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Capítulo I

LAS COMPAÑÍAS AÉREAS

I.I.  EL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS

El transporte aéreo es uno de los servicios más importante en la economía mundial.
Sus avances en el desarrollo de la tecnología y los servicios hacen del transporte aéreo
una de las contribuciones más importantes al desarrollo de la sociedad moderna. Desde
el primer vuelo comercial con motor jet en 1949, el uso de la aviación comercial ha cre-
cido más de un 700% y no tiene comparación con ninguna otra forma principal de trans-
porte. 
La demanda de transporte aéreo se ha ido incrementando constantemente a lo largo

de los años. En el siglo XX, durante la década de los ochenta y hasta finales de los noven-
ta, el tráfico de pasajeros creció una media del 6% anual. Las distintas organizaciones vin-
culadas con la industria esperan actualmente que la demanda de pasajeros a nivel mundial
crezca en el futuro a una tasa menor (ATAG1, 2000a).
De todos los factores que han favorecido el crecimiento del tráfico aéreo a nivel mun-

dial, destacan dos fundamentalmente, el crecimiento del producto nacional bruto y
las reducciones de precios reales en las tarifas aplicadas por las compañías aéreas, ya
que, ambas variables, renta en sentido creciente y precios en progresivo descenso, influyen
en el incremento de la demanda del servicio. 
Estos dos factores no pueden predecir exactamente los cambios en el tráfico aéreo a

nivel individual de cada país, sin embargo representan la evolución de la aviación comercial
a nivel mundial. Otros factores que también han influido sobre este crecimiento son
(Konecnik, 2002): 
• La intensificación del comercio internacional. 
• El crecimiento de la renta disponible.
• Los cambios políticos. 
• La supresión progresiva de las restricciones sobre los viajes de ocio.
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• La expansión de las relaciones culturales.
• El incremento del tiempo disponible para ocio.
• La promoción turística.
• La liberalización del transporte aéreo.
• El crecimiento de regiones emergentes.
• Aparición de países con un crecimiento importante en el tráfico aéreo.

Fuente: Adaptado de ATAG (2000a:7).
Los beneficios económicos del transporte aéreo pueden ser calculados analizando los

impactos de esta industria en la economía global, abarcando desde el movimiento de pasa-
jeros y mercancías a la estimulación del crecimiento económico que puede generar la pre-
sencia de esta industria en una zona geográfica. ATAG (2000a) señala que la influencia
del transporte aéreo, en términos generales, genera:
• Riqueza.
• Empleo.
• Ingresos por impuestos.
• Turismo.
• Numerosos beneficios indirectos.
• Beneficios económicos a nivel regional.
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FIGURA 1.1
La industria del transporte aéreo

PRODUCTORES CONSUMIDORES

FABRICANTES
Fuselajes, Motores,
Sistemas mecánicos,
Ordenadores,

Electrónica, Software,
Materiales, Química

TRANSPORTE AÉREO
Grandes compañías aéreas.
Compañías aéreas regionales.
Compañías aéreas Charter.
Servicios especiales.
Compañías de carga. 
Aviación general.

SERVICIOS AÉREOS
Seguros, Leasing, Financiación,
Ventas, Distribuidores,

Proveedores,
Telecomunicaciones,

Mantenimiento, Combustible,
Consultores

AEROPUERTOS
Principales aeropuertos,
Aeropuertos generales,
Centros de entrenamiento,
Mantenimiento, Catering,
Servicios de vuelo

CARGA
Compañías de transporte,
Almacenaje, Consolidación,
Input a otras industrias,

Correo

INDUSTRIA DEL
TRANSPORTE

AÉREO

GOBIERNOS
Órganos legislativos, 
Órganos de regulación,
Autoridades de aviación,

Aduanas

PASAJEROS
Trenes, Alquiler de coches,
Parking, Hoteles, Restaurantes,
Atracciones, Agencias de viajes

Servicios financieros,
Congresos, Convenciones



El transporte aéreo es una industria esencial para el progreso económico. En un
mundo cada vez más globalizado, el transporte aéreo hace posible el movimiento de gran-
des cantidades de personas y productos a cualquier mercado en cualquier parte del mundo. 
La industria del transporte aéreo de pasajeros desempeña un papel decisivo en el tra-

bajo y el ocio de la población mundial. Esta industria incluye a los proveedores y fabricantes
de aviones, los fabricantes de motores, los proveedores de combustible, los aeropuertos y
los sistemas de control del tráfico aéreo. Por otro lado, sus clientes proceden de cualquier
sector de la economía mundial y cualquier segmento de población (véase la Figura I.1).

