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CAPÍTULO V 
 
 

Conclusiones  
 
 
 

En este último capítulo son presentadas las conclusiones obtenidas tras la investigación 

realizada en los tres aeropuertos más importantes del centro del país, así como terminar de 

analizar el comportamiento de las aerolíneas de bajo costo (conocidas en ingles como Low 

Cost Carriers o LCC) desde su introducción medidas por la Dirección General de 

Aeronautica Civil (DGAC). 

 Poniendo las cosas en perspectiva y recordando que la mayor parte de las aerolíneas 

de bajo costo, declaradas como tal, hicieron su entrada al mercado nacional después de 

septiembre de 2005, se puede asumir que este tipo de aerolínea esta ya haciendo una 

diferencia en la demanda de transporte aéreo en el país.  

 En promedio de los años 2004 y 2005 la actividad del uso del avión por la gente que 

hizo su viaje antes del año 2006 fue menor. En comparación de los que viajaron antes de 

2006 y los que lo hicieron después los últimos viajan más y en mayor cantidad que los 

primeros, lo que refleja mayor aumento de la demanda, gracias al aumento de la oferta y a 

los precios más bajos que introdujeron las LCC a las rutas en las que operan.  

 En un país como México de grandes dimensiones y prolongados trayectos,  el avión 

se puede convertir más aun en medio de enlace entre puntos distantes y de difícil acceso. 

Incluso este puede favorecer en mayor cantidad los intercambios culturales y comerciales 
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entre diferentes regiones que lo integran, ahora siendo más accesible la transportación aérea 

estos fenómenos de intercambio son facilitados.  

 Tanto los usuarios del avión que viajan por motivos de negocios y los que viajan 

con motivos vacacionales son usuarios de servicios de hospedaje y otros servicios turísticos 

durante su viaje, de modo que hay un mayor impacto económico a raíz de su viaje. 

Asimismo es importante hacer saber que cerca de la tercera parte de los encuestados está 

viajando por motivos de tomar vacaciones en época no vacacional en el país, lo que puede 

suponer en que se están dando las condiciones favorables a que la gente pueda viajar más 

en épocas o periodos de no vacaciones a raíz de la facilitación del viaje por las LCC.   

 Otro aspecto que esta facilitando viajar para los mexicanos es el internet. El internet 

ha simplificado notoriamente la reservación de boletos en si por que es más accesible y 

practico para los usuarios reservar asientos electrónicamente, abaratando por completo el 

proceso de venta y distribución por parte de las aerolíneas de sus inventarios. El internet 

ofrece tarifas más bajas debido a que la compra se hace directamente y sin intermediarios, 

por ello es muy redituable para las aerolíneas de bajo costo orientar a sus usuarios reservar 

y comprar por internet, a modo que la aerolínea reduce la contratación de personal de 

reservaciones, al igual que las comisiones pagadas a los GDS y/o agentes de viaje. Incluso 

para las aerolíneas tradicionales el internet es la opción más viable, ya que distribuirse 

directamente a través de sus propias oficinas de boletos y centros de reservación telefónica 

es más costoso.  Reservar a través de agencias de viaje es últimamente indiferente o poco 

practico para los usuarios, al menos para los encuestados. En la actualidad para muchas 

sociedades como la mexicana, y como se ha visto en países de Europa y Estados Unidos, la 

gente es muy sensible a los cambios de precio, lo que afecta a la demanda notablemente, 
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ahora por medio del internet y de aerolíneas de precios accesibles la gente tiene y tendrá 

cada vez más nuevas opciones para viajar.  

 El revolucionario concepto de las aerolíneas de bajo costo ha sido bien recibido por 

los usuarios en México, donde la gente le importa pagar poco pero esperan recibir mucho a 

cambio; incluso a pesar de sus deficiencias. Si bien las LCC deben contar con servicios y 

cortesías muy limitadas, estas aerolíneas deben ofrecer por precios limitados un alto valor 

en el sentido de comodidad, así como un trato amable y de calidad para los usuarios.  

  En otro sentido los usuarios de las aerolíneas tradicionales son igualmente 

altamente sensibles al precio, como los usuarios de las LCC, o bien el precio si influencia la 

toma de decisiones de cuando y por que medio realizar el viaje, lo cual fue conocido 

después de conocer si estarían dispuestos a viajar por una LCC si estuviera disponible para 

su viaje. La tercera parte de los usuarios encuestados que estaban viajando por medio de 

aerolíneas tradicionales pertenece a un programa de viajero frecuente de la aerolínea que 

indica que los programas pueden ser populares, y que son bien aceptados por los viajeros; 

el problema de los programas de viajero frecuente es el costo tan grande que tienen en los 

presupuestos de las líneas aéreas, por eso de que las de bajo costo no deben o deberán 

ofrecer este tipo de programas.  

 Una vez más el precio también es un factor que esta haciendo a la gente desplazarse, 

lo cual fue conocido por los nuevos usuarios del avión encuestados que dijeron estar 

viajando por avión por las tarifas accesibles;  talvez antes al viajar lo hacían por el mismo 

precio por otro medio de transporte, al menos el avión ahora puede suplir aquellos otros 

medios de transporte que ofrecen tarifas atractivas, pero que son más tardados.  
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 Para corroborar lo anterior, el precio fue la principal razón atribuida por el mismo 

grupo de encuestados que viajaba por primera ocasión por avión, al hecho de no haber 

tenido anteriormente la oportunidad de hacerlo. Es decir, el precio elevado les impedía 

poder viajar por avión y ahora que sus posibilidades se los permiten, decidieron utilizar el 

avión para hacer su viaje.  

