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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad la realización de un análisis de la 

problemática en Argentina de la pérdida de equipaje y la incidencia en la satisfacción de 

los consumidores de aerolíneas comerciales. Evaluando el impacto económico y en la 

imagen de la perdida del equipaje, y las soluciones tecnológicas implementadas o en 

desarrollo que permitan la trazabilidad y visibilidad del equipaje.  

 

Ha sido descripta la problemática de la pérdida de equipaje a nivel mundial a través del 

estudio de iniciativas de organismos internacionales y entidades de la industria aérea 

que buscan minimizar el impacto económico y en imagen ocasionada por la gestión no 

adecuada del mismo; así como los antecedentes de soluciones tecnológicas 

desarrolladas en la actualidad .  

 

Mediante la entrevista a  académicos y directivos de compañías prestadoras de servicios 

a pasajeros y de la aviación ejecutiva privada; así como la encuesta a viajeros  

frecuentes, se ha intentado cuantificar la pérdida de equipaje en Argentina y su impacto 

en la imagen y en las finanzas, y determinar cómo la adopción de  soluciones TIC en la 

industria aérea permiten la mejora de la satisfacción de los clientes. 

 

Arribando a la conclusión de que  la ausencia de cifras oficiales hace difícil la 

cuantificación de la problemática de la perdida de equipaje en cuanto al impacto en 

imagen y las finanzas para los tomadores de decisión en las aerolíneas y entidades 

aeroportuarias.  Ha sido recomendada, la creación de una central de denuncias que 

reúna los reclamos recibidos, así como la incorporación de controles físicos sobre el 

equipaje despachado y el de mano, y soluciones tecnológicas de  valor agregado. 
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1 Introducción 

1.1 Problemática 

 

La industria de la aviación  atraviesa numerosos contratiempos entre los cuales es 

posible señalar: los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos en las 

Torres Gemelas de Nueva York, los incrementos en el costo del petróleo, la situación 

financiera internacional, el mayor número de pasajeros y volumen de equipajes,  las 

alianzas de aerolíneas a nivel mundial, los aeropuertos funcionando como hubs, 

aumento de costos por controles de seguridad más estrictos y pérdidas ocasionadas por 

el mal manejo del equipaje. 

 

Sin embargo, algunos de los desafíos han  podido ser superados, ante la recuperación 

que han tenido las economías de Asia y los Estados Unidos, así  como también las de 

Europa y Latinoamérica. La International Air Transport Association (IATA, por sus 

siglas en inglés), ante éste panorama alentador,  ha recortado sus estimaciones de 

pérdidas en el 2010 (Aviation Week)  desde unos 5.600 millones de dólares que 

predecía en diciembre de 2009 a unos 2.800 millones de dólares.  

 

Entre los factores de  incidencia en la satisfacción de los pasajeros:  el mal manejo o 

pérdida del equipaje genera impactos tanto en la imagen y reputación,  como también en 

las economías  de las aerolíneas comerciales. 

 

Ante éste panorama los tomadores de decisión de las aerolíneas han puesto foco en los 

factores de  incidencia en la satisfacción de los consumidores,  generar valor agregado y 

diferenciación, así como tomar en  consideración los aspectos psicográficos y 
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demográficos a la hora de segmentar y utilizar estrategias de marketing. La pérdida de 

equipajes, es uno de los aspectos que  afecta la imagen, las finanzas y la satisfacción de 

los clientes de las aerolíneas comerciales. SITA (2010), una firma especializada en 

comunicaciones para la industria aérea y soluciones de tecnologías de la información, 

en el informe titulado “2010 Baggage Report”   menciona que hubo una reducción de la 

pérdida de equipajes de un 23,8 por ciento en el 2009 lo cual representa un ahorro de 

unos 460 millones de dólares.  Durante el 2009 han volado unos 2.200 millones de 

pasajeros y debido al mal manejo se han visto afectadas unas 25.025.000 valijas, una 

reducción de 7,8 millones en número (un 23,8 por ciento) respecto al 2008. En la 

actualización del reporte al 2011 se hace referencia a que durante el 2010 han volado 

2.440 millones de pasajeros (un incremento del 10, 9 por ciento respecto a 2009),  y se 

han visto afectadas por el mal manejo 29.440.000 valijas (un incremento del 17,64 por 

ciento), generando costos para la industria aérea de 2.940 millones de dólares. Entre las 

razones señaladas por el informe se encuentran las numerosas cancelaciones ante las 

erupciones volcánicas y el severo clima en el hemisferio norte. Lo que evidencia la 

importancia de la problemática del manejo del equipaje en la industria aérea a fin de 

brindar un servicio satisfactorio a sus pasajeros y reducir los costos tanto económicos 

como en la reputación e imagen de las aerolíneas comerciales.  

 

Las causas principales del mal manejo de equipaje de acuerdo a la SITA ocurren 

durante la transferencia del equipaje en un 52 por ciento, errores en las etiquetas con un 

13 por ciento y en la carga o descarga con un 7 por ciento. Por lo que adquiere 

relevancia para las aerolíneas y los aeropuertos la adopción de soluciones tecnológicas 

como etiquetas activas de radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), 

geolocalización, aplicaciones móviles, entre otras, que permitan la trazabilidad y 
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visibilidad del equipaje de los pasajeros a nivel mundial, para luego, describir el estado 

de situación en Argentina respecto a la problemática de la pérdida de equipaje y las 

opiniones de  profesionales tanto en el ámbito académico como en aerolíneas y 

prestadoras de servicios sobre soluciones y desarrollos locales a fin de reducir las 

pérdidas ocasionadas por el mal manejo del equipaje. 

 

1.2 Objetivos 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general la realización de un 

análisis de la problemática en Argentina de la  pérdida de equipaje y la incidencia en la 

satisfacción de los consumidores de aerolíneas comerciales. Evaluar el impacto 

económico y en la imagen de la perdida del equipaje, y las soluciones tecnológicas 

implementadas o en desarrollo que permitan la trazabilidad y  visibilidad del equipaje. 

 

Como objetivos secundarios tenemos los siguientes: 

- Describir la problemática de la pérdida de equipaje a nivel mundial a través del 

estudio de iniciativas de organismos internacionales y entidades de la industria 

aérea que buscan minimizar el impacto económico y en imagen que ocasiona la 

gestión no adecuada del mismo. 

- Describir las soluciones TIC implementadas o por ser implementadas en 

Argentina y sus antecedentes a nivel mundial. 
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1.2.1 Hipótesis de Trabajo 

 

A lo largo del trabajo de investigación se buscarán responder las siguientes hipótesis de 

investigación. 

 

En primer lugar, si es posible para los tomadores de decisión en aerolíneas y 

aeropuertos en Argentina cuantificar la pérdida de equipaje como un impacto en la 

imagen y en las finanzas.  

 

Mientras que en segundo lugar,  determinar cómo la adopción de soluciones TIC en la 

industria aérea permite la mejora de la satisfacción de los clientes. 

 

1.2.2 Preguntas de análisis 

 

De acuerdo a las hipótesis planteadas, también  se buscará  responder las siguientes 

preguntas en el presente trabajo de investigación: 

a) Evaluar la posible incidencia de las regulaciones de seguridad y 

medioambientales en minimizar el impacto de la pérdida o el mal manejo del 

equipaje. 

b) ¿De qué manera impactan las medidas de seguridad en la industria aérea en la 

satisfacción de los consumidores? 

c) ¿Cuáles son las iniciativas de los distintos organismos internacionales y de la 

industria aérea para minimizar la pérdida de equipaje? 
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d) El análisis del impacto de soluciones tecnológicas adoptadas a nivel mundial por 

la industria aérea que permitan la trazabilidad y visibilidad del equipaje de los 

pasajeros. 

e) ¿Qué aprendizaje puede obtener la industria aérea de la implementación de 

distintas soluciones tecnológicas en otras industrias? 

f) Relevamiento de desarrollos o futuras iniciativas en Argentina a fin de 

minimizar el impacto del mal manejo o pérdida del equipaje. 

g) Mecanismos disponibles para los viajeros para el reclamo ante aeropuertos u 

aerolíneas en caso de pérdida del equipaje. 

 

1.3 Metodología y variables de análisis 

 

Para la investigación, el análisis y la realización del presente trabajo, serán utilizadas 

diversas fuentes de información primarias y secundarias; así como modelos y variables 

de análisis. 

 

En primer lugar, como fuentes primarias:   

a) entrevistas a expertos en el ámbito académico y profesional; así como a 

responsables de aeropuertos y aerolíneas en Argentina, en cuanto a la 

implementación y puesta en marcha de soluciones TIC,  

b) prestadoras de servicios a viajeros (embalaje de equipajes, asistencia 

internacional al viajero),  

c) y, encuestas a viajeros frecuentes a fines de evaluar cual es el impacto en la 

satisfacción del servicio ante la eventual pérdida o mal manejo del equipaje, y 

los recaudos adoptados a fines de minimizarlo. 
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En segundo lugar, como fuentes secundarias:  

d) la exhaustiva revisión bibliográfica sobre la industria aerocomercial, 

e) la utilización de documentos de investigación e iniciativas de organismos 

internacionales y de la industria aérea que estudian el impacto en la imagen, las 

finanzas y la satisfacción de los clientes ante la pérdida o el mal manejo del 

equipaje, 

f) complementariamente: artículos periodísticos publicados en medios impresos y 

digitales de reconocidas fuentes nacionales e internacionales. 

 

Adicionalmente, las estadísticas y datos numéricos provendrán de los documentos de 

investigación señalados anteriormente, y serán también contrastados con  los publicados 

en artículos periodísticos.  

 

Como marco teórico, es utilizado el modelo de la cadena de valor de Porter que a través 

del sustento de estadísticas de organismos y entidades internacionales de la industria 

aérea, permitirá el estudio y la cuantificación  de las causas principales del mal manejo 

o pérdida del equipaje.  

 

1.4 Variables principales de análisis 

 

Entre las variables más relevantes que son objeto de estudio, se encuentran las 

siguientes: 

 La cuantificación de la problemática de la pérdida o el mal manejo del equipaje 

por parte de los tomadores de decisión de aerolíneas y aeropuertos, así como 
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para las prestadoras de servicios al viajero (aseguradoras, embalaje de equipaje, 

entre otras) en Argentina. 

 la incidencia económica y en la satisfacción de los clientes de la pérdida o el mal 

manejo del equipaje a nivel mundial. 

 Cantidad de equipaje perdido a nivel mundial. 

 Inversión e infraestructura requerida para la adopción de soluciones TIC a nivel 

mundial. 

 Tasa de éxito de soluciones TIC implementadas en aeropuertos y aerolíneas a 

nivel mundial. 

 Ciclo (curva) de adopción de soluciones tecnológicas en la industria aérea a 

nivel local e internacional. 

 

1.5 Definiciones previas 

 

A lo largo del presente trabajo de investigación se hará referencia a distintos conceptos, 

así como iniciativas de entidades y organismos internacionales que buscan minimizar el 

impacto de la pérdida o el mal manejo del equipaje. Por lo cual a continuación, a fin de 

aclarar a los lectores se señalarán las siguientes definiciones: 

 Mal manejo o pérdida del equipaje: es definido por la SITA (2010, (a)), una 

compañía proveedora de soluciones de información y telecomunicaciones para 

la industria aérea, como “el reporte de una valija demorada, dañada y/o robada, 

que es registrada como un queja por una aerolínea o por la compañía que 

realiza el manejo del equipaje en nombre del pasajero”. 

 Aerolíneas de bajos costos: utilizando los conceptos provistos por Andreas 

Knorr y Silvia Zigova en su documento “Competitive Advantage through 
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innovative price strategies: the case of the Airline Industry”, profesores de la 

Universidad de Bremen en Alemania (2004),  definen a las aerolíneas de bajos 

costos como aquellas que ofrecen servicios sin escalas desde aeropuertos 

secundarios, vuelos de corta o mediana distancia utilizando generalmente flotas 

únicas para el ahorro de costos de mantenimiento, no tienen una segmentación 

en distinas clases como en las aerolíneas de servicios completos, suelen cobrar 

por los servicios brindados a bordo y no ofrecen programas de fidelidad como 

aquellos para viajeros frecuentes. 

 Aerolíneas de servicios completos: utilizando los conceptos provistos por 

Andreas Knorr y Silvia Zigova en su documento “Competitive Advantage 

through innovative price strategies: the case of the Airline Industry”, profesores 

de la Universidad de Bremen en Alemania (2004),  las aerolíneas de servicios 

completos surgieron tras la desregulación de la industria aérea en los años 70, y 

entre las características principales son la discriminación de precios a través de 

la segmentación del avión en segmentos (económica, primera y clase de 

negocios) y servicios a bordo diferenciales.  

Por otro lado, suelen utilizar aeropuertos principales, cuenta con programas de 

fidelidad al viajero y tienen una estructura de costos alta debido a utilizar 

proveedores diferentes o infraestructura en los aeropuertos como salas 

preferenciales para clientes de negocios o de primera clase. 

 International Air Transport Association1

                                                 
1 La traducción de International Air Transport Association es Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 

: La International Air Transport 

Association (2010 (b)) (IATA, por sus siglas en inglés) es una comunidad 

internacional de la industria aérea con sede en Montreal, Canadá. Cuya misión 

principal es representar, liderar y servir a la industria aérea. Representa unas 230 
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aerolíneas que representan el 93 por ciento del tráfico aéreo mundial. Al 2010 su 

Director y CEO es Giovanni Bisignani. 

 International Civil Aviation Organization: La International Civil Aviation 

Organization2

 

 (ICAO, por sus siglas en inglés) es una agencia especializada de 

las Naciones Unidas, que realiza la codificación de las técnicas y principios de la 

navegación aérea internacional y promueve el desarrollo del transporte aéreo. Su 

sede se encuentra localizada en Quebec, Canadá. 

1.6 Relevancia del tema 

 

La temática del presente trabajo de investigación fue seleccionada en base al interés que 

en tres aspectos: el académico, los negocios y una motivación personal. 

 

En lo que respecta al ámbito académico la contribución principal es la puesta en 

conocimiento del estado de situación de la problemática de la pérdida de equipaje en 

Argentina y las iniciativas de organismos internacionales y de la industria aérea. Cómo 

así también, la adopción de soluciones TIC implementadas o en desarrollo en Argentina 

así como sus antecedentes a nivel mundial. 

 

En el ámbito de los negocios,  es de importancia para los tomadores de decisión en 

aeropuertos y aerolíneas el conocimiento de las causas principales del mal manejo o 

pérdida del equipaje, y cuál es el impacto en la reputación de las compañías, en las 

finanzas y la satisfacción de los clientes. También conocer como la adopción de 

soluciones tecnológicas de valor agregado basadas en etiquetas activas de radio 

                                                 
2 Internacional Civil Aviation Organization. Traducción: Organización Civil de la Aviación Internacional. 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization Accedido el 04 de enero de 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Civil_Aviation_Organization�
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frecuencia (RFID), geolocalización, soluciones en dispositivos móviles, entre otras, 

permiten la trazabilidad y visibilidad del equipaje de los pasajeros. 

 

Por último, la motivación personal es el interés como viajero en estudiar el estado de la 

problemática de la pérdida del equipaje en Argentina, así como la adopción de 

soluciones TIC desarrolladas o a ser implementadas y sus antecedentes en el mundo y 

conocer cuales son los mecanismos que disponen los pasajeros para el reclamo ante 

aerolíneas y aeropuertos ante la eventual pérdida de equipaje.  
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2. Estado de situación de la industria aérea 

2.1 Problemática mundial  de la pérdida de equipaje  

 

La industria aérea se encuentra atravesando numerosos desafíos tras los atentados 

sucedidos el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York en los 

Estados Unidos.  

Algunos de los desafíos, han podido ser superados por la industria aérea; y en éste 

sentido entidades como la International Air Transport Association (IATA, por sus 

siglas en inglés) (2010), que representa y lidera la industria aérea tanto comercial como 

de carga, han reducido a la mitad los pronósticos de pérdidas para el 2010 en unos 2.800  

millones de dólares (cuando en diciembre de 2009 los pronósticos eran de 5.600 

millones de dólares) debido una recuperación en la demanda de los pasajeros y mayores 

ingresos por parte de las aerolíneas. También redujo los pronósticos de pérdidas al 2009 

a 9.400 millones de dólares, cuando previamente las estimaciones eran de 11 mil 

millones de dólares. Las mejoras según se desprenden del comunicado de la IATA se 

basan en la recuperación de mercados emergentes de Asía Pacífico y Latinoamérica con 

incrementos en la demanda de pasajeros de un 6,5 por ciento y del 11 por ciento 

respectivamente en enero de 2010. 

 

Entre los desafíos a ser superados por la industria aérea se encuentran los siguientes: 

- El incremento de la cantidad de pasajeros y de los volúmenes de equipaje de los 

pasajeros (dadas las restricciones en el equipaje de mano). 

- Las alianzas de aerolíneas a nivel mundial que incrementan la cantidad de 

pasajeros. 
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- Aeropuertos a nivel mundial funcionando como “concentradores” (hubs) desde 

donde son derivados vuelos con diferentes destinos, ante lo cual es requerida una 

alta performance especialmente en la transferencia del equipaje de los pasajeros 

para evitar errores o pérdida de los mismos. 

- Pérdidas ocasionadas por el mal manejo o extravío del equipaje de los pasajeros. 

- Regulaciones a nivel nacional o internacional que afectan  de una manera directa 

al manejo del equipaje. 

- Incremento de controles de seguridad y registros de elementos tras los atentados 

del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York en los 

Estados Unidos. 

- Consideraciones medioambientales en torno a las emisiones de dióxido de 

carbono y el uso de combustibles alternativos. 

 

Las pérdidas ocasionadas por el mal manejo del equipaje son significativas, debido a la 

influencia en los costos y en la reputación de las aerolíneas.  El “mal manejo” del 

equipaje es definido por la SITA (2010 (a)), una compañía proveedora de soluciones de 

información y telecomunicaciones para la industria aérea, como “el reporte de una 

valija demorada, dañada y/o robada, que es registrada como una queja por una 

aerolínea o la compañía que realiza el manejo del equipaje en nombre del pasajero”.   

 

Utilizando como marco la cadena de valor del manejo del equipaje, existen etapas 

críticas  como ser el despacho por parte de los pasajeros,  alojamiento en bodega y la 

entrega final en destino.  

 

World Tracer (una suite de aplicaciones industriales que provee información gerencial 

sobre el mal manejo del equipaje, promovida por dos instituciones a nivel mundial en la 
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industria de la aviación como ser la IATA y la SITA) (SITA, 2010 (b)) señala en su 

reporte del 2010 dos causas principales que contribuyen a la pérdida o mal manejo del 

equipaje: la transferencia de equipaje en un 52 por ciento y las fallas de carga en el 

aeropuerto de origen con un 16 por ciento.  

Carga/descarga
7%Restricciones en el 

peso/ aeropuerto/ 
aduana/ clima

6%

Mal manejo en la 
estación de arribo

3% Error de 
etiquetamiento

3%
Cambio del 
equipaje del 

pasajero/ errores 
en el 

etiquetamiento
13%

Fallas en la carga
16%

Mal manejo del 
equipaje en la 
transferencia

52%

 

Gráfico 1: Estadísticas del mal manejo del equipaje 2009. Causas de la pérdida o el mal manejo 

del equipaje. Fuente: Adaptado de WorldTracer Statistics (2009) 

 

Ante ésta problemática, aeropuertos y aerolíneas a nivel mundial se encuentran 

incorporando soluciones tecnológicas de valor agregado como escáneres avanzados, 

etiquetas de radio frecuencia, redes celulares, entre otros desarrollos, que permitan un 

seguimiento del equipaje desde el despacho por parte del pasajero hasta su destino final. 

 

En el año 2009, de acuerdo al informe de la SITA (2010, (a)) Baggage Report 20103

                                                 
3 Traducción libre: Reporte sobre el mal manejo del equipaje al 2010. 

,  la 

industria aérea  reportó unas 25 millones de valijas perdidas globalmente – una caída de 

un 25 por ciento respecto al 2008 y de un 40 por ciento respecto al 2007. Representando 

un ahorro para la industria del transporte aéreo de 460 millones de dólares. En la 

actualización del reporte al 2011 se hace referencia a que durante el 2010 han volado 
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2.440 millones de pasajeros (un incremento del 10, 9 por ciento respecto a 2009),  y se 

han visto afectadas por el mal manejo 29.440.000 de valijas (un incremento del 17,64 

por ciento), generando costos para la industria aérea de 2.940 millones de dólares. Entre 

las razones señaladas por el informe se encuentran las numerosas cancelaciones ante las 

erupciones volcánicas y el severo clima en el hemisferio norte. Teniendo en 

consideración que el costo para las aerolíneas y aeropuertos en el recupero de una valija 

perdida ronda los 100 dólares.  

 

Las estadísticas de la 2009 SITA/ Air Transport World Passenger Self-Service Survey4

 

 

señalan que un 54 por ciento de los pasajeros consideran que el arribo del equipaje a 

tiempo es una parte importante de un viaje placentero, como cuarto factor, detrás de las 

salidas y arribos en tiempo, personal agradable en tierra y tiempos de espera  más 

reducidos.  

Año 

Total de 
pasajeros (miles 

de millones) 

Total de valijas mal 
manejadas 
(millones) 

Total % de valijas 
dañadas  

Total del costo para la industria 
(miles de millones de dólares) 

2007 2,25 42 0,57 3,8 
2008 2,27 32,8 0,32 2,96 
2009 2,21 35,025 0,4 2,5 

Cuadro 1: Mal manejo del equipaje 2007-2009 Fuente: WorldTracer Database (2009) 

 

Es posible observar en el cuadro 1 una reducción del mal manejo o la pérdida del 

equipaje, como así también en el costo que acarrea para la industria aérea. Sin embargo, 

adherimos con lo expresado por Francesco Violante, CEO de la SITA (2010), de que 

“constantemente debe haber mejoras en orden de minimizar los costos, reducir las 

demoras en la entrega del equipaje, mejorar la experiencia para los pasajeros y la 

reputación de la industria. Lo cual involucra el trabajo compartido con la industria 

                                                 
4 Traducción libre: Encuesta de  Auto-Servicios al Pasajero Mundial en el Transporte Aéreo 2009. 
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aérea en desarrollar soluciones completas e integradas para la administración del 

equipaje”. 

 

Son de importancia por lo tanto, las iniciativas y desarrollos de organismos 

internacionales y de la industria aérea, que serán objeto de estudio del presente trabajo 

de investigación. Entre estas iniciativas se destaca el Baggage Improvement Programme 

5

 

 que ha comenzado en el año 2009 y cuyo propósito es reducir el ratio del mal manejo 

del equipaje por medio de mejoras en su administración. Mediante un diagnóstico que 

se extenderá hasta el 2012 de los 80 aeropuertos principales a nivel mundial que 

representan el 80 por ciento de los aspectos relacionados a la pérdida o el mal manejo 

del equipaje; y adicionalmente proveer soporte a los tomadores de decisión en los 

aeropuertos en pos de alcanzar unos 120 aeropuertos, lo que totalizaría unos 200 

aeropuertos a nivel mundial (responsables del 85 por ciento de la cantidad de quejas). 

Fue lanzado en el año 2008 en 9 aeropuertos a nivel mundial (Santiago de Chile, Dubai, 

Seattle, O´Hare en Chicago, Charles de Gaulle en París, Dallas Fort Worth en Texas, 

Lisboa Portela en Portugal, Guarulhos en San Pablo y Kuala Lumpur en Malasia) y en 9 

de las principales aerolíneas del mundo (LAN, Emirates, Delta Air Lines, Lufthansa, 

Air France, American Airlines, TAP, TAM y Malaysian Airlines).  

2.1.1 Problemática de la pérdida del equipaje en los Estados Unidos 

 

A fin de describir la problemática de la pérdida de equipaje en los Estados Unidos, se 

utilizará como fuente de información las estadísticas del Airline Quality Rating  al 2010 

que mide los estándares de calidad sobre 17 aerolíneas y sus iniciativas para 

                                                 
5 Traducción libre: Programa de Mejora del Mal Manejo del Equipaje 
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incrementar la satisfacción de los pasajeros. El rating es elaborado en base a cuatro 

criterios como ser: el arribo en tiempo,  negación para abordar el avión, el manejo del 

equipaje y la resolución de quejas de los clientes. 

Entre las principales conclusiones que se desprenden del informe (Airline Quality 

Rating, 2010) es el incremento de los indicadores en cada una de las variables (en 

especial tres de los cuatro indicadores, como son el arribo en tiempo, el manejo del 

equipaje y la resolución de quejas de los pasajeros) y sobre un total de 17 aerolíneas 

evaluadas, salvo Alaska Airlines, las 16 restantes han mejorado los puntajes durante el 

año 2009.  Entre las 4 primeras aerolíneas se encuentran Hawaiian Airlines, AirTran 

Airways, JetBlue y Northwest Airlines (el ranking completo se encuentra en el Anexo A  

del presente trabajo de investigación). Respecto al manejo del equipaje el ratio se ha 

reducido a 3,88 valijas por cada mil pasajeros en el 2009, mientras que en el 2008 era de 

5,19 valijas por cada mil pasajeros. En el Anexo C se encuentra disponible una tabla 

elaborada por SITA (2010) que cuantifica la problemática de la pérdida de equipaje en 

los Estados Unidos entre el año 2002 y el 2009. 

 

La incidencia del manejo del equipaje es de importancia a fin de brindar un servicio de 

excelencia a sus pasajeros, y contar con ratios satisfactorios de satisfacción a sus 

clientes. En éste sentido, la racionalización de costos y la concentración de la industria 

aérea en los Estados Unidos han provocado una escasa diferenciación en los servicios  

de las aerolíneas que brindan servicios completos; mientras que las aerolíneas de bajos 

costos han logrado mejores puntajes en base a la confiabilidad de sus servicios y 

menores ratios de pérdida de equipaje. 
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El American Customer Satisfaction Index evalúa aspectos de importancia de la industria 

aérea en lo que hace a la satisfacción de los clientes. En su índice al 2010 se observa 

una mejora por segundo año consecutivo desde el 2003 con un incremento del 3 por 

ciento respecto al 2009 y un puntaje de 66; entre las causales de los bajos puntajes en la 

industria aérea se encuentra la escasa diferenciación en los servicios, congestión en los 

aeropuertos, volatilidad de los precios de los combustibles y dificultades financieras. 