I.1.1. Características del transporte aéreo de pasajeros 

Desde el punto de vista del Marketing, la comercialización de servicios es diferente de
los bienes tangibles debido a cuatro características distintivas de los servicios
(Appiah-Adu, Fyall y Singh, 1999):
• Intangibilidad (Dearden, 1978) debido al hecho de que los clientes tienen el
acceso limitado a algunos beneficios hasta que empieza el viaje.

• Heterogeneidad (Berry, 1980), porque las características de cada compañía aérea varí-
an ampliamente debido a multitud de variables que influyen en la demanda de produc-
tos aéreos lo que hace difícil su determinación (Greenley y Matcham, 1986). Soderlund
(1994) añade que el transporte aéreo se ha convertido en un producto, donde las com-
pañías aéreas que sobreviven son aquellas que diferencian sus productos de la masa.

• Inseparabilidad de la prestación y el consumo (George, 1979).
• Perecedero (Bateson, 1977) debido a que un asiento vacío supone una perdida
en los resultados de la compañía.

Las compañías aéreas tienen las particularidades normales de cualquier sector empre-
sarial. Entre estas pueden destacarse: el control de los costes, la negociación con los sindi-
catos, la búsqueda de tarifas que reflejen adecuadamente las distintas elasticidades de la
demanda, las necesidades de financiación y conseguir unos beneficios adecuados para man-
tener a los accionistas satisfechos y atraer nuevo capital. Además de los rasgos menciona-
dos, inherentes a cualquier actividad empresarial, existen ciertas características económicas
especiales de este sector (O´Connor, 2001):
• Importancia pública de las compañías aéreas.
• Producto no diferenciado.
• Producto altamente perecedero.
• Barreras de entrada.
• Tendencia al monopolio o al oligopolio.
• Otras características de tipo económicas.

I.2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO

Pompl (2002) señala que, desde finales de los años setenta del siglo XX, el negocio tra-
dicional del transporte aéreo, cuyo modelo internacional de acción había sido establecido
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por ICAO2 e IATA3 al final de la Segunda Guerra Mundial, se había derrumbado. Después
de medio siglo de regulación proteccionista, la industria entró en una fase de liberalización
internacional, desregulación nacional y privatización. Las ideas del nuevo liberalismo, que
cuestionaban si los intereses del regulador eran iguales a los intereses públicos, se originó
en los paradigmas políticos y económicos de los países desarrollados primero y después en
el resto de las regiones del mundo. 
Seguidamente, el sector aéreo se convirtió en una industria madura donde las pro-

tecciones eran consideradas como un obstáculo para el crecimiento de las empresas y para
el bienestar de los consumidores. La competencia de países emergentes en el sector del
transporte aéreo creció y los cambios políticos de los países comunistas los transformaron
en sistemas más orientados al mercado y más abiertos. Toda esta situación condujo gra-
dualmente a transformaciones en las regulaciones y al incremento del número de merca-
dos domésticos e internacionales. 
Por ello, la evolución del negocio de las compañías aéreas debe ser considerada desde los fac-

tores relacionados con la oferta, como el desarrollo tecnológico que dió lugar a nuevas regula-
ciones y condujo a cambios en las normas empresariales y en los factores estratégicos que deter-
minaban el éxito de la industria. En consecuencia, la evolución del negocio de las compañías aéreas
se puede estructurar en cuatro etapas principales (Bieger, Döring y Laesser, 2002):
• Etapa técnica.
• Etapa política.
• Etapa de liberalización.
• Etapa de alianzas y redes.
En el Cuadro I.1 se recogen las principales características de los cuatro periodos que ha

atravesado el sector del transporte aéreo desde su aparición a principios del siglo XX hasta
la actualidad.

I.3.  ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO

Antes de comenzar a estudiar de forma detallada las estrategias desarrolladas por las
compañías aéreas y para clarificar el ámbito de aplicación de este trabajo, se muestra la
estructura del sector de las compañías aéreas en la actualidad. 
En el periodo previo a la liberalización y atendiendo a la clasificación del CAB4 las com-

pañías aéreas eran clasificadas de forma muy rigurosa atendiendo a su misión
principal, destacando los siguientes tipos:

• Compañías principales: aquéllas que sirven grandes o medianas ciudades y que
cubren largas distancias. 

