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CAPITULO II 
 
 

Revisión de la Literatura 
 
 
 

2.1 Turismo 

 

Para empezar a entender los motivos que llevan a la gente a viajar, así como el porque del 

surgimiento de los medios de transporte, en especial del avión, es necesario hacer una 

aproximación al concepto de turismo, de esta manera entender el fenómeno social que 

provoca el desplazamiento temporal de personas.  

 En el estudio de Matheison y Wall (como se cita en Cook, Yale y Marqua, 2002), el 

turismo es considerado como el desplazamiento temporal de las personas a lugares fuera de 

su lugar de residencia y trabajo. Al igual que las actividades que se llevan a cabo durante su 

estancia en aquellos destinos, así como las facilidades que son creadas para satisfacer todas 

sus necesidades. La Organización Mundial del Turismo (OMT) hace mención que para esta 

definición dicho desplazamiento debe ser menor al periodo de un año, para que no deje de 

ser considerado turismo (Edualter, 2006). 

 Como es evidente en esta definición el turismo abarca gran cantidad de personas, 

desde el turista, o aquella persona que hace turismo, hasta el pequeño prestador de servicios 

en una remota locación. La misma definición abarca recursos naturales que atraen al turista, 

los medios tecnológicos que facilitan la prestación de los servicios requeridos por el turista, 
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y los otros medios que facilitan la reducción de las distancias y facilitan la comunicación 

entre los proveedores y los interesados en el producto turístico.  

 Es conveniente mencionar que la industria del turismo es la industria de más alto 

crecimiento del siglo XXI (Muhanna, 2006), y mismo crecimiento que ha tenido desde el 

siglo pasado. En el contexto de la era de las comunicaciones y el fenómeno de la 

globalización las distancias se han acortado y  los turistas gozan de una cartera considerable 

en tamaño para elegir su próximo destino o actividad.  

 Es perceptible que los turistas o viajeros tienen una declarada necesidad por viajar, 

el instinto de curiosidad y el deseo de obtener mayores conocimientos que caracteriza al ser 

humano facilita a que el turismo se dé. Por tanto y para seguir comprendiendo mejor los 

objetivos de esta investigación es importante conocer un poco sobre los antecedentes del 

turismo.  

 

2.1.1 Antecedentes del Turismo 

Como se ha planteado anteriormente las razones que motivaron al ser humano a 

movilizarse a otras regiones fueron variadas, así se empieza a entender el inicio del 

fenómeno del turismo.  

 La historia provee importantes aspectos relevantes que indican que los viajes 

eventualmente desarrollaron lo que actualmente conocemos como turismo. Son varias las 

marcas en el tiempo que se dieron en el los siglos pasados, principalmente en la primera 

parte del siglo XX y que dieron vida al desarrollo del actual turismo. Los hitos 

sobresalientes comienzan en 1841 con el primer viaje organizado para un grupo por el 

Ingles Thomas Cook. Tiempo después para el año de 1914, Henry Ford en su planta de 
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Detroit, Estados Unidos comenzó la producción en masa del famosísimo Modelo T, el cual 

seria el primer automóvil fabricado en serie. Cinco años más tarde, el primer vuelo 

comercial con itinerario despegaría de Londres con destino a Paris. En 1945 la Segunda 

Guerra Mundial finalizaba e inició una nueva era de prosperidad para millones de personas 

que dispondrían paulatinamente de más tiempo libre, dinero e interés por viajar por motivos 

de negocios o placer. En 1950 Diners Club introdujo al mercado la primera tarjeta de 

crédito en el mundo, y por ultimo dos años más tarde, en 1952, fue inaugurado el primer 

vuelo de un jet de pasajeros entre Londres y Johannesburgo, Sudáfrica (Cook et al., 2002).  

 Todos estos hitos de cierta forma influenciaron el rumbo de la industria del turismo, 

porque solo por esos primeros pasos de los pioneros se hizo más práctica y fácil la 

evolución de otras necesidades, mismas que resultaron eventualmente en el buen 

crecimiento del ramo. Desde el primer viaje en grupo y la fabricación masiva del 

automóvil, hasta los viajes por avión propulsados por una turbina, el desarrollo no seria el 

mismo. Facilitar a los viajeros los modos más adecuados de transportación, desde décadas 

atrás, a beneficiado el desarrollo de otras actividades que han impulsando el surgimiento de 

nuevas tecnologías.  

 Ya que el consolidamiento de la industria era más que un hecho, el 11 de septiembre 

de 2001 (9/11), un atentado terrorista derribaría, estrellando dos vuelos comerciales, las 

torres gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva York; acto que marcó un 

episodio nuevo en la historia de la industria del viaje. Las cosas cambiarían la percepción 

del viajero sobre su entorno y disminuirían la confianza del mismo para realizar viajes.  El 

9/11 provocó un desaceleramiento en la economía mundial, incluyendo una afectación 
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notoria en la disminución de los viajeros mundiales y el surgimiento de nuevas batallas y 

guerras para frenar a los grupos terroristas (Travel and Tourism Forecast: Americas, 2005b). 

 

2.1.2 El turismo en Cifras 

Un reciente estudio titulado World Travel and Tourism Outlook relata lo siguiente: 

 “El inicio del siglo XXI será recordado como uno de los periodos más 

difíciles en la industria del viaje. Del terrorismo a la guerra a los miedos 

provocados por las enfermedades que acosan al mundo, gran parte del sector 

se encuentra a modo de estar luchando contra fuego perpetuo” (p. 10). 

 Sin embargo, para el año de 2005 la adversidad había quedado atrás, ya que el año 

2004 mostró un incremento del 8.6% en el total de viajeros mundiales en comparación del 

año 2003 (Travel and Tourism Forecast: Americas, 2005b).  

 Como se muestra en la Tabla 2.1, el turismo mundial presenta un ritmo de 

crecimiento sostenido. Después del mínimo crecimiento obtenido del año 2001 al 2002 y el 

revés del 2003 se presenta un gran salto en 2004. El año 2005 por su parte mostró un 

incremento regular en comparación con el año anterior y para el tiempo de la redacción de 

este documento se espera que el 2006 cierre de modo similar. Los pronósticos también 

indican que para los siguientes cuatro años, del 2007 al 2010, se espera un incremento de 

poco más de 90 millones de personas que viajaran.    

 Por otra parte es importante para el estudio presentar la manera de cómo se 

distribuyen los viajeros internacionales en el mundo, conociendo cuales son los principales 

países receptores de turismo se puede tener una visión más grande del fenómeno. Más 

adelante conforme avance la investigación se profundizara sobre el ámbito en México. 
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Tabla 2.1. Turismo Mundial  

Año

Turistas 
Internacionales 

(millones)

Gasto por turistas en 
el mundo (USD miles 

de millones)

2001 577 401.6
2002 587.4 417.3
2003 576.7 474.9
2004 626.2 545.9
2005 651.6 585.9

2006/p 678.8 627.2
2007/p 704.9 676.3
2008/p 734.2 697.6
2009/p 766.1 721.1
2010/p 797 760.2

Representa la suma de 60 países cubiertos por The Economist 
Intelligence Unit's industry service
/p representa una proyección  

Fuente: Travel and Tourism Forecast: Americas, 2005b, p.10. 

 

 La Tabla 2.2 presenta el orden de los países con mayor recepción de turistas 

mundiales en los resultados parciales del año 2005. Se puede notar que los principales 

países receptores son los europeos, junto con los norteamericanos y China. Cabe mencionar 

que no solo un buen producto establece los primeros lugares de la lista, si no todos los otros 

facilitadotes que ayudan a que el turismo se dé.  

 En tiempos muy recientes el turismo ha empezado a ocupar la mayor parte de los 

esfuerzos estratégicos de algunas naciones, es decir, han cambiado sus políticas y dado 

propiedad a procurar por la captación de turistas dando utilidad a su infraestructura y 

sentido a sus inversiones con el propósito de obtener mayores ingresos de la industria 

turística en su conjunto. El desarrollo de las actividades turísticas para algunos países en 
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vías de desarrollo brindan una posibilidad que encaja perfectamente con los objetivos de 

desarrollo global, diversificación económica y reducción de la pobreza (Muhanna, 2006). 

 

Tabla 2.2. Mercado Turístico Mundial. 

Posición 2005 Participación
1 Francia
2 España
3 Estados Unidos
4 China
5 Italia
6 Reino Unido
7 México
8 Alemania
9 Austria
10 Canadá
11 Turquia
12 Malasia
13 Polonia
14 Hong Kong
15 Hungria

Otros 44%

33%

14%

9%

 

Fuente: Secretaria de Turismo (SECTUR), 2006, p. 4. 

 

2.1.3 Segmentación del Mercado Turístico  

No todos los turistas son iguales, no todos tienen la misma cultura, los mismos gustos o 

preferencias o los mismos propósitos para realizar el viaje. Los segmentos del mercado 

turístico son numerosos y seria inapropiado para esta investigación hondar mucho en el 

tema, por tanto las variables de segmentación que se presentaran están situadas desde el 

punto de vista del mercado aéreo.  
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 Desde siempre la segmentación del mercado aéreo se ha basado en la utilización de 

tres únicas variables: el propósito del viaje, la distancia ó el tiempo de viaje, y la cultura ó 

país de origen del viajero. Un segmento de mercado puede ser definido como un grupo de 

consumidores que tiene suficientes características en común para ser agrupado, agrupado en 

un nicho de mercado (Shaw, 2004). 

 

 2.1.3.1 El propósito del viaje. La motivación del viaje determina la segmentación 

del mercado turístico más importante. Son varios los tipos de turistas que se pueden 

desprender de éste corte: los viajeros de placer, los de negocios, los de turismo de 

convenciones y exposiciones, los de por motivos de estudio, los de enfermedad, los con 

motivos oficiales, los culturales, los de visita de amigos o familiares, los viajeros para 

espectar o hacer deportes, entre muchos otros propósitos. 

 La manera más común para fines prácticos de segmentación, es separar a los 

viajeros en el mundo en dos grandes nichos, que son: placer y negocios. Un viajero de 

placer se entiende que es aquel que no hace un viaje por trabajo. Mientras que el de 

negocios es que no viaja por relajamiento.  

 Por su parte los viajes de negocios son una necesidad, nada puede reemplazar una 

reunión cara a cara. Paula Green (2006) afirma en su artículo publicado en Global Finance 

que los viajeros de negocios están gastando cada vez más dinero en sus travesías debido a 

un incremento en la interdependencia de los mismos en una economía cada vez más global. 

No nada más están gastando más, si no que también lo hacen viajando con más frecuencia, 

y esto una vez superado el bajo ritmo que presento la economía mundial en 2004. Ahora 

que los miedos en cuanto a seguridad se están desvaneciendo, ellos viajan más. 
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 Los viajeros de placer por su parte aportan el resto de los ingresos a la industria que 

no es aportado por los turistas de negocios. Este nicho de mercado, viaja de manera menos 

constante y algunos casos estos viajes son únicos en la vida. Según Shaw (2004) pasar unas 

vacaciones lejos de casa, visitar a los amigos o familiares son los motivos más fuertes que 

motivan los viajes de placer. Los turistas de placer aprovechan países como México para 

realizar este tipo de viajes, debido a que existen opciones muy variadas para realizar todo 

tipo de turismo todos los días del año. Cada vez es más fácil acceder a destinos lejanos 

gracias a los avances tecnológicos que han puesto al alcance de muchos hacer un viaje, el 

turismo se ha incrementado gracias a ello y los viajeros de placer llevan el ritmo de 

crecimiento de la industria (Cook et al., 2002). 

