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I. Introducción	
	

Objetivo:	 Realizar	 un	 análisis	 de	 la	 demanda	 latente	 en	 las	 Pymes	 turísticas	 del	 Valle	 de	 Aconcagua,	
incluyendo	la	voluntad	de	entregar	información	y	otros	requerimientos	específicos.	

Tipo	de	documento	de	trabajo:	Análisis	de	expertos	en	función	de	fuentes	secundarias	y	primarias	por	
entrevistas	en	profundidad	con	 los	agentes	hoteleros	participantes	y	estado	del	arte;	 con	asunción	de	
hipótesis	derivadas	de	las	reuniones	y	análisis.		

Metodología:		
	
Para	este	documento	de	trabajo	en	concreto,	proponemos	un	análisis	de	expertos	basado	en	el	estado	
del	arte	respecto	a	los	factores	que	afectan	la	adopción	de	un	Destination	Management	System	(DMS)	
por	parte	de	los	actores	turísticos,	entrevista	en	profundidad	con	los	actores,	y	a	partir	del	análisis	de	
las	 tecnologías	 (tradicionales	y	digitales)	actualmente	utilizadas	por	 las	61	empresas	de	alojamiento	y	
acomodación	reconocidas	por	la	Oficina	de	Gestión	de	Destino	del	Valle	del	Aconcagua.	A	través	de	un	
trabajo	 exploratorio,	 se	 recabó	 información	 desde	 los	 mismos	 actores,	 respecto	 a	 las	 tecnologías	
utilizadas	actualmente	(presencia	en	Internet	con	web	propia	o	página	en	Facebook;	presencia	en	Online	
Travel	Agencies	(OTA)1	como	TripAdvisor,	Booking.com	o	Despegar.com;	sistema	actual	de	aceptación	de	
reservas	 por	 email,	 teléfono	 o	 por	 su	 propia	 página;	 sistema	 actual	 de	 cobro	 con	 o	 sin	 tecnología	
bancaria).	 Considerando	 que	 estos	 procesos	 cotidianos,	 -	 si	 ya	 están	 incorporados	 actualmente	 a	 su	
operatividad	 y	 su	 estructura	 empresarial	 -,	 permitirían	 inferir	 la	 exposición	 de	 los	 actores	 a	 las	
tecnologías	(en	especial	tecnologías	de	la	información)	en	sus	procesos	más	simples	de	marketing	online,	
reserva	 y	 cobro	 a	 sus	 clientes.	 Luego	 a	 partir	 de	 la	 información	 primaria	 relevada	 por	entrevistas	 en	
profundidad	con	los	actores	hoteleros	involucrados,	se	exploró	la	demanda	y	voluntariedad	de	entrega	

																																																													
1	OTA:	“Online	Travel	Agency”.		
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de	 información,	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 las	expectativas	 que	 los	 hoteleros	 tienen	hacia	 un	Destination	
Management	Systems	(DMS)2	y	potencialidad	de	adopción.														
	

I. Marco	teórico	
	
En	el	Siglo	XXI	las	tecnologías	y	sobretodo	las	tecnologías	de	la	información	han	tenido	una	incidencia	o	
impacto	 sobre	 todas	 las	 industrias,	 cambiando	 y	 rediseñando	 los	 procesos	 y	modelos	 de	 negocios.	 En	
particular	 en	 el	 turismo,	 las	 “Information	 Tecnologies”	 (ITs)3	 ofrecen	 nuevas	 oportunidades	 y	 desafíos	
para	todos	los	jugadores,	puesto	que	a	nivel	de	los	destinos	permiten	que	las	organizaciones	colaboraren	
entre	sí	en	forma	local	y	cercana;	utilizando	los	DMS	para	presentar	a	su	oferta	a	los	mercados	globales”	
(D	Buhalis	&	Spada,	2000).		
	
La	 conveniencia	 de	 la	 adopción	 de	 nuevas	 tecnologías	 por	 parte	 de	 los	 agentes	 operadores	 y	
articuladores	de	 servicios	de	 la	 industria	 turística,	es	de	consenso	a	 través	de	 la	bibliografía	 (Dimitrios	
Buhalis	 &	 Amaranggana,	 2015;	 Fuchs,	 Abadzhiev,	 Svensson,	 Höpken,	 &	 Lexhagen,	 2013;	 Gretzel,	 Koo,	
Sigala,	&	 Xiang,	 2015;	 Sigala,	 2013).	 Según	 la	mayoría	 de	 los	 autores,	 los	 avances	 de	 TI	 en	 el	 turismo		
reflejan	 el	 cambio	 en	 los	 patrones	 de	 demanda	 de	 un	 	 viajero	 contemporáneo	 más	 sofisticado	 y	
conectado,	 que	 busca	 nuevas	 experiencias	 y	 destinos	 y	 herramientas	 innovadoras	 para	 acceder	 a	 la	
información.	 Estando	 en	 mejores	 posiciones	 e	 competir,	 aquellos	 destinos	 que	 proporcionen	
información	oportuna,	adecuada	y	precisa	a	los	consumidores	y	al	sector,	con	una	mejor	oportunidad	de	
ser	 seleccionado	por	 los	 consumidores	 globales,	 viéndose	 favorecidos	por	 los	beneficios	del	 turismo	a	
nivel	local	y	reforzando	la	competitividad	del	conjunto	de	los	actores	locales.	(D	Buhalis	&	Spada,	2000).	
	