• Compañías de servicios locales: principalmente las que sirven pequeños pun-
tos y distancias cortas.
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Sin embargo, como consecuencia del proceso de desregulación esta distinción perdió gran
parte de su significado y en 1981 dejó de utilizarse ya que el Department of T ransportation
(DOT) de los Estados Unidos propuso una nueva clasificación en función de la canti-
dad de ingresos obtenidos. En esta clasificación pueden distinguirse tres grupos básicos:
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CUADRO 1.1
Evo lución del sector del transporte aéreo

ETAPAS CARACTERÍSTICAS

Etapa técnica:
1ª Etapa • Formas arriesgadas de transporte

Desde 1925 • Las compañías no son rentables
• El negocio está basado en la oferta

Etapa política:
• Rápido progreso

2ª Etapa • Estándar internacionales para la regulación del transporte aéreo
II guerra • Acuerdos bilaterales entre países
mundial • Poder financiero

• Redes de rutas

Etapa de la liberación:
• Desregulación
• Política de cielos abiertos

3ª Etapa • Nuevas estructuras de precios
Desde 1973 • Nuevos tipos de servicio

• Nuevos competidores con nuevos modelos de negocio
• Eficiencia en costes
• Hubbing

Etapa de alianzas y redes:
• Etapa de consolidación

4ª Etapa • Importancia de los aeropuertos
Desde 1990 • Sistema de alianzas mundiales

• Gestión de redes
• Compañías de bajo coste

Fuente: Adaptado de Bieger, Döring y Laesser (2002:50).

• Compañías de transporte de mercancías.
• Compañías de vuelos charter.



• Principales: compañías aéreas que tienen unos ingresos superiores a mil millones.. 
• Nacionales: compañías que obtienen ingresos entre cien millones y mil millones. 
• Regionales: compañías aéreas con ingresos inferiores a cien millones. Dentro de
esta categoría no se incluyen aquellas que operan con aviones de capacidad redu-
cida y que prestan servicios de aerotaxi. 

Las clasificaciones anteriores no permiten distinguir a las compañías aéreas en función
de su actividad principal y el segmento de mercado que sirven. Debido a los cambios
introducidos en Estados Unidos con el A irline Deregulation A ct de 1978 y a los tres
paquetes de medidas liberalizadoras en Europa desde 1987, han aparecido nuevas com-
pañías aéreas con estrategias competitivas completamente diferentes a las empleadas tra-
dicionalmente hasta la fecha, fruto de la cuarta etapa, de consolidación, comentada ante-
riormente. 
En esta situación, la aparición de compañías de bajo coste y el crecimiento de empre-

sas consideradas regionales fruto de las alianzas y la expansión de mercados demanda una
clasificación más precisa. Así, se propone la siguiente clasificación de compañías aéreas en
cuatro categorías:

• Grandes compañías aéreas tradicionales.
• Compañías aéreas regionales.
• Compañías aéreas de bajo coste.
• Compañías charter. 
El Anexo 3 recoge un cuadro con los datos más significativos de las principales com-

pañías aéreas que se han utilizado en este trabajo. 

I.4.  ESTRATEGIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO

El mercado del transporte aéreo, como se ha destacado en varias ocasiones, ha estado
regulado durante un largo periodo de tiempo en el que las autoridades correspondientes
establecían las rutas y las tarifas. Debido a esta situación la estructura del mercado del trans-
porte aéreo ha tenido que evolucionar con el paso del tiempo hasta la situación actual, simi-
lar a un oligopolio. Por todo ello, se ha producido una evolución en las estrategias desarro-
lladas por las aerolíneas a lo largo del tiempo. 
Keller (2002) indica que el transporte aéreo, desde sus comienzos, ha estado basado

en múltiples conexiones punto a punto. Esta forma de organización, que sigue utilizándose
en muchos países, se considera ineficiente desde el punto de vista de la economía de mer-
cado. Las compañías aéreas no tienen incentivos para desarrollar una demanda potencial
reduciendo los precios y los subsidios estatales han ayudado a mantener rutas poco renta-
bles en la práctica. Además, la falta de conexiones genera un considerable coste de tiem-
po para los pasajeros. 
Los Estados Unidos decidieron en la década de los 70 desregular el mercado del trans-