 

 2.1.3.2 La distancia ó el tiempo de viaje. No todos los turistas tienen las mismas 

necesidades desde el sentido que no todos los viajes duran lo mismo. Independientemente 

de las razones dadas para realizar el viaje la distancia que se recorre para acceder a un lugar 

requiere de otros servicios, otras comodidades y adaptaciones.  

 El gasto que un turista realiza en un viaje de distancia larga es mayor, no solo por la 

transportación, si no que comúnmente cuando se realizan estos viajes son para realizar una 

estancia prolongada, que puede durar incluso meses. Sobre la transportación el turista 

decide que tipo de servicio pagar, y el método de transportación a usar. Cada turista 

conforme a sus necesidades, posibilidades y gustos elige así su medio de transporte. Hay 

métodos de transporte ideales según el tipo de distancia, mismos que serán explicados más 

adelante. 
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 Hablar de la distancia del viaje implica también límites geográficos; de esta 

segmentación se desprenden los turistas internos o externos de una región. El turista 

doméstico o interno es aquel que viaja dentro de una misma área geográfica sin cruzar sus 

límites, turistas que solo viajan dentro de un espacio territorial. El viajero o paseante 

externo o foráneo es aquel que cruza fronteras para realizar su viaje, como los turistas 

internacionales o visitantes trans-fronterizos (Cook et al, 2002). 

 

 2.1.3.3 La cultura ó país de origen. Por ultimo, este tipo de segmentación ayuda a 

los proveedores de servicios a encontrar las adecuaciones a los mismos (servicios) que 

serán prestados a los turistas. Considerar aspectos como la religión y las costumbres son 

muy importantes para el diseño de los productos turísticos. Por otra también es necesario 

considerar otros aspectos como lo son las tallas de los turistas que ayudara a diseñar las 

instalaciones o infraestructura para brindar los servicios (Shaw, 2004). En México se 

pueden encontrar adaptaciones y servicios complementarios brindados por hoteles y 

restaurantes para los visitantes de otras culturas, como lo puede ser desde ofrecer practicas 

de higiene bastante elevadas para evitar enfermedades,  hasta vestir a los empleados de un 

hotel o restaurante conforme la cultura que sirven.  

 

2.1.4 Los Efectos del Turismo en México 

Una vez que ya se ha hablado de lo que es el turismo y revisar la parte de la segmentación 

turística útil para estudiar los efectos de las aerolíneas de bajo costo en el país, es 

importante continuar con los efectos del turismo en México. Entender los parámetros 
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nacionales pondrá en perspectiva la necesidad de atender los efectos que pueden tener las 

aerolíneas de bajo costo en la economía nacional.  

 La belleza natural de México, así como su abundante herencia cultural que incluye 

ruinas arqueológicas, y sitios y ciudades coloniales, hacen del país una verdadera opción 

para ser considerada como destino turístico. Desde inicios de la década de los 1990s el 

gobierno tomo las riendas de la promoción turística, lo que ha facilitado el crecimiento del 

sector (Travel and Tourism Forecast: Americas, 2005a). 

 Como se puede ver en la Tabla 2.2, México ocupa la posición número siete del 

ranking mundial del año 2005. Según el documento México, extraído de Travel and 

Tourism Forecast Americas (2005a) indica que México tiene una participación en el 

mercado mundial de turismo del 3.4% y ocupa el lugar número 11 en términos de ganancias 

mundiales generadas. Además, México es considerado como el destino más popular de 

América Latina, con casi cuatro veces más visitantes que Brasil. 

 

Tabla 2.3. Principales Generadores de Divisas en México en 2005. 

Posición País
Millones de 

Dólares
1 Petroleo $31,895
2 Remesas $20,035
3 Turismo $11,803

Banco de México  

Fuente: SECTUR, 2006, p. 11. 
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 La Tabla 2.3 muestra los principales rubros generadores de divisas en México, el 

turismo ocupa la tercer actividad más lucrativa y representa el 8.8% del PIB mexicano. En 

la siguiente tabla se muestra el incremento anual real del sector turístico en el país. Dicho 

incremento anual es mayor al crecimiento que el de las demás actividades comerciales. Los 

datos presentados por la Secretaría de Turismo indican que el turismo es una actividad que 

contribuye de manera sobresaliente al desarrollo económico de la nación (SECTUR, 2005 y 

2006). 

 

Tabla 2.4. Principales Países en Función del Crecimiento en su Demanda como Destino  

Turístico 2005. 

Posición País
Porcentaje real 
de crecimiento

1 Angola 9.5
2 México 9.5
3 Turquía 9.2
4 China 8.9
5 India 8.8  

Fuente: SECTUR, 2006, p. 5. 

 

 La Tabla 2.5 muestra a los países líderes en función a los empleos generados por la 

actividad turística. México ocupa la posición número tres, con cerca de cuatro millones de 

empleos generados. De estos, cerca de dos millones son empleos directos atribuidos a la 

actividad (SECTUR, 2006). El turismo puede acabar con la pobreza, basta ver las cifras y 

proyecciones que se tienen para los próximos años.  

 



                          Revisión de la Literatura                              

18

Tabla 2.5. Principales Países en Función de sus Empleos por Turismo 2005.  

Posición País
Miles de 
empleos

1 China 11,493
2 Indonesia 4,192
3 México 3,914
4 India 3,845
5 Rusia 2,221  

Fuente: SECTUR, 2006, p. 5. 
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2.2 Medios de Transporte 

 

Parte importante en el desarrollo de la economía mundial son los medios de transporte. 

Estos a lo largo del tiempo han evolucionado a la par del crecimiento mundial, gracias a las 

innovaciones tecnológicas, para ofrecer cada vez más avanzados modos o medios de 

satisfacer la demanda de transportación de la gente. Hoy en día los medios de transporte 

siguen evolucionando y siguen cambiando para ofrecer al turista la manera adecuada de 

transportación al viaje que estén por realizar. Sin su existencia y su desarrollo el turismo 

simplemente no se daría de la manera que conocemos.  

 Para poder entender el impacto que tienen los medios de transporte en el turismo, es 

necesario presentar los antecedentes de los medios de transporte. Paulatinamente el estudio 

de los medios de transporte nos llevara al estudio de la aviación comercial.  

 

2.2.1 Antecedentes de los Medios de Transporte  

Los medios de transporte han sido parte del desarrollo del ser humano desde el inicio de la 

historia. La invención de la rueda y la domesticación de animales para el traslado de 

personas y de objetos fueron los inicios de los medios de transporte actuales. Tiempo 

después, la fusión de la invención de la rueda y la adaptación de animales para la carga 

daría como resultado la introducción de los carruajes. Por otra parte, no solo por tierra la 

gente aprendió a trasladarse, las barcas y veleros fueron los primeros indicios de la 

navegación actual.  
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 Los medios de transporte evolucionarían lentamente hasta la última mitad del siglo 

XIX y la primera parte del siglo XX. Para ese tiempo en Europa y algunos países de 

América vieron sus territorios ser cruzados por los ferrocarriles y sus vías; las carreteras y 

los carros a gasolina empezaron a ser la cosa más común; los barcos a vapor empezaron a 

ocupar las rutas oceánicas de comercio más importantes; y al final la posibilidad de volar y 

acortar distancias se hizo una realidad (Cook et al., 2002). Los medios de transporte para su 

mejor clasificación pueden ser distribuidos en dos amplias categorías: los medios terrestre-

acuáticos y los aéreos. 

 La Tabla 2.6 presenta las tendencias más importantes que marcaron los viajes y por 

tanto marcan momentos donde los medios de transportes dieron pasos importantes en la 

historia, pasos que llevaron la industria del turismo a donde esta ahora.  

 

Tabla 2.6. Tendencias que Marcaron los Viajes  

Recorrido Año Método
Tiempo de 

Recorrido en Días
1872 Imaginación - Julio Verne 80.00
1889 Velero - Nellie Bly 72.00
1924 Avión Militar del Ejercito de EU 35.00
1929 Dirigible Zeppelín de Graf 30.00
1947 Avión Constellation de PanAm Airways 4.00
1981 Columbia Transbordador Espacial 0.06

1905 Velero 12.00
1938 Barco a Vapor - Queen Mary 4.00
1981 Avión - Concorde 0.15

Alrededor del 
Mundo

Cruzando el 
Atlántico (NY - 

Londres)  

Fuente: Wildred, Owen, 1987, p. 29. 
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 2.2.1.1 Antecedentes de la aviación comercial. Después que los hermanos Orville y 

Wilbur Wright marcaran el inicio de una nueva época tras lograr el primer vuelo de su 

avión en el año de 1903, pasarían unos años para que el primer vuelo programado 

comercialmente surcara los cielos. El primer vuelo de pasajeros se realizaría entre las 

ciudades de Londres y Paris el 25 de agosto de 1919. Siete años después, el 2 de mayo de 

1926 se realizaría el primer vuelo en el continente americano, entre las ciudades de Los 

Ángeles y Salt Lake City en Estados Unidos. Casi 3 épocas después, en los años de 1952 y 

1958 se realizarían los primeros vuelos de un avión jet de pasajeros entre Londres y 

Johannesburgo, Sudáfrica, y entre la Ciudad de Nueva York y Miami en Estados Unidos 

respectivamente. Esté ultimo vuelo en Estados Unidos seria el primer vuelo doméstico de 

un avión jet comercial doméstico en ese país (Cook et al., 2002).   

 

2.2.2 Transportación Terrestre-Acuática  

Alrededor del mundo, los medios de transporte terrestre-acuáticos son los métodos más 

utilizados para el traslado de bienes y personas. Dependiendo de la situación geográfica de 

cada país, es el uso que tiene cada método; en todos los casos los medios de transporte más 

utilizados son los terrestre-acuáticos.  

 Estos medios de transporte son altamente populares en el traslado de personas 

debido en parte a la facilidad que implica su uso, pero también a que son los más accesibles 

en precio para los pequeños trayectos. Por su parte Stephen Shaw (2004) afirma que este 

tipo de transportación, a diferencia de viajar por avión, ofrece mejor conveniencia en 

tiempo y mejor calidad en servicio, particularmente en los viajes de corta distancia; lo cual 

significa un reto considerable para las compañías aéreas. Dependiendo cada situación en 
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particular las compañías transportadoras de mercancías y las empresas optan por enviar sus 

mercancías en la mayoría de los casos vía terrestre o marítima, gracias en parte a la 

cantidad en peso que se puede enviar al mismo tiempo y por otra parte a la distribución de 

puertos marítimos y la cantidad de kilómetros construidos de carreteras y vías férreas en el 

mundo.  

 Datos obtenidos de el estudio de mercado realizado por Datamonitor (2006c), 

titulado Highways and Railtracks indican que entre los años 2000 y 2004 los kilómetros 

totales de carreteras y vías férreas en el mundo tuvieron un incremento del 3.8%, para 

obtener un total de 25.4 millones de kilómetros construidos. Del total de millones de 

kilómetros construidos de carreteras y vías férreas, la distribución entre ambos es de 90% y 

10% respectivamente. Estados Unidos por su parte es el poseedor de la mayor cantidad de 

estas redes de comunicación, obteniendo un 39.5% del total de kilómetros construidos, 

Europa lo sigue con un total de 33.10%, después el corredor Asia-Pacifico con 19.20%, y el 

resto del mundo, incluyendo México, posee el 8.10%. 

