
ANEXOS 

ANEXO I 

 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

POR PARTE DE LOS HABITANTES DE GANDÍA DURANTE LA 

PLANIFICACIÓN DE UN VIAJE 

1. Sexo:   

o Hombre         

o Mujer 

 

2. Edad: 

o 18-25  

o 26-40   

o 41-65   

o mayor de 65 

 

3. ¿Dispone usted de acceso a Internet? 

o Sí   

o No 

 

4. A la hora de planificar su viaje, ¿a través de qué medios suele realizar la búsqueda de 

tarifas, horarios y disponibilidad del medio de transporte que utilizará para llegar al 

destino? (Marcar solo una opción) 

o Agencia de viajes 

o A través de buscadores en Internet (e-dreams, rumbo, kayak...) 

o Acude físicamente a la compañía de transportes 

o A través de la página web de la compañía de transportes 

o Otros (especificar) 

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo realiza la reserva del o los medio/s de transporte que utilizará para llegar a su 

destino? (Marcar solo una opción) 

o Agencia de viajes 

o A través de buscadores en Internet (e-dreams, rumbo, kayak...) 

o Acude físicamente a la compañía de transportes 

o A través de la página web de la compañía de transportes 

o Otros (especificar) 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

6. ¿A través de qué medios suele efectuar la búsqueda de tarifas, disponibilidad y otra 

información relacionada con el alojamiento para su viaje? (Marcar solo una opción) 

o Agencia de viajes 

o Contacta directamente con el hotel (teléfono) 

o A través de buscadores en Internet  (e-dreams, rumbo, booking.com, trivago...) 

o A través de la página web del hotel 

o Otros (especificar) 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿A través de qué medios realiza la reserva de su alojamiento? (Marcar solo una opción) 

o Agencia de viajes 

o Contacta directamente con el hotel (teléfono) 

o A través de buscadores en Internet  (e-dreams, rumbo, booking.com, trivago...) 

o A través de la página web del hotel 

o Otros (especificar) 

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿Suele acudir a blogs o redes sociales para consultar opiniones y valoraciones de otros 

usuarios acerca de un destino, hotel u otro servicio turístico en concreto? (Marcar solo 

una opción) 

o Siempre 

o Con bastante frecuencia 

o De vez en cuando 

o Rara vez 

o Nunca 

 

9. ¿En qué grado influye la información que encuentra en blogs y redes sociales la elección 

del destino, hotel u otro servicio turístico en concreto? (Marcar solo una opción) 

o 100% 

o Bastante 

o Poco 

o Muy poco 

o Para nada 

 

10. En su opinión, ¿cuáles cree que son las ventajas que proporciona Internet a la hora de 

planificar un viaje? (Marcar solo una opción) 

o Más cómodo y rápido (puedo realizar la búsqueda, reserva e incluso el pago desde 

casa) 

o  Internet ofrece una gran cantidad de información y en tiempo real 

o Servicio disponible las 24h y 7 días a la semana 

o Se consiguen tarifas más baratas 

o Otros (especificar) 

_______________________________________________________________ 



 

11. En su opinión, ¿cuáles cree que son las desventajas de utilizar Internet a la hora de 

planificar un viaje? (Marcar solo una opción) 

o No hay un servicio personal y directo 

o Dificultad para modificar o cancelar reservas (en algunos casos cobran por modificar o 

cancelar reservas) 

o El pago con tarjeta de crédito 

o No sé a quién recurrir si surge algún imprevisto 

o Otros (especificar) 

_______________________________________________________________ 

 

12. En su opinión, ¿cree que en el futuro las personas... (Marcar solo una opción) 

 

o recurrirán cada vez a Internet para planificar sus viajes  (pase a la pregunta 13) 

o preferirán acudir a una agencia de viajes (pase a la pregunta 14) 

 

13. ¿Por qué cree que sucederá esto? (Marcar solo una opción) 

o Porque la gente prefiere cada vez más participar de manera activa en la planificación 

de su viaje 

o Porque la gente buscará cada vez más libertad para combinar los distintos servicios 

turísticos y organizar el viaje a su manera 

o Porque las herramientas de búsqueda y reserva online son más cómodas 

o Porque a través de Internet se encuentran tarifas más baratas 

o Otros motivos 

_______________________________________________________________ 

 

 

14. ¿Por qué cree que sucederá esto? (Marcar solo una opción) 

o Porque las personas siempre buscarán el trato directo y personalizado que ofrecen las 

agencias de viajes y del cual Internet carece 

o Porque la gente prefiere que sea la agencia la que organice sus viajes 

o Porque la gente no termina de confiar en contratar a través de internet 

o Porque algunas personas no saben utilizar internet 

o Otros motivos (especificar) 

_______________________________________________________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

Entrevista a agencias de viajes de Gandía sobre el impacto de las TIC 

1. ¿Qué consecuencias cree que ha provocado la venta de viajes a través de Internet en 

las agencias de viajes? 

  

2. ¿Cómo ha influido Internet en la relación que mantienen las agencias de viajes 

tradicionales y los GDS? 

 

3. ¿Cómo cree que ha afectado la aparición de las agencias de viajes on-line a las 

agencias de viajes tradicionales?, es decir ¿cree que se podrían considerar como la 

competencia? 

 

4. ¿Cuál cree que es la mejor manera para una agencia de viajes de adaptarse a éste 

nuevo entorno en el que Internet  se ha convertido en uno de los principales canales 

de venta de viajes ? (especializarse en un segmento en concreto, adaptarse al nuevo 

entorno mediante la integración de nuevas tecnologías...)  

 