porte aéreo lo que originó la creación de sistemas paralelos e integrados de hub and spoke
con un incremento en el número de conexiones y reducciones significativas en los costes
y en las tarifas aéreas. Este sistema llegó a internacionalizarse con la liberalización del trans-
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porte aéreo en Europa y la creación de alianzas estratégicas entre las compañías aéreas.
Actualmente, existen cuatro grandes redes o alianzas internacionales, las cuales dominan el
mercado mundial gracias al incremento en la cooperación que les permite obtener
mayores economías de escala y de alcance. 
El sector de las compañías aéreas está influido en su evolución organizativa no sólo por

la regulación del Estado sino también por otros elementos. Entre ellos destaca la existen-
cia de unas condiciones básicas de producción que influyen la estructura del mercado al
igual que sus estrategias competitivas y modelos empresariales y el resultado general de la
empresa. 

I.4.1.  El Marketing en la industria del transporte aéreo

Los cambios ocurridos en el entorno empresarial han complicado la producción y venta
de servicios de transporte aéreo de pasajeros. En la actualidad las compañías aéreas ofre-
cen precios y servicios inimaginables hace veinte años. 
Las principales innovaciones en el campo del Marketing dentro de este sector van

desde una simple tarifa de descuento de finales de los años 70 hasta la multitud de pro-
ductos ofrecidos sin intermediarios en colaboración con otras aerolíneas, hoteles, empre-
sas de alquiler de coches y cualquier otro elemento de la industria del transporte. Sin
embargo, conviene destacar la eliminación de intermediarios, la creación de programas de
fidelización, los sistemas GDS y la fijación de precios a través del yield management.

Los cambios más importantes comenzaron con la desregulación del sector en Estados
Unidos en los años 70, fruto de las subidas en los precios del carburante y los tipos de inte-
rés lo que disparó los costes operativos. Estas circunstancias y el incremento de la compe-
tencia intensificaron la necesidad de las compañías en centrar sus esfuerzos en el
Marketing. Las empresas de transporte aéreo aprendieron a utilizar los cuatro elementos
del Marketing-Mix.
En los últimos años, el sector del transporte aéreo ha vivido un incremento en el énfasis

de las empresas por cultivar una cultura que permita la implantación de planes de
Marketing efectivos, guiados por la creencia de que una fuerte cultura de Marketing permiti-
rá una mayor retención de clientes y, en consecuencia, incrementar el resultado empresarial.
En esta línea, Appiah-Adu, Fyall y Singh (1999) realizan un estudio sobre la relación

entre la cultura de Marketing y el resultado empresarial conseguido por las compañías aére-
as. Los autores, con una muestra de 41 compañías aéreas británicas, encuentran que la cul-
tura de Marketing está relacionada positivamente con la productividad empresarial, la
retención de clientes y la rentabilidad. 

I.4.1.1.  Producto

El producto ofrecido por las compañías aéreas ha cambiado sustancialmente con el
tiempo. En un principio, el servicio prestado cubría básicamente la necesidad de desplazar-
se de un sitio a otro sin más complementos. 
Desde la desregulación del mercado del transporte aéreo de pasajeros la diversidad

de servicios ofrecidos se ha incrementado rápidamente, a diferencia del concepto de
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producto anterior que era homogéneo entre todos los competidores y muy difícil de dis-
tinguir. La liberalización del sector ha permitido a las compañías aéreas experimentar con
diferentes niveles de servicio, que van desde el servicio de bajo coste sin ningún tipo de
extra o complemento hasta servicios todo incluido.
Otro elemento de gran importancia para la elección de un buen producto es la selec-

ción de las rutas. Para ello se han creado nuevas estrategias de negocio que permiten
ofrecer una cobertura más amplia del mercado a través de acuerdos o alianzas como ofre-
cer vuelos con código compartido, utilizar redes hub and spoke o fusionarse o aliarse para
constituir grandes compañías internacionales.
Todos estos aspectos mencionados constituyen la base para desarrollar un producto

competitivo en el mercado del transporte aéreo de pasajeros. Sin embargo, las presiones
competitivas obligan a las compañías aéreas a reducir los costes del servicio al cliente lo que
provoca una disminución en el número de servicios y en la calidad ofrecida a los pasajeros. 
Por lo tanto, las compañías aéreas deben conocer con exactitud las necesidades y

deseos del mercado que sirven. Para ello deben investigar constantemente los cambios en
su entorno empresarial (Rhoades, Waguespack y Treudt, 1998; Gustafsson, Ekdahl y
Edvardsson, 1999; Tsaur, Chang y Yen, 2002).