En	 este	 contexto	 realizar	 un	 análisis	 de	 la	 demanda	 latente	 en	 las	 Pymes	 turísticas	 del	 Valle	 de	
Aconcagua,	conlleva	la	necesidad	de	una	definición	de	los	investigadores	respecto	la	inferencia	de	dicha	
demanda	 y	 voluntad	 de	 entregar	 información,	 lo	 que	 permitiría	 luego	 inferir	 que	 los	 agentes	
participantes	 en	 el	 proyecto	 “Aconcagua	 Knowledge	 Destination:	 A	 Framework	 for	 special	 Interest	

																																																													
2	“Destination	Management	System”.	Sistema	de	Gestión		de	Destinos	Turísticos.	

3	IT:	“Information	Technologies”.	Hace	referencia	a	Tecnologías	de	la	Información.	
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Tourism	 Management	 Planning	 in	 Aconcagua	 Valley”	 (en	 adelante	 Proyecto	 AKD),	 y	 los	 potenciales	
servicios	hoteleros	que	se	prevee	incorporar,	están	motivados	a	adoptar	la	tecnología	propuesta.		
	
Al	 respecto	 de	 este	 tema,	 autores	 como	 Sigala	 consideran	 de	 compleja	 naturaleza	 la	 adopción	 de	 los	
DMS	por	 parte	 de	 las	 Pymes	 (Sigala,	 2013).	 Por	 nuestra	 parte	 se	 considera	 útil	 abordar	 el	 tema	de	 la	
demanda	 y	 la	 voluntad	 de	 entregar	 de	 información	 y	 otros	 requerimientos	 específicos,	 analizando	 -	
desde	la	literatura	-	 la	decisión	de	los	agentes	involucrados	a	incorporar	una	tecnología	y	los	factores	
que	influyen,		y	el	consecuente	éxito	(o	fracaso)	en	la	adopción	de	las	mismas.		La	medición	de	aquellos	
factores	 propuestos	 por	 la	 literatura	 (D	 Buhalis	 &	 Spada,	 2000;	 Sigala,	 2013)	 que	 sean	 pertinentes	 al	
ámbito	de	acción	del	proyecto	AKD,		y	que	afecten	preponderantemente	la	decisión	de	adopción	de	una	
tecnología	(en	especial	la	adopción	de	DMS),	serán	incorporados	como	objeto	de	estudio	detallado	en	el	
proceso	de	investigación	y	desarrollo	del	proyecto	en	etapas	subsiguientes.	
	
Algunas	 investigaciones	 (Sigala,	 2013)	 demuestran	 que	 los	 aspectos	 atenientes	 a	 factores	 inter-
organizacionales	 y	 colaborativos	 son	 los	 que	 afectan	 la	 decisión	 de	 adopción	 de	 un	 DMS	 en	 mayor	
grado,	según	los	agentes	analizados	en	el	caso	griego.	Seguidos	por	los	factores	intra-organizacionales	y	
tecnológicos	propiamente	del	sistema,	como	determinantes	de	 la	decisión	de	adopción	de	DMS.	Estas	
dimensiones	o	aspectos	abarcan	cinco	tipos	de	factores	que	la	autora	propone	desde	una	visión	de	los	
diferentes	 actores	 del	 turismo	 heterogéneos	 analizados	 (stakeholders)4.	 Asimismo	 considera	 que	 el	
proyecto	 de	 adopción	 de	 tecnología	DMS	 debería	 ser	 concebido	 como	un	proyecto	 socio-tecnológico	
(Sigala,	 2013),	 no	 solo	 tecnológico.	 Así	 pues,	 considera	 que	 el	 inicio	 y	 adopción	 exitosos	 de	 un	 DMS,	
como	tecnología,	depende	principalmente	de	los	aspectos	socio-contextuales	y	ambientales	de	la	red	de	
actores	o	stakeholders.	Estas	dos	cualidades	(visión	holística	y	consideración	de	multiples	stakeholders)	
resultan	importantes	de	ser	abordadas	en	cualquier	proyecto	que	involucre	trabajar	con	la	adopción	de	
la	 tecnología	 que	 tenga	 impacto	 en	 industrias	 que	 tradicionalmente	 no	 estén	 asociadas	 al	 uso	 de	 la	
misma.		