Aerolínea Base 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Año 
previo % 
Cambio 

Primer año 
% Cambio 

Southwest 
Airlines 78 76 76 76 74 72 70 70 74 75 73 74 74 76 79 81 79 -2,5 1.3 
Otras NM 70 74 70 62 67 63 64 72 74 73 74 74 75 75 77 75 -2,6 7.1 
Continental 
Airlines 67 64 66 64 66 64 62 67 68 68 67 70 67 69 62 68 71 4.4 6.0 
Aerolíneas 72 69 69 67 65 63 63 61 66 67 66 66 65 63 62 64 66 3.1 -8,3 
American 
Airlines 70 71 71 62 67 64 63 62 63 67 66 64 62 60 62 60 63 5.0 -10 
Delta 
Airlines 77 72 67 69 65 68 66 61 66 67 67 65 64 59 60 64 62 -3,1 -19,5 
US 
Airways 72 67 66 68 65 61 62 60 63 64 62 57 62 61 54 59 62 5.1 -13,9 
Northwest 
Airlines 
(Delta) 69 71 67 64 63 53 62 56 65 64 64 64 61 61 57 57 61 7.0 -11,6 
United 
Airlines 71 67 70 68 65 62 62 59 64 63 64 61 63 56 56 56 60 7.1 -15,5 

Cuadro 2: Satisfacción de pasajeros en la industria aérea 1995-2010 Fuente: American 

Customer Satisfaction Index (2010) 

El cuadro 2 permite evidenciar el caso de éxito de Southwest Airlines, una aerolínea de 

bajo costo, que lidera el ranking desde hace 16 años, con un puntaje de 79. Debido a una 

ejecución eficiente en base a tarifas promocionales y confiabilidad en el servicio con 

una tasa de arribos en tiempo superior y  menores ratios de pérdida de equipaje. 
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2.1.2 Problemática de la pérdida del equipaje en Europa 

 

El continente europeo experimenta una mejora continua en cuanto a los ratios de 

pérdida de equipaje por cada 1000 pasajeros. En éste sentido, de acuerdo al Baggage 

Report elaborado por  SITA (2010), el número de equipaje que ha sufrido el impacto del 

mal manejo del equipaje se ha reducido en un 15 por ciento entre el 2007 y el 2008; 

mientras que la reducción entre el 2008 y el 2009 fue del 24,4 por ciento.  Se han 

reportado 10,8 valijas pérdidas por cada 1000 pasajeros en el 2009, mientras que el ratio 

era de 14, 1 valijas pérdidas por cada 1000 pasajeros en el 2008. 

Año 
Equipaje pérdido por 
cada 1.000 pasajeros 

2004 13,7 
2005 14,1 
2006 15,7 
2007 16,6 
2008 14,1 
2009 10,8 

Cuadro 3: Pérdida de equipaje por cada 1.000 pasajeros en Europa. Fuente: SITA (2010) 

 

Es posible evidenciar en el cuadro 3 la evolución que ha tenido el continente europeo 

desde el año 2007 en la reducción del ratio de equipaje pérdido por cada 1000 pasajeros, 

con el fin de incrementar la satisfacción de los pasajeros y disminuir el impacto 

financiero para las aerolíneas comerciales.  Sin embargo, los ratios de pérdida de 

equipaje por cada 1.000 pasajeros en promedio duplican a las cifras de Estados Unidos. 

 

La Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA, por sus siglas en inglés) en el último 

documento disponible del Consumer Report perteneciente a Noviembre del 2008 a 

Marzo de 2009 hace mención al ranking de aerolíneas que reportan mayor cantidad de 

equipaje perdido por cada 1000 pasajeros. Las que encabezan el mencionado ranking 

son Iberia (19,2 por cada 1000 pasajeros), Air France (18,9 por cada 1000 pasajeros) y 
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TAP Portugal (17, 3 por cada 1000 pasajeros); mientras que las de mejor performance 

son Turkish Airlines (4,5 por cada 1000 pasajeros), Air Malta (4,6 por cada 1000 

pasajeros) y Virgin Atlantic Airways (4,9 por cada 1000 pasajeros).  En el Anexo D se 

encuentra a disposición de los lectores la tabla completa elaborada por la Asociación de 

Aerolíneas Europeas. 

 

Las cifras publicadas por la AEA dan cuenta de la necesidad de la diferenciación del 

servicio de las aerolíneas comerciales en Europa ante la creciente competencia de 

distintas aerolíneas de bajos costos (entre las cuales podemos citar como ejemplo a 

easyJet o  Ryanair) con un impacto significativo en las economías de las aerolíneas que 

brindan servicios completos. Ante lo cual los tomadores de decisión en las aerolíneas 

comerciales deben innovar constantemente en nuevos servicios, y el manejo del 

equipaje es uno de los cuales adquiere mayor significado debido a la importancia que 

los pasajeros otorgan  en  los  índices de satisfacción  al consumidor. 

 

2.2 Consideraciones regulatorias 

 

La industria aérea se encuentra afectada por regulaciones de organismos internacionales 

como así también por normativas locales de los organismos de la aviación civil.   

 

A nivel local, numerosos países cuentan con aerolíneas que son  administradas y 

operadas por entidades gubernamentales, como ejemplo podemos señalar Aerolíneas 

Argentinas en nuestro país. Las aerolíneas de gestión privada se encuentran sujetas a 

una regulación estricta debido a aspectos que hacen a la seguridad, la política y 

consideraciones de tipo económicas. 
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Países como los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido o Japón han desregulado sus 

servicios aéreos, ya que se considera que las regulaciones afectan los volúmenes 

respecto a la cantidad de pasajeros y generan un impacto significativo en los 

aeropuertos.  Sin embargo, los procesos de desregulación deben estar acompañados por 

acciones gubernamentales que mantengan un campo de juego competitivo para las 

aerolíneas y un ambiente operativo estable. 

 

Internacionalmente, la industria aérea se encuentra regulada por entidades como la 

Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO, por sus siglas en inglés) (2010), 

una agencia dependiente de las Naciones Unidas, que codifica los principios y técnicas 

de la navegación aérea, y cuyos propósitos principales son permitir el crecimiento y 

desarrollo del transporte aerocomercial mediante servicios  brindados de modo seguro.  

 

Existen a su vez, acuerdos bilaterales como “Freedoms of the Air”  (ICAO, 2009), que 

constituyen una serie de convenios de derechos de la aviación comercial, que brindan a 

una aerolínea de un país el privilegio de ingresar y aterrizar en otro país. Estos derechos 

surgieron en la Convención de la Aviación Civil Internacional conocida como la 

convención de Chicago; al 2007 unos 129 países han aceptado dicho tratado. 
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Figura 1: Países   suscriptos al Convenio de la Aviación Civil Internacional. Fuente: 

International Air Services Transit (2009) 

 

En los años 90 surgieron acuerdos de “cielos abiertos” que buscan una libre 

competencia  (la no existencia de restricciones en cuanto al derecho al uso de rutas 

internacionales), precios determinados por el libre mercado, seguridad, confiabilidad y 

equidad en la competencia. Minimizando la intervención gubernamental y con 

regimenes especiales respecto a los vuelos militares. 

 

2.3 Consideraciones económicas 

 

Aunque en gran cantidad de países, existen aerolíneas de propiedad estatal, la mayoría 

de las aerolíneas más importantes a nivel mundial son operadas bajo gestión privada. 

Respecto a los ingresos de las aerolíneas, los precios son asignados de modo  de 

maximizar los ingresos, a través del uso de sistemas computadorizados que permiten la 

administración de los ingresos (revenue management).  

 

Para captar distintos segmentos de clientes, las aerolíneas dividen los asientos del avión 

en distintas categorías como ser primera, negocios y clase económica, diferenciando los 

precios. A través de la publicación eficiente y rápida que realiza la Airline Tariff 
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Publishing Company6

 

 (ATPCO , por sus siglas en inglés) de las cotizaciones para la 

industria de las aerolíneas y del turismo en los sistemas de reservas computadorizados, 

se logra una transparencia del mercado y  reducir la guerra de precios. 

Las aerolíneas que proveen servicios completos y de bajos costos tienen economías de 

escala diferentes.  Respecto a las que ofrecen servicios completos, las mismas tienen un 

elevado nivel de costos fijos y variables que permiten una operación efectiva, entre 

ellos: sueldos del personal en tierra y a bordo, combustible, herramientas, repuestos, 

catering, licencias en el uso de sistemas informáticos, entre otros. En el caso de las 

aerolíneas de bajo costo, los costos de mantenimiento de las aeronaves son inferiores 

debido a que suelen contar con flotas  de un único fabricante. 

 

La entrada comercial de las aerolíneas de bajo costo ha provocado que las aerolíneas de  

servicios completos deban realizar una estricta administración de los costos y 

determinar cuales son los servicios valorados por los clientes. 

 

A su vez, las aerolíneas comerciales en pos de fidelizar y retener a sus clientes, han 

desarrollado alianzas comerciales entre grandes aerolíneas, lo cual permite ampliar la 

cobertura de sus redes aéreas y  beneficiar a los pasajeros en acumular millas a través de 

programas de pasajeros frecuentes. 

 

Otro tipo de alianzas es el share coding o códigos compartidos, en la cual una aerolínea 

comercializa tickets a otra aerolínea bajo su propio código. 

 

                                                 
6 Traducción libre: Compañía publicadora de tarifas de aerolíneas. 
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Según lo señalado con anterioridad, por  la IATA (2010), que representa y lidera la 

industria aérea tanto comercial como de carga, se han reducido a la mitad los 

pronósticos de pérdidas para el 2010 en unos 2,8 miles de millones  de dólares (cuando 

en diciembre de 2009 los pronósticos eran de 5.6 miles de millones de dólares) debido  

a la recuperación en la demanda de los pasajeros y mayores ingresos por parte de las 

aerolíneas. También  ha reducido los pronósticos de pérdidas al 2009 a 9.400 millones 

de dólares, previamente las estimaciones eran de 11.000 millones de dólares.  

 

Las mejoras según se desprenden del comunicado de la IATA se basan en la 

recuperación de mercados emergentes de Asía Pacífico y Latinoamérica con 

incrementos en la demanda de pasajeros de un 6,5 por ciento y del 11 por ciento 

respectivamente en enero de 2010. 

 

2.4 Consideraciones medioambientales 

 

Existen presiones a nivel internacional de entidades protectoras del medioambiente 

como así también las provenientes de los gobiernos a nivel mundial dirigidas a la 

industria aerocomercial; por lo que es constante la evolución en el desarrollo de nuevos 

materiales  más livianos y  el uso de combustibles alternativos que reduzcan los niveles 

de polución auditiva y la proveniente de los gases de combustión que contribuyen al 

calentamiento global.  

 

El crecimiento en el número de pasajeros implica para las aerolíneas y los aeropuertos el 

manejo de un mayor volumen de equipaje, para lo cual deben implementarse soluciones 

tecnológicas que permitan la disminución en el número de valijas demoradas o perdidas.  
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Por lo que la gestión no adecuada de la cadena de valor del despacho del equipaje hasta 

el reclamo final por parte de los pasajeros, genera un mayor consumo de combustible al 

ser el peso uno de los factores de mayor influencia. 

  

Ante la problemática medioambiental  entidades internacionales como la IATA,  en un 

artículo del año 2009 publicado en el Seattle Times persiguen la disminución en el 

consumo de combustible en un 1,5 por ciento al 2020 y la reducción a la mitad de las 

emisiones de dióxido de carbono.  Giovanni Bisignani, quien al 2010 es CEO de la 

IATA,  hace mención a la existencia de numerosos modos de evitar las emisiones de 

dióxido de carbono, entre las cuales se encuentra la emisión de tickets electrónicos que 

ha permitido ahorros a la industria aérea de 3 billones de dólares anuales y  un menor 

uso de papel. 

 

Por lo que es de suma importancia las iniciativas de entidades y organismos  

internacionales en brindar un marco que permita la intervención de los diferentes 

actores que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de invernadero: 

gobiernos, petroleras, aerolíneas, entre otros sectores involucrados.  Al ser la aviación 

comercial una industria que involucra distintos continentes y países, los enfoques que 

realizan gobiernos y actores involucrados deben ser globales,  tomando en 

consideración los costos de las iniciativas y destinando los ingresos obtenidos a 

propósitos medioambientales.  

 

En junio del 2007 la IATA (2009) con el  propósito de contribuir a la disminución de 

los gases de invernadero estableció una visión medioambiental  con dos medidas 

principales: 
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- la construcción de un avión con cero emisiones en un plazo de 50 años 

- adoptar una estrategia basada en cuatro pilares que permitan el logro de la 

visión: 

o mejora de la tecnología; 

o efectividad de las operaciones; 

o infraestructura eficiente; y  

o medidas económicas positivas. 

 

Para el logro de estas medidas, se requiere el apoyo de las distintas partes interesadas de 

la industria aérea como ser: aerolíneas, proveedores de combustible, aeropuertos, 

manufactureros, entre otros. 

 

La figura 2 a continuación ejemplifica la contribución  de las distintas tecnologías que 

contribuyen a la reducción de las emisiones y su impacto en porcentaje. Entre las cuales 

se destacan los nuevos diseños de aeronaves que buscan incorporar compuestos livianos 

que reemplacen al aluminio; como así también el desarrollo de turbo propulsores de 

mayor eficiencia que reducen el consumo de combustible entre un 10 y un 15 por 

ciento.  

 

Es de importancia, las iniciativas de reemplazar el uso de combustibles fósiles por 

biocombustibles que pueden ser producidos de una manera sostenible, provenientes de 

plantas o algas y el menor impacto posible para el medioambiente.  
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Figura 2: Ejemplos de soluciones tecnológicas e impacto. Fuente: IATA (2009) 

 

La industria de la aviación como se ha señalado requiere un enfoque a nivel global, por 

lo que se persigue que los diferentes gobiernos dirijan sus políticas en este sentido. A 

fin de cumplir con los protocolos de Kyoto7

                                                 
7 El protocolo de Kyoto (Wikipedia, 2010) surgió del Esquema de la Convención del Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (UNFCC, por sus siglas en inglés)., cuyo propósito es la reducción del calentamiento global. Este 
protocolo fue adoptado inicialmente el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kyoto en Japón, y entró en acción el 
16 de febrero de 2005. A julio de 2010, han ratificado el acuerdo unos 191 países, entre los cuales Estados Unidos es 
uno de los países que no lo han ratificado. 

 en lo que respecta a la reducción de las 

emisiones (IATA, 2009), el artículo 2.2 señala que la entidad responsable a nivel global 

es la Organización Internacional de la Aviación Civil (ICAO, por sus siglas en inglés), 

un organismo dependiente de las Naciones Unidas.  
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3.  Cadena de Valor 

3.1  Análisis de la Cadena de Valor en el despacho del equipaje 

 

Existen factores a nivel global con incidencia en la satisfacción de los consumidores,  

relacionados con las aerolíneas, los aeropuertos y los pasajeros; por lo que cual en el 

presente capítulo serán objeto de estudio las distintas etapas con mayor criticidad en 

cuanto a la cadena de valor del despacho del equipaje.  

Para tal propósito, se utilizará como fuente principal las estadísticas y datos provistos 

por la IATA,  para identificar las causas principales de la pérdida o el mal manejo del 

equipaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cadena de valor del despacho de equipaje Fuente: Elaboración propia. Adaptado de 

SITA (2010) 

 

Es posible observar en la figura 3  las siguientes fases: 

- el proceso de despacho del equipaje y carga en bodega, 

- la transferencia del equipaje en el caso de que no sea un vuelo directo, 

- la descarga del equipaje y el reclamo por parte de los pasajeros,  
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 33 

- y la trazabilidad del equipaje en las partidas y arribos. 

 

Como se ha señalado anteriormente en el punto 2.1 del presente trabajo de 

investigación en referencia a la problemática mundial de la pérdida de equipaje, 

entre las causas principales de mayor significatividad relativas al mal manejo del 

equipaje de acuerdo a World Tracer ( SITA, 2010 (b)) se encuentra la transferencia 

de equipaje con un 52 por ciento, fallas en la carga en bodega con un 16 por ciento, 

errores en el etiquetamiento con un 13 por ciento y la carga/descarga con un 7 por 

ciento. 

 

Las causas del mal manejo o pérdida del equipaje tienen un impacto tanto en las 

economías como en la imagen de las aerolíneas comerciales; así como también 

incidencia en la satisfacción de los clientes.  

 

Costo promedio del mal manejo del 
equipaje 

Valor 
(USD) 

Costos actuales operativos o reembolsos 
Demorado 21,9 
Dañado 92,27 
Perdida /robo / no localizado 348,7 

Cuadro 2: Costo promedio del mal manejo del equipaje Fuente: SITA (2005) 

 

El impacto económico del mal manejo del equipaje es  significativo para la industria 

aérea como es posible de ser vislumbrado en el cuadro 2 que señala los costos 

ocasionados por la demora, el daño o la pérdida, robo o la falta de localización. 

 

En cuanto a la incidencia en la imagen y en la satisfacción de los clientes los 

pasajeros se han visto afectados debido a  la racionalización en los costos por el 

incremento de los precios del petróleo como así también la inversión en los 
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controles adicionales de seguridad a la que se han visto obligadas las aerolíneas 

comerciales.   

 

A pesar de la implementación de aeropuertos y aerolíneas de opciones de auto-

servicio y la implementación de sistemas de gestión del relacionamiento con el 

cliente (CRM, por sus siglas en inglés), las afirmaciones del documento de 

investigación Aviation 2010 publicado por IBM (2010) señalan que se ha fallado en 

la integración de estas soluciones en  los diferentes canales – como ser Internet, 

centros de atención al cliente, dispositivos de mano y agentes aéreos. Por lo cual, no 

han logrado el efecto deseado en incrementar la satisfacción de los pasajeros y 

contribuir a la disminución del mal manejo  o pérdida del equipaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Problemáticas de aeropuertos y aerolíneas Fuente: IBM Aviation Survey (2010) 

 

Es posible observar en el gráfico 2 que para los tomadores de decisión en los 

aeropuertos y aerolíneas qué el incremento en los costos y la satisfacción de los 

clientes son dos de los factores de mayor significatividad en cuanto a la incidencia 

en la experiencia que reciben los pasajeros. 

Costos de seguridad 

Incremento del costo del 
combustible 
Nuevos tipos de aerolíneas 

Costos 
crecientes 

Satisfacción 
de los clientes 

Restricciones 
en los 
ingresos 

Promedio 
Aerolíneas 
Aeropuertos 

Gerencia de la fuerza de 
trabajo 
Auto- servicio 
Restricción en la expansión 
Presión  para reducir 
precios 
Competencia de operadores 
de bajo costo 

Impacto promedio de la tendencia (1= sin impacto, 5=  muy alto impacto) 
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3.2 Vinculaciones del análisis de la cadena de valor en el despacho del equipaje, 

y la satisfacción y lealtad de los clientes 

 

En relación a la lealtad de un cliente a lo largo del tiempo existe un valor creciente 

del mismo, lo cual debe tomarse en consideración en el caso de las empresas de 

servicio, como son las aerolíneas comerciales. Interrelaciona tanto a los segmentos 

de pasajeros de bajos costos como de aquellos que utilizan aerolíneas que brindan 

servicios completos. 

 

Respecto a las variables a ser consideradas para la segmentación de clientes en la 

industria aérea, son incluidas las variables demográficas (edad, nivel educativo o 

socioeconómico por enumerar algunas) y psicográficas (riesgos percibidos, formas 

de vida, entre otras). 

James Heskett, profesor de la escuela de negocios de Harvard, define en su obra 

Cambios creativos en servicios (1993), a la psicografía como el modo en que las 

personas piensan, sienten y se comportan, lo cual permite la identificación de 

segmentos de mercado potencialmente beneficiosos y el estudio de la demanda.  

 

El autor considera que es necesaria una gestión de las expectativas, ya que  “con 

frecuencia, los clientes no tienen conocimiento de lo qué deben esperar, o tienen 

unan noción errónea de lo que deberían esperar de un servicio”. Los pasajeros de 

aerolíneas comerciales  tienen una apreciación respecto a la calidad de servicio 

esperada; ante lo que las compañías deben hacer un estudio de cuales son las 

expectativas de servicio a fin de reducir el riesgo percibido  por los clientes. 
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Figura 3:  Los efectos de las necesidades y del conocimiento del cliente sobre los niveles 

del riesgo percibido y de las expectativas del servicio. Fuente: Heskett, James. Cambios 

creativos en servicios. (1993) 

 

Utilizando los componentes descriptos de la Service Profit Chain8

 

  de la figura 3, a fin 

de mantener la satisfacción de los clientes que permita la lealtad de los mismos, un 

crecimiento en los ingresos y rentabilidad; las aerolíneas deben operar sobre dos 

elementos: los empleados y la ecuación de valor del cliente. 

Respecto a los empleados  el autor hace mención a contar con los mecanismos 

adecuados para medir la productividad de los resultados y la calidad de los mismos. 

Al operar sobre la ecuación de valor del cliente en cuanto a los resultados  y la calidad 

de los procesos, busca incrementarse el valor percibido por los clientes. Se persigue  la 

mejora de los resultados  y  los procesos de calidad;  y una disminución de los costos 

de adquisición para los clientes. 

 

 

                                                 
8 Traducción libre: Cadena de Rentabilidad de los Servicios 

Necesidades del cliente 

   Complejas       
Sencillas 

Conocimiento del 
proceso del servicio 
por parte del cliente 

Alto 

Bajo 

Riesgo 
percibido y 
expectativas 
moderados 

Riesgo 
percibido y 
expectativas 
elevados 

Riesgo 
percibido y 
expectativas 
bajos 

Riesgo 
percibido y 
expectativas 
moderados 
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Figura 4: Ecuación de valor para el cliente. Fuente: Diapositivas Cátedra Management de 

Servicios. Profesor Ing. Enrique Hofman. Universidad de San Andrés (2010) 

 

Como ejemplo de aplicación de la Service Profit Chain tenemos el caso de US Airways 

(Heskett, 2008) que utiliza mecanismos cuyo propósito son la mejora de la satisfacción 

de los clientes e iniciativas que incluyen el pago a sus 33.000 empleados de unos 100 

dólares adicionales al salario en busca de alcanzar el segundo o tercer lugar en los 

rankings de disminución de pérdida del equipaje y la performance en los arribos a 

tiempo. La paga a sus empleados forma parte del programa “Triple Play” en donde al 

personal por debajo del nivel directivo pueden tener incentivos de hasta 150 dólares al 

obtener los rankings más altos entre las 3 de las 10 aerolíneas norteamericanas debido a 

su performance en cuanto los arribos en tiempo, menores pérdidas de equipaje o 

disminución en el número de quejas por parte de los pasajeros. 

 

US Airways estableció un record por la menor cantidad de equipaje perdido en junio del 

2009, con 2,75 reportes  por cada 1000 pasajeros, otorgándole un segundo lugar. En 

cuanto los arribos en tiempo un 80,6 por ciento de los vuelos han sido reportados dentro 

de los quince minutos de su hora estimada, lo que le ha permitido ocupar el tercer lugar 

a julio del 2009. La compañía se posiciona con el ranking más alto entre las 6 aerolíneas 

de mayor tamaño en los Estados Unidos (American Airlines, Continental Airlines,  

Delta Airlines,  Northwest Airlines y United Airlines) por menores pérdidas de equipaje 

y arribos en tiempo a julio del 2009.  

 

Ecuación de Valor 
para el Cliente       = 

Resultados        +      Calidad de los 
 

Precio               +      Costo de Acceso para el 
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La importancia en los arribos a tiempo y en evitar la pérdida o el mal manejo del 

equipaje se comprueba en iniciativas como las de US Airways, así como también en la 

propuesta denominada Customer First9 en donde el Congreso de los Estados Unidos y 

el Departamento de Transporte establecieron 12 principios10

                                                 
9 Traducción libre: Clientes Primero 

 de los cuales los aspectos 

relacionados a la recepción del equipaje en tiempo y un incremento en los límites de 

responsabilidad de las aerolíneas ocupan el tercero y cuarto lugar respectivamente. 

10  Los 12 principios del Customer First  pueden se encuentran disponibles en 
http://www.airlines.org/PassengersCargo/PassengerInfo/Pages/CustomersFirst12-
PointCustomerServiceCommitment.aspx Accedido el 18 de enero de 2011. 

http://www.airlines.org/PassengersCargo/PassengerInfo/Pages/CustomersFirst12-PointCustomerServiceCommitment.aspx�
http://www.airlines.org/PassengersCargo/PassengerInfo/Pages/CustomersFirst12-PointCustomerServiceCommitment.aspx�
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4. Soluciones de Valor Agregado 

4.1 Soluciones de trazabilidad del equipaje en dispositivos móviles 

 

Los dispositivos móviles de última generación nos permiten acceder a numerosas 

aplicaciones que nunca antes habíamos considerado, como ser redes sociales, correo 

electrónico, juegos en línea, entre otras. Ante lo cual numerosas compañías se 

encuentran desarrollando funcionalidades que permitan la trazabilidad del equipaje a 

través de teléfonos inteligentes o kioscos electrónicos en las salas de espera de los 

aeropuertos. 

 

Como es señalado por la SITA (2010 (a)) un 88 por ciento de los pasajeros a nivel 

mundial y 93 por ciento de los pasajeros de negocio cuentan con un dispositivo móvil. 

Lo que se traduce en un sustituto significativo y un canal alternativo a los kioscos 

electrónicos o los mostradores donde se realizan la atención al cliente. 

 

Entre las propuestas de soluciones móviles la SITA (2010 (a))  ha desarrollado en 

conjunto con Malaysia Airlines una aplicación para dispositivos móviles denominada 

SmartMobile que permite el acceso a distintas funcionalidades como ser el pago 

electrónico de pasajes, recepción de notificaciones, y entre otras, la posibilidad de 

chequear el estado del equipaje demorado mediante la vinculación con WorldTracer, un 

sistema automatizado que permite la trazabilidad del equipaje de los pasajeros que han 

sufrido el impacto del mal manejo o su pérdida. 

 

Lo cual demuestra la importancia en la recepción del equipaje en tiempo y forma como 

parte de una experiencia placentera del viaje. Además de la iniciativa de la SITA en 
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conjunto con Malaysia Airlines, aeropuertos y aerolíneas a nivel mundial ofrecen la 

posibilidad de notificar a los pasajeros por medio de mensajes de texto ante la 

eventualidad de que el equipaje no arribe en su vuelo y el seguimiento hasta su 

localización y entrega. 

