

clientes, así como a la mejora de su desempeño mediante la reducción de costos y gastos en 

los procesos de servicios al cliente, nuevas estrategias en el marketing, y el acceso a nuevos 

y diferentes mercados (Alderete & Giagante, 2019). Cabe resaltar que el comercio 

electrónico ha traído varios beneficios para los empresarios de los cuales el más importante 

se destaca por generar mayores ventas y por consiguiente mayores ingresos (Aliaga & Flores, 

2017). Esto se debe a que el comercio electrónico cuenta con distintas estrategias las cuales 

dentro de ellas se tiene el contar con una página web que provee información detallada del 

servicio que brindan los hoteles (Espinoza & Flores, 2018). Tal es el caso de las Online 

Travel Agencies (OTA) las cuales son agencias de viajes en línea que han accedido a nuevas 

oportunidades de negocio a través de la creación de páginas web que atraen a los clientes 

mediante la información proporcionada de hoteles, comparación de precios, descuentos y 
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comentarios de reseñas (Guang-Xin & Jian-Wu, 2021). Un ejemplo de su desenvolvimiento 

es evidenciado en un estudio llevado a cabo por Mantovani, Piga & Reggiani (2017) quienes 

afirman que la mayoría de las reservas de hoteles en línea en la Unión Europea provienen de 

las OTAs. 

Por otro lado, en el comercio electrónico se encuentran distintos tipos de estrategias, 

entre las cuales el Business to Consumer (B2C) es una de las más utilizadas ya que es un tipo 

de negocio donde empresas como los hoteles realizan la venta de sus servicios a los 

consumidores finales a través de canales en línea (Ping, Shansang & Chao, 2019). Esta 

estrategia de negocio tiene como objetivo al consumidor o cliente final y se destaca por 

permitir la compra de forma más cómoda y rápida, ofrecer precios actualizados y facilitar la 

atención al cliente. Esto se debe a que esta herramienta puede hacer que los procesos de 

gestión sean más eficientes y controlar la toma de decisiones de forma que los hoteles actúen 

con mayor efectividad (Miranda & Cruz, 2016). 

En base a lo explicado, en la presente investigación se ha generado como objetivo 

principal analizar de las ventajas y desventajas de la aplicación del comercio electrónico con 

la modalidad B2C en las operaciones de la industria hotelera con el fin de identificar la 

importancia de emplearla en los establecimientos hoteleros, suponiendo que representa en 

su mayoría beneficios y compone una forma avanzada de hacer negocios, comunicación 

rápida, costos bajos, reservas y pagos (Goenaga, Medina & Pedrozo, 2017). Además, se tiene 

como objetivos específicos identificar los conceptos asociados al comercio electrónico B2C, 

averiguar cómo este es aplicado en las empresas hoteleras, así como indagar qué ventajas y 

desventajas se obtienen tras su aplicación. Esto con el propósito de cubrir el vacío teórico y 

la relevancia práctica. En lo que respecta al vacío teórico, a través de la investigación se 

busca contribuir con información actualizada del comercio electrónico enfocado en las 

empresas hoteleras dado que en la actualidad este tema ha sido analizado de manera general, 

es decir, para todo tipo de empresas. En cuanto a la relevancia práctica, se debe a que en los 

últimos años el comercio electrónico con la modalidad B2C ha tenido gran relevancia para 

la expansión y mejora de servicios de las empresas hoteleras lo cual ha podido ser reflejado 

en la experiencia que han tenido los usuarios al planear sus viajes a través de internet al 

realizar sus reservas (Fiallos, 2019) mediante medios como páginas web y aplicaciones 

móviles permitiendo puedan acceder a mayor información relacionada a las tarifas, fotos, 

videos entre otros (Veloso, Leal, Malheiro & Burguillo, 2020). 
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 METODOLOGÍA 
 

 

 

La metodología utilizada para esta investigación ha sido la revisión de literatura con 

enfoque integrador. Es importante enfatizar que una revisión de literatura es necesaria para 

todo tipo de trabajo de investigación porque facilita y permite el sustento de manera 

conceptual y teórica a través de lo que han descrito otros investigadores sobre el tema (Arnau 

& Sala, 2020). Asimismo, el enfoque integrador permite recopilar, analizar y combinar los 

conocimientos encontrados en la literatura de distintas fuentes de investigación (Snyder, 

2019). 

Para realizar la búsqueda de información se tuvo presente utilizar la base de datos de 

Google Scholar, ScienceDirect y la biblioteca virtual de la UPC; herramientas que facilitaron 

la búsqueda de referencias relevantes dentro de la investigación académica. Además, para la 

búsqueda de las fuentes de información, se tomó en consideración el texto completo del 

artículo, autor y lugar de publicación. 