Constructos	y	factores	que	influyen	la	decisiones	de	los	encuestados	en	la	adopción	y	posterior	uso	

																																																													
4	“Stakeholders”:	Hace	referencia	a	los	actores	del	turismo	tanto	públicos	como	privados.	En	el	texto	se	menciona	el	texto	en	ingles	en	forma	

general.		
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de	un	DMS	

Factores		determinantes	
analizados	(Sigala,	2013)	

Descripción	del	Factor	

F1	
El	 nivel	 de	 fiabilidad	 y	 confianza	 demostrada	 por	 el	 DMO	 público,	 consistente	 en	
cuatro	 ítems	 (medidos)	 que	 ilustran	 las	 percepciones	de	 los	 encuestados	 acerca	de	
los	 mecanismos	 de	 gestión	 y	 objetivos	 pocos	 fiables	 del	 Destination	 Managment	
Organization	(DMO)5.	

F2	
La	ineficiencia	organizativa	y	de	gestión	de	los	organismos	DMO	públicos	consistente	
en	cuatro	ítems	(medidos)	que	ilustran	(la	percepción)	sobre	los	recursos	ineficientes	
y	 las	 prácticas	 de	 gestión	 estratégica	 y	 operacional	 incompetentes	 del	 Organismos	
públicos.		

F3	 El	contexto	operativo	medioambiental	y	competitivo	del	DMS	 incluyendo	seis	 ítems	
referentes	al	contexto	local	y	nacional	en	el	cual	las	organizaciones	turísticas	operan.	

F4	
La	disposición	y	capacidad	de	 las	 firmas	turísticas	para	adoptar	un	DMS	 incluyendo	
siete	 ítems	 que	 representan	 los	 recursos	 que	 las	 empresas	 requieren	 para	 poseer	
para	el	uso	del	DMS	y	su	percepción	sobre	los	costos	/	beneficios	del	uso	de	DMS.	

F5	 Las	características	y	rasgos	tecnológicos	del	DMS	incluyendo	cuatro	artículos	que	se	
refieren	a	las	propiedades		técnicas.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	paper	de	(Sigala,	2013).	Sombreados	únicamente	los	factores	analizados	en	
el	documento	de	trabajo.	

Según	 Sigala,	 los	 factores	 determinantes	 analizados	 se	 agrupan	 en	 cinco	 factores	 con	 fiabilidad	
aceptable:	1)	factores	inter-organizacionales;	2)	factores	organizacionales	de	la	estructura	de	apoyo	del	
DMS;	3)	factores	ambientales	/	competitivos;	4)	disposición	y	capacidad	organizacional	de	las	empresas;	
y	 5)	 las	 características	 técnicas	 de	 DMS.	 Los	 resultados	 se	 basan	 en	 los	 últimos	 dos	 aspectos	 por	 la	
disponibilidad	 de	 información.	 Respecto	 a	 los	 tres	 primeros	 factores,	 no	 se	 evaluarán	 en	 este	
documento,	 dejando	 como	 línea	 de	 investigación	 para	 futuro.	 A	 pesar	 que	 existen	 algunas	 cámaras	 y	
organizaciones	 asociativas	 dentro	 del	 valle,	 no	 es	 posible	 inferir	 resultados	 por	 falta	 de	 información	
sobre	el	grado	de	asociatividad	y	su	dinámica	actual.	Asimismo	respecto	a	la	incidencia	que	pudiera	tener	
la	 evaluación	de	 los	 factores	 organizacionales	 de	 la	 estructura	de	 apoyo	del	DMS	 (el	DMO)	 y	 factores	
ambientales	/	competitivos;	cabe	destacar	que	la	organización	DMO	del	Valle	del	Aconcagua,	está	en	una	

																																																													
5	DMO:	“Destination	Management	Organization”.	Hace	referencia	a	la/s	Organización	de	Gestión	de	Destino,	tanto	publica/s	o	privada/s.	
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situación	emergente	con	un	año	de	funcionamiento,	siendo	conformado	por	una	persona	actualmente.	
Esta	 situación	 incipiente	 no	 permitiría	 relevar	 información	 objetiva	 respecto	 a	 su	 desempeño	 futuro	
cuando	el	proyecto	AKD	este	en	etapas	más	avanzadas.		
	
Otros	estudios	(D	Buhalis	&	Spada,	2000)	indican		determinados	criterios	de	éxito	en	la	adopción	DMS,	a	
partir	de	la	visión	de	los	seis	tipos	de	“stakeholders”	considerados	en	su	estudio,	y	la	conceptualización	
que	 hace	 cada	 grupo	 respecto	 a	 la	 funcionalidad	 que	 un	 DMS	 debería	 reportarle	 dada	 su	 propia	
naturaleza	 e	 intereses	 particulares	 (Clientes/Consumidores,	 Proveedores	 turísticos;	 Sector	 público;	
inversores;	Tos	y	Tas).		