I.4.1.2.  Precio

Otro cambio importante provocado por la liberalización del sector es la posibilidad
de fijar precios como estrategia competitiva. Como resultado las compañías han seguido
varios caminos bajo la presión de la competencia, el incremento de los costes y los incen-
tivos de los beneficios. La técnica del yield management se ha convertido en la clave para
que las líneas aéreas calculen los costes y la demanda por segmentos y rutas.
Las compañías aéreas fueron las primeras en aceptar que no todos los consumidores bus-

can satisfacer su necesidad de la misma forma y aplicarlo. American A irlines fue la primera com-
pañía que utilizo el yield management en 1977 con los Super Savers. Su política consistía en des-
cuentos de precios basados en restricciones y en la demanda del mercado, produciéndose un
incremento de los ingresos al ofrecer una amplia variedad de tarifas gracias a la segmentación
del mercado y a los avances en los sistemas de información y reservas (Santos, 1995).
Para segmentar el mercado hay que conocer las diferencias entre los principales seg-

mentos de consumidores. En el caso de las compañías aéreas pueden distinguirse princi-
palmente dos tipos de pasajeros. Por un lado, los viajeros por motivos de negocios que
realizan viajes cortos, pasan el fin de semana en casa, cambian el plan de viaje frecuentemen-
te, realizan viajes de última hora y viajan a ciudades de negocios. Por otro, los pasajeros por
motivos de ocio que realizan viajes de larga duración, son sensibles al precio, utilizan los fines
de semana, no realizan cambios, el viaje se prepara con antelación y sólo visitan un destino
(Orkin, 1990).

I.4.1.3.  Distribución

Las compañías aéreas en el periodo previo a la desregulación vendían casi la totalidad
de sus pasajes directamente al consumidor final a través de sus propias oficinas.
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Sin embargo, la liberalización, el incremento de la competencia y la presión por la bús-
queda de la eficiencia originaron que las compañías aéreas enfatizaran la venta de billetes a
través de agencias de viajes.

Esta situación ha provocado una disminución de los beneficios obtenidos por las com-
pañías aéreas propiciada por el incremento en las comisiones que reciben dichos interme-
diarios, a pesar de que muchos aspectos de los sistemas de distribución a través de agen-
tes de viajes no se han visto afectados por el cambio.
El incremento en la venta de billetes a través de intermediarios y la diversidad de

tarifas ofrecidas por las aerolíneas necesitaba de un sistema automático de venta de bille-
tes. Éste es el inicio del desarrollo de los sistemas de reversa computerizados (CRS) por
un gran número de compañías entre las que destacan United y American A irlines.
Posteriormente, este sistema evolucionaría hasta el actual GDS (Collison y Boberg, 1987).
En la actualidad, la principal estrategia de las compañías aéreas en este elemento consis-

te en recuperar la venta directa a través de sus sistemas de reserva y con la explotación
de las nuevas tecnologías que permiten la compra de billetes mediante cualquier aparato elec-
trónico como el ordenador, el teléfono móvil, la televisión o las agendas personales.

I.4.1.4.  Comunicación

El incremento en la competencia producido por la desregulación del transporte aéreo
de pasajeros ha tenido también importantes efectos sobre la variable comunicación.
Al margen de las herramientas tradicionales el elemento que más éxito ha tenido en la

historia del transporte aéreo han sido los programas de fidelización desarrollados por
la mayoría de las compañías.
Las compañías aéreas consiguen mediante estos programas un objetivo básico del

Marketing relacional que es el mantenimiento de relaciones estables en el largo plazo con
los consumidores de la empresa.
Otra característica destacable dentro de la comunicación, provocada por la liberaliza-

ción, es el incremento en el gasto publicitario y en el posicionamiento del produc-
to. La diferencia del producto llevó a las compañías aéreas a utilizar los medios de comu-
nicación de masas para conseguir un impacto directo sobre el usuario para responder
rápidamente a cambios en el entorno. 
Las compañías aéreas también han utilizado cupones de regalo y promociones conjun-

tas en colaboración con otras empresas para estimular la demanda de sus servicios. Este
tipo de promoción no era utilizado con anterioridad al proceso de liberación.
Sin embargo, no todas las acciones comentadas pueden utilizarse indiscriminadamente, ya

que el éxito de todos estos elementos de promoción no dependen sólo de su planteamien-
to estratégico, sino del tamaño de la aerolínea que los desarrolla (Collison y Boberg, 1987). 

