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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es estudiar los problemas más frecuentes de los
clientes de una aerolínea regional mexicana, así como la manera en que a dichos
problemas se les da seguimiento y son resueltos con la finalidad de hacer una
propuesta de tecnología de información que permita minimizar el tiempo de
solución de estos problemas y contar con un banco de información que permita a
la Gerencia de Servicio al Cliente realizar análisis de la incidencia de los mismos y
tomar medidas proactivas.

En la investigación de campo se persigue realizar un estudio cualitativo,
mediante el uso de las herramientas de sondeo comparativo y de entrevistas, de
los problemas más frecuentes de los clientes de las aerolíneas comerciales y la
manera en que estos problemas son resueltos en los departamentos de Servicio al
Cliente de las tres aerolíneas investigadas.

El desarrollo de la investigación de campo analizará diversos factores en el
proceso de Servicio al Cliente de tres aerolíneas comerciales, esto se realizará
utilizando un esquema en el que el punto focal del estudio es el Departamento de
Servicio al Cliente de las aerolíneas comerciales Aerolitoral, Aeroméxico y Delta.

Los aspectos que se considerarán alrededor del Departamento de Servicio al
Cliente y sobre los cuales profundizará la investigación son: A. El marco legal
aplicado en la relación Clientes - aerolíneas comerciales, B. Los procesos y la
estructura organizacional de los departamentos de Servicio al Cliente, C. Los
problemas más comunes a resolver por parte del personal de Servicio al Cliente,
D. las métricas de desempeño del proceso de Servicio al Cliente y E. El rol que
realiza la tecnología de información en el soporte al proceso de Servicio al Cliente.

Para analizar a detalle los componentes del esquema mencionado en el párrafo
anterior se hará uso de la Metodología: "Marco para el Manejo de Mejora de
Procesos" la cual fue desarrollada en el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos de América.

Al finalizar el desarrollo de esta tesis, el producto final consiste en una
propuesta de tecnología de información que permite optimizar los procesos de
administración y control para el seguimiento y solución de los problemas de los
clientes de la aerolínea regional mexicana.
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Capítulo I Introducción

1.1 Antecedentes

1.1.1 Los Servicios

Se estima que en los Estados Unidos alrededor del 75% de la fuerza laboral se
desempeña en el sector servicios. Comparativamente, en México se estima que
en las zonas urbanas, el 74% de la gente está también desempeñando actividades
relacionadas con servicios y entre aquellos que se encuentran en el sector
industrial, una parte importante desempeña actividades relacionadas con
investigación y desarrollo, diseño, logística, mantenimiento, programación, etc., lo
que da una proporción mayor de la fuerza de trabajo perteneciente a los servicios.
(Chena, 1998)

1.1.2 El Servicio al Cliente

Cada día la gente exige más la calidad de los servicios que continuamente
debe recibir, y pide que se haga algo para remediar la situación.

"La época está exigiendo un nuevo enfoque del servicio. La década de los
noventas se denominó por la historia como la era de la soberanía de los clientes.
Hoy en día ya se exige con toda razón y justicia un servicio altamente gratificante"
(De la Parra, 1995)

En los mercados altamente competitivos de estos días la batalla por mantener
la facturación de clientes habituales es crucial para el éxito a largo plazo de una
empresa. En estos casos, el servicio al cliente no es sólo una ventaja comparativa.
En muchos sectores, es la ventaja que determina la competitividad de un negocio.
De acuerdo con Tschohl (1997), el servicio es el nuevo parámetro que utilizan los
clientes para juzgar a una empresa.

El término servicio al cliente, en este estudio, se utilizará para describir las
actividades relacionadas con la solución de los problemas con los cuales pueden
llegar a enfrentarse los pasajeros que utilizan los servicios de la aerolínea regional
mexicana objeto de esta tesis.
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Taylor, citado en Tschohl (1997) apunta que: "La mayoría de las empresas no
comprenden que el servicio al cliente es realmente una acción de ventas". Tschohl
continua y menciona que servicio es "vender" puesto que estimula a los clientes a
regresar a la empresa con mayor frecuencia y a comprar más. De acuerdo, con un
estudio realizado por la American Management Association, las compras por
clientes leales, quienes recurren una y otra vez a una organización porque están
satisfechos con los servicios recibidos, representan un 65 por ciento del volumen
de ventas promedio de una empresa. La actividad del servicio al cliente representa
una estrategia tan importante como el marketing.

Aunado a esto, la automatización de los procesos de soporte al cliente a través
de tecnología de información, junto con los procedimientos definidos para dar
solución a los problemas de los clientes permiten mejorar la comunicación y la
colaboración en todas las unidades del negocio para ayudar a mantener a los
activos más importantes de las organizaciones: sus clientes. (Remedy, 2000)

En resumen, las declaraciones anteriores permiten valorar, en primer término,
la importancia de las organizaciones de servicio las cuales se incrementan día con
día en la economía global, junto con ello se encuentra un incremento en el número
de personas que participan en ellas, así como, el número de clientes que, en
forma creciente, adquieren los productos de estas empresas. En segundo término,
la ventaja comparativa que representa el que las empresas ofrezcan un servicio al
cliente satisfactorio y los beneficios potenciales que una estrategia de tecnología
de información orientada a soportar las actividades de servicio al cliente
representa, convierten a este tema en un amplio y atractivo campo de estudio.

1.2 Definición del Problema

Esta tesis se centra para su estudio en las áreas de servicio a clientes de una
aerolínea regional mexicana.

Las personas que utilizan los servicios de esta aerolínea regional mexicana
ocasionalmente pueden llegar a enfrentarse a una serie de situaciones
problemáticas en la etapa de posventa. Esta etapa comprende desde el momento
posterior a la compra de su boleto hasta la conclusión del vuelo y la recepción de
su equipaje.

En esta aerolínea, a los problemas que pueden presentárseles a los clientes se
les conoce como afectaciones a pasajeros y se clasifican en una de las
siguientes categorías:
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A. Demora o cancelación de vuelo
B. Insuficiencia en los asientos de un vuelo
C. Demora, daño o pérdida de equipaje
D. Atención inadecuada al pasajero

1.3 Importancia

Algunos planteamientos estratégicos de la aerolínea regional resaltan la
importancia del servicio que ofrece a sus clientes. En primer término la aerolínea
considera que la puntualidad es el factor clave del éxito de la empresa; y que por
tal motivo ésta se debe esforzar por brindar la confianza y la seguridad a sus
clientes de que sus vuelos saldrán a tiempo. Además, ofrece sus servicios con un
índice de confiabilidad del 99.8% en vuelos realizados. Otro planteamiento
estratégico menciona que los itinerarios se diseñan basándose en las necesidades
de sus pasajeros, con lo cual les brindan horarios adecuados para que puedan
salir y regresar el mismo día, y así aprovechar mejor su tiempo. (ANÓNIMO,
2000)

Siendo una estrategia de la empresa, el lograr la máxima satisfacción de las
expectativas de sus clientes en el servicio que estos reciben, es de importancia el
asegurar que los problemas con los que pudieran encontrarse los pasajeros sean,
por un lado, resueltos de manera ágil, y, por otro, que estos problemas permitan a
la organización aprender de ellos para tomar acciones enfocadas en la
minimización de tales afectaciones.

Una de las características de la línea aérea regional que cabe resaltar es la
composición del mercado al cual sirve.

Este mercado se forma en un 85% por personas que realizan viajes de
negocios. Para ellos la puntualidad y la confianza de que sus vuelos se realizarán
es de gran importancia. Aunado a ello, el costo de los servicios de este tipo de
aerolíneas es superior al de las aerolíneas troncales (aquellas que realizan viajes
de largas distancias, entre ciudad con alta densidad de población)

En el caso de la línea aérea regional objeto de esta tesis el subconjunto de
clientes que se desea estudiar es aquel formado por los pasajeros que sufren
algún problema en el servicio que la aerolínea les ofrece en la etapa de posventa.
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1.4 Objetivo de la Tesis

El objetivo de esta tesis es estudiar los problemas más frecuentes de los
clientes de una aerolínea regional mexicana, así como la manera en que a dichos
problemas se les da seguimiento y son resueltos con la finalidad de hacer una
propuesta de tecnología de información que permita minimizar el tiempo de
solución de estos problemas y contar con un banco de información que permita a
la Gerencia de Servicio al Cliente realizar análisis de la incidencia de los mismos y
tomar medidas proactivas.

1.5 Viabilidad del Objetivo

Tomando como referencia los trabajos de Hahnke, un modelo de servicio a
clientes en una aerolínea regional debería contener la información de los clientes y
de sus afectaciones en forma integrada y disponible, en primer término, para el
área de Servicio a Clientes con la intención de dar seguimiento a las afectaciones,
y, en segundo término, para las áreas que originan dichas afectaciones, tal es el
caso de los departamentos de: Mantenimiento, Tráfico, Despacho, Tripulaciones,
y otros.

De acuerdo con este modelo, el análisis de la información de las afectaciones
a los clientes serviría de retroalimentación para las áreas originadoras de las
mismas, así como para sensibilizar a las direcciones, gerencias y personal en
general de cada área del impacto que se provoca en los pasajeros como resultado
de sus acciones. Un elemento de interés incluiría la valoración económica de cada
una de las afectaciones.

Por último, la fase de acción permitiría la implementación de: programas, toma
de medidas preventivas, reentrenamiento del personal, cambios en los procesos
de negocios, redefinición de estructuras organizacionales y la implementación de
tecnología de información que soporte los procesos de atención a los pasajeros;
con base en una más clara comprensión de la manera en que se les afecta a los
clientes. Como lo menciona Hahnke, la fase final permite a las organizaciones
capitalizar los resultados de la fase de análisis.
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1.6 Producto Final

Al finalizar el desarrollo de esta tesis, el producto final consistirá en una:

Propuesta de tecnología de información que permita:

• Optimizar los procesos de administración y control para el seguimiento y
solución de los problemas de los clientes de la aerolínea regional mexicana.

1.7 Contribución Esperada

Mediante esta investigación se pretende ofrecer un estudio que sirva como
base para realizar propuestas de tecnología de información para soportar la
función de administración de afectaciones a pasajeros en aerolíneas regionales.
Se pretende que sirva de referencia para futuras implementaciones por parte de
otras aerolíneas en los temas de: A. demora o cancelación de vuelo, B.
sobrereservacíones; C. demora, daño o pérdida de equipaje; y D. atención
inadecuada al pasajero.
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1.8 Organización del resto del documento

En el capítulo II se presentará una investigación bibliográfica que dará sustento
a esta tesis. Entre los temas que se contemplarán se encuentran:

2.1 Contexto del Servicio a Clientes en la Aerolínea Regional Mexicana
2.2 Glosario de Términos Comúnmente Usados por los Pasajeros Aéreos
2.3 Marco Legal
2.4 Indicador de Calidad en las Aerolíneas Norteamericanas: "The Airline

Quality Rating 2000"
2.5 Compromiso de Servicio al Cliente en las 10 Principales Aerolíneas

Norteamericanas
2.6 Manejo de Irregularidades en una Aerolínea Norteamericana: Caso

Southwest Airlines
2.7 Mejores Prácticas de Servicio al Cliente de United Airlines
2.8 Tecnología de Información para la Solución de los Problemas de los

Clientes en la Industria de las Aerolíneas Comerciales
2.9 Tecnología de Información para Departamentos de Servicio a Clientes

En el capítulo III se describirá la metodología utilizada en esta investigación. En
esta tesis se utilizará una metodología cualitativa para estudiar la función de
administración de afectaciones a pasajeros de la aerolínea regional mexicana con
la finalidad de conocer su modelo actual de trabajo.

Se presentará el estudio de caso realizado en la aerolínea regional mexicana,
así como la información obtenida de las visitas realizadas a otras aerolíneas
comerciales.

En el capítulo IV se describirán los resultados del estudio de caso y se
presentarán las propuestas de tecnología de información para el área de servicio a
clientes de la aerolínea regional mexicana.

Finalmente, en el capítulo V se describirán las recomendaciones y propuestas
para trabajos futuros que den continuidad a esta investigación.
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Capítulo II Revisión Bibliográfica

2.1 Contexto del Servicio a Clientes en la Aerolínea Regional Mexicana

El punto inicial de esta revisión bibliográfica pretende ubicar al lector en el
contexto de las actividades de servicio a cliente, es decir, contemplar las
actividades relacionadas que se desarrollan dentro del proceso comercial de la
aerolínea regional mexicana objeto de este estudio.

La figura 2.1 muestra cada una de las fases del desarrollo del proceso
comercial de la aerolínea comercial mexicana.

Ilustración 2.1 Proceso Comercial de la Aerolínea Regional Mexicana

2.1.1 Descripción de las Áreas que Forman el Proceso Comercial de la
Aerolínea Regional Mexicana

A. Planeación de Mercados

La función de Planeación de Mercados se divide en dos actividades: en primer
término, consiste en la búsqueda y evaluación de mercados que tengan el
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potencial para convertirse en rutas de vuelo ofrecidas por la aerolínea. En
segundo término, consiste en la planeación del itinerario de vuelo (programación
de números de vuelo, horarios de llegada y salida de cada vuelo, número de
frecuencias que un vuelo se realiza durante un día y los días de la semana en que
se ofrece dicho vuelo; y el tipo de avión en que se realizarán los vuelos)

B. Marketing

La función de Marketing consiste en la planeación de estrategias de publicidad,
imagen corporativa y participación en eventos de la industria turística. El objetivo
de esta función es posicionar positivamente a la aerolínea regional y sus servicios
en la mente del mercado objetivo, formado primordialmente en un 85% por
pasajeros de negocios.

C. Reservación y Venta

La función de reservación consiste en la separación de un número determinado
de asientos para los pasajeros en alguno de los vuelos ofrecidos por la aerolínea
regional. Los medios a través de los cuales se ofrece el servicio de reservaciones
son: presencial, en las oficinas de boletos de la aerolínea troncal con la cual está
coordinada la aerolínea regional de esta tesis; números 1-800 de la aerolínea
troncal; en la página web de la aerolínea regional; a través de los mismos medios
ya mencionados de las aerolíneas con las cuales se tiene un código compartido o
shared code (convenios para ofrecer vuelos de otras aerolíneas como si se tratara
de vuelos de la propia aerolínea), y en general, a través de cualquier sistema
globalizador de reservaciones utilizados por las aerolíneas en el mundo que
pertenecen a la IATA (International Aviation and Transport Association).

La función de venta, es decir, la entrega de un boleto de avión que autoriza a
los clientes a utilizar los servicios de la aerolínea a cambio de su pago
correspondiente, se realiza a través de la misma estructura operativa del sistema
de reservaciones.
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D. Atención al Pasajero

La Atención al Pasajero es una función que puede visualizarse en tres
momentos.

El primero de ellos se refiere a la recepción de los pasajeros en su arribo al
aeropuerto. En este punto se efectúa la revisión de los boletos de avión,
identificación del pasajero y verificación de documentos como pasaportes y visas
(cuando se trata de vuelos al extranjero) Se revisa la reservación del asiento
hecha previamente por el pasajero. Una vez ejecutados estos pasos, se procede a
identificar el equipaje de los pasajeros, cobrándose el exceso de equipaje cuando
se sobrepasen los límites de peso establecidos. Finalmente, se entrega a los
pasajeros las contraseñas que amparan la entrega de su equipaje y, junto con
estas, los pases que les permitirán a los pasajeros abordar el avión en la sala de
última espera.

Algunas de las afectaciones o de problemas que los pasajeros pueden tener
hasta este momento son la cancelación de asientos de su vuelo; o bien, la
demora o cancelación de su vuelo.

Los procedimientos formales para manejar estas afectaciones se describen en
los Anexos 1, "Sobrevenía en Vuelos nacionales e Internacionales, excepto a/de
E.U.A." y 2, "Manejo de Pasajeros en Vuelos Cancelados."

Una vez que el pasajero se encuentra en la sala de última espera, en ella
recibe instrucciones para abordar su vuelo. Allí, el personal de la aerolínea recibe
el pase de abordar del pasajero permitiéndole el acceso a la aeronave. Este es el
final del primer momento de la función de Atención al Pasajero.

Al segundo momento se le conoce como Atención en Vuelo. Este comienza
con la recepción de los pasajeros en la aeronave. Allí la aeromoza y
ocasionalmente el capitán y primer oficial ofrecen un saludo de bienvenida a los
pasajeros. Durante el vuelo, el capitán y la aeromoza ofrecen información e
instrucciones, así como, la explicación de las medidas de seguridad que deberán
considerarse. En algunos vuelos, adicionalmente, la aeromoza ofrece un refrigerio
a los pasajeros y la ayuda que esté a su alcance brindarles.

El tercer momento se realiza cuando la aeronave llega a su destino. El personal
de tierra de la aerolínea ofrece información sobre la recepción de equipaje,
conexiones con otros vuelos y en general sobre cualquier punto relacionado con el
servicio de la aerolínea.
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Los pasajeros se desplazan desde la aeronave hasta la sala de recepción de
equipaje en caso de que su vuelo termine en dicho lugar. Cuando se trata de una
conexión con otro vuelo deberá desplazarse a la sala de última espera del
siguiente vuelo que realizará.

Algunos de los problemas comunes con los que los pasajeros llegan a
enfrentarse en este momento, son con aquellos relacionados con su equipaje, y
con el trato que reciben a lo largo del proceso de servicio.

En condiciones normales y para aquellos pasajeros cuyo aterrizaje fue su
último destino, este es el punto final en el proceso de servicio que la aerolínea
ofrece.

E. Servicio al Cliente

Durante el proceso de servicio de la aerolínea pueden surgir algunas otras
afectaciones o problemas a los pasajeros. Algunos de estos son la demora en la
entrega de equipaje, el daño o pérdida del equipaje y aquellos derivados del trato
recibido por algún empleado de la aerolínea.

Los procedimientos formales para manejar estas afectaciones se describen en
los siguientes anexos:

• Anexo 3 "Tipos de Manejo de Equipaje"
• Anexo 4 "Manejo de Reclamaciones de Equipaje"
• Anexo 5, "Entrega de Equipaje Mal Manejado"
• Anexo 6, "Reglamentación para Atención de Reclamaciones Generales"

F. Evaluación de Resultados

El proceso comercial es monitoreado en forma diaria con la intención de medir
el resultado de las operaciones, evaluar los posibles ajustes y tomar decisiones
que lleven a un punto óptimo el desempeño de la aerolínea.
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Se recomienda que, a menos que se indique lo contrario en las Resoluciones
IATA para su uso en la documentación, aplicación e interpretación de las
Resoluciones IATA, documentos y escritos, los siguientes términos sean usados
tal como aquí se definen:

Términos de Aplicación General

AEROLÍNEA, EXPEDIDORA (Airline, Issuing) - ver Transportadora, Expedidora.

EQUIPAJE SIN COSTO PERMITIDO (Allowance, free baggage) significa el
equipaje que puede ser transportado sin pago o cargo adicional a la tarifa de
vuelo.

EQUIPAJE (Baggage) que es equivalente al término "Maletas", significa aquellos
artículos, efectos y otras propiedades personales de un pasajero que son
necesarias o apropiadas para vestirse, utilizarse, estar cómodo o de manera
conveniente en relación con su viaje. A menos que se especifique lo contrario,
incluye el equipaje documentado como no documentado.

DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE (Baggage Check) significa aquella parte del
boleto que es proveída para el transporte de equipaje revisado del pasajero y el
cual es expedido por el transportista como un recibo para el equipaje revisado del
pasajero.

EQUIPAJE DOCUMENTADO (Baggage Checked), es cual es equivalente a
"Equipaje Registrado" significa equipaje del cual el transportista toma la custodia y
para el cual el transportista ha expedido una documentación de equipaje.

EXCESO DE EQUIPAJE (Baggage, Excess) significa la parte del equipaje que
está en exceso del equipaje que puede ser transportado en forma gratuita.

ETIQUETA DE EQUIPAJE (Baggage Tag) significa un documento expedido por el
transportista para la identificación de equipaje documentado, una porción de la
etiqueta de equipaje es atado por el transportista a un artículo en particular del
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equipaje documentado y la otra porción de la etiqueta de equipaje es dada al
pasajero.

EQUIPAJE NO DOCUMENTADO (Baggage, Unchecked) significa equipaje el cual
el pasajero retiene en su custodia.

BOOKING - ver Reservación.

CARRIAGE, que es equivalente al término Transportación, significa el transporte
de pasajeros y/o equipaje por aire, en forma gratuita o mediante el pago de una
tarifa.

TRANSPORTACIÓN, INTERNACIONAL (Carriage, International) significa
(excepto para los propósitos de la Convención de Varsovia) la transportación en
la cual, de acuerdo con el contrato de transporte, el lugar de salida y cualquier otro
aterrizaje está situados en más de un Estado. Como se utiliza en la definición, el
término Estado incluye todos los territorios sujetos a la soberanía, supervisión,
mandato, autoridad o custodia.

TRANSPORTISTA, (Carrier) incluye la aerolínea que expide el boleto y todas las
aerolíneas que se hacen cargo del pasajero y/o su equipaje con el fin de
desarrollar alguno de los servicios relacionados con la transportación aérea.

PRIMER TRANSPORTISTA (Carrier, First) significa aquella de las líneas aéreas
participantes que cubre la primera de las rutas aéreas de transporte presentes en
el boleto.

ULTIMO TRANSPORTISTA (Carrier, Last) significa aquella de las líneas aéreas
participantes que cubre la última de las rutas aéreas de transporte presentes en el
boleto.

TRANSPORTISTA, OPERADOR (Carrier, Operating) significa la aerolínea que
realmente provee la transportación u otros servicios incidentales a dicha aerolínea.
El transportista operando puede ser distinta de la aerolínea comercializada en
situaciones donde existen acuerdos bilaterales, por ejemplo, códigos compartidos.

TRANSPORTISTA, PARTICIPANTE (Carrier, Participating) significa una aerolínea
sobre cuyas rutas una o más secciones del transporte de las rutas aéreas
especificadas en el boleto es realizado.

CAMBIO DE EQUIPO EN RUTA, (Change of Equipment en Route) significa a
cambio programado de aeronave, ocurriendo una o más ocasiones en la ruta. Este
es identificado por una número de vuelo o identificador de la aerolínea entre la
estación de origen y la estación de destino.
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CARGO (Charge) significa el monto a ser pagado por el transporte de exceso de
equipaje basado en una tarifa aplicable a dicho transporte, o un monto a ser
pagado por un servicio especial o incidental en relación con el transporte de un
pasajero o de equipaje.
CARGO, CANCELACIÓN (Charge, Cancellation) significa un cargo el servicio
debido a la falla de un pasajero en utilizar un lugar reservado sin haber cancelado
dicha reservación previamente a una última fecha apropiada para la cancelación
especificada por la aerolínea.

CARGO, EXCESO DE EQUIPAJE, (Charge, Excess Baggage) significa un cargo
por el transporte de equipaje en exceso.

CARGO, CONEXIÓN (Charge, Joint) significa un cargo el cual aplica para las
aerolíneas cuando intervienen dos o más de ellas en un viaje, el cargo es
publicado como un monto único.

CARGO, LOCAL (Charge, Local) significa un cargo el cual aplica para una sola
aerolínea.

CARGO, EN LINEA (Charge, on-line) ver cargo local.

CARGO PUBLICADO (Charge, published) significa un cargo, el monto del cual
está especificado establecido en las tarifas de la aerolínea.

CARGO, A TRAVÉS DE (Charge, through) significa un cargo total desde el punto
de salida hasta el punto de destino. Puede ser un cargo de conexión o una
combinación de cargos.

CARGO, VALUACIÓN (Charge, Valuation) significa un cargo por el transporte de
equipaje, basado en el valor declarado del transporte de dicho equipaje.

CARGOS, COMBINACIÓN (Charges, Combination) significa un monto el cual es
obtenido de la combinación de dos o más cargos.

COMBINACIÓN, TARIFA, PRECIO O CARGO (Combination, Fare, Rate or
Charge) significa el establecimiento de una tarifa, precio o cargo por la adición de
tarifas, precio o cargos seccionados.

VUELO COMPUESTO (Composite Flight) significa que un vuelo está compuesto
de dos o más vuelos miembros de algún tipo, pero el cual está identificado con la
combinación de números de vuelos diferentes de las aerolíneas que lo componen.

SISTEMA DE RESERVACIONS COMPUTACIÓN (Computer Reservation System
CRS) significa un sistema computacional que contiene información acerca de
itinerarios, disponibilidad, tarifas y servicios relacionados, y a través del cual
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pueden realizarse reservaciones y comprarse boletos. Estas facilidades son
puestas o parte de ellas son puestas a disposición de los subscriptores.

CONDICIONES DE TRANSPORTACIÓN (Conditions of Carriage) significa los
términos y condiciones establecidas por una aerolínea con respecto a su servicio
de transportación.

CONDICIONES DE CONTRATO (Conditions of Contract) significa el término y las
condiciones mostrados en el boleto del pasajero o en su etiqueta de equipaje.

AEROLÍNEA CONECTANTE (Connecting Carrier) significa una aerolínea a cuyos
servicios un pasajero y su equipaje o su carga serán transferidos para realizar una
conexión en el transporte.