Tipo	de	Stakeholders	y	criterios	de	éxito	en	la	adopción	de	un	DMS	(D	Buhalis	&	Spada,	2000)	

Tipo	de	“Stakeholders”	
considerados	

Principales	criterios	de	éxito	de	adopción	de	un	DMS,	según	visión	e	
intereses	de	cada	grupo6	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	
consumidores	/	visitantes	

Sistema	 amigable	 y	 fácil	 de	 comprender;	 información	 comprensible	 del	
destino	 antes	 del	 viaje;	 información	 comprensible	 del	 destino	durante	 el	
viaje;	reservas	online.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	
proveedores	 de	 servicios	
turísticos	

Fiabilidad	 y	 precisión	 de	 los	 servicios	 provistos	 por	 un	 DMS;	 sistema	
amigable	 y	 fácil	 de	 comprender;	 distribución	 global	 de	 la	 información;	
Compilación	y	recolección	de	información	de	mercado.	

Desde	el	punto	de	vista	del	sector	
públicos	

Fiabilidad	 y	 precisión	de	un	DMS	para	 la	 credibilidad	de	 todo	el	 destino;	
herramienta	 promocional;	 soporte	 a	 las	 PyMES;	 Incremento	 de	 la	
conciencia	y	nivel	de	visitas	para	un	destino.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	
inversores	

Operatividad	 confiable	 y	 eficiente;	 relevancia	 dela	 asociatividad	 público-
privada	 en	 el	 modelo	 de	 negocio	 del	 DMS;	 habilidad	 del	 DMS	 de	
comunicarse	con	los	múltiples	canales	de	distribución	en	la	colocación	de	
las	inversiones	tales	como	CRS,	GDS	y	televisión	digital.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	
tour	Operadores	

Sistema	 amigable	 y	 fácil	 de	 comprender;	 provisión	 de	 servicios	
imparciales;	 acceso	 a	 la	 información	 de	 mercado;	 uso	 del	 DMS	 como	

																																																													
6	Se	mencionan	solo	los	cuatro	primeros	factores	según	media	más	relevante	y	menor	dispersión.	
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herramienta	de	mercado.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 las	
Agencias	de	Viajes	

Fiabilidad	 y	 precisión	 de	 la	 información;	 respuesta	 rápida	 y	 confiable;	
reservaciones	 online	 instantáneas;	 Sistema	 amigable	 y	 fácil	 de	
comprender.	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	del	paper	de(D	Buhalis	&	Spada,	2000).	Sombreados	los	factores	analizados.	

En	una	primera	instancia,	el	proyecto	AKD	-	de	preeminencia	tecnológica	-,	releva	la	importancia	de	los	
factores	tecnológicos	propuestos	que	afectan	la	adopción	de	una	tecnología	por	parte	de	las	PyMES	del	
Valle.	Resulta	 relevante	una	ampliación	 futura	del	marco	de	acción	del	proyecto	AKD,	ya	sea	como	un	
proyecto	 de	 continuidad	 o	 alguno	 complementario,	 concibiendo	 no	 solo	 un	 proyecto	 técnico,	 sino	 un	
proyecto	socio-tecnológico	que	enfatice	también	en	el	gobernanza	que	permita	gestionar	las	relaciones,	
percepciones	e	intereses		(algunas	veces	conflictivos)	de	diferentes	actores	participantes	o	stakeholders	
(D	Buhalis	&	Spada,	2000;	Sigala,	2013).	Desde	la	perspectiva	de	los	stakeholders	como		múltiples	actores	
que	constituyen	la	amalgama	que	es	un	destino	turístico	(D	Buhalis	&	Spada,	2000;	Sigala,	2013),	en	este	
documento	centraremos	el	análisis	en	la	visión	de	las	PyMES	hoteleras	del	Valle.		
	

II. Resultados:		
	
Parece	desprenderse	de	las	investigaciones	(Sigala,	2013)	que	el	tamaño	de	las	empresas	participantes	y	
el	 uso	 o	 experiencia	 previa	 con	 DMS	 no	 afecta	 significativamente	 a	 la	 decisión	 de	 adopción	 de	 una	
tecnología,	frente	a	otros	factores	(Sigala,	2013).	Esto	nos	permite	apoyar	nuestra	hipótesis	de	trabajar	
con	empresas	MyPEs	 y	PyMEs	hoteleras	del	Valle	del	Aconcagua,	 las	 cuales	–	por	 su	naturaleza	–	 son	
empresas	 familiares	 pequeñas.	 El	 proyecto	 AKD	 considera	 4	 empresas	 hoteleras	 participantes	 y	 un	
número	de	61	alojamientos	reconocidos	por	el	Destination	Management	Organization	(DMO)	del	Valle	
del	Aconcagua.		