 Según datos obtenidos por Roy Cook et al (2002), de la Asociación de la Industria 

del Turismo en Estados Unidos, dicen que en el año de 1998 el uso de los métodos de 

transporte terrestre-acuáticos obtuvieron en aquel país un 83% de uso en comparación con 

el uso del avión. Dicho porcentaje es obtenido de la suma del uso de automóviles y 

vehiculos recreativos (casas rodantes), del uso del autobús, el ferrocarril y los barcos. 

 En México no hay diferencia en la utilización de los medios de transporte terrestre-

acuáticos en comparación a otros países, de hecho la utilización de estos métodos es aun 

mayor en comparación con la de Estados Unidos. Según la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de México [SCT] (2006a), en un informe que realiza la comparación del uso de 
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los diferentes métodos de transporte en el país, indica que el uso los métodos de transporte 

terrestre-acuáticos públicos tuvieron una popularidad del 98.6% en 2005 contra el 1.4% del 

uso del avión, lo que equivale a haber transportado a 2961.8 millones de personas. 

 De los casi tres mil millones de pasajeros que fueron transportados en 2005 por los 

métodos de transporte terrestre-acuáticos públicos, el uso del autobús es el más popular de 

todos según datos publicados por la SCT (2006b) en el reporte titulado Evolución del 

Autotransporte Federal. Para cubrir la demanda de viajes que tiene el país las empresas 

usan  poco más de 73 mil autobuses. El segundo método de transporte terrestre-acuático 

más utilizado es el marítimo, con 11.5 millones de pasajeros registrados en el mismo 

periodo. En contraste con los datos arrojados por el uso del autobús en el 2005, el único 

tren de pasajeros en México que cubre la ruta Chihuahua-Pacifico registró 300 mil 

pasajeros; cabe señalar que el uso de los trenes de pasajeros quedo casi en su totalidad fuera 

de operación en el territorio mexicano tras la privatización en la década de los 1990s. (SCT, 

2006a)  

 En cuanto a la utilización del automóvil particular en México las cifras reveladas 

por el Automotive Forecast: Americas (2005) indican que en el año del 2003 por cada 1000 

habitantes en el territorio nacional existían 132 automóviles. Se tiene proyectado que para 

el 2009 se eleve la cantidad a 160 automóviles por cada 1000 habitantes. 

 

2.2.3 Transportación Aérea: Aviación Comercial de Pasajeros 

La aviación comercial de pasajeros, a pesar de tener un pequeño rol dentro del transporte 

del total de viajeros globales, es un participante de gran importancia en la industria de 

transporte y el turismo mundial.  Casi todos los viajes que se realizan en distancias largas 
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son hechos en avión. Como ya se ha mencionado antes, la innovación y el desarrollo en el 

último siglo de la transportación aérea ha influenciado los patrones de demanda. En el 

Reino Unido las cifras históricas de crecimiento indican que el crecimiento del sector ha 

sido constante y firme desde 1945, mismas que no muestran señal de cambio. La 

orientación de los servicios aéreos, que son cada vez más costeables para los habitantes de 

la región, fuertemente influencia a que haya más movilidad por trabajo y migración, lo cual 

realza la multículturalidad de su población (Shaw y Thomas, 2006). 

 Según Datamonitor (2005b) en el análisis de mercado, Global Airlines, en el año 

2004 se elevaron a más de 37 mil pies para viajar más de 2 mil 300 millones de pasajeros 

en el mundo. En comparación al 2003, la industria aérea mosto un incremento en su 

número de pasajeros a razón del 8.5% en 2004. El mercado mexicano por su lado reporto 

en el mismo período un incremento superior al mundial equivalente al 10.8%, registrando 

43.5 millones de pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales. El pronóstico indica 

que para 2009, la cantidad de pasajeros se eleve a cerca de los 70 millones de pasajeros 

(Datamonitor, 2006a). 
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2.3 Aviación  Comercial de Pasajeros  

 

Una vez que ya se han presentado los antecedentes históricos sobre la aviación, y se han 

mostrado algunos parámetros económicos que dan sentido de la magnitud que tiene la 

aviación comercial en el turismo y la industria del viaje en el mundo, es necesario presentar 

puntos específicos en cuanto a la operación y función de las aerolíneas comerciales de 

pasajeros para poder comprender el funcionamiento de las aerolíneas de bajo costo.  

 

2.3.1 Operación  

Son diversos factores que influencian la operación de una aerolínea comercial de pasajeros, 

y es el presupuesto lo cual determina todo. El presupuesto para la fundación de una 

aerolínea no debe ser muy grande, pero debe estar bien empleado. Existen opciones de 

financiamiento y de arrendamiento como en cualquier otra industria. De hecho los primeros 

años de funcionamiento de una línea aérea son los más ligeros, posteriormente gastos tales 

como por concepto de arrendamiento, mantenimiento, combustible y las prestaciones 

salariales se incrementan (Shaw, 2004); es por esa razón común ver aparecer aerolíneas 

rápidamente, las mismas que tan rápido como aparecen, se desvanecen. Por eso que los 

especialistas del ramo, aconsejan ser prudentes en cuanto a la expansión y los gastos que 

conlleva.  
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 2.3.1.1 Clasificación de aerolíneas. Las aerolíneas por su manera de trabajar 

pueden clasificarse de distintas maneras. Al iniciar operaciones una aerolínea, y antes que 

cualquier otra cosa deben diferenciar que características incluirán en la operación.  

 Una de las formas de diferenciar una aerolínea es por su red de operación, o bien 

por la distribución de sus destinos. Los accionistas de una línea aérea tienen que elegir entre 

las opciones de funcionar con una red domestica, una red domestica regional, o una red 

internacional. En la mayoría de los casos de las aerolíneas domesticas, regionales o no, el 

capital que las funda debe provenir mayoritariamente del país de donde operan. Sin 

embargo se presentan algunas excepciones tal como Virgin Blue, de bandera australiana, 

cuyo capitalista mayoritario es de origen británico (Calder, 2003). Este sistema a diferencia 

del impopular entre naciones, cabotaje, que consiste en que una aerolínea de bandera 

extrajera opere en un país distinto al de su bandera, es menos aceptado (Sinha, 2001). 

 Hoy en día la aviación comercial sigue gobernada mayoritariamente por la 

Conferencia de Aviación Civil Internacional de Chicago en 1944, asi como lo expone 

Dipedra Sinha (2001) en su libro Deregulation and Liberalistaion of the Airline Industry. 

La Conferencia estableció siete libertades que tienen y mantienen todas las aerolíneas que 

tengan permiso de realizar vuelos entre naciones o internacionales. Las mismas que son las 

siguientes: 

1. Libertad de volar sobre otro país sin aterrizar. 

2. Libertad de realizar una parada técnica en un país extranjero para hacer reparaciones 

al avión y/o cargarlo de combustible. 

3. Libertad de transportar pasajeros y/o carga desde el país de origen de la aerolínea a 

un tercer país. 
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4. Libertad de transportar pasajeros y carga desde un tercer país al país de origen de la 

aerolínea.  

5. Libertad de transportar pasajeros y/o carga extranjeros y llevarlos hasta a un destino 

distinto al país de origen de la aerolínea.   

6. Libertad de recoger pasajeros y/o carga en un país extranjero y llevarlos a otro país 

extranjero vía el país de origen de la aerolínea. 

7. Libertad de recoger pasajeros y/o carga en un país extranjero y llevarlos a otro país 

extranjero (Sinha, 2001). 

 Otra manera común de clasificar una aerolínea es por su modo de operación. Una 

aerolínea tradicional, o legacy airline como es conocida en ingles, brinda mayor cantidad de 

servicios a sus clientes, lo cual le otorga una manera diferente de trabajar en comparación 

con las líneas aéreas de bajo costo las cuales simplifican procesos y servicios para ahorrar 

costos (Shaw, 2004). 

 Existen aerolíneas que eligen ser aerolíneas que deciden ser clasificadas o 

diferenciadas por sus servicios a bordo. Unas de ellas eligen proveer servicios totalmente 

enfocados a los viajeros de negocios, incluyendo solo en las cabinas de sus aparatos aéreos 

asientos todos de primera clase o clase ejecutiva. Nuevas aerolíneas como Eos ofrece a sus 

clientes una configuración de 48 asientos de primera clase en un avión que fue construido 

para transportar 220 personas, además de 21 pies cuadrados de espacio adicional por 

pasajero, vuela entre el Aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York y el 

Aeropuerto de Stansted en Londres; esta viendo crecimiento en el segmento de su mercado, 

registrando incrementos en su demanda de vuelos (Eskereis 2006; Eos Airlines, 2006). Hay 
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otro tipo de Aerolíneas que deciden cubrir solo la demanda de la clase turista, esas 

aerolíneas son las aerolíneas de bajo costo.  

 Otra clasificación común existente entre las aerolíneas comerciales son las que 

realizan vuelos charter. Este tipo de aerolínea no publica alguna tabla de horarios, ya que 

ninguno de sus vuelos es establecido con anticipación. La venta de los espacios en estas 

aerolíneas no se hace por ellos mismos o directa al público, si no que una agencia de viajes 

mayorista o tour operador se encarga de vender los lugares. Los vuelos se programan ya 

que hay suficientes espacios vendidos, o bien se activan de manera regular en temporada 

alta. Usualmente las aerolíneas charter tienen una utilización mayor de sus aviones, pues 

incluso llegan a realizar vuelos nocturnos con los mismos aparatos que hicieron funcionar 

todo el día. Su operación es de costos bajos, pero con servicio completo (Shaw, 2004). La 

contraparte de estas líneas aéreas charter esta compuesta por todas las demás aerolíneas 

comerciales que si tienen establecidos con anticipación todos los horarios de sus vuelos.  

  

 2.3.1.2 Flota. Cada caso de cada aerolínea es particular a la hora de elegir la flota 

con la que operarán. Son varias las cuestiones que determinarán la elección de la flota. 

Muchas de esas cuestiones entran en función simultáneamente. Sin duda el más fuerte de 

los factores en la elección de la flota aérea lo marca el costo de operación por asiento 

disponible, de es donde se basan la mayoría de las aerolíneas en elegir un avión.  Otros de 

los aspectos que ayudaran a la decisión, serán los costos de mantenimiento y/o de 

arrendamiento o compra, así como el soporte que el fabricante le entregue a las compañías 

aéreas. También entra como factor de juego el uso que vaya a tener y que distancias vaya a 

recorrer, de donde a donde va a volar, etcétera, por ejemplo: una aerolínea regional que 
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vuele de una ciudad pequeña a otra pequeña no querrá incluir un avión con capacidad 

mayor a las 50 plazas. En cambio una aerolínea regional que vuela entre ciudades grandes 

pensara en aviones con capacidad menor a las 100 plazas. Así mismo una línea aérea que 

realice vuelos entre distancias largas buscara obtener un avión con capacidad superior a las 

200 plazas con rango de vuelo extendido. 