I.5.  EL TRANSPORTE AÉREO Y EL TURISMO

El turismo internacional y el transporte aéreo de pasajeros son dos de las actividades
más dinámicas en la economía mundial. Por lo tanto, cuanto mayor sea la dependen-
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cia de un país del transporte aéreo mayor cooperación existirá entre la com-
pañía nacional y sus organizaciones o empresas turísticas (Keller, 2002).
Tomando la definición de turismo propuesta por la Organización Mundial de Turismo

(OMT), el área de la aviación civil que está unida al transporte de pasajeros puede ser con-
siderada como una parte importante de los servicios turísticos y de la cadena de valor. 
Los proveedores de servicios turísticos en destinos dependen del transporte aéreo para

traer turistas y las compañías aéreas, que tradicionalmente han dependido de los viajeros
de negocios, actualmente incrementan su dependencia del turismo de ocio, debido a que
es un segmento con un fuerte crecimiento. Sin el transporte aéreo internacional de turis-
tas en la actualidad esta situación sería impensable (Keller, 2002).
El transporte aéreo de pasajeros y el turismo internacional se encuentran entre los sec-

tores con un crecimiento más destacable de la economía mundial. El análisis de las esta-
dísticas actuales muestra que la demanda de pasajeros de servicios de transporte aéreo y
el turismo internacional se están desarrollando de forma paralela. Las principales variables
explicativas de este fenómeno coinciden en ambos sectores. El turismo y el transporte
aéreo de pasajeros se benefician del incremento en la globalización y de la división del
trabajo a nivel internacional y también de la mejora de la calidad de vida.

Otro elemento que tienen en común estos dos sectores son las fluctuaciones en la
demanda que son más o menos predecibles y la competencia es intensa. Además, están
influidos por la elasticidad de la demanda a los precios y también se encuentran afectados por
cambios debidos a factores externos. Los ejemplos más obvios son la guerra del Golfo de
1991, los ataques terroristas del 11-S, la neumonía atípica (SARS) y la guerra de Irak del 2003,
los cuales crearon un colapso en la demanda de pasajes, aunque por un periodo limitado.
El progreso tecnológico en el campo de la aviación fue la mayor innovación para el

turismo internacional. A principios de los años cincuenta del siglo XX, el número de países
turísticos era bastante pequeño con unos veinticinco millones de llegadas y difiere amplia-
mente del sector turístico internacional conocido en la actualidad. Además, el turismo se
encontraba concentrado en las economías industriales de los países de la OCDE. En esa
época, el principal sistema de transporte internacional consistía en el ferrocarril y en bar-
cos que cruzaban el atlántico norte. 
La llegada de los motores a reacción ha tenido una profunda influencia en el mercado

turístico mundial. En el año 2002, a pesar del descenso de la demanda originado por los
miedos a los actos terroristas, se puede contabilizar un total de seiscientos setenta y tres
millones de llegadas internacionales (OMT, 2002). 
El incremento en la velocidad de los viajes, el crecimiento en la capacidad del transporte y

la caída de los precios en términos reales debido a las reducciones en los costes, han origina-
do un considerable incremento del mercado turístico, por encima de las décadas precedentes. 
Desde mediados de los ochenta han surgido nuevos destinos turísticos más alejados,

que substituyen en gran medida a los tradicionales, incrementado la importancia del trans-
porte aéreo. Sin embargo, los viajes aéreos a mercados turísticos tradicionales también han
ganado cuota de mercado.
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La disponibilidad de conexiones atractivas y tarifas aéreas ajustadas son
requisitos indispensables para el desarrollo de un nuevo mercado turístico en los países que
se encuentran actualmente en vías de desarrollo. Sirva de ejemplo, que la mayoría de los
países africanos, en particular, se encuentran aislados del mercado turístico mundial debido
a su bajo nivel general de desarrollo y al particular e insuficiente desarrollo del transporte
aéreo. La mayoría de todos estos países no son accesibles mediante vuelos económicos y,
por lo tanto, el crecimiento en estas condiciones es difícil.
Además, la oferta de servicios de transporte aéreo competitivos es muy importante