Los	datos	del	estudio	griego	(Sigala,	2013)	revelaron	la	utilización	de	muy	pocas	aplicaciones	IT,	con	uso	
de	 aplicaciones	 simples	 en	 un	 porcentaje	 alto	 (como	 el	 tener	 presencia	 en	 internet	 o	 realizar	 e-
commmerce	o	 transacciones	online),	mientras	que	 la	minoría	 reportó	utilizar	 IT	más	sofisticadas	como	



	

	

	
	

Proyecto Aconcagua Knowledge Destination - CITYP 2016, Ex Estación Ferroviaria, Av. Carlos Díaz s/n, Los Andes. Chile 

aplicaciones	 Global	 Distribution	 Systems	 (GDS)7,	 Intranet,	 aprovisionamiento	 electrónico	 (e-
procurement)8	o	Customer	Relationship	Management	(CMR)9.	Si	evaluamos	el	caso	de	las	empresas	del	
Valle	 del	 Aconcagua	 reconocidos	 por	 el	 Destination	Management	 Organization	 (DMO),	 la	 mayoría	 ya	
realiza	alguna	actividad	en	Internet,	con	un	51%	que	posee	una	web	propia,	mientras	que	un	59%	de	los	
hoteles	de	la	base	de	datos	tiene	una	página	Facebook.	En	ambos	casos	permite	inferir	que	su	presencia	
en	Internet	ya	las	expone	a	la	tecnología	digital.		

El	hecho	de	que	algunas	de	estas	empresas	del	valle	del	Aconcagua	participan	y	comercializan	en	Online	
Travel	Agencies	(OTA)	tales	como	TripAdvisor,	Booking.com,	Despegar.com;	nos	permiten	inferir	que	ya	
han	 descubierto	 las	 ventajas	 de	 llegar	 al	 mercado	 global	 de	 forma	 digital,	 operando	 localmente	 y	
llegando	globalmente	 (Dimitrios	Buhalis	&	Licata,	n.d.).	Si	bien	 los	porcentajes	del	 trabajo	exploratorio	
realizado,	evidencian	que	hay	un	amplio	margen	para	crecer	en	la	utilización	de	nuevas	tecnológica	por	
parte	de	los	hoteles	del	valle;	el	hecho	que	un	porcentaje	pequeño	de	las	empresas	acepten	reservas	por	
OTAs	como	Booking	(10%);		Despegar	(5%)	o	TripAdvisor	(15%);	sumado	a	la	reserva	por	su	misma	página	
(2%	de	las	mismas	indican	que	realizan	reservas	por	la	web,	lo	que	también	evidencia		la	incorporación	
de	un	motor	de	reserva	más	sofisticado	en	su	propia	tecnología);	nos	hace	pensar	que	la	tendencia	está	
en	 estado	 emergente	 y	 pueden	 servir	 de	 ejemplo	 para	 la	 adopción	 de	 tecnología	 por	 parte	 de	 los	
agentes	más	tradicionales.		

Respecto	 a	 la	 tecnología	 utilizada	 en	 su	 sistema	 de	 aceptación	 de	 reserva,	 un	 	 55%	 aún	 continúa	
aceptando	 reservas	 telefónicas	 sin	 mayor	 intervención	 de	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información.	 Los	
hoteles	 y	 alojamientos	 del	 valle	 aceptan	 reservas	 por	 email	 en	 un	 60%,	 ya	 sea	 utilizando	 emails	
institucionales	(15%)	o	de	cuentas	de	distribución	gratuita	(85%).	Nos	permite	considerar	que	la	actual	
utilización	de	alguna	herramienta	tecnológica	podría	evidenciar	que	los	hoteles	MyPEs	y	PyMES	ya	están	
expuestos	 al	 manejo	 de	 Internet	 y	 tecnologías	 básicas	 aplicadas	 a	 su	 operatividad	 actual,	 con	 una	
potencialidad	por	desarrollar	mayor	aplicación	y	utilización	de	las	mismas.		

	
																																																													
7	GDS:	“Global	Distribution	System”.	Hace	referencia	a	los	Sistemas	de	Distribución	Global	de	Información.		

8	 “E-procurement:	 Aprovisionamiento	 Electrónico.	 En	 el	 contexto	 del	 texto	 hace	 referencia	 a	 las	 prácticas	 de	 aprovisionamiento	 con	

proveedores	en	forma	digital.		

9	CRM:	“Customer	Relationship	Management”.	Hace	referencia	a	los	Sistemas	de	Gestión	Comercial	y	relación	con	los	clientes.		
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Nivel	de	utilización	de	tecnologías	 Tecnología	/	método	utilizado	 Porcentaje	 de	 respuestas	
favorables	

Presencia	en	Internet	y	Exposición	a	
la	tecnología	digital	

Web	Propia	 51%	

Pagina/actividad	en	Facebook	 59%	

Participan	y	comercializan	en	Online	
Travel	 Agencies	 (OTA)	 o	 motor	 de	
reserva	propio	en	web.	

TripAdvisor		 15%	

Booking.com	 10%	

Despegar.com	 5%	

Motor	reserva	propio	en	web	 2%	

Tecnología	 utilizada	 en	 su	 sistema	
de	aceptación	de	reserva	

Reservas	 telefónicas	 en	 forma	
exclusiva	

55%	

Reservas	por	Email	y	otros	medios	 60%	

Tipo	 de	 Email	 utilizado	 para	 la	
operatividad	empresarial	

Email	institucional	 15%	

Email	 de	 cuentas	 distribución	
gratuita	

85%	

Fuente:	elaboración	propia.	