 La estadounidense Boeing y el consorcio europeo Airbus son los fabricantes de 

aviones más fuertes del mundo, entre ellos dos queda establecida la mayor parte de la oferta 

de aviones nuevos, aunque no son los únicos fabricantes. La sueca Saab, la canadiense 

Bombardier y la brasileña Embraer son otras grandes compañías constructoras de aviones 

en el mundo, sin embargo no en las dimensiones de las dos primeras.   

 Tanto Bombardier como Embraer se especializan principalmente en construir 

aviones pequeños o ejecutivos, y cuentan con importantes incursiones en la fabricación de 

aviones entre las 50 y 100 plazas, mismos que son empleados por las aerolíneas en vuelos 

regionales (Bombardier, 2006; Embraer, 2006). En el mismo contexto Saab, que se 

especializa sobre todo a la fabricación en aviones de combate y tecnologías de defensa, 

construye y mantiene dos de los aviones, propulsados por hélices o también conocidos 

como turbodrops, más populares por las aerolíneas regionales en el mundo: el Saab 340 y 

2000, de 33 y 50 plazas respectivamente (Saab, 2006).  

 Boeing fundada en 1916 es la empresa aeroespacial más grande del mundo, es el 

fabricante más grande de jets comerciales y así como uno de los líderes en tecnología y 

aviación de defensa. En 1997 Boeing se fusiono con McDonnell Douglas, otro de los más 

grandes fabricantes conocidos en la historia. Cerca de 12 mil jets comerciales están aun en 

servicio de 15 mil que fueron fabricados por las dos compañías, lo que representa el 75% 
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del total mundial de aviones en operación en la actualidad. Por esa misma razón Boeing es 

el proveedor de mantenimiento mayor más importante conocido, da servicio a desde los 

antiguos aviones de las series DC-9, MDs, 717s, 727s, 737-300s a 500s y 757s, hasta los en 

aun fabricación 737-600s a 900s, 747s, 767s y 777s (Boeing, 2006). 

 El avión más popular de todos los tiempos, con más de 5 mil entregas y con más de 

un mil pedidos pendientes por ser entregados al tiempo de la escritura de este trabajo, es el 

Boeing 737 en todas sus series. Las series 100 a 500 han dejado de ser construidas, sin 

embargo muchos de los aviones de las series 300 a 500 siguen aun en operación. Al dejar 

atrás esas series, Boeing introduce la nueva generación de 737s en 1993 y da vida a las 

series 600s a 900s. Los nuevos 737, que empezaron a volar en 1997, tienen un rango de 

vuelo superior a los 5 mil 900 kilómetros, puede volar a una altitud máxima de 41 mil pies 

y puede alcanzar una velocidad crucero de 937 km/h. Cada serie de la nueva generación de 

737s indican el tamaño y capacidad de cada avión, cuando en el pasado era sinónimo de 

nueva tecnología; la serie 600 puede llevar entre 110 y 132 pasajeros, la 700 entre 126 y 

149, las 800 y 900 entre 162 y 189, mientras que la serie 900ER puede transportar hasta 

215 pasajeros (Boeing, 2006). Es importante mencionar que el denominativo ER en la 

industria aeroespacial significa “rango extendido” por sus siglas en ingles.  

 Otros aviones populares de Boeing son los aviones de doble pasillo, o bien, los 

aviones de dimensiones mayores. Entre ellas los 747, que es el avión más reconocido 

alguna vez construido en todo el mundo, el 757 ahora fuera de producción, el 767 y 777 

ganador de premios por sus avances tecnológicos en diseño y rendimiento. El que otorga 

más capacidad de todos ellos es el 747, también conocido como “Jumbo Jet”, y puede 

transportar entre hasta 524 pasajeros. Por su parte los 757s y 767 conservan características 
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similares, y comparten el rango de pasajeros que ambos puede transportar que está entre los 

200 y 300 pasajeros. El 777 tiene una capacidad entre que va desde los 301 y 368 pasajeros, 

de éste avión existen 6 versiones que denotan distintas características, tamaño y tecnologías 

empleadas en la fabricación; la versión o serie más sobresaliente de ellas es la 200LR que 

estableció el record de la distancia más larga alguna vez volada por un jet comercial de 21 

mil 601 kilómetros al aterrizar en el aeropuerto Heathrow de Londres después de haber 

viajado al Este desde Hong Kong el 10 de noviembre de 2005, ésta característica única en 

el 777-200LR es capaz de conectar dos ciudades en cualquier parte del mundo (Boeing, 

2006). 

 El futuro para Boeing no figura diferente en cuanto a éxito con el pasado. 

Actualmente tiene en desarrollo las tecnologías que equiparan y darán forma al nuevo 787. 

La nueva tecnología que se presentara con la puesta en operación de esta nueva aeronave en 

2008 incluirá innovaciones en el diseño de la cabina, como aquellas que permitirán el 

ahorro de combustible, así como en sistemas computarizados que informaran de fallas en 

algún componente del avión; de esta manera se estará marcando una nueva era en diseño de 

la aviación comercial. El Boeing 787 en todas sus versiones, será el relevo del pasado 757 y 

el aun en fabricación 767, debido a que la capacidad que tendrá será de entre 210 y 350 

pasajeros. La misma tecnología que se espera incluya el 787, será incluida en la 

construcción del nuevo 747-8, con lo cual la estadounidense Boeing busca dar competencia 

al próximamente en servicio Airbus 380, los cuales tendrán capacidad que empezará en los 

550 pasajeros por aeronave (Boeing, 2006). 

 Por otra parte, la contraparte europea de Boeing, Airbus ha desarrollado tecnología 

para contrarrestar la enorme popularidad del B737 con la innovación en diseño de la familia 
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del A320, misma que ha ganado ordenes por 4 mil 455 aviones alrededor del mundo desde 

la  introducción del A320 en 1988.  La familia A320 esta compuesta por los A318, A319, 

A320 y A321, los cuales guardan características similares en diseño y tecnología, la 

capacidad en ellos de los 107 hasta los 221 pasajeros. En cuanto a los aviones de doble 

pasillo que pelean el mercado de los aviones superiores a las 220 plazas se encuentra el 

A300 y A310 que son el equivalente a los Boeing 767s y 757s respectivamente y los A330 

y A340 equivalentes al B777 (Airbus, 2006). Los aviones Airbus de doble pasillo en 

funcionamiento no superan a los un mil 500 en todo el mundo, estando a la sombra en todo 

momento de los modelos vendidos por Boeing. En cuanto el futuro para el consorcio 

europeo es altamente prometedor con la próxima introducción del A380 el cual vendrá a 

dar un giro importante a la aviación comercial sobre todo en aquellas compañías aéreas que 

se han dedicado a dar servicio en las rutas largas. Una capacidad superior a los 555 

pasajeros en la configuración de tres clases darán a Airbus y a la industria el jet comercial 

más grande jamás construido, incluso si al A380 se le configurara una clase podrá 

transportar más de 800 personas (Airbus, 2006). Importantes retos para Boeing y para los 

aeropuertos serán impuestos cuando éste nuevo avión de servicio, ya se ha explicado el 

primer esfuerzo de la estadounidense para contrarrestar ésta hazaña de la ingeniería, y del 

mismo modo la infraestructura de los aeropuertos tendrá que ser actualizada para recibir a 

tan grande avión.  

 No es necesario que una aerolínea compre los aviones con los que va a trabajar, 

puede arrendar los aparatos por una cantidad fija anual o temporal, dependiendo que tipo de 

contrato firme. Existen compañías arrendadoras de aviones globales que arrendan los 

aviones, como ILFC y General Electric Capital Aviation Services, bajo el término dry 
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lease, que significa que solo van a rentar el aparato sin incluir tripulación o algún otro 

accesorio, el cual es usado por la mayoría de las aerolíneas (Shaw, 2004). 

 

 2.3.1.3 Operación e infraestructura. Cuando una aerolínea define sus propiedades 

de operación que establecen su modo de funcionamiento ésta elige su base de operaciones, 

en ésta base de operaciones, o hub como se le es conocido en ingles, las líneas aéreas guían 

sus esfuerzos de mantenimiento y establece el punto de partida de la mayor parte de sus 

vuelos. El hub es seleccionado geográficamente donde sea útil para ayudar a la aerolínea a 

la distribución de su oferta, de esa manera puede establecer mayor frecuencia de vuelos 

entre diferentes ciudades lo que beneficia al usuario al hacer una conexión. Una misma 

aerolínea comúnmente puede establecer más de un hub, pero uno de ellos siempre es el más 

importante debido a que de esa locación se llevara la administración de la compañía (Shaw, 

2004). El sistema hub-and-spoke, consiste en que la aerolínea a partir de sus hub diseñe su 

red de rutas y por medio de conexiones amplia el número de destinos de una ciudad, el cual 

simboliza la contraparte del sistema point-to-point o punto a punto. Éste método es 

establecido por la mayoría de las aerolíneas. 

 Los destinos seleccionados por cada compañía de aviación van en función de la 

demanda que pueda tener determinado mercado o ciudad. Si un destino en especial tiene 

una demanda sostenida y elevada es probable que se abran más frecuencias tanto de vuelos 

de llegada como de salida por parte de una o varias aerolíneas. Las aerolíneas tradicionales, 

que también son las más antiguas, son las que tienen preferencia a la hora de elegir fundar 

una ruta o un vuelo. Este tipo de privilegios se les es conocido como grandfather rights. 

Estos grandfather rights designan a una determinada aerolínea a elegir o tomar los espacios 
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disponibles en un aeropuerto para aterrizaje, estacionamiento y despegue de una aeronave 

en un aeropuerto, que son conocidos como slots (Shaw, 2004).  

 Otra de las cuestiones a considerar cuando se decide volar a un destino es la 

infraestructura que debe tener un aeropuerto para poder recibir un avión, dependiendo del 

avión que vaya a aterrizar son los medios que el aeropuerto debe contar. El ancho de la 

pista y su longitud, equipo para apoyo en emergencias, señalizaciones, luces para 

aterrizajes nocturnos, escaleras para descenso de pasajeros, escuadrones de revisión y 

mantenimiento, así como capacidad de abastecimiento de combustible son factores que 

influyen en la elección de un aeropuerto para todas las aerolíneas. Generalmente los dueños 

del aeropuerto y las líneas aéreas son quienes invierten cantidades importantes en equipo y 

adaptaciones en la infraestructura cuando se van a iniciar operaciones en algún aeropuerto 

(Shaw, 2004). 

 Para una aerolínea es importantísimo el tiempo que el avión permanezca en el aire, 

pues es ahí donde se obtienen ingresos. El tiempo que le toma a una aerolínea desde el 

aterrizaje, el desembarque, el embarque y el despegue, además de todas las actividades de 

reabastecimiento y revisión del aparato aéreo, se le es conocido como turnover. Un 

turnover, dependiendo de la aeronave puede tomar hasta 35 minutos en un B737 en una 

operación de una aerolínea tradicional, y a más de dos horas en un B747, ya que está en 

función a las dimensiones del avión y de las tareas que se deban realizar (Calder, 2003).  

 

 2.3.1.4 Alianzas estratégicas. En los últimos años, la industria de la aviación 

comercial ha visto la consolidación de alianzas estratégicas entre aerolíneas que comparten 

intereses y buscan beneficios comunes para todos los involucrados. Las alianzas son 
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buscadas por las aerolíneas para incrementar los beneficios para los usuarios, pero también 

para optimizar los gastos y beneficiar el desempeño de alguna aerolínea. 