 

El documento de investigación titulado “Air Transport World Passenger Self-Survey” 

11(SITA, 2010 (c)), ha realizado una encuesta entre Mayo y Junio de 2010 a 2.490 

pasajeros en 7  principales aeropuertos a nivel mundial12

 

, arribando a la conclusión de 

que sobre aquellos pasajeros que utilizan un teléfono inteligente a la hora de viajar un 

54 por ciento desearía poder realizar el seguimiento de su equipaje. 

Por lo que los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas a fin de incrementar la 

satisfacción de los pasajeros acuden a la adopción de distintas soluciones de auto-

servicio permitiendo que estos dispongan de una mayor variedad de opciones de 

consulta y posibilidades de control de su viaje. 

 

4.2 Implementación de  radio frecuencia (RFID).  

 

La implementación de soluciones basadas en radio frecuencia (RFID, por sus siglas en 

inglés) en la industria aérea se debe a la incidencia que tiene el mal manejo o la pérdida 

del equipaje tanto en la reputación como en las finanzas, incidiendo en la satisfacción de 

los pasajeros. En el año 2009 de acuerdo a la SITA (2010 (b)) se ha reportado la pérdida 

de unas 25 millones de valijas a nivel global, lo que representa una disminución de un 

                                                 
11 Traducción libre: Encuesta mundial de auto-servicio para los pasajeros del transporte aéreo. 
12 Los siete aeropuertos en donde se ha realizado la encuesta son: Aeropuerto Internacional de Atlanta Hartsfield-
Jackson, aeropuerto internacional de Mumbai Chhatrapati Shivaji, aeropuerto internacional de Moscú Domodedovo, 
aeropuerto internacional de Frankfurt, aeropuerto internacional de San Pablo Guarulhos, aeropuerto internacional de 
Johannesburgo Oliver Reginal Tambo y aeropuerto internacional de Beijing. 
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25 por ciento respecto al 2008 y un 40 por ciento menor a las cifras del 2007. La mejora 

en los sistemas de gestión del equipaje así como la disminución en los volúmenes de 

equipaje despachado debido a las tarifas impuestas por el equipaje adicional han 

permitido ahorros para la industria aérea de 460 millones de dólares. Por otro lado, en la 

actualización del reporte al 2011 se hace referencia a que durante el 2010 han volado 

2.440 millones de pasajeros (un incremento del 10, 9 por ciento respecto a 2009),  y se 

han visto afectadas por el mal manejo 29.440 millones de valijas (un incremento del 

17,64 por ciento), generando costos para la industria aérea de 2.940 millones de dólares. 

Entre las razones señaladas por el informe se encuentran las numerosas cancelaciones 

ante las erupciones volcánicas y el severo clima en el hemisferio norte. Lo cual 

evidencia la importancia de soluciones TIC  como la incorporación de  escáneres de 

avanzada o etiquetas de radio frecuencia que permitan la trazabilidad del equipaje desde 

su despacho hasta la recepción por parte de los pasajeros. 

 

La identificación por radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) es definido de 

acuerdo a AIM Global13

 

, una compañía proveedora de soluciones tecnológicas en 

Estados Unidos, como un sistema que permite la transmisión de la identidad (por medio 

de un código de serie único) de una persona o un objeto, inalámbricamente utilizando 

ondas de radio. 

La adopción de radio frecuencia implica inversiones significativas por parte de los 

aeropuertos en cuanto a la instalación y puesta en marcha, por lo que se busca un 

retorno sobre la inversión a través de la imposición de tarifas a las aerolíneas. 

                                                 
13 AIM Global. Association for Automatic Identification and Mobility. 
http://www.aimglobal.org/technologies/RFID/what_is_rfid.asp Accedido el 22 de enero de 2011. 

http://www.aimglobal.org/technologies/RFID/what_is_rfid.asp�


 42 

El costo de cada etiqueta de radio frecuencia es de unos 15 centavos de dólar frente a 

unos pocos centavos que cuesta una etiqueta de código de barras tradicional (Wall 

Street Journal, 2009), sin embargo; la diferencia económica se traduce en una menor 

tasa de error, las etiquetas de radio frecuencia tienen un 99 por ciento de eficacia frente 

a un 15 por ciento de error en la lectura de los códigos de barra. 

 

Entre los adoptadores tempranos de etiquetas de radio frecuencia, utilizando la 

terminología acuñada por  Geoffrey Moore, tenemos  el aeropuerto McCarran en Las 

Vegas y el aeropuerto internacional de Hong Kong. Sin embargo, es lenta la 

incorporación de estas soluciones tecnológicas debido a la dificultad de justificar las 

inversiones requeridas. 

 

Por el aeropuerto internacional McCarran en Las Vegas (Estados Unidos), han 

transitado de acuerdo al Airports Council International (ACI, 2010), entidad que 

cuantifica los volúmenes de tráfico de pasajeros a nivel mundial, unos 40.5 millones de 

pasajeros durante el año 2009, lo cual le otorga el puesto número 17.   En el Anexo B 

del presente trabajo de investigación se encuentra a disposición de los lectores la tabla 

completa.  

 

Han recurrido a incorporar soluciones basadas en radio frecuencia buscando alcanzar un 

100 por ciento en la implementación,  y  lograr una mejora de la performance respecto a 

la trazabilidad del equipaje. Samuel Ingalls, asistente del Directorio en el aeropuerto 

McCarran en Las Vegas (ATW, 2007), hace mención a que han decido absorber el costo 

del programa íntegramente, siendo los principales beneficiarios las aerolíneas. 
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Por el aeropuerto internacional de Hong Kong transitaron durante el 2009 unos 45,6 

millones de pasajeros (ACI, 2010) lo que lo ubica en el puesto número 13 del ranking 

de tráfico de pasajeros a nivel mundial. Con el fin de incrementar la satisfacción de los 

pasajeros y disminuir los impactos financieros del mal manejo o la pérdida de equipaje  

ha adoptado en el 2004 soluciones basadas en etiquetas de radio frecuencia, siendo uno 

de los aeropuertos pioneros a nivel mundial. Un comunicado de prensa publicado por el 

Aeropuerto Internacional de Hong Kong (2008) señala que el aeropuerto debe gestionar 

diariamente unas 110.000 piezas de equipaje diarias en el momento de partida, arribo y 

transferencia. La IATA considera que la implementación de radio frecuencia a nivel 

mundial permitiría ahorros para la industria aérea de 760 millones de dólares.  

 

4.2.1 Iniciativa de la IATA sobre RFID 

 

La IATA es una de las entidades a nivel mundial que se encuentra desarrollando 

iniciativas tendientes a que los aeropuertos adopten soluciones basadas en etiquetas de 

radio frecuencia (o RFID por sus siglas en inglés). Generando beneficios para los 

principales stakeholders (grupos de interés) como ser aeropuertos, aerolíneas y  

pasajeros. 

 

El desarrollo de alianzas entre aerolíneas  y  la transferencia del equipaje incrementan 

los riesgos del mal manejo o pérdida del mismo, ante el aumento de la cantidad de 

pasajeros y  los volúmenes de equipaje. 

 

Los drivers de adopción de etiquetas de radio frecuencia se basan principalmente en la 

reducción de los costos y la mejora de la satisfacción de los clientes. Compañías como 
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Walmart ha implementado éste tipo de soluciones tecnológicas y existe madurez en 

torno a los conocimientos y aspectos técnicos involucrados para la instalación y puesta 

en marcha.  

 

La IATA (2007) en su documento titulado “RFID Business Case for Baggage 

Tagging”14

 

 identifica beneficios potenciales tanto para las aerolíneas, aeropuertos y 

pasajeros en la adopción de radio frecuencia. 

A las aerolíneas les otorga un mejor posicionamiento de marca y mayores ingresos, 

debido a la disminución en el número de quejas, así como también la mejora de los 

servicios a los pasajeros por contar con herramientas que permitan la trazabilidad ante el 

mal manejo del equipaje. Se reducen los costos operativos al incrementar la 

performance de los indicadores de productividad debido a la sustitución de procesos 

manuales por automatizados. Incrementando los controles de calidad y la seguridad al  

posibilitar una respuesta más inmediata ante los procesos que hacen al despacho del 

equipaje y su visibilidad en la cadena de valor,  evitando la pérdida o el robo del mismo. 

 

Respecto a los aeropuertos las mejoras se traducen en una visibilidad global de los 

procesos mayor y la posibilidad de trazabilidad del equipaje para todas las aerolíneas. 

Permite poder adecuarse a las regulaciones en torno al manejo del equipaje, 

identificando que procesos en la cadena de valor son los que requieren una mayor 

atención mediante  la escalabilidad en la infraestructura existente ante el crecimiento en 

el número de pasajeros. 

 

                                                 
14 Traducción libre: Caso de negocio de implementación de RFID para la identificación de equipaje. 
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Por último, para los pasajeros incrementa la satisfacción ya que se les provee un mejor 

nivel de servicio, asegurándoles un manejo y transferencia del equipaje más efectivo. 

 

4.3 Baggage Improvement Programme 

 

LA IATA en junio de 2007 a fin de reducir el impacto económico  y en la imagen de la 

industria aérea del mal manejo o la pérdida del equipaje puso en desarrollo el Baggage 

Improvement Programme15

 

.  El propósito del programa consiste en el diagnóstico al 

2012 de los 80 aeropuertos principales alrededor del mundo que representan el 80 por 

ciento de las causas relacionadas a la gestión de la cadena de valor del equipaje desde su 

despacho hasta la recepción final por parte del pasajero; así como el soporte a 120 

aeropuertos para alcanzar un total de 200 aeropuertos abarcando un 85 por ciento de la 

cantidad de quejas.  Fue lanzado en el año 2008 en 9 aeropuertos a nivel mundial 

(Santiago de Chile, Dubai, Seattle, O´Hare en Chicago, Charles de Gaulle en París, 

Dallas Fort Worth en Texas, Lisboa Portela en Portugal, Guarulhos en San Pablo y 

Kuala Lumpur en Malasia) y en 9 de las principales aerolíneas del mundo (LAN, 

Emirates, Delta Air Lines, Lufthansa, Air France, American Airlines, TAP, TAM y 

Malaysian Airlines). 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Traducción libre: Programa de mejora del manejo del equipaje 
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Figura 5: Aeropuertos y aerolíneas  seleccionadas en el Baggage Improvement Programme en 

el 2008. Fuente: IATA (2009) 

 

Para medir el grado de avance de la implementación de éste programa de mejora, los 

aeropuertos y aerolíneas son provistos de una tarjeta de reporte en la que por medio de 

colores señalan la situación en la que se encuentran para ser registrada en los reportes de 

la IATA. 

Color Formulación 

Platino 
La aerolínea ha implementado soluciones BIP que resuelven el 75 por ciento del mal 
manejo del equipaje en uno de los aeropuertos. 

Verde La aerolínea ha implementado al menos una solución BIP en un aeropuerto. 

Amarillo 
La aerolínea ha realizado un diagnóstico y ha confirmado una fecha para revisar las 
posibles implementaciones. 

Naranja La aerolínea se encuentra apoyando al programa BIP. 
Rojo La aerolínea no tiene un plan para el programa BIP. 
Violeta La aerolínea no tiene intenciones de participar en el programa BIP. 
Fuera de alcance La aerolínea no es un miembro de la IATA. 

 

Figura 6: Seguimiento del progreso de implementación del Baggage Improvement Programme 

(BIP) en las aerolíneas. Fuente: IATA (2009) 

 

Como se evidencia en la figura 6 el propósito es la identificación de las causas que 

hacen a la pérdida o el mal manejo del equipaje, por medio del seguimiento de la 

implementación del programa en aeropuertos y aerolíneas, y  compartir esa información 

entre los grupos de interés.  



 47 

 

La IATA busca promover medios e iniciativas a corto y mediano plazo que faciliten la 

mejora del manejo del equipaje a nivel global, y  compartir las mejoras prácticas con los 

tomadores de decisión en los aeropuertos y aerolíneas. Estas iniciativas se dan en un 

contexto en el cual de acuerdo a la SITA durante el 2009 han volado unas 2.200 

millones de personas y se ha reportado el mal manejo del equipaje de 25.026.000 de 

valijas en el mundo, lo que representa una mejora en la gestión del equipaje de un 23,8 

por ciento respecto al 2008; sin embargo los costos financieros para la industria aérea 

ocasionados por ésta problemática ascienden a 2.500 millones de dólares. En la 

actualización del reporte al 2011 se hace referencia a que durante el 2010 han volado 

2.440 millones de pasajeros (un incremento del 10, 9 por ciento respecto a 2009),  y se 

han visto afectadas por el mal manejo 29.440.000 de valijas (un incremento del 17,64 

por ciento), generando costos para la industria aérea de 2.940 millones de dólares. Un 

54 por ciento de los pasajeros de acuerdo a la SITA en el 2009 consideran que el arribo 

del equipaje en tiempo y de manera segura forman parte de un viaje placentero. 

 

En torno a la crisis que atraviesa la industria aérea se busca la reducción en la cantidad 

de equipaje transportado en los aviones, y  un menor consumo de combustible y en los 

pagos de compensaciones por parte de las aerolíneas sobre el equipaje perdido. Por lo 

que numerosas aerolíneas  como manera de obtener ingresos adicionales cobran a los 

pasajeros el despacho de un segundo equipaje adicional, mientras que las aerolíneas de 

bajo costo  lo hacen por todo el equipaje despachado. 
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4.4 Tercerización del envío del equipaje 

 

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York 

se han incrementado los controles de seguridad en los aeropuertos a nivel mundial. Ante 

lo cual se han instalado escáneres de seguridad y revisión del equipaje, así como 

restricciones en cuanto a los elementos que pueden ingresarse en el equipaje a bordo, 

esto motiva  que los pasajeros deban acudir con antelación al vuelo ante los diferentes 

controles. 

 

En éste sentido, las compañías que realizan el envío del  equipaje de los pasajeros hasta 

su destino final, intentan disminuir la necesidad de arribar con anticipación al 

aeropuerto debido a los controles de seguridad rigurosos y evitar  el traslado del 

equipaje; lo cual se traduce en una experiencia de viaje más placentera. 

Numerosas aerolíneas han impuesto restricciones sobre la cantidad de equipaje a ser 

despachado en bodega, por lo que el cobro del chequeo de equipaje adicional se ha 

convertido en una fuente de ingresos adicional significativa.  

 

Como ejemplo tenemos el caso de American Airlines que cobra 25 dólares por el 

despacho de una segunda valija adicional (New York Times, 2008), ante el incremento 

del costo de los combustibles y la posibilidad de generar ingresos. Sin embargo, la 

imposición de tarifas al despacho adicional implica una menor satisfacción para los 

pasajeros y un incremento en la cantidad de equipaje a bordo teniendo en cuenta el 

escaso espacio disponible. 
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El cobro por el equipaje adicional despachado ha permitido ingresos adicionales a las 

aerolíneas por 2.000 millones de dólares en los primeros 9 meses del 2009 (Wall Street 

Journal, 2010) de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Transporte. Los 

ingresos se han multiplicado en más de un 205 por ciento en comparación al año 2008 

cuando las aerolíneas comenzaron a cobrar por el primer y segundo equipaje 

despachado. La aerolínea US Airways debido al cobro en el despacho del equipaje ha 

podido generar ingresos adicionales de unos 310 millones de dólares en los primeros 

tres trimestres del 2009, lo cual supera a los ingresos operativos que totalizan unos 103 

millones de dólares. 

 

Además de permitir generar nuevos ingresos, el cobro de tarifas permite generar ahorro 

en el consumo de combustible ante una menor cantidad de equipaje despachado, 

tomando en consideración que el consumo de combustible debido al transporte del 

equipaje representa entre el 2 y el 5 por ciento (Wall Street Journal, 2010). 

 

Sin embargo, con el fin de resguardar a sus pasajeros premium suscriptos a programas 

de viajeros frecuentes, o aquellos que viajan con destinos internacionales o en primera o 

clase de negocios, las aerolíneas de servicios completos no suelen cargar tarifas por el 

despacho del equipaje a éste tipo de pasajeros. 

 

Las compañías que realizan el envío del equipaje proponen incrementar la satisfacción 

de los pasajeros al evitar que éstos tengan que transportar sus valijas hasta el aeropuerto, 

y recogen el mismo desde el domicilio o sitio en el que se encuentren alojados. Para las 

aerolíneas los beneficios se traducen en que puedan concentrarse en las actividades core 
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de su negocio, minimizar las responsabilidades que acarrea el manejo del equipaje y el 

resarcimiento a los pasajeros ante la eventual pérdida del mismo. 

 

Pueden distinguirse dos tipos de compañías que realizan el servicio del envío del 

equipaje; unas que recogen el equipaje de los pasajeros y realizan el envío hasta el 

destino final  del cliente (hogar o alojamiento del pasajero), y otras que realizan el 

chequeo remoto por medio de kioscos instalados en el mismo aeropuerto o en el 

domicilio del pasajero. 

 

Luggage Free o Baggage Airline Guest Services (BAGS) son alguna de las compañías 

que recogen el equipaje de los pasajeros en sus domicilios, realizan el chequeo ante las 

autoridades correspondientes y el envío hasta el sitio donde se aloje el pasajero en el 

destino final. Son opciones atractivas para el segmento de consumidores de aerolíneas 

que brindan servicios completos, ya que permite brindar servicios diferenciados a 

aquellos pasajeros de primera clase o de negocios, evitándole los inconvenientes 

relativos al transporte y despacho de su equipaje. Ante la eventualidad de la pérdida y 

reducir los costos asociados ante el reclamo de los pasajeros, éste tipo de compañías 

realizan acuerdos de nivel de calidad de servicio (Service Level Agreement o SLA) 

especificando las responsabilidades y penalidades. 

 

Luggage Free como es señalado por un artículo publicado en Business Week (2006) 

cobra unos cientos de dólares por el servicio, y 40 dólares para recoger el equipaje. 

Operan tanto a nivel doméstico como internacionalmente, y utilizan compañías que 

realizan el envío de paquetes conocidas a nivel mundial como ser United Parcel Service 
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(UPS) o FedEx. Los servicios pueden resultar onerosos en el caso que el pasajero 

deseara que su equipaje arribe dentro de las 24 horas. 

 

Disney, como medio de ofrecer una propuesta diferenciadora a sus consumidores, ha 

desarrollado el programa Disney Magical Experience en la que mediante un convenio 

con la compañía de envío de equipajes BAGS realizan el traslado en la ciudad de 

Orlando en los Estados Unidos a los pasajeros que tengan reserva en los hoteles de la 

cadena Disney. 

 

Ante el surgimiento de éste tipo de compañías, podría señalarse que empresas a nivel 

mundial que realizan el envío de paquetes y encomiendas como ser UPS o FedEx como 

negocio tradicional, pueden constituirse en eslabones de la cadena de valor que hacen al 

despacho del equipaje y proveer el servicio a las aerolíneas. Autores como Thomas 

Friedman en su obra “La tierra es plana”  (Friedman, 2008) denomina a éste tipo de 

procesos como insourcing constituyéndose en una nueva manera de colaboración y 

creación de valor horizontal. Las aerolíneas comerciales por lo tanto, pueden focalizarse 

en los aspectos de negocios core  y tercerizar el manejo del equipaje en estas 

compañías. 

 

Sin embargo, los servicios que utilizan compañías de envíos de paquetes como UPS o 

FedEx resultan costosos para los segmentos de pasajeros de aerolíneas de bajos costos. 

Ante lo cual la opción del chequeo remoto del equipaje es un sustituto con precios 

inferiores, en la cual el servicio es provisto por la misma aerolínea que instala máquinas 

para la revisión del equipaje y  realizan la recolección del mismo desde sitios en los 

aeropuertos o en el domicilio del pasajero. 
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BAGS16

 

 es una de las compañías que realiza el chequeo remoto de equipaje desde el 

sitio de alojamiento del pasajero hasta el aeropuerto, como así también desde centros de 

convenciones y cruceros. Realizando la distribución del equipaje entre las diferentes 

aerolíneas y empresas de cruceros con las cuales tienen establecidas alianzas (American 

Airlines, JetBlue Airways, Delta Airlines, Royal Caribbean, entre otras). El costo del 

servicio es de unos 10 dólares para el envío de dos equipajes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sistema SpeedCheck Plus de chequeo remoto de la compañía Bags to Go en los 

hoteles de Las Vegas. Fuente: RFID Journal (2006) 

 

Harriet Baskas (USA Today, 2008), autora de la obra “Stuck at the airport”, señala que 

los pasajeros que utilizan el chequeo remoto del equipaje deben dirigirse hacia los 

kioscos remotos ubicados tanto en los aeropuertos o en sitios específicos con una 

antelación de 12 horas dependiendo de la compañía que contraten y el pago de la tarifa 

por el servicio. Éste tipo de compañías deben contar con la certificación de la 

Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para poder 

operar, proteger el equipaje con film plástico y entregar el mismo a la entidad 

aeroportuaria a fines de ser revisada y alojada finalmente en bodega por la aerolínea. 
                                                 
16  Bags Inc. http://www.airportbags.com/bags/ Accedido el 02 de febrero de 2011. 

http://www.airportbags.com/bags/�
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Como beneficios para los pasajeros,  es posible señalar que la percepción de seguridad 

en el servicio es alta en las compañías que realizan chequeo remoto de equipaje, y las 

posibilidades de pérdida del equipaje se reducen ante un menor traslado del mismo y el 

despacho de manera directa en el aeropuerto. 
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5.  Nuevas tendencias en la industria aérea para la mejora del manejo del equipaje 

y la satisfacción de los clientes 

 

5.1 ¿Hacía dónde se dirige la industria en términos de manejo del equipaje y la 

mejora de la satisfacción al cliente? 

 

El objetivo del presente capítulo es describir las tendencias de la industria aérea en 

cuanto al manejo del equipaje y la mejora de la satisfacción al cliente en los próximos 

cinco años. Para tal fin fueron relevadas iniciativas de distintos organismos 

internacionales, y documentos de investigación provenientes de compañías privadas que 

prestan servicios a la industria aérea. 

 

Numerosas aerolíneas comerciales tradicionales se encuentran realizando una 

consolidación de sus distintos proveedores ante la intensa competencia en los precios 

provocada por las aerolíneas de bajos costos. En la actualidad la compra de los tickets 

aéreos por parte de las agencias de turismo se realiza a través de los sistemas de 

distribución globales (GDS, por sus siglas en inglés) como Amadeus o Sabre; mientras 

que los pasajeros lo hacen mediante las páginas de las líneas aéreas o a través de sitios 

que ofrecen descuentos en las tarifas como Despegar.com en Argentina, o Expedia, 

Kayak y Orbitz en los Estados Unidos.  Las aerolíneas pagan por el uso de los sistemas 

de distribución global (The Wiglaf Journal, 2011) la suma de 3 dólares por cada tramo 

de un vuelo doméstico; estas tarifas  representan para las aerolíneas unos  1.000 

millones de dólares anuales. Cory Garner, Director de Distribución de Operaciones de 

American Airlines  en una entrevista reciente publicada en el Wall Street Journal  

(2011) hace referencia al deseo de la compañía de modificar la estrategia de 
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distribución, requiriendo a los revendedores el acceso a las tarifas y horarios por medio 

de  un acceso directo electrónico en vez de la utilización de los sistemas de distribución 

global (GDS) como Amadeus o Sabre  que dominan el mercado de tickets aéreos, 

especialmente en el ámbito corporativo. Se encuentran en éste sentido en 

conversaciones con Orbitz y Expedia, dos de los principales agentes de viaje en los 

Estados Unidos; tras una disputa contractual que bloqueó a ambos sitios la 

comercialización de pasajes aéreos. Las críticas a la propuesta de Cory Garner se 

centran en que son reducidas  las opciones disponibles por los consumidores, debido a 

que los sistemas de distribución global ( o GDS) permiten una discriminación en los 

precios y el acceso a una mayor opción de ofertas a los pasajeros.  

 

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un aspecto de importancia, y en lo 

cual los tomadores de decisión en las distintas industrias deben poner atención, ya que 

los consumidores optan hoy en día por aquellas compañías socialmente responsables. 

La industria aérea no se encuentra ajena a éste panorama, por lo que desarrollan 

iniciativas tendientes al uso de biocombustibles y nuevos materiales que disminuyan el 

peso de las aeronaves. En éste sentido, WNS (2010), una compañía global que brinda 

servicios de tercerización a compañías de la industria del turismo, finanzas, entre otras; 

hace referencia en un artículo referido a las tendencias de la industria aérea,  la situación 

de que las aerolíneas europeas a partir de marzo del año 2010, deben realizar reportes 

informando sobre las emisiones de dióxido de carbono. En los últimos 6 meses del 2010 

numerosas aerolíneas que prestan servicio en la Unión Europea han comenzado a 

adoptar biocombustibles en todas o parte de sus rutas aéreas. En cuanto a la situación en 

los Estados Unidos, el artículo señala el interés de numerosas aerolíneas deseosas de 

adquirir combustibles menos dañinos con el medio ambiente. Cabe agregar a lo 
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expresado por el artículo, que la gestión adecuada del equipaje de los pasajeros, es de 

importancia, a la hora de reducir el consumo de combustibles, al ser el peso uno de los 

factores de mayor influencia. 

 

Los aeropuertos a nivel mundial se encuentran incorporando soluciones de auto servicio 

para los pasajeros, ya que éstas soluciones permiten la reducción de los costos 

operativos y permiten otorgar nuevas opciones a los viajeros. IBM (2010), que brinda 

servicios de consultoría a numerosas industrias, en su documento de investigación 

titulado Aviation 2010 hace referencia a que la forma predominante de auto servicio son 

los kioscos electrónicos para realizar el check-in, con un grado de adopción maduro. El 

costo promedio de chequeo de un pasajero, según se desprende del documento de 

investigación, a través de un agente es de unos 3, 05 dólares, mientras que a través de un 

kiosco electrónico, el costo es entre 0,14 y 0,32 dólares. Una reducción de costos 

significativa para la industria aérea. A su vez, se busca incorporar otros servicios 

adicionales como ser la reserva, sistemas de lealtad, y funcionalidades que permitan a 

los clientes el control de la experiencia de viaje de punta a punta. Sin embargo, para la 

implementación de éstas soluciones debe tenerse en cuenta los diferentes segmentos de 

edad en cuanto a la adopción de soluciones tecnológicas, y contar también con agentes 

además de los kioscos electrónicos. Horacio Gennari, presidente de Business Bureau 

(consultores de Aerolíneas Argentinas durante 15 años), al ser entrevistado refuerza lo 

señalado al  considerar que en su experiencia personal  no confía en los servicios de 

check-in para el manejo de equipajes, por cuanto la gente necesita respaldo, seguridad y 

tranquilidad, y eso lo brinda una persona física.  
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Hay un crecimiento en el volumen de pasajeros como en la cantidad de equipajes ante la 

recuperación de mercados como ser Asía Pacífico o Latinoamérica, como fue 

mencionado en el presente trabajo de investigación. Ante lo cual la industria aérea debe 

contar con una infraestructura adecuada y  adoptar soluciones tecnológicas que permitan 

disminuir el equipaje que sufre demoras o el extravío, ante el impacto en los costos y en 

la reputación de las aerolíneas comerciales. De acuerdo al documento de investigación 

de IBM (2010) titulado Aviation 2010 el costo del mal manejo del equipaje significa 

p+erdidas para las aerolíneas de 2.500 millones de dólares al año, y ante la mayor 

rigurosidad de los requerimientos de seguridad se incrementarán los mismos. Por lo que 

el informe considera que las aerolíneas y aeropuertos  tienen que actuar de manera 

conjunta para crear una infraestructura integrada y automatizada que vincule los 

sistemas de manejo del equipaje y procesos claves como las reservaciones (para estimar 

el volumen de las cargas) y el check-in.  Cabe agregar el interés de los pasajeros  por 

contar con soluciones para dispositivos móviles que permitan la trazabilidad del 

equipaje y  el acceso a otras funcionalidades como la reserva, el check-in, entre otras. 