CUPÓN DE VUELO (Coupon, flight) significa la porción del boleto de un pasajero,
de su revisión de equipaje o de su exceso de equipaje que indica lugares
particulares entre los cuales el cupón es bueno para el transporte.

CUPÓN DE PASAJERO (Coupon Passenger) (documentos carbonizados)
significan la parte de Boleto del Pasajero y Equipaje Documentado que constituye
la evidencia escrita del pasajero sobre el contrato de transportación.

CUPÓN DE PASAJERO (Coupon Passenger) (documento cupón por cupón)
significa la porción del boleto automático o del pase de abordar que constituye la
evidencia impresa del vuelo.

SUBSCRIPTOR CRS (CRS,Subscriber) significa una persona o entidad distinta de
la aerolínea que utiliza un CRS bajo un contrato con un Proveedor de CRS para la
venta de productos de transporte aéreo y/o de servicios relacionados.

PROVEEDOR CRS (CRS Supplier) significa una entidad y sus afiliados que
poseen en conjunto o en parte un CRS.

DÍAS (Days) significa días calendarios completos, incluyendo domingos y días
festivos oficiales. (Ver resolución 735)

VALOR DECLARADO POR EL TRANSPORTE (Declared valué for carriage)
significa el valor de bienes o equipajes declarados al transportista por el pasajero
con el propósito de determinar los cargos o el establecimiento de límites en la
responsabilidad de la aerolínea en caso de pérdida, daño o demora.

DESTINO (Destination) significa el último lugar de arribo de acuerdo con el
contrato de transporte.

PIERNA DUPLICADA (Duplícate Leg) significa una pierna sencilla no operacional
que, por razones técnicas o comerciales, es desplegada bajo más de un número
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de vuelo por la aerolínea operante, o es desplegada por distintos números de
vuelos de aerolíneas distintas de la aerolínea operante.

ENDOSO (Endorsement) significa la autoridad escrita de un transportista de
transferir un DOCUMENTO DE VALOR NEGOCIABLE (Boleto, Ordenes de
Cargos Varios o Documentos de propósito múltiple), o cupones individuales, a otra
aerolínea. Tal autoridad escrita normalmente será impresa en el cuadro
(ENDOSO, RESTRICCIONES). Los endosos pueden ser también afectados
utilizando facilidades de comunicación interlineal (ver la Resolución 736 y
Prácticas Recomendadas 1736)

ORDEN DE INTERCAMBIO (Exchange Order) significa un documento expedido
por una aerolínea o sus agentes requiriendo la expedición de una Boleto de
Pasajero o Documentación de Boleto adecuado o la provisión de servicios a la
persona cuyo nombre aparece en dicho documento (ver resolución 725).

FAMILIAR INMEDIATO (Family, Immediate) significa un esposo, hijos, padres,
hermanos, hermanas, parientes dependientes o dependientes en el hogar.

TARIFA (Fare) significa el monto cargado por la aerolínea por el transporte de un
pasajero y su equipaje sin costo, y el la tarifa real la cual un Miembro, es la tarifa
pública publicada , y que es aplicada a la clase de servicio solicitado.

TARIFA ADULTO (Fare, Adult) significa que es una tarifa para una persona que ha
cumplido veintiún años de edad.

TARIFA NIÑOS (Fare, Children) significa una tarifa para una persona que tiene
más de dos años pero menos de veintiuno.

TARIFA, CONSTRUIDA (Fare, constructed) significa una tarifa distinta de la tarifa
especificada.

TARIFA ECONÓMICA (Fare, economy) es equivalente a la "tarifa turista" significa
la tarifa establecida para una clase de servicio económica/turista.

TARIFA, PRIMERA CLASE (Fare, first class) significa una tarifa establecida para
un servicio de primera clase.

TARIFA, INFANTE (Fare infant) significa una tarifa para una persona que no ha
alcanzado los dos años.

TARIFA, CONEXIÓN (Fare, joint) significa una tarifa que aplica para el transporte
en rutas de dos o más aerolíneas y la cual es publicada como una tarifa sencilla.
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TARIFA, LOCAL (Fare, local) que es equivalente al término "tarifa en línea",
significa una tarifa que aplica para el transporte sobre la s rutas de una sola
aerolínea.

TARIFA, NORMAL (Fare, normal) significa la más alta tarifa establecida para los
servicios de primera clase o económica/turista durante el periodo de aplicación.

TARIFA EN LINEA (Fare, on line) ver Tarifa Local.

TARIFA, PROPORCIONAL (Fare, proportional) significa una tarifa publicada para
el uso solo en combinación con otras tarifas por el transporte desde, hacia o a
través de un punto especificado.

TARIFA, PUBLICADA (Fare, published) significa una tarifa, el monto del cual está
específicamente establecido en la lista de tarifas de la aerolínea.

TARIFA, SECCIONAL (Fare, seccional) significa una tarifa para viajar por una
clase de servicio establecida y utilizada en un itinerario aéreo (incluyendo
cualquier tarifa en conexión) para una sección de una ruta.

TARIFA, ESPECIAL (Fare, especial) significa una tarifa, otro distinta de la tarifa
normal.

TARIFA, ESPECIFICADA (Fare, specified) significa una tarifa específicamente
establecida en un tarifario.

TARIFA, INTEGRADA (Fare, through) significa la tarifa total desde el punto de
salida hasta el punto de destino.

TARIFA, BASADA EN TOUR (Fare, tour basing) significa una tarifa que puede ser
utilizada solo para transportación aérea incluida en un tour.

TARIFA, TURISTA (Fare, tourist) ver tarifa económica.

TARIFAS, COMBINACIÓN DE (Fares, combination of) significa un monto que es
obtenido mediante la combinación de dos o más tarifas

COSTO, CANCELACIÓN (Fee, Cancellation) see "Charge, Cancellation"

NUMERO DE VUELO (Flight number) significa la designación numérica de un
vuelo. (Ver resolución 761)

FRANCOS ORO FRANCESES (French Gold Francs) significa los francos
consistentes de 65.5 miligramos de oro con una fineza de 900 milésimas.
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VUELO CONCENTRADOR (Funnel Fl'ight) significa un vuelo compuesto de dos o
más vuelos miembros los cuales están identificados por el designador de una
aerolínea y el número de vuelo de uno de sus miembros. Solo un designador de
aerolínea o número de vuelo es operacional de alguna de las piernas, pero una
pierna puede tener múltiples números de vuelos no operacionales.

OBSEQUIO (Giveaway) significa cualquier cosa dada en forma gratuita por una
aerolínea, pagado o no por la aerolínea, a un pasajero, ya sea como
transportación aérea del aeropuerto de salida al aeropuerto de destino.

CLASE INTERMEDIA (intermedíate class) significa una clase de servicio con
asientos estándares que pueden ser de clase superior a aquellos proveídos a la
clase turista o económica pero con menos atributos de los ofrecidos en primera
clase; se establece que el espacio entre asientos en la clase intermedia no debe
exceder las 41 pulgadas.

ÍNTER-MODAL (ínter-modal) significa una jornada que envuelve dos o más
modos distintos de transportación , por ejemplo, entre una aerolínea y un tren,
esto se establece en las prácticas recomendadas número 1780.

MALETAS (Luggage) ver equipaje

MALETAS REGISTRADAS (luggage, registered) ver Equipaje documentado

ORDEN DE CARGOS MISCELÁNEOS (Miscellaneous Charges Order) significa
documentos emitidos por una aerolínea o sus agentes requiriendo la expedición
de un boleto de pasajero o documento de equipaje apropiado para la provisión de
servicios a la persona cuyo nombre es documentado

NACIONAL (National) significa una persona que tiene la ciudadanía o
nacionalidad, ya sea por nacimiento o naturalización

PIERNA NO OPERACIONAL O COMERCIAL (Non-operational -commercial- leg)
Ver pierna operacional.

PIERNA OPERACIONAL (operational leg) significa un vuelo que es físicamente
operado e identificado por un identificador de una aerolínea o número de vuelo.
Cualquier otro identificador de aerolínea o número de vuelo asociado con el mismo
vuelo es considerado como vuelo no operacional.

PASAJERO (passenger) significa una persona, excepto los miembros de la
tripulación, transportados o a ser transportados en una aerolínea con el
consentimiento de la aerolínea.
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DISTANCIA ENTRE ASIENTOS (Pitch, seat) significa la distancia entre la parte
frontal de un asiento y la parte frontal de un asiento inmediatamente atrás, cuando
ambos están en posición vertical.

AVISO DE BOLETO PREPAGADO (Prepaid Ticket Advice PTA) significa la
notificación o teletipo, cable comercial o correo acerca de que una persona en una
ciudad está requiriendo la expedición de una transportación prepagada como se
describe con la autoridad de una persona en otra ciudad.

PRORRATEO (Prorrateo) significa una porción de una tarifa conjunta que es
obtenida a través de un prorrateo.

TARIFA (rate) significa el monto cargado por la aerolínea por el transporte de una
unidad de bienes o exceso de equipaje y es la tarifa publicada por la cual la
aerolínea.

RECONFIRMACIÓN (Reconfirmation) significa el requerimiento de que los
pasajeros, bajo ciertas circunstancias , de aviso a la aerolínea sobre la intención
de utilizar los espacios reservados.

REEMBOLSO (refund) significa la devolución del pago al comprador de toda o de
parte de una tarifa, precio o cargo por servicios de transportación no utilizados.
Ver resolución 735d y 737.

RESERVACIÓN (reservation) que es equivalente al término "booking" significa la
separación por adelantado de asientos o lugares de descanso para un pasajero o
de espacio en el compartimiento de carga para equipaje o bienes.

RESIDENTE (resident) con respecto a un país, significa una persona normalmente
viviendo en dicho país, esté o no nacionalizado.

VIAJE CON REGRESO (return journey) ver viaje redondo.

REVALIDACIÓN (revalidation) significa el sello o escritura autorizada sobre el
boleto de un pasajero evidenciando que ha sido oficialmente alterado por la
aerolínea.

RUTA DIRECTA (route, direct) significa la ruta más corta operada entre dos
puntos.

RUTA INDIRECTA (route, indirect) significa cualquier ruta distinta a al directa
operada entre dos puntos.

RUTA COMPLETA (route, through) significa la ruta completa entre desde el punto
de salida hasta el punto de llegada.
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SERVICIO DE ENTREGA (Service, delivery) significa el transporte de mercancía
en consignación desde el aeropuerto de destino hasta la dirección del consignador
o aquella especificada por el agente o a la custodia de la agencia de gobierno
apropiada.

INTERRUPCIÓN (stopover) que es equivalente al término "interrupción del viaje"
significa una interrupción deliberada de un viaje por el pasajero, en acuerdo con la
aerolínea, en un punto entre el lugar de salida y el lugar de destino.

BOLETO (ticket) significa el documento con el título "Boleto de Pasajero y
Documento de Equipaje" expedido por, o en el nombre de la aerolínea, en el que
se incluyen las condiciones de contrato y las notas así como los cupones de vuelo
y del pasajero.

VIAJE REDONDO. Significa: viajar desde un punto a otro y regresar en la misma
ruta aérea.
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2.3 Marco Legal

2.3.1 Convención de Varsovia

Convención para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte
Aéreo Internacional. Concluido en Varsovia el 12 de Octubre de 1929

Capítulo Primero: Objetivo - Definiciones

Art1

La presente Convención aplica a todo el transporte internacional de personas,
equipajes o mercancías, efectuados por aerolíneas a través de una remuneración.
Ella aplica igualmente a los transportes gratuitos efectuados por aerolíneas para
una empresa de transporte aéreo.

Está calificado como transporte internacional, con la dirección de la presente
Convención, cualquier transporte el cual, de acuerdo con las estipulaciones de las
partes, el punto de salida y el punto de destino, tenga o no interrupción en el
transporte o traslado, están localizados ya sea en el territorio de dos partes
contratantes, o en el territorio de una de las partes contratantes, si una conexión
es realizada en el territorio de otro Estado, incluso si este Estado no se encuentra
dentro de las partes contratantes. Los transportes sin tal conexión entre dos
puntos del territorio de uno solo de los contratantes no está bajo las obligaciones
de la presente Convención.

El transporte a ser realizado por varías empresas sucesivamente por aire es
considerado para la aplicación de esta Convención como un transporte único,
dado que fue considerado por las partes como una sola operación, el cual fue
concluido en la forma de un solo contrato o de una serie de contratos, y no pierde
su carácter internacional por el hecho de que solamente una o una serie de
contratos deben ser realizados completamente en el territorio de un Estado.
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Art. 2

La aplicación de la Convención cubre los transportes efectuados por los
Estados u otras personas legales o con derechos públicos, bajo las condiciones
prevalecientes con el artículo 1er. La presente Convención aplica a los
transportistas de correo y paquetería.

Capítulo II: Títulos de Transporte

Sección I. Boletos de pasajeros

Art. 3

Dentro del transporte de pasajeros, un boleto de pasajero debe ser entregado,
conteniendo:

a. El punto de destino y el punto de partida.
b. Si el punto de destino y el punto inicial se encuentran dentro de un territorio

de los países de la Convención y una o varias conexiones se efectuarán en
el territorio de algún otro estado, debe hacerse mención de estas
conexiones.

c. Una anotación en la que se indique si el pasajero que toma un viaje que
involucra un destino o conexión en un país distinto al país de origen, su
transporte puede ser gobernado por la Convención de Varsovia, en la cual,
en general, se limita la responsabilidad en el caso de una muerte o lesión
corporal, así como en el caso de pérdida o robo de equipaje.

Los boletos de los pasajeros, son tomados, como condición de prueba del
contrato de transporte. La ausencia, irregularidad, o la pérdida de los boletos no
afectan la existencia ni la validez del contrato de transporte, el cual no estará
sujeto a las reglas de esta Convención. Sin embargo, sin estar presente el boleto,
el pasajero embarca sin este, o si el boleto no contiene el aviso referente al
presente artículo, el pasajero no tiene el derecho o solicitar las presente
provisiones, sino las del artículo 22.
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Sección II. Boletos de equipaje

Art. 4

En el transporte de equipaje registrado, un boleto de equipaje debe ser
entregado, aunque no esté combinado con un boleto de pasajero en conformidad
con lo previsto en el artículo 4, subpárrafo 1er. O no esté incluido en dicho boleto,
debe contener:

A. La indicación del destino y el punto de partida.
B. Si los puntos de partida y de destino se encuentra dentro del territorio de

uno de los miembros participantes en la Convención, o si alguna escala en
algún territorio de algún otro país se realizara, deberá ser indicado en cada
una de estas escalas.

C. Una nota indicando si el transporte implica un destino final o una conexión
en un país distinto al país de origen, puede ser gobernado por la
Convención de Varsovia en la que, en general, se limita la responsabilidad
en los casos de pérdida o daño de equipaje.

El boleto de equipaje es tomado, como contraseña del registro del mismo y de
las condiciones del contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o la pérdida
del boleto no afecta ni la existencia ni la validen del contrato de transporte el cual
estará sujeto a las reglas de esta Convención. Sin embargo, si el transportista
acepta la guarda del equipaje sin que el boleto le sea entregado, o si el boleto no
está combinado con un boleto de pasajero, en conformidad con lo previsto en el
artículo 3, subpárrafo c, o no está incluido en tal boleto, el transportista no se
compromete con el aviso prescrito con la línea c de este artículo, el transportista
no asegura el derecho de prevalecer en lo previsto en el artículo 22, subpárrafo 2.

Capítulo III. Responsabilidad del transportista

Art .17

El transportista es responsable de los daños sufridos a causa de muerte,
lesiones corporales sufridas por un pasajero a causa de un accidente, así como de
los daños sobre los productos a bordo de la aeronave en el curso de todas las
operaciones de embarque o desembarque.
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Art. 18

1 El transportista es responsable de los daños sufridos en caso de destrucción,
pérdida o avería de los equipajes registrados o de las mercancías por alguno de
los empleados de la línea de transporte aéreo.

2 El transportista aéreo, obtiene la responsabilidad de la línea precedente, a
partir del periodo en el que los equipajes o mercancías se entregan a la guardia
del transportista, lo cual ocurra en un aeródromo o a bordo de una aeronave.

3 El periodo de transporte aéreo también cubre cuando se lleva acabo con un
transportista terrestre, marítimo o fluvial efectuados en la localidad de un
aeródromo. .

Art. 19

El transportista es responsable del daño resultante del retardo en el transporte
de viajeros, equipajes o mercancías.

Art. 20

El transportista no será responsable si se prueba que se tomaron todas las
medidas necesarias para evitar el daño y que fue imposible de evitar su
ocurrencia.

Art. 21

Si el transportista prueba que una falla por parte de la persona lesionada causó
el daño o contribuyó en él, la corte podrá, de acuerdo con las provisiones de la
propia ley, dejar a un lado los atenuantes de responsabilidad del transportista.
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Art. 22

En el transporte de pasajeros, la responsabilidad del transportista en relación
con cada pasajero, está limitada a la suma de 250 francos. En el caso donde la
decisión de la corte respecto a esta ley lo indique, la indemnización puede ser
fijada en forma de efectivo, sin embargo, este efectivo no puede exceder el límite
establecido. Sin embargo, por una convención especial con el transportista, el
pasajero será capaz de fijar un límite superior por la responsabilidad.

En el transporte de equipajes registrados y mercancías, la responsabilidad del
transportista está limitada a la suma de 2.50 centavos de franco por kilogramo,
excepto las declaraciones especiales de intereses respecto a la entrega, hechas
por el cliente al momento de entregar a la empresa de mensajería la mercancía y
mediante el pago una cargo adicional. En este caso, el transportista, estará
obligado a pagar la suma declarada, la cual no será menor a la suma probada de
la mercancía a ser entregada.

En caso de perdida, avería o retardo de una parte de los equipajes registrados
o de mercancías, o de cualquier objeto contenido en ellos, sólo el peso total de la
mercancía es tomado en cuenta para determinar el límite de responsabilidad del
transportista. Sin embargo, cuando la pérdida, avería o retraso de equipaje
registrado o mercancía, o de un objeto contenido en ellos, afecta a otras
mercancías cubiertas con la misma etiqueta de equipaje, el peso total de estas
mercancías debe ser considerado para determinar el límite de responsabilidad.

En lo que concierne a los objetos de los cuales los pasajeros conserva la
guardia, la responsabilidad del transporte está limitado a cinco mil francos por
pasajero.

Los límites fijos para el presente artículo no pasa por alto a los tribunales en su
facultad de permitir, conforme a lo dispuesto, la suma correspondiente para el total
o parte de los costos y otros gastos reportados por el aplicante. La provisión
precedente aplica cuando los montos de indemnización establecidos, no
entendidos como los costos de otros gastos de la aplicación, no excede la suma
que el transportista ofrece por escrito al aplicante dentro de los seis meses a partir
del hecho que causó el daño, o antes de la introducción de la instancia.

Las sumas indicadas en francos en este artículo son consideradas como una
referencia monetaria.

Estas sumas pueden ser convertidas en cada moneda nacional en números
redondeados. La conversión de estas sumas en otras monedas nacionales serán
efectuadas en los casos legales de acuerdo con el valor del oro en estas monedas
a la fecha del juicio.
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Art. 23

Todas las cláusulas tendientes a exonerar al transportista de su
responsabilidad de establecer unos límites inferiores a los aquí establecidos en la
presente Convención serán considerados nulos, más la nulidad de estas cláusulas
no implican la nulidad del contrato que permanece sujeto a las provisiones de esta
Convención.

Las líneas del presente artículo no aplican a causas concernientes
provenientes del estado de tiempo o de la naturaleza misma de las mercancías
transportadas.

Art. 24

En los casos previstos en los artículos 18 y 19, todas las acciones de
responsabilidad, junto con los títulos incluidos, pueden ser solamente ejecutados
bajo las condiciones de los límites prevalecientes en la presente Convención.

En los casos prevalecientes en el artículo 17, también la aplicación de las
disposiciones de las líneas precedentes, se ejecutarán sin prejuicio de la
determinación de las personas que tienen el derecho de solicitar el cumplimiento
del reglamento respectivo.

Art. 25

Los límites de responsabilidad previstos en el artículo 22 no aplican para los
casos en que se pruebe que el daño fue resultado de un acto o de una omisión del
transportista o de sus empleados, que tuvieron la intención de provocar un daño, o
de la conciencia de que un acto pudiera resultar en un daño, por lo tanto esta
situación aplica en los casos de un acto o de una omisión conciente, con la prueba
de que estos se realizaron durante el ejercicio de las funciones de los empleados.
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Art. 26

La recepción de equipajes y mercancías sin protesta alguna por parte del
destinatario constituirá la presunción, salvo que se pruebe lo contrario, que las
mercancías fueron entregadas en conformidad con el título de transporte.

En los casos de avería, el destinatario tiene el deber de enviar al transportista
una queja inmediatamente después del descubrimiento de la avería, por lo menos
dentro de los siguientes 7 días, en el caso de equipaje, y, 14 días, en el caso de
las mercancías.

En caso de retardo, la queja deberá hacerse a más tardar dentro de los
siguiente 21 días a partir de la fecha en que debió ser entregado el equipaje o las
mercancías.

Todas las quejas debe hacerse para que queden inscritas de acuerdo con los
formatos del transportista o en algún otro documento escrito dentro del tiempo
planeado para la presentación de la queja.

Ante la falta de una queja dentro de las fechas límite establecidas, todas las
acciones en contra del transportista son inadmisibles, excepto en los caos de
fraude por parte de este.

Art. 27

En los casos de muerte de los clientes afectados, la acción de responsabilidad
dentro de los límites establecidos se llevará a cabo a favor de un beneficiario.

Art. 28

La acción de responsabilidad deberá ser efectuada, a elección del solicitante,
en el territorio de unos de los países miembros de la Convención, en el tribunal de
residencia de transportista, o en el lugar en donde se estableció el cuidado de la
mercancía o donde fue concluido.

Los procedimientos serán efectuados de acuerdo con el tribunal del lugar.
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Art. 29

La acción de responsabilidad debe ser efectuada, dentro de los dos años a
partir de arribo al destino o del día cuando la aeronave debió haber arribado o del
arribo del transporte.

El cálculo del tiempo es determinado por la corte asignada.

Art. 30

En los casos de transporte realizados bajo la participación de terceros en forma
sucesiva, cada transportista acepta los viajeros, equipaje y mercancías como
sujetas a las reglas de la Convención, y se supone que asumen la responsabilidad
al momento de tomar el control de estos.

En los casos de tales transportistas, el viajero tendrá derecho de quejarse solo
en contra del transportista que haya realizado el transporte durante el cual el
accidente o la demora se produjo, excepto en los casos donde, por una rápida
estipulación, el primer transportista asegura la responsabilidad para todo el viaje.

En los casos de equipaje o mercancías, el transportista podrá hacer un reclamo
en contra del primer transportista y contra el transportista que debió haber
entregado la mercancía al destinatario para actuar en contra del transportista que
haya cometido la falta durante la destrucción, pérdida o avería o retraso ocurrido.
Estos transportistas serán conjuntamente responsables de la entrega de la
mercancía a su destinatario.

Capítulo IV: Disposiciones relativas a los transportes combinados

Art. 31

En los casos de transportes combinados efectuados en partes por aire y en
parte por otro medio de transporte, las estipulaciones de la presente Convención
no aplican al transporte aéreo si responden a las condiciones del artículo 1.
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Capítulo V: Disposiciones Generales y Finales

Art. 32

Todas las cláusulas del contrato de transporte y todas las convenciones
particulares anteriores respecto a los daños son nulas de acuerdo con cada una
de las partes de esta convención, ya sea como una determinación de la ley
aplicable o corno una modificación en los términos referenciados.

Sin embargo, dentro del transporte de mercancías, las cláusulas de arbitraje
son admitidas, dentro de los límites de la presente Convención, aunque el arbitraje
deba efectuarse dentro de las leyes de competencia de los tribunales previstos en
el artículo 28, línea 1.

Art. 33

Nada dentro de la presente Convención puede prevenir a un transportista a
rechazar la conclusión de un contrato de transporte o de la formulación de pagos
los cuales no están en contradicción con las provisiones de la Convención.

Art. 34

Las disposiciones de los artículos 3 al 9 incluyen títulos relativos auxiliares del
transporte que no son aplicable a los transportes efectuados dentro de las
circunstancias extraordinarias en deshonra de toda la operación normal de la
explotación aérea.

Art. 35

La cuestión de los días en la presente Convención se refiere a días corrientes y
no a días laborales.
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Art. 38

La presente Convención, después de su entrada en vigor, permanecerá abierta
a la adhesión de cualquier otro país.

La adhesión será efectuada a través de una notificación dirigida al Gobierno de
la República de Polonia, el cual dará parte a los Gobiernos del resto de los países
participantes.

La adhesión producirá sus efectos a partir de 90 días posteriores a la
notificación al Gobierno de la República de Polonia.

Art. 39

Cualquier de los países participantes podrá hacer denuncias a la presente
Convención a través de una notificación hecha al Gobierno de la República de
Polonia, quien a su vez dará aviso inmediatamente a los Gobiernos de todos los
países participantes.

La denuncia producirá sus efectos 6 meses después de la notificación y solo en
los casos en que haya procedido dicha denuncia.