para los países turísticos tradicionales que ofrecen unas mayores ventajas al turismo exis-
tente. La mayoría de estos países dependen todavía demasiado del turismo nacional o de
los mercados próximos que también están saturados. Incluso, hoy en día, la mayoría del
turismo internacional está concentrado en un único continente. Sin embargo, el turismo
intercontinental se está incrementando de forma importante.
En la actualidad se utiliza la compañía nacional de cada país para la promoción

del turismo. Sin embargo, los intereses macroeconómicos y específicos en el campo de
transporte aéreo y el turismo no son siempre coincidentes. Es más eficiente para los países
industrializados permitir que su compañía nacional o de bandera espere hasta que el desarro-
llo del transporte aéreo le permita salir al terreno internacional a competir sin problemas. 
En los destinos, la oferta está fragmentada y consiste principalmente en pequeños nego-

cios y a los visitantes se les ofrece servicios personalizados, adaptados a sus necesidades y sólo
la exclusividad de un destino protege a las empresas de la competencia exterior. En algunos
países, el transporte aéreo está todavía regulado. A pesar del incremento en la liberalización
del mercado aéreo en Norteamérica y Europa, el tráfico aéreo internacional está, en principio,
regulado por acuerdos bilaterales. El transporte aéreo ha estado ignorado durante mucho
tiempo y su situación ha sido determinada tradicionalmente por autoridades estatales que
regulaban a su vez las tarifas.
Mientras tanto la dinámica interna del sector de transporte aéreo internacional ha cam-

biado como resultado de desregulaciones internas en muchos países y fruto de una gran
liberalización multinacional. El turismo exterior, gestionado por operadores turísticos ha
sido promovido durante bastante tiempo fundamentado en el desarrollo de modelos com-
petitivos. Este sector apoya el punto de vista de los economistas más liberales, que man-
tienen que una mayor competencia conduce a unas estructuras más productivas, más prós-
peras y a una disminución en los precios, es decir, mantienen la visión de que la
competencia conduce a una disminución de las tarifas aéreas, un incremento
de las conexiones y una mayor demanda turística (Keller, 2002). 
En un mercado liberalizado, las compañías nacionales están expuestas a una severa

competencia, lo que limita las posibilidades de favorecer los intereses nacionales. Sin
embargo, a pesar del elevado número de compañías aéreas oferentes, éstas mantienen su
posición en los mercados gracias al apoyo de sus respectivos gobiernos. 
Debido a este problema, las compañías aéreas nacionales son consideradas como un

objetivo prioritario de las políticas de cada país. Un objetivo principal es el mantenimiento
de un número suficientemente amplio de vuelos directos internacionales que conecten un
país con sus mercados más importantes. Además, la preservación de compañías nacionales
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hace posible la existencia de hubs al igual que puestos de trabajo en el transporte aéreo y
los servicios relacionados con las compañías aéreas (Keller, 2002).
Los diferentes modelos empresariales presentados anteriormente tienen diferentes

aproximaciones al tráfico de turistas (véase el Cuadro I.2): 

• Para las grandes compañías tradicionales que pertenecen a alianzas globales, el
tráfico de turistas ha sido habitualmente una importante fuente adicional de volumen
que sólo permite el empleo de grandes aviones. Las compañías que pertenecen a una
red ofrecen menos espacios disponibles y, en consecuencia, los operadores turísticos
pueden reaccionar incrementando la oferta de paquetes individuales, de forma que
puedan adaptar sus capacidades a las necesidades de sus clientes más rentables de
forma más eficiente. Este desarrollo podría incluso conducir a un renacimiento de cier-
tos vuelos charter en determinados destinos de larga distancia, a la reducción de ser-
vicios a centros regionales de la periferia y a una mejora del servicio en forma de
conexiones directas entre centros de mediano tamaño en diferentes continentes.
Por esto, ofrecen servicios a lugares limitados para pequeños grupos de turistas.

• A las compañías regionales que transportan de forma habitual flujos turísticos,
especialmente, el tráfico que necesita un destino posterior, logran mantener deter-
minadas rutas. Las compañías regionales en su lucha por alcanzar nuevos segmen-
tos de mercado probablemente incrementen su colaboración con la industria turís-
tica para sobrevivir en sus rutas de periferia. La cooperación entre el turismo y estas
compañías aéreas podría permitir iniciativas de mercado estratégicas, como las unio-
nes para abrir nuevos mercados.