SITA (2010 (a)), una compañía especializada en soluciones de telecomunicaciones para 

la industria aérea, señala que  un 88 por ciento  de los pasajeros a nivel mundial y un 93 

por ciento de los pasajeros de negocios cuentan con un dispositivo móvil. Lo que 

significa un canal alternativo al uso de kioscos electrónicos o agentes personales en los 

mostradores de atención al cliente; y convertirse a futuro en una fuente de ingresos 

adicionales al incorporar la posibilidad de la venta electrónica de pasajes. 

 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York han 

provocado cambios en lo que hace a la seguridad aeroportuaria; por lo que los 

aeropuertos a nivel mundial han debido invertir sumas cuantiosas en escáneres de 
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seguridad avanzados así como el contar con bases de datos de personas ante las 

amenazas del terrorismo,  y la imposición de restricciones en cuanto a los objetos que 

pueden ser transportados en los equipajes de mano. Lo cual tiene una incidencia en la 

satisfacción de los pasajeros debido a las largas filas que los exhaustivos controles 

generan y a que los mismos pueden resultar invasivos.  IBM (2010) en su documento de 

investigación titulado Aviation 2010 hace mención a que las innovaciones en cuanto a la 

administración de seguridad permitirá cambiar la manera en que los pasajeros serán 

escaneados y controlados. Los análisis de la compañía indican que una proporción 

significativa de países utilizarán pasaportes que permitan su lectura mediante máquinas 

especiales, y en sus versiones más avanzadas cuenten con datos biométricos de los 

pasajeros. El uso de pasaportes biométricos en adición a las opciones de auto servicio 

para el escaneo y control, permitirán acelerar los procesos de seguridad. 

 

Ante las restricciones impuestas en cuanto a objetos transportados en el equipaje de 

mano, como el cobro de tarifas por parte de las aerolíneas ante el despacho de un 

segundo equipaje; una última tendencia será la relacionada al crecimiento de servicios 

de tercerización del envío de equipaje. En Estados Unidos hay distintas opciones  de 

servicios de tercerización, y se espera el surgimiento de servicios similares en la región 

de Latinoamérica. Entre los beneficios principales, cómo se ha señalado, en el punto 4.4 

del presente trabajo de investigación, para los pasajeros permite evitar tener que 

transportar su equipaje al aeropuerto, al recoger el mismo desde el domicilio o sitio 

donde se alojen; mientras que para las aerolíneas pueden focalizarse en las actividades 

core de su negocio, y reducir las responsabilidades que acarrea el manejo del equipaje y  

las compensaciones monetarias en caso de la eventual pérdida. 
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6. Problemática de la pérdida de equipaje en Argentina 

6.1 Estado de situación de la industria aérea en Argentina 

 

En el presente trabajo de investigación  se ha  mencionado que las mejoras en cuanto a 

los ingresos de la industria aérea se han dado principalmente en las economías 

emergentes como Latinoamérica o Asia Pacífico.  La IATA (2010),  señala que las 

principales operadoras en Latinoamérica y Asía Pacífico reportan incrementos en las 

demandas de pasajes del 11 por ciento y del 6,5 por ciento respectivamente en enero del 

2010. 

 

La industria aérea en Argentina se ha visto afectada por la crisis económica del 2008 lo 

que ha causado una disminución en los ingresos por pasajeros a nivel local como 

internacional y  dificultades financieras para las aerolíneas ante el incremento en el 

costo del petróleo. El documento “Beneficios económicos del transporte aéreo en 

Argentina”  desarrollado en conjunto por la IATA (2010, ( c )) y Aerolíneas Argentinas, 

hace mención a que el Producto Bruto Interno (PBI) del transporte aéreo cayó 

aproximadamente un 31 por ciento en términos reales durante el 2008. 

 

Sin embargo, durante el 2009 y el año 2010 el volumen de pasajeros que eligen como 

destino Argentina se ha visto incrementado, lo que implica una recuperación de la 

industria aérea. Cabe resaltar que la industria aerocomercial no sólo contribuye al 

incremento del PBI en la economía de un país sino que permite la generación de 

empleos y servicios de valor agregado.  En éste sentido, el documento señalado con 

anterioridad, estima que el mercado de pasajeros que han volado desde, hacia y dentro 

de Argentina ha generado unos 4.170 millones de dólares en el 2009; lo cual produce 
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beneficios directos para los pasajeros de 2.080 millones de dólares, equivalente a un 0,7 

por ciento del PBI. Más de 4, 6 millones de pasajeros arribaron en Argentina durante el 

2008, de los cuales un 55 por ciento (2,6 millones) lo han hecho por vía aérea. 

 

Uno de los aspectos con mayor incidencia en cuanto a la satisfacción de los pasajeros, 

es el manejo del equipaje por parte de las aerolíneas comerciales y de las entidades 

aeroportuarias.  En nuestro país durante el 2009 la compañía aseguradora Assist-Card 

(La Nación 2010), a través de su Director internacional de operaciones Ignacio Márquez 

hace referencia a la recepción de 33 casos por día de robo, apertura o pérdida de 

equipaje totalizando unos 12.000 reclamos; en contraposición a las 133 denuncias que 

ha recibido la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los primeros 6 meses del 

año 2010.  La disparidad entre las cifras obedece entre diferentes razones ya que no 

existe una central de denuncias que sea la encargada de reunir las quejas de los 

pasajeros y las recibidas por las diferentes compañías aseguradoras. El Dr. Rubén Rico 

(CEO de Total Quality Consulting Group), al ser entrevistado, considera sobre la 

creación de una central de denuncias, “que debe ser lo más pequeña posible... teniendo 

cero pérdidas de equipaje y foco en los procesos…así como la medición del desempeño 

y procesos de mejora aplicando metodologías de calidad como Lean y Six Sigma”. 

 

La calidad del servicio y el nivel de desarrollo en infraestructura por parte de las 

entidades aeroportuarias y las aerolíneas comerciales son de importancia significativa 

para la generación de una ventaja competitiva en cuanto a las relaciones comerciales, la 

inversión extranjera directa y el turismo  respecto a otros países del mundo.  El reporte 

Global Enabling Trade  2009 del World Economic Forum (IATA, 2010 (c) ) evalúa los 

diferentes países de acuerdo a los factores de incidencia que afectan el libre comercio, 
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Argentina se encuentra posicionado en el puesto 97 entre 121 países, debido a las 

falencias en cuanto a la infraestructura del transporte aéreo en Argentina que producen 

una desventaja competitiva. Nuestro país ha descendido de un puntaje de 3.8 en el 2006 

a 3.1 en 2008.  Jaquie Lowndes, Gerenta de Ventas de JAG Flights (compañía de 

aviación privada ejecutiva), señala en cuanto a la inversión en infraestructura y el nivel 

de atención a los clientes, que ha habido pocos cambios tendientes a incrementar la 

satisfacción de los pasajeros tanto en los aeropuertos como por parte de las líneas 

aéreas. Mientras que las agencias de turismo ante el incremento del turismo 

internacional han reconvertido las formas de comercialización y propuestas comerciales 

como la incorporación de visitas guiadas, estancias, alquiler de autos, entre otras; a fin 

de generar nuevas fuentes de ingreso.  

 

En cuanto a los operadores aéreos en Argentina, una de los principales es Aerolíneas 

Argentinas  que ha sido estatizada en el año 2008 debido a la crisis financiera tras su 

privatización en la década del 90. Durante el primer trimestre del 2010  (Reuters, 2010) 

los ingresos de Aerolíneas Argentinas se han visto incrementados un 27 por ciento 

respecto al 2009 generando unos 278 millones de dólares. Sin embargo, la compañía 

pronostica pérdidas de unos 400 millones de dólares frente a los 900 millones de 

pérdida en el 2008. A nivel nacional se ha visto incrementada su participación de 

mercado a un 70 por ciento, versus un 55 por ciento que retenía en el 2008, compitiendo 

con LAN; mientras que en las rutas internacionales su participación es de sólo un 15 por 

ciento. 

 

La satisfacción que reciben los pasajeros de Aerolíneas Argentinas se ve afectada 

debido a los numerosos conflictos a nivel gremial, que ocasionan demoras y 
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cancelaciones de vuelo, repercutiendo en la reputación e imagen de la compañía, como 

así también en las finanzas. 

 

6.2 Encuesta a pasajeros frecuentes 

 

La encuesta a pasajeros frecuentes fue realizada a través de un vínculo en Internet a 

hombres y mujeres mayores de 18 años tanto en Argentina como en el exterior.  Incluye 

preguntas cerradas, cómo así también, multiple choice y rankings de evaluación de 

servicios. En el anexo E se encuentra a disposición de los lectores la encuesta realizada 

a los pasajeros.  

 

Sobre un total de 52 casos relevados, un 69, 2 por ciento de los pasajeros fueron 

hombres, y el 30, 8 por ciento restantes mujeres.  En promedio los pasajeros 

encuestados han viajado tanto sea por negocio como por placer unas 8,83 veces al año; 

de los cuales un 58 por ciento de los viajes han sido por placer y un 42 por ciento por 

negocios. 

 

Los consumidores a la hora de elegir una aerolínea comercial, consideran entre los 

factores de mayor incidencia: el precio en un 38,8 por ciento, la disponibilidad de viajes 

sin escalas en un 26, 7 por ciento y los programas de viajero frecuente con un 20, 7 por 

ciento.  El Dr. Rubén Rico, agrega como factores de incidencia en  cuanto a la elección 

de una aerolínea comercial y parte de una experiencia de viaje placentera: los arribos y 

partidas en tiempo, seguridad, servicio a bordo y opciones de entretenimiento. 
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Gráfico 3: Factores de incidencia en la elección de una aerolínea. Fuente: Elaboración propia 

en base a Encuesta a pasajeros frecuentes. 

 

A fin de prevenir la eventual pérdida o robo del equipaje, como medidas de prevención, 

los pasajeros encuestados optan por la utilización de un candado en un 34,7 por ciento, 

etiquetas en un 26, 5 por ciento, el uso de film en sus maletas con un 17,3 por ciento, 

seguro de viaje con un 14,3 por ciento y otros (seguro a través de tarjeta de crédito) con 

un 7,1 por ciento. Evidenciando el fuerte interés de los viajeros en resguardar el 

contenido de sus maletas tanto por el valor afectivo como económico; así como por las 

incomodidades que el posible extravío genera. 

 

Sobre el total de 52 pasajeros relevados, un 21, 2 por ciento de los mismos ha sufrido la 

pérdida o robo de su equipaje, un 1,9 por ciento el robo parcial del contenido, un 7, 6 

por ciento el daño, y un 67,3 por ciento no ha sufrido de la pérdida o robo, robo parcial 

de contenido o daño. El dato positivo es que sobre los pasajeros que han sufrido la 

pérdida de su equipaje, en un 85 por ciento de los casos, la aerolínea pudo localizar su 

equipaje, mientras que el 15 por ciento  de los  casos  han señalado que no ha sido 

posible la localización del mismo. 

Factores de incidencia en la elección de una aerolínea
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Gráfico 4: Ha sufrido la pérdida o robo, robo parcial o daño del equipaje? Fuente: Elaboración 

propia en base a Encuesta de pasajeros frecuentes. 

 

Los procedimientos mencionados por los pasajeros a fin de reclamar su equipaje 

extraviado, son los siguientes: 

- centro de atención al cliente en el aeropuerto de arribo,  

- oficina de reclamo de pérdida de equipaje, 

- queja ante la aerolínea, 

- reclamo ante la compañía de embalaje para el cobro del seguro, 

- y la vía legal por medio de un abogado. 

 

Los pasajeros no se encuentran satisfechos en el manejo de los reclamos por parte de la 

las aerolíneas. Entre los pasajeros relevados, un 47, 62 por ciento se encuentra 

satisfecho y un 9,52 por ciento se encuentra muy satisfecho con la forma en que la 

aerolínea manejo el reclamo; sin embargo, un 42,86 por ciento de los mismos se 

encuentra poco satisfecho, implicando que las aerolíneas tanto de bajos costos como de 

servicios completos deben invertir en soluciones tecnológicas como en procesos de 
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negocio que permitan incrementar la satisfacción de los clientes y permitir la 

trazabilidad del equipaje desde el despacho hasta la recepción por parte de los pasajeros. 

 

Ante el robo parcial del equipaje, la aerolínea toma en consideración el peso del 

equipaje despachado y  el peso del mismo al llegar a destino. Airport News Ezeiza 

(2011), un sitio especializado en información sobre  organismos oficiales, aerolíneas y 

consejos a viajeros, señala que a nivel nacional, se aplica el artículo  145 del Código 

Aeronáutico limitando la responsabilidad de las compañías aéreas a la suma dos 

argentinos-oro por kilo “perdido” (un argentino-oro equivale de acuerdo a los datos del 

sitio a 480 pesos argentinos). Mientras que a nivel internacional la suma máxima es de 

17 DEG (derechos especiales de giro) que equivale a 79 pesos por kilo, salvo una 

declaración especial de los valores despachados. La Asociación Argentina de Derecho 

del Turismo recomienda a las personas que han contratado realizar el reclamo en la zona 

de arribos. Sin embargo, en un 57,9 por ciento de los pasajeros relevados en la encuesta 

a pasajeros frecuentes se encuentra poco satisfecho con el monto recibido de 

compensación, un 31,5 por ciento se encuentra satisfecho y sólo un 10,5 por ciento se 

encuentra muy satisfecho. Han sido entrevistados directivos tanto de Assist-Card como 

de Europ-Assistance, dos de las principales compañías aseguradoras de equipaje, para 

conocer cual es la compensación monetaria que ofrecen a sus pasajeros ante el eventual 

robo o pérdida del mismo. Respecto a Assist-Card, ofrece seguros de indemnización en 

caso de pérdida total, y las compensaciones varían de acuerdo al tipo de plan elegido, 

entre los 1500 y los 4500 dólares. Mientras que en el caso de Europ-Assistance, Brian 

Mihelj (Gerente de Operaciones) señala que “el importe varía según la cobertura. Por 

ejemplo, tenemos un producto en el cual por las primeras 24 horas de demora en la 

entrega del equipaje, el beneficiario recibe 100 euros para gastos de primera 
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necesidad, y 200 euros pasadas las 48 horas; mientras que la compensación por el 

extravío del equipaje es de 1.000 euros”. 

 

En lo que respecta a la imagen o reputación, sólo un 14, 3 por ciento ha señalado que la 

pérdida del equipaje ha dañado bastante la reputación, un 10,7 por ciento que ha dañado 

mucho la reputación; mientras que un 42,9 por ciento considera que ha dañado poco la 

reputación y que no la ha dañado un 32,1 por ciento. Sin embargo, a pesar de las cifras 

relevadas, el manejo del equipaje es un aspecto que no debe ser descuidado por las 

aerolíneas comerciales, ante la influencia en la satisfacción de los pasajeros y en la 

economía e imagen de las compañías. En éste sentido, al ser entrevistado el Dr. Rubén 

Rico ha señalado que el mal manejo o pérdida del equipaje “afecta en términos 

económicos la facturación y la rentabilidad inmediata y futura de la aerolínea; y la 

imagen y valor de marca, como así también la calidad de servicio, creando en los 

clientes alta insatisfacción, inseguridad y desconfianza”. Horacio Gennari, Presidente 

de Business Bureau (consultores de Aerolíneas Argentinas durante 15 años), agrega, a 

lo señalado por el Dr. Rubén Rico que “en el caso de la pérdida del equipaje, la imagen 

de la compañía aérea se va a cero, si bien la experiencia en el viaje puede haber sido 

satisfactoria, al ocurrir ésta desgracia, todo se estropea”.  

 

Respecto a la adopción de soluciones TIC por parte de los tomadores de decisión en 

aeropuertos y aerolíneas, un 59,6 por ciento de los pasajeros se encuentran dispuestos a 

el pago de un monto adicional (entre 5 y 10 dólares) para contar con una solución a 

nivel tecnológica que permita la trazabilidad del equipaje; mientras que un 40,4 por 

ciento considera que esta solución debería ser incorporada como un servicio para los 

pasajeros en el caso de volar en categorías como negocios o primera clase o ser 
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incluidas en la tarifa. De lo cual se desprende, que las aerolíneas comerciales de 

servicios completos a fin de diferenciar su propuesta de servicio a los pasajeros deberían 

considerar la incorporación de éstas soluciones tecnológicas por medio de una tarifa 

adicional o en el caso de los pasajeros de clase de negocios o primera de manera 

bonificada. 

 

En el presente trabajo de investigación  ha sido mencionado  que las aerolíneas tanto de 

bajos costos como de servicios completos, con el fin de obtener nuevas fuentes de 

ingreso cobran tarifas adicionales por el despacho del segundo equipaje. Ante éste 

panorama, los pasajeros encuestados evitan despachar equipaje cuando es posible en un 

75,5 por ciento de los casos.   

 

6.3 Opinión de expertos, académicos y profesionales sobre la problemática de la 

pérdida del equipaje en Argentina 

 

 

A fin de recabar las opiniones de expertos, académicos y profesionales sobre el manejo 

del equipaje en la industria aérea en Argentina, se ha entrevistado a responsables a nivel 

gerencial y directivo por medio de dos cuestionarios (uno dirigido hacia las aerolíneas, 

aeropuertos y prestadoras de servicio y el otro hacia académicos y profesionales) que se 

encuentran disponibles en el anexo F; mientras que las personas entrevistadas serán 

referenciadas en el anexo G. 

 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York 

obligaron a los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas a la incorporación de 
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escáneres de avanzada, restricciones en cuanto a elementos transportados en el equipaje 

de mano y mayor rigurosidad en los controles de seguridad; lo que implica inversiones 

millonarias. En éste sentido, Assist-Card, una compañía que provee seguros al viajero y 

servicios de localización de equipajes con una red mundial,  ha sostenido que la 

industria aérea tuvo que adaptarse a las nuevas reglas de seguridad, y los nuevos costos 

que las mismas generan. 

 

Como se mencionó anteriormente en el presente trabajo de investigación, la SITA 

(2010, (a)), una compañía especializada en comunicaciones para la industria aérea y 

soluciones de tecnología informática, señala que durante el año 2009 han volado a nivel 

mundial 2.200 millones de pasajeros, y han sido afectadas por el mal manejo del 

equipaje unas 25.025.000 de valijas.  En Argentina, sin embargo, no hay disponible 

estadísticas provenientes de organismos oficiales como así tampoco de la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria (PSA) que realiza el control del equipaje. Un artículo 

publicado en el diario La Nación (2010) ha generado revuelo entre las cifras que 

mencionan la PSA y las informadas por la compañía Assist-Card. La PSA informa que 

durante los primeros seis meses del 2010 se han denunciado 133 casos, mientras que la 

compañía Assist-Card informa que han recibido unos 12.000 reclamos durante el 2009. 

La disparidad entre las cifras se debe principalmente a la ausencia de una central de 

denuncias que reciba las denuncias de las compañías aseguradoras y realice el 

seguimiento de los reclamos. 

 

Respecto a la incorporación de soluciones tecnológicas en la industria aérea que 

permitan la trazabilidad del equipaje desde el despacho hasta la recepción final por parte 

de los pasajeros, las mismas  han sido objeto de estudio en el capítulo 4 sobre 
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soluciones de valor agregado.  Assist-Card en referencia a la adopción de RFID por 

parte de aeropuertos y aerolíneas en la entrevista realizada, sus directivos señalan que la 

misma ha fracasado por el elevado costo y la poca efectividad. Una compañía de alta 

tecnología, de la cuál no se ha mencionado su nombre en la entrevista, se encuentra 

desarrollando para Assist-Card una solución tecnológica que consideran revolucionará 

el mercado cuando se presente en el transcurso del 2011. 

 

En el presente trabajo de investigación se ha estudiado la cadena de valor involucrada 

en el despacho del equipaje hasta su recepción final por parte de los pasajeros. 

Señalando aquellos procesos que impactan con mayor criticidad en base a las 

estadísticas provistas por la IATA.  Entre los aspectos que influencian en el manejo del 

equipaje es el control del retiro del mismo; lo que expresa la compañía Assist-Card  es 

que en los aeropuertos no colaboran adecuadamente en el control del mismo, lo cual 

genera denuncias de extravío de equipajes, cuando esto es incorrecto. El Dr. Rubén 

Rico,  agrega a lo  expresado por la compañía Assist-Card en que no hay disponible un 

proceso eficiente y eficaz del manejo del equipaje, el personal en tierra no se encuentra 

adecuadamente capacitado y comprometido, y no hay una adecuada medición del 

desempeño.  

 

El Foro Económico Mundial (en IATA, 2010 (c) )  en el año 2009 en su informe sobre 

Competitividad del Sector Turismo y Viajes evalúa un total de 133 países, Argentina se 

encuentra posicionada en el puesto 123 en cuanto a la calidad de la infraestructura del 

transporte aéreo y servicios al viajero. Lo que evidencia los esfuerzos requeridos por 

parte de los tomadores de decisión en aeropuertos en nuestro país en la inversión en 

infraestructura si  se desea tener un crecimiento a largo plazo de la industria del turismo. 
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Coincidiendo con las afirmaciones del Foro Económico Mundial, en la compañía 

Assist-Card al ser entrevistados, han señalado que “los aeropuertos argentinos no están 

a la altura de la demanda de los viajeros internacionales. El peor de todos es 

justamente el más importante: Ezeiza. Ese aeropuerto ha sido diseñado y construido en 

los años 50, y desde entonces sólo se han efectuado “remiendos”...Y lo peor es que el 

aeropuerto de Ezeiza es uno de los más caros de Sudamérica para las compañías que 

operan en el mismo”. El Dr. Rubén Rico agrega que los tomadores de decisión en 

aeropuertos y aerolíneas deben implementar metodologías de calidad como ISO 9001 

(una norma sobre procesos de calidad y gestión), y estándares que permitan cumplir con 

los tiempos de entrega del equipaje a los pasajeros para incrementar la satisfacción de 

los mismos. Horacio Gennari menciona adicionalmente la falta de controles sobre el 

equipaje de mano, lo que provoca el sobrepeso y falta de espacio en cabina; y por otro 

lado un aspecto no menor como ser la falta de asignación clara de de los carruseles de 

retiro del equipaje.  Por último, Brian Mihelj, Gerente de Operaciones de Europ-

Assistance (una de las principales compañías aseguradoras de equipajes), considera de 

importancia el otorgar mayor información a los pasajeros sobre las demoras y 

postergaciones de los vuelos. 
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7. Conclusiones 

 

La industria aérea atraviesa numerosos desafíos entre los que se destacan: los atentados 

del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos en las Torres Gemelas de Nueva 

York, el incremento del costo del petróleo, la situación financiera internacional, el 

mayor volumen de pasajeros y equipajes; así como la adecuada gestión del manejo del 

equipaje. 

 

Entre los desafíos señalados, uno de los de mayor influencia en cuanto a la satisfacción 

de los pasajeros, es el relacionado a la problemática del mal manejo o pérdida del 

equipaje debido al impacto que él mismo genera en la imagen y reputación de las 

aerolíneas comerciales, como así también en las finanzas. En éste sentido, SITA (2011), 

una firma especializada en telecomunicaciones para la industria aérea se hace referencia 

a que durante el año 2010 han volado 2.440 millones de pasajeros (un incremento del 

10,9 por ciento respecto al año 2009) y han sido afectadas por el mal manejo del 

equipaje unas 29.440.000 de valijas (un incremento del 17, 64 por ciento respecto a 

2009). Por lo que cual ésta problemática debe ser tomada en consideración a fin de 

brindar un servicio satisfactorio y minimizar los costos asociados a la reputación, 

imageny en las finanzas que la misma acarrea. 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es la realización de un análisis 

de la problemática de la pérdida de equipaje y su incidencia en la satisfacción de los 

consumidores de las aerolíneas comerciales. Evaluando el impacto económico y en la 

imagen, así como la posible implementación de soluciones tecnológicas y de gestión 

que permitan incrementar la trazabilidad y visibilidad del equipaje.  
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Se buscarán responder para tal propósito las siguientes hipótesis de investigación. En 

primer lugar,  si es posible para los tomadores de decisión en aerolíneas y aeropuertos 

en Argentina cuantificar la pérdida de equipaje como un impacto en la imagen y en las 

finanzas. Mientras que en segundo lugar, determinar como la adopción de soluciones 

TIC en la industria aérea permite la mejora de la satisfacción de los clientes. 

 

7.1 Impacto en la industria aérea de la problemática mundial de la pérdida de 

equipaje 

 

La gestión adecuada del manejo del equipaje es de importancia significativa para los 

tomadores de decisión en los aeropuertos y aerolíneas a nivel mundial, ante su 

influencia en la satisfacción de los pasajeros; así como en la reputación e imagen, y el 

impacto financiero. 

 

El estudio de la cadena de valor, utilizando la terminología acuñada por Michael Porter, 

permite la detección  de las etapas de mayor criticidad como son el despacho del 

equipaje por parte de los pasajeros, el alojamiento del mismo en bodega y la entrega en 

el destino final. 