Art. 40 A

Los países participantes podrán, al momento de la firma, desechar las
ratificaciones o las adhesiones, declarar que la aceptación de la presente
aplicación de la Convención no aplica para todo los territorios sujetos a su
autoridad, o a cualquier otro territorio bajo su custodia.

En consecuencia, ellos podrán adherirse posteriormente en forma separada en
nombre de todo o parte de sus colonias, países protegidos, territorios bajo su
mandato, o todos los otros territorios sujetos a su supervisión o su autoridad, a
cualquier otro territorio bajo su custodia que fue excluido de la declaración original.

Ellos podrán así mismo, de acuerdo a las disposiciones, desconocer la
presente Convención todo o parte de las colonias, protecciones, territorios bajo su
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mandato, o todos los demás territorios sujetos a su supervisión o autoridad, y a
todos los territorios bajo su custodia.

Art. 40 B

Del artículo 37, línea 2, al artículo 40 línea 1, la expresión altos países
contratantes se refiere a los Países. En los demás casos, la expresión altos países
contratantes significan Países que no tienen la ratificación o la adhesión a la
Convención no ha tomado efecto o cuya denuncia o ha tomado efecto.

Para los fines de la Convención, la palabra territorio significa no solo el área
metropolitana de un país, sino todos los territorios que representa las relaciones
exteriores.

Art. 41

Cualquiera de los Países del Convenio tiene la facultad dentro de los dos años
después de la implementación de esta Convención de llamar a una reunión de una
nueva Conferencia Internacional con el propósito de buscar mejoras las cuales
podrías formar parte de la presente Convención. Se dirigirá para este fin con el
Gobierno de la República Francesa, el cual tomará las medidas necesarias para
preparar la Conferencia.

Protocolo Adicional

Adicional al Artículo 2

Los altos países contratantes se reservan el derecho de declarar al momento
de la ratificación o la adhesión de acuerdo con el artículo 2, subpárrafo primero, de
esta Convención, lo cual no aplicará con los acuerdos de transporte aéreo
internacional directamente con los Estados, sus colonias, protecciones, territorios
bajo su mandato o todos los otros territorios bajo su supervisión, su custodia o
autoridad.
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Campo de Aplicación de la Convención al 1ero de mayo de 1989

México 14 de Febrero de 1933
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2.3.2 Protocolo de la Haya
28 de Septiembre de 1955

Este protocolo se refiere a modificaciones hechas al texto original del la
Convención de Varsovia, las cuales fueron aprobadas por todos los países
miembros de la Convención. A continuación se presenta el artículo que tienen un
impacto para los fines de este trabajo de investigación.

Art. 11

Se suprime el artículo 22 de la Convención de Varsovia y se sustituye por las
siguientes disposiciones:

"Artículo 22.1. En el transporte de personas la responsabilidad del transportista
con respecto a cada pasajeros se limitará a la suma de doscientos cincuenta mil
francos. En el caso de que, con arreglo a la Ley del Tribunal que conozca del
asunto, la indemnización pueda ser fijada en forma de renta, el capital de la renta
no podrá sobrepasar este límite. Sin embargo, por convenio especial con el
transportista, el pasajero podrá fijar un límite de responsabilidad más elevado.

2. a) En el transporte de equipajes facturado y de mercancías, la
responsabilidad del transportista se militará a la suma de doscientos cincuenta
francos por kilogramo, salvo declaración especial de valor hecha por el expedidor
en el momento de la entrega del bulto al transportista, y mediante el pago de una
tasa suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará
obligado a pagar hasta el importe de la suma declarada, a menos que pruebe que
éste es superior al valor real en el momento de la entrega.

b) En el caso de perdidas, averías o retrasos de una parte del equipaje
facturado o de las mercancías o de cualquier objeto en ellos contenido, solamente
se tendrá en cuenta el peso total del bulto afectado para determinar el límite de
responsabilidad del transportista. Sin embargo, cuando la perdida, avería o retraso
de una parte del equipaje facturado, de las mercancías o de un objeto en ellos
contenido, afecte al valor de otros bultos comprendidos en el mismo talón de
equipaje o carta de porte aéreo, se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos
para determinar el límite de responsabilidad.

3. En lo que concierne a los objetos cuya custodia conserve el pasajero, la
responsabilidad del transportista se limitará a cinco mil francos por pasajero.
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Los límites establecidos en el presente artículo no tendrán por efecto el restar
al Tribunal la facultad de acordar además, conforme a sus propia Ley, una suma
que corresponde a todo o parte de los costos o otros gastos de litigio en que haya
incurrido el demandante. La disposición anterior no regirá cuando el importe de la
indemnización acordada con exclusión de los costos y otros gastos de litigio, no
exceda de la suma que el transportista haya elegido ofrecido por escrito al
demandante, dentro de un periodo de seis meses, a contar del hecho que causó
los daños, o antes de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior.
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2.3.3 Ley de Aviación Civil

En esta sección se describirán los principales artículos de la Ley de Aviación
Civil que se relacionan con las responsabilidades y derechos de los clientes de las
aerolíneas mexicanas, así como, de las responsabilidades y derechos a cumplir
por las aerolíneas en el territorio nacional.

Capítulo V. De las Operaciones

Artículo 33.- En las aeronaves civiles no podrán abordar personas armadas, en
estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o
enervantes; y sólo con las autorizaciones correspondientes podrán transportarse
cadáveres o personas que, por la naturaleza de su enfermedad, presenten riesgo
para los demás pasajeros.

Los menores de edad podrán viajar solos, bajo responsiva de sus padres o
tutores.

Los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias
que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así
como a las de edad avanzada.

De los contratos

Sección Primera

De los contratos de transporte aéreo

Artículo 48. Los contratos de servicio de transporte aéreo podrán referirse a
pasajeros, carga o correo.

Artículo 49. El contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un
concesionario o permisionario y un pasajero, por cual el primero se obliga a
trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un
precio.
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El contrato deberá constar en un billete de pasaje o boleto, cuyo formato se
sujetará a lo especificado en la norma oficial mexicana correspondiente.

Artículo 50. En servicio de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán
derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o
número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondiente,
y al efecto se expedirá un talón de equipaje. En vuelos internacionales, dichos
límites serán los fijados de conformidad con los tratados.

Artículo 51. Para los servicios de transporte aéreo internacional, el contrato de
transporte aéreo de pasajeros se sujetará a lo dispuesto en los tratados y a esta
Ley.

Para este tipo de servicio, el concesionario o permisionario deberá exigir a los
pasajeros la presentación de los documentos oficiales que acrediten su legal
internación al país de destino del vuelo respectivo.

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad
disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al
concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la delegación del
embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero,
deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que
corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el
primer vuelo disponible y proporcionable, como mínimo y sin cargo, los
servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino;
alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el
embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la
ciudad cuando se requiera pernocta y, en esta último caso, transporte
terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero
hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario
deberá cubrir, además una indemnización al pasajero afectado que no será inferior
al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no
realizada del viaje.

Artículo 53. Los pasajeros no tendrán los derechos a que se refiere el artículo
anterior cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas que
no estén disponibles al público, o cuando no se presenten o lo hicieren fuera del
tiempo fijado para documentar el embarque.
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Artículo 54. En vuelos de concesión, el concesionario o permisionario será
responsable, en su caso, de los daños causado a pasajeros y equipaje facturado
en tránsito o por retraso en el servicio de transporte aéreo, si la conexión forma
parte del contrato celebrado entre el concesionario o el permisionario y el
pasajero.

Artículo 55. Se entiende por contrato de transporte de carga el acuerdo entre el
concesionario o permisionario y el embarcador, por virtud del cual, el primero se
obliga frente al segundo, a trasladar sus mercancías de un punto de origen a otro
de destino y entregarlas a su consignatario, contra el pago de un precio.

Este contrato deberá constar en una carta de porte o guía de carga aérea, que
el concesionario o permisionario expedirá al embarcador al recibir las mercancías
bajo su custodia, cuyo formato se sujetará a lo especificado en norma oficial
mexicana respectiva.

El embarcador será responsable de la exactitud de las declaraciones
consignadas por él o sus representantes en la carta de porte o guía de carga
aérea.

Para los servicios de transporte aéreo internacional, el contrato de transporte
de carga se sujetará a lo dispuesto en los tratados y en esta Ley.

Artículo 56. El porteador tendrá derecho de retener la carga hasta en tanto se
cubre el precio indicado por el transporte en la carta de porte o guía de carga
aérea.

Artículo 57. Se entiende por contrato de transporte de correos, el acuerdo ente el
concesionario o permisionario y el organismo público descentralizado que preste
el servicio público de correo, por virtud del cual, el primero se obliga frente al
segundo a trasladar correspondencia de un punto de origen a otro de destino,
contra el pago de un precio.

Con sujeción a la presente Ley, las partes celebrarán el contrato de transporte
de correos con las modalidades que convengan a la prestación eficiente del
servicio.

Artículo 58. En las tarifas que ofrezcan los concesionario o permisionarios estarán
incluidos los gastos que se originen por la contratación de dichas terceras
personas.
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Sección Segunda

Del contrato de fletamento de aeronaves

Artículo 59. El fletamento de aeronaves es el contrato mediante el cual el
permisionario de la prestación del servicio al público de transporte aéreo no
regular, en su carácter de fletante, pone a disposición del fletador, a cambio del
pago de un precio determinado llamado flete, la capacidad útil total o parcial de
una o más aeronaves para transportar personas, carga o correo, una o más veces
o durante un período determinado, reservándose el fletante la dirección de la
tripulación y la conducción técnica de la aeronave.

Artículo 60. El fletante responderá exclusivamente entre el fletador por el
incumplimiento de las obligaciones pactadas entre ellos, y además será
responsable por los daños que se produzcan a las personas, carga o correo
transportados en su aeronave o a los causados a terceros en la superficie por
ésta, así como por aquellos que se ocasionen por los abordajes en que la propia
aeronave intervenga.

El fletador responderá por la realización y la calidad de transporte, ante las
personas que hubieren contratado los servicios en paquete por él ofrecidos,
inclusive cuando utilice agentes o intermediarios que actúen por cuenta y a
nombre del propio fletador.

Capítulo XII.- De la Responsabilidad por Daños.
Sección Primera. De los Daños a Pasajeros, Equipaje y Carga.

Artículo 61.- Los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte
aéreo nacional, serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la
carga y al equipaje en el transporte.

En el caso de los pasajeros, se entenderá que los daños se causaron en el
transporte, si ocurren desde el momento en que el pasajero aborda la aeronave
hasta que ha descendido de la misma.

El concesionario o permisionario será responsable del equipaje facturado
desde el momento en que expida el talón correspondiente hasta que entregue el
equipaje al pasajero en el punto de destino.

En el caso de carga, el concesionario o permisionario será responsable desde
el momento en que reciba la carga bajo su custodia hasta que entregue al
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consignatario respectivo. La responsabilidad del concesionario o permisionario se
interrumpirá cuando la carga le sea retirada por orden de autoridad competente.

Artículo 62.- Para los daños a pasajeros, el derecho a percibir indemnizaciones
se sujetará a lo dispuesto por el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, salvo por
lo que se refiere al monto que será el triple de lo previsto en dicho artículo. Para la
prelación en el pago de las indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo
501 de la Ley Federal del Trabajo.

La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será de
hasta cuarenta salarios mínimos. Por la pérdida o avería del equipaje facturado la
indemnización será equivalente a la suma de setenta y cinco salarios mínimos.

Artículo 63.- Por la pérdida o avería de la carga, los concesionarios o
permisionarios deberán cubrir al destinatario o, en su defecto, al remitente, una
indemnización equivalente a diez salarios mínimos por kilogramo de peso bruto.

Artículo 64.- En los casos de las indemnizaciones previstas en los artículos 62
y 63 anteriores, el concesionario o permisionario no gozará del beneficio de
limitación de responsabilidad, y deberá cubrir los daños y perjuicios causados en
términos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal, si se comprueba que los daños se debieron a dolo
o mala fe del propio concesionario o permisionario o de sus dependientes o
empleados, o cuando no se expida el billete de pasaje o boleto, el talón del
equipaje o la carta de porte o guía de carga aérea, según corresponda.

Para el pago de las indemnizaciones se tomará como base el salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal, en la fecha en que ocurran los daños.

Artículo 65.- Los concesionarios o permisionarios responderán por la pérdida o
daño que puedan sufrir la carga por el precio total de los mismos, inclusive los
derivados de caso fortuito o fuerza mayor, cuando el usuario declare el valor
correspondiente y, en su caso, cubra un cargo adicional equivalente al costo de la
garantía respectiva que pacte con el propio concesionario o permisionario.

Los concesionarios o permisionarios podrán pactar con los usuarios la
responsabilidad por pérdida o daño del equipaje facturado, en los términos del
párrafo anterior.

Artículo 66.- Las reclamaciones para los casos de pérdida o avería de la carga
o equipaje facturado, deberán presentarse ante el concesionario o permisionario
dentro de los quince días siguientes contados a partir de la fecha de entrega o de
la fecha en que debió hacerse la misma. La falta de reclamación oportuna
impedirá el ejercicio de las acciones correspondientes. Para el caso de carga o
equipaje facturado, las acciones para exigir el pago de las indemnizaciones



prescribirán en el plazo de noventa días a partir de la fecha en que debió
entregarse la carga o el equipaje facturado.

Para los daños a personas, las acciones para exigir el pago de las
indemnizaciones prescribirán en el plazo de un año, a partir de la fecha de los
hechos que les dieron nacimiento, o en su defecto, de la fecha de iniciación del
viaje prevista en el contrato de transporte.

Artículo 67.- Los concesionarios o permisionarios del servicio al público de
transporte aéreo estarán exentos de las responsabilidades por daños causados en
los siguientes casos:

A pasajeros, por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, y
A equipaje facturado y carga:

A) Por vicios propios de los bienes o productos, o por embalajes
inadecuados;

B) Cuando la carga, por su propia naturaleza, sufra deterioro o daño total o
parcial, siempre que hayan cumplido en el tiempo de entrega
establecido.

C) Cuando los bienes se transporten a petición escrita del remitente en
vehículos no idóneos, siempre que por la naturaleza de aquellos
debieran transportarse en vehículos con otras características, y

D) Cuando sean falsas las declaraciones o instrucciones del embarcador,
del consignatario o destinatario de los bienes, o del titular de la carta de
porte, respecto del manejo de la carga.

Artículo 68.- Los daños que sufran las personas o carga transportadas en
aeronaves destinadas al servicio de transporte aéreo privado comercial se
sujetarán a las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia
Común y para toda la República en Materia Federal.

Artículo 69.- Será nula de pleno derecho toda cláusula que se inserte en los
contratos de transporte con objeto de establecer límites de responsabilidad
inferiores a los previstos en los artículos 62 y 63 anteriores, o que establezcan
causas de exoneración de responsabilidad distintas de las previstas en el artículo
67 anterior. La nulidad de tales cláusulas no implicará la del contrato de
transporte.
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De los seguros aéreos

Artículo 74. Los concesionarios o permisionarios y, en el caso del servicio de
transporte aéreo privado o comercial, los propietarios o poseedores de aeronaves,
que transiten en el espacio aéreo nacional, deberán contratar y mantener vigente
un seguro que cuba las responsabilidades por los daños a pasajeros, carga
equipaje facturado o a terceros en la operación de las aeronaves.

Para el inicio de operaciones de una aeronave será requisito indispensable, la
aprobación por parte de la Secretaría del contrato de seguro. En el caso de las
aeronaves privadas extranjeras, tal acreditamento deberá hacerse en el primer
aeropuerto internacional en que aterricen.

En materia de transporte aéreo internacional, los seguros deberán cumplir con
lo establecido en los tratados.

Artículo 75. Las reclamaciones por daños deberán ser hechas valer ante el
concesionario o permisionario y, en el caso del servicio de transporte aéreo
privado no comercial, ante el propietario o poseedor de la aeronave, de acuerdo
con las disposiciones del reglamento respectivo
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2.3.4 Condiciones Generales de Transporte (Pasajeros) de la Asociación
internacional de Transporte Aéreo

Para los Porteadores Signatarios del Acuerdo de Montreal

Acuerdo especial aplicable al transporte a, desde o con un punto de parada en
(ver las reglas que se aplican en dicho país) los Estados Unidos de América.

Acuerdo Especial

El Porteador puede aprovechar de los límites de responsabilidad establecidos
en el Convenio. Sin embargo, según el artículo 22, 1) del mismo, si algunos otros
Porteadores acuerdan que en lo relativo al transporte internacional por los citados
Porteadores, a que se refiere el Convenio y que, según el Contrato de Transporte,
incluya algún punto dentro de los Estados Unidos de América como punto de
origen, de destino o de parada convenida:

a) El límite de responsabilidad para cada pasajero por muerte, lesiones o
cualquier otro daño corporal se establece en la cantidad de 75,000 $ USA,
incluyendo los costos legales y otros gastos. En el caso de que la demanda se
interponga en un Estado en el que se haya previsto el pago por separado de los
costos y otros gastos, el límite de responsabilidad será la suma de 58,000 $ USA,
excluyendo dichos costos y gastos.

b) Estos porteadores no podrán ampararse en el artículo 20, 1) del Convenio
respecto a cualquier reclamación presentada por muerte, lesiones o cualquier otro
daño corporal al pasajero.

Nada de lo aquí contenido afectará a los derechos y responsabilidades de
dichos Porteadores cuando se presente alguna reclamación por, en
representación de, o respecto a cualquier persona que intencíonalmente haya
causado un daño cuya consecuencia haya sido la muerte, lesión y otro daño
corporal a un pasajero.

Los nombres de los Porteadores que participan en el citado Acuerdo se pueden
ver en las oficinas de billetes donde pueden examinarse, previa petición. Cada uno
de los Porteadores participa en dicho Acuerdo sólo en representación propia y
respecto al transporte que proporciona, por lo que no hace responsable a ningún
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otro Porteador por la porción de transporte que éste efectúe ni asume ninguna
responsabilidad respecto a la misma.

2. En el transporte que no sea internacional, al que se refiere el Convenio:

a) El Porteador será responsable de los daños a pasajeros o su equipaje
facturado sólo si tal daño se ha causado por negligencia del Porteador. Si parte de
la culpa corresponde al pasajero, el Porteador sólo responderá de la parte de
culpa que le corresponda.

b) La responsabilidad del Porteador respecto a la muerte, lesiones u otro daño
corporal se limitará a la suma de 250,000 francos franceses oro por pasajero o su
equivalente (aproximadamente 18,000 $ USA*) teniendo en cuenta que si, de
acuerdo con la ley aplicable, se debe establecer un límite de responsabilidad
diferente será éste el que se aplique.

c) El Porteador no será responsable por retrasos excepto por lo previsto en
estas Condiciones de Transporte.

3. Mientras no se oponga a lo anterior y tanto si se aplica al Convenio como si
no:

a) El Porteador sólo es responsable de los daños que ocurran en su propia
línea. El Porteador que emita un billete o facture equipajes en líneas de otro
Porteador, sólo actúa como agente del mismo. Sin embargo, respecto al equipaje
facturado, el pasajero también tendrá derecho a actuar contra el primero o el
último Porteador.

b) El Porteador no responderá de los daños en el equipaje no facturado
excepto si se han producido por negligencia suya. Si el pasajero tiene parte en la
culpa, la responsabilidad del Porteador se limitará a lo que establezca la ley en
esos casos.

c) El Porteador no será responsable de los daños que se produzcan a
consecuencia del cumplimiento de leyes o regulaciones gubernativas, órdenes o
instrucciones ni de su incumplimiento por el pasajero.

d) La responsabilidad del Porteador en caso de daños en el equipaje facturado
se limitará a 250 francos franceses oro o su equivalente (aproximadamente 18 $
USA*) por pasajero, a menos, en el caso de equipaje no facturado, que se haya
declarado un valor mayor, según se prevé en el artículo Ix, párrafo 8. En tal caso,
la responsabilidad del Porteador corresponderá al valor declarado.

En caso de que sólo se entregue al pasajero parte de su equipaje facturado,
pero no todo, o en el de daños en parte del mismo, la responsabilidad del
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Porteador se reducirá en proporción al peso, sin tener en cuenta el valor de tales
bultos ni su contenido. |

e) La responsabilidad del Porteador no excederá el montante de los daños
ocasionados. Tampoco será responsable por daños indirectos.

f) El Porteador no responderá de los daños en el equipaje de un pasajero
cuando éstos sean causados por el contenido del mismo. El pasajero cuyo
equipaje produzca daños en el de otro pasajero o en las propiedades del
Porteador, deberá indemnizar a éste último por todas las pérdidas y gasto que le
ocasione a consecuencia de ello.

g) El Porteador no responderá de los daños causados en artículos frágiles o
perecederos, dinero, joyas, objetos de plata, documentos negociables, títulos u
otros valores, documentos de negocios, pasaportes y otros documentos de
identificación, o muestras, incluidos en el equipaje facturado del pasajero con o sin
conocimiento del Porteador.

h) Si se transporta un pasajero cuya edad o estado mental o físico puedan
suponer un riesgo o peligro para el mismo, el Porteador no responderá de las
enfermedades, daños o incapacidades, incluso de muerte, atribuibles a tal estado
ni del agravamiento del pasajero.

i) Si el Porteador no proporciona espacio en la clase de servicio para el que se
hizo la reserva, según el artículo Vil párrafos 1 al 6, de las presentes condiciones,
y siempre que no de deba a las circunstancias a que se refiere el artículo VIII, será
responsable de los prejuicios que como consecuencia de ello sufra el pasajero. La
responsabilidad del Porteador se limitará al reembolso de los gastos razonables
en que haya incurrido el pasajero por alojamientos, comidas, comunicaciones y
transporte en tierra a y desde el aeropuerto, así como a compensarle por cualquier
otro perjuicio hasta 50 $ USA por día o parte del día hasta el momento en que le
pueda proporcionar dicho espacio en sus propios servicios o en los de otro
Porteador.

j) La exoneración o limitación de responsabilidad del Porteador se entiende
aplicable en beneficio de los agentes, dependientes y representantes del mismo y
en el de cualquier persona cuyas aeronaves sean usadas por el Porteador y los
agentes, dependientes y representantes de aquella. La cantidad conjunta que se
cobre al Porteador y a los citados agentes, dependientes, representantes y
persona no excederá de la fijada para el límite de responsabilidad del Porteador.

4. A menos que se prevea expresamente, nada de lo que aquí contenido
supondrá exoneración o limitación de la responsabilidad del Porteador según el
Convenio o las leyes al respecto.
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Artículo XVIII

Plazo para las reclamaciones y acciones

Aviso de reclamaciones

1. En caso de daños en el equipaje, no tendrá efecto la acción que se adopte a
menos que la persona facultada para recogerlo presente su reclamación al
Porteador en el momento de descubrir el daño, y en último caso, dentro de los
siete días siguientes a la fecha en que lo retiró. En el caso de retraso, la acción no
tendrá efecto si la queja no se presenta dentro de los veintiún días siguientes a la
fecha en que dicho equipaje se puso a disposición de la persona facultada para
recogerlo. Estas reclamaciones deberán hacerse por escrito y presentarse dentro
de los plazos ya citados.
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2.4 Indicador de Calidad en las Aerolíneas Norteamericanas: "The Airline
Quality Rating 2000"

El Indicador de Calidad en las Aerolíneas (ICA) (Airline Quality Rating, AQR)
fue desarrollado y por primera vez anunciado a principios de 1991 como un
método objetivo de comparar la calidad de las aerolíneas basándose en múltiples
criterios de desempeño combinados. El ICA refleja las calificaciones en los
indicadores de calidad de las aerolíneas en forma mensual. El ICA está basado en
14 elementos que se enfocan en áreas del desempeño de las aerolíneas que son
importantes para los consumidores de viajes aéreos.

El ICA 2000 es un resumen de los indicadores de calidad de las 10 principales
aerolíneas en los Estados Unidos que operaron durante 1999. Utilizando el
sistema ICA de promedios ponderados y datos del desempeño mensual en las
áreas de arribos a tiempo, abordaje negado en forma involuntaria, equipaje mal
manejado y una combinación de 11 categorías que ¡mpactan en los clientes, es
reportado el desempeño comparativo de las aerolíneas más grandes para el año
de 1999.

2.4.1 Descripción

La mayoría de los indicadores de calidad disponibles se basan en
investigaciones subjetivas, las cuales, además de fundamentarse a partir de la
opinión de los consumidores, se realizan de manera infrecuente. Esta apreciación
subjetiva lleva a determinar indicadores de calidad que no son comparables entre
distintas investigaciones para distintas aerolíneas. Los resultados basados en
investigaciones sin líneas de tiempo pueden representar un problema en la rápida
marcha de la industria de las aerolíneas. Antes de la existencia del ICA no existía
un método consistente para monitorear la calidad de las aerolíneas de una manera
objetiva, comparable y basada en el tiempo. Con la introducción del ICA, se tuvo
disponible para la industria un promedio ponderado multifactor. El método se
fundamenta en la toma de datos públicos en los que se reporta el desempeño real
de las aerolíneas. Estos datos se basan en criterios de calidad importantes para
los consumidores los cuales se combinan en un sistema de indicadores. El
resultado final es un indicador individual para cada aerolínea. El indicador
contempla ciertas escalas que permiten realizar comparativos entre distintas
aerolíneas y a través del tiempo.