 El tipo de alianza más común entre las aerolíneas, principalmente para las que 

buscan cimentar su expansión internacional, son las que aumentan los beneficios para el 

usuario. El beneficio más reconocido que obtiene el pasajero es la acumulación de puntos, 

millas ó kilómetros, en los planes de viajero frecuente, los cuales podrán ser usados para 

obtener vuelos sin costo de tarifa y en algunos casos otro tipo de premio. Otros beneficios 

que ofrecen estas alianzas son por ejemplo: tener la facilidad de reservar y comprar boletos 

de avión en cualquiera de las oficinas y mostradores de venta de las aerolíneas afiliadas, 

encontrar ayuda y solución de problemas que se presenten durante el viaje en cualquier 

mostrador de cualquiera de las aerolíneas afiliadas, obtener todos los pases de abordar para 

un viaje que incluya varios trayectos en distintas aerolíneas a la hora de hacer check-in y de 

igual forma registrar el equipaje al principio sin tener los problemas de andar registrándolo 

para cada vuelo, etcétera (Sky Team, 2006). Las alianzas más famosas en éste sentido son: 

SkyTeam, la cual esta conformada por diez aerolíneas entre ellas Delta, AeroMéxico, Air 

France y Continental; One World, integrada por 8 aerolíneas entre ellas American Airlines, 

British Airlines, Iberia y Qantas; y por ultimo Star Alliance la cual es la más grande alianza 

en el mundo, integrada por 18 líneas aéreas tales como Lufthansa, Varig,  United y Air 

Canada (SkyTeam, 2006; One World, 2006; Star Alliance, 2006). 

 Los beneficios para las aerolíneas gracias a la firma de ésta clase de alianza pueden 

ser numerosos, una aerolínea aliada puede disponer de las facilidades y servicios en tierra 

en el hub de otro de los miembros de la alianza, de la misma manera el manejo de los 

cargamentos y equipaje se puede realizar junto o con ayuda de un aliado, pueden juntarse 
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para realizar compras y disminuir el precio de los bienes por adquirir, pueden utilizar slots 

sobrantes de un aliado, entre otros numerosos beneficios (Shaw, 2004). 

 Otro tipo de alianzas que puede ser guardada entre aerolíneas son las conocidas 

como code-share, en la cual dos aerolíneas se comprometen a compartir sus códigos de 

vuelo, lo que implica vender por completo las conexiones que podría existir entre los dos 

empresas. Por medio de ella una aerolínea expande su número de vuelos, incrementando su 

número de destinos y por tanto los beneficios para el consumidor. Esta alianza se genera 

cuando dos líneas aéreas quieren disponer de la red de destinos de la otra, debido a que los 

beneficios y el mercado que alcanzarán por medio de la fusión de las tablas de horarios 

serán favorables para los ingresos de ambas compañías (Shaw, 2004).  

 Otra de las alianzas conocidas son las que establecen acuerdos de mantenimiento, 

dos o más líneas áreas se comprometen a ayudarse para dar mantenimiento mayor a sus 

diferentes aeronaves. Suele darse en la industria que ciertos talleres de ciertas aerolíneas 

son especialistas en algún modelo especifico de avión y es cuando se busca hacer este tipo 

de acuerdo. Un ejemplo de esta alianza es la que suscribieron AeroMéxico y Delta Airlines 

en Junio de 2006, en la cual AeroMéxico se compromete a dar mantenimiento a los 120 

aviones MD de Delta, mientras que la última se compromete a recibir los motores de los 

B737 de AeroMéxico para realizar el mantenimiento cuando sea requerido por los 

próximos diez años (Consorcio AeroMéxico, 2006). Este tipo de sociedad de 

mantenimiento también le brinda a las aerolíneas modos alternos de encontrar ingresos fijos 

independientemente de los obtenidos por la actividad aérea.  
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 2.3.1.5 Seguridad. La seguridad para las aerolíneas es una parte extremadamente 

delicada, sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de 

Nueva York. Es una parte fundamental del éxito que han tenido algunas compañías, y lo 

que ha puesto a otras bajo tierra después de unos años de operación y un accidente que 

pudo ser evitado. 

 Diferentes causas provocan los accidentes en las aerolíneas, pero muchos son los 

esfuerzos son los que se deben de hacer para evitar que sucedan. Malas practicas de 

mantenimiento que lleven a fallas mecánicas, falta de adiestramiento de los pilotos para 

sobrellevar condiciones extraordinarias, atentados terroristas y condiciones climatológicas 

adversas son las causas que provocan los accidentes principalmente, aunque también 

pueden presentarse fallos en los componentes de fabricación del avión que pueden llevar al 

avión a caer.  

 La gente tiende a magnificar los accidentes aéreos, el miedo que provoca suponer 

que sucederá un accidente está mal fundado. Datos publicados por Simon Calder (2003) en 

su libro No Frills indican que hay un accidente fatal en la industria de la aviación 

aproximadamente cada dos millones de vuelos; “En 2002, 10 aviones tuvieron choques 

mortales, con una perdida total de alrededor de 1000 personas. En comparación, más de un 

millón de gente murió en accidentes de carretera” (p. 172).  

 Los pocos accidentes que suceden son más propensos que se den en regiones como 

Asia, América Latina y África, aunque existen aerolíneas con records limpios en estas 

regiones; las aerolíneas americanas sufren un accidente aproximadamente cada 2 millones 

de vuelos, mientras las europeas cada millón. La mayoría de los accidentes ocurren durante 
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el despegue, el ascenso, descenso y aterrizaje del avión, mientras que los aviones pequeños 

y los jets chicos son los más propensos a estar involucrado en uno de ellos (Calder, 2003). 

 Los niveles mínimos de seguridad impuestos por los gobiernos, se basan en 

considerar los factores que organizaron otros accidentes, básicamente se aprenden lecciones 

de cada accidente que sucede. A partir de un accidente se toman medidas que deben ser 

implementadas para evitar que un accidente vuelva a pasar por la misma causa. Muchos de 

los accidentes pueden ser evitados tomando las recomendaciones de las autoridades aéreas, 

así como extensos y pecaminosos procesos de mantenimiento durante las aerolíneas 

(Calder, 2003). Como el factor humano también influye en causas de accidentes, el 

entrenamiento de pilotos, despachadores y controladores aéreos es de suma importancia 

para las aerolíneas con el propósito de evitar tragedias.  

 

 2.3.1.6 Empleados y sindicatos. Gran cantidad de capital humano es necesaria para 

poner para administrar y operar una aerolínea. Desde los inicios de la puesta en marcha del 

proyecto fundación de la línea aérea hasta la actividad diaria el capital humano es quien se 

encarga de que todo el sistema funcione. Existe gran dependencia de la interacción del 

recurso humano en las aerolíneas, lo que es común ver en cualquier otra empresa que se 

dedique a vender servicios.  

 Mantener un equipo con capacidades y habilidades especiales, como las que se 

necesitan para trabajar en una aerolínea representan costos elevados de operación para las 

compañías del ramo. Simon Calder (2005) sostiene que cada línea aérea debe considerar 

cinco tripulaciones por avión. Lo que en términos reales significa que deben ser contratados 

cinco capitanes, cinco copilotos y quince sobrecargos. Esta tripulación ciertamente debe ser 
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considerada para la operación de un jet B737 o un A319. Además de las tripulaciones que 

deben ser contratados para operar cada avión deben ser considerados: el personal de tierra 

como lo son los supervisores, abastecedores, despachadores aéreos, manejadores de 

equipaje, etc.; el equipo de mantenimiento y reparación; los encargados de mostrador en los 

aeropuertos; el equipo de ventas y distribución; el personal administrativo, y muy 

importante el personal de tecnología de información.  

 Algunas de las aerolíneas optan por firmar contratos de outsourcing para manejar 

ciertas partes de la compañía, como lo son servicios de tierra, mantenimiento, promoción, 

entre otras. Sin embargo, las compañías aéreas mantienen niveles elevados de empleados 

contratados en relación al número de aeronaves con las que operan.  

 La Tabla 2.7 presenta el número de empleados contratados en relación con el 

número de aeronaves en operación de las aerolíneas integrantes de la alianza global 

SkyTeam. Como se puede apreciar al final de la misma, un promedio de 124 empleados es 

contratado por la alianza. Como ya se menciono antes en el apartado 2.3.1.4 las alianzas 

tienen colaboraciones en distintos ámbitos operativos, lo cual puede justiciar los promedios 

tan altos presentados por las europeas AirFrance y KLM, así como los bajos promedios de 

las compañías estadounidenses. De igual manera, como ya se explico antes, los contratos 

para trabajos de outsourcing firmados por las aerolíneas influencian directamente los 

promedios inferiores a cien empleados presentados por las aerolíneas norteamericanas.  

 



                          Revisión de la Literatura                              

40

Tabla 2.7. Número de Empleados Contratados en Relación con el Número de Aeronaves en 

Operación de las Aerolíneas que pertenecen a la alianza internacional SkyTeam.  

Aerolínea Aeronaves Empleados
Aeroflot 113 15,000
AeroMéxico 99 8,353
Air France 362 72,166
KLM 186 30,500
Alitalia 187 19,322
Continental 622 40,800
Czech Airlines 50 5,479
Delta 894 47,000
Korean Air 117 17,426
Northwest 580 32,460

Total 3210 288,506  

Fuente: SkyTeam, 2006 y Consorcio AeroMéxico, 2006, s. n. p. 

 

 Según Jody Gittell (2005), la industria de la aviación es una industria altamente 

sindicalizada e incluso ésta industria en los Estados Unidos esta más sindicalizada que 

cualquier otra industria. Los sindicatos de las aerolíneas son altamente poderosos y 

numerosos, mantienen a la mayoría de los empleados unidos y mantienen los intereses de 

los trabajadores presentes en la toma de decisiones de los ejecutivos de las compañías. Lo 

que siempre hay que considerar como empleador es conservar relaciones productivas con el 

recurso humano. De palabras de Herb Kelleher, fundador de Southwest Airlines, “si ellos 

están felices, satisfechos, son dedicados y dinámicos, ellos cuidaran bien a los clientes” 

(como se cita en Jonhson y Chiagouris, 2006). Gittell (2005) concluye que “el conflicto 

reduce calidad, eficiencia y desarrollo financiero, mientras que una cultura positiva en el 

lugar de trabajo mejora los anteriores” (p. 181). 
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2.3.2 Ventas y Distribución 

Son varios los métodos de como los asientos disponibles por vuelo pueden ser vendidos y/o 

distribuidos. Como se pudo entender anteriormente las aerolíneas pueden trabajar como 

aerolínea con itinerario o como aerolínea de vuelos charter. Estos dos tipos de línea aérea 

tienen métodos muy distintos de distribuirse,  debido a que los compradores del vuelo son 

distintos para los dos casos.   

 El departamento de ventas y el equipo que lo representa en una aerolínea cualquiera 

puede estar compuesto por los encargados de la supervisión de los canales de distribución, 

o bien por un equipo que se encargue de estar buscando de entre los compradores 

potenciales clientes para la compañía. Empresas con gastos grandes en transportación 

aérea, agencias de viaje, o el mismo viajero individual son el blanco de los agentes de 

ventas que se encargan de crear arreglos y promociones especiales para cada tipo de cliente 

potencial.    