 

De acuerdo a las estadísticas provistas por World Tracer (SITA, 2010 (b)), una suite de  

aplicaciones a nivel gerencial para el manejo del equipaje, pueden señalarse dos causas 

principales que contribuyen a la pérdida o mal manejo del equipaje como son la 

transferencia del mismo en un 52 por ciento y las fallas de cargo en el aeropuerto de 

origen con un 16 por ciento.  
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La adopción de soluciones tecnológicas de valor agregado como etiquetas de radio 

frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), aplicaciones para dispositivos móviles, 

entre otras, permiten tanto a los aeropuertos y aerolíneas la trazabilidad del equipaje de 

los pasajeros desde el despacho hasta su destino final.  Teniendo en consideración que 

de acuerdo a las estadísticas de la 2009 SITA / Air Transport World Passenger Self-

Service Survey un 54 por ciento de los pasajeros señalan que el arribo del equipaje en 

tiempo es parte importante de un viaje placentero, como cuarto factor, detrás de las 

salidas y arribos en tiempo, personal amable en tierra, y tiempos de espera más 

reducidos. 

 

Es necesario el involucramiento de las aerolíneas, aeropuertos y organismos de la 

industria aérea para el desarrollo de iniciativas tendientes a reducir el impacto del mal 

manejo del equipaje. Entre las que fueron objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación se destaca el Baggage Improvement Programme de la IATA iniciado en el 

año 2009 y cuyo propósito principal es reducir el ratio del mal manejo del equipaje a 

través de mejoras en la gestión. Realizando un diagnóstico que se extenderá hasta el 

2012 de los 80 aeropuertos principales a nivel mundial que representan el 80 por ciento 

de las causas relacionadas a la pérdida o mal manejo del equipaje, y brindando soporte a 

120 aeropuertos, totalizando unos 200 aeropuertos a nivel mundial (responsables del 85 

por ciento de la cantidad de reclamos). 

 

Se analizó la problemática de la pérdida de equipaje tanto en los Estados Unidos como 

en Europa previo al análisis que se hará a posteriori sobre la situación en Argentina. En 

cuanto a los Estados Unidos, se observa una mejora en cuanto a los ratios de manejo del 

equipaje, la SITA hace referencia a que el mismo en el 2008 era de 5,19 valijas por cada 
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mil pasajeros, mientras que ese ratio en el 2009 se ha reducido a 3,88 valijas por cada 

mil pasajeros. Sin embargo, en lo referido a la satisfacción de los pasajeros, la 

racionalización de los costos y concentración de la industria aérea, ha provocado una 

escasa diferenciación de los servicios, en la cual las aerolíneas de bajos costos se han 

destacado sobre las aerolíneas tradicionales por la confiabilidad de sus servicios y 

menores ratios de pérdida de equipajes.  

Respecto al continente europeo se registra una mejora continua en cuanto a los ratios de 

pérdida de equipaje por cada 1.000 pasajeros. En base a las estadísticas de SITA (2010) 

se han reportado 10,8 valijas pérdidas por cada 1.000 pasajeros en el 2009, mientras que 

esa cifra ascendía a 14,1 valijas por cada 1.000 pasajeros en el 2008; una reducción del 

24, 4 por ciento. A pesar de la mejora que experimenta Europa, los ratios duplican las 

cifras de los Estados Unidos.  Por lo cual, las aerolíneas europeas tradicionales deben 

diferenciar sus servicios ante la creciente competencia de aerolíneas de bajos costos 

(como podemos mencionar el caso de easyJet o Ryanair), ya que la innovación en los 

servicios y el manejo del equipaje adquieren significatividad por la importancia que los 

pasajeros asignan en los índices de satisfacción al consumidor. 

 

7.2 La Cadena de Valor en el manejo del equipaje, y su impacto en la satisfacción 

de los clientes. 

 

Utilizando la terminología acuñada por Michael Porter de la Cadena de Valor, han sido 

objeto de estudio del presente trabajo de investigación las etapas involucradas en el 

despacho del equipaje hasta la recepción final del mismo por parte de los pasajeros. 

Existen tres fases principales, como son en primer lugar, el proceso de despacho del 

equipaje y carga en bodega; en segundo lugar la transferencia del equipaje en el caso 
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que no sea un vuelo directo, y por último, la descarga del equipaje y el reclamo del 

mismo por parte de los pasajeros.  

 

Utilizando las estadísticas provistas por World Tracer (SITA, 2010 (b)) entre las causas 

de mayor significatividad relacionadas al mal manejo del equipaje se encuentra la 

transferencia del mismo en un 52 por ciento, la falla en la carga en bodega con un 16 

por ciento, errores en el etiquetamiento con un 13 por ciento y en la carga o descarga en 

un 7 por ciento de los casos. 

 

Los pasajeros se han visto afectados en su satisfacción de servicio ante la 

racionalización en los costos por los incrementos en el costo del petróleo, así como la 

inversión requerida por los controles de seguridad tras los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York en los Estados Unidos. 

 

En lo que respecta a las variables consideradas para segmentar los clientes y ofrecer una 

propuesta que sea valorada por los mismos, deben ser tenidas en cuenta tanto las 

demográficas (edad, nivel educativo o socioeconómico) como las psicográficas (riesgos 

percibidos, formas de vida, entre otras). Las aerolíneas comerciales deben asegurar una 

gestión de la cadena de valor adecuada, ya que los pasajeros poseen una apreciación de 

la calidad de servicio esperado, y debe reducirse por lo tanto, el riesgo percibido por los 

clientes. 
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7.3 La implementación de soluciones de valor agregado en la industria aérea. 

 

La adopción de soluciones de valor agregado en la industria aérea es de importancia a 

fines de contar con una adecuada gestión del manejo e incrementar la satisfacción de los 

pasajeros. Permiten la trazabilidad y visibilidad del equipaje desde el despacho hasta el 

destino final y recepción del mismo; disminuyendo el impacto económico y en la 

imagen asociada a la pérdida del equipaje. 

 

En primer lugar, las aplicaciones para dispositivos móviles se encuentran en una etapa 

de gran crecimiento y adopción por parte de los consumidores. Ante ésta situación la 

industria aérea se encuentra desarrollando funcionalidades que permitan la trazabilidad 

del equipaje por medios de teléfonos inteligentes o kioscos electrónicos en las salas de 

espera de los aeropuertos. 

 

 

Como ejemplo del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles Malaysia 

Airlines (SITA, 2010 (a))  cuenta con una denominada SmartMobile permitiendo el 

acceso a funcionalidades como el pago electrónico de pasajes, recepción de 

notificaciones, y entre otras,  la posibilidad de chequear el estado del equipaje demorado 

al estar vinculado a WorldTracer, un sistema automatizado para la trazabilidad del 

equipaje de los pasajeros que ha sufrido el impacto del mal manejo o su pérdida. 

 

Otra de las soluciones adoptadas en la industria aérea son aquellas basadas en etiquetas 

de radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). La implementación y puesta en 

marcha en los aeropuertos implica inversiones significativas, ante lo que se espera un 
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retorno de la inversión imponiendo tarifas a las aerolíneas. El costo de una etiqueta de 

radio frecuencia asciende a unos 15 centavos de dólar frente a unos pocos centavos que 

cuesta una etiqueta de barras tradicional (Wall Street Journal, 2009); esta diferencia a 

nivel económico se traduce en el beneficio de un 99 por ciento de eficacia en el caso de 

las etiquetas de radio frecuencia frente a un 15 por ciento de error en la lectura de los 

códigos de barra tradicionales. 

 

Geoffrey Moore, (un autor y consultor de tecnología de Silicon Valley) basándose en el 

trabajo de Everett Rogers sobre categorías de adopción y difusión de innovaciones, ha 

observado los ciclos de vida de adopción tecnológica entre los innovadores, los 

adoptadores tempranos, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados a fin de 

determinar las categorías de adopción. En su obra Crossing the Chasm (2006), describe 

el modelo del ciclo de vida de adopción tecnológica en la cual hace mención de la 

penetración de mercado de cualquier producto tecnológico en términos de los tipos de 

consumidores que atrae a través de su vida útil.  En éste sentido, a nivel internacional, 

los aeropuertos McCarran en Las Vegas y el de Hong Kong son adoptadores tempranos 

de soluciones de RFID. Es lenta su adopción ante las sumas requeridas y la dificultad de 

justificar las inversiones.  

 

La IATA, una de las principales entidades que representa a 230 aerolíneas comerciales 

que generan el 93 por ciento del tráfico aéreo mundial, se encuentra desarrollando 

iniciativas tendientes a que los aeropuertos implementen soluciones basadas en 

etiquetas de radio frecuencia. Ésta entidad en su documento de investigación titulado 

“RFID Business Case for Baggage Tagging” (2007)  identifica beneficios potenciales 

para las aerolíneas, aeropuertos y pasajeros. 
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En cuanto a las aerolíneas, otorga un mejor posicionamiento de marca y mayores 

ingresos, ante la disminución en el número de quejas, y la mejora de los servicios 

brindados a los pasajeros al contar con herramientas que permiten la trazabilidad del 

equipaje. Para los aeropuertos, los beneficios se traducen en una visibilidad de los 

procesos que hacen al despacho del equipaje e identificar los de mayor criticidad.. 

Mientras que para los pasajeros,  su satisfacción se ve incrementada al contar con un  

mejor nivel de servicio, asegurándoles un manejo y transferencia del equipaje de 

manera efectiva. 

 

En tercer lugar, tenemos la iniciativa de la IATA iniciada en junio del 2007 denominada 

Baggage Improvement Programme, teniendo como propósito el diagnóstico al 2012 de 

los 80 aeropuertos principales a nivel mundial que representan el 80 por ciento de las 

causas relacionadas a la gestión de la cadena de valor del equipaje, y brindando el 

soporte a 120 aeropuertos para alcanzar unos 200 aeropuertos que reúnen el 85 por 

ciento de los reclamos. 

 

Por último, ante las restricciones impuestas en el equipaje despachado y a bordo, ante 

los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York en los 

Estados Unidos; han surgido las compañías que realizan la tercerización del envío de 

equipaje, evitando que los pasajeros tengan que concurrir con antelación ante los 

controles rigurosos de seguridad y realizar el traslado del equipaje, lo cual se traduce en 

una experiencia de viaje placentera. A su vez, numerosas aerolíneas con el fin de 

generar ingresos adicionales y aminorar el peso de sus aeronaves para un menor 

consumo de combustible, han impuesto tarifas adicionales al despacho de un segundo 
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equipaje, lo que disminuye la satisfacción de los clientes incrementando el volumen de 

equipaje a bordo considerando el escaso espacio disponible. 

 

En respuesta a la  segunda hipótesis  del presente trabajo de investigación que buscaba 

determinar cómo la adopción de soluciones TIC en la industria aérea permite la mejora 

de la satisfacción de los clientes; es posible observar que la implementación de 

soluciones tecnológicas y el desarrollo de iniciativas de organismos de la industria aérea 

proveen a los pasajeros de distintas opciones para la trazabilidad del equipaje, teniendo 

en cuenta los segmentos de edad y el grado de adopción, incrementando la satisfacción 

de los clientes ya que posibilitan un control del viaje en todas sus etapas. La mejora en 

los sistemas de gestión del equipaje y la disminución en el volumen de equipajes ante la 

imposición de tarifas, han permitido según la SITA (2010, (b)) en el 2009 ahorros de 

460 millones de dólares; e implementaciones de soluciones de radio frecuencia en los 

aeropuertos permitirían disminuir los costos de operación de la industria aérea de 

acuerdo a la IATA de 760 millones de dólares, incrementando los indicadores de 

performance al sustituirse procesos manuales por automatizados. 

 

Las soluciones de tercerización del equipaje se posicionan como una opción para la 

industria aérea ante la búsqueda de la reducción del volumen de equipaje transportado y 

del consumo de combustible. Beneficiando a las aerolíneas en poder concentrarse en las 

actividades core del negocio, y minimizar las responsabilidades vinculadas al manejo 

del equipaje y los resarcimientos ante la eventual pérdida.  
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7.4 Tendencias de la industria aérea en cuanto al manejo del equipaje y la 

satisfacción de los clientes en los próximos cinco años. 

 

En el capítulo 5 han sido relevadas iniciativas tanto de organismos internacionales de la 

industria aérea como provenientes del ámbito privado. La consolidación de los 

proveedores de las aerolíneas tradicionales ante la competencia creciente de las 

aerolíneas de bajos costos es una de ellas. Aerolíneas como American Airlines desean 

modificar la estrategia de venta utilizada hasta la actualidad a través de los sistemas de 

distribución global (GDS, por sus siglas en inglés) como Amadeus o Sabre y utilizar 

accesos directos electrónicos para el acceso de los revendedores a las tarifas y horarios; 

generando ahorros ya que los sistemas GDS requieren pagos por cada tramo de vuelo, y 

un mayor control de las tarifas y promociones. 

 

Los consumidores optan hoy en día por compañías que sean socialmente responsables 

por el medio ambiente, ante lo que la industria aérea no puede mostrarse alejada de la 

problemática.  En éste sentido, aerolíneas de Europa y los Estados Unidos están 

adoptando biocombustibles en todas o parte de sus rutas áreas.  

 

La gestión adecuada del equipaje de los pasajeros es importancia, en pos de la reducción 

del consumo de combustible, al ser el peso uno de los factores de mayor influencia. 

Representando el peso del equipaje de acuerdo al Wall Street Journal (2010) entre el 2 y 

el 5 por ciento del consumo de combustible. 

 

Ante las presiones financieras, los aeropuertos a nivel mundial se encuentran 

incorporando soluciones de auto servicio como los kioscos electrónicos para realizar el 
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check-in, ya que posibilitan la disminución de los costos de operación y otorgan nuevas 

opciones a segmentos de consumidores deseosos de adoptar nuevas tecnologías. El 

costo promedio del chequeo de un pasajero a través de un agente es de 3,05 dólares, 

mientras que mediante un kiosco electrónico se reduce el costo a una suma entre 0,14 y 

0,32 dólares, según se desprende de un documento de investigación de IBM (2010) 

titulado Aviation 2010. Sin embargo, Horacio Gennari, Presidente de Business Bureau 

(consultores durante quince años de Aerolíneas Argentinas), opina que además de las 

opciones de auto servicio, debe haber agentes físicos, por cuanto algunos segmentos de 

consumidores consideran que solo una persona puede brindarle respaldo, seguridad y 

tranquilidad. 

 

Los usuarios  se encuentran en una etapa de adopción creciente de aplicaciones 

destinadas a dispositivos móviles inteligentes. En éste sentido se pronostica que están 

dispuestos a contar con funcionalidades que permitan la trazabilidad del equipaje 

demorado, la reserva, el check-in, e incluso la posibilidad de la compra de pasajes, 

generando nuevas fuentes de ingreso para las aerolíneas. 

 

Ante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York 

en los Estados Unidos, los pasajeros son sujetos a revisiones rigurosas por parte de las 

autoridades de control, mientras que los aeropuertos se han visto obligados a 

inversiones cuantiosas en cuanto a escáneres, y bases de datos con registros de  personas 

ante las amenazas del terrorismo. IBM  (2010) pronostica en el documento de 

investigación Aviation 2010 una mayor adopción en el uso de pasaportes biométricos 

con datos de los pasajeros, en adición a las opciones de auto servicio para el escaneo y 

control, acelerando los procesos de seguridad y resultando menos invasivos. 
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En último lugar, ante las restricciones en cuanto a los objetos a ser transportados en el 

equipaje de mano, como así también por la imposición de tarifas al despacho de 

equipaje adicional. Crecerán las opciones de servicios de tercerización del envío de 

equipajes, lo que beneficiaría a los pasajeros en evitar tener que trasladar el equipaje al 

aeropuerto y las largas filas ante los controles de seguridad; mientras que para las 

aerolíneas los beneficios se traducen en poder focalizarse en aspectos claves de su 

negocio y minimizar las responsabilidades relacionadas al manejo del equipaje y las 

compensaciones ante la eventual pérdida. 

 

7.5 Estado de situación de la problemática del manejo del equipaje en Argentina. 

Consideraciones para incrementar la satisfacción de los pasajeros. 

 

La industria aérea a nivel mundial experimenta un crecimiento principalmente en 

economías emergentes como Latinoamérica o Asía Pacífico. La IATA (2010) menciona 

que las principales operadores en Latinoamérica y Asía Pacífico reportan incrementos 

en la demanda de pasajes aéreos del 11 y del 6, 5 por ciento respectivamente a enero del 

2010. 

 

Argentina se ha visto afectada por la crisis del año 2008, lo que generó una disminución 

en los ingresos por el turismo a nivel local como internacional, sumado a las 

dificultades financieras de las aerolíneas ante el incremento del costo del petróleo. 

Durante el 2009 y el año 2010 el volumen de pasajeros que eligen como destino nuestro 

país se ha incrementado, implicando una recuperación de la industria aérea. Aerolíneas 

Argentinas en conjunto con la IATA (2010, (c)) ha publicado un documento de 
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investigación titulado “Beneficios económicos del transporte aéreo en Argentina”, en el 

cual se hace referencia a que el mercado de pasajeros que han volado desde, hacia y 

dentro de Argentina permitió generar la suma de 4.170 millones de dólares en el año 

2009, generando beneficios directos para los pasajeros  por 2.080 millones de dólares, 

equivalente a un 0,7 por ciento del PBI. Unos 4,6 millones de pasajeros han arribado en 

Argentina durante el 2008, de los cuales el 55 por ciento lo han hecho por vía aérea (2,6 

millones). 

 

La satisfacción de los pasajeros se ve resentida entre distintos factores, por la gestión 

que realizan las aerolíneas comerciales y las entidades aeroportuarias del equipaje. Hay 

inexistencia de cifras oficiales sobre la cantidad de equipaje perdido, ante la ausencia de 

una central de denuncias que reúna las quejas de los pasajeros y las recibidas por las 

compañías aseguradoras. En nuestro país durante el año 2009 la compañía aseguradora 

Assist-Card (La Nación, 2010), mediante su Director Internacional de Operaciones 

Ignacio Márquez, señala la recepción de 33 casos por día de robo, apertura o pérdida de 

equipaje totalizando unos 12.000 reclamos; en contraposición a 133 denuncias recibidas 

por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los primeros seis meses del 2010. 

 

La calidad del servicio y la inversión en infraestructura por parte de las aerolíneas como 

por las entidades aeroportuarias, es de importancia para generar una ventaja competitiva 

en las relaciones comerciales, la inversión extranjera directa y el turismo frente a otros 

países en el mundo. Coincido en las afirmaciones de Jaquie Lowndes, Gerenta de 

Ventas de JAG Flights (compañía de aviación privada ejecutiva), en que en los 

aeropuertos nacionales y los operadores aéreos han generado escasos desarrollos 

tendientes a incrementar la satisfacción de los pasajeros. Por lo que documentos de 
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investigación como el Global Enabling Trade 2009 del Foro Económico Mundial 

(IATA, 2010 (c)) posicionan a la Argentina, ante estas falencias, en el puesto 97 entre 

121 países evaluados, y un descenso en el puntaje de 3,8 en el 2006 frente a 3,1 en el 

2008. Por lo cual, las entidades gubernamentales deben considerar ésta problemática en 

la agenda de discusión y dictar normativas tendientes a la mejora de la satisfacción de 

los pasajeros y la disminución de la problemática del mal manejo del equipaje.  En éste 

sentido, la administración Obama en los Estados Unidos (Wall Street Journal, 2011 (b)) 

ha impuesto nuevas reglas que obliga a las aerolíneas el reembolso de las tarifas al 

equipaje en el caso de la pérdida.  Las nuevas regulaciones tomarán efecto a partir de 

agosto de 2011, y deberán discriminar las tarifas en sus sitios de Internet, incluso 

aquellas impuestas al equipaje. 

 

En lo que respecta a los operadores aéreos, los dos principales en Argentina son LAN y 

Aerolíneas Argentinas. La satisfacción de los pasajeros de Aerolíneas Argentinas se ve 

afectada ante los conflictos gremiales que ocasionando demoras y cancelaciones, lo cual 

repercute en la imagen de la compañía y en las finanzas. 

 

Han sido entrevistadas 52 personas en el presente trabajo de investigación, de los cuales 

un 69,2 por ciento son hombres y un 30,8 mujeres. A fin de prevenir la eventual pérdida 

o robo del equipaje, los pasajeros optan por utilizar  candado en un 34,7 por ciento, 

etiquetas en un 26, 5 por ciento, film en las maletas con un 17, 3 por ciento y contar un 

seguro al viajero (tanto a través de una compañía privada como por medio de una tarjeta 

de crédito) en un 21, 4 por ciento.  
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Un 21, 2 por ciento de los pasajeros relevados ha sufrido la pérdida o robo del equipaje. 

Sobre ese porcentaje, en un 85 por ciento de los casos la aerolínea ha podido localizar el 

equipaje, mientras que en el 15 por ciento restante no ha sido posible. De lo que se 

desprende que la eficiencia para la aerolínea podría ser superior en el caso del equipaje 

localizado si se adoptarán soluciones tecnológicas como por ejemplo aplicaciones para 

dispositivos móviles o etiquetas de radio frecuencia, que posibilitan la trazabilidad del 

mismo desde el despacho hasta la recepción por parte de los pasajeros. Lo que 

permitiría incrementar la satisfacción de los pasajeros en cuanto al manejo de los 

reclamos por parte de las aerolíneas, teniendo en consideración que un 42,86 por ciento 

de las personas entrevistados se encuentran poco satisfechos. 

 

El manejo del equipaje no debe ser descuidado por las aerolíneas comerciales, ante la 

influencia en la satisfacción de los pasajeros, y en la economía e imagen de las 

compañías aéreas. El Dr. Rubén Rico, señala que el manejo del equipaje “afecta en 

términos económicos la facturación y rentabilidad inmediata y futura de la aerolínea,  

la imagen y valor de marca, como así también la calidad de servicio, creando en los 

clientes alta insatisfacción, inseguridad y desconfianza”. 

 

Los pasajeros relevados  en un 59, 6 por ciento están dispuestos al pago de un monto 

adicional (entre 5 y 10 dólares) por contar  con una solución tecnológica que posibilite 

la trazabilidad del equipaje; y un 40,4 por ciento considera que debe ser incorporada 

como una propuesta de valor diferenciadora por parte de las aerolíneas comerciales para 

los segmentos de consumidores de primera clase y de negocios. Delta Airlines (Wall 

Street Journal, 2011 (b)) ha lanzado en abril de 2011 un servicio en línea que permite a 

los pasajeros el seguimiento de las valijas despachadas, hasta en que vuelo fueron 
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alojadas y su recepción en el destino final. Reciben un número para el seguimiento del 

equipaje en línea a través del sitio Web con sus dispositivos móviles o computadoras 

portátiles. Se constituye, por lo tanto,  en la primera aerolínea en ofrecer ese tipo de 

servicios, permitiendo ahorrar preocupaciones a los pasajeros al tener conocimiento del 

lugar en que se encuentra su equipaje.  Posicionando a la compañía en cuanto al ratio de 

manejo del equipaje por debajo de la industria, en el puesto cinco entre dieciséis 

aerolíneas evaluadas por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos; con una 

tasa de 2,93 valijas por cada 1.000 pasajeros, frente a una tasa de 4,04 valijas cada 1.000 

pasajeros en el 2010.  

 

La primer hipótesis de investigación del presente trabajo de investigación intentaba 

determinar si es posible para los tomadores de decisión en aerolíneas y aeropuertos en 

Argentina cuantificar la pérdida de equipaje como un impacto en la imagen y en las 

finanzas.  Ante la ausencia de cifras  de organismos oficiales y de la industria aérea, las 

personas con responsabilidad y poder de decisión en aerolíneas y aeropuertos carecen de 

la posibilidad de cuantificar la incidencia en términos económicos como en la imagen y 

reputación de las compañías. La propuesta recomendada es la creación de una central de 

denuncias que reciba las de la Policia de Seguridad Aeroportuaria  (PSA) y las 

provenientes de las compañías aseguradoras y realicé un seguimiento de los reclamos. 

En éste sentido, coincidimos con las expresiones del Dr. Rubén Rico sobre la creación 

de la misma, en “que debe ser lo más pequeña posible… teniendo cero pérdidas de 

equipaje y foco en los procesos…así como la medición del desempeño y procesos de 

mejora aplicando metodologías de calidad como Lean y Six Sigma”.  
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Son requeridos incentivos al personal al frente de los departamentos de reclamos, ya que 

se observa una alta rotación en estos puestos, que atenta contra la calidad de atención 

que reciben los pasajeros, Estos incentivos pueden ser tanto económicos como 

gratificaciones ante la reducción en el número de quejas y seguimiento de las denuncias. 

El Dr. Rubén Rico, menciona la necesidad de un proceso eficiente y eficaz del manejo 

del equipaje, con una capacitación y medición del desempeño adecuada. 

 

Por último, se ha sido analizada la cadena de valor relacionada al manejo del equipaje, y 

en base a estadísticas provistas por organismos internacionales de la industria aérea se 

han señalado las etapas de mayor criticidad. En sintonía con lo expresado por el Dr. 

Alejandro Prince, es de importancia la incorporación de controles físicos sobre el 

equipaje despachado y el  no despachado; así como el registro de los bultos ingresados 

como equipaje a bordo incluyendo variables como el peso, color, marca o una etiqueta 

identificatoria del control. Como así también en el retiro del mismo en los carruseles al 

llegar a destino, ya que pueden generarse denuncias por el extravío del equipaje 

incorrectamente. 

 

7.6 Guía de cinco pasos para los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas 

en Argentina. 

 

Tras el análisis realizado en el presente trabajo de investigación se desprenden algunas 

recomendaciones para los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas en 

Argentina. 
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1. La mala gestión del equipaje a nivel mundial tiene un impacto significativo en 

las finanzas y en la imagen y reputación de las aerolíneas.  Es de importancia, 

por lo tanto,  para los tomadores de decisión el estudio de la cadena de valor que 

hace al manejo del equipaje para detectar las etapas de mayor criticidad. La 

adopción de soluciones tecnológicas de valor agregado permiten la trazabilidad del 

equipaje  desde el despacho hasta la recepción por parte de los pasajeros en el 

destino final. 