El ICA es un promedio ponderado de 14 elementos importantes para el
consumidor cuando este juzga la calidad del servicio de las aerolíneas. Los
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elementos considerados cumplen con dos requisitos básicos: 1) el elemento debe
ser obtenido a partir de información publicada por cada aerolínea, y 2) el elemento
debe de impactar en la calidad del servicio que recibe el consumidor. Los 14
elementos considerados en el ICA son reportados en el Reporte del Consumidor
de Transporte Aéreo (Air Travel Consumer Report) que publica el Departamento
del Transporte de los Estados Unidos (U.S. Department of Transportation).

Las ponderaciones se establecieron a través de la investigación que recolectó
la opinión de 65 expertos de la industria de aerolíneas en referencia a lo que los
consumidores categorizarían como importante (en una escala de O a 10) al juzgar
la calidad de las aerolíneas. Incluso, a cada ponderación y a cada elemento les
fue asignado un signo de menos o de más para reflejar la naturaleza del impacto
de dicho elemento en la percepción de calidad del cliente. Por ejemplo, el criterio
de desempeño de las llegadas a tiempo de los vuelos está incluido como un
elemento positivo debido a que es reportado en términos de éxitos a tiempo, lo
cual sugiere que un número más alto es favorable para los consumidores. El peso
para este criterio es alto debido a la importancia que la mayoría de los
consumidores dan a este aspecto del servicio de las aerolíneas. Por otro lado, el
criterio que incluye el equipo mal manejado está incluido como un elemento
negativo debido a que es reportado en términos de equipajes mal manejados por
pasajero atendido. Esto sugiere que un número más alto en este aspecto es
desfavorable para el consumidor. Debido a que lograr que el equipaje arribe junto
con el pasajero es algo importante para el consumidor, el peso para este criterio
es también alto. Las ponderaciones y los signos positivos o negativos son
independientes unos de otros. La ponderación refleja la importancia del criterio de
desempeño en la toma de decisiones del consumidor, mientras que el signo refleja
la dirección del impacto que el criterio debería tener en la evaluación del
consumidor acerca de la calidad de las aerolíneas. Cuando todos los criterios,
ponderaciones e impactos se combinan para una aerolínea y se promedian a
través del año, se obtiene un valor dentro de una escala. Este valor es comparable
a través de distintas aerolíneas y a través de distintos periodos de tiempo.

La metodología de los criterios del ICA y de los promedios ponderados permite
una comparación con mucho enfoque sobre el desempeño de las grandes
aerolíneas nacionales de los Estados Unidos. A diferencia de otros estudios
basados en la opinión del consumidor, el ICA utiliza una fórmula matemática que
toma en cuenta múltiples criterios objetivos ponderados para llegar a un sencillo y
completamente comparable valor para la industria de las aerolíneas. El ICA
provee, tanto a los observadores de los consumidores, como a los observadores
de la industria, un medio para visualizar en forma comparativa la calidad de cada
una de las principales aerolíneas a través del tiempo utilizando datos objetivos
basados en su desempeño.
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Tabla 2.1 El Sistema del Indicador de Calidad en las Aerolíneas
Norteamericanas

OT
DB

MB
CC

Criterio
A tiempo / Puntualidad
Abordajes Negados por
Sobrevenía
Mal manejo de Equipaje
Quejas de los Clientes
• Problemas en Vuelo
• Sobrevenías
• Reservaciones, Boletaje y
• Abordaje
• Tarifas
• Reembolsos
• Equipaje
• Servicio al Cliente
• Discapacidad
• Publicidad
• Tours
• Otros

Ponderación
8.63
8.03

7.92
7.17
8.05

7.08

7.60
7.32

7.20

6.82

7.34

Impacto
(+)
(-)

(-)
(-)
(-)

(-)

(-)
(-)

(-)

(-)

(-)

Fórmula para calcular el índice ICA:

ICA = (+8.63 x QT) + (-8.03 x DB) + (-7.92 x MB) + (-7.17 x CC)
(8.63 + 8.03 + 7.92 + 7.17)

Definición de los criterios de desempeño utilizados en el ICA:

Puntualidad

De acuerdo con el Departamento del Transporte de los Estados Unidos, un vuelo
se considera "a tiempo" si este es operado dentro de los 15 minutos del tiempo
programado o de itinerario que aparece en los sistemas de reservaciones
computarizados. Las operaciones canceladas y desviadas son contadas como
retardos. Los cálculos del ICA utilizan el porcentaje de vuelos que arriban a tiempo
para cada aerolínea en cada mes.
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Negación de Abordaje Involuntario

Estos datos incluyen el número de pasajeros a los cuales les es involuntariamente
negado el abordaje y el número total de pasajeros que sí abordaron en el mes. El
ICA utiliza la proporción de negación de abordajes involuntarios por cada 10,000
pasajeros.

Reportes de Equipaje Mal Manejado

Un equipaje mal manejado incluye reclamaciones por pérdida, daño, retraso y
robo de equipaje. Los datos son reportados por las aerolíneas como la tasa de
reportes de equipajes mal manejados por cada 1,000 pasajeros atendidos.

Quejas de los Clientes

El criterio de quejas de los clientes está compuesta de 11 categorías específicas
de quejas. El ICA utiliza las quejas acerca de las distintas categorías como parte
un criterio mayor de quejas de los clientes. El número que se expresa se refiere al
número de quejas recibidas por cada 100,000 pasajeros transportados.

Problemas de Vuelos

Estos datos se refieren al total de quejas de los consumidores pertenecientes a
cancelaciones, retrasos y cualquier otra desviación del itinerario, ya sea planeada
o no planeada para cada aerolínea por cada mes.

Sobrevenías

Esta categoría de quejas incluye todas las personas que no pudieron abordar un
vuelo debido a que la aerolínea excedió el número de asientos vendidos, trátese
de sobreventas de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Transporte
o no. Estos datos abarcan el número total de quejas de los consumidores por
sobreventas en cada aerolínea por cada mes.

Reservaciones, Boletaje y Abordaje

Esta categoría incluye errores de la aerolínea o de agencias de viajes en la
reservación o la elaboración del boleto de los pasajeros, problemas en la
realización de reservaciones o en la obtención de boletos debido a líneas de
teléfono ocupadas o en líneas de espera, o retraso en el envío por mensajería de
los boletos, y problemas en el momento de abordar la aeronave (excepto por
sobreventas) Estos datos se obtienen a través del número total de quejas de los
clientes pertenecientes a reservaciones, boletaje y abordaje en cada aerolínea por
cada mes.
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Tarifas

Como lo define el Departamento del Transporte de los Estados Unidos, abarca las
quejas de los consumidores acerca de información de tarifas incorrectas o
incompletas, condiciones de tarifas de descuento y disponibilidad, sobrecargos,
incremento en tarifas y niveles de tarifas en general. Los datos se calculan en
base al total de número de quejas de este tipo en cada aerolínea por cada mes.

Reembolsos

Esta categoría incluye quejas de los clientes acerca de problemas obtenidos en
los reembolsos por boletos no utilizados o perdidos, ajuste de tarifas o
bancarrotas. Los datos se calculan a través del número total de quejas de este tipo
en cada aerolínea por cada mes.

Servicio a Clientes

En esta categoría se incluyen las quejas debido a empleados que dan un mal trato
y que no están dispuestos a ayudar a los clientes, a alimentos inadecuados o al
servicio en cabina, así como al trato de los pasajeros que llegan con retraso. Los
datos se obtienen a partir del número total de quejas de este tipo en cada
aerolínea por mes.

Discapacidad

Se incluyen en esta categoría las quejas acerca de "quejas de derechos civiles por
parte de viajeros con alguna discapacidad". El dato se obtiene a través del número
total de quejas de esta categoría por cada aerolínea en cada mes.

Publicidad

Esta categoría se refiere a publicidad que es injusta, confusa u ofensiva para el
consumidor. Los datos se calculan a través del número total de quejas de este tipo
en cada aerolínea por cada mes.

Tours

En esta categoría se incluyen las quejas referentes a problemas con paquetes de
tours charters o de itinerario. El dato se obtiene a través del número total de
quejas de esta categoría por cada aerolínea en cada mes.

Otros

Se refiere a las quejas de los consumidores acerca de programas de viajero
frecuente, fumar, créditos, problemas de carga, seguridad, facilidades del
aeropuerto, quejas por daños corporales y otros problemas no clasificados
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anteriormente. Estos datos abarcan el número total de quejas de los consumidores
de este tipo en cada aerolínea por cada mes.

2.4.2 Aplicación del Indicador de Calidad en las Aerolíneas Norteamericanas
a Agosto 2000

2.2 Tabla de Información del ICA

Línea
Aérea

NW
CO
DL
TW
SW
AA
AL
US
AW
UN

Punt
Ago
2000
0.79
0.77
0.77
0.76
0.76
0.73
0.69
0.67
0.59
0.42
0.70

Punt
Ago
1999
0.81
0.75
0.78
0.84
0.81
0.78
0.64
0.69
0.62
0.71
0.761

Equip
Ago
2000
5.08
5.64
3.96
7.15
4.94
6.16
3.70
4.99
8.16
7.18
5.35

Equip
Ago
1999
4.11
4.25
4.67
4.79
4.12
5.13
4.18
5.27
5.12
6.50
4.94

SV*
Ago
2000
0.44
1.22
0.39
2.06
1.92
0.51
1.66
0.84
1.56
1.81
1.08

SV*
Ago
1999
0.25
0.28
2.68
1.31
1.41
0.45
1.03
0.72
1.32
0.77
1.15

Quejas
Ago
2000
3.30
3.38
2.83
4.85
0.49
4.24
2.63
4.34
9.59
11.61
4.56

Quejas
Ago
1999
2.85
3.76
2.60
4.63
0.59
4.55
1.74
4.31
4.72
3.48
3.22

ICA
2000

-1.91
-2.27
-1.52
-3.19
- 1.62
-2.42
-1.75
-2.25
-4.43
-4.75
-2.45

ICA
1999

-1.51
-1.77
-2.22
-2.34
-1.30
-2.21
-1.52
-2.28
-2.51
-2.41
-2.04

Var
2000
1999
-0.40
-0.49

0.70
-0.85
-0.33
-0.21
-0.23

0.03
-1.93
-2.35
-0.40

SV*= Sobrevenía. Se utiliza el valor de Enero a Agosto del año respectivo.

2.3 Tabla de Claves de Aerolíneas

NW
CO
DL
TW
SW
AA
AL
US
AW
UN

NORTHWEST
CONTINENTAL
DELTA
TRANS WORLD
SOUTHWEST
AMERICAN
ALASKA
US AIRWAYS
AMERICA WEST
UNITED
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Gráfico 2.2 ICA Agosto 2000 vs 1999

Se aprecia una declinación en el ICA de 1999 al 2000, lo cual indica un
aumento en la insatisfacción de los pasajeros a nivel industria. Las únicas
empresas que lograron mejorar sus niveles de calidad fueron Delta, y ligeramente,
US Airways. Las aerolíneas con mayores problemas de calidad son United,
America West y Trans World las cuales tuvieron una caída considerable en el
periodo 1999 al 2000.

51



2.5 Compromiso de Servicio al Cliente en las 10 Principales Aerolíneas
Norteamericanas

Las aerolíneas miembros de la Asociación de Transporte Aéreo (ATA) de los
Estados Unidos ha establecido un plan de Servicio al Cliente, el cual tiene la
intención de elevar la calidad de los servicios ofrecidos para las 10 principales
empresas de la industria en este país, las cuales sirven a alrededor del 90% del
mercado doméstico.

Compromiso del Servicio al Cliente de las Aerolíneas
http://www.air-transport.org/public/news/view1999.asp?UniquelD=432
David Fuscus/4.30.99

Las aerolíneas miembros de la Asociación del Transporte Aéreo (ATA) están
comprometidas a proveer el mejor nivel de servicio a sus clientes. En meses
recientes, ha habido un incremento en el reconocimiento de la necesidad de
mejorar el servicio a los pasajeros de las aerolíneas. Como resultado, los
aerolíneas de ATA, trabajando en conjunto con Miembros del Congreso, han
desarrollado el Compromiso de Servicio a Clientes para Aerolíneas, y cada
aerolínea desarrollará su Plan de Servicio al Cliente individual para demostrar el
gran interés y dedicación para mejorar el transporte aéreo.

Las aerolíneas ATA se comprometen a:

A. Ofrecer la mejor tarifa disponible

Cada aerolínea ofrecerá la menor tarifa disponible en el sistema de
reservaciones telefónico para la fecha, vuelo y clase de servicio requerida por el
cliente.

B. Notificar a los clientes de demoras, cancelaciones o diversidades conocidas

Cada aerolínea notificará a los clientes en el aeropuerto y a bordo de una
aeronave afectada, de manera oportuna, con la menor información disponible
acerca de demoras, cancelaciones o diversidades. Además, cada aerolínea
establecerá e implementará políticas para acomodar a los pasajeros cuya demora
implique una demora nocturna. Un documento claro y consistente acerca de las
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políticas de las aerolíneas en estos aspectos también estará disponible para los
clientes.

C. Entrega de equipaje a tiempo

Cada aerolínea hará todo esfuerzo razonable para regresar los equipajes
documentados dentro de las 24 horas siguientes e intentará contactar a los
clientes cuyo equipaje no reclamado y documentado que contenga un nombre
dirección o número telefónico.

D. Apoyar un incremento en el límite de reembolso de equipajes

Las aerolíneas harán una petición al Departamento de Transporte para
considerar un incremento en el límite de reembolso de equipaje. Desde 1984, la
regla del Departamento de Transporte establece un límite en el reembolso por
$1250 dólares.

E. Permitir que las reservaciones sean conservadas o canceladas

Cada aerolínea permitirá que los clientes conserven una reservación telefónica
sin pago alguno por 24 horas o (a elección de la aerolínea) cancelar una
reservación sin penalidad hasta por 24 horas, para poder dar a los clientes la
oportunidad de buscar tarifas más bajas a través de otros sistemas de distribución,
tales como agentes de viajes e Internet.

F. Proveer reembolso de boletos elegibles

Cada aerolínea permitirá el reembolso de boletos elegibles dentro de 7 días
para compras hechas con tarjeta de crédito y 20 días para compras en efectivo.

G. Acomodar adecuadamente a pasajeros con discapacidades o necesidades
especiales

Cada aerolínea ajustará sus políticas y procedimientos para manejar a
pasajeros con necesidades especiales, tales como, menores no acompañados y
para acomodar a personas con discapacidades de una manera adecuada.

H. Satisfacer las necesidades esenciales de los clientes durante demoras de
tiempo prolongado en las aeronaves

Las aerolíneas harán todos los esfuerzos necesarios para proveer alimentos,
bebidas, servicios sanitarios y acceso a tratamiento médico a los pasajeros a
bordo de una aeronave que esté en tierra por un periodo extenso de tiempo sin
acceso a la terminal, siempre que la seguridad de los pasajeros y de los
empleados no se ponga en riesgo. Cada aerolínea preparará planes de
contingencia para controlar estas circunstancias y trabajará con otras aerolíneas y
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el aeropuerto para compartir facilidades y tener salas de abordaje disponibles en
una emergencia.

I. Manejar pasajeros a los cuales se le niega el abordaje con justicia y
consistencia

Cada aerolínea podrá explicar a un pasajero, bajo solicitud, si el vuelo para el
cual el pasajero tiene un boleto, está sobrereservado, si, dentro del alcance
ordinario de tal trabajo del empleado, la información está disponible para el
empleado de la aerolínea a quien le es hecha la solicitud. Cada aerolínea
establecerá e informará a los clientes, las políticas y procedimientos, incluyendo
cualquier requerimiento aplicable (tales como tiempos límites para registrarse en el
mostrador del aeropuerto check-in), para manejar la imposibilidad de abordar a
todos los pasajeros con reservaciones confirmadas.

A. Informar los itinerarios de vuelo, políticas de cancelaciones, reglas de los
programas viajero frecuente y configuración de las aeronaves.

Cada aerolínea informará a los clientes:

• Cualquier cambio en la aeronave en un vuelo sencillo con el mismo número
de vuelo

• Las políticas de cancelaciones que implican imposibilidades en el uso de
cada cupón de segmento de vuelo

• Reglas, restricciones y un reporte anual del programa de viajero frecuente
• Bajo solicitud, información acerca de la configuración de la aeronave,

incluyendo tamaño de los asientos y espacio entre estos.

B. Asegurar un buen servicio ai cliente de las aerolíneas asociadas

Cada aerolínea asegurará que las aerolíneas asociadas domésticas (en los
E.E.U.U.) hagan el compromiso de proveer planes y políticas de servicio al
cliente comparables

L. Tener una mejor respuesta a las quejas de los clientes

Cada aerolínea asignará a una representante de Servicio al Cliente
responsable de manejar las quejas de los pasajeros y asegurar que todas las
quejas escritas sean respondidas en un plazo no mayor de 60 días.

Cada aerolínea desarrollará e implementará un Plan de Servicio al Cliente para
cumplir con sus obligaciones bajo el Compromiso de Servicio al Cliente de las
Aerolíneas. Los planes de Servicio al Cliente serán completados y publicados
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dentro de 90 días y serán implementados completamente dentro de los siguientes
6 meses.

La implementación en las aerolíneas incluirá entrenamiento para el personal de
reservaciones, servicio al cliente y venías para que tengas conciencia de las
responsabilidades que implica la implementación del Compromiso y Plan de
Servicio al Cliente.

Las aerolíneas publicarán y harán disponibles sus planes de Servicio al Cliente
en:

• Los sitios web de Internet de las aerolíneas
• En los aeropuertos y oficinas de boletos, bajo solicitud, y
• Con los agentes de viajes y reservaciones

Una vez completado y publicado el Plan de Servicio al Cliente, las aerolíneas
notificarán y proveerán copias al Congreso y al Departamento del Transporte. Las
aerolíneas esperan y cooperarán completamente con cualquier requisición del
Congreso para revisiones periódicas acerca del cumplimiento del Compromiso de
Servicio al Cliente.



2.6 Manejo de Irregularidades en una Aerolínea Norteamericana: Caso
Southwest Airlines

2.6.1 La Misión de Southwest Airlines

"La misión de Southwest Airlines es la dedicación a la más alta calidad en el
Servicio al Cliente ofrecida con un sentido de calor, amistad, orgullo individual y
espíritu de compañía."

2.6.2 Manejo de Irregularidades de los Pasajeros

2.6.2.1 Demoras y Cancelaciones

Southwest Airlines busca hacer su mejor esfuerzo para operar sus vuelos
según el itinerario. Algunas veces, debido a eventos más haya del control de la
empresa o debido a situaciones que no se pudieron anticipar no es posible cumplir
con este aspecto. Si por alguna razón, su vuelo de Southwest Airlines no opera
según el itinerario, la empresa, cuando lo solicite, reembolsará la porción no
utilizada de su tarifa, o bien, le asistirá para arreglar la manera de transportarlo a
su destino en otro vuelo de Southwest con asientos disponibles. Si se decide
tomar la alternativa de un vuelo de Southwest, no se realizará cargo alguno
aunque su boleto de avión para el vuelo no realizado tenga restricciones de uso o
restricciones de tarifa. Debido a que Southwest ofrece servicios de alta frecuencia
en la mayoría de los mercados que atiende, es usual acomodar a los pasajeros
en estas situaciones en otro vuelo dentro de un tiempo razonable.

2.6.2.2 Demora en la Salida

Southwest Airlines no iniciará el proceso de abordaje si se sabe que el vuelo
estará demorado en la plataforma por dos o más horas. En el caso de una demora
cuyo tiempo es conocido, se iniciará el abordaje no antes de 30 minutos del
tiempo estimado de salida confirmado. Esto permitirá que los Clientes tengan
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acceso a las facilidades del aeropuerto, teléfonos, alimentos y bebidas, a los
asistentes de Servicio a Clientes y a otros servicios esenciales durante el
transcurso de una demora extendida. Una vez que el vuelo abordado esté listo
para ser abordado, un anuncio de abordaje general será hecho en la sala de
última espera y una "llamada fina" para dicho vuelo será hecha en el área general
de la terminal cuando sea permitido. Sin embargo, es importante recordar que los
anuncios en las terminales generales con frecuencia no puede ser escuchados en
área de concesión de los aeropuertos, restaurantes, cócteles, áreas de fumar
externas y en algunos casos en los sanitarios.

2.6.2.3 Demoras en la Aeronave

Las demoras en la aeronave son situaciones que siempre se tratan de evitar.
Sin embargo, si el clima, limitaciones de espacio en las salas, la visibilidad,
condiciones del aeropuerto, problemas mecánicos, requerimientos de ATC, u otras
situaciones incontrolables causan demoras extensas en tierra, se procederá de la
siguiente manera:

1. Ofrecer bebidas disponibles si lo solicitan los pasajeros. Si es necesario,
operacionalmente factible y seguro, una provisión remota será requerida
para remover la basura y volver a llenar los compartimentos de bebidas y
botanas a bordo.

2. Hacer cualquier esfuerzo razonable para asegurar que los baños
permanezcan en buen servicio. Si es necesario, operacionalmente factible y
seguro, el servicio remoto de sanitarios de la aeronave será requerida.

3. Informar a los clientes cuando sea seguro de utilizar a bordo teléfonos o
celulares, computadoras y faxes, así como otros dispositivos electrónicos
de comunicación.

4. Trabajar con los oficiales de los aeropuertos y otras aerolíneas para
compartir o adquirir equipo tal como salidas disponibles, escaleras
portables, camiones, vans u otros medios a través de los cuales los
Clientes puedan bajar del avión y ser escoltados con seguridad a una
terminal y otra facilidad razonable.

5. Asegurar que los primeros auxilios y otros servicios médicos de rutina
normalmente ofrecidos por Southwest permanezcan disponibles y que la
asistencia médica profesional esté disponible si es necesario,
operacionalmente factible y seguro.

6. Hacer cualquier esfuerzo razonable para minimizar la duración de cualquier
demora a bordo en tierra y minimizar, tanto como sea posible, cualquier otro
inconveniente asociado con los Clientes.

7. Sin importar que la demora sea incurrida en tierra o en el aire, Southwest
tratará de mantenerlo informado asi como a las personas que lo esperen en
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su arribo. Se proveerá la mejor información disponible respecto a la causa
de la demora y a cualquier cambio en el status de su vuelo.

2.6.2.4 Acomodo de Noche y otros Gastos

A. Originando en el itinerario

Usted es un Cliente Originador, si su boleto, itinerario de vuelo o el sistema de
reservaciones muestra que usted está comenzando el primer segmento de su
vuelo/itinerario con Southwest Airlines ese día. En el usual evento que su primer
segmento de vuelo esté demorado o cancelado, se le reservará en el siguiente
vuelo de Southwest Airlines con asientos disponibles para dicho destino.
Southwest no absorbe tarifas aéreas alternas, costos de transportación en tierra,
gastos de alimentos o costos de estancia en hotel para los clientes que parten de
su ponto origen, excepto bajo las circunstancias de la parte "C" de esta sección.

B. Itinerarios Fallidos

Siempre se hará lo posible para llevarlo a su destino de una manera segura y
puntual. Circunstancias imprevistas algunas veces no permiten alcanzar esta
meta. Si esto sucede, su itinerario fallará. Su itinerario es fallido cuando se ha
partido de la ciudad de origen y sin ninguna falla del Cliente, a Southwest no le es
posible transportarlo a su destino según lo programado. Si antes a su salida, se
falla en avisarle sobre las condiciones que pudieran afectar su vuelo, se le
acomodará en el siguiente vuelo de Southwest con asientos disponibles a su
destino. No se cargará dinero alguno o se le requerirá que adquiera otro boleto de
Southwest.

C. Llegar a su Destino

La meta es llevarlo a su destino con seguridad y puntualidad. Sin embargo, si
las circunstancias dentro del control de Southwest, tales como cambio de equipo,
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le provocan perder el último vuelo disponible o conexión en ese día a su destino,
el personal de Servicio a Clientes tiene la autoridad de ayudarle a conseguir una
estancia por esa noche. Se le conseguirá un hotel o motel cercano al aeropuerto
sin costo adicional. Además, se le conseguirá la transportación terrestre al hotel o
motel.

Si la causa del inconveniente, no está dentro del control de Southwest, se le
ayudará a conseguir una tarifa de descuento en un hotel o motel cercano al
aeropuerto.

Southwest Airlines no paga boletos en otras aerolíneas o absorbe la diferencia
entre sus tarifas y tarifas superiores de otras aerolíneas. Si lo desea, sin embargo,
se le reembolsará su boleto de Southwest.

2.6.2.5 Avisos en el Aeropuerto

Si cuando se documente en el mostrador para su vuelo, se conoce que el clima,
condiciones del campo, tráfico aéreo, y otras condiciones operativas son tales que
su vuelo probablemente pueda ser demorado, enviado a otra ruta o incluir una
escala no programada, a que su vuelo con el cual conecta pudiera estar
cancelado, el Representante de Southwest en la sala se lo hará saber. Por lo
general, usted será notificado por escrito o verbalmente cuando usted se
documenta para solicitar sus pases de abordar. Este servicio es proveído como
una cortesía e intenta darle la opción de posponer su vuelo, seleccionando un
vuelo alternativo de Southwest Airlines o solicitando un reembolso.

