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ANEXO A 
 
 

Cuestionario 
 
 
1. ¿En que año realizo su primer viaje en avión (aproximadamente)? 
 Antes de 1990  __ 
 Entre 1990 y 2005 __  
 2006 y 2007   __ 
 Primer vuelo   __  (pase a p. 5) 
 
2. ¿Cuántos viajes sencillos hizo en avión dentro de México de enero de 2006 al día 

de ayer? 
 Cero   __ 
 1 o 2    __ 
 3 a 7    __ 
 8 o más    __ 
 
3. Entre 2004 y 2005, ¿En promedio cuántos viajes sencillos por avión realizó dentro 

de México aproximadamente? 
 Cero   __ 
 1 o 2    __ 
 3 a 7    __ 
 8 o más    __ 
 
4. Cuando viaja por avión, ¿Cuál es la principal razón por realizar sus viajes por este 

medio?  
Distancia del trayecto __ 
Duración del viaje __ 
Precio    __    
Comodidad   __   
Boleto pagado  __    
Otra (especifique)  ___________ 

 
5. ¿Cuál es el principal propósito de realizar este viaje? 
 Amigos y familiares  __   
 Negocios    __  
 Vacaciones   __ 
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6. ¿Dónde hizo la compra de su boleto para este viaje? 
 Agencia de viajes  _  _ 
 Internet    __  
 Directamente Aerolínea  __  (mostrador, oficina de venta de boletos, teléfono) 
 
7. ¿En que aerolínea va a viajar o viajó en esta ocasión?   __  
 Aerolínea   _____________     
 Bajo costo    SI   **Omitir pregunta 12**  
 Tradicional   SI  (haga p. 9) 
 
8. ¿Por qué motivo decidió utilizar esta aerolínea y no otra? 
 Precio    __ 
 Hora de salida    __ 
 Directo / Sin conexiones   __ 
 Facil de ser reservado  __ 
 Atención y Servicio  __   
 Siempre viajo en esta aerolínea  __   
 Sugerencia   __ 
 Otro (especifique)   ____________ 
 
9. *solo los que viajen por aerolínea tradicional*  ¿Pertenece usted al programa de 

viajero frecuente de la aerolínea? 
Si     __ 
No    __  

 
10. ¿Conoce el concepto de aerolínea de bajo costo? 

Si    __ 
No    __  (pase a p. 12) 

 
11. ¿Qué cualidades le atribuye al concepto de aerolíneas de bajo costo?  
 NO IMPORTA EL NÚMERO DE RESPUESTAS 

Baratas   __   Mal servicio  __ 
Precio justo  __   Modernas  __ 
Cómodas   __   Aviones viejos __ 
Seguras   __    Servicios limitados __ 
Incomodas   __   Sin cortesías  __ 
Inseguras   __   Pocos destinos __ 
Puntales   __   Pocas frecuencias __ 
Desconfianza  __   Sin plan de viajero __ 
Impuntuales  __   Sucias   __ 
Poco flexibles   __   Pequeñas  __ 
Buen servicio  __   Ninguna  __ 
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12. Si usted conociera una aerolínea que le ofreciera realizar el mismo viaje que usted 
hizo o hará a un 30% precio más bajo, pero con ciertas restricciones y limitados 
servicios previos ó durante el vuelo, usted ¿la tomaría en cuenta para su siguiente 
viaje?    
Si     __    
No    __ 

 
------ SOLO QUIENES ESTEN EN PRIMER VUELO 
 
13. ¿Qué motivo hizo que haya decidido hacer por primera vez un viaje en avión? 
 Distancia del trayecto __  
 Precio Accesible   __ 
 Duración del viaje __ 
 Otro (especifique)  __ 
 
14. ¿Porque razón cree usted no había tenido la oportunidad de viajar por avión 

anteriormente? 
 No hubo oportunidad  __ 
 Precio elevado    __ 
 No había vuelos al destino __ 
 Miedo a volar   __ 
 

  

 