Por otra parte, para llevar a cabo la revisión de literatura con enfoque integrador se 

tomó en consideración información proveniente de tesis, papers y libros en idioma inglés y 

español y los años de publicación referentes dentro del 2015 al 2021. Es importante 

mencionar que las palabras utilizadas con más frecuencia para la búsqueda de las fuentes de 

información relevante fueron comercio electrónico, Business to Consumer, industria 

hotelera, empresas hoteleras, tecnologías de la información y comunicación, estrategias y 

aplicación de herramientas tecnológicas. 

Asimismo, se realizó una tabla con la información correspondiente de las fuentes 

encontradas para organizar las ideas. Esto a través de la distribución entre los años de cada 

fuente, título, el tipo de fuente osea si era tesis o paper, y las ideas importantes. 

La presente investigación buscó dar respuesta a la pregunta principal ¿cuáles son las 

ventajas y desventajas de la aplicación del comercio electrónico B2C en las empresas 

hoteleras?, es decir, se tiene como finalidad indagar cuales son los pro y los contra que el 

uso de dicha estrategia comercial puede brindar a los establecimientos hoteleros. Asimismo, 

se plantearon cuatro preguntas secundarias, las cuales son ¿cuáles son los conceptos 

asociados al comercio electrónico B2C?, ¿cómo se aplica el comercio electrónico B2C en 

las empresas hoteleras?, ¿qué ventajas se obtienen tras la aplicación del comercio electrónico 

B2C en las empresas hoteleras? y ¿qué desventajas se obtienen tras la aplicación del 

comercio electrónico B2C en las empresas hoteleras?. Estas preguntas están enfocadas a la 
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pregunta principal, y de definir el concepto más importante así como los términos ligados al 

mismo, buscan averiguar la manera en que se ha visto involucrado en las operaciones y la 

gestión diaria de los hoteles, así como los beneficios y perjuicios obtenidos tras su 

implementación. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

 

Conceptos asociados al comercio electrónico B2C 

 

Desde una perspectiva general, se mencionan las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), que se refieren a un conjunto de herramientas tecnológicas que 

permiten el procesamiento de la información de manera automática con el propósito de 

minimizar el trabajo (Mamani, 2017) , proveen una mejor búsqueda de información, mejora 

la cooperación con los clientes y proveedores; y la innovación de los servicios (Oliveros & 

Martinez, 2017). Estas herramientas son importantes ya que agilizan, apoyan, ejecutan 

cualquier gestión y/u operación de las empresas (Del Cid Carrasco & Orteaga, 2018) e 

incorporan diversos recursos y procesos que generan información de los clientes conllevando 

a que las empresas sean competentes en el mercado. (Sánchez & Fernandez, 2018). 

 

Las TIC son todas aquellas prácticas relacionadas a la transmisión y consumo de 

información en diversas áreas, incluyendo videojuegos, diarios digitales, banca en línea, 

servicios de streaming, comercio electrónico, entre otros. Este último, hace referencia a 

aquellas transacciones de compra y venta digitales entre vendedores y compradores 

(Valencia & Diaz, 2015). El comercio electrónico trata de tecnología avanzada que ofrece 

distintos beneficios a las empresas y a los consumidores, permitiendo la atención 

personalizada, acortar los tiempos de espera y mejorar la calidad de los productos o servicios 

(Leyva & Lopez, 2017). Asimismo, diversas empresas lo han tomado como una estrategia 

importante ya que hace posible que se encuentren presentes en los canales en línea y abrir 

otros nuevos con el fin de abrirse a nuevos mercados y satisfacer las necesidades de su 

demanda (Ballestero, Calvache, Medina, Montenegro & Moreno ,2019). Además, este tipo 

de negocio involucra todas aquellas transacciones que se realizan en espacios electrónicos, 

es decir, mediante Internet, abarcando los procesos de adquisición y venta de bienes, 

servicios e información (Delgado, 2020) y puede considerarse como un método capaz para 

llevar a cabos negocios e identificar las necesidades tanto de las empresas como de los 

consumidores, permitiendo reducir costos de operación y mejora el tiempo de entrega 

(Torrente, 2020). 