Si usted opta por viajar en un vuelo de Southwest Airlines después de haber
sido avisado de la posibilidad de una demora en la ruta, de un cambio en la ruta,
escala no programada o cancelación, es importante comprender que usted podría
incurrir en algunos gastos extras. El boleto de Southwest cubre únicamente el
costo de la transportación aérea por Southwest Airlines. Mientras que la porción
no utilizada de su boleto es reembolsable bajo estas circunstancias, los boletos
para otras aerolíneas, transportación terrestre, acomodo en hotel, alimentos,
gastos telefónicos y otros costos, no están incluidos en el precio de los boletos. Es
además importante entender que otras aerolíneas generalmente rechazarán
aceptan los boletos de Southwest.
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2.6.2.6 Otras Aerolíneas (Códigos Compartidos y Acuerdos Interlineales)

Para mantener las tarifas bajas a través del mantenimiento de la eficiencia en
la operación, Southwest Airlines hace la reservación y venta de sus boletos
exclusivamente para viajes en esta aerolínea y en sus rutas. No se comparten
números de vuelos, se expenden boletos, transfieren clientes, transfieren
equipajes o se aceptan reservaciones para viajar en cualquier otra aerolínea.
Debido a que sirve a los Clientes de una manera exclusiva, no se es responsable
por conexiones perdidas, demoras, cancelaciones, diversidades, o equipaje mal
manejado, u otros problemas encontrados durante el viaje en cualquier otra
aerolínea. No se aceptan boletos expedidos por otra aerolínea, y no se es posible
subir, bajar o rembolsar tarifas que fueron cobradas por otras aerolíneas.

2.6.2.7 Sobrereservación

¿Qué es y porqué se hace?

La "Sobrereservación" significa que la aerolínea no necesariamente deja de
aceptar reservaciones cuando se han cubierto suficientes lugares de un avión en
particular en un vuelo en particular. Las aerolíneas sobrereservan para compensar
a los pasajeros que no cancelaron su reservación ni se presentaron en el
mostrador para tomar sus vuelos confirmados. Por ejemplo, en un vuelo que
ofrece 122 asientos, se pueden aceptar un pequeño porcentaje de reservaciones
extra debido a que históricamente ese ha sido el número de pasajeros
previamente confirmados, quienes, sin notificar, no se presentaron para tomar el
vuelo. Si en lugar de ello, se permitiera que los asientos de las personas que no se
presentaron se fueran vacíos, se tendrían que aumentar las tarifas para cubrir las
pérdidas de los ingresos de los pasajeros que no se presentaron. La
Sobrereservación también crea oportunidades de reservar a aquellos clientes que
realmente desean o necesitan tomar un vuelo que se muestra lleno pero que en
realidad partirá con asientos disponibles. De hecho, la mayoría de los vuelos
sobrereservados aún así parten con asientos vacíos, debido a que la formula que
se utiliza para derivan el nivel de Sobrereservación está cuidadosamente aplicada
y es además conservadora.
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Vuelos Sobrevendidos

Un vuelo sobrevendido es muy raro. Una sobrevenía se realiza cuando más de
un cliente confirmado que era esperado (y que tiene un lugar separado en la
aeronave), realmente se presenta, se documenta a tiempo, y uno o más clientes
confirmados son por lo tanto dejados sin asiento. La probabilidad estadística de un
cliente confirmado de Southwest Airlines que es involuntariamente dejado sin
asiento como resultado de una sobrevenía es aproximadamente de 1 entre
54,000.

Southwesí comprende que cada persona íiene una razón para viajar. Al mismo
íiempo, comprende que muchos pasajeros cuenían con mucha flexibilidad en
cuanto a los tiempos de salida y arribo del vuelo. Por lo tanto, cuando un vuelo se
sobrevende, lo primero que el personal de Servicio al Cliente realiza es preguntar
a aquellos que ya están documentados si están dispuestos a voluntariamente
tomar un vuelo más tarde. Con frecuencia, los incentivos que se ofrecen resultan
en un número de voluntarios suficiente para liberar espacio para los asientos
necesitados.

Voluntarios

Si usted es voluntario para ofrecer su asiento en una situación de sobrevenía,
se le reservará y se le aceptará su boleto en el siguiente vuelo de Southwesí
Airlines que salga con asieníos disponibles hacia su desíino. Además se le
oíorgará un voucher de viaje en una cantidad igual a su tarifa en viaje sencillo más
$100 dólares.

Si el vuelo inmediaío a su desíino después del vuelo de iíinerario original esíá
íambién sobrereservado o más allá de su capacidad, usíed será colocado en una
lisia de espera de prioridad y su compensación se ¡ncremeníará a un voucher de
viaje para su tarifa de viaje sencillo más $200 dólares. Si usíed no es acomodado
con un clieníe en lisia de espera, se le confirmará en el siguieníe vuelo de
Souíhwesí Airlines con asientos disponibles hacia su desíino. Usíed no incurrirá en
un aumenío en la íarifa.



2.6.2.8 Abordaje Involuntario Negado

Si después de solicitar voluntarios, aún no se le puede acomodar, se le dará la
opción de ser voluntario. Si usted desiste, se le confirmará en el siguiente vuelo de
Southwest Airlines hacia su destino con asientos disponibles. Si dicho vuelo está
programado para arribar a su destino o punto de escala dentro de dos horas de
su vuelo original programado, se aceptará su boleto sin un cargo adicional, y usted
será compensado. Southwest Airlines inmediatamente elaborará un cheque o
voucher de viaje (lo que prefiera) en una cantidad igual al valor mostrado en los
restantes cupones de vuelo del viaje sencillo. El monto máximo de compensación
por abordaje denegado bajo estas circunstancias es de $200 dólares.

Si su vuelo alternativo está programado para arribar a su destino o conexión en
un lapso mayor a 2 horas del vuelo original programado, su compensación se
incrementará a un monto igual a dos veces el valor de los restantes cupones de
vuelo en viaje sencillo. En estos casos, el monto máximo por la compensación del
abordaje involuntario negado se incrementará a $400 dólares.

No importando que usted haya aceptado ser voluntario para tomar un vuelo
siguiente, o le sea denegado el abordaje, se le dará un documento de "Notificación
de Abordaje Denegado" para ayudarle a entender nuestras políticas, sus
compensaciones y sus alternativas de viaje.



2.7 Mejores Prácticas de Servicio al Cliente de United Airlines

United Airlines, se define a sí misma como la aerolínea más grande del mundo.
En su sitio web en Internet www.ual.com hace mención de las mejores prácticas
implementadas para mejorar el servicio a sus clientes, particularmente durante las
ocasiones en que se presentan irregularidades en las operaciones.

Envío de mensajes proactivos sobre el estatus de los vuelos

Los clientes pueden registrarse en un nuevo servicio que es gratuito para estar
informado acerca de los vuelos demorados, cancelados e información sobre las
salas de última espera. Los mensajes pueden ser automáticamente enviados a la
computadora personal del cliente, a un celular o a un pager, permitiendo a los
viajeros con capacidades inalámbricas permanecer informados acerca de cambios
en el itinerario incluso cuando ellos se encuentran camino al aeropuerto. United
fue la primer aerolínea en ofrecer a sus clientes con dispositivos inalámbricos de
mano, la habilidad de recibir información sobre arribos y salidas de vuelos en el
día actual a través de conexiones directas con el sistema de reservaciones de
United.

Sistema de Información de Vuelos Automatizado

Simplemente a través de una llamada a un número gratuito, los clientes pueden
obtener a amplia variedad de información sobre los vuelos en forma automática a
través de un menú de voz. Este menú provee a los clientes información
actualizada sobre salidas y llegadas de vuelos de United, United Express, United
Shuttle y los vuelos de código compartido de United. Además, provee información
sobre terminales y salas de última espera sobre arribos y salidas de vuelos.
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United.com

Creada con muchas sugerencias provenientes de los clientes, United mejoró el
diseño de su sitio Web incluyendo elementos de búsquedas rápidas que hacen
posible revisar información sobre los vuelos al minuto, investigar tarifas y horarios
y accesar información sobre la cuenta de Millaje Plus directamente desde la
página. Los clientes pueden consultar itinerarios y comparar tarifas de 500
aerolíneas, comprar boletos, solicitar ascensos y aplicación de millas de
recompensa para viajar gratis. Pueden además revisar las indicaciones sobre el
equipaje, mapas de aeropuertos, el entretenimiento abordo e información sobre el
servicio, y revisar el estatus de las cuentas de viajero frecuente y las promociones
actuales de bonos en millas.

Mostradores móviles

Los mostradores móviles de United son sistemas computacionales que utilizan
baterías, utilizan tecnología inalámbrica y están diseñados para llevar soluciones
de alta tecnología para resolver problemas de los clientes en los aeropuertos
durante la ocurrencia de operaciones de vuelo irregulares. Este "aeropuerto sobre
ruedas" virtual tiene un potencial ilimitado que permite a los empleados hacer
nuevas reservaciones y documentación a los clientes, expedir boletos, entregar
pases de abordar y etiquetas de equipaje. Estos mostradores móviles han sido
colocados en los aeropuertos concentradores (hubs) y en localizaciones claves.

Lectores de pases de abordar

Se ha instalado nueva tecnología en las entradas de los túneles de abordaje de
los aviones para permitir a los empleados scannear los pases de abordar de los
clientes. Esto resulta en la agilización del proceso de abordaje de los clientes
mediante la prevención de asientos duplicados. Para finales del 2000, más del
95% de las salas de abordar de United utilizarán estos lectores.
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Scanners para Equipajes

Los nuevos scanners para equipajes son dispositivos manuales que leen las
etiquetas de las maletas de los pasajeros para proveer un manejo de equipaje
más eficiente. El dispositivo mejora el ordenamiento y el ruteo del equipaje y
provee a los clientes con información en tiempo real acerca del estatus de su
equipaje. United ha instalado scanners en todos los aeropuertos a los que atiende
en Norteamérica. United se ha comprometido a duplicar el número de scanners de
equipajes en el futuro próximo.

Información de Servicio al Cliente

Esta nueva tecnología permite a los empleados de los mostradores accesar
rápidamente información operacional vital y proveérselas a los clientes a los
cuales atiende. Este sistema recoleta información de numerosas fuentes,
incluyendo un el clima, dando a los empleados de mostradores un recurso único
del cual responder las preguntas de los clientes.

FastAir

Los nuevos sistemas tecnológicos de aeropuertos de United están diseñados
para mejorar la documentación de los clientes en el aeropuerto. FastAIR reduce el
tiempo de las transacciones de los empleados y de los clientes. United está
actualmente desarrollando estaciones FastAIR en sus locaciones alrededor del
mundo.
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Información para los Clientes acerca de Operaciones Irregulares

Planes de contingencia en Aeropuertos

United ha desarrollado e implementado planes detallados con todos los
aeropuertos para direccionar las necesidades esenciales de los clientes durante
demoras extensas en las salas de abordar como resultado de operaciones
irregulares. El Centro de Control Operacional de Sistemas de United (SOCC)
tiene información detallada acerca de todos los aeropuertos, tales como, las salas
de abordar de United y su personal, número de otras salas de abordar de otras
aerolíneas disponibles y las facilidades médicas más cercanas. EL SOCC tiene
acceso inmediato a la información en los eventos de operaciones irregulares
severas. Las estaciones además desarrollan y mantienen checklists para vuelos
con problemas diversos. United puede inmediatamente establece las necesidades
de sus clientes y tomar las acciones necesarias en los casos de demoras o de
operaciones irregulares.

Avisos a la Tripulación

Para mantener informados a los clientes durantes largas demoras en tierra,
United ha implementado un sistema computacional de avisos que le recuerdan a
la tripulación del vuelo actualizar al personal de aeropuertos acerca del estatus del
vuelo, de las provisiones de la aeronave y de las necesidades de los pasajeros.
Una programación mejorada permite a las tripulaciones de vuelo actualizar al resto
del personal acerca de las razones por la demora en la salida, dando a otros
empleados también acceso a la información.

Paquetes de Demoras Extendidas

Estos paquetes fueron desarrollados para mitigar los problemas de los clientes
y ayudarles a permanecer cómodos durante demoras de tiempo prolongado en las
salas de abordar. Cada paquete contiene barras nutritivas de Quaker Oatmeal,
liquido nutritivo para infantes y bolsas de basura extras. Este paquete provee a los
clientes con botanas en los casos de demoras extensas en tierra.
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Solución de Problemas de los Clientes

La Solución de Problemas de los Clientes es un elemento clave en las
iniciativas de Recuperación del Servicio de United. CPR se enfoca en la solución
de los problemas de los clientes cuando estos ocurren a través del facultamiento y
confianza en los empleados de United de hacer aquello que sea mejor para el
cliente. Las áreas de Reservaciones, Servicio al Cliente y Servicio a Bordo tienen
un amplio entrenamiento en la filosofía y entrega de la Solución de Problemas de
los Clientes, para servir de una mejor manera a todos los clientes.

Tarjeta de Políticas y Procedimientos de Servicio al Cliente

Los empleados de Servicio al Cliente pueden inmediatamente generar
documentos que proveen a los clientes con información escrita acerca de las
políticas de United. A través de una automatización mejorada, los empleados de
servicio al cliente pueden imprimir tarjetas de información para los clientes desde
cualquier mostrador. Estas tarjetas de información están disponibles en temas
tales como: viajes de menores sin acompañante, viajes para clientes con
necesidades especiales y otros servicios disponibles durante las operaciones
irregulares.

El producto Artemis

Una meta de cada aerolínea es la de proveer a sus clientes con información
oportuna y confiable acerca de sus servicios. Artemis es un nuevo software de
aplicación que ayuda a United a recuperarse de las cancelaciones de vuelos
debido a altos volúmenes de operaciones irregulares. Usando Artemis, los
administradores de operaciones de United hacen uso de modelos
computacionales sofisticados para determinar la mejor manera de reducir sus
itinerarios. Esto minimiza el impacto en los clientes. United está por lo menos 5
años delante de su competidor conocido en términos de funcionalidad con
Artemis.

67



Programa SkyPath

Este modelo computacional de United examina millones de posibilidades de
rutas de vuelo para buscar opción de vuelo para la aeronave más eficiente y
viable. SkyPath ha reducido los tiempos promedios de vuelo de United,
contribuyendo a la mejora en el desempeño a tiempo de la aerolínea. SkyPath fue
aceptado en la Colección de Tecnología de Información de Investigación
Permanente Smithsoniana en el Museo Nacional de Historia Americana.

Proyecto de Automatización de Programación de Aeronaves (ASAP)

ASAP ayuda a construir los itinerarios de United para su flota de aeronaves,
maximizando el uso de la flota completa a través de relaciona las aeronaves con el
itinerario de vuelo de la aerolínea en sus vuelos diarios. El programa ha permitido
a United construir una mayor confiabilidad en sus itinerarios a través de una mejor
relación entre sus aeronaves y las demandas de sus clientes. ASAP también fue
aceptado Colección de Tecnología de Información de Investigación Permanente
Smithsoniana en el Museo Nacional de Historia Americana.

Información Posterior al Vuelo para los Clientes

Número Gratis para Reembolso de Boletos

En un esfuerzo por hacer el proceso de reembolso más libre de
complicaciones, United ha establecido un número gratis (1-888-551-6881) que
permite a los clientes revisar el estatus de su reembolso solicitado.
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Número Gratis para Equipaje

United opera un número gratis de reconocimiento de voz para el servicio de
información sobre equipaje (1-800-221-6903), así los clientes pueden revisar el
estatus de su equipaje más manejado.

Número Gratis para Quejas de los Clientes

El departamento de Relación con los Clientes de United está actualmente
desarrollando un servicio totalmente gratuito que ofrecerá a los clientes un amplio
rango de caminos para comunicarse con United. Además, United ofrece:

• Contacto con el Departamento de Relación con Clientes a través de
United.com, fax o carta

• Tecnología integrada para mejorar la eficiencia y rapidez en la respuesta a los
clientes

• Carta de disculpa proactivas para los clientes frecuentes de United, y
• Encuestas a los clientes, para asegurar el cumplimiento en el compromiso con

las expectativas de los clientes

Siguientes pasos

Las siguientes iniciativas se enfocan en la mejora de servicios que están
planeados para el final del año 2000.

Rutas de Salida y Llegada de Baja Altitud (LAADR)

El procedimiento ayuda a reducir las demoras en los vuelos a través de la
eliminación de la permanencia en tierra en anticipación de una ruta de vuelo
abierta. En Junio, United estuvo de acuerdo en direccionar los vuelos menores de
500 millas desde el Aeropuerto Internacional de O'Hare a través de rutas de
menor altitud. United espera expandir esta práctica a otros aeropuertos.
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Unidades de Documentación de Auto Servicio

United introdujo las nuevas unidades de autoservicio de aeropuertos (SSU) en
San Diego, California en preparación para el ofrecimiento esta nueva tecnología
de servicio al cliente en localidades clave a través de Estados Unidos. Estas
nuevas unidades permiten a los clientes obtener boletos electrónicos para realizar
una amplia variedad de transacciones sin esperar una fila en un mostrador de
boletos o en una sala de espera. Los clientes pueden usar esta tecnología para:

• Revisar cualquier vuelo de United Airlines, United Shuttle o United Express en
Estados Unidos

• Revisar equipaje
• Seleccionar o cambiar la asignación de asientos
• Agregar números de viajeros frecuentes
• Recibir escalación de clases de United First o United Business

United inició probando los unidades SSU en Aspen, Colorado en Mayo 2000.
Quince SSU fueron liberadas en San Diego en Julio. El número de clientes
utilizando las unidades en los lobbies de los aeropuertos y salas de espera ha ido
en aumento desde la instalación. Posteriormente, en es mismo año, United,
intentará instalar estas unidades en el aeropuerto de Chicago O'Hare y en otros
aeropuertos del sistema.

La Palabra

Estos nuevos monitores electrónicos de información proveen información en
tiempo real sobre el aeropuerto a los clientes de United en las salas de espera.
United ha desarrollado estos monitores en las salas de espera para incluir datos
operacionales, tales como, estatus de vuelos, información de códigos compartidos,
clima local y en el destino, itinerario de abordaje, escalación de clases disponibles
y una gráfica estática sobre los asientos. Algunas de estas pantallas están
específicamente diseñadas para direccionar necesidades de información durante
operaciones irregulares, incluyendo el estatus de la aeronave o vías alternas de
vuelo para los clientes. United ha liberado este sistema en el aeropuerto
internacional O'Hare de Chicago y planea continuar en el resto de los aeropuertos
concentradores o hubs en el año 2001.
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Centro Dedicado a los Clientes

En Agosto del 2000, United abrió un Centro Dedicado a los Clientes prototipo
para manejar de una menor manera las operaciones irregulares a nivel local.
Planeadores de vuelo, controladores y otros participantes clave, incluyendo al
personal de operaciones del aeropuerto, administración de inventarios y
reservaciones, trabajan juntos para acomodar a los pasajeros afectados.



2.8 Tecnología de Información para la Solución de los Problemas de los
Clientes en la Industria de las Aerolíneas Comerciales

En esta sección se presenta una descripción de las tecnologías de información
disponibles para la industria de aerolíneas comerciales. La intención de esta
sección es presentar aquellas tecnologías que sirvan de apoyo al objetivo de esta
tesis consistente en hacer una propuesta de tecnología de información para la
solución de problemas de los clientes en una aerolínea regional mexicana.

Se iniciará presentando la información proporcionada por la empresa Lufthansa
Systems Berlín (http://www.mountain-view.de/netline/index.htm).

En el capítulo introductorio de esta tesis se describieron los principales
problemas a los que se enfrentan los clientes de la aerolínea regional mexicana
objeto de este estudio. Estos problemas se categorizaron en: A. Demora o
cancelación de vuelos; B. Insuficiencia en los asientos de un vuelo; C. Demora,
daño o pérdida de equipaje y D. Atención inadecuada al pasajero.

De acuerdo con estas cuatro categorías de problemas, a continuación se
presentarán algunas tecnologías de información relacionadas con la óptima
operación de los procesos de negocios de una aerolínea comercial y
consecuentemente con la disminución en los problemas de sus pasajeros.

2.8.1 Tecnología de Información para la Planeación de Itinerarios, Control de
Operaciones y Administración de Tripulaciones

En este apartado se describirán las tecnologías de Información que soportan
las actividades de Planeación de Itinerarios, Control de Operaciones y
Administración de Tripulaciones.

La figura 2.6 muestra los principales procesos de negocios para la operación
de las aerolíneas comerciales de acuerdo con Lufthansa Systems Berlín.

72



Figura 2.6 Principales Procesos de Negocios para la Operación de los
Vuelos en las Aerolíneas Comerciales de acuerdo con Lufthansa Systems
Berlín.

El sistema NetLine, propiedad de Lufthansa Systems Berlín, es una familia
sistemas integrados que se enfocan en e! diseño eficaz de los procesos de
producción y del uso óptimo de sus recursos en las aerolíneas. Este sistema
integra la logística de aeronaves, la planeación de las tripulaciones y la
administración de las operaciones de una línea aérea en un solo sistema. La
comunicación interna y externa se realiza automáticamente de una manera rápida,
confiable y comprensiva. NetLine consiste en tres componentes centrales:
NetLine/Sched, Netüne/Crew y NetLine/Ops. Cada uno de éstos se puede instalar
independientemente o como un paquete completo.

Los tres componentes funcionan bajo la arquitectura cliente/servidor y
almacenan la información en una base de datos relacional central. El sistema
garantiza también el proceso de transporte de información de manera confiable y
eficaz.

Esta arquitectura sirve como columna central de información para toda lo
relacionado con información de vuelos para la compañía, reemplaza cualquier
vacío en la comunicación y mantiene informado a todo el personal relacionado con
la Administración de Vuelos sobre los aspectos de su trabajo de una manera
confiable, compresiva y actualizada.
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2.8.1.1 NetLine/Sched - Sistema de Administración de Itinerarios de Vuelo
Integrados

El generar un itinerario de vuelo es uno de los procesos centrales de una línea
aérea. Es un proceso complejo que no se basa en una serie de etapas
subsecuentes, sino que se refiere a procesos paralelos e iterativos.

NetLine/Sched integra grandes volúmenes de datos de numerosas fuentes, los
presenta de una manera eficiente y verifica su exactitud (tanto como sea posible).
Todos los itinerarios se publican bajo distintos protocolos (los protocolos
estándares de IATA, EuroControl, etc.) Por otra parte, NetLine/Sched es la fuente
central para la información relacionada con ios itinerarios. Aquí, también, se han
desarrollado herramientas para realizar toma de decisiones sencillas: como el
constructor de rotación, los escenarios what-if, el administrador de escenarios, etc.
las cuales proponen, evalúan y comparan soluciones.

NetLine/Sched ofrece una cobertura única de todo el proceso de planeación
desde el largo plazo hasta las operaciones diarias.

NetLine/Sched soporta el desarrollo, administración y publicación de itinerarios.
Además, facilita la comparación y evaluación de una variedad de distintos
escenarios de itinerarios.

Una representación gráfica de la rotación de las aeronaves es proveído en
formato de gráficas de Gantt. El itinerario puede ser manipulado en forma
interactiva, las infactibilidades y conflictos son fácilmente identificados. Utilizando
el Editor de Estación (un editor interactivo gráfico basado en la estación) el
programador puede administrar las piernas (tramos) de los vuelos desde un punto
de vista específico de la estación. Esto permite la realización de un itinerario
sencillo y factible.

NetLine/Sched ofrece un rico conjunto de reportes para asistir al programador
en la evaluación de sus itinerarios. La función de factibilidad en línea valida el
itinerario y reporta todas las inconsistencias. El Solucionador de Itinerarios ofrece
apoyo a las decisiones mientras realiza modificaciones al itinerario. Las soluciones
propuestas minimizan los problemas a los pasajeros así como el número de
cambios en el itinerario requeridos. El Optimizador de Rotación desarrolla y
optimiza la rotación de aeronaves. Todas las funciones del Optimizador de
Rotación están basadas en un amplio conjunto de límites predeterminados para
las estaciones y aeronaves en la red.
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El Modelo de Evaluación de Rentabilidad Táctico (Tactical PEM) es utilizado
para evaluar la contribución de los escenarios de los itinerarios en un momento
cercano a la fecha de publicación o fecha de corte. Los resultados de este modelo
guiarán al programador a la mejor solución.

Resumen de Beneficios Clave

a. Identificación de sustitución de aeronaves y oportunidad de rutas
alternativas

b. Soporte a las estrategias de redes alternativas y escenarios de itinerarios
c. Definición de las posibilidades de rotación de las aeronaves
d. Medición del impacto en la rentabilidad de cada itinerario

Arquitectura del Sistema

Sistema Operativo de Red: UNIX (HP-UX, Solaris, AIX).

Inferíase del usuario: Win NT, Win 95/98, or UNIX.