 Las aerolíneas con itinerario en la mayoría de los casos siguen requiriendo la 

reservación como parte importante del proceso de viajar, con fines de asegurar un ingreso 

sostenido, las líneas aéreas alientan o animan a los viajeros a hacer sus reservaciones con 

anticipación. De manera que el cliente puede hacer su reservación por medio de distintos 

canales mismos que serán discutidos poco más adelante. El pasajero al realizar su 

reservación obtiene una promesa de servicio y asegura una tarifa para poder recibirlo.   

 En algunas regiones, en ciertas rutas y ciertas líneas aéreas con itinerario no 

requieren alguna reservación para poder realizar el viaje, éste tipo de servicio bajo el 

nombre de Shuttle. Por medio de éste concepto, la aerolínea que lo ofrece se compromete a 
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mantener tripulaciones y aviones disponibles para dar transportación a cualquier persona 

que se reporte para realizar cierto vuelo que ha excedido la capacidad prevista en el mismo. 

El concepto de Shuttle solo se presenta en rutas que mantienen y presentan muy alta 

demanda, provee de ventajas a los usuarios como no tener que molestarse por realizar una 

reservación, no incurrir en responsabilidad económica por no utilizar alguna reservación 

que no utilizaran y la facilidad de pagar directamente en el mostrador de la aerolínea 

(Shaw, 2004).  

  

 2.3.2.1 Canales de distribución. Las reservaciones para ocupar un lugar en un vuelo 

se pueden realizar a través de distintos medios a los cuales se les conoce como canales de 

distribución. En todos ellos, el usuario obtiene un beneficio económico o de conveniencia, 

el mismo que se obtiene de diferente manera por la utilización de cada canal. Algunos 

usuarios pueden preferir usar la ruta directa al momento de realizar la reservación, en la 

cual no intervienen intermediarios, los beneficios de esta manera son mayores para la 

aerolínea pues se evita el pago de comisiones y asegura brindar la experiencia de servicio 

similar a la que se entregará cuando el cliente utilice su reservación (Shaw, 2004). 

 Los tour-operador son agencias de viaje mayoristas que obtienen derechos de uso de 

servicio en gran volumen de diversos productores utilizando su poder de compra para 

obtener descuentos de los mismos y de esa manera poder revender a precios aun bajos éstos 

derechos de uso a terceros ó directamente al usuario final. Un tour-operador vende todos 

los asientos de los vuelos charter, e incluso compra secciones de vuelos con itinerario de los 

cuales está muy seguro que podrá vender (Shaw, 2004). 
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 Las agencias de viaje se dedican a vender al menudeo en nombre de muchas 

aerolíneas. El concepto de uso de agencias de viaje es ampliamente conocido en la industria 

de la hospitalidad, en donde los productos a vender son intangibles y no almacenables. Los 

aerolíneas al tener la necesidad de vender los derechos de uso de un viaje necesitan cubrir 

áreas geográficamente muy amplias, lo cual representa un costo alto si estas decidieran 

distribuirlos por si mismas. En algunos casos sobre el 80% de las ventas de una aerolínea se 

realizan por medio de agentes de viaje, aunque esta ha disminuido por el uso del internet. 

Para las líneas aéreas el uso de las agencias de viaje representa un gasto, debido a que usar 

sus servicios implica el pago de altas comisiones, aunque el gasto es justificado en 

comparación de abrir oficinas de boletos en múltiples locaciones (Shaw, 2004). 

 Los Global Distribution Systems o GDSs, introducidos el la epoca de los 1970s 

siguen siendo pieza clave para la distribución en las ventas de las aerolíneas, en especial 

para las tradicionales, debido a que en los GDS obtienen su mayor fuerza de ventas. Los 

GDS simplifican muchos procesos para los agentes de viaje, otorgando opciones de 

reservación que son difíciles de realizar por medio de internet o directo con una aerolínea, 

como lo son: reservar viajes de múltiples ciudades donde se necesiten involucrar diferentes 

horarios y el uso de diferentes aerolíneas, puede mezclar las reservaciones de avión como 

de hotel y renta de automóviles, y también otorga oportunidades de encontrar tarifas con 

descuento para el consumidor por medio de reservar todas las vacaciones en una simple 

operación (Shaw, 2004). Aunque desde otro punto de vista los GDS son complicados de 

usar y están quedando obsoletos para el uso desde que existen interfaces en internet 

altamente amigables para el consumidor final.  
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 Las compañías proveedoras de servicios turísticos en internet han ido registrando 

una creciente cantidad de aceptación en los últimos años, en especial la industria de la 

transportación aérea. Datos obtenidos por The Travel Industry Association of America del 

2003 revelan que el 30% de los adultos estadounidenses, más de 60 millones, usaron el 

internet para obtener información acerca de destinos vacacionales, así como de precios, 

tarifas e itinerarios; de ese porcentaje, 42 millones de ellos hicieron reservaciones para 

realizar sus viajes en la misma vía (como se cita en Werthner y Ricci, 2004). Los datos 

exhiben que la industria del turismo en el mundo, se esta volviendo una actividad business-

to-customer (B2C) gracias a las facilidades de interacción electrónica entre los proveedores 

y los consumidores a la hora de obtener información y hacer reservaciones. Hay una 

tendencia global por adoptar el internet como reductor de distancias, y las aerolíneas están 

tomando ventaja de ello, pues los gastos de distribución de su producto se han visto 

reducidos a gran escala. En el mismo sentido, Werther y Ricci (2004) sostienen que “la red 

esta cambiando las necesidades de los consumidores, que son cada vez menos leales, toman 

vacaciones de corta duración con más frecuencia, y toman menos tiempo escogiendo el 

producto turístico”(p. 104). El comercio electrónico esta cambiando la manera de cómo se 

hace el turismo, lo que genera nuevas oportunidades de negocio para todos los 

involucrados, entre ellos las líneas aéreas. 

.  

 2.3.2.2 Sobreventa. Un problema que enfrentan las aerolíneas y se presenta con 

mucha frecuencia es que aproximadamente 10% de las reservaciones que están hechas para 

determinado vuelo de itinerario no son reclamadas o quienes deberían reclamar dicha 

reservación no se presentaron, lo cual es conocido como no-show. Son varias las cosas que 
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pueden provocar un evento de esas características, y la aerolínea no tiene modo de 

evitarlos, pero si de tomar precauciones para tener los menos asientos vacíos en los vuelos. 

Sobre-vender los vuelos es una practica común para prevenir lo anterior, de esta manera las 

aerolíneas elevan sus niveles de ocupación lo que ayuda a mantener el precio de los viajes 

en niveles bajos,  y al mismo tiempo muchos pasajeros que tendrían la necesidad de 

reservar un vuelo distinto, ahora podrán viajar en el vuelo de su elección (Shaw, 2004). 

 Tomando en consideración antiguos registros sobre el mismo vuelo la aerolínea fija 

su política de sobre-venta, y de esa manera designar a cuanto ascenderá la sobre-venta. Es 

probable, y si sucede, que se presenten más pasajeros que la cantidad de asientos 

disponibles de un vuelo, y en ese caso la compañía deberá indemnizar a aquellos que se 

hayan quedado sin poder realizar el viaje (Shaw, 2004). Descuentos, boletos 

complementarios para viajar a otro destino con la misma aerolínea, dinero en efectivo, pago 

de gastos en los que se incurran como comida y hospedaje dependiendo de lo largo de la 

espera, localización de una opción de viaje complementaria en otra aerolínea, ó la 

combinación de cualquiera de las anteriores son las formas de que un pasajero puede ser 

compensado cuando se queda sin poder realizar el viaje.  

 

 2.3.1.3 Revenue management. Yield management o administración de ingresos. 

Las compañías aéreas, así como otras compañías dentro de la industria de la hospitalidad, 

se basan en la administración de ingresos para ofrecer tarifas justas a los usuarios. Consiste 

en formular combinaciones de tarifas con diferentes precios que estarán disponibles por 

variables de tiempo o de demanda con el fin de maximizar los ingresos, al mismo tiempo 

que se ofrecen oportunidades de precio para los usuarios (Cook et al., 2002; Shaw, 2004). 
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Por ejemplo, si la demanda de un vuelo es muy alta, debido a la temporada o a la poca 

oferta presente en la ruta, los precios se mantendrán altos, porque solo aquellos con el 

poder adquisitivo serán quienes paguen la tarifa impuesta; en cambio si la oferta es basta, se 

pondrán condiciones accesibles para que aquellos que compren con anticipación ó de 

ultimo minuto y así recuperar el porcentaje de ocupación, a manera de lograr maximizar los 

ingresos ó al menos encontrar el punto de equilibro.  

 Establecer diferentes precios por los diferentes servicios que se prestan dentro de un 

vuelo es completamente normal. Las tarifas que se cobran por usar First o Business Class 

muchas veces están planeadas para compensar aquellos boletos baratos que se hayan 

vendido, dando un valor tangente en cuanto a servicio por lo que se haya pagado.  

 Por ultimo, existen políticas de manejo de tarifas de descuento, que ayudan a las 

aerolíneas a maximizar los ingresos por medio de imponer a los consumidores el cumplir 

con ciertas condiciones como: respetar una estancia minima, exigirle permanezca una 

cantidad de dias o por ejemplo un sabado; respetar una estancia maxima, que impida a los 

consumidores permanecer más de 45 o 60 días en el destino; solicitar compra anticipada, 3 

días, 14 días, 21 días, 2 meses, etcétera; ofrecer tarifas solo como parte de un paquete de 

viajes, que obligue a los clientes adquirir otros servicios o productos; ó gozar de tarifas 

preferenciales, por pertenecer a un club ó tener cierta edad (Shaw, 2004).  

 

2.3.3 Servicio 

La planeación de la entrega del servicio es una parte elemental de las aerolíneas, 

especialmente de las tradicionales que manejan distintas clases. Cuando una aerolínea esta 
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cobrando precios elevados por los servicios que esta ofreciendo, será necesario que 

justifique con valor el precio que fue pagado por los clientes.  

 Hay compañías que por medio de la diferenciación de los servicios accede a ciertos 

nichos de mercado que representan su público meta, tal y como expuesto en la sección 

2.3.1.1. De éste modo las líneas aéreas buscan por medio de ciertas prácticas, innovaciones, 

o características únicas ser diferenciadas de la competencia, y captar la atención de los 

consumidores que seleccionaran cierta aerolínea por los pluses que provea.   

 Un ejemplo de aerolínea de servicio completo que da muestras de lo que se está 

hablando es British Airways (BA). BA ha diseñado cuatro distintas clases base para ofrecer 

diferentes valores de servicio, otorgándoles características únicas a cada una de estas 

secciones justificando el precio que pagan por el boleto, que son: First, Club World, World 

Traveller Plus y Traveller. Una primera clase, una clase de negocios y dos clases turistas 

diferenciadas. Lo que diferencia a cada una principalmente durante el vuelo es el espacio 

entre asientos para las piernas, conocido como pitch, que va desde los 76 hasta los 195 cm.; 

el tamaño del asiento y el grado de inclinación del mismo; el entretenimiento a bordo, audio 

y video; la disposición de herramientas para facilitar el trabajo en cada asiento, como 

conexión de luz, teléfono, etcétera; la comida a bordo; así como la ventajan de disponer de 

un salón VIP para las clases más caras, servicios de spa complementarios, cenar antes de 

abordar, comida a la carta a bordo, entre otros servicios (BA, 2006). Así como BA cada 

aerolínea se diferencia de la otra ofreciendo diferentes toques y aproximaciones a un mismo 

servicio, lo que se ha convertido en una competencia sin fin donde una sigue el paso de la 

otra y las innovadoras van adelante y son alcanzadas en poco tiempo. 
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 2.3.3.1 Planes de viajero frecuente. Los planes de viajero frecuente fueron 

introducidos por las aerolíneas como medio de incentivar a aquellos viajeros que por su alta 

frecuencia en consumo necesitaban ser reconocidos y gratificados.  