Según	 se	 desprende	 del	 estudio	 de	 Buhalis	 vemos	 que	 las	 funciones	 de	 gerenciamiento,	marketing	 y	
planificación	del	DMS	son	consideradas	los	atributos	más	importantes	para	los	proveedores	de	servicios	
turísticos	 (D	Buhalis	&	Spada,	2000).	De	manera	similar,	a	partir	de	 las	entrevistas	en	profundidad,	se	
releva	 que	 las	 características	 principales	 demandadas	 a	 un	 sistema	 DMS	 por	 parte	 de	 los	 actores	
turísticos	 del	 Valle	 del	 Aconcagua,	 también	 se	 centran	 en	 esperar	 exactitud	 y	 confiabilidad	 de	 la	
información	y	los	servicios	brindados,	como	también	un	entorno	amigable	y	atractivo	para	el	mercado	
usuario,	como	también	que	la	información	que	reciban	sea	confiable,	y	fácil	de	comprender	a	la	hora	
de	 completar	 la	 información	 necesaria	 para	 la	 alimentación	 del	 mismo.	 Asimismo	 expresaron	 que	 es	
importante	que	el	DMS	cumpla	los	roles	de	marketing	hacia	el	mercado	global,	al	igual	que	sucede	con	
los	 proveedores	 del	 estudio	 de	 Buhalis,	 destacando	 que	 les	 interesa	 que	 el	 DMS	 sirva	 para	 la	
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comercialización	y	coordinación	de	acciones	comerciales	en	forma	organizada;	como	también	en	cuanto	
a	 servir	 como	 herramienta	 de	 mediciones	 de	 impacto	 para	 evaluar	 el	 impacto	 de	 lo	 realizado	 en	
términos	de	ventas,	llegadas	de	turistas	y	posicionamiento	de	la	marca	destino.		

Al	igual	que	sucede	en	el	estudio	tomado	de	base	(D	Buhalis	&	Spada,	2000);	los	proveedores	turísticos	
del	Valle	dan	gran	relevancia	a	los	temas	vinculados	con	el	costo	de	membresía	y	las	comisiones		por	uso	
de	 la	 tecnología.	 	 El	 proyecto	 AKD	 prevee	 que,	 a	 fin	 de	 reducir	 al	máximo	 las	 barreras	 de	 entrada	 (y	
adopción)	 el	 proyecto	 considerará	 costos	 mínimos	 o	 mecanismos	 que	 motiven	 	 a	 los	 	 hoteles	 y	
alojamientos	del	Valle	a	adoptar	la	tecnología	propuesta.		A	partir	de	la	actual	utilización	de	tecnologías	
bancarias	en	su	proceso	de	cobro,	vemos	que	el	55%	de	los	hoteles	relevados	aceptan	pagos	en	efectivo	
únicamente,	 el	 57%	 exige	 depósitos	 bancarios	 previos,	 y	 solo	 el	 10%	 permiten	 pagos	 con	 tarjetas	 de	
crédito.	Se	deduce	que	se	puede	mejorar	 la	penetración	de	la	tecnología	bancaria,	pero	que	los	costos	
son	un	disuasorio	de	adopción.	La	baja	adopción	de	tecnología	bancaria,	apoya	la	idea	de	que	el	pago	de	
comisiones	es	un	desmotivante	para	las	MyPEs	y	PyMES,	prefiriendo	tal	vez	evitar	costos	de	gestión	de	
utilización	de	tecnologías	(en	este	caso	bancarias).		

Según	 Sigala	 en	 su	 investigación,	 el	 primer	 grupo	 de	 factores	 de	 importancia	 sobre	 la	 decisión	 de	
adopción,	muestra	que	los	operadores	griegos	dan	relevancia	a	la	disposición	institucional	(disposición	y	
capacidad	organizacional	de	los	stakeholder)	para	la	adopción;	y	los	factores	vinculados	a	la	percepción	
sobre:	 1)	 la	 existencia/legitimidad	 de	 costos	 de	 pertenecer	 al	 DMS;	 	 2)	 a	 la	 percepción	 de	
costos/beneficios	 del	 DMS	 y	 capacidad	 de	 solventarlos;	 y	 3)	 los	 recursos	 con	 que	 deberían	 contar	 las	
organizaciones	tanto	técnicas,	humanas	y	gerenciales	para	utilizar	el	DMS.	Respecto	a	los		dos	primeros	
puntos,	refuerzan	las	menciones	realizadas	arriba	sobre	el	costo	de	utilización	del	DMS	y	la	importancia	
que	le	da	el	sector	privado	a	los	costos	de	adopción	y	participación	en	una	tecnología	DMS.	Igualmente	
se	 detectó	 que	 los	 empresarios	 del	 Valle	 le	 asignan	 un	 rol	 fiscalizador	 al	 DMS	 para	 evaluar	 la	
rentabilidad	de	las	acciones	comerciales	y	el	retorno	de	la	inversión	realizada	en	su	participación	en	el	
DMS.	Esto	último	coincide	con	la	visión	de	rentabilidad	que	le	dan	los	inversionistas	a	los	DMS	(D	Buhalis	
&	Spada,	2000).	