 Muy posiblemente los precios bajos son el detonador de la industria del turismo, ya 

que la gente ha empezado a viajar más; nuevos viajeros se están aventurando a utilizar el 

avión para hacer sus trayectos, y sobre todo la gente esta más dispuesta a viajar más en la 

actualidad que en cualquier otro tiempo.  

 Por otro lado, si bien de la entrada oficial de las LCC, de la que se hablaba cerca del 

inicio de este capitulo, se presento cuando Avolar Aerolíneas inicio operaciones en 

septiembre de 2005, México ya veía sus cielos ser cruzados por un par de aerolíneas de 

precios bajos. Dichas compañías se encuentran perdidas desde el inicio de sus operaciones 

en el dilema de ser o no ser una de bajo costo, específicamente hablando de Aerocalifornia 

y Líneas Aéreas Azteca. Estas aerolíneas fueron consideradas como bajo costo desde el 

análisis del instrumento debido a que es por el precio, y solo por el precio que los viajeros 

tienden a tomar en cuenta al utilizar sus servicios, y aunque oficialmente no son 

consideradas como LCC, por fines prácticos estas aerolíneas han sido consideradas por este 

estudio como tales.  

 Como se pudo ver en la Figura 4.18 el año pasado se estaban presentado ya 

incrementos en la demanda aérea domestica del país, siendo las aerolíneas de bajo costo las 

que estaban registrando el mayor crecimiento. Si bien es normal que a mayor oferta, la 

demanda se ve incrementada, en otro momento este aumento en la oferta no hubiera sido 
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tan atractivo y bien recibido para aumentar la demanda, lo cual se esta dando gracias al 

gran incentivo que están recibiendo los usuarios para viajar con precios más accesibles. 

Ahora, en la grafica que de la Figura 4.19 demuestra aun más el efecto que están teniendo 

la entrada de nuevas aerolíneas a competir en el mercado nacional, donde la demanda se ha 

incrementado. Tanto las aerolíneas de bajo costo como las tradicionales están registrando 

ya los beneficios de gozar de clientes más motivados a viajar en avión, como se pudo ver 

en esta investigación: no solo los beneficiarios de la introducción de las aerolíneas de bajo 

costo al país son los usuarios y los accionistas de estas compañías, si no también los de las 

aerolíneas tradicionales. Este efecto tiende a provocar que la gente viaje más, emplee más 

dinero en sus viajes para otras cuestiones como pago de hoteles y transportación en el 

destino, así como el pago de servicios de alimentación y entretenimiento por cualquier 

motivo que haga su viaje.  

 La buenas cifras de aceptación que ya presentan las LCC se tiene contemplado que 

se vean aun más crecidas en los próximos años después debido a la introducción de nuevas 

rutas, nuevos vuelos y nuevos aviones para dar más servicios por parte de las de bajo costo. 

Se espera que la industria crezca mucho más y más rápido, y los beneficios para los demás 

prestadores de servicios turísticos, así como toda la cadena económica beneficiada por 

consecuencia se esperan sean enormes, donde los aeropuertos han presentados incrementos 

bastante bastos y gratificantes.   

 Como se ha venido diciendo a lo largo de este capitulo, y del trabajo, las aerolíneas 

de bajo costo han dinamizado por completo la industria de la aviación domestica en 

México, estas aerolíneas han empezado a hacer más fácil el viajar para todos, tanto aquellos 

que no tenían las posibilidades económicas, así como aquellos que disponían de poco 
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tiempo para realizar un viaje. Así mismo están impulsando a que la gente que ya viajaba en 

pocas ocasiones en un año ahora lo haga con mayor cantidad de veces. Lo anterior se 

concluye acorde al objetivo general de este trabajo, el cual buscaba encontrar bases 

razonables para sustentar la teoría de que las LCC son un motor de impulso para el turismo 

en México.  

 Igualmente recapitulando sobre los objetivos específicos de este trabajo se dieron a 

conocer los modos de operación de las de bajo costo, sus diferencias más notables en 

funcionamiento y servicio con las aerolíneas tradicionales, e incluso se profundizo de 

manera practica en el modo de distribución de las LCC en el capitulo de revisión de la 

literatura.  

 Finalizando, el avión si no eliminara los modos de  transporte terrestre en el país 

mínimo ahora representará una competencia mayor para los mismos, lo que terminará por 

reducir los viajes largos por carretera de alguna forma; ahora que los precios han bajado es 

cuestión de que la gente empiece a acostumbrarse y a aclimatarse a utilizar más el avión. 

 Los beneficios económicos que puede traer la introducción de esta nueva forma de 

transportación al país beneficiaran a todos los involucrados, provocando así se presenten 

mejores condiciones para otro tipo de inversiones a lo largo y ancho del territorio. Ahora en 

estos días es cuestión de esperar a que las cosas se vayan dando a su paso y por si solas, a 

modo de seguir aprovechando todas las ganancias que trajeron, traen y traerán las 

aerolíneas de bajo costo para México.  

 