 

Cabe mencionar que el comercio electrónico no es un concepto generalizado, pues 

existen diversos tipos aplicables según quien es el vendedor y el comprador. Se incluye el 
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Consumer to Business (C2B), el cual se da cuando los clientes ofrecen productos o servicios 

a las empresas, el Consumer to consumer (C2C), en el que generalmente se comercializan 

productos de segunda mano, el Business to business (B2B), dado cuando la transacción 

comercial es de empresa a empresa, y por último el Business to consumer (B2C) siendo la 

transacción de empresa a consumidor. Enfocándonos en este último, en esta modalidad se 

suele alcanzar un elevado conocimiento sobre el comportamiento de los consumidores 

mediante la analítica web, así como conocer a profundidad la actividad de los mismos, lo 

que no sería posible al utilizar canales de venta tradicionales (Quispe & Rojas, 2017). 

Asimismo, el concepto se relaciona a comercializar productos o servicios a través de internet 

directamente al consumidor a través de una tienda virtual u otro medio en la red que cuente 

con un sistema de pago para facilitar las transacciones (Ferrari, 2017); es decir, a la 

transacción comercial de productos, servicios o información entre empresas y consumidores 

(Castillo & Arroyo, 2021). 

 

Para lograr concretar estas transacciones comerciales es necesario hacer uso de algún 

canal de venta y la elección de este dependerá del público al que se dirija la empresa y la 

promoción que se desee hacer. Se puede afirmar que el canal principal son las tiendas online, 

aunque también se puede hacer uso del correo electrónico para comunicarse con el cliente y 

cerrar contratos de venta, así como las redes sociales para además visualizar los productos e 

interactuar con la comunidad (personas afines a la empresa). Estos dos últimos canales si 

bien permiten alcanzar altos niveles de ventas, no se comparan con las concretadas a través 

de las tiendas online, en las cuales los vendedores ponen a disposición de sus clientes un 

sitio web que contiene información del producto o servicio ofrecido que pueden ser 

adquiridos desde cualquier lugar y cualquier hora (Ronquillo, 2015). Estas son plataformas 

virtuales que ofertan bienes y servicios a cambio de moneda electrónica, y ofrecen 

información y referencias detalladas de cada bien (Aparicio, 2018). Las tiendas en línea 

también conllevan a generar cambios en los negocios tanto en el ámbito comercial como en 

atraer la atención de los consumidores (Ballestero, Calvache, Medina, Montenegro & 

Moreno , 2019). Cabe mencionar que es posible definirla como una carta de presentación 

que se le ofrece a los clientes y es la primera impresión que genera impacto acerca de la 

empresa o del negocio (Freire & Oyarvide, 2021). 
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La aplicación del comercio electrónico B2C en las empresas hoteleras 
 

 

Ante el incremento del uso de los canales web por parte de los usuarios, los 

establecimientos hoteleros han optado por enfocar sus estrategias en ello, es por ello, que en 

una encuesta (Espinoza & Flores, 2018) realizada con el objetivo de investigar la cantidad 

de establecimientos hoteleros aplican el B2C dentro de sus operaciones, se reveló que al 

menos el 83% de establecimientos encuestados poseían su propia página web. 

Adicionalmente, el sector de alojamiento hace más uso de esa herramienta a comparación de 

los demás sectores de servicios (Jones, Motta & Alderete, 2016). 

Asimismo, tras la aparición del comercio electrónico, los comercios tradicionales y 

los alojamientos hoteleros fueron afectados dado que los usuarios prefieren los medios 

electrónicos para realizar la búsqueda y reserva de habitaciones (Briones, 2019). Esto ya que 

les permite optimizar su tiempo y planear el itinerario de sus viajes con anticipación. 

Por otra parte, la modalidad de comercio electrónico resulta útil, pues la aplicación 

de las reservas en línea genera que se pueda identificar los cargos por habitación y los niveles 

de overbooking (Taiga, Akihiko, Noriaki & Yu, 2019), asimismo, mediante su uso, las 

empresas hoteleras pueden brindar al cliente en sus páginas web información del hotel, 

precios, descuentos (Guang-Xin & Jian-Wu, 2021). Los beneficios para las empresas son 

tales, que a través de un estudio llevado a cabo se ha podido identificar que las reservas de 

hoteles es una de las compras más habituales del comercio electrónico (Briones, 2019). 