III. Conclusiones	y	futuras	investigaciones		
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Aun	cuando	los	DMS	ayudan	a	empoderarse	a	 las	PYMES	proveyéndolas	de	e-presence	y	e-capabilities,	
se	suele	evidenciar	un	bajo	nivel	de	participación	y	motivación	en	el	uso	del	DMS	por	parte	de	las	PYMES	
(Wang	&	Wang,	2008).	Esta	representación	limitada	tiene	un	impacto	de	círculo	vicioso	en	la	adopción	
del	DMS,	a	causa	de	la	red	de	efectos	externos:	por	ej.	A	menos	PYMES	en	el	sistema,	menor	cantidad	de	
turistas	desearán	utilizarlo,	y	entonces,	un	menor	número	de	PYMES	desearán	suscribirse	al	DMS	(Sigala,	
2013).		

Para	 este	 documento	 hemos	 considerando	 la	 situación	 actual	 de	 los	 61	 hoteles	 y	 alojamientos	
reconocidos	 por	 el	 DMO	del	 Valle	 del	 Aconcagua,	 dentro	 de	 las	 cuales	 se	 encuentran	 las	 4	 empresas	
participantes.	 Metodológicamente	 sugerimos	 a	 futuro	 considerar	 el	 número	 de	 las	 35	 empresas	 de	
alojamiento	 del	 Valle	 del	 Aconcagua	 de	 las	 Provincias	 de	 Los	 Andes	 y	 San	 Felipe	 con	 registro	 en	
SERNATUR,	cumplimentando	así	la	legislación	turística	y	pudiendo	valernos	de	los	fondos	documentales	
oficiales,	tal	como	aparecen	en	la	cartografía	de	ubicación	de	los	hoteles	y	alojamientos	registrados	por	
SERNATUR	más	los	participantes	del	proyecto	AKD.		
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Fuente:	Laboratorio	SIG	del	CITYP.	Investigador	Ruben	Cecenque.	Enero	2016	

	

	

	

	



	

	

	
	

Proyecto Aconcagua Knowledge Destination - CITYP 2016, Ex Estación Ferroviaria, Av. Carlos Díaz s/n, Los Andes. Chile 

Referencia	de	la	Cartografía	del	Aconcagua	Knowledge	Destination:	

ID	 NOMBRE	 ID	 NOMBRE	
1	 CAMPING	SAN	PEDRO	 19	 HOSTERIA	LA	GRINGA	
2	 LOS	MANANTIALES	 20	 BALNEARIO	ANDACOLLO	
3	 EL	PALOMAR	 21	 BALNEARIO	VAITEA	
4	 HOSTERIA	RUCAHUE	 22	 BALNEARIO	PARAISO	DE	SAN	FELIPE	
5	 HOSTAL	CRISTINA	ANGELICA	 23	 HOSTAL	ALMENDRAL	
6	 CENTRO	DE	SKY	PORTILLO	 24	 HOTEL	CENTRAL	
7	 HOTEL	INCA	 25	 HOTEL	LOS	ANDES	
8	 HOTEL	GLORIA	 26	 HOTEL	SAN	FELIPE	EL	REAL	
9	 HOTEL	SAN	ESTEBAN	 27	 HOTEL	SANTA	TERESA	
10	 TERMAS	EL	CORAZON	 28	 RESIDENCIAL	ITALIANA	
11	 HOTEL	ENJOY	SANTIAGO	 29	 DONDE	ROSITA	
12	 HOTEL	REINARES	 30	 EL	RINCON	FAMILIAR	
13	 HOTEL	PUNAKORA	 31	 TERMAS	DE	JAHUEL	
14	 SAN	FRANCISCO	LODGE	 32	 EL	MIRADOR	DE	MICHIMALONCO	
15	 RESIDENCIAL	EN	FAMILIA	 33	 HOSTAL	ARUNCO	
16	 RESIDENCIAL	BERNY	 34	 HOTEL	GENOVA	
17	 HOSTAL	EL	PINTOR	 35	 HOTEL	PLAZA	
18	 HOSTAL	LOS	JUNCOS	 		 		

	