 De ese modo, en la época de los 1980s los Frequent Flyer Programmes (FFPs) como 

son conocidos en ingles, nacieron con la introducción del primero llamado AAdvantage de 

American Airlines en 1981. El mismo programa, así como en la actualidad, consistía en 

acumular kilómetros-millas en una cuenta para que sean canjeados por boletos beneficio 

para viajar, y también pueden ser empleados para obtener otra serie de servicios como renta 

de automóviles, reservaciones en hoteles, etcétera. A partir se puede decir que la gran parte 

de las aerolíneas tradicionales en todo el mundo ha hecho de ellos una herramienta de 

comercialización altamente certera debido a la lealtad que genera en los pasajeros la 

inscripción al mismo (Shaw, 2004).  

 El desarrollo de FFP ha ido de la par con la consolidación de las alianzas, quienes 

han favorecido de impulso de los mismos. Como se reviso anteriormente, las alianzas en 

parte se crearon para incrementar los beneficios de los viajeros, de esa manera un modo de 

aumentarlos es fusionando los beneficios que se obtienen por pertenecer a un FFP de una 

de las aerolíneas aliadas. En estos casos las aerolíneas aliadas dan a los miembros de los 

FFP beneficios compartidos como lo es acumular kilómetros-millas de cada viaje realizado 

en cualquier aerolínea miembro, indiferentemente a que FFP de alguna de las aerolíneas 

aliadas pertenezca.  

 La evolución de los FFP ha ido de la mano de la evolución de las nuevas estrategias 

de promoción. El modelo de programa es ahora empleado en diversos giros mercantiles, no 

quedando exclusivo de las aerolíneas. Además los beneficios y la manera de acumulación 
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de kilómetros-millas han ido aumentando, pues son cada vez más los beneficios por 

pertenecer a uno de estos programas, y se ha aumentado la manera de como acumular más 

unidades.  

 La desventaja para la aerolínea al desarrollar esté tipo de programas de viajero 

frecuente es el mantenimiento del mismo, debido a que son caros de mantener y de 

emplear. Se deben sacrificar ingresos y de igual manera se tiene que gastar más ingresos en 

promoción del mismo (Vivaerobus, 2006). Estos costos están soportados debido a que son 

importantes los beneficios económicos de las empresas cuando trabajan en la retención de 

la lealtad del cliente.  
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2.4 Aerolíneas de Bajo Costo 

 

La industria de la aviación, por efecto de las condiciones en la economía mundial, ha 

evolucionado enormemente desde hace poco más de una década. El principal factor por el 

cual se entiende ésta industria a evolucionado es debido a la consolidación en el uso de 

servicios proveídos por las aerolíneas que funcionan bajo el concepto de bajo costo.  

 Las Aerolíneas de Bajo Costo o Low Cost Carriers (LCC) son aquellas que por 

medio de la diferenciación se han posicionado como una opción de transportación aérea 

conocida por no tener “adornos” lo que la lleva a ofrecer tarifas bajas. Los bajos costos en 

los que son vendidos los asientos obedece en si a la eliminación de servicios y comodidades 

a bordo, así como en atenciones previas y post viaje, en donde las restricciones de derecho 

a viaje son mayores que en una aerolínea tradicional. De esta manera este tipo de línea 

aérea reduce la mayor parte de sus costos variables, y al disminuir estos costos se crean las 

condiciones para ofrecer tarifas más atractivas (Shaw, 2004; Calder, 2003). 

 No solo la reducción de costos variables, si no también la de costos operativos, 

ayudan a las LCC a reducir aun más sus tarifas. Las LCC son líderes en desempeño 

operativo lo cual se proyecta en ahorros significativos; todos los procesos son 

simplificados, aun los más complicados lo que lleva a reducir los tiempos de los mismos 

para minimizar los gastos operacionales.  

 A diferencia de una aerolínea tradicional, la reducción y simplificación de procesos, 

así como la reducción de costos variables hacen más fácil la gestión y mejoran el 

desempeño en una LCC.  Para aquellas compañías tradicionales que se daban el lujo hasta 
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hace unos años de controlar las rutas y tarifas deben estar ahora en problemas financieros.  

La participación del mercado de las aerolíneas de bajo costo se ha incrementado en los 

últimos años. Estudios en Estados Unidos indican que el 20% del total de personas 

transportadas por avión lo hacen en una aerolínea de esté tipo (Shaw, 2004). De igual forma 

Europa ha encontrado los beneficios de las LCC, donde la cantidad de pasajeros 

transportados por este concepto de transporte en 10 años (1994-2004) aumentaron de 3 a 

107 millones.  

 

2.4.1 Antecedentes de las Aerolíneas de Bajo Costo: Southwest Airlines 

Las aerolíneas de bajo costo, es un concepto que con el tiempo ha ido tomando significado. 

La aerolínea pionera de este sistema es la Estadounidense Southwest Airlines (SWA). SWA 

empezó operaciones en Junio de 1971, estableciéndose como una opción de transportación 

de precios bajos realizando viajes entre las ciudades de Houston, Dallas y San Antonio en 

el estado de Texas (Southwest, 2006; Calder, 2003).  

 Southwest se posiciono como una aerolínea punto a punto desde sus inicios, en vez 

de seleccionar el método hub-and-spoke. Lo cual le ayudo a maximizar la utilización de sus 

primeros tres aviones. Cobrando $26 dólares por trayecto cuando la demanda era alta y $13 

dólares los fines de semana Southwest comenzó a dar al consumidor precios hasta 25% más 

bajos. Los nuevos precios introducidos por la primera aerolínea de bajo costo, cobrados por 

el servicio de transporte, a partir de ese entonces son comparados con los precios pagados 

en el uso de los medios de transportación terrestre-acuática en vez de ser comparados con 

los precios pagados por otras aerolíneas (Gitell, 2005; Calder, 2003).  
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 En una industria tan complicada como la de la transportación aérea, en donde es 

difícil que las aerolíneas mantengan constantes sus records de ganancias, SWA esta 

cambiando la historia; en 2005 SWA registro su trigésimo tercer año consecutivo de 

obtener ganancias (Southwest, 2006), lo cual habla de su solidez como empresa y da 

certeza de la efectividad del concepto de aerolínea de bajo costo del cual ellos son pioneros.   

 SWA dio dimensiones inimaginables del poderío del bajo costo, cuando por primera 

vez en mayo de 2003 transporto a más pasajeros que cualquier otra aerolínea de Estados 

Unidos. Al tiempo que se redactaba este trabajo la Southwest es la aerolínea más grande de 

Estados Unidos, considerando la cantidad de vuelos domésticos (Southwest, 2006). 

 “Southwest es realmente el modelo a seguir” reveló Stelios Haji-loannou quien es 

fundador de Easyjet, la línea aérea de bajo costo de Reino Unido y una de las aerolíneas 

lideres de bajo costo en Europa (como citado en Calder, 2003; p. 28). Easyjet es un tipo de 

replica de Southwest Airlines; pero así como la aerolínea de Stelios hay una larga lista que, 

desde la introducción del concepto, ha ido creciendo alrededor del mundo. El método de 

operación desarrollado por SWA constituye el mejor modelo a seguir para muchas otras 

compañías que empiezan operaciones, empresarios e incluso por algunas aerolíneas 

tradicionales. 

 Desde el lanzamiento del concepto por Southwest númerosos intentos por disminuir 

el efecto del concepto o bien tomar parte del éxito del mismo, como ya se ha dicho, ha 

propiciado el nacimiento de múltiples participantes, sin embargo no todos los intentos han 

sido exitosos. El fracaso por muchos vivido se ha dado debido en parte a que es difícil 

consolidar el método de operación, pues no todas las teorías conocidas no son aplicables 

para ser copiadas y mezcladas. 
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 Un ejemplo de fracaso que se ha encontrado por aquellas aerolíneas que copian 

parte del concepto y que optan por realizar viajes de distancias largas, como lo intento 

SkyTrain la cual realizaba servicios entre Londres y algunas ciudades en Estados Unidos en 

la decada de los 1980s. O bien han resultado en fracaso aquellas aerolíneas que tienen un 

crecimiento sin control, eligen mal momento para entrar a un mercado, o eligen mal la flota 

con la que operaran como fue el caso de Debonair en Europa. Otros intentos fallidos son 

muchas veces los que realizan las aerolíneas tradicionales, como son los casos de las 

difuntas aerolíneas Song de Delta, Continental Lite de Continental Airlines, Metrojet de US 

Airways, Go de British Airways, etcétera, mismos que no encuentran la mezcla adecuada 

necesaria para encontrar el éxito del concepto(Calder, 2003). Para Henry Joyner, quien en 

2003 fungía como vicepresidente maestro de planeación de American Airlines, considera 

que “no hay beneficio suficiente para justificar la diferencia que se hace cuando se trata un 

grupo de clientes diferente de otro. Sin un ahorro en los costos significativo, solo se crea 

confusión de la marca”, cuando habla de las razones por las cuales American Airlines no ha 

incursionado en el mercado del bajo costo (como se cita en Calder, 2003). Dicha postura de 

Joyner es muy acertada desde el punto de vista que es complicado para una aerolínea 

tradicional con costos fijos y legendarios crear una aerolínea de bajo costo.  

 Por otro lado, si bien ninguna de las 62 ciudades en las que SWA opera no está 

localizada en Europa (Southwest, 2006), se presenta un caso particular en dicho continente 

el cual ha incrementado su número de pasajeros en los últimos diez años desde que el 

concepto fue introducido por la misma Easyjet y la irlandesa Ryanair, quienes forman las 

LCC lideres en Europa desde hace ya algún tiempo (Calder, 2006). Ambas de estas 

aerolíneas no son los únicos casos exitosos aparte de SWA; Jetblue, Frontier Airlines, 
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AirTran, ATA y Allegiant Air en Estados Unidos, West Jet en Canada, SpanAir, Air 

Madrid, Virgin Express y Air Berlin en Europa, Gol en Brazil, Virgin Blue en Australia 

conforman un grupo exitoso de LCC reconocido en el mundo.  

 En México se tiene limitada experiencia del concepto. El único registro que se tiene 

es el de la aerolínea Taesa, a la cual le fue retirada su licencia de funcionamiento tras sufrir 

un accidente mortal uno de sus aviones; Taesa operó por once años (Airsafe.com, 2000; 

Cardoso y León, 2006). Desde 2005 el auge de las aerolíneas que funcionan bajo el 

concepto de LCC se ha desarrollado notablemente en el país; Interjet, Volaris, A Volar, 

Alma, Click de Mexicana de Aviación y Viva Aerobus empezaron operaciones 

recientemente, todas con pronósticos favorables de crecimiento, mismas que aun no 

desarrollan todo su potencial.  