 

Ventajas de la aplicación del comercio electrónico B2C en las empresas 

hoteleras 

 

El comercio electrónico en modalidad B2C permite aumentar ingresos de las 

empresas hoteleras al poder pronosticar la demanda basándose en la información recibida de 

las reservas de habitaciones (Liuyi, Yufeng, Xiaolong & Liang, 2015). Asimismo, los 

canales en línea permiten que los sistemas de recomendación influyan en los consumidores 

en el momento de realizar la reserva de habitaciones (Napaporn, Aussadavut & Youji, 2016), 

ayudando a atraer clientes a los hoteles al brindar un buen servicio ya que provee confianza, 

capacidad de respuesta y seguridad (Yu-wei, Ping-yu & Yi-chen, 2019). Por otro lado, este 

permite contar con una base de datos con información que le permite identificar las 

exigencias y necesidades de los consumidores (Fiallos, 2019), así como incrementar las 

https://www.redalyc.org/journal/5608/560860148003/html/#redalyc_560860148003_ref27
https://www.redalyc.org/journal/5608/560860148003/html/#redalyc_560860148003_ref27
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ventas a través del acceso a nuevos mercados de los cuales anteriormente se encontraban 

limitados, especialmente en el caso de las pymes, en donde ahora el mercado es todo aquel 

individuo que contaba con un dispositivo electrónico y que tenga conexión a la red (Briones, 

2019). Del mismo modo, a través de la recopilación de datos de los canales en línea es posible 

realizar estrategias de marketing y lealtad a los hoteles dando como resultado un incremento 

en los ingresos y la mejora de los servicios de los hoteles (Taiga, Akihiko, Noriaki & Yu, 

2019). 

 

Desventajas de la aplicación del comercio electrónico B2C en las empresas 

hoteleras 

 

Por un lado, el comercio electrónico en modalidad B2C representa un alto valor 

monetario ya que un canal en línea requiere de gran inversión para que pueda mantenerse 

competente en el mercado. Esto se debe a que tienen que estar necesariamente en constante 

innovación en sus servicios y emplear estrategias de marketing (Napaporn, Aussadavut & 

Youji, 2016). Además, se generan altos costos para poder conseguir equipos de informática 

y poseer medidas de seguridad que prevengan de filtrar información confidencial (Fiallos, 

2019). Asimismo, este medio genera incertidumbre ya que los hoteles deben estar 

constantemente anticipándose a las necesidades de los clientes de forma que puedan ser 

escogidos al momento de realizar las reservas en línea (Nicolau & Masiero, 2017). Por otro 

lado, los establecimientos hoteleros se ven en la necesidad de realizar acuerdos 

internacionales para poder armonizar la legislación del comercio electrónico (Briones, 

2019), lo que no siempre resulta un proceso simple y rápido. Es importante considerar 

también que los comentarios de los clientes en los canales en línea pueden generar un 

impacto perjudicial en los ingresos del hotel (Taiga, Akihiko, Noriaki & Yu, 2019) al dañar 

la imagen y reputación que posee, y al influir de forma negativa en los clientes y posibles 

clientes. Por último, debe considerarse también que el incremento de empresas hoteleras que 

utilizan los canales en línea ha generado una mayor competencia por atraer a los clientes 

dando paso a estrategias como la cancelación gratuita (Masiero, Viglia & Nieto-García, 

2020) lo cual resulta perjudicial en los ingresos y la fidelización de los clientes. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

La investigación realizada ha podido proporcionar un aporte teórico mediante la 

recopilación de datos pertenecientes al comercio electrónico en la modalidad B2C enfocado 

en las empresas hoteleras. Durante la indagación se evidencia que si bien existen estudios 

previos relacionados al tema del comercio electrónico B2C en las empresas, la mayoría no 

se enfoca específicamente en la hotelería, lo que dificulta conocer a profundidad las ventajas 

y desventajas presentadas en este rubro. Es por ello que sería recomendable que se realicen 

más investigaciones de forma que se pueda contribuir con el desarrollo del servicio hotelero 

de las grandes empresas como de las microempresas. Cabe mencionar que esta información 

es de relevancia para futuros estudios de investigación como para el desarrollo de nuevos 

establecimientos hoteleros en los cuales necesiten tomar en cuenta previamente los aspectos 

positivos como negativos de aplicar el comercio electrónico de la modalidad B2C para que 

puedan establecer estrategias de respaldo a fin de impulsar y mejorar dicho recurso, así como 

para tener un plan de contingencia para prevenir posibles daños y pérdidas. Tal es el caso de 

Zhao y Jian (2021) quienes en su investigación describen que conocer los problemas que 

traen las páginas web de los hoteles permite tomar acciones para la mejora de la calidad del 

servicio. 

Por otro lado, se ha podido hallar que en los estudios recientes se sigue utilizando los 

mismos conceptos para describir al comercio electrónico y a otros conceptos e información 

relacionada. Además, dentro de ese tipo de negocio el más utilizado es el business to 

consumer dado que se cuenta con una mayor capacidad para obtener información de los 

consumidores finales a través de una base de datos que conlleva a poder fidelizarlos en el 

paso del tiempo (Ping, Shansang & Chao, 2019). En cuanto a ventajas y desventajas, durante 

la investigación se han encontrado mayor cantidad de ventajas dado que el comercio 

electrónico en modalidad B2C provee muchos beneficios para los clientes como los 

empresarios. 