Cabe	destacar	que	tanto	Buhalis	como	Sigala		hacen	referencia	que,	para	la	adopción	exitosa	del	DMS,	el	
concepto	de	prácticas	colaborativas	y	cooperativas	(en	forma	preferente	a	prácticas	competitivas)	entre	
los	 actores	 participantes	 es	 fundamental	 (D	 Buhalis	 &	 Spada,	 2000;	 Sigala,	 2013).	 Como	 también	
conceptualizan	el	DMS	como	un	proyecto	socio-tecnológico	que	debería	enfatizar	primeramente	en	 la	
gobernanza	 que	 permita	 gestionar	 de	 las	 relaciones	 entre	 los	 stakeholders,	 las	 percepciones	 y	 los	
intereses	 (Sigala,	 2013).	 Siendo	 oportuno	 plantear	 para	 estudios	 e	 investigaciones	 futuras	 la	 tarea	 de	
identificar	y	gerenciar	estos	diferentes	 intereses	y	percepciones	de	 los	actores	participantes.	Para	esto	
podría	 ser	 oportuno	 analizar	 	 -	 entre	 otros	 factores	 -	 la	 participación	 de	 los	 hoteles	 en	 cámaras	 y	
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asociaciones	en	el	Valle	del	Aconcagua	que	permita	inferir	 la	participación	asociativa	y	su	tendencia	de	
compartir	información	e	intereses	de	los	gremios.	

	“Las	 ITs	 se	han	convertido	en	un	 factor	crítico	para	determinar	el	éxito	o	 fracaso	 futuro,	así	 como	 los	
impactos	del	turismo	en	los	destinos.	Es	una	combinación	de	ambos	-	los	facilitadores	tecnológicos	y	los	
impulsores	 de	 la	 demanda	 -,	 quienes	 han	 promovido	 la	 realización	 de	 los	 DMSs”	 (D	 Buhalis	&	 Spada,	
2000).	“El	éxito	de	un	DMS	depende	de	la	adopción	de	la	tecnología	por	parte	de	los	varios	participantes	
de	 turismo	 (stakeholders)	 y	 la	 integración	de	 los	 servicios	del	DMS	en	 las	operaciones	de	 los	mismos”	
(Sigala,	2013).		
	

Se	concluye	entonces	que	las	empresas	hoteleras	y	de	acomodación	del	Valle	del	Aconcagua	que	hoy	día	
ya	están	expuestas	a	Internet	como	marco	principal	para	la	adopción	de	un	DMS,	están	en	una	instancia	
incipiente	 de	 utilización	 de	 herramientas	 y	 aplicaciones	 tecnológicas	 de	mayor	 complejidad,	 pero	 han	
comenzado	a	notar	las	ventajas	del	accionar	local	con	incidencia	en	lo	global,	a	través	de	su	presencia	en	
las	OTAs,	notando	un	incremento	de	ventas	y	exposición	por	estos	canales,	por	lo	que	un	DMS	como	el	
planteado	en	el	proyecto	“Aconcagua	Knowledge	Destination:	A	Framework	for	special	Interest	Tourism	
Management	Planning	in	Aconcagua	Valley”	tienen	perspectivas	de	ser	adoptados,	siempre	y	cuando	se	
considere	un	mecanismo	de	captación	e	incentivos.		

	

	 	



	

	

	
	

Proyecto Aconcagua Knowledge Destination - CITYP 2016, Ex Estación Ferroviaria, Av. Carlos Díaz s/n, Los Andes. Chile 

Referencias	

	
Buhalis,	D.,	&	Amaranggana,	A.	(2015).	Smart	Tourism	Destinations	Enhancing	Tourism	Experience	

Through	Personalisation	of	Services.	Information	and	Communication	Technologies	in	Tourism.	
http://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9	

Buhalis,	D.,	&	Licata,	M.	C.	(n.d.).	The	Future	eTourism	intermediaries.	

Buhalis,	D.,	&	Spada,	A.	(2000).	Destination	management	systems:	Criteria	for	success—an	exploratory	
research.	Information	Tecnology	and	Tourism,	3,	41–58.	Retrieved	from	
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-6291-0_43	

Fuchs,	M.,	Abadzhiev,	A.,	Svensson,	B.,	Höpken,	W.,	&	Lexhagen,	M.	(2013).	A	Knowledge	Destination	
Framework	for	tourism	sustainability:	A	Business	Intelligence	application	from	Sweden.	Tourism,	
61(2),	121–148.	

Gretzel,	U.,	Koo,	C.,	Sigala,	M.,	&	Xiang,	Z.	(2015).	Special	issue	on	smart	tourism :	convergence	of	
information	technologies	,	experiences	,	and	theories,	175–177.	http://doi.org/10.1007/s12525-
015-0194-x	

Sigala,	M.	(2013).	Examining	the	adoption	of	destination	management	systems	approach,	51(5),	1011–
1036.	http://doi.org/10.1108/MD-11-2012-0800	

Wang,	Y.,	&	Wang,	Y.	(2008).	Examining	the	Level	of	Sophistication	and	Success	of	Destination	Marketing	
Systems	Examining	the	Level	of	Sophistication	and	Success	of	Destination	Marketing	Systems :	
Impacts	of	Organizational	Factors,	(June	2015),	37–41.	http://doi.org/10.1300/J073v24n01	

	