 

2.4.2 Operación 

La operación de una LCC es sencilla y el método operativo siempre está en función de 

minimizar costos. Debido a la necesidad que tiene una aerolínea de bajo costo por 

maximizar sus ingresos, las clases y servicios se han eliminado. Una sola configuración de 

la cabina de la aeronave ayuda a aumentar la cantidad de asientos de única clase, de igual 

manera se mejoran los tiempos de turnover y mantenimiento (Shaw, 2004; Calder, 2003). 

 La elección de la flota es un punto delicado para encontrar el éxito en la operación 

de cualquier LCC. Southwest Airlines tiene la filosofía de operar con el mismo tipo de 

avión para todas sus rutas, de esta manera los pilotos, tripulación, personal de tierra y 

encargados de mantenimiento no batallaran aprendiendo el funcionamiento o 

procedimientos necesarios de cada tipo de avión, lo trae consigo ahorro en los costos de 
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capacitación y adiestramiento. SWA encontró que al operar el mismo tipo de  avión 

también puede asignar cualquier avión a cualquiera de sus rutas, debido a que todos tienen 

la misma capacidad. La compañía Tejana cuenta con cerca de 500 aviones B737. Son 

ahorros significativos los que se encuentran cuando una aerolínea tiene una flota de aviones 

similares, el mantenimiento y tiempos de turnaround son claves; una aerolínea está 

haciendo obteniendo ingresos cuando el aeroplano se encuentra volando y no en tierra, para 

ello el equipo y personal de tierra toma entre 15 y 25 minutos por turnaround (Southwest, 

2006; Shaw, 2004; Calder, 2003).  

 Las LCC, siguiendo el modelo de SWA eligen utilizar el mismo modelo de avión, 

considerando los motivos presentados, y especialmente si la ruta que van a cubrir es corta. 

Usualmente las aerolíneas regionales de bajo costo, así como las regionales tradicionales 

optan por usar aviones pequeños como los Saab, Embraer y Bombardier; con limitado 

número de plazas, principalmente por que estos constructores ofrecen a las aerolíneas 

menores costos operativos.  Indiferentemente que el modelo para operación de las 

aerolíneas de bajo costo ha tenido resultados poco alentadores en las rutas largas, hay 

algunos empresarios e inversionistas están apostando a que el concepto pueda ser bien 

empleado para cubrir los viajes largos. Raymond Lee, empresario de Hong Kong está 

tratando de cambiar las estadísticas tras la introducción al mercado de la aerolínea Oasis 

Hong Kong Airways la cual volara entre las ciudades de Londres y Hong Kong ofreciendo 

tarifas que están cerca al costo de un tercio de la competencia. Oasis Airways utiliza B747, 

mismos previstos de tres clases y servicios completos a bordo, ofreciendo precios muy 

accesibles la aerolínea planea una expansión global del sistema (Olson, 2006). 
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 Todas las aerolíneas de bajo costo optan por volar punto-a-punto en vez de utilizar 

el método de hub-and-spoke, aunque cada LCC mantiene uno o varios hub por cuestiones 

estratégicas de operación. Una manera de mantener altos los ingresos es cobrar cada 

trayecto de viaje por separado, en vez de cobrar tarifas disminuidas por viajar en dos o más 

trayectos. Las LCC no hacen conexiones, al viajar punto-a-punto el pasajero debe reclamar 

su equipaje cada vez que termina un trayecto y debe volver a registrarlo para otro trayecto 

si es necesario. En los trayectos de punto-a-punto las aerolíneas de bajo costo obtienen 

bajos costos por los slots en los aeropuertos al utilizar aeropuertos alternativos, o 

secundarios en las ciudades en las que viajan (Shaw, 2004; Calder 2003). Un ejemplo muy 

claro de lo anterior, entre muchos, es el que se puede apreciar con las LCC que vuelan a la 

Ciudad de México, en vez de utilizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez utilizan el 

Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de Toluca. Otro ejemplo es el de SWA que 

utiliza el Love Field Airport en vez de utilizar el Dallas-Fort Worth Airport en la ciudad de 

Dallas, Texas.  

 Las alianzas estratégicas son limitadas entre las LCC. Southwest tiene un convenio 

code-share con ATA Airlines para cubrir algunos destinos en los que le ha sido imposible 

operar, como lo son Nueva York, y las Islas Hawaianas (Southwest, 2006). Las grandes 

alianzas como las que las aerolíneas tradiciones tienen son un terreno desconocido para las 

de bajo costo, debido a que a pesar de la longevidad de Southwest todos los otros 

participantes de bajo costo son relativamente nuevos.  

 Conservar los elementos de seguridad intactos y no escatimar recursos de 

mantenimiento es otro punto clave de las LCC. Como cualquier aerolínea tradicional, las 

LCC emplean todo el capital y esfuerzo necesario para mantener niveles de seguridad 
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elevados. Las de bajo costo no escatiman en costos y gastos empleados en cuestiones de 

seguridad, al contrario este aspecto es celosamente cuidado por cualquiera de los 

participantes. Son equivocados los pensamientos que el consumidor tiene sobre una LCC, 

los que suponen se sacrifica seguridad por ofrecer tarifas bajas, cuando en realidad es todo 

lo contrario en parte por que si una LCC sufriera un accidente fatal tendría un deterioro de 

imagen mayor que su contraparte las tradicionales. Lo sucedido con ValuJet en Estados 

Unidos en 1996 ilustra muy bien lo anterior; un DC 9 de ValuJet que volaba de Miami 

rumbo Atlanta cayo sobre los pantanos de los Everglades en la Florida, 105 pasajeros y 5 

tripulantes perdieron la vida, tras el mortal accidente la aerolínea tuvo que cerrar sus 

puertas. La aerolínea de bajo costo sacrificaba seguridad para ahorrar algunos dólares lo 

que la llevo a realizar prácticas inapropiadas. Tras recuperar la licencia, que le fue retirada 

después del accidente, la imagen de la empresa estaba tan deteriorada que tuvo que cerrar 

por insuficiencia económica. Más tarde ValuJet volvería a empezar operaciones con el 

nombre de Air Tran (Calder, 2003).  

 Las LCC regularmente realizan ahorros en nomina, el cual no es posible pagando 

menos sueldos y honorarios, si no que se hace reduciendo la plantilla de empleados (Shaw, 

2003). Continuando con los ejemplos de Southwest Airlines, la aerolínea emplea un 

promedio de 68 empleados por avión. SWA emplea un promedio de 32 mil empleados para 

dar servicio y mantenimiento de sus 468 B737 (Southwest, 2006). Muchas personas y 

empresarios suponen que las LCC obligan a sus empleados a no estar sindicalizados, siendo 

al revés la manera real de cómo suceden las cosas. Un ejemplo más de parte de SWA nos 

dice que son sus empleados los más sindicalizados en la industria de la aviación en los 

Estados Unidos, la mayor parte de cada grupo de empleados de la línea aérea pertenece a 
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un sindicato. Esto obedece a que las aerolíneas tradicionales tienen más posiciones 

laborales de confianza que una que ahorra en costos (Gitell, 2005).  

  

2.4.3 Ventas y Distribución 

Las aerolíneas de bajo costo trabajan de manera diferente a como una aerolínea tradicional. 

El modo más utilizado para vender es de manera directa, o business-to-customer (B2C). De 

esta manera las LCC bajan los costos por distribución y ventas. El internet es el modo de 

venta directo más popular entre las LCC (Shaw, 2004). Por ejemplo, la inglesa EasyJet 

vende cerca al 100% de sus vuelos vía internet, ya que aplica un cargo por servicio si las 

reservaciones se hacen al call center (Calder, 2003), en México VivaAerobus funciona de 

manera similar (VivaAerobus, 2006). 

 La mayoría de las LCC agregan cargos por servicio si las reservaciones se hacen por 

otro medio que no sea el internet, ya qué el costo es bajísimo en comparación con pagar 

comisiones a agentes de viajes y el pago de agentes de reservaciones. Sin embargo, la idea 

de vender por medio de terceros no esta del todo peleada; las agencias de viaje pueden 

realizar reservaciones de terceros por el pago de una comisión pequeña que le es cargada a 

su vez al cliente (Calder, 2003). 

 Los GDS y las LCC han estado separados con el tiempo, pues las últimas no desean 

incurrir en los altos costos del uso de los sistemas globales de distribución, aunque hace 

poco se firmo la excepción. Por primera vez una aerolínea de bajo costo firma convenios de 

largo plazo con dos GDS para incrementar su presencia en el  mercado de negocios, la 

estadounidense Jet Blue ahora es vendida a través de los más grandes GDS existentes, 

Sabre y Galileo. De esta manera los asientos de Jet Blue podrán ser reservados vía las 
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agencias de viaje y las e-travel agencies: Travelocity y Expedia (Schneiderman, 2006). En 

el futuro se espera que más de estos tratados sean firmados para mejorar el alcance y 

distribución de las LCC.   

 

2.4.4 Servicio 

Suelen ser muy modestos o limitados los servicios que brinda una LCC antes del abordaje, 

pero no por eso es sacrificada la calidad en la atención. Se eliminan cortesías como salas de 

espera más cómodas, e incluso algunas LCC en selectos aeropuertos comparten con otras 

compañías los mostradores de registro y de esa manera suprimen el costo de pagar una 

renta fija.  Así mismo las oficinas de boletos son nulas o casi inexistentes, mientras que las 

oficinas corporativas suelen ser modestas y muchas veces en lugares no muy costosos para 

disminuir gastos. En cuanto a la sobreventa se da como en cualquier aerolínea, sin embargo 

las compensaciones son en algunos casos inexistentes, dejando al cliente desamparado 

(Shaw, 2004). 

 Las restricciones son aun mayores en las de bajo costo, estas limitan muchas 

atenciones que puede tener cualquier aerolínea con sus clientes. Al contrario de una 

aerolínea tradicional, las LCC no ofrecen devoluciones del dinero cuando no se usa el 

boleto o se cancela. Cada cambio en la reservación se cobra, las tradicionales en muchas de 

sus tarifas existentes permiten realizar cambios y cancelaciones sin cargo. Las de bajo costo 

acostumbran asegurar una cierta cantidad de ingresos incluso mucho antes de que se tenga 

que realizar el vuelo, mientras que una tradicional siempre obtiene resultados distintos. 

Además las LCC aplican cargos por servicios muchas veces mayores en cuestiones de 

sobre peso o exceso de dimensiones en el equipaje, por lo cual manejan distintas tarifas que 
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llevan muchas veces a los clientes pagar más por cargos al servicio que por la misma 

transportación (Calder, 2003).  

 En una LCC los servicios son limitados y por tanto las cortesías durante el vuelo no 

son grandes o bien se introducen cargos por servicio o cargos por consumo (Shaw, 2004). 

Una autentica aerolínea de bajo costo vende la comida y las bebidas durante sus vuelos en 

vez de ofrecerlas de manera complementaria. Es común que éstas den raciones limitadas de 

los snaks, además de ofrece para renta audífonos para disfrutar de la música abordo y por 

medio del pago por ver o pay per view (PPV) vende los derechos por disfrutar películas a 

bordo (Calder, 2003). 

 Los servicios ofrecidos una vez concluidos los servicios de transportación son 

pocos, de hecho se limitan a la entrega del equipaje y a facilitar hacer otra reservación para 

otro destino o vuelo. Las LCC al eliminar la mayor parte de los adornos no se caracteriza 

por proveer de gran valor agregado a sus clientes.  