Por otra parte, en la presente literatura de investigación se ha tenido limitaciones tal 

es el caso de no poder acceder a otras fuentes de investigación debido a que eran documentos 

privados que requerían el permiso de los autores. Asimismo, se encontraban en otros idiomas 

y se encontraban fuera del área geográfica. Además, dado a que la tecnología se encuentra 

en constante innovación no es posible tomar información perteneciente a años fuera del 

límite establecido. 
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Por último, se concluye que si durante los últimos años se ha tenido un gran 

desarrollo tecnológico como es el comercio electrónico en la modalidad B2C es posible que 

en el futuro cuando se mejore el servicio se tome en cuenta el desarrollo de nuevas 

tecnologías que podrían suplantar o mejorar este comercio. Es por ello que las empresas si 

quieren 



11  

REFERENCIAS 
 

 

 

Alderete, V. & Giagante, M. (2019). Comercio electrónico en el sector hotelero: el caso de 

una localidad de Argentina. Revista Academia y Negocios, 5(1), 29-44. Recuperado 

de: https://www.redalyc.org/journal/5608/560860148003/html/ [Consulta: 20 de 

setiembre de 2021] 

Aliaga, D. & Flores W. (2017). Influencia del e-commerce en el desempeño de las mypes 

del sector textil peruano en el emporio comercial Gamarra. (Tesis para optar el 

Título Profesional de Licenciado en International Business, Universidad San Ignacio 

de Loyola) Recuperado de: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2884/1/2017_Aliaga_Influencia-del- 

ecommerce.pdf [Consulta: 20 de setiembre de 2021] 

Aparicio, E. (2018). El comercio electrónico como herramienta tecnológica de pago. Caso 

venta de servicios académicos on line en la Pucese. (Previo a la obtención del título 

de ingeniera en comercio exterior, Pontificia Universidad Católica de Ecuador). 

Recuperado de: 

https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/1725/1/APARICO%20ARI 

AS%20EVELYN%20ADRIANA.pdf. [Consulta: 20 de setiembre de 2021] 

Aparicio, M., Costa, C & Moises, R (2021). Gamification and reputation: key determinants 

of e-commerce usage and repurchase intention. Heliyon, 7 (4). 

doi:10.1016/j.heliyon.2021.e0638 

Arnau, L & Sala, J. (2020). La revisión de la literatura científica: Pautas, procedimientos y 

criterios de calidad. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Arroyo, D. & Castillo, A. (2017). Retos y estrategias para el crecimiento del comercio 

electrónico peruano, en el modelo de negocio B2C, tomando como referencia al país 

de Chile. (Tesis para optar al Título de Licenciado en Negocios Internacionales, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) Recuperado de: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621424/TSP Ret 

os+y+estrategias+del+comercio+electro%20nico+peruano,+B2C.pdf?sequence=2 

[Consulta: 22 de setiembre de 2021] 

http://www.redalyc.org/journal/5608/560860148003/html/
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2884/1/2017_Aliaga_Influencia-del-ecommerce.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2884/1/2017_Aliaga_Influencia-del-ecommerce.pdf
https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/1725/1/APARICO%20ARIAS%20EVELYN%20ADRIANA.pdf
https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/1725/1/APARICO%20ARIAS%20EVELYN%20ADRIANA.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621424/TSP__Retos%2By%2Bestrategias%2Bdel%2Bcomercio%2Belectro%20nico%2Bperuano%2C%2BB2C.pdf?sequence=2
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621424/TSP__Retos%2By%2Bestrategias%2Bdel%2Bcomercio%2Belectro%20nico%2Bperuano%2C%2BB2C.pdf?sequence=2


12  

Ayisi, D. (2020). Information and communication technologies (ICTs) usage among 

agricultural extension officers and its impact on extension delivery in Ghana. Journal 

of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 20, 164-172. doi: 

10.1016/j.jssas.2021.01.002 

B2B y B2C. (2017). Institución Universitaria Esumer. 91-100. Recuperado de: 

http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/esumer/1914/1/B2B%20y%20B2C.pdf 

[Consulta: 22 de setiembre de 2021] 

Ballesteros, L., Calvache, C., Medina, P., Montenegro, A. & Moreno, T. (2019). Modelo 

para el montaje de una tienda virtual. Espacios. 40 (7). Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Arturo-Montenegro- 

Ramirez/publication/337060449_Modelo_para_el_montaje_de_una_tienda_virtual/ 

links/5dc2f39e299bf1a47b1beefd/Modelo-para-el-montaje-de-una-tienda- 

virtual.pdf 

Briones, F. (2019). Comercio electrónico como estrategia en las empresas de hospedaje en 

Manta. (Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Administración de Empresas Hoteleras, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí). 