Por lo cual  se espera el involucramiento de las aerolíneas, aeropuertos y organismos 

de la industria aérea a fin de desarrollar iniciativas tendientes a la reducción del 

impacto del mal manejo del equipaje. En 2010 de acuerdo a datos provistos por 

SITA (2011) han volado unos 2.440 millones de pasajeros,  y han sido afectadas por 

el mal manejo unas 29.440.000 de valijas 

 

2. El análisis de la Cadena de Valor es de importancia para incrementar la 

satisfacción de los clientes.  Desde el despacho y carga del equipaje, la 

transferencia en el caso que no sea un vuelo directo, hasta la descarga y recepción 

por parte de los pasajeros; el análisis de los factores de mayor criticidad adquieren 

relevancia en evitar la posible perdida del mismo. La gestión adecuada de la cadena 

de valor por parte de las aerolíneas comerciales, permite a los pasajeros tener una 

apreciación de la calidad de los servicios esperados, y reduce los riesgos percibidos  

por los mismos.  

 

3. La adopción de soluciones de valor agregado en la industria aérea permite una 

adecuada gestión del manejo del equipaje. Soluciones TIC como las aplicaciones 

para dispositivos móviles o etiquetas de radio frecuencia (RFID), permiten a las 
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aerolíneas y aeropuertos la trazabilidad y visibilidad del equipaje desde el despacho 

hasta el destino final y recepción por parte de los pasajeros. Al reemplazar procesos 

manuales por procesos automatizados,  se reduce el grado de error en el manejo del 

equipaje y los indicadores de performance al  reducir el impacto económico y en la 

imagen asociado al mismo. Es necesario tener en consideración los segmentos de 

edad y grado de adopción para la implementación de soluciones tecnológicas que 

permitan un control del viaje en sus diferentes etapas.  

 

4. Consideración de las tendencias de la industria aérea en los próximos cinco 

años. Es esperada una consolidación de los proveedores de las aerolíneas 

tradicionales ante la competencia de las aerolíneas de bajos costos. El cuidado del 

medio ambiente será un aspecto de consideración por parte de los pasajeros ante la 

opción de compañías socialmente responsables. 

Las soluciones de auto servicio como los kioscos electrónicos para el check.in, se 

constituyen en opciones viables para la reducción de los costos de operación y 

brindar a los pasajeros alternativas a los agentes de atención tradicionales.  

Existe una adopción creciente de aplicaciones en dispositivos móviles inteligentes 

que permitan el control de aspectos como la reserva, el check-in, trazar el equipaje 

demorado entre otras futuras funcionalidades; que pueden generar ingresos 

adicionales para las aerolíneas. 

Por último,  se espera un crecimiento de las opciones de tercerización del equipaje 

ante la imposición de tarifas para el despacho del equipaje; y los beneficios a las 

aerolíneas de concentrarse en los aspectos claves de su negocio y reducir las 

responsabilidades relacionadas con el manejo del equipaje y las compensaciones 

ante la pérdida del mismo. 
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5. Necesidad de inversión en infraestructura y de procedimientos para la 

gestión del manejo del equipaje.  Se ve resentida la satisfacción de los pasajeros, 

entre diversos factores, por la gestión no adecuada del equipaje que realizan las 

aerolíneas comerciales y las entidades aeroportuarias. La inexistencia de cifras 

oficiales que permitan cuantificar la perdida del equipaje y su impacto en la imagen 

y las finanzas, se debe a la ausencia de una central de denuncias que reúna las quejas 

de los pasajeros y las recibidas por las compañías aseguradoras. Por lo que se 

observa una disparidad entre las cifras informadas por compañías aseguradoras 

como Assist-Card (La Nación, 2010), que hace referencia a la recepción de unos 

12.000 reclamos durante el 2009, frente a 133 denuncias recibidas por la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria en los primeros seis meses del 2010. 

La calidad del servicio y el grado de inversión en infraestructura por parte de las 

aerolíneas y entidades aeroportuarias permite generar una ventaja competitiva frente 

a otros países de la región y el mundo en las relaciones comerciales, la inversión 

extranjera directa y el turismo.  

Ante la pérdida o el eventual robo, la adopción de soluciones tecnológicas, 

posibilitan la trazabilidad del equipaje desde el despacho hasta la recepción por 

parte de los pasajeros, incrementando la satisfacción de los mismos. Así como la 

incorporación de controles físicos sobre el equipaje despachado y el de mano, y en 

el retiro del mismo en los carruseles en el destino final, en pos de evitar denuncias 

incorrectas por extravío del equipaje.  
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8. Líneas de investigación 

 

Para los futuros lectores que deseen profundizar en la investigación, señalaré algunas 

líneas de investigación que no han sido objeto de estudio del presente trabajo. 

 

En primer lugar, desde el comportamiento organizacional vincular las soluciones 

propuestas a la problemática del manejo del equipaje y la adaptación requerida a la 

cultura de las compañías aéreas o entidades aeroportuarias y hacer operativa la 

estrategia. 

 

En segundo lugar, en el presente trabajo han sido analizadas soluciones de valor 

agregado desde el punto de vista de los beneficios tanto económicos como en la imagen 

y reputación en su contribución a la reducción de la cantidad de equipaje perdido; sin 

embargo, puede analizarse técnicamente los requerimientos necesarios para la adopción 

y puesta en marcha de soluciones TIC por las aerolíneas y aeropuertos. 

 

Por último, se ha relevado el estado de situación de la industria aérea en Argentina en 

base a la entrevista con pasajeros y profesionales del ámbito privado, académico y 

compañías aseguradoras, proponiendo soluciones a nivel tecnológico como en la gestión 

para cuantificar la problemática de la pérdida del equipaje y su impacto en la economía, 

imagen y satisfacción de los clientes. Podría ser extendido el análisis a comparar el 

estado de situación de Argentina frente a otros países de Latinoamérica, para distinguir 

mejores prácticas y posibles iniciativas y desarrollos a ser tenidos en cuenta por los 

tomadores de decisión en  aerolíneas y aeropuertos. 
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9. Anexos: 

9.1 Anexo A: Airline Quality Rating 2009-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Airline Quality Rating (2010) 

9.2 Anexo B: Tráfico de pasajeros 2009  

Ranking Ciudad (aeropuerto) 
Total 
pasajeros % cambio 

1 Atlanta (ATL) 88.032.086,00 -2,20  
2 Londrés (LHR) 66.037.578,00 -1,50  
3 Beijing (PEK) 65.372.012,00 16,90  
4 Chicago (ORD) 64.158.343,00 -6,10  
5 Tokyo (HND) 61.903.656,00 -7,20  
6 París (CDG) 57.906.866,00 -4,90  
7 Los Angeles (LAX) 56.520.843,00 -5,50  

8 
Dallas/ Forth Worth Texas 
(DFW) 56.030.457,00 -1,90  

9 Frankfurt (FRA) 50.932.840,00 -4,70  
10 Denver (DEN) 50.167.485,00 -2,10  
11 Madrid (MAD) 48.250.784,00 -5,10  
12 New York (JFK) 45.915.069,00 -4,00  
13 Hong Kong (HKG) 45.558.807,00 -4,80  
14 Amsterdam (AMS) 43.570.370,00 -8,10  
15 Dubai (DXB) 40.901.752,00 9,20  
16 Bangkok (BKK) 40.500.224,00 4,90  
17 Las Vegas (LAS) 40.469.012,00 -6,30  
18 Houston (IAH) 40.007.354,00 -4,10  
19 Phoenix (PHX) 37.824.982,00 -5,20  
20 San Francisco (SFO) 37.338.942,00 0,30  
21 Singapur (SIN) 37.203.978,00 -1,30  
22 Jakarta (CGK) 37.143.719,00 15,20  
23 Guangzhou (CAN) 37.048.712,00 10,80  
24 Charlotte (CLT) 34.536.666,00 -0,60  
25 Miami (MIA) 33.886.035,00 -0,50  
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26 Roma (FCO) 33.723.213,00 -4,00  
27 Orlando (MCO) 33.693.649,00 -5,50  
28 Sidney (SYD) 33.451.383,00 0,40  
29 Newark (EWR) 33.399.207,00 -5,60  
30 Munich (MUC) 32.681.067,00 -5,40  

Fuente: (Airport Council International (ACI), 2010) 

9.3 Anexo C: Pérdida del equipaje en los Estados Unidos 2002-2009  

Año 
Pasajeros 
embarcados 

Equipaje demorado 
en el arribo 

Equipaje pérdido 
por cada 1000 
pasajaros 

Porcentaje de 
incremento 

2002 471.352.000 1.807.977 3,84   
2003 524.515.000 2.199.011 4,19 +9,1% 
2004 575.364.000 2.822.364 4,91 +17,2% 
2005 589.675.000 3.562.132 6,04 +23% 
2006 605.064.000 4.070.614 6,73 +11,4% 
2007 624.700.000 4.403.741 7,05 +4,8% 
2008 595.818.000 3.135.946 5,26 -25,4% 
2009 561.357.000 2.193.711 3,91 -25,7% 

Fuente: SITA (2010) 

9.4 Anexo D: Ranking de equipaje pérdido por cada 1.000 pasajeros en aerolíneas 

europas pertenecientes a la Asociación de Aerolíneas Europeas. (AEA, 2009) 
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9.5 Anexo E: Encuesta a pasajeros frecuentes 
 

1)   

 Nombre / Name:  
 País / Country:  
 Ciudad / City:  
 Correo electrónico / E-Mail:  

 

2)  Sexo / Gender 

Masculino / Male   

Femenino / Female   
 

 

3)  ¿Cuántas veces al año utiliza aerolíneas comerciales, ya sea por negocio o  por 
placer? / How many times a year you take commercial flights for business or 
pleasure trips? 

  

 

4) Sobre el total de viajes realizados al año, ¿cuántos en porcentaje han sido por placer 
o por negocios? / Considering all the flights you make in a year, how many of them 
in percentage were for business or pleasure? 

 Placer / Pleasure %  
 Negocios / Business %  

 

5)  Al volar en aerolíneas comerciales, ¿en qué porcentaje utiliza asientos de clase 
económica, negocios o primera clase? / When fliying in commercial airlines, in 
which percentage you use economy, business or first class seats? 

 Económica / Economy  
 Negocios / Business  
 Primera Clase / First Class  

 

6)  ¿Al elegir una aerolínea cuáles factores inciden en la elección? / When choosing an 
airline, which considerations you take in mind? 
Elija los factores correctos / Choose the right considerations 

Precio / Price   

Escalas / Stops   
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Sin Escalas / Non-stop flight   

Programa de Viajero Frecuente / Frequent flyer program   

Servicio a bordo / On-board service   

Salas de estar preferenciales (Negocios o Primera Clase) / Preferred stay areas 
(Business or First Class)   

Otros / Others (Please Specify):  

 

7)  ¿Al viajar qué tipo de medidas de prevención  toma en consideración al despachar 
su equipaje? / When flying which are the safety measures you take in consideration 
while dispatching baggage? 
Elija las opciones correctas / Choose the correct answers 

Candado / Safety lock   

Etiqueta / Tag   

Embalaje / Film   

Seguro de viaje / Flight insurance   

Otro / Other (Please Specify):  

 

*8)  ¿Tiene contratado un seguro de viaje internacional a través de su tarjeta de 
crédito? / Do you have an international flight insurance provided by your credit 
card? 
Elija la respuesta correcta / Choose the correct answer 

Sí / Yes   

No / No   

 ¿Cuál? Which one?: 

     

 

*9)  ¿Ha sufrido la pérdida o robo , robo parcial de contenido o daño de su equiipaje al 
volar en una aerolínea comercial en los últimos 5 años? / Have you suffered from 
lost or stolen, missing items or pilferred  bags during your flight trip in the last 5 
years? 
Elija la opción correcta / Choose the correct answer 
 
 

Pérdida o robo / Lost or stolen   

Robo parcial de contenido / Missing items   

Daño / Pilferred   
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 Comentarios / Comments 

     

 

10)  ¿En el caso de pérdida del equipaje, la aerolínea pudo localizar el equipaje y 
entregarlo? / In case of baggage mishandling the airline find your bag and send it 
back to your hotel, hotel or appartment? 
Elija la opción correcta / Choose the correct answer 

Sí, en todos los casos me han recuperado el equipaje / Yes, in all cases the airline 
recovered the baggage lost   

En algunos casos la aerolínea ha localizado el equipaje / In few cases the airline 
recovered the baggage lost   

No, en uno o más casos la aerolínea no ha localizado el equipaje / No, in one or 
more cases the airline didn´t recovered the baggage lost   

 Comentarios / Comments 

     

 

11)  ¿Cuántas veces ha sufrido la pérdida o robo, robo parcial de contenido o daño del 
equipaje en los últimos 5 años? / How many times you suffered from lost or 
stolen, missing items or pilferred bags during your flight trip in the last 5 years? 

 Pérdida o robo / Lost or stolen  
 Robo parcial de contenido / Missing items  
 Daño / Pilferred  

 

12)  ¿Qué procedimientos ha utilizado a fin de reclamar el equipaje extraviado, dañado 
o robado? / Which procedures have you take for complaining about your baggage 
being lost, pilferred or stolen? 
 

  

 

13)  ¿Se encuentra satisfecho con el manejo del  reclamo de pérdida de su equipaje 
 por parte de la aerolínea o compañía de seguro? / Are you satisfied from the 
solution the airline or insurance company gives you as to locate your mishandled 
bag? 

Poco satisfecho / Unsatisfied   

Satisfecho / Satisfied   

Muy satisfecho / Very Satisfied   
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 Comentarios / Comments 

     

 

14)  En caso de pérdida del equipaje, ¿se encuentra satisfecho con el monto de 
compensación de la aerolínea o compañía de seguro? / In case of baggage lost, are 
you satisfied from the compensation amount the airline or insurance company 
gives you? 

Poco satisfecho / Unsatisfied   

Satisfecho / Satisfied   

Muy satisfecho / Very satisfied   
 

 

15) ¿ La resolución de la localización de su equipaje ha dañado la reputación sobre la 
aerolínea? / The resolution of your baggage recovery has damaged the image or 
reputation of the airline? 
Elija la opción correcta / Choose the correct answer 

Poco /A little   

Nada / Nothing   

Bastante / Enough   

Mucho / A lot   
 

 

16)  ¿Estaría dispuesto al pago de un monto adicional  (entre 5-10 USD) para contar 
con una solución tecnológica que permita la trazabilidad del equipaje? / Would 
you pay an extra fee  (between 5-10 USD) in order to have a technology solution 
allowing to track your bag? 
Elija la opción correcta / Choose the correct answer 

Sí / Yes   

No / No   
 

 

17)  Tomando en consideración las tarifas impuestas al despacho adicional de 
equipaje, ¿evita despachar equipaje y volar con equipaje de mano cuándo es 
posible? / Taking in consideration the tariffs about dispatching an extra bag, you 
avoid dispatching baggage and  use carry-on instead when possible? 
Elija la opción correcta / Choose the correct answer 

Sí / Yes   

No / No   
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18)  Comentarios / Comments 

  
 

9.6 Anexo F: Entrevistas a profesionales, académicos, aerolíneas y prestadoras de 

servicios. 

 

9.6. 1 Cuestionario a profesionales y académicos 

Nombre y apellido: 
Cargo: 
Universidad / Compañía: 
 

 
a) ¿En qué aspectos considera afecta el robo o pérdida de  equipaje en la imagen o 

percepción sobre la calidad de servicios de la aerolínea? 
 
b) ¿Cuáles aspectos considera son de mayor incidencia para una experiencia de 

viaje placentera? Ejemplos: arribos y partidas en tiempo, manejo del equipaje,  
ratios de satisfacción al cliente, servicio y entretenimiento a bordo, entre otros. 

 
c) ¿Qué iniciativas considera deben tomar en consideración los tomadores de    
     decisión en aeropuertos y aerolíneas a fines de mejorar los aspectos relacionados  
     al manejo del equipaje? 
 
d) ¿En su experiencia  como viajero, cuáles considera son las principales falencias  

que ha detectado en cuanto al manejo del equipaje? Ejemplos: falta de controles 
al retirar el equipaje de la cinta, ausencia de personal de seguridad en los puntos 
de recepción del equipaje, entre otros. 

 
e) De acuerdo al documento de la SITA “Baggage Report 2010”, una compañía 

especializada en telecomunicaciones y soluciones tecnológicas para la industria 
aérea, entre las causas principales del mal manejo del equipaje, se menciona que 
el 52 por ciento se debe a la transferencia del equipaje,  errores en las etiquetas 
con un 13 por ciento, y en la carga o descarga con un 7 por ciento. Ante éste 
panorama, ¿qué  soluciones TIC considera deben ser implementadas a fines de 
aminorar el impacto del mal manejo o pérdida del equipaje y permitir una 
trazabilidad del mismo? 

 
f) Numerosas aerolíneas se encuentran incorporando soluciones de auto-servicio 

para el despacho del equipaje o procesos electrónicos para el check-in de los 
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pasajeros; sin embargo, compañías como IBM hacen mención a la falta de 
integración de estas soluciones o procesos con los sistemas de relacionamiento 
con el cliente. ¿Cuáles falencias considera son las principales en la 
implementación de estas soluciones tecnológicas? ¿Qué sistemas de gestión 
deberían ser adoptados por los tomadores de decisión en aeropuertos y 
aerolíneas (Ejemplo: CRM, soluciones de Business Intelligence, entre otras) a 
fines de integrar las propuestas y soluciones tecnológicas de una manera 
integral? 

 
 
g) A nivel tecnológico, ¿cuáles considera son las soluciones tecnológicas que 

considera prevalecerán a futuro: etiquetas de radio frecuencia (RFID), 
aplicaciones para dispositivos móviles, tercerización en el envío del equipaje, 
entre otras? 

 
h) ¿Qué iniciativas considera deben ser desarrolladas por los tomadores de decisión 

en aeropuertos, aerolíneas y organismos de la aviación civil a fin de cuantificar 
la problemática de la pérdida del equipaje en Argentina (ejemplo: creación de 
una central de denuncias)? 

 
 

9.6.2 Cuestionario a aerolíneas y prestadoras de servicios 

Nombre y Apellido: 
Cargo: 
Compañía: 
 
 
a) Tras la crisis del 2001, ¿qué aprendizaje considera ha tomado la industria aérea 

en Argentina a fin de incrementar la satisfacción de los clientes, ante el 
crecimiento del turismo internacional? 

 
b) La SITA, una compañía especializada en comunicaciones para la industria aérea 

y soluciones de tecnología informática, hace referencia a que durante el año 
2009 han volado a nivel mundial 2,2 billones de pasajeros, y se han visto 
afectadas unas 25,025 millones de valijas, ¿posee estimaciones  sobre la 
incidencia del mal manejo del equipaje en Argentina? 

 
c) ¿Qué iniciativas se encuentra desarrollando su compañía con el fin de aminorar 

el impacto financiero y en la imagen del mal manejo del equipaje? 
 

d) ¿Cuáles son los servicios ofrecidos a los clientes para protegerlos del eventual 
robo o pérdida de su equipaje? 

 
e) En caso de robo o pérdida del equipaje, ¿cuál es la compensación monetaria que 

reciben los asegurados? 
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f) ¿Se encuentran desarrollando o cuentan en la actualidad con una solución 
tecnológica que permita la trazabilidad del equipaje (RFID, aplicación para 
dispositivos móviles, entre otras? 

 
 
g) Ante la madurez de la adopción y puesta en marcha de soluciones de RFID en 

diversas industrias, como por ejemplo Walmart para el manejo de su stock de 
productos; ¿Cuáles considera son las principales barreras para la adopción de 
RFID en la industria aérea? ¿Es sólo una cuestión económica, o la ausencia de 
una adopción significativa por parte de los aeropuertos y aerolíneas comerciales? 

 
h) ¿De qué manera han sido afectados los procesos de negocios tras las 

regulaciones de seguridad debido a los atentados del 11 de septiembre de 2001 
en las Torres gemelas de Nueva York? 

 
i) ¿Cuáles considera son las principales falencias en su experiencia profesional así 

como viajero en cuanto a la cadena de valor que hace al despacho del equipaje? 
Ejemplos: falta de control en el retiro del equipaje, ausencia de personal de 
seguridad, entre otras. 

 
j) El Foro Económico Mundial en el 2009 en su informe sobre Competitividad del 

Sector Turismo y Viajes ubica a nuestro país en el puesto 123 en cuanto a 
calidad de servicio al viajero, ¿está de acuerdo con éstas apreciaciones? ¿Qué 
aspectos considera son requeridos en cuanto a la inversión en infraestructura a 
fin de brindar un servicio de excelencia a los pasajeros? 

 
k) ¿Qué iniciativas en conjunto con organismos, entidades aeroportuarias y 

aerolíneas comerciales se encuentran implementando o se encuentran en 
desarrollo con el fin de disminuir el impacto del mal manejo del equipaje? 

 
l) Aerolíneas de bajos costos como Southwest Airlines lideran desde 16 años 

rankings de satisfacción a los clientes como el American Customer Satisfaction 
Index, qué aspectos considera han tenido un mayor impacto en las aerolíneas 
tradicionales a fines de brindar un servicio de excelencia (ejemplos: 
racionalización de costos, inversión en controles de seguridad, incremento del 
costo del petróleo, sindicatos, entre otros)? ¿Cuáles medidas deberían ser 
desarrolladas por las aerolíneas tradicionales a fin de incrementar la satisfacción 
de sus clientes?. 

 
m) Compañías como Luggage Free o BAGS realizan la tercerización del envío de 

equipajes con el fin de evitar que los pasajeros deban tener que realizar el 
traslado del mismo al aeropuerto. Thomas Friedman en su obra “La tierra es 
plana” denomina a éste concepto como insourcing,  una nueva manera de  
colaboración y creación de valor horizontal. ¿Considera la tercerización ( a 
través de compañías privadas o  de envío de paquetes como FedEx o UPS) como 
una opción viable para las aerolíneas a fin de concentrarse en las actividades 
core del negocio? ¿Qué acuerdos de calidad de servicio (SLA) son requeridos a 
fines de determinar posibles penalidades y responsabilidades? 
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n) ¿Qué incentivos al personal deben tomar en consideración las personas con 
liderazgo en las aerolíneas a fines de mejorar los aspectos relacionados al 
manejo del equipaje y la satisfacción de los pasajeros (arribos en tiempo, tiempo 
de resolución de quejas, entre otros)?  

 

9.7 Anexo G: compañias, académicos y profesionales entrevistados 

 

 Assist- Card (http://www.assist-card.com/Home.aspx): seguros al viajero 

 - Lucio Fernández  (Director Operaciones Internacionales) 

 - Ignacio Márquez (Director) 

 - Nicolas Mammarella (Gerente de Operaciones) 

 

 Europ – Assistance (http://www.europ-assistance.com/) : seguros al viajero 

- Brian Mihelj (Gerente de Operaciones) 

 

 Horacio Gennari, Presidente de Business Bureau 

(http://www.businessbureau.com.ar/) 

- Consultores de Aerolíneas Argentina durante quince años 

 

 JAG Flights (http://www.jagflights.com/) : aviación privada ejecutiva 

- Jaquie Lowndes (Sales Manager), se desempeñó previamente en 

compañías como Assist-Card y LAPA Líneas Aéreas. 

 

 Dr. Rubén Rico, CEO de Total Quality Consulting Group 

(http://www.totalquality.com.ar/e.htm). Consultores en estrategia, marketing y 

calidad. 