Sistema de Base de Datos: ORACLE.

2.8.1.2 NetLine/Crew - Sistema de Programación y Administración de
Tripulaciones

Este componente fue diseñado sobre la base de las observaciones siguientes
hechas en la industria de la aviación:

Las diversas etapas durante la planeación y administración de las actividades
de las tripulaciones se influencian mutuamente y de manera fuerte entre sí, es por
ello que no deben ser vistas de una forma aislada sino de manera
complementaria.

La administración de tripulaciones no debe ser vista como tarea solitaria. Debe
ser incorporada en la logística de las aeronaves y en la administración de las
operaciones.

Los procesos en la administración de tripulaciones deben centrarse en la
generación de los itinerarios que pueden ser llevados a la práctica, que sean
económicos y también justos. La experiencia muestra que aún se está asignando
demasiado tiempo a las tareas administrativas, tales como, validación de
legalidades, publicación y comunicación de itinerarios y notificaciones a los pilotos,
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administración de reservaciones de hoteles, tripulaciones fuera de servicio y
recolección de las tripulaciones.

NetLine/Crew apoya en el control de todas las fases de la administración de
tripulaciones, desde la construcción de las secuencias de vuelo (una secuencia de
vuelo se refiere a un conjunto de vuelos que un tripulante debe efectuar desde que
parte de una ciudad denominada base hasta que regresa a esta misma ciudad
después de concluidos todos los vuelos) y de los itinerarios de vuelo de los
tripulantes, hasta el seguimiento de las actividades de la tripulación después de un
vuelo. La rutina diaria es facilitada a través de la aplicación automática de los
itinerarios de las tripulaciones y de los avisos (cambios en los itinerarios de las
tripulaciones), así como de la administración de la transportación requerida por la
tripulación, de la ocupación de hoteles y de recolección de los mismos. Estas
acciones se controlan inmediatamente para que sean coherentes y estén dentro
de la legalidad. Otras validaciones adicionales se encargan de los distintos tipos
de licencias, programas de transición, incluso de la validez de pasaportes y visas.

NetLine/Crew incluye además, la planeación de misiones de simulación, así
como, la consiste administración de las transiciones. Soporta el manejo de
actividades adicionales de la tripulación como, reservas, oficina, entrenamiento, y
se hace cargo de las requisiciones de las tripulaciones.

Debido a que el sistema se ha desarrollado en colaboración estrecha con
personal experimentado, este también se ha equipado con herramientas para la
toma de decisiones. Por un lado, se ofrecen opciones de solución al usuario a
través de varias funciones que le hacen proposiciones las cuales le permite
ponderar correctamente cualquier situación dada; por otra parte, los itinerarios
automáticos le permiten que grupos de secuencias completas y de itinerarios de
las tripulaciones sean elaboradas.

NetLine/Crew se ejecuta en arquitecturas cliente / servidor UNIX y está
disponible en PC así como en estaciones de trabajo X. NetLine/Crew utiliza un
sistema de bases de datos relaciona!, todos los datos están abiertos y son de fácil
acceso, por ejemplo, para los reportes y otras aplicaciones.
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2.8.1.3 NetLine/Ops - Administración de Operaciones

NetLine/Ops es un sistema de Control Operacional que provee al Controlador
con toda la información necesaria para sus tareas, apoyándolo con funciones de
apoyo a la toma de decisiones y haciéndose cargo en forma automática de todas
las actividades de comunicación.

Un vuelo puede ser influenciado por factores numerosos como elementos
climáticos, técnicos y relacionados con el personal o por situaciones que se
presentan si el espacio aéreo se satura o los asientos de los pasajeros se
reservan de más. El controlador de las operaciones debe reaccionar
adecuadamente en cualquiera de estos casos posibles: ¿Los vuelos llegarán
tarde? ¿Serán cancelados o integrados? ¿Se alterará la ruta de vuelo? Una
decisión rápida se requiere en esos momentos. NetLine/Ops asiste al regulador
con las funciones substanciales para la toma de decisiones que le permiten dar
una respuesta rápida y apropiada. El sistema recopila la información requerida y
verifica las soluciones propuestas en cuanto a su viabilidad. Una vez que una
decisión finalmente se haya tomado, debe ser comunicada internamente y
externamente. Para esto, el sistema proporciona a un componente del Telex que
genera - e interpreta - todos los Telex estándares del IATA y otros.

NetLine/Ops libera al controlador de todas las tareas rutinarias permitiéndole
concentrar sus energías en su principal tarea: desarrollar soluciones seguras,
confiables y de costos eficientes para cualquier situación no planeada.

NetLine/Ops apoya el desarrollo profesional de toma de decisiones a través de
funciones dedicadas, diseñadas con la cooperación de personas experimentadas.
Entre estas funciones se encuentran las pantallas para la ejecución de decisiones
what-if y las pantallas de administrador de escenarios.

NetLine/Ops se hace cargo de situaciones especiales de los Controladores de
Operaciones las cuales representan conflictos de interés y de restricciones, tales
como, mantenimiento, ventas, manejo de pasajeros, administración de
combustible, etc. Para cada una de ellas NetLine/Ops recolecta y despliega la
información relacionada y valida la apropiada factibilidad. NetLine/Ops utiliza un
sistema de base de datos relacional, por lo tanto, todos los datos están abiertos y
son de fácil acceso, por ejemplo, para reportes y otras aplicaciones.
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2.8.1.4 NetLine/MT Control- Control del Mantenimiento

La tarea esencial de la asignación de aeronaves es la consolidación de los
requerimientos de mantenimiento, comerciales y operacionales. Esta es la base
del control de NetLine/MT. En conexión cercana con el control de las operaciones
las actividades de mantenimiento planeado y no planeado de las aeronaves deben
ser planeado y controlado por Mantenimiento. Estos tiene que empatarse en los
planes de rotación de las aeronaves, tienen que estar a tiempo según las reglas y
además de una manera económica.

NetLine consolida ambos puntos de vista y provee tanto a operaciones como a
mantenimiento, con las herramientas adecuadas para la administración y toma de
decisiones. Gracias a la integración, comunicación interna es posible disminuir los
problemas. La comunicación externa es realizada automáticamente por NetLine.
Los numerosos informes proveen a los controladores, así como a la gerencia, de
la información al momento.

2.8.1.5 NetLine/HubControl -Administración de la Estación

Este módulo se dedica al cuidado de todos los recursos necesarios para un
vuelo seguro, puntual, y económico. Las estaciones desempeñan un papel
importante en este marco: tienen que cuidar las secuencias y conexiones para las
tres partes: aeronaves, tripulaciones, y ni más ni menos que, para los pasajeros y
la carga. NetLine/HubControl monitorea todos los tipos de conexiones en una
estación hub o concentrador en la red de vuelos de una aerolínea. Monitorea los
cambios de aeronaves, conexiones de tripulaciones, conexiones de pasajeros y
conexiones de la carga. Todas las conexiones son mostradas en una pantalla con
una interfase gráfica amigable. Las conexiones críticas son resaltadas en forma
automática. El personal de las estaciones puede obtener información detallada
acerca de cada conexión como por ejemplo los nombres de los pasajeros a ser
transferidos y la identificación de su equipaje.

NetLine/HubControl soporta la Administración de Recursos y de Salidas de
Abordaje. Combinando los movimientos planeados y los reales con los recursos
disponibles NetLine/HubControl calcula y despliega la cantidad de recursos
necesarios para la documentación, manejo de equipaje, etc.
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Netüne/HubControl soporta la administración de puertas de abordaje y
atención en sala de última de espera. NetLine/HubControl genera y envía
mensajes de movimientos disparados por simples clicks del mouse.

Debido a que NetLine conoce toda la planeación de aeronaves y rotación de
tripulaciones así como las reservaciones de pasajeros y carga, puede proveer a
las estaciones con las herramientas de control y pronóstico adecuadas.
NetLine/HubControl calcula y despliega todos los efectos de las demoras y los
cambios en las rutas.

Debido a que NetLine/HubControl es necesario en cada estación, está basado
en tecnología web que corre en PC estándar y en estaciones de trabajo UNÍS bajo
una variedad de Sistemas Operativos. La conexión remota bajo redes de área
amplía es completamente soportada.

2.8.1.6 NetLine/CrewLink - Comunicación con las Tripulaciones

NetLine/CrewLink soporta la comunicación entre el departamento central de
Control de Tripulaciones y las tripulaciones mismas Basado en tecnología web,
NetLine/CrewLink reemplaza cualquiera de las oficinas de contacto con las
tripulaciones, Además, ofrece servicios los cuales el personal de contacto con las
tripulaciones nunca tubo la capacidad de proveer.

a. Check-ln and Check-Out antes y después de cada vuelo:
Hasta ahora consumía mucho tiempo y personal además era lento y poco
confiable. Con NetLine/CrewLink las tripulaciones hacen su registro de entrada
(Check-ln) por sí mismos, reciben sus últimas notificaciones, y los pilotos
reciben las hojas de informes ya listas, basadas en el último estatus de clima,
anotaciones, carga, etc.

b. Requisición a la Administración de Planes de Vuelo:
Un servicio adicional consiste en el envío de sus requisiciones al departamento
de Planeación de Tripulaciones desde cualquier lugar en el mundo en cualquier
momento. En respuesta, reciben sus planes de vuelo para el siguiente periodo.

c. E-mail, Intranet.

Lista de beneficios:

a. Coordinación confiable de las tripulaciones, flota y operaciones
b. Menores demoras y separaciones de los itinerarios
c. Una mayor orientación hacia el mercado y una respuesta más rápida

79



d. El uso más efectivo de recursos
e. Mejora en la satisfacción de los clientes y los empleados

2.8.2 Tecnología de Información para el Manejo de la Sobrevenía

Profitl_ine*O&D
Pronósticos y Optimización de Origen & Destino para las Aerolíneas

ProfitLine*PNRPro Pronósticos Avanzados de No-Shows y Cancelaciones para
las Líneas Aéreas

En años recientes, el uso de las técnicas del pronóstico y de optimización de
ingresos ha contribuido con aumentos significativos en utilidades dentro de la
industria de las líneas aéreas. La transferencia del control basado en piernas a
una administración de ingresos basada en redes de rutas es el siguiente paso en
este proceso y ha demostrado proporcionar aumentos adicionales significativos en
las utilidades - típicamente 0.5% al 1.5% de los ingresos, dependiendo de una
variedad de factores. La transición de la administración de ingresos basada en
piernas a un verdadero control de O&D es una tarea compleja. Por estas razones
Profitüne*O&D fue diseñado de una manera modular, consistente en dos
componentes importantes, el Motor del Pronósticos de O&D y el Motor de Control
de O&D. La implementación puede realizarse en forma gradual.

El Motor de Pronósticos de O&D explota la máxima capacidad de los datos
contenidos en el registro del nombre del pasajero (PNR) para generar los
pronósticos para todos los flujos relevantes del pasajero. El Motor de Pronósticos
O&D utiliza un diverso número de métodos competentes para obtener los
resultados óptimos para cada situación, procesa automáticamente un gran número
de factores influyentes, tales como, cambios en tarifas futuras y los cambios en las
actividades de los competidores. Estos permiten mejorar la calidad de los
pronósticos de no-shows y de las cancelaciones utilizando los datos detallados de
PNR de cada pasajero individual.

Ventajas de ProfitLine*O&D

* La implementación de distintos métodos de pronósticos
* La selección de la mezcla óptima de métodos
* La mejora en un 25% en la calidad los pronósticos de no-show
* Un pasajero adicional en cada vuelo completo
* La utilización de los más probados y más eficientes algoritmos de optimización
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* Mejora los ingresos hasta un 1% adicional
* Intercambio de datos con sistemas de información de aerolíneas asociadas y
aliadas puede ser utilizada para una mejor calidad en los pronósticos y en la
optimización de recursos.

El Motor de Control de O&D

Los pronósticos de O&D son la base para el cómputo de las figuras óptimas de
la disponibilidad para cada petición de la reservación.

El Motor de Control O&D utiliza algoritmos de Programación Dinámica
Avanzada para el cálculo de oferta de tarifas O&D basadas en el valor de red de
un pasajero, confirmando la disponibilidad de una petición de reservación cuando
la tarifa O&D sea más alta que la tarifa ofertada calculada.

2.8.3 Tecnología de Información para el Manejo Inadecuado de Equipaje

2.8.3.1 UNISYS Baggaje Reconciliation System

Unisys y Northrop Grumman-Canada, Ltd., una subsidiaria de Northrop
Grumman Corporation, ofrecen una adición a su solución de procesamiento de
pasajeros en aeropuertos, el Sistema de Reconciliación de Equipaje (BRS por sus
siglas en inglés). BRS es un nuevo nivel de administración de equipaje
automatizado diseñado para mejorar el servicio al cliente, el cual se apega a los
requerimientos de las regulaciones y mejora la productividad de los empleados, a
la vez que reduce los costos asociados. BRS permite a los agentes o manejadores
del equipaje:

• Realizar conciliación de equipaje positivo (equipaje documentado para ser
cargado en una aeronave)

• Separar el equipaje de una manera más adecuada
• Registrar la posición de carga
• Recibir advertencias por adelantado de equipajes perdidos
• Rastrear el equipaje
• Obtener estadísticas de equipajes

81



Funcionamiento

El sistema BRS recibe los datos del equipaje a través de ligas de comunicación
desde múltiples Sistemas de Control de Salidas utilizados en la documentación
inicial del vuelo (check in). Al momento de arribar el equipaje al área de acomodo
de equipaje o al punto de carga en la aeronave, los cargadores utilizan scanners
de mano para leer las etiquetas de código de barras adheridas al equipaje. Estos
scanners inmediatamente identifican el equipaje y le indica al cargador un mensaje
de "Cargar" o "No Cargar".

Reducción del Equipaje Mal Manejado

La Oficina de Transportación de los Estados Unidos estima que por cada 1,000
pasajeros, cerca de 5 maletas son mal manejadas. BRS puede ayudar a reducir
los costos asociados mediante la utilización de un proceso que contempla todas
las operaciones de tierra. BRS es lo suficientemente flexible para ser utilizado
tanto para cargas a través de contenedores como para equipajes preordenados o,
una mezcla de estos tipos.

Sin embargo, la mayoría de los equipajes son mal manejados en los puntos de
transferencia, BRS alerta a los manejadores que un equipaje no ha sido cargado.
Y señalará un equipaje como faltante - una vez que haya sido documentado, pero
no haya sido cargado a la aeronave.

Incremento en las utilidades a través de minimizar las demoras en las salidas
de los vuelos debida a equipajes no cargados

Los retrasos en las salidas de los vuelos significan pérdida de tiempo e
incremento en los costos. BRS fue diseñado para reducir este problema
proveyendo información que agiliza el proceso de carga del equipaje.

El sistema crea una base de datos de todos los equipajes esperados en un
vuelo y posteriormente revisa cada pieza contra esta base de datos antes de que
el equipaje sea movido hacia el dispositivo de carga. La funcionalidad de asistente
de ordenamiento ayuda al cargador a verificar que el equipaje sea acomodado de
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acuerdo a la clase, destino y tipo de transferencia, asegurando que cualquier
carga sea hecha en tiempo y con eficiencia.

La auditoría es sencilla debido a que el sistema se audita a sí mismo. Los
detalles de todas las actividades son registrados, incluyendo la información de los
dispositivos de carga utilizados para cada maleta. Estos datos son utilizados para
ayudar a localizar los equipajes cuando una descarga sea necesaria, o para el
seguimiento y rastreo de los mismos. Los procesos de auditoría generar muchos
reportes valiosos, incluyendo:

• Reporte resumido por vuelo, proveyendo el total de todos los tipos de maletas
y los métodos de carga

• Reporte de Manifiesto de Vuelo, el cual identifica cada equipaje cargado,
incluyendo equipajes de última hora, y quien los autorizó

Esta conciliación del equipaje documentado y los reportes permiten la
administración de operaciones para posteriores procesos y para dar un mejor
servicio al cliente, mientras que se continúa el control de los costos.

Implementación de Seguridad y Requerimientos de Seguridad

Las organizaciones transporte aéreo internacional y muchos otros gobiernos
ahora exigen la conciliación del equipaje documentado como un deber, además de
ser un elemento esencial en la estrategia de seguridad de los aeropuertos.

Una interfase entre el Sistema Asistente de Control de Abordaje APP y el BRS
provee la capacidad de control en el abordaje de manera automática, lo que
genera una conciliación completa del equipaje. El confrontar el equipaje cargado
con los pasajeros abordados permite cubrir el aspecto de seguridad de equipajes
sin dueño. BRS se adhiere a los estándares de Departamento de Transporte de
los Estados Unidos y de la ICAO anexo 17.
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Mejora en los Niveles de Servicio al Cliente y en la Satisfacción de los
Pasajeros

El servicio al cliente comienza cuando los pasajeros arriban al aeropuerto y
termina cuando ellos lo abandonan. Con BRS, cada etapa en el proceso de los
pasajeros es llevado a cabo con la finalidad de satisfacer al cliente. El asegurar
que los pasajeros tomen su vuelo con su equipaje intacto es parte de la estrategia
ganadora.

El hacer que el manejo de equipaje trabaje a un menor costo y sea una
operación más eficiente, es una fórmula ganadora, tanto para la aerolínea como
para el cliente.

La solución de BRS está construida alrededor de estándares de sistemas
abiertos y ofrece una plataforma para integrarse con otros sistemas, así como,
para su personalización. Utiliza también estándares de estaciones de trabajo
distribuidas en una red de área local estándar.

2.8.3.2 Baggage Direct
(http://www.ktp.co.uk/baggage_direct_¡oint_pr.html)

El primer Sistema de Entrega de Equipaje Directo Basado en RFID

Baggage Direct es el primer servicio de seguimiento (tracking) y entrega de
equipaje basado en etiquetas escribibles inteligentes RFID (Radio Frecuency
Identification Systems) el cual fue liberado el 27 de Julio de este año en el
aeropuerto de Heathrow, Londres, Inglaterra.
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Este software fue desarrollado por el integrador de sistemas KTP utilizando
tecnología de etiquetas escribibles inteligentes Texas Instruments' Tag-it TM
13.56MHZ. El servicio de Baggaje Direct utiliza las etiquetas inteligentes para dar
seguimiento y enrutar el equipaje de los pasajeros desde e¡ aeropuerto hasta su
hotel, oficina o casa, liberando al pasajero de todos los inconvenientes de la
transportación de equipaje.

Texas Instruments' Tag-ítTM 13.56MHz smart label technology

¿Que es la Tecnología de Identificación de Radio Frecuencia?
(http://www.ti.com/tiris/docs/manuais/manuf_dist.pdf)

RFID es una tecnología de enlace inalámbrica para identificar objetos o
personas. Es en unas ocasiones llamada comunicación de corto alcance dedicado
(DSRC). Los sistemas de FRID incluyen dispositivos electrónicos llamados
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etiquetas, y lectores electrónicos para comunicarse con las etiquetas. Estos
sistemas se comunican a través de señales de radio que transportan datos de
manera bidireccional o unidireccional. Cuando una etiqueta entra en una zona de
lectura, sus datos son capturados por el lector y pueden después ser transferidos
a través de interfases estándares a una computadora central, impresora, o
controlador lógico programable para su almacenamiento o acción.

Los precios de las etiquetas van desde los 50 centavos de dólar hasta los 150
dólares, dependiendo de sus características y funcionalidad.

Comparativo de la Tecnología RFID contra el Código de Barras

Similitudes:

• Son una herramienta de soporte para la automatización de procesos y para
mejorar la administración de operaciones.

• Ayudan a reducir el trabajo y a eliminar los errores humanos.
• Ponen una gran cantidad de información al alcance de la mano.

Diferencias:
• Las etiquetas RFID pueden estar ocultas o dentro de los recipientes que

identifican, sin necesidad de que estén visibles. Estas pueden ser leídas a
través de la madera, plástico, cartón y cualquier material, excepto metales.

• Las etiquetas RFID pueden ser reprogramadas en cualquier momento.
• Las etiquetas RFID pueden ser aplicadas en ambientes adversos, tales como

exteriores, alrededor de químicos, ruido y altas temperaturas.

Los códigos de barra convencionales tienen las limitaciones de solo poder
almacenar una cantidad limitada de información, alrededor de 20 caracteres y no
pueden ser reprogramados. Son susceptibles a daños mientras son enrutados y
siempre requieres ser visibles para ser leídos exitosamente. Estas son limitaciones
que la tecnología RFID ha superado.

El servicio de Baggaje Direct garantiza la entrega a los principales hoteles de
Londres en un lapso de 3 horas, además los pasajeros pueden utilizar el Internet
para conocer el estatus de su equipaje en cada etapa y verificar su entrega final.

El sistema RFID fue desarrollado por KTP Ltd, un integrador líder en sistemas
RFID y de código de barras, junto con CMS, un especialista en software y
herramientas de Internet para los negocios de entrega de mensajería. KTP es
pionero en el concepto de utilizar la tecnología Tag-it 13.56 MHz de Texas
Instruments para esta aplicación de seguimiento de equipaje y ha desarrollado el
hardware incluyendo lectores de túneles de equipaje que automáticamente lo
identifican en cada etapa. CMS fue responsable del software que permite a los
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pasajeros dar seguimiento al progreso y verificación de la entrega de su equipaje
en el hotel vía Internet.

El sistema está actualmente siendo perfeccionado y será adaptado a las
camionetas de entrega las cuales serán capaces de recibir solicitudes de
recolección, proveer la confirmación de la entrega, hacer el escaneo con la
tecnología RFID, imprimir etiquetas de equipaje y permitir la localización del
vehículo en tiempo real.

El servicio será de gran beneficio para el creciente número de pasajero del
aeropuerto de Heathrow, el aeropuerto de negocios internacionales más utilizado
en el mundo, el cual se enfrenta a los problemas de viajar a Londres con equipaje,
dado que los hoteles regularmente permite el acceso a sus huéspedes hasta
después de las 12 del mediodía. Cada mañana, alrededor de 21,000 pasajeros
llegan al aeropuerto de Heathrow antes de las 8 de la mañana.

Este servicio único pone a Londres a la cabeza de la innovación en el uso de
tecnología de etiquetas escribibles inteligentes RFID para ofrecer a sus pasajeros
un servicio libre de inconvenientes.

¿Cómo funciona este sistema?

En el escritorio de recepción de equipaje Heathrow, el operador programa una
etiqueta inteligente autoadherible utilizando una pista de lectura / escritura con un
código encriptado el cual identifica los detalles del pasajero, como su origen, hotel
de destino, peso del equipaje, etc. esto se realiza en una computadora central. Las
etiquetas incorporan un mecanismo RFID, además de la impresión en código de
barras y en texto entendible por el humano.

Cada pieza de equipaje etiquetado es colocado en un contenedor y los
lectores estratégicamente localizados dan seguimiento al progreso a través del
aeropuerto Heathrow, y posteriormente, es entregado a al servicio de mensajería
Lynx's Red Star quien hace la entrega en el hotel, oficina o casa del pasajero.

El servicio puede ser accesado, proveyendo una prereservación y un prepago
desde cualquier parte del mundo en el web site de Baggaje Direct.
(Baggage Direct website)
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2.8.3.3 SCS
http://biz.yahoo.com/bw/000919/ca_scs.html

La Compañía SCS, proveedor líder en tecnología de identificación de radio
frecuencia para la administración de equipajes en aeropuertos, ha anunciado que
las pruebas realizadas por la FAA utilizando sus etiquetas RFID, equipos
manuales y scaners fijos, han demostrado la eficacia y utilidad del RFID en las
funciones de ordenamiento y seguridad de equipaje.

A través de la aplicación de esta tecnología, las aerolíneas se asegurarán que
el equipaje entregado por el pasajero no sea transportado en una aeronave que no
sea la que acompañe al pasajero. Si un pasajero no es capaz de abordar su
aeronave, su equipaje entregado debe ser removido de la aeronave antes de su
partida.

De acuerdo con la FAA, este sistema debe ser capaz de hacer una conciliación
actualizada de la información de los pasajeros y de su equipaje. Las pruebas de
las FAA confirmaron que la tecnología proveída por SCS es compatible con las
restricciones y sistemas de las aerolíneas, aeropuertos y aeronaves. La tecnología
de SCS además fue fácilmente integrada a las operaciones actuales de
ordenamiento de equipaje.

http://www.SCS-Corp.com

88



2.9 Tecnología de Información para Departamentos de Servicio a Clientes

2.9.1 Remedy

Remedy Customer Support (RCS) es una herramienta de software que ayuda a
la ejecución de las funciones de servicio al cliente. RCS ayuda a aumentar la
satisfacción de los clientes y a aumentar el ingreso a través de la retención de
clientes leales. RCS automatiza los procesos de servicio al cliente y provee un
ciclo cerrado de solución a los clientes.

Administración de Asuntos de los Clientes

RCS provee una manera rápida, conveniente y orientada a la tarea de
introducir y dar seguimiento a asuntos, problemas, sugerencias y solicitudes de
información de los clientes. Estos pueden ser introducidos por teléfono, correo
electrónico o el web. El personal de servicio al cliente puede accesar los datos
para contactar a los clientes, revisar el historial de llamadas y su estatus, verificar
derechos de soporte y ver archivos adjuntados tales cómo impresiones de
pantallas y archivos de datos. RCS puede automáticamente dirección las llamadas
de los clientes a los representantes de soporte más apropiados en base al criterio
que se les especifique al sistema tales cómo experiencia en el producto y carga de
trabajo.