Recuperado de: 

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/1563/1/ULEAM-HT- 

0031.pdf [Consulta: 21 de Setiembre de 2021] 

Delgado, D. (2020). Análisis del desarrollo del comercio electrónico y su relación teórica 

con la satisfacción de los clientes de tiendas por departamento en Lima en la 

actualidad. (Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller 

en Gestión, Pontificia Universidad Católica del Perú) Recuperado de: 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/19432/DELGA 

DO_HERRERA_RUIZ_LOPEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Consulta: 22 de 

setiembre de 2021] 

Díaz, G. & Moreno, G (2019). Desarrollo de un modelo de simulación de pedidos en la 

industria del e-grocery en la ciudad de Lima Metropolitana. (Para optar por el título 

profesional de: Licenciado en Administración, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas). Recuperado de: 

http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/esumer/1914/1/B2B%20y%20B2C.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arturo-Montenegro-Ramirez/publication/337060449_Modelo_para_el_montaje_de_una_tienda_virtual/links/5dc2f39e299bf1a47b1beefd/Modelo-para-el-montaje-de-una-tienda-virtual.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arturo-Montenegro-Ramirez/publication/337060449_Modelo_para_el_montaje_de_una_tienda_virtual/links/5dc2f39e299bf1a47b1beefd/Modelo-para-el-montaje-de-una-tienda-virtual.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arturo-Montenegro-Ramirez/publication/337060449_Modelo_para_el_montaje_de_una_tienda_virtual/links/5dc2f39e299bf1a47b1beefd/Modelo-para-el-montaje-de-una-tienda-virtual.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Arturo-Montenegro-Ramirez/publication/337060449_Modelo_para_el_montaje_de_una_tienda_virtual/links/5dc2f39e299bf1a47b1beefd/Modelo-para-el-montaje-de-una-tienda-virtual.pdf
https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/1563/1/ULEAM-HT-0031.pdf
https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/1563/1/ULEAM-HT-0031.pdf
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/19432/DELGADO_HERRERA_RUIZ_LOPEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/19432/DELGADO_HERRERA_RUIZ_LOPEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y


13  

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625848/diaz_cg.pd 

f?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 22 de setiembre de 2021] 

Del Cid Carrasco, J. & Ortega, C. (2018). Integración y tic en hoteles: importancia de su 

implementación conjunta. Economía y Administración. 9 (1). doi: 

10.5377/eya.v9i1.6652 

Espinoza, F. & Flores, J. (2018). Estrategias de comercio electrónico: oportunidad de 

negocios en las empresas del sur de Sonora. Revista Iberoamericana de las Ciencias 

Computacionales e Informática. 7 (13), 64-79. doi: 10.23913/reci.v7i13.78 

Ferrari, V. (2017). El comercio electrónico en Colombia: barreras y retos de la actualidad. 

(Tesis para optar por el título de abogado, Pontificia Universidad Javeriana). 

Recuperado de: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36499/FerrariZamoraVa 

nessa2018..pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 22 de setiembre de 2021] 

Fiallos, D. (2019). Influence of electronic commerce in tourism. Journal of business and 

entrepreneurial studies. 3 (2), 32-38. doi: 10.31876/jbes.v3i2.24 

Freire, M. & Oyarvide, C. (2021) Estudio de factibilidad para la inversión de una tienda 

virtual intermediadora de productos de belleza orgánicos en la ciudad de Guayaquil, 

Universidad de Guayaquil. Recuperado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/54351/1/FREIRE%20SANCHEZ%20y

%20OYARVIDE%20AYERVE.pdf. [Consulta: 22 de setiembre de 2021] 

Goenaga, A., Medina, G. & Pedrozo, S. (2018). Comercio electrónico en las pymes dentro 

del departamento de Magdalena (Trabajo de grado). Santa Marta: Universidad 

Cooperativa de Colombia 

Guang-Xin, G.. & Jian-Wu, B. (2021). Hotel booking through online travel agency: Optimal 

Stackelberg strategies under customer-centric payment service. Annals of Tourism 

Research. 86. doi: 10.1016/j.annals.2020.103074 [Consulta: 22 de Setiembre de 

2021] 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625848/diaz_cg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625848/diaz_cg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36499/FerrariZamoraVanessa2018..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/36499/FerrariZamoraVanessa2018..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/54351/1/FREIRE%20SANCHEZ%20y%20OYARVIDE%20AYERVE.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/54351/1/FREIRE%20SANCHEZ%20y%20OYARVIDE%20AYERVE.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/54351/1/FREIRE%20SANCHEZ%20y%20OYARVIDE%20AYERVE.pdf