 

http://www.assist-card.com/Home.aspx�
http://www.europ-assistance.com/�
http://www.businessbureau.com.ar/�
http://www.jagflights.com/�
http://www.totalquality.com.ar/e.htm�
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	1 Introducción
	1.1 Problemática

	La industria de la aviación  atraviesa numerosos contratiempos entre los cuales es posible señalar: los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos en las Torres Gemelas de Nueva York, los incrementos en el costo del petróleo, la situ...
	Sin embargo, algunos de los desafíos han  podido ser superados, ante la recuperación que han tenido las economías de Asia y los Estados Unidos, así  como también las de Europa y Latinoamérica. La International Air Transport Association (IATA, por sus ...
	Entre los factores de  incidencia en la satisfacción de los pasajeros:  el mal manejo o pérdida del equipaje genera impactos tanto en la imagen y reputación,  como también en las economías  de las aerolíneas comerciales.
	Ante éste panorama los tomadores de decisión de las aerolíneas han puesto foco en los factores de  incidencia en la satisfacción de los consumidores,  generar valor agregado y diferenciación, así como tomar en  consideración los aspectos psicográficos...
	Las causas principales del mal manejo de equipaje de acuerdo a la SITA ocurren durante la transferencia del equipaje en un 52 por ciento, errores en las etiquetas con un 13 por ciento y en la carga o descarga con un 7 por ciento. Por lo que adquiere r...
	1.2 Objetivos
	El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general la realización de un análisis de la problemática en Argentina de la  pérdida de equipaje y la incidencia en la satisfacción de los consumidores de aerolíneas comerciales. Evaluar el impa...
	Como objetivos secundarios tenemos los siguientes:
	- Describir la problemática de la pérdida de equipaje a nivel mundial a través del estudio de iniciativas de organismos internacionales y entidades de la industria aérea que buscan minimizar el impacto económico y en imagen que ocasiona la gestión no adecu�
	- Describir las soluciones TIC implementadas o por ser implementadas en Argentina y sus antecedentes a nivel mundial.
	1.2.1 Hipótesis de Trabajo

	A lo largo del trabajo de investigación se buscarán responder las siguientes hipótesis de investigación.
	En primer lugar, si es posible para los tomadores de decisión en aerolíneas y aeropuertos en Argentina cuantificar la pérdida de equipaje como un impacto en la imagen y en las finanzas.
	Mientras que en segundo lugar,  determinar cómo la adopción de soluciones TIC en la industria aérea permite la mejora de la satisfacción de los clientes.
	1.2.2 Preguntas de análisis

	De acuerdo a las hipótesis planteadas, también  se buscará  responder las siguientes preguntas en el presente trabajo de investigación:
	a) Evaluar la posible incidencia de las regulaciones de seguridad y medioambientales en minimizar el impacto de la pérdida o el mal manejo del equipaje.
	b) ¿De qué manera impactan las medidas de seguridad en la industria aérea en la satisfacción de los consumidores?
	c) ¿Cuáles son las iniciativas de los distintos organismos internacionales y de la industria aérea para minimizar la pérdida de equipaje?
	d) El análisis del impacto de soluciones tecnológicas adoptadas a nivel mundial por la industria aérea que permitan la trazabilidad y visibilidad del equipaje de los pasajeros.
	e) ¿Qué aprendizaje puede obtener la industria aérea de la implementación de distintas soluciones tecnológicas en otras industrias?
	f) Relevamiento de desarrollos o futuras iniciativas en Argentina a fin de minimizar el impacto del mal manejo o pérdida del equipaje.
	g) Mecanismos disponibles para los viajeros para el reclamo ante aeropuertos u aerolíneas en caso de pérdida del equipaje.
	1.3 Metodología y variables de análisis

	Para la investigación, el análisis y la realización del presente trabajo, serán utilizadas diversas fuentes de información primarias y secundarias; así como modelos y variables de análisis.
	En primer lugar, como fuentes primarias:
	a) entrevistas a expertos en el ámbito académico y profesional; así como a responsables de aeropuertos y aerolíneas en Argentina, en cuanto a la implementación y puesta en marcha de soluciones TIC,
	b) prestadoras de servicios a viajeros (embalaje de equipajes, asistencia internacional al viajero),
	c) y, encuestas a viajeros frecuentes a fines de evaluar cual es el impacto en la satisfacción del servicio ante la eventual pérdida o mal manejo del equipaje, y los recaudos adoptados a fines de minimizarlo.
	En segundo lugar, como fuentes secundarias:
	d) la exhaustiva revisión bibliográfica sobre la industria aerocomercial,
	e) la utilización de documentos de investigación e iniciativas de organismos internacionales y de la industria aérea que estudian el impacto en la imagen, las finanzas y la satisfacción de los clientes ante la pérdida o el mal manejo del equipaje,
	f) complementariamente: artículos periodísticos publicados en medios impresos y digitales de reconocidas fuentes nacionales e internacionales.
	Adicionalmente, las estadísticas y datos numéricos provendrán de los documentos de investigación señalados anteriormente, y serán también contrastados con  los publicados en artículos periodísticos.
	Como marco teórico, es utilizado el modelo de la cadena de valor de Porter que a través del sustento de estadísticas de organismos y entidades internacionales de la industria aérea, permitirá el estudio y la cuantificación  de las causas principales d...
	1.4 Variables principales de análisis
	Entre las variables más relevantes que son objeto de estudio, se encuentran las siguientes:
	 La cuantificación de la problemática de la pérdida o el mal manejo del equipaje por parte de los tomadores de decisión de aerolíneas y aeropuertos, así como para las prestadoras de servicios al viajero (aseguradoras, embalaje de equipaje, entre otras) en

	 la incidencia económica y en la satisfacción de los clientes de la pérdida o el mal manejo del equipaje a nivel mundial.
	 Cantidad de equipaje perdido a nivel mundial.
	 Inversión e infraestructura requerida para la adopción de soluciones TIC a nivel mundial.
	 Tasa de éxito de soluciones TIC implementadas en aeropuertos y aerolíneas a nivel mundial.
	 Ciclo (curva) de adopción de soluciones tecnológicas en la industria aérea a nivel local e internacional.
	1.5 Definiciones previas
	A lo largo del presente trabajo de investigación se hará referencia a distintos conceptos, así como iniciativas de entidades y organismos internacionales que buscan minimizar el impacto de la pérdida o el mal manejo del equipaje. Por lo cual a continu...
	 Mal manejo o pérdida del equipaje: es definido por la SITA (2010, (a)), una compañía proveedora de soluciones de información y telecomunicaciones para la industria aérea, como “el reporte de una valija demorada, dañada y/o robada, que es registrada como �
	 Aerolíneas de bajos costos: utilizando los conceptos provistos por Andreas Knorr y Silvia Zigova en su documento “Competitive Advantage through innovative price strategies: the case of the Airline Industry”, profesores de la Universidad de Bremen en Alem�
	 Aerolíneas de servicios completos: utilizando los conceptos provistos por Andreas Knorr y Silvia Zigova en su documento “Competitive Advantage through innovative price strategies: the case of the Airline Industry”, profesores de la Universidad de Bremen �
	Por otro lado, suelen utilizar aeropuertos principales, cuenta con programas de fidelidad al viajero y tienen una estructura de costos alta debido a utilizar proveedores diferentes o infraestructura en los aeropuertos como salas preferenciales para cl...
	 International Air Transport Association0F : La International Air Transport Association (2010 (b)) (IATA, por sus siglas en inglés) es una comunidad internacional de la industria aérea con sede en Montreal, Canadá. Cuya misión principal es representar, li�
	 International Civil Aviation Organization: La International Civil Aviation Organization1F  (ICAO, por sus siglas en inglés) es una agencia especializada de las Naciones Unidas, que realiza la codificación de las técnicas y principios de la navegación aér
	1.6 Relevancia del tema

	La temática del presente trabajo de investigación fue seleccionada en base al interés que en tres aspectos: el académico, los negocios y una motivación personal.
	En lo que respecta al ámbito académico la contribución principal es la puesta en conocimiento del estado de situación de la problemática de la pérdida de equipaje en Argentina y las iniciativas de organismos internacionales y de la industria aérea. Có...
	En el ámbito de los negocios,  es de importancia para los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas el conocimiento de las causas principales del mal manejo o pérdida del equipaje, y cuál es el impacto en la reputación de las compañías, en las...
	Por último, la motivación personal es el interés como viajero en estudiar el estado de la problemática de la pérdida del equipaje en Argentina, así como la adopción de soluciones TIC desarrolladas o a ser implementadas y sus antecedentes en el mundo y...
	2. Estado de situación de la industria aérea
	2.1 Problemática mundial  de la pérdida de equipaje
	La industria aérea se encuentra atravesando numerosos desafíos tras los atentados sucedidos el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York en los Estados Unidos.
	Algunos de los desafíos, han podido ser superados por la industria aérea; y en éste sentido entidades como la International Air Transport Association (IATA, por sus siglas en inglés) (2010), que representa y lidera la industria aérea tanto comercial c...
	Entre los desafíos a ser superados por la industria aérea se encuentran los siguientes:
	En el año 2009, de acuerdo al informe de la SITA (2010, (a)) Baggage Report 20102F ,  la industria aérea  reportó unas 25 millones de valijas perdidas globalmente – una caída de un 25 por ciento respecto al 2008 y de un 40 por ciento respecto al 2007....
	Las estadísticas de la 2009 SITA/ Air Transport World Passenger Self-Service Survey3F  señalan que un 54 por ciento de los pasajeros consideran que el arribo del equipaje a tiempo es una parte importante de un viaje placentero, como cuarto factor, det...
	Cuadro 1: Mal manejo del equipaje 2007-2009 Fuente: WorldTracer Database (2009)
	Es posible observar en el cuadro 1 una reducción del mal manejo o la pérdida del equipaje, como así también en el costo que acarrea para la industria aérea. Sin embargo, adherimos con lo expresado por Francesco Violante, CEO de la SITA (2010), de que ...
	Son de importancia por lo tanto, las iniciativas y desarrollos de organismos internacionales y de la industria aérea, que serán objeto de estudio del presente trabajo de investigación. Entre estas iniciativas se destaca el Baggage Improvement Programm...
	2.1.1 Problemática de la pérdida del equipaje en los Estados Unidos
	A fin de describir la problemática de la pérdida de equipaje en los Estados Unidos, se utilizará como fuente de información las estadísticas del Airline Quality Rating  al 2010 que mide los estándares de calidad sobre 17 aerolíneas y sus iniciativas p...
	Entre las principales conclusiones que se desprenden del informe (Airline Quality Rating, 2010) es el incremento de los indicadores en cada una de las variables (en especial tres de los cuatro indicadores, como son el arribo en tiempo, el manejo del e...
	La incidencia del manejo del equipaje es de importancia a fin de brindar un servicio de excelencia a sus pasajeros, y contar con ratios satisfactorios de satisfacción a sus clientes. En éste sentido, la racionalización de costos y la concentración de ...
	El American Customer Satisfaction Index evalúa aspectos de importancia de la industria aérea en lo que hace a la satisfacción de los clientes. En su índice al 2010 se observa una mejora por segundo año consecutivo desde el 2003 con un incremento del 3...
	Cuadro 2: Satisfacción de pasajeros en la industria aérea 1995-2010 Fuente: American Customer Satisfaction Index (2010)
	El cuadro 2 permite evidenciar el caso de éxito de Southwest Airlines, una aerolínea de bajo costo, que lidera el ranking desde hace 16 años, con un puntaje de 79. Debido a una ejecución eficiente en base a tarifas promocionales y confiabilidad en el ...
	2.1.2 Problemática de la pérdida del equipaje en Europa
	El continente europeo experimenta una mejora continua en cuanto a los ratios de pérdida de equipaje por cada 1000 pasajeros. En éste sentido, de acuerdo al Baggage Report elaborado por  SITA (2010), el número de equipaje que ha sufrido el impacto del ...
	Cuadro 3: Pérdida de equipaje por cada 1.000 pasajeros en Europa. Fuente: SITA (2010)
	Es posible evidenciar en el cuadro 3 la evolución que ha tenido el continente europeo desde el año 2007 en la reducción del ratio de equipaje pérdido por cada 1000 pasajeros, con el fin de incrementar la satisfacción de los pasajeros y disminuir el im...
	La Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA, por sus siglas en inglés) en el último documento disponible del Consumer Report perteneciente a Noviembre del 2008 a Marzo de 2009 hace mención al ranking de aerolíneas que reportan mayor cantidad de equipaje...
	Las cifras publicadas por la AEA dan cuenta de la necesidad de la diferenciación del servicio de las aerolíneas comerciales en Europa ante la creciente competencia de distintas aerolíneas de bajos costos (entre las cuales podemos citar como ejemplo a ...
	2.2 Consideraciones regulatorias
	La industria aérea se encuentra afectada por regulaciones de organismos internacionales como así también por normativas locales de los organismos de la aviación civil.
	A nivel local, numerosos países cuentan con aerolíneas que son  administradas y operadas por entidades gubernamentales, como ejemplo podemos señalar Aerolíneas Argentinas en nuestro país. Las aerolíneas de gestión privada se encuentran sujetas a una r...
	Países como los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido o Japón han desregulado sus servicios aéreos, ya que se considera que las regulaciones afectan los volúmenes respecto a la cantidad de pasajeros y generan un impacto significativo en los aeropu...
	Internacionalmente, la industria aérea se encuentra regulada por entidades como la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO, por sus siglas en inglés) (2010), una agencia dependiente de las Naciones Unidas, que codifica los principios y técn...
	Existen a su vez, acuerdos bilaterales como “Freedoms of the Air”  (ICAO, 2009), que constituyen una serie de convenios de derechos de la aviación comercial, que brindan a una aerolínea de un país el privilegio de ingresar y aterrizar en otro país. Es...

	Figura 1: Países   suscriptos al Convenio de la Aviación Civil Internacional. Fuente: International Air Services Transit (2009)
	En los años 90 surgieron acuerdos de “cielos abiertos” que buscan una libre competencia  (la no existencia de restricciones en cuanto al derecho al uso de rutas internacionales), precios determinados por el libre mercado, seguridad, confiabilidad y eq...
	2.3 Consideraciones económicas

	Aunque en gran cantidad de países, existen aerolíneas de propiedad estatal, la mayoría de las aerolíneas más importantes a nivel mundial son operadas bajo gestión privada.
	Respecto a los ingresos de las aerolíneas, los precios son asignados de modo  de maximizar los ingresos, a través del uso de sistemas computadorizados que permiten la administración de los ingresos (revenue management).
	Para captar distintos segmentos de clientes, las aerolíneas dividen los asientos del avión en distintas categorías como ser primera, negocios y clase económica, diferenciando los precios. A través de la publicación eficiente y rápida que realiza la Ai...
	Las aerolíneas que proveen servicios completos y de bajos costos tienen economías de escala diferentes.  Respecto a las que ofrecen servicios completos, las mismas tienen un elevado nivel de costos fijos y variables que permiten una operación efectiva...
	La entrada comercial de las aerolíneas de bajo costo ha provocado que las aerolíneas de  servicios completos deban realizar una estricta administración de los costos y determinar cuales son los servicios valorados por los clientes.
	A su vez, las aerolíneas comerciales en pos de fidelizar y retener a sus clientes, han desarrollado alianzas comerciales entre grandes aerolíneas, lo cual permite ampliar la cobertura de sus redes aéreas y  beneficiar a los pasajeros en acumular milla...
	Otro tipo de alianzas es el share coding o códigos compartidos, en la cual una aerolínea comercializa tickets a otra aerolínea bajo su propio código.
	Según lo señalado con anterioridad, por  la IATA (2010), que representa y lidera la industria aérea tanto comercial como de carga, se han reducido a la mitad los pronósticos de pérdidas para el 2010 en unos 2,8 miles de millones  de dólares (cuando en...
	Las mejoras según se desprenden del comunicado de la IATA se basan en la recuperación de mercados emergentes de Asía Pacífico y Latinoamérica con incrementos en la demanda de pasajeros de un 6,5 por ciento y del 11 por ciento respectivamente en enero ...
	2.4 Consideraciones medioambientales

	Existen presiones a nivel internacional de entidades protectoras del medioambiente como así también las provenientes de los gobiernos a nivel mundial dirigidas a la industria aerocomercial; por lo que es constante la evolución en el desarrollo de nuev...
	El crecimiento en el número de pasajeros implica para las aerolíneas y los aeropuertos el manejo de un mayor volumen de equipaje, para lo cual deben implementarse soluciones tecnológicas que permitan la disminución en el número de valijas demoradas o ...
	Por lo que la gestión no adecuada de la cadena de valor del despacho del equipaje hasta el reclamo final por parte de los pasajeros, genera un mayor consumo de combustible al ser el peso uno de los factores de mayor influencia.
	Ante la problemática medioambiental  entidades internacionales como la IATA,  en un artículo del año 2009 publicado en el Seattle Times persiguen la disminución en el consumo de combustible en un 1,5 por ciento al 2020 y la reducción a la mitad de las...
	Por lo que es de suma importancia las iniciativas de entidades y organismos  internacionales en brindar un marco que permita la intervención de los diferentes actores que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de invernadero: gobiernos, ...
	En junio del 2007 la IATA (2009) con el  propósito de contribuir a la disminución de los gases de invernadero estableció una visión medioambiental  con dos medidas principales:
	- la construcción de un avión con cero emisiones en un plazo de 50 años
	- adoptar una estrategia basada en cuatro pilares que permitan el logro de la visión:
	o mejora de la tecnología;
	o efectividad de las operaciones;
	o infraestructura eficiente; y
	o medidas económicas positivas.
	Para el logro de estas medidas, se requiere el apoyo de las distintas partes interesadas de la industria aérea como ser: aerolíneas, proveedores de combustible, aeropuertos, manufactureros, entre otros.
	La figura 2 a continuación ejemplifica la contribución  de las distintas tecnologías que contribuyen a la reducción de las emisiones y su impacto en porcentaje. Entre las cuales se destacan los nuevos diseños de aeronaves que buscan incorporar compues...
	Es de importancia, las iniciativas de reemplazar el uso de combustibles fósiles por biocombustibles que pueden ser producidos de una manera sostenible, provenientes de plantas o algas y el menor impacto posible para el medioambiente.
	Figura 2: Ejemplos de soluciones tecnológicas e impacto. Fuente: IATA (2009)
	La industria de la aviación como se ha señalado requiere un enfoque a nivel global, por lo que se persigue que los diferentes gobiernos dirijan sus políticas en este sentido. A fin de cumplir con los protocolos de Kyoto6F  en lo que respecta a la redu...
	3.  Cadena de Valor
	3.1  Análisis de la Cadena de Valor en el despacho del equipaje

	Existen factores a nivel global con incidencia en la satisfacción de los consumidores,  relacionados con las aerolíneas, los aeropuertos y los pasajeros; por lo que cual en el presente capítulo serán objeto de estudio las distintas etapas con mayor cr...
	Para tal propósito, se utilizará como fuente principal las estadísticas y datos provistos por la IATA,  para identificar las causas principales de la pérdida o el mal manejo del equipaje.
	Figura 3: Cadena de valor del despacho de equipaje Fuente: Elaboración propia. Adaptado de SITA (2010)
	Es posible observar en la figura 3  las siguientes fases:
	- el proceso de despacho del equipaje y carga en bodega,
	- la transferencia del equipaje en el caso de que no sea un vuelo directo,
	- la descarga del equipaje y el reclamo por parte de los pasajeros,
	- y la trazabilidad del equipaje en las partidas y arribos.
	Como se ha señalado anteriormente en el punto 2.1 del presente trabajo de investigación en referencia a la problemática mundial de la pérdida de equipaje, entre las causas principales de mayor significatividad relativas al mal manejo del equipaje de a...
	Las causas del mal manejo o pérdida del equipaje tienen un impacto tanto en las economías como en la imagen de las aerolíneas comerciales; así como también incidencia en la satisfacción de los clientes.
	Cuadro 2: Costo promedio del mal manejo del equipaje Fuente: SITA (2005)
	El impacto económico del mal manejo del equipaje es  significativo para la industria aérea como es posible de ser vislumbrado en el cuadro 2 que señala los costos ocasionados por la demora, el daño o la pérdida, robo o la falta de localización.
	En cuanto a la incidencia en la imagen y en la satisfacción de los clientes los pasajeros se han visto afectados debido a  la racionalización en los costos por el incremento de los precios del petróleo como así también la inversión en los controles ad...
	A pesar de la implementación de aeropuertos y aerolíneas de opciones de auto-servicio y la implementación de sistemas de gestión del relacionamiento con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés), las afirmaciones del documento de investigación Aviati...
	Gráfico 2: Problemáticas de aeropuertos y aerolíneas Fuente: IBM Aviation Survey (2010)
	Es posible observar en el gráfico 2 que para los tomadores de decisión en los aeropuertos y aerolíneas qué el incremento en los costos y la satisfacción de los clientes son dos de los factores de mayor significatividad en cuanto a la incidencia en la ...
	3.2 Vinculaciones del análisis de la cadena de valor en el despacho del equipaje, y la satisfacción y lealtad de los clientes

	En relación a la lealtad de un cliente a lo largo del tiempo existe un valor creciente del mismo, lo cual debe tomarse en consideración en el caso de las empresas de servicio, como son las aerolíneas comerciales. Interrelaciona tanto a los segmentos d...
	Respecto a las variables a ser consideradas para la segmentación de clientes en la industria aérea, son incluidas las variables demográficas (edad, nivel educativo o socioeconómico por enumerar algunas) y psicográficas (riesgos percibidos, formas de v...
	James Heskett, profesor de la escuela de negocios de Harvard, define en su obra Cambios creativos en servicios (1993), a la psicografía como el modo en que las personas piensan, sienten y se comportan, lo cual permite la identificación de segmentos de...
	El autor considera que es necesaria una gestión de las expectativas, ya que  “con frecuencia, los clientes no tienen conocimiento de lo qué deben esperar, o tienen unan noción errónea de lo que deberían esperar de un servicio”. Los pasajeros de aerolí...
	Figura 3:  Los efectos de las necesidades y del conocimiento del cliente sobre los niveles del riesgo percibido y de las expectativas del servicio. Fuente: Heskett, James. Cambios creativos en servicios. (1993)
	Utilizando los componentes descriptos de la Service Profit Chain7F   de la figura 3, a fin de mantener la satisfacción de los clientes que permita la lealtad de los mismos, un crecimiento en los ingresos y rentabilidad; las aerolíneas deben operar sob...
	Respecto a los empleados  el autor hace mención a contar con los mecanismos adecuados para medir la productividad de los resultados y la calidad de los mismos.
	Al operar sobre la ecuación de valor del cliente en cuanto a los resultados  y la calidad de los procesos, busca incrementarse el valor percibido por los clientes. Se persigue  la mejora de los resultados  y  los procesos de calidad;  y una disminució...
	Figura 4: Ecuación de valor para el cliente. Fuente: Diapositivas Cátedra Management de Servicios. Profesor Ing. Enrique Hofman. Universidad de San Andrés (2010)
	Como ejemplo de aplicación de la Service Profit Chain tenemos el caso de US Airways (Heskett, 2008) que utiliza mecanismos cuyo propósito son la mejora de la satisfacción de los clientes e iniciativas que incluyen el pago a sus 33.000 empleados de uno...
	US Airways estableció un record por la menor cantidad de equipaje perdido en junio del 2009, con 2,75 reportes  por cada 1000 pasajeros, otorgándole un segundo lugar. En cuanto los arribos en tiempo un 80,6 por ciento de los vuelos han sido reportados...
	La importancia en los arribos a tiempo y en evitar la pérdida o el mal manejo del equipaje se comprueba en iniciativas como las de US Airways, así como también en la propuesta denominada Customer First8F  en donde el Congreso de los Estados Unidos y e...
	4. Soluciones de Valor Agregado
	4.1 Soluciones de trazabilidad del equipaje en dispositivos móviles

	Los dispositivos móviles de última generación nos permiten acceder a numerosas aplicaciones que nunca antes habíamos considerado, como ser redes sociales, correo electrónico, juegos en línea, entre otras. Ante lo cual numerosas compañías se encuentran...
	Como es señalado por la SITA (2010 (a)) un 88 por ciento de los pasajeros a nivel mundial y 93 por ciento de los pasajeros de negocio cuentan con un dispositivo móvil. Lo que se traduce en un sustituto significativo y un canal alternativo a los kiosco...
	Entre las propuestas de soluciones móviles la SITA (2010 (a))  ha desarrollado en conjunto con Malaysia Airlines una aplicación para dispositivos móviles denominada SmartMobile que permite el acceso a distintas funcionalidades como ser el pago electró...
	Lo cual demuestra la importancia en la recepción del equipaje en tiempo y forma como parte de una experiencia placentera del viaje. Además de la iniciativa de la SITA en conjunto con Malaysia Airlines, aeropuertos y aerolíneas a nivel mundial ofrecen ...
	El documento de investigación titulado “Air Transport World Passenger Self-Survey” 10F (SITA, 2010 (c)), ha realizado una encuesta entre Mayo y Junio de 2010 a 2.490 pasajeros en 7  principales aeropuertos a nivel mundial11F , arribando a la conclusió...
	Por lo que los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas a fin de incrementar la satisfacción de los pasajeros acuden a la adopción de distintas soluciones de auto-servicio permitiendo que estos dispongan de una mayor variedad de opciones de c...
	4.2 Implementación de  radio frecuencia (RFID).
	La implementación de soluciones basadas en radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) en la industria aérea se debe a la incidencia que tiene el mal manejo o la pérdida del equipaje tanto en la reputación como en las finanzas, incidiendo en la ...
	La identificación por radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) es definido de acuerdo a AIM Global12F , una compañía proveedora de soluciones tecnológicas en Estados Unidos, como un sistema que permite la transmisión de la identidad (por medi...
	La adopción de radio frecuencia implica inversiones significativas por parte de los aeropuertos en cuanto a la instalación y puesta en marcha, por lo que se busca un retorno sobre la inversión a través de la imposición de tarifas a las aerolíneas.
	El costo de cada etiqueta de radio frecuencia es de unos 15 centavos de dólar frente a unos pocos centavos que cuesta una etiqueta de código de barras tradicional (Wall Street Journal, 2009), sin embargo; la diferencia económica se traduce en una meno...
	Entre los adoptadores tempranos de etiquetas de radio frecuencia, utilizando la terminología acuñada por  Geoffrey Moore, tenemos  el aeropuerto McCarran en Las Vegas y el aeropuerto internacional de Hong Kong. Sin embargo, es lenta la incorporación d...
	Por el aeropuerto internacional McCarran en Las Vegas (Estados Unidos), han transitado de acuerdo al Airports Council International (ACI, 2010), entidad que cuantifica los volúmenes de tráfico de pasajeros a nivel mundial, unos 40.5 millones de pasaje...
	Han recurrido a incorporar soluciones basadas en radio frecuencia buscando alcanzar un 100 por ciento en la implementación,  y  lograr una mejora de la performance respecto a la trazabilidad del equipaje. Samuel Ingalls, asistente del Directorio en el...
	Por el aeropuerto internacional de Hong Kong transitaron durante el 2009 unos 45,6 millones de pasajeros (ACI, 2010) lo que lo ubica en el puesto número 13 del ranking de tráfico de pasajeros a nivel mundial. Con el fin de incrementar la satisfacción ...
	4.2.1 Iniciativa de la IATA sobre RFID

	La IATA es una de las entidades a nivel mundial que se encuentra desarrollando iniciativas tendientes a que los aeropuertos adopten soluciones basadas en etiquetas de radio frecuencia (o RFID por sus siglas en inglés). Generando beneficios para los pr...
	El desarrollo de alianzas entre aerolíneas  y  la transferencia del equipaje incrementan los riesgos del mal manejo o pérdida del mismo, ante el aumento de la cantidad de pasajeros y  los volúmenes de equipaje.
	Los drivers de adopción de etiquetas de radio frecuencia se basan principalmente en la reducción de los costos y la mejora de la satisfacción de los clientes. Compañías como Walmart ha implementado éste tipo de soluciones tecnológicas y existe madurez...
	La IATA (2007) en su documento titulado “RFID Business Case for Baggage Tagging”13F  identifica beneficios potenciales tanto para las aerolíneas, aeropuertos y pasajeros en la adopción de radio frecuencia.
	A las aerolíneas les otorga un mejor posicionamiento de marca y mayores ingresos, debido a la disminución en el número de quejas, así como también la mejora de los servicios a los pasajeros por contar con herramientas que permitan la trazabilidad ante...
	Respecto a los aeropuertos las mejoras se traducen en una visibilidad global de los procesos mayor y la posibilidad de trazabilidad del equipaje para todas las aerolíneas. Permite poder adecuarse a las regulaciones en torno al manejo del equipaje, ide...
	Por último, para los pasajeros incrementa la satisfacción ya que se les provee un mejor nivel de servicio, asegurándoles un manejo y transferencia del equipaje más efectivo.
	4.3 Baggage Improvement Programme

	LA IATA en junio de 2007 a fin de reducir el impacto económico  y en la imagen de la industria aérea del mal manejo o la pérdida del equipaje puso en desarrollo el Baggage Improvement Programme14F .  El propósito del programa consiste en el diagnóstic...
	Figura 5: Aeropuertos y aerolíneas  seleccionadas en el Baggage Improvement Programme en el 2008. Fuente: IATA (2009)
	Para medir el grado de avance de la implementación de éste programa de mejora, los aeropuertos y aerolíneas son provistos de una tarjeta de reporte en la que por medio de colores señalan la situación en la que se encuentran para ser registrada en los ...
	Figura 6: Seguimiento del progreso de implementación del Baggage Improvement Programme (BIP) en las aerolíneas. Fuente: IATA (2009)
	Como se evidencia en la figura 6 el propósito es la identificación de las causas que hacen a la pérdida o el mal manejo del equipaje, por medio del seguimiento de la implementación del programa en aeropuertos y aerolíneas, y  compartir esa información...
	La IATA busca promover medios e iniciativas a corto y mediano plazo que faciliten la mejora del manejo del equipaje a nivel global, y  compartir las mejoras prácticas con los tomadores de decisión en los aeropuertos y aerolíneas. Estas iniciativas se ...
	En torno a la crisis que atraviesa la industria aérea se busca la reducción en la cantidad de equipaje transportado en los aviones, y  un menor consumo de combustible y en los pagos de compensaciones por parte de las aerolíneas sobre el equipaje perdi...
	4.4 Tercerización del envío del equipaje

	Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York se han incrementado los controles de seguridad en los aeropuertos a nivel mundial. Ante lo cual se han instalado escáneres de seguridad y revisión del equipaje, así co...
	En éste sentido, las compañías que realizan el envío del  equipaje de los pasajeros hasta su destino final, intentan disminuir la necesidad de arribar con anticipación al aeropuerto debido a los controles de seguridad rigurosos y evitar  el traslado d...
	Numerosas aerolíneas han impuesto restricciones sobre la cantidad de equipaje a ser despachado en bodega, por lo que el cobro del chequeo de equipaje adicional se ha convertido en una fuente de ingresos adicional significativa.
	Como ejemplo tenemos el caso de American Airlines que cobra 25 dólares por el despacho de una segunda valija adicional (New York Times, 2008), ante el incremento del costo de los combustibles y la posibilidad de generar ingresos. Sin embargo, la impos...
	El cobro por el equipaje adicional despachado ha permitido ingresos adicionales a las aerolíneas por 2.000 millones de dólares en los primeros 9 meses del 2009 (Wall Street Journal, 2010) de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Transporte. L...
	Además de permitir generar nuevos ingresos, el cobro de tarifas permite generar ahorro en el consumo de combustible ante una menor cantidad de equipaje despachado, tomando en consideración que el consumo de combustible debido al transporte del equipaj...
	Sin embargo, con el fin de resguardar a sus pasajeros premium suscriptos a programas de viajeros frecuentes, o aquellos que viajan con destinos internacionales o en primera o clase de negocios, las aerolíneas de servicios completos no suelen cargar ta...
	Las compañías que realizan el envío del equipaje proponen incrementar la satisfacción de los pasajeros al evitar que éstos tengan que transportar sus valijas hasta el aeropuerto, y recogen el mismo desde el domicilio o sitio en el que se encuentren al...
	Pueden distinguirse dos tipos de compañías que realizan el servicio del envío del equipaje; unas que recogen el equipaje de los pasajeros y realizan el envío hasta el destino final  del cliente (hogar o alojamiento del pasajero), y otras que realizan ...
	Luggage Free o Baggage Airline Guest Services (BAGS) son alguna de las compañías que recogen el equipaje de los pasajeros en sus domicilios, realizan el chequeo ante las autoridades correspondientes y el envío hasta el sitio donde se aloje el pasajero...
	Luggage Free como es señalado por un artículo publicado en Business Week (2006) cobra unos cientos de dólares por el servicio, y 40 dólares para recoger el equipaje. Operan tanto a nivel doméstico como internacionalmente, y utilizan compañías que real...
	Disney, como medio de ofrecer una propuesta diferenciadora a sus consumidores, ha desarrollado el programa Disney Magical Experience en la que mediante un convenio con la compañía de envío de equipajes BAGS realizan el traslado en la ciudad de Orlando...
	Ante el surgimiento de éste tipo de compañías, podría señalarse que empresas a nivel mundial que realizan el envío de paquetes y encomiendas como ser UPS o FedEx como negocio tradicional, pueden constituirse en eslabones de la cadena de valor que hace...
	Sin embargo, los servicios que utilizan compañías de envíos de paquetes como UPS o FedEx resultan costosos para los segmentos de pasajeros de aerolíneas de bajos costos. Ante lo cual la opción del chequeo remoto del equipaje es un sustituto con precio...
	BAGS15F  es una de las compañías que realiza el chequeo remoto de equipaje desde el sitio de alojamiento del pasajero hasta el aeropuerto, como así también desde centros de convenciones y cruceros. Realizando la distribución del equipaje entre las dif...
	Figura 7: Sistema SpeedCheck Plus de chequeo remoto de la compañía Bags to Go en los hoteles de Las Vegas. Fuente: RFID Journal (2006)
	Harriet Baskas (USA Today, 2008), autora de la obra “Stuck at the airport”, señala que los pasajeros que utilizan el chequeo remoto del equipaje deben dirigirse hacia los kioscos remotos ubicados tanto en los aeropuertos o en sitios específicos con un...
	Como beneficios para los pasajeros,  es posible señalar que la percepción de seguridad en el servicio es alta en las compañías que realizan chequeo remoto de equipaje, y las posibilidades de pérdida del equipaje se reducen ante un menor traslado del m...
	5.  Nuevas tendencias en la industria aérea para la mejora del manejo del equipaje y la satisfacción de los clientes
	5.1 ¿Hacía dónde se dirige la industria en términos de manejo del equipaje y la mejora de la satisfacción al cliente?

	El objetivo del presente capítulo es describir las tendencias de la industria aérea en cuanto al manejo del equipaje y la mejora de la satisfacción al cliente en los próximos cinco años. Para tal fin fueron relevadas iniciativas de distintos organismo...
	Numerosas aerolíneas comerciales tradicionales se encuentran realizando una consolidación de sus distintos proveedores ante la intensa competencia en los precios provocada por las aerolíneas de bajos costos. En la actualidad la compra de los tickets a...
	El cuidado del medio ambiente se ha convertido en un aspecto de importancia, y en lo cual los tomadores de decisión en las distintas industrias deben poner atención, ya que los consumidores optan hoy en día por aquellas compañías socialmente responsab...
	Los aeropuertos a nivel mundial se encuentran incorporando soluciones de auto servicio para los pasajeros, ya que éstas soluciones permiten la reducción de los costos operativos y permiten otorgar nuevas opciones a los viajeros. IBM (2010), que brinda...
	Hay un crecimiento en el volumen de pasajeros como en la cantidad de equipajes ante la recuperación de mercados como ser Asía Pacífico o Latinoamérica, como fue mencionado en el presente trabajo de investigación. Ante lo cual la industria aérea debe c...
	Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York han provocado cambios en lo que hace a la seguridad aeroportuaria; por lo que los aeropuertos a nivel mundial han debido invertir sumas cuantiosas en escáneres de seguridad...
	Ante las restricciones impuestas en cuanto a objetos transportados en el equipaje de mano, como el cobro de tarifas por parte de las aerolíneas ante el despacho de un segundo equipaje; una última tendencia será la relacionada al crecimiento de servici...
	6. Problemática de la pérdida de equipaje en Argentina
	6.1 Estado de situación de la industria aérea en Argentina

	En el presente trabajo de investigación  se ha  mencionado que las mejoras en cuanto a los ingresos de la industria aérea se han dado principalmente en las economías emergentes como Latinoamérica o Asia Pacífico.  La IATA (2010),  señala que las princ...
	La industria aérea en Argentina se ha visto afectada por la crisis económica del 2008 lo que ha causado una disminución en los ingresos por pasajeros a nivel local como internacional y  dificultades financieras para las aerolíneas ante el incremento e...
	Sin embargo, durante el 2009 y el año 2010 el volumen de pasajeros que eligen como destino Argentina se ha visto incrementado, lo que implica una recuperación de la industria aérea. Cabe resaltar que la industria aerocomercial no sólo contribuye al in...
	Uno de los aspectos con mayor incidencia en cuanto a la satisfacción de los pasajeros, es el manejo del equipaje por parte de las aerolíneas comerciales y de las entidades aeroportuarias.  En nuestro país durante el 2009 la compañía aseguradora Assist...
	La calidad del servicio y el nivel de desarrollo en infraestructura por parte de las entidades aeroportuarias y las aerolíneas comerciales son de importancia significativa para la generación de una ventaja competitiva en cuanto a las relaciones comerc...
	En cuanto a los operadores aéreos en Argentina, una de los principales es Aerolíneas Argentinas  que ha sido estatizada en el año 2008 debido a la crisis financiera tras su privatización en la década del 90. Durante el primer trimestre del 2010  (Reut...
	La satisfacción que reciben los pasajeros de Aerolíneas Argentinas se ve afectada debido a los numerosos conflictos a nivel gremial, que ocasionan demoras y cancelaciones de vuelo, repercutiendo en la reputación e imagen de la compañía, como así tambi...
	6.2 Encuesta a pasajeros frecuentes

	La encuesta a pasajeros frecuentes fue realizada a través de un vínculo en Internet a hombres y mujeres mayores de 18 años tanto en Argentina como en el exterior.  Incluye preguntas cerradas, cómo así también, multiple choice y rankings de evaluación ...
	Sobre un total de 52 casos relevados, un 69, 2 por ciento de los pasajeros fueron hombres, y el 30, 8 por ciento restantes mujeres.  En promedio los pasajeros encuestados han viajado tanto sea por negocio como por placer unas 8,83 veces al año; de los...
	Los consumidores a la hora de elegir una aerolínea comercial, consideran entre los factores de mayor incidencia: el precio en un 38,8 por ciento, la disponibilidad de viajes sin escalas en un 26, 7 por ciento y los programas de viajero frecuente con u...
	Gráfico 3: Factores de incidencia en la elección de una aerolínea. Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta a pasajeros frecuentes.
	A fin de prevenir la eventual pérdida o robo del equipaje, como medidas de prevención, los pasajeros encuestados optan por la utilización de un candado en un 34,7 por ciento, etiquetas en un 26, 5 por ciento, el uso de film en sus maletas con un 17,3 ...
	Sobre el total de 52 pasajeros relevados, un 21, 2 por ciento de los mismos ha sufrido la pérdida o robo de su equipaje, un 1,9 por ciento el robo parcial del contenido, un 7, 6 por ciento el daño, y un 67,3 por ciento no ha sufrido de la pérdida o ro...
	Gráfico 4: Ha sufrido la pérdida o robo, robo parcial o daño del equipaje? Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de pasajeros frecuentes.
	Los procedimientos mencionados por los pasajeros a fin de reclamar su equipaje extraviado, son los siguientes:
	- centro de atención al cliente en el aeropuerto de arribo,
	- oficina de reclamo de pérdida de equipaje,
	- queja ante la aerolínea,
	- reclamo ante la compañía de embalaje para el cobro del seguro,
	- y la vía legal por medio de un abogado.
	Los pasajeros no se encuentran satisfechos en el manejo de los reclamos por parte de la las aerolíneas. Entre los pasajeros relevados, un 47, 62 por ciento se encuentra satisfecho y un 9,52 por ciento se encuentra muy satisfecho con la forma en que la...
	Ante el robo parcial del equipaje, la aerolínea toma en consideración el peso del equipaje despachado y  el peso del mismo al llegar a destino. Airport News Ezeiza (2011), un sitio especializado en información sobre  organismos oficiales, aerolíneas y...
	En lo que respecta a la imagen o reputación, sólo un 14, 3 por ciento ha señalado que la pérdida del equipaje ha dañado bastante la reputación, un 10,7 por ciento que ha dañado mucho la reputación; mientras que un 42,9 por ciento considera que ha daña...
	Respecto a la adopción de soluciones TIC por parte de los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas, un 59,6 por ciento de los pasajeros se encuentran dispuestos a el pago de un monto adicional (entre 5 y 10 dólares) para contar con una soluci...
	En el presente trabajo de investigación  ha sido mencionado  que las aerolíneas tanto de bajos costos como de servicios completos, con el fin de obtener nuevas fuentes de ingreso cobran tarifas adicionales por el despacho del segundo equipaje. Ante és...
	6.3 Opinión de expertos, académicos y profesionales sobre la problemática de la pérdida del equipaje en Argentina
	A fin de recabar las opiniones de expertos, académicos y profesionales sobre el manejo del equipaje en la industria aérea en Argentina, se ha entrevistado a responsables a nivel gerencial y directivo por medio de dos cuestionarios (uno dirigido hacia ...
	Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York obligaron a los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas a la incorporación de escáneres de avanzada, restricciones en cuanto a elementos transportados en el equip...
	Como se mencionó anteriormente en el presente trabajo de investigación, la SITA (2010, (a)), una compañía especializada en comunicaciones para la industria aérea y soluciones de tecnología informática, señala que durante el año 2009 han volado a nivel...
	Respecto a la incorporación de soluciones tecnológicas en la industria aérea que permitan la trazabilidad del equipaje desde el despacho hasta la recepción final por parte de los pasajeros, las mismas  han sido objeto de estudio en el capítulo 4 sobre...
	En el presente trabajo de investigación se ha estudiado la cadena de valor involucrada en el despacho del equipaje hasta su recepción final por parte de los pasajeros. Señalando aquellos procesos que impactan con mayor criticidad en base a las estadís...
	El Foro Económico Mundial (en IATA, 2010 (c) )  en el año 2009 en su informe sobre Competitividad del Sector Turismo y Viajes evalúa un total de 133 países, Argentina se encuentra posicionada en el puesto 123 en cuanto a la calidad de la infraestructu...
	7. Conclusiones
	La industria aérea atraviesa numerosos desafíos entre los que se destacan: los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos en las Torres Gemelas de Nueva York, el incremento del costo del petróleo, la situación financiera internaciona...
	Entre los desafíos señalados, uno de los de mayor influencia en cuanto a la satisfacción de los pasajeros, es el relacionado a la problemática del mal manejo o pérdida del equipaje debido al impacto que él mismo genera en la imagen y reputación de las...
	El objetivo general del presente trabajo de investigación es la realización de un análisis de la problemática de la pérdida de equipaje y su incidencia en la satisfacción de los consumidores de las aerolíneas comerciales. Evaluando el impacto económic...
	Se buscarán responder para tal propósito las siguientes hipótesis de investigación. En primer lugar,  si es posible para los tomadores de decisión en aerolíneas y aeropuertos en Argentina cuantificar la pérdida de equipaje como un impacto en la imagen...
	7.1 Impacto en la industria aérea de la problemática mundial de la pérdida de equipaje

	La gestión adecuada del manejo del equipaje es de importancia significativa para los tomadores de decisión en los aeropuertos y aerolíneas a nivel mundial, ante su influencia en la satisfacción de los pasajeros; así como en la reputación e imagen, y e...
	El estudio de la cadena de valor, utilizando la terminología acuñada por Michael Porter, permite la detección  de las etapas de mayor criticidad como son el despacho del equipaje por parte de los pasajeros, el alojamiento del mismo en bodega y la entr...
	De acuerdo a las estadísticas provistas por World Tracer (SITA, 2010 (b)), una suite de  aplicaciones a nivel gerencial para el manejo del equipaje, pueden señalarse dos causas principales que contribuyen a la pérdida o mal manejo del equipaje como so...
	La adopción de soluciones tecnológicas de valor agregado como etiquetas de radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), aplicaciones para dispositivos móviles, entre otras, permiten tanto a los aeropuertos y aerolíneas la trazabilidad del equipa...
	Es necesario el involucramiento de las aerolíneas, aeropuertos y organismos de la industria aérea para el desarrollo de iniciativas tendientes a reducir el impacto del mal manejo del equipaje. Entre las que fueron objeto de estudio del presente trabaj...
	Se analizó la problemática de la pérdida de equipaje tanto en los Estados Unidos como en Europa previo al análisis que se hará a posteriori sobre la situación en Argentina. En cuanto a los Estados Unidos, se observa una mejora en cuanto a los ratios d...
	Respecto al continente europeo se registra una mejora continua en cuanto a los ratios de pérdida de equipaje por cada 1.000 pasajeros. En base a las estadísticas de SITA (2010) se han reportado 10,8 valijas pérdidas por cada 1.000 pasajeros en el 2009...
	7.2 La Cadena de Valor en el manejo del equipaje, y su impacto en la satisfacción de los clientes.
	Utilizando la terminología acuñada por Michael Porter de la Cadena de Valor, han sido objeto de estudio del presente trabajo de investigación las etapas involucradas en el despacho del equipaje hasta la recepción final del mismo por parte de los pasaj...
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	7.3 La implementación de soluciones de valor agregado en la industria aérea.

	La adopción de soluciones de valor agregado en la industria aérea es de importancia a fines de contar con una adecuada gestión del manejo e incrementar la satisfacción de los pasajeros. Permiten la trazabilidad y visibilidad del equipaje desde el desp...
	En primer lugar, las aplicaciones para dispositivos móviles se encuentran en una etapa de gran crecimiento y adopción por parte de los consumidores. Ante ésta situación la industria aérea se encuentra desarrollando funcionalidades que permitan la traz...
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	Otra de las soluciones adoptadas en la industria aérea son aquellas basadas en etiquetas de radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). La implementación y puesta en marcha en los aeropuertos implica inversiones significativas, ante lo que se e...
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	Por último, ante las restricciones impuestas en el equipaje despachado y a bordo, ante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York en los Estados Unidos; han surgido las compañías que realizan la tercerización del en...
	En respuesta a la  segunda hipótesis  del presente trabajo de investigación que buscaba determinar cómo la adopción de soluciones TIC en la industria aérea permite la mejora de la satisfacción de los clientes; es posible observar que la implementación...
	Las soluciones de tercerización del equipaje se posicionan como una opción para la industria aérea ante la búsqueda de la reducción del volumen de equipaje transportado y del consumo de combustible. Beneficiando a las aerolíneas en poder concentrarse ...
	7.4 Tendencias de la industria aérea en cuanto al manejo del equipaje y la satisfacción de los clientes en los próximos cinco años.
	En el capítulo 5 han sido relevadas iniciativas tanto de organismos internacionales de la industria aérea como provenientes del ámbito privado. La consolidación de los proveedores de las aerolíneas tradicionales ante la competencia creciente de las ae...
	Los consumidores optan hoy en día por compañías que sean socialmente responsables por el medio ambiente, ante lo que la industria aérea no puede mostrarse alejada de la problemática.  En éste sentido, aerolíneas de Europa y los Estados Unidos están ad...
	La gestión adecuada del equipaje de los pasajeros es importancia, en pos de la reducción del consumo de combustible, al ser el peso uno de los factores de mayor influencia. Representando el peso del equipaje de acuerdo al Wall Street Journal (2010) en...
	Ante las presiones financieras, los aeropuertos a nivel mundial se encuentran incorporando soluciones de auto servicio como los kioscos electrónicos para realizar el check-in, ya que posibilitan la disminución de los costos de operación y otorgan nuev...
	Los usuarios  se encuentran en una etapa de adopción creciente de aplicaciones destinadas a dispositivos móviles inteligentes. En éste sentido se pronostica que están dispuestos a contar con funcionalidades que permitan la trazabilidad del equipaje de...
	Ante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York en los Estados Unidos, los pasajeros son sujetos a revisiones rigurosas por parte de las autoridades de control, mientras que los aeropuertos se han visto obligados a ...
	En último lugar, ante las restricciones en cuanto a los objetos a ser transportados en el equipaje de mano, como así también por la imposición de tarifas al despacho de equipaje adicional. Crecerán las opciones de servicios de tercerización del envío ...
	7.5 Estado de situación de la problemática del manejo del equipaje en Argentina. Consideraciones para incrementar la satisfacción de los pasajeros.
	La industria aérea a nivel mundial experimenta un crecimiento principalmente en economías emergentes como Latinoamérica o Asía Pacífico. La IATA (2010) menciona que las principales operadores en Latinoamérica y Asía Pacífico reportan incrementos en la...
	Argentina se ha visto afectada por la crisis del año 2008, lo que generó una disminución en los ingresos por el turismo a nivel local como internacional, sumado a las dificultades financieras de las aerolíneas ante el incremento del costo del petróleo...
	La satisfacción de los pasajeros se ve resentida entre distintos factores, por la gestión que realizan las aerolíneas comerciales y las entidades aeroportuarias del equipaje. Hay inexistencia de cifras oficiales sobre la cantidad de equipaje perdido, ...
	La calidad del servicio y la inversión en infraestructura por parte de las aerolíneas como por las entidades aeroportuarias, es de importancia para generar una ventaja competitiva en las relaciones comerciales, la inversión extranjera directa y el tur...
	En lo que respecta a los operadores aéreos, los dos principales en Argentina son LAN y Aerolíneas Argentinas. La satisfacción de los pasajeros de Aerolíneas Argentinas se ve afectada ante los conflictos gremiales que ocasionando demoras y cancelacione...
	Han sido entrevistadas 52 personas en el presente trabajo de investigación, de los cuales un 69,2 por ciento son hombres y un 30,8 mujeres. A fin de prevenir la eventual pérdida o robo del equipaje, los pasajeros optan por utilizar  candado en un 34,7...
	Un 21, 2 por ciento de los pasajeros relevados ha sufrido la pérdida o robo del equipaje. Sobre ese porcentaje, en un 85 por ciento de los casos la aerolínea ha podido localizar el equipaje, mientras que en el 15 por ciento restante no ha sido posible...
	El manejo del equipaje no debe ser descuidado por las aerolíneas comerciales, ante la influencia en la satisfacción de los pasajeros, y en la economía e imagen de las compañías aéreas. El Dr. Rubén Rico, señala que el manejo del equipaje “afecta en té...
	Los pasajeros relevados  en un 59, 6 por ciento están dispuestos al pago de un monto adicional (entre 5 y 10 dólares) por contar  con una solución tecnológica que posibilite la trazabilidad del equipaje; y un 40,4 por ciento considera que debe ser inc...
	La primer hipótesis de investigación del presente trabajo de investigación intentaba determinar si es posible para los tomadores de decisión en aerolíneas y aeropuertos en Argentina cuantificar la pérdida de equipaje como un impacto en la imagen y en ...
	Son requeridos incentivos al personal al frente de los departamentos de reclamos, ya que se observa una alta rotación en estos puestos, que atenta contra la calidad de atención que reciben los pasajeros, Estos incentivos pueden ser tanto económicos co...
	Por último, se ha sido analizada la cadena de valor relacionada al manejo del equipaje, y en base a estadísticas provistas por organismos internacionales de la industria aérea se han señalado las etapas de mayor criticidad. En sintonía con lo expresad...
	7.6 Guía de cinco pasos para los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas en Argentina.
	Tras el análisis realizado en el presente trabajo de investigación se desprenden algunas recomendaciones para los tomadores de decisión en aeropuertos y aerolíneas en Argentina.
	1. La mala gestión del equipaje a nivel mundial tiene un impacto significativo en las finanzas y en la imagen y reputación de las aerolíneas.  Es de importancia, por lo tanto,  para los tomadores de decisión el estudio de la cadena de valor que hace al manW
	Por lo cual  se espera el involucramiento de las aerolíneas, aeropuertos y organismos de la industria aérea a fin de desarrollar iniciativas tendientes a la reducción del impacto del mal manejo del equipaje. En 2010 de acuerdo a datos provistos por SI...
	2. El análisis de la Cadena de Valor es de importancia para incrementar la satisfacción de los clientes.  Desde el despacho y carga del equipaje, la transferencia en el caso que no sea un vuelo directo, hasta la descarga y recepción por parte de los pasajeW
	3. La adopción de soluciones de valor agregado en la industria aérea permite una adecuada gestión del manejo del equipaje. Soluciones TIC como las aplicaciones para dispositivos móviles o etiquetas de radio frecuencia (RFID), permiten a las aerolíneas y aeW
	4. Consideración de las tendencias de la industria aérea en los próximos cinco años. Es esperada una consolidación de los proveedores de las aerolíneas tradicionales ante la competencia de las aerolíneas de bajos costos. El cuidado del medio ambiente será X
	Las soluciones de auto servicio como los kioscos electrónicos para el check.in, se constituyen en opciones viables para la reducción de los costos de operación y brindar a los pasajeros alternativas a los agentes de atención tradicionales.
	Existe una adopción creciente de aplicaciones en dispositivos móviles inteligentes que permitan el control de aspectos como la reserva, el check-in, trazar el equipaje demorado entre otras futuras funcionalidades; que pueden generar ingresos adicional...
	Por último,  se espera un crecimiento de las opciones de tercerización del equipaje ante la imposición de tarifas para el despacho del equipaje; y los beneficios a las aerolíneas de concentrarse en los aspectos claves de su negocio y reducir las respo...
	5. Necesidad de inversión en infraestructura y de procedimientos para la gestión del manejo del equipaje.  Se ve resentida la satisfacción de los pasajeros, entre diversos factores, por la gestión no adecuada del equipaje que realizan las aerolíneas c...
	La calidad del servicio y el grado de inversión en infraestructura por parte de las aerolíneas y entidades aeroportuarias permite generar una ventaja competitiva frente a otros países de la región y el mundo en las relaciones comerciales, la inversión...
	Ante la pérdida o el eventual robo, la adopción de soluciones tecnológicas, posibilitan la trazabilidad del equipaje desde el despacho hasta la recepción por parte de los pasajeros, incrementando la satisfacción de los mismos. Así como la incorporació...

	8. Líneas de investigación
	Para los futuros lectores que deseen profundizar en la investigación, señalaré algunas líneas de investigación que no han sido objeto de estudio del presente trabajo.
	En primer lugar, desde el comportamiento organizacional vincular las soluciones propuestas a la problemática del manejo del equipaje y la adaptación requerida a la cultura de las compañías aéreas o entidades aeroportuarias y hacer operativa la estrate...
	En segundo lugar, en el presente trabajo han sido analizadas soluciones de valor agregado desde el punto de vista de los beneficios tanto económicos como en la imagen y reputación en su contribución a la reducción de la cantidad de equipaje perdido; s...
	Por último, se ha relevado el estado de situación de la industria aérea en Argentina en base a la entrevista con pasajeros y profesionales del ámbito privado, académico y compañías aseguradoras, proponiendo soluciones a nivel tecnológico como en la ge...
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	9.7 Anexo G: compañias, académicos y profesionales entrevistados
	 Assist- Card (http://www.assist-card.com/Home.aspx): seguros al viajero
	- Lucio Fernández  (Director Operaciones Internacionales)
	- Ignacio Márquez (Director)
	- Nicolas Mammarella (Gerente de Operaciones)
	 Europ – Assistance (http://www.europ-assistance.com/) : seguros al viajero
	- Brian Mihelj (Gerente de Operaciones)
	 Horacio Gennari, Presidente de Business Bureau (http://www.businessbureau.com.ar/)
	- Consultores de Aerolíneas Argentina durante quince años
	 JAG Flights (http://www.jagflights.com/) : aviación privada ejecutiva
	- Jaquie Lowndes (Sales Manager), se desempeñó previamente en compañías como Assist-Card y LAPA Líneas Aéreas.
	 Dr. Rubén Rico, CEO de Total Quality Consulting Group (http://www.totalquality.com.ar/e.htm). Consultores en estrategia, marketing y calidad.
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