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EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE VIAJES ONLINE EN ESTADOS UNIDOS

El mercado de la distribución de viajes online queda ceñido al ámbito digital, donde el acceso a
internet supone un componente esencial en la actividad de negocio. Es una industria que abarca
múltiples sistemas para la distribución y gestión de información de reservas. El producto/servicio,
adopta la forma de información para su venta directa o reserva por parte de su proveedor original.
Esta información, que parte de los proveedores, adopta distintas vías y es procesada por diferentes
sistemas de clasificación/inventariado, optimización/comuninación y finalmente distribución/reserva
de contenidos, antes de llegar a manos de su consumidor final.
A día de hoy los Sistemas globales de distribución (GDS), Agencias de viajes online (OTA) y
Motores de metabusqueda son los principales actores en este mercado junto a los proveedores de
información de reservas: Aerolíneas, Hoteles, Cruceros… En Estados Unidos, este sector
representa alrededor de un 30% de la cuota de mercado a nivel mundial, con unas cifras que
superan los 200.000 millones de dólares en reservas para 2018.
Tres principales sistemas de distribución global, Amadeus, Sabre y Travelport, controlan casi la
totalidad de la forma en que se listan y venden los billetes aéreos, cubriendo el 99.9% de la cuota
del mercado de GDS. En 2016 el mercado de OTAs en EE. UU, represento 39% del total de reservas
online y se espera que este porcentaje aumente hasta el 41% en 2020, un modelo de negocio con
un fuerte componente de inversión en publicidad online, que ofrece altos incentivos y persigue la
consecución de mejores posiciones en motores de metabúsqueda. En cuanto al tráfico total de
metabúsquedas, este se ha triplicado durante el periodo 2014 - 2017. En 2017 las metabúsquedas
supusieron aproximadamente 33.000 millones de reservas para Proveedores y OTAs.
El sector de la distribución de viajes online se encuentra envuelto en una complejidad técnica
evidente, derivada del importante componente de innovación tecnológica ligado a cada canal y
estrechamente unida al sector turismo.
En lo relativo al acceso al mercado, se trata de una industria con una alta concentración de cuota
de mercado entre un número reducido de grupos empresariales. Junto a ellos compiten nuevos
operadores a menudo con productos o servicios tecnológicamente novedosos, que tratan de captar
cuota. Este fenómeno está confiriendo de gran dinamismo al mercado.
En cuanto a tendencias y posibles oportunidades dentro del mercado estadounidense, se plantea
el desarrollo futuro de tres posibles escenarios: la aparición de Mega distribuidores de viajes online,
la introducción de Turoperadores digitales y el crecimiento de los Distribuidores de viajes mobile;
así como aplicación de tecnologías disruptivas como: Inteligencia artificial, IoT (Internet of Things),
Tecnología de reconocimiento de voz, Automatización y Blockchain & Criptomonedas.
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