14  

Jones y coles, C., Motta, J. & Alderete, M. (2016). Gestión estratégica de tecnologías de 

comunicación y adopción del comercio electrónico en Mipymes de Córdoba, 

Argentina. Estudios Gerenciales, 32, 4-13. doi: 10.1016/j.estger.2015.12.003 

Leyva, W. & López, N. (2017). Modelo de comercio electrónico b2c y su influencia en las 

exportaciones de la empresa de calzado Henry Príncipe S.A. al mercado chileno. 

(Tesis para optar el título profesional de: Licenciada en Administración y Negocios 

Internacionales, Universidad Privada del Norte) Recuperado de: 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/11647/Leyva%20Quispe%20 

Wendy%20Xiomara%20%20Lopez%20Gaytan%20Narda%20Misheluna.pdf?sequ 

ence=4&isAllowed=y. [Consulta: 22 de Setiembre de 2021] 

Liuyi, L., Yufeng, D., Xiaolong, G. & Liang, L. (2015). Availability management of hotel 

rooms under cooperation with online travel agencies. International Journal of 

Hospitality Management, 50, 145-152. doi:10.1016/j.ijhm.2015.07.005 

Llantoy, J. & Yauricasa, E. (2020). Uso de las TIC y competencias digitales en los docentes 

de la Institución Educativa “Manuel Prado” de Matara en Ayacucho. (Para optar el 

título de segunda especialidad profesional en Tecnologías de Información y 

Comunicación, Universidad Nacional de Huancavelica). Recuperado de: 

https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3373/TESIS-SEG-ESP-FED- 

2020- 

LLANTOY%20QUISPE%20Y%20YAURICASA%20TORNERO.pdf?sequence=1

&isAllowed=y [Consulta: 22 de setiembre de 2021] 

Mantovani, A., Piga, C. & Reggiani, C. (2017). The Dynamics of Online Hotel Prices and 

the EU Booking.Com Case. ET Institute Working Paper, (17). doi: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3049339 

Masiero, L., Viglia, G. & Nieto-García, M. (2020). Strategic consumer behavior in online 

hotel booking. Annals of Tourism Research, 83. doi:10.1016/j.annals.2020.102947 

Mauricio, G. & Oliveros, D. (2017). Efecto de las TIC sobre la gestión de las empresas 

hoteleras afiliadas a Cotelco de Bucaramanga. Revista EAN. 83, 15-30. doi: 

//doi.org/10.21158/01208160.n83.2017.1827 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/11647/Leyva%20Quispe%20Wendy%20Xiomara%20%20Lopez%20Gaytan%20Narda%20Misheluna.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/11647/Leyva%20Quispe%20Wendy%20Xiomara%20%20Lopez%20Gaytan%20Narda%20Misheluna.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/11647/Leyva%20Quispe%20Wendy%20Xiomara%20%20Lopez%20Gaytan%20Narda%20Misheluna.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3373/TESIS-SEG-ESP-FED-2020-LLANTOY%20QUISPE%20Y%20YAURICASA%20TORNERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3373/TESIS-SEG-ESP-FED-2020-LLANTOY%20QUISPE%20Y%20YAURICASA%20TORNERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3373/TESIS-SEG-ESP-FED-2020-LLANTOY%20QUISPE%20Y%20YAURICASA%20TORNERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3373/TESIS-SEG-ESP-FED-2020-LLANTOY%20QUISPE%20Y%20YAURICASA%20TORNERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/3373/TESIS-SEG-ESP-FED-2020-LLANTOY%20QUISPE%20Y%20YAURICASA%20TORNERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3049339


15  

Miranda, A. & Cruz, I. (2016). Redes sociales: herramienta de marketing internacional en el 

sector hotelero. El periplo sustentable, 31. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 

90362016000200012 

Napaporn, R., Aussadavut, D. & Youji, K. (2016). Improving the multidimensional 

sequencing of hotel rooms on an online travel agency website. Electronic Commerce 

Research and Applications, 17, 74-86. doi:/10.1016/j.elerap.2016.03.002 

Nicolau, J. & Masiero, L. (2017). Determinants of advanced booking. Annals of Tourism 

Research, 67, 78-82. doi:10.1016/j.annals.2017.05.011 

Nyarko, D. & Kozari, J.(2021). Information and communication technologies (ICTs) usage 

among agricultural extension officers and its impact on extension delivery in Ghana. 

Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 20 (3), 164-172 doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jssas.2021.01.002 

Ping, H., Shansang, Z & Chao, H. (2019). Impacts of logistics resource sharing on B2C E- 

commerce companies and customers. Electronic Commerce Research and 

Applications, 34. doi: 10.1016/j.elerap.2018.100820 

Quispe, L. & Rojas, R. (2017). El comercio electrónico B2C y la ventaja competitiva de las 

mypes textiles de la provincia de Huancavelica. (Tesis para optar por el título 

profesional de Licenciado en Administración, Universidad Nacional de 

Huancavelica). Recuperado de: 

https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1266/TP%20-%20UNH%20A 

DMIN.%200142.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 24 de Setiembre de 

2021] 

Ronquillo, C. (2015). Implementación de una tienda virtual mediante software libre para 

mejorar la gestión de ventas y publicidad para el almacén de zapatos “geoli” de la 

ciudad de Pedernales. (Tesis de grado previa a la obtención del título de ingeniero en 

sistemas e informática, Universidad Regional Autónoma de los Andes). Recuperado 

de: https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/2674/1/TUSDSIS007- 

2016.pdf. [Consulta: 24 de Setiembre de 2021] 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-90362016000200012
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-90362016000200012
https://doi.org/10.1016/j.jssas.2021.01.002
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1266/TP%20-%20UNH%20ADMIN.%200142.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1266/TP%20-%20UNH%20ADMIN.%200142.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/2674/1/TUSDSIS007-2016.pdf
https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/2674/1/TUSDSIS007-2016.pdf


16  

Sánchez, J. & Montoya, L. (2016). Factores que afectan la confianza de los consumidores 

por las compras a través de medios electrónicos. Pensamiento & Gestión, (40). 159- 

183. doi: https://doi.org/10.14482/pege.40.8809 

Sánchez, M. & Fernández, M. (2018). Revisión teórica de la relevancia de las nuevas 

tecnologías de la comunicación (TIC) en el sector turístico. Revista Turydes: Turismo 

y Desarrollo, 11 (24). Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7845416. [Consulta: 24 de 

Setiembre de 2021] 

Synder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and 

guidelines. Journal of business research, 104, 333-339. doi: 

10.1016/j.busres.2019.07.039 

Taiga S., Akihiko T., Noriaki K. & Yu I. (2019). Application of online booking data to hotel 

revenue management. International Journal of Information Management, 46, 37-53. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.003 

Torrente, M. (2020). El comercio electrónico a través del consumidor en las empresas que 

desarrollan actividades de ventas online en la ciudad de Panamá. (Para optar al grado 

de licenciado en administración de empresas con énfasis en logística y comercio 

internacional, Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología). Recuperado de: 

http://www.idi-unicyt.org/wp-content/uploads/2020/10/Mayra-Torrente-TG- 

Definitivo.pdf [Consulta: 24 de Setiembre de 2021] 

Valencia, D. & Diaz, B. (2015). Estudio exploratorio de la oferta de comercio electrónico en 

un conjunto de micro y pequeñas empresas (mypes) localizadas en diversos distritos 

de Lima Metropolitana. (Tesis presentada para obtener el título profesional de 

Licenciadas en Gestión con mención en Gestión Empresarial). Recuperado de: 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6769/DIAZ_D 

AYSY_VALENCIA_BLANCA_ESTUDIO.pdf?sequence=1 [Consulta: 20 de 

setiembre de 2021] 

Veloso, B., Leal, F., Malheiro, B. & Burguillo, J. (2020). A 2020 perspective on “Online 

guest profiling and hotel recommendation”: Reliability, Scalability, Traceability and 

https://doi.org/10.14482/pege.40.8809
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7845416
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.003
http://www.idi-unicyt.org/wp-content/uploads/2020/10/Mayra-Torrente-TG-Definitivo.pdf
http://www.idi-unicyt.org/wp-content/uploads/2020/10/Mayra-Torrente-TG-Definitivo.pdf


17  

Transparency. Electronic Commerce Research and Applications, 40. doi: 

10.1016/j.elerap.2020.100957 

Yu-wei, C., Ping-Yu, H. & Yi-chen, L. (2019). Cooperation and competition between online 

travel agencies and hotels. Tourism Management, 71, 187-196. 

doi:10.1016/j.tourman.2018.08.026 

Zhao Huang & Jian Mou (2021). Gender differences in user perception of usability and 

performance of online travel agency websites. Technology in society, 66. 

doi.10.1016/j.techsoc.2021.101671 