• En las compañías de bajo coste el tráfico turístico no forma parte específica de
su estrategia. Los flujos de pasajeros turísticos son sólo parte de un tráfico general
que se sirven de forma homogénea. El desarrollo mediante compañías de bajo coste
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CUADRO 1.2
Principales características estratégicas de los diferentes tipos 

de Compañías Aéreas con relación al turismo

CRITERIO COMPAÑÍA AÉREA COMPAÑÍA AÉREA COMPAÑÍA AÉREA DE COMPAÑÍA CHÁRTERTRADICIONAL REGIONAL BAJO COSTE

Flujos de pasajeros Flujos de turismo Los flujos de pasajeros
Importancia turísticos como producto regional como turísticos están El producto
del turismo secundario para parte importante integrados en el turístico es casi el

conseguir mayor cuota del negocio transporte general sin único ofrecido
de mercado y tamaño una atención especial

Estrecha En el largo plazo
Enfoque para Productos secundarios cooperación con probablemente se Venta de asientos
el turismo para pequeños grupos operadores y reservarán espacios de forma

de turistas organizadores para la venta a través individualizada
regionales de operadores turísticos

Fuente: Adaptado de Bieger, Döring y Laesser (2002:76).

• • • 
• 

• 
• • 

• 



podría ser una oportunidad para los proveedores de turismo, hoteles individuales u
organizadores de eventos, porque les permitiría vender de forma independiente a
sus mercados importantes. Esta situación está especialmente indicada para viajeros
con experiencia o gente joven que planifica, cada vez más, sus viajes por cuenta pro-
pia mediante una reserva en Internet con la compañía de bajo coste.

• Para las compañías charter el flujo turístico determina su existencia. El tráfico tra-
dicional de vuelos charter para obtener ventajas en costes tiene que centrarse cada
vez más en los destinos con un fuerte crecimiento. Además, cada vez hay más ejem-
plos de destinos servidos por vuelos charter, que actualmente sólo están operados
por compañías regionales y que ofrecen un alto potencial para este tipo de mode-
lo empresarial. 

Además, por su naturaleza, el turismo es una actividad que integra sistemas de
transporte. La mayoría de las investigaciones sobre turismo se centran en la tipología de
los turistas aislándolos del tipo de transporte utilizado. Además, la mayoría de las investi-
gaciones sobre transporte se centran sólo en el comercio o los negocios, obviando al turis-
mo, tratando al transporte como una industria comercial importante en sí misma. Los sis-
temas de transporte no están interconectados con la experiencia turística y, en muchos
casos, son algunas de las variables más importantes en la selección de un destino turístico,
su planificación y el deseo de regresar al mismo destino. 
La investigación efectuada hasta la actualidad ha pretendido estudiar la relación entre el

transporte y el turismo aunque no existe una línea comúnmente extendida para intentar-
lo. La revisión de la literatura demuestra que existen muy pocos estudios directamente
relacionados con este tema. En el pequeño cuerpo de estudios que investigan conjunta-
mente al turismo y al transporte aéreo se encuentran tres categorías principales, perfecta-
mente diferenciadas (Gartner, 2002). En la primera categoría de investigaciones se ofrece
una visión general de la relación entre turismo y el sector de transporte (Page, 1994; Vellas
y Becherel, 1995). En la segunda se encuentran investigaciones sobre la viabilidad de un
proyecto de transporte. La tercera categoría ofrece datos sobre pasajeros y sus entradas y
salidas de numerosos países y de distintos modos de transporte (OMT, 2001). 
Todos los aspectos considerados (tipos de fuentes, utilización y factores de influencia)

describen una panorámica de gran complejidad e intensidad en el sector de las compañías
aéreas. Podría considerarse que la interacción de la oferta de las líneas aéreas con los moti-
vos y características propias de los pasajeros configuran una multiplicidad de comporta-
mientos de compra, que hace difícil su generalización y permiten afirmar que existe una
gran heterogeneidad de decisiones sobre modelos de gestión empresarial, es decir, cada
tipo de empresa se gestionara de forma diferente, aunque debido al objetivo común pre-
cisan de un conocimiento exacto del mercado que sirven.
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