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al Viajero”



FSC Empresas Aéreas

• Las aerolíneas tradicionales que prestan
servicios integrales permanecen predominantes.

• Han seguido estrechando sus lazos con sus
similares internacionales a través de alianzas y
joint ventures.

• Sin embargo se han visto obligadas a reaccionar
a la competencia de las LLC en sus rutas de
corto alcance modificando sus estructura
tarifaria tradicional y permitiendo la comprar de
los servicios incluidos en el pasaje de manera
separada ofreciendo a los pasajeros la
posibilidad de personalizar sus viaje.



FSC Empresas Aéreas

• Operan una extensa red de destinos integrada a una
alianza global de empresas aéreas.

• Ofrecen diferente clases de servicio, salones VIP en
aeropuertos, Programas de Fidelidad.

• Ventas a través de diferentes canales de distribución;
Web propia, GDS, OTA’s.

• Firma de acuerdos corporativos tripartitos entre
Empresa Aérea, TMC y Corporación.

• Utilización de herramientas proporcionadas por los
GDS para plasmar en la práctica los convenios
corporativos.



FSC Empresas Aéreas

• Oferta de productos y servicios a través de nueva
tecnología como el NDC de IATA ya sea de manera
directa o a través de los GDS les permiten la
capacidad de vender servicios suplementarios y
mayor flexibilidad en la composición de su
estructura tarifaria lo que permite personalizar las
ventas mas allá de precio.



LLC  Aerolíneas de bajo Costo

• Las LLC continúan a crecer y expandir sus rutas
en la región.

• Las LLC vienen dominando la oferta en los
mercados domésticos/internos de diversos
países en la región controlando en muchos de
estos mas del 50% de la oferta vuelos.

• Su presencia en los mercados internacionales
de largo alcance es limitada mas comienzan a
operar en mercados intrarregionales donde se
obtienen mejores rendimientos tarifarios.



LLC  Aerolíneas de bajo Costo

• Los pasajeros internacionales llegan a través de
vuelos de largo alcance operados por las
aerolíneas tradicionales.

• Comienzan a establecer acuerdos con las
empresas aéreas tradicionales para así acceder
a estos mercados.

• Las LLC consideran modificaciones en su
modelos de negocios incorporando acuerdos con
los GDS que les permitan acceder a estos
mercados a través de canales de distribución
establecidos.



LLC  Aerolíneas de bajo Costo

• Las LLC están adquiriendo aeronaves que
les permitan tener acceso a mercados
internacionales de largo alcance.

• Sin embargo esto no se dará de inmediato.

• Comienzan a introducir propuestas
orientadas a atraer a los pasajeros de
negocios a través de la introducción de
tarifas con flexibilidad en cuanto a cambios
de fechas, reserva de asientos Premium,
equipaje facturado, embarque prioritario



• Las LLC vienen flexibilizando su política
comercial y con el objetivo de tener acceso a
este segmento de negocios.

• Las FSC están modificando su estructura
tarifaria tradicional y permitiendo la comprar
de los servicios incluidos en el pasaje de
manera separada ofreciendo a los pasajeros la
posibilidad de personalizar sus viaje.



• El segmento de viajero de negocios ha sido
tradicionalmente atendido por la FSC.

• Su atención tradicionalmente se realiza a través
de las TMC que ejercen de intermediarios y
proporcionan las plataformas tecnológicas que
permiten la sistematización de procesos y
atención de sus clientes.

• Las empresas están permitiendo que sus
funcionarios planifiquen, reserven y compren
directamente los servicios necesarios para sus
viajes de negocios, siempre que se encuadren
en la política de viajes establecida por la
empresa.



• Los viajeros de negocios comienzan a utilizar
Airbnb.

• Millennials en viajes de negocios prefieren
hospedarse pequeños e independientes y viajar
en LLC aerolíneas de bajo costo.

• Las corporaciones están comenzando a
considerar lo que las LLC y proveedores de
servicios no tradicionales le pueden ofrecer.

• Los TMC comienzan a considerar diversas
opciones fuera de los canales tradicionales.