Escalación y Notificaciones

La escalación ocurre automáticamente basada en los criterios que la empresa
establezca. Las notificaciones ocurren cuando las requisiciones de los servicios
progresan a través del ciclo de solución. Se pueden definir e implementar reglas
de negocio asegurándose que el área de servicio a cliente cumpla con las metas
corporativas de eficiencia, calidad y satisfacción para el cliente.
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Acuerdos de Nivel de Servicio

RCS da seguimiento a los Contratos de Nivel de Servicio de cada cliente a
nivel compañía, sitio o producto. La información de los acuerdos está disponible
tan pronto como el cliente es identificado. El sistema puede dar seguimiento a los
acuerdos conforme al número de incidente o por periodo de tiempo. Se utilizan las
opciones de configuración apuntar y hacer click para especificar cuando los
clientes están dentro de los acuerdos para ofrecerles el soporte.

Base de Conocimientos

La construcción de la base de conocimientos ahorra tiempo invertido en la
solución de problemas difíciles de los clientes a través del almacenamiento de
soluciones reutilizables en un formato fácil de recuperar. Como resultado, el
personal de servicio al cliente puede responder rápidamente a los problemas que
se les presentan desde la primer llamada. Las soluciones son priorizadas en base
a la frecuencia de uso y también pueden ser categorizadas por nombre de
producto, tipo de producto y tipo de solicitud.

Catálogo de Productos

Los representantes de soporte pueden fácilmente asociar las solicitudes de
servicio con productos específicos. El catálogo de productos puede configurar
productos complejos ofreciendo componentes, sub componentes, plataformas,
versiones, idiomas y precios. Los documentos tales como, hojas de datos,
especificaciones y gráficas pueden ser adjuntadas y vistas fácilmente para una
rápida referencia.

Reporteo y Monitoreo

Ayudas de reporteo robustas ayudan a monitorear, administrar y comunicar la
efectividad y desempeño total del área de soporte. RCS incluye reportes
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predefinidos, reportes gráficos fáciles de modificar, así como un generador de
reportes flexible para customizar estos. Los reportes integran Microsoft Word y
Microsoft Excel. La herramienta Flashboards de Remedy habilitada para Internet
despliega presentaciones dinámicas, en tiempo real e historiales gráficos como
métricas claves del proceso de negocio. Con el software Flashboards, los
administradores de soporte pueden monitorear las actividades e identificar
tendencias y problemas cuando lo requieran. Esto les permite tomar acciones
proactivas para la solución de problemas de los clientes.

Interfaz orientada a la tarea

RCS utiliza una interfaz orientada hacia la tarea la cual mejora la productividad
y permite al personal de servicio al cliente administrar las llamadas de una manera
más eficiente. A través de guiones fáciles de comprender, el personal de soporte
se guía a través de las tareas, identificando errores y corrigiéndolos
automáticamente donde sea posible. Esto también disminuye el tiempo de
entrenamiento.

Acceso a los usuarios económico y flexible

RCS permite que usuarios adicionales e incluso clientes puedan accesar el
sistema para agregar solicitudes de servicio, revisar estatus y consultar la base de
conocimiento, sin comprar licencias adicionales. Solamente en los casos en que el
usuario realmente modifique datos es cuando se requiere una licencia. El mismo
software del cliente trabaja a través de la red corporativa o el Internet, habilitando
a cualquier persona a accesar el sistema desde cualquier lugar.

Capacidades extensas de web y correo electrónico

Todas las soluciones de Remedy incluyen soporte para web y correo
electrónico. Los clientes de la empresa pueden utilizar cualquier browser de
Internet para ayudarse a sí mismos, con acceso a las mismas soluciones que el
personal de soporte utiliza para resolver los problemas de los productos. Los
clientes además pueden agregar, revisar y actualizar tickets de servicios a través
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de su browser utilizando formas web fáciles de desarrollar o a través del correo
electrónico.

A través de la reducción en el número de llamadas telefónicas que llegan al
personal de servicio al cliente, RCS puede automáticamente crear un ticket de
servicio o adjuntar mensajes de correo electrónico a un ticket ya existente y
responder al remitente vía este mismo medio.

Adaptabilidad

La implementación y adaptación de RCS se logra sin programación alguna.
Simplemente se hace la selección del modelo del proceso de negocios y se
customiza el comportamiento del sistema a través de las reglas del negocio.

Requerimientos del Sistema

Ambientes de clientes abiertos
Windows (95/98/NT)
World Wide Web

Servidores de Flujo de Datos
Microsoft NT
Sun Solaris
Hewlett Packard HP-UX

Bases de Datos
Oracle
Sybase
SQL Server

Funcionalidad integrada con:
Microsoft Word y Excel, aplicaciones de correo electrónico, browsers de web,
generadores de reportes, sistemas ACD/IVR , sistemas de fax y sistemas de
pagers.

Redes y Correo electrónico
HTTP (web) POP3, SMTP y TCP/IP
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2.9.2 Siebel eService

La solución completa de autoservicio para web de Siebel eService, permite a
los clientes del departamento de servicio de cliente una solución en Internet rápida
y fácilmente. Con Siebel, los clientes cuentan con una manera de revisar el
estatus de reportes del servicio, y respuestas a preguntas con herramientas de
resolución de problema, incluyendo preguntas frecuentes, búsquedas de texto
completo, instrucciones interactivas, y guías para la solución de problemas.

Usando el Siebel eService, los clientes puede manejar rápida y fácilmente
todos sus problemas de servicio en Internet. La integración completa con todas las
aplicaciones de ebusiness - incluyendo Siebel eCollaboration, Siebel Mail
Response y Siebel Cali Center- da a la organización el acceso a múltiples canales
de información con el cliente lo cual permite proporcionarle un mejor servicio,
aumentar su satisfacción, maximizar la productividad del área de servicio al
cliente, y ganar ventajas competitivas.

Páginas Portales Personalizadas

Usando la página web principal de Siebel eService, los clientes pueden tener
acceso rápidamente a toda su información importante - incluyendo solicitudes del
servicio, órdenes, autorizaciones de retorno de mercancía (RMAs), y preguntas
más frecuentes - todo en una sola página.

Herramientas de Autodiagnóstico

El encontrar la solución correcta en línea a menudo puede ser difícil y
consumidor de tiempo para los clientes. Con las guías de autodiagnóstico de
Siebel eSmartScript's, los usuarios pueden encontrar rápidamente soluciones a
sus problemas o respuestas a sus preguntas. El diagnóstico interactivo Preguntas
y Respuestas refina continuamente la búsqueda de un cliente hasta que se
encuentra una solución. Esto ayuda a administradores del servicio a crear los
documentos para la solución de problemas, guiones de instrucciones y las páginas
dinámicas para dar respuesta a los clientes.

Siebel eSmartScript se integra totalmente con Siebel SmartScript. Los guiones
para el centro de llamadas pueden se creados y actualizados fácilmente utilizando
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una interfaz gráfico administrativa, el diseñador de SmartScript, y se pueden
entregados a los agentes del centro de la llamada o a los clientes en el sitio web
de eService de Siebel.

Base De Conocimiento Investigable

Los usuarios de Siebel eService pueden encontrar rápidamente respuestas a
los preguntas buscando aquellas en la base de conocimiento de soluciones y en el
depósito con de pregunta hechas frecuentemente (FAQ).

Búsqueda de Texto Completo

Con la búsqueda con texto completo del Siebel eService, los clientes pueden
encontrar fácilmente la información a través de base de conocimientos y de los
datos de los clientes. Como consecuencia, también tienen flexibilidad adicional en
buscar peticiones previamente sometidas.

Administración de las Solicitudes de Servicio

El Siebel eService proporciona administración completa de las solicitudes de
servicio permitiendo que los clientes dar de alta nuevas peticiones del servicio,
peticiones dar seguimiento a solicitudes de servicio abiertas, agrega
actualizaciones, y la visualizar soluciones recomendadas por los agentes de
servicio al cliente. También ayuda a los clientes a indicar problemas de servicio a
través de la agregación de archivos adjuntados en las solicitudes de servicio.

Mediante el uso de Siebel WorkFlow con Siebel eService, las organizaciones
pueden crear procesos de negocios mediante la notificación automática a los
clientes de eventos importantes vía correo electrónico, así como la recepción de
solicitudes de servicio o de cambios en el estatus de los servicios solicitados.
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Seguimiento de Ordenes

Siebel eService permite dar seguimiento al estatus de todas las órdenes de los
clientes y de RMAs. Permite a los usuarios revisar las órdenes hechas vía las
Siebel eSales o de los procesos RMAs a través Siebel Cali Center de modo que
los clientes y los negocios se beneficien del manejo consistente y del seguimiento
del estatus sin importar el canal de comunicación.

Retroalimentación del Cliente

Usando las encuestas de Siebel eService, los clientes pueden proporcionar
fácil e inmediatamente retroalimentación con respecto a la calidad del servicio que
recibieron. Las organizaciones pueden utilizar esta retroalimentación para vigilar
porcentajes de disponibilidad, para refinar procesos del negocio, y para desarrollar
el entrenamiento adicional para que los agentes mejoren la satisfacción de cliente.

Mantenga El Derecho

Usando la verificación de derechos, las compañías pueden proporcionar a sus
clientes privilegios específicos al momento de accesar su sitio web de eService.
Por ejemplo, mientras que todos los usuarios tienen privilegios del acceso, sólo
aquellos con los derechos activos de servicio pueden someter nuevas peticiones
de servicio, dar seguimiento a órdenes, y solicitar una sesión de colaboración en el
web.

Pantalla y Configuración del Proceso

Las aplicaciones de eBusiness de Siebel se basan en un depósito abierto,
permitiendo a una organización modificar fácilmente el portal de servicios para
satisfacer necesidades específicas de las organizaciones. Con eService de Siebel,
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los encargados y los administradores realizan la mayoría de las configuraciones
cambiando formatos básicos, flexible y sus elementos de datos en la marcha. El
depósito de Siebel guarda estos cambios de configuración incluso cuando las
organizaciones cambian a versiones posteriores de las aplicaciones de Siebel
eBusiness. El Siebel eService permite que los modelos de la página web sean
modificados para requisitos particulares de imagen de cualquier organización.
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Capítulo III Investigación de Campo

3.1 Objetivo de la Tesis

El objetivo de esta tesis es estudiar los problemas más frecuentes de los
clientes de una aerolínea regional mexicana, así como la manera en que a dichos
problemas se les da seguimiento y son resueltos con la finalidad de hacer una
propuesta de tecnología de información que permita minimizar el tiempo de
solución de estos problemas y contar con un banco de información que permita a
la Gerencia de Servicio al Cliente realizar análisis de la incidencia de los mismos y
tomar medidas proactivas.

3.2 Objetivo de la Investigación de Campo

El objetivo de este capítulo es realizar una investigación cualitativa, mediante el
uso de las herramientas de sondeo comparativo y de entrevistas, de los problemas
más frecuentes de los clientes de las aerolíneas comerciales y la manera en que
estos problemas son resueltos en los departamentos de Servicio al Cliente de las
tres aerolíneas investigadas.

3.3 Descripción de Factores a Investigar

El desarrollo de la investigación de campo analizará diversos factores en el
proceso de Servicio al Cliente de tres aerolíneas comerciales, esto se realizará
utilizando un esquema en el que el punto focal del estudio es el Departamento de
Servicio al Cliente de las aerolíneas comerciales Aerolitoral, Aeroméxico y Delta.

Los aspectos que se considerarán alrededor del Departamento de Servicio al
Cliente y sobre los cuales profundizará la investigación son: A. El marco legal
aplicado en la relación Clientes - aerolíneas comerciales, B. Los procesos y la
estructura organizacional de los departamentos de Servicio al Cliente, C. Los
problemas más comunes a resolver por parte del personal de Servicio al Cliente,
D. las métricas de desempeño del proceso de Servicio al Cliente y E. El rol que
realiza la tecnología de información en el soporte al proceso de Servicio al Cliente.
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Para analizar a detalle los componentes del esquema mencionado en el párrafo
anterior se hará uso de la Metodología: "Marco para el Manejo de Mejora de
Procesos" la cual fue desarrollada en el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos de América. En los puntos posteriores se describirá detalladamente esta
metodología.

Esquema de la Investigación de Campo

Procesos y
Estructura

Organizacional

Métricas
de desempeño

Problemas
comunes

Tecnología
de Información

Metolodogía: Marco para el Manejo de Mejora de Procesos
(Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América)

Ilustración 3.1 Esquema de la Investigación de Campo
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3.4 Problemas Comunes

Las personas que utilizan los servicios de las aerolíneas comerciales
ocasionalmente pueden llegar a enfrentarse a una serie de situaciones
problemáticas.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los distintos Gerentes de Servicio
al Cliente en las aerolíneas investigadas, en la industria del transporte aéreo, a los
problemas que pueden presentárseles a los clientes se les conoce como
afectaciones a pasajeros y aquellas que con más frecuencia se presentan son
las siguientes:

Demora o cancelación de vuelo
Sobrevenías
Demora, daño o pérdida de equipaje
D. Atención inadecuada al pasajero

El Indicador de Calidad en las Aerolíneas Norteamericanas: "The Airline Quality
Rating 2000", presentado en el capítulo II de esta tesis, resume los 14 factores de
la calidad en el servicio al cliente en cuatro elementos que coinciden con la opinión
de los Gerentes de Servicio al Cliente de las aerolíneas investigadas: A.
Desempeño a Tiempo, B. Abordajes Negados por Sobrevenía, C. Mal manejo de
Equipaje y D. Quejas de los Clientes.

Definición de las afectaciones más frecuentes

Puntualidad

De acuerdo con el Departamento del Transporte de los Esíados Unidos, un
vuelo se considera "a íiempo" si este es operado dentro de los 15 minuíos del
íiempo programado o de iíinerario que aparece en los sistemas de reservaciones
computarizados. Las operaciones canceladas y desviadas son coníadas como
reía rd os.
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Sobrevenías

Estos datos incluyen el número de pasajeros a los cuales les es
involuntariamente negado el abordaje debido a que el número de pasajeros que se
presentó a abordar el vuelo fue mayor al número de asientos disponibles en la
aeronave.

Reportes de Equipaje Mal Manejado

Un equipaje mal manejado incluye reclamaciones por pérdida, daño, retraso y
robo de equipaje.

Quejas de los Clientes

La queja se define como la manifestación de disgusto o descontento que
presenten por escrito o verbalmente nuestros pasajeros ante cualquiera de
nuestras dependencias, ya sea por fallas, errores y omisiones en la prestación del
servicio a pasajeros, cuya problemática se ve representada principalmente por los
siguientes factores: manejo de equipaje, demoras, actitud del personal, aspecto
del pasaje, boleto, reservación e itinerario, entre otros.

Un detalle más profundo acerca de los procedimientos actuales para resolver
estas afectaciones de pasajeros en la aerolínea comercial objeto de este trabajo
se encuentran en los siguientes anexos:

Anexo 1 "Sobrevenía en Vuelos nacionales e Internacionales, excepto a/de
E.U.A."
Anexo 2 "Manejo de Pasajeros en Vuelos Cancelados."
Anexo 3 "Tipos de Manejo de Equipaje"
Anexo 4 "Manejo de Reclamaciones de Equipaje"
Anexo 5 "Entrega de Equipaje Mal Manejado"
Anexo 6 "Reglamentación para Atención de Reclamaciones Generales"
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3.5 Marco Legal

3.5.1 Para vuelos internacionales

México es miembro de los países suscriptores de la Convención de Varsovia, a
través de estas políticas internacionales se resuelven las posibles dificultades que
pudieran presentarse a los pasajeros de las aerolíneas en vuelos que impliquen
partir de un país y arribar a otro distinto.

En términos generales la Convención de Varsovia aplica a todo el transporte
internacional de personas, equipajes o mercancías, efectuados por aerolíneas a
través de una remuneración. Ella aplica igualmente a los transportes gratuitos
efectuados por aerolíneas para una empresa de transporte aéreo.

De acuerdo con la Convención de Varsovia está calificado como transporte
internacional, cualquier transporte el cual, de acuerdo con las estipulaciones de las
partes, el punto de salida y el punto de destino, tenga o no interrupción en el
transporte o traslado, están localizados ya sea en el territorio de dos partes
contratantes, o en el territorio de una de las partes contratantes, si una conexión
es realizada en el territorio de otro Estado, incluso si este Estado no se encuentra
dentro de las partes contratantes. Los transportes sin tal conexión entre dos
puntos del territorio de uno solo de los contratantes no está bajo las obligaciones
de la presente Convención.

El detalle de los artículos de la Convención de Varsovia se encuentra en el
capítulo II de esta tesis en el punto 2.3.1 Convención de Varsovia.

El Protocolo de la Haya se refiere a modificaciones hechas al texto original del
la Convención de Varsovia, las cuales fueron aprobadas por todos los países
miembros de la Convención. 28 de Septiembre de 1955.

3.5.2 Para vuelos en territorio de la República Mexicana

Para vuelos en territorio de la República Mexicana es aplicada la Ley de
Aviación Civil la cual expresa las responsabilidades y derechos de los clientes de
las aerolíneas mexicanas, así como, de las responsabilidades y derechos a
cumplir por las aerolíneas en el territorio nacional.

Para consultar el detalle de la Ley de Aviación Civil, consultar el capítulo II de
esta tesis en el punto 2.3.3
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3.6 Metodología: Marco para el Manejo de Mejora de Procesos
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América

En el punto 3.6 se investigará sobre los factores de Procesos y Estructura
Organizacional, Métricas de Desempeño y Tecnología de Información que soporta
a los Procesos de Servicio al Cliente.

3.6.1 Antecedentes de la Metodología

Se tomará la explicación ofrecida por el mismo Departamento de Defensa en:
www.c31 .osd.mil/bpr/bprcd/3003s1 .htm

La Metodología Marco para el Manejo de Mejora de Procesos fue desarrollada
en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y consiste en
una metodología comprensiva para desarrollar proyectos de mejora de procesos y
es aplicable en todas las áreas funcionales dentro de este Departamento. Soporta
tres niveles de esfuerzos de mejora que se incluyen bajo la definición de mejora
de procesos funcional (FPI).

Mejora Continua de Procesos (CPI) que reduce las variaciones en la calidad de los
productos y servicios de salida e incrementalmente mejora el flujo de trabajo
dentro de la actividad funcional.
Resideño de Procesos de Negocio (BPR) que remueve las actividades sin valor
agregado de los procesos, mejora la capacidad de respuesta del tiempo de ciclo y
disminuye los costos del proceso.
Reingeniería de Procesos de Negocios (BPR) que radicalmente transforma los
procesos a través de la aplicación de tecnologías habilitadoras para ganar
dramáticas mejoras en la eficiencia de los procesos, efectividad, productividad y
calidad.

La Metodología Marco para el Manejo de Mejora de Procesos fue desarrollada
después de un intenso periodo de investigación en la teoría y la práctica de mejora
de procesos. La literatura relacionada con Mejora de Procesos Funcional (FPI), y
el material acerca de las prácticas de Administración de la Calidad Total (TQM) y
Liderazgo de la Calidad Total (TQL) también fueron examinadas.

Los resultados indicaron que tanto los procesos de mejora como los de
Administración de la Calidad Total consideran los mismos temas y buscan
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alcanzar los mismos objetivos, más toman el problema desde distintas
perspectivas. A través de tomar las mejoras prácticas y técnicas de cada
disciplina, se desarrolló una metodología que representa un pensamiento
sobresaliente en lo referente a aplicar los principios de administración de la calidad
en organizaciones de servicio.

La reciente literatura sugiere que otros han llegado a conclusiones similares.
Edward Fuchs, Director, Quest División, de Laboratorios AT&T, resolvió la
confusión acerca del rol de la mejora incremental, un componente permanente de
la TQM, frente a la más reciente introducción de la noción de reingeniería,
clarificando sus distintas perspectivas - una siendo principalmente una técnica y la
otra enfocándose en el liderazgo:

Cuando las brechas en el desempeño son amplias, la reingeniería es medio
apropiado. Cuando las brechas son pequeñas, la mejora ¡ncremental provee los
resultados requeridos.
La mejora incremental es una extensión de desempeño pasado sin la fuerza
manejadora de un líder. La reingeniería es el manejador para empujar hacia el
futuro, la visión del líder o el objetivo hacia el cual la compañía debe escalar.

Claramente, tanto el concepto de mejora de procesos como el de procesos de
reingeniería están siendo incorporados dentro de los principios y prácticas de
administración de la calidad. Cualquier metodología desarrollada para guiar los
esfuerzos de mejora debe ser comprensiva y debe basarse en las mejoras
prácticas donde quiera que estas se encuentren. Para confirmar esta teoría, la
Metodología Marco para el Manejo de Mejora de Procesos fue puesta en un
proceso de benchmark en doce organizaciones privadas y del sector público
conocidas por haber tenido éxito en la mejora de procesos. Los compañeros en el
benchmark incluyeron a dos ganadores del Premio Nacional a la Calidad Malcolm
Baldrige y a otros que han alcanzado la certificación ISO 9000. Se encontró el
tener una metodología unificada es un componente importante del éxito en los
esfuerzos de mejora de proceso en las grandes compañías

3.6.2 Ventajas de la Metodología

Basándose en la investigación, en los resultados del benchmark y en la
experiencia obtenida a la fecha del uso de la metodología, esta ha pasado por tres
revisiones principales. Este documento describe la última de ellas en lo que será
una serie continua de mejoras en la construcción de los éxitos del Departamento
con los procesos de mejora. La metodología ofrece las siguientes ventajas y
beneficios:
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El Departamento de Defensa es propietaria de la metodología y por lo tanto
mantiene una control completo sobre su continuo desarrollo.

La metodología es independiente del vendedor y como tal provee a recurso
neutral para utilizarse por todos los empleados y personal relacionado con el
Departamento.

La metodología es comprensiva - cubre todas las fases de la mejora de
procesos desde el desarrollo de la misión hasta el desarrollo de los procesos
de mejora.

La metodología es consiste con los principios estipulados por las
autoridades en el tema como Deming, Juran, Taguchi, Hammer, Davenport y
otros.

El concepto de una sencilla metodología a lo ancho del Departamento
soporta el entrenamiento trans-funcional, los equipos y los esfuerzos de
desempeño necesarios para dar dirección a procesos funcionales complejos y
construir una base de experiencia que es consultable cuando se requiera.

La metodología es compatible con la técnicas y herramientas ya
establecidas en el departamento, tales como, groupware, modelación IDEF,
costeo basado en actividades, análisis económico funcional y el ciclo de vida
de administración de proyectos.

3.6.3 Características de la Metodología

La Metodología Marco para el Manejo de Mejora de Procesos describe 25
pasos específicos, organizados en seis etapas, las cuales guían a los usuarios
funcionales a través del proceso de mejora desde la validación de la misión hasta
la post-implementación. Estas fases son:

Planeación Estratégica y de Negocios
Mejora de Procesos
Administración del Cambio: Organizacional
Administración del Cambio: Técnico
Ingeniería Empresarial
Ejecución del Proyecto
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Cada fase está dividida en pasos que claramente describen las tareas a ser
desarrolladas, los entregables a ser producidos y las técnicas recomendadas y las
herramientas que pueden utilizarse para producir los entregables.

La metodología también incluye una documentación integrada, entrenamiento y
paquetes de soporte, que habilitarán a los administradores funcionales y a los
empleados aplicar la metodología con confianza en sus propias unidades
organizacionales.

Joseph Juran, uno de los pioneros en la administración de la calidad y en
mejora de procesos, dio tres imperativos para ¡mplementar grandes cambios en
una organización: compromiso total de la alta dirección, el contexto para coordinar
el cambio a través de la organización y las herramientas necesarias para llevar a
cabo el cambio.

Con una metodología comprensiva (segundo punto de Juran), el Departamento
de Defensa puede moverse más rápidamente y con más certeza hacia la
reestructuración de los procesos de defensa críticos en apoyo a la misión
principal, y asegurar que el Departamento pueda fortalecer sus relaciones punta a
punta de sus sistemas. Esto además, ayudará a completar el proceso de
reestructuración actualmente en marcha dentro del Departamento con un menor
riesgo de comprometer la disponibilidad, capacidad y seguridad.

En la gráfica 3.1 puede apreciarse un esquema general de la Metodología
Marco para el Manejo de Mejora de Procesos.
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AMBIENTE EXTERNO (A)

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (B)

PLANEACIÓN(I)

Estratégica
De Negocios
Medidas de Mejora

ADMINISTRACIÓN DEL
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I
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Implementación
Desarrollo
Operación
Mantenimiento
Mejora

I
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (C)

Socio-económico Geopolítico Tecnológico Comunicación

Ilustración 3.2 Esquema general de la Metodología Marco para el Manejo de
Mejora de Procesos
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DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA MARCO PARA EL MANEJO DE
MEJORA DE PROCESOS

3.7 FASE 1: Planeación Estratégica y de Negocios

La fuente de información para el desarrollo de la Fase 1, Planeación
Estratégica y de Negocios, es el Plan Estratégico de la aerolínea regional objeto
de este trabajo para el Año 2000.

3.7.1 Segmento de Clientes Definido

Segmento Objetivo

Pasajeros de negocios
Nichos de Mercado

Mercados a atender

México y fronteras
Mercados de distancia corta y media
Mercados de Baja densidad de pasajeros
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3.7.2 Plan Estratégico y Plan de Sistemas del Negocio

Visión 2005

Somos la línea aérea líder de conveniencia:

Transportamos al mayor número de pasajeros
Cubrimos más destinos en México y fronteras
Vendemos 200 millones de dólares al año.
Contamos con una cultura laboral de alto desempeño
Contamos con aviones de 30 y 50 asientos

Misión

La empresa es una linea aérea de conveniencia.

Ofrece conexión a pasajeros de ciudades grandes con ciudades medianas y
pequeñas.

Conecta a ciudades medianas y pequeñas con el mundo.
Transporta pasajeros de mercados de baja densidad de forma más directa y

sin cambio de avión.
Ofrece horarios que permiten ir y venir el mismo día. Que ofrece más

opciones de horarios, optimizando el tiempo del pasajero.

Ventajas Competitivas

• Comodidad de destinos y Horarios
• Llevar más directo
• Minimizar tiempos de espera
• Puntualidad y no cancelaciones
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Sistema de Ventas Globalizado
Alianzas, AM, MX, DL

Desventajas Competitivas

Aviones incómodos
Precio alto
Imagen de avión inseguro
Mejor calidez y trato al pasajero

3.7.3 Ambiente Externo

Amenazas

Supercarreteras
Tecnología en comunicaciones para ejecutivos
( video conferencia, voz/video por internet)
Crisis económica:
Devaluación
Precio del petróleo
Baja demanda
Desintegración de CINTRA

Oportunidades

Desarrollo de los mercados de las ciudades medias hacia EU.
Crecimiento las ciudades fronterizas.
Comercio electrónico.
Incremento del tráfico de paquetería y mensajería por el comercio electrónico.
Pasajero no de negocios
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Mercados para Jet Regional.

3.7.4 Establecimiento de Proyectos de Mejora de Procesos

3.7.4.1 Algunos programas tomados del Resumen Estratégico 2000

Mejora continua

• Trato con calidez al pasajero
• Minimizar tiempos de espera
• Puntualidad y no cancelaciones
• Diseño de itinerarios y horarios

Sistemas de comercialización modernos

• Venta y reservación vía Internet
• Convenios con empresas
• Tarjeta de Identificación de la Empresa para los clientes
• Sesión o consultoría especializada.(Ver que están haciendo en EU las

Aerolíneas)

3.7.4.2 Tema de esta tesis

Tesis: Tecnología de información para la solución de problemas de los
clientes: el caso de una aerolínea regional mexicana
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3.7.5 Especificación del Proyecto de Mejora de Proceso

Objetivo

El objetivo de esta tesis es estudiar los problemas más frecuentes de los
clientes de una aerolínea regional mexicana, así como la manera en que a dichos
problemas se les da seguimiento y son resueltos con la finalidad de hacer una
propuesta de tecnología de información que permita minimizar el tiempo de
solución de estos problemas y contar con un banco de información que permita a
la Gerencia de Servicio al Cliente realizar análisis de la incidencia de los mismos y
tomar medidas proactivas.
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3.7.6 Selección y confirmación de un administrador del proceso y un
administrador del proyecto

Equipo Participante

Ing. Gustavo Cervantes Órnelas (Asesor de tesis)
Ing. Benjamín Ernesto Hernández Sepúlveda (Sinodal)
Ing. Gonzalo Sánchez Nucamendi (Sinodal)
Lie. Ricardo José Nevárez Treviño (Tesista)

3.7.7 Desarrollo de una visión preliminar del proceso

Producto Final

Al finalizar el desarrollo de esta tesis, el producto final consistirá en una:

Propuesta de tecnología de información que permita:

Optimizar los procesos de administración y control para el seguimiento y
solución de los problemas de los clientes de la aerolínea regional mexicana.

3.7.8 Desarrollo del plan del proyecto

Tesis I

Abril-Junio 2000
Definición del Proyecto

Tesis II

Septiembre-Diciembre 2000
Investigación Bibliográfica
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Tesis III

Enero-Abril 2001
Investigación de Campo, desarrollo de la presente metodología Marco para el
Manejo de Mejora de Procesos

Tesis IV

Abril-Junio 2001
Desarrollo de la Propuesta

3.7.9 Desarrollo y aprobación del plan del proyecto

El proyecto fue aprobado durante la realización del curso de Tesis I en el
trimestre Abril-Junio 2000 de la Maestría en Administración de Tecnología de
Información, impartido por la Dra. María del Socorro Marcos en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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3.8 FASE 2: Reingeniería de Procesos de Negocios

3.8.1 PASO 1: ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL

3.8.1.1 Desarrollar o confirmar el alcance del proyecto

Realizar una propuesta de tecnología de información que permita administrar y
controlar los problemas de los clientes afectados y minimizar su tiempo de
solución, así como, generar un indicador de servicio al cliente.

3.8.1.2 Desarrollar o Revisar los Modelos de Causa - Efecto

c
A
U
S
A
S

Condiciones
Climatológicas
Inadecuadas en
Ciudad origen o
Ciudad destino

Problemas
de mantenimiento

de la aeronave

Programación de
tripulaciones

En función del tiempo

Rclniso
en los permisos

de las autoridades
aeropo linarias

Personal de
tierra

r

que tome solucionar l;i
situaciones anteriores se

decide demorar o cancelar
el vuelo .

r~\ • Causa no imputable
a la aerolínea

Ilustración 3.3 Modelo Causa-Efecto Demora y Cancelación de Vuelos
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Determinación
de la demanda de
asientos estimada

para el vuelo

Determinación
del tipo de aeronave
adecuado para cubrir

el vuelo en función de
la demanda esperada

Determinación del
número de asientos
permitidos a vender

en exceso en el vuelo

A u i o i i/ación en el
sistema cíe reservaciones
para vender el número en

exceso de asientos en el vuelo

Sí

Proceso de Reservaciones

Proceso de Venias

Primer momento de Atención
a pasajeros: Revisión de la
documentación

Insuficiencia
en los Asientos

de un Vuelo

Procedimiento de
manejo de la
sobrevenía

Ilustración 3.4 Modelo Causa-Efecto de Sobrevenías
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1

Documentación
de equipaje. Primer

vuelo en la aerolínea

flfe

?
Entrega al pasajero Identificación

de contraseñas equipaje co
de equipaje contraseña

i

Carga del
en la aer

indicada po

2qUÍpaje Real
onaw ^
r el vuelo

Q Puntos de Control

Descarga de equipaje
proveniente

de vuelos en conexión
de I; misma aerolínea

i

Descarga de equipaje
proveniente

de vuelos en conexión
de otras aerolíneas

' <
. . Procedimientodel , ,

de entrega de
equipaje a aeronave

de conexión

Procedimiento
de entrega de

equipaje a aeronave
de conexión

Descarga del
zación equipaje de aquellos
vuelo pasajeros cuyo vue o

fue su destino final
• k i*

Itntrega del
quipaje a los

pasajeros

Ilustración 3.5 Modelo Causa-Efecto de Demora, Daño o Pérdida de Equipaje
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Baja definición de
procedimientos y

políticas de atención
al pasajero

Bajo nivel de
preparación

académica del
empleado

Baja capacitación a los
empleados en los
procedimientos y

políticas de la empresa

Baja capacitación
en la cultura de

enfoque al cliente

Hajo nivel de
cultura de

Empowermcnt

Atención Inadecuada
Al Pasajero

Ilustración 3.6 Modelo Causa-Efecto de Atención Inadecuada al Pasajero
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3.8.1.3 Desarrollar o Revisar los Modelos de Datos AS-IS

3.8.1.3.1 Investigación Realizada en la Línea Aérea Aerolitoral, S.A. de C.V.

Compañía

Aerolitoral I. Operaciones Demoradas y Canceladas

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.I.quc
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reportes o consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

Del Sistema de Operaciones SARA, se recibe la información sóbrelos vuelos y
su estatus, cada hora se realiza un monilorco para identificar vuelos demorado
y cancelados. Del sistema de Reservaciones Azteca se obtiene Idista de pasa-
jeros afectados y los datos para entrar en contacto con ellos. El SIE Artus
también permite monitorear las operaciones. A través del sistemaSKYTEL se
reciben los avisos sobre las anomalías en las operaciones. Se cdsifican las
Afectaciones de acuerdo al tiempo de impacto. Se identifican loregresos de
Vuelos y de pista para contactar también a los pasajeros y darles explicación.

1. Verificar los reportes operacioiuiles del sistema SARA
2. Priorizar las demoras
3. Consultar en sistema Azteca la l i s ta de pasajeros y sus datos
4. Separar los pasajeros reservados cíe los que volaron linalmente
5. Contactar al mayor número posible de pasajeros
6. Envío de Carta. Fax, Mail , recudo en la Grabadora, llamada teletfnica

Se lleva un control acumulado mensual acerca de la cantidad de tbctaciones,
el número de pasajeros afectados y el número de pasajeros contatados. Dicho
reporte es entregado y revisado por la Dirección Comercial.

Vuelos afectados. Desglose de demoras, loial de pasajeros afectados y total
de pasajeros contactados.

Porcentaje de Pasajeros = Tolal de Pasajeros Contactos
Contactados l 'o ia i de Pasajeros Alectados

Ilustración 3.7 Modelos de Datos AS-IS Aerolitoral, Operaciones Demoradas y Canceladas
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Entradas

Proceso

Salidas

Compañía

Aerolitoral II. Equipajes

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.l. que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reportes o consultas
de información se generan '.'

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso ?

Los aeropuertos MTY. (¡DL, HMO, CUl I reportan las anomalías, estaciones
atendidas por personal de Aeroliloral. l .ns estaciones atendidas por Aeroméxic
Atienden estos problemas en el depar tamento Lost-Found.
El módulo World Tracer. del sistema A/teca, permite el ingreso d; los
Equipajes fallantes y sobrantes en la d i s l imas estaciones.

1.Ingreso al World Tracer de los equipa jes (altantes
2.Ingreso al World Tracer de los equipajes sobrantes
3.Ingreso al World Tracer de los equipajes rotos
4.Monitorear los equipajes que hacen match
5.Si se hace un match, domicil iar el e q u i p a j e
6.Si no se encuentra el equipaje, f i n i q u i t a r al pasajero
7.Si no se encuentra el dueño del equipaje, enviarlo al Depto de Lost
Found de Aeromcxico

* l.a efectividad de este sistema depcnie del ingreso de los ditos que
realice el personal de las estaciones

* l.a temporada vacacional afecta nega t ivamente en estas afectaciones

Reporte sobre los equ ipa jes con tuvieron a lgún problema, sus soliciones y
El monto de los l i n i q u i t o s

* Equipajes entregados saüsfaclorianicnic / Equipajes con problemas
* Montos pagados por equipajes extraviados

Ilustración 3.8 Modelos de Datos AS-IS Aerolitoral, Equipaje
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Compañía

Aerolitoral III. Sobrevenías

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.l. que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reportes o consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso ?

Las estaciones de Aeroli toral reportan d ia r iamente , en cada turro, vía mail,
el número de sobrevenías ocurridas, con el nombre del pasajero, como se procs
dio y el monto de la compensación.

No existe un sistema de información fo rmal , esta actividad se realiza a través
de correo electrónico.

Recepción de los reportes de sobrevenías
Contactar a los pasajeros en fundón del malestar

Resumen mensual, cuantas sobrevenías y en que vuelos sucedieron,
lin función de la temporada lomar consideraciones respecto al peso y balance
para disminuir o aumentar el número de asientos sobrereservados.Por
ejemplo, en ciudades de gran al t i tud y de altas temperaturas, diminuye el
peso capaz de transportarte.

Identificación de número de sobrevenías en los vuelos

Ilustración 3.9 Modelos de Datos AS-IS Aerolitoral, Sobrevenías
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Compañía

Aerolitoral IV. Quejas

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.l. que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reportes o consultas
de información se generan?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

Las quejas se reculen
Pax, personalmente. I
de tres días.

No se cuenta con un

a través de los siguiente medios: papel, mail, teléfono,
A objetivo es contactar al pasajero en un lapso no mayor

sistema de información

1. Recepción de las quejas
2. Contacto al pasajero para explicar o compensar al pasajero pora1

3. Queja presentada
4. Canalización tic las situaciones a las áreas involucradas
5. Monitorco a los programas de mejora establecidos

Resumen mensual

Porcentaje de (,)IK

acerca de las quejas recibidas

Quejas contestadas
Quejas recibidas

Ilustración 3.10 Modelos de Datos AS-IS Aerolitoral, Quejas
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3.8.2 PASO 2: CONDUCIR ANÁLISIS DE MEJORAS

3.8.2.1 Conducir Análisis de Benchmarking de las Mejores Prácticas

3.8.2.1.1 Aeromexico

Entradas

Proceso

Salidas

Compañía

Aeromexico I. Operaciones Demoradas y Canceladas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.l.que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reporteso consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

La información se recibe a i r a vés del sistema de mensajes, que es parte
de la funcional idad del sislemade Reservaciones Azteca.
El departamento de servicioal cliente no da un trato especial o adicional.
En las afectaciones mayores que pueden tener una repercusión en lámagen
de la empresa Se obtiene unna listade la base de datosde Club Premier y
se les envía una carta Adicionalmentese realizan las compensaciones
pertinentes. Se consideran afectaciones importantes aquellas> 3 horas por
condiciones nomialcsy 4 por condiciones meteorológicas

Revisar mensajes del sistema Azteca
Evaluar el impacto de lademorao cancelación.
Consultar base de datos de Sistema Club Premier.
Envió de carta a pasajeros afectados

No se lleva un control debido a la falta de uso de esta información. El área
de operaciones proporciónala información sobre estas afectaciones

No.

Ilustración 3.11 Modelo de Datos AS-IS Aeromexico, Operaciones Demoradas y Canceladas
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Entradas

Proceso

Salidas

Compañía

Aeroméxico II. Equipajes

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.I. que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso

¿ qué reportes o consultas
de información se generan?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

La información para administrar este procesóse realiza en el sistema
rastreador de equipajes World Traecr.

Los pasajeros prcsenlan su rcciamaeión personalmente por teléfono, mail,
fax.
Los empleados que reciben la reclamación, alimentan las características del
equipaje en el sistema World Tracer.
Los empledos que localizan equipaje extraviados que no corresponde a su
destino, al imentan la información al sistema World Tracer.
IL1 sistema corre ru t inas para ligar equipajes extraviados cortos equipajes
encontrados.
Se hace un rastreo tclelónicocn las estaciones por donde pasó el avión en
que se extravió el equipaje .
Se le informa al c l i en te constantemente sobre el status de su reporte
Si el equipaje es encontrado se domicilia al pasajero
Si e! quipaje no es encontrado.se procede a hacerse una remuneración
Para la reinuneracioii.se consulta la base de datosdc Premier para
identif icar que la frecuencia de viaje del pasajeroy la clase en laque viaja.

líl sistema World Tracer permite obtener estadísticas sobre el númerode
reportes de cada una délas distintas afectaciones de equipaje.

Ilustración 3.12 Modelo de Datos AS-IS Aeroméxico, Equipajes
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Compañía

Aeroméxico III. Sobrevenías

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.I.que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué repórtese consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

La inlbrmacion.su recibe a través del sistema de mensajes, que es parte
de la funcionalidad del sistemado Reservaciones Azteca.

Revisar mensajes del sistema Azteca
Agruparlos en una ho jade Rxcel.
Identificar los vuelos y los destinos endonde se presenta la afectación
I lacer recomendaciones atarea de itinerarios para abrir ocerrar el
número de asientos disponibles para sobrereservarsc.

I lacer recoiiicndacioncsul arca de itinerarios para abriro cerrar el
número de asientos disponibles para sobrereservarsc.

Ilustración 3.13 Modelo de Datos AS-IS Aeroméxico, Sobrevenías

124



Compañía

Aeromexico IV. Quejas

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.l. que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reportes o consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

Este es un procedimiento manual
El web de Aeromexico no tiene ninguna páginade soporte aesta función
Las quejas se reciben por telefona fax, carta o personalmente

Recepción de las quejas por alguno délos medios mencionados
Dar seguimiento al caso
Cerrar el caso

Enviar información estadíslicaa las áreas involucradascon las quejas

Ilustración 3.14 Modelo de Datos AS-IS Aeromexico, Quejas
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3.8.2.1.2 Delta Airlines

Compañía

Delta II. Equipajes

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.I. que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reportes o consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso ?

La pérdida de equ ipa j e es repoi (ada por los pasajeros a través d; un formato
establecido, lista q u e j a es al imentad;! en el sistema Delta-Tcrm en el módulo
de equipajes, dicho módu lo osla conectado en línea con el sistema localizador
ce equipajes World Traeer.
De acuerdo con las p o l i l i c a s de lA' l A. la última aerolínea en ofrecer los
servicios al pasajero es la responsable sobre el reclarmo del equipaje. El prome
dio es una solución de 24 horas, pasados 15 días se deberá reembolsar al
pasajero hasta una suma de 250 dólares por su equipaje.

Se realiza un monitoreo de los reportes activos para ver las actividades
necesarias de reali /ar para buscar la solución al equipaje extraviado.

El sistema World Tracer permite realizar las actividades de monitoreo
de los equipajes perdidos.

Cada mes se obtiene un reporte del sistema World Tracer y este se compara
contra las metas establecidas individualmente por las estaciones. Se llevan
a cabo reuniones a n i v e l local, regional, hub y sistema para evduar el desem-
peño global de la empresa en el punto de equipajes. Los resultada son
Presentados al Departamento del Transporte de los E.H.U.U.

Ilustración 3.15 Modelo de Datos AS-IS Delta, Equipajes
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Compañía

Delta III. Sobreventas

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.I.que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué repórtese consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

Las sobrevenías que se presentan son alimentadas en el sistema DeltaTerm.
en ellas se incluyen los montos en efectivo con que fue recompensado el
Pasajero.

La información sobre las sobrevenías que se presentan se utiliza
principalmente por el departamento de Ingresos. Sin embargo, también
se evalúan los montos de los reembolsos para idcntilicar los cotos que
representan las sobrevenías.

Al final del mes, cada estación genera un reporte con la información sobre
las ventas que se le presentaron y los montos en que fueron recompensados
los pasajeros. Esta información también es entregada al Departamento del
Transporte de los Estados Unidos.

La información de las sobrevenías es utilizada por el departamento de
Ingresos quien establece el número de asientos permitidos a sobrereservarse
en cada vuelo.

Ilustración 3.16 Modelo de Datos AS-IS Delta, Sobreventas
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Compañía

Delta IV. Quejas

Entradas

Proceso

Salidas

¿ Qué información se recibe ?

¿ Existe algún S.l. que
le provea información?

¿ qué tareas administrativas
realiza ?

¿ que controles o estadísticas
utiliza para controlar este
proceso ?

¿ qué reportes o consultas
de información se generan ?

¿ cuenta con algún indicador
para evaluar este proceso?

Sistema KANA. F,s un sistema basado en internet a través del cuabe reciben
correos electrónicos de los clientes que desean presentar algúitipo de queja,
aclaración o comentario. Cada uno de los 200 empleados del Depto. de
Cuslomer Care, 5(1 de los cuales trabajan desde sus hogares, redie por default
5 mensajes proveii ienles de los clientes, conteniendo inlormacióreobre la
lecha, hora, e-inail del pasajero, número de caso y la notificación de si existe
mensajes previos en\ iados por dicho pasajero. También se reciberquejas
Por correo normal y \ la t e le fón ica .

Cuando es necesario profundizar en la información del pasajero ysn los datos
Del pasajero mismo se u t i l i zan los sistema Delta-Term y MVS. El sistema
Delta-Temí permite conocer información sobre la reservación del pasajeo,
El vuelo que efectuó, los reembolso que hubiera recibido y las anotaciones
Que el personal de la empresa haya hecho sobre dicha reservaciónSe cuenta
Hasta con 3 meses de información en línea en este sistema. EL atenía MVS
Contiene información sobre los distintos reportes que haya presentado el
Pasajero a la aerolínea. Esto permite tener un background del pasajero, de
Los problemas que ha presentado a la aerolínea. Cada uno de loreportes
Alimentados a este s is tema tienen una clasificación que les permite identificar
El tipo de problema \ el área responsable del problema. Se cuenta con una
Serie de guías para la solución de los problemas, más sin embargo, se busca
Colocarse en los zapatos de los pasajeros.

Se realiza un moni loreo de las aclividades del personal de Customer Care,
A través de la lectura de las contestaciones a los clientes o déla escucha
De las conversaciones telefónicos. Como indicador de desempeño
se busca la calidad anlcs que la cantidad en las soluciones a los pasajeros.
En promedio cada persona soluciona 3 asuntos por hora. Se tienxomo
Estándar 30 días para dar una respuesta a los clientes.

Ilustración 3.17 Modelo de Datos AS-IS Delta, Quejas
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3.8.2.2.2 Análisis de Mejoras

3.8.2.2.1 Análisis de Mejoras del Tema Operaciones Demoradas y
Canceladas

Revisar la visión, objetivos y medidas del proceso

Visión: lograr que los pasajeros de la aerolínea se sientan comprendidos y
atendidos al momento de presentárseles alguna afectación por demora o
cancelación de su vuelo

Objetivo: contactar al mayor número de pasajeros afectados por la demora o
la cancelación de su vuelo vía mail, fax, ó teléfono. Teniendo prioridad los
pasajeros cuyo tiempo de espera de una respuesta fue mayor.

Medidas de Desempeño:

Número de Pasajeros Contactados
Número de Pasajeros Afectados

Conducir análisis de brechas en los requerimientos de los involucrados

La manera en que actualmente se ejecuta este proceso requiera la
participación intensiva del Gerente de Servicio al Cliente en actividades rutinarias
de búsqueda, identificación e integración de información.

En base a los últimos desarrollos realizados en la aerolínea regional objeto de
este estudio, se ve como una posibilidad reai el poder consultar información sobre
los vuelos y sus pasajeros directamente en el sistema de reservaciones Azteca
2000. Por lo tanto, es un área de oportunidad el automatizar la actividad de hacer
la búsqueda de pasajeros afectados en el sistema Azteca 2000, una vez que se
extraiga del sistema de Control de Vuelos, aquellas operaciones que han sufrido
una demora o cancelación.
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Identificar y documentar brechas de desempeño en la calidad de los
productos

Debido al alto volumen de información que se genera a partir de las
operaciones demoradas y cancelas, no es posible contactar al 100% de los
pasajeros afectados. La consecuencia de este hecho es que se pierde el contacto
humano deseado por la aerolínea con sus pasajeros.

Identificar y documentar brechas de desempeño en los tiempos de ciclo de
los procesos

El alto volumen de información generado por este proceso requiere a su vez
una gran cantidad de tiempo para buscar, identificar e integrar la información de
los pasajeros que se vieron afectados por ¡as demoras o cancelaciones de los
vuelos. Ésta actividad es sumamente rutinaria y demandante de tiempo por parte
del Gerente de Servicio a Clientes.

Una propuesta de tecnología de información que integre la información del
sistema de Control de Vuelos y del sistema de reservaciones Azteca tendría un
impacto importante en la eficiencia y eficacia del trabajo del Gerente de Servicio al
Cliente.

Identificar y documentar brechas de desempeño en los costos de los
procesos

Este punto se puede visualizar en dos partes.

Por un lado, el costo de oportunidad de no contactar al 100% de los clientes
afectados representa un costo en imagen para la aerolínea.

Por otro lado, el costo de que un Gerente realice una serie de actividades
rutinarias, lo cual implican una gran cantidad de tiempo, representa un costo de
mano de obra muy alto para las actividades de integración de información. Y a la
vez un costo de oportunidad de tener tiempo disponible para el contacto con un
mayor número de pasajeros afectados, así como para el desarrollo de nuevos
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programas de capacitación y de sensibilización a la áreas generadoras de las
afootar>ir>nocafectaciones.

Identificar y documentar temas relacionados con los procesos

El proceso en sí es sencillo y no se visualizan problemas de carácter logístico.
El área de oportunidad principal se encuentra en el aspecto tecnológico que se
discutirá en el punto H.

Identificar y documentar temas organizacionales

La Dirección Comercial de la aerolínea regional muestra apoyo e impulso por el
desarrollo del área de Servicio al Cliente. Muestro de esto es el apoyo al desarrollo
del presente trabajo de investigación.

Identificar y documentar temas tecnológicos

El aspecto tecnológico presenta las mayores áreas de oportunidad en este
proceso. Las actividades siguientes podrían ser automatizadas, disminuyéndose el
tiempo requerido para realizarlas, aumentándose el número de pasajeros que
podrían ser contactados y mejorándose el tiempo de respuesta para entrar en
contacto con cada uno de ellos.

Actividades candidatas a ser realizadas a través de una aplicación de
tecnología de información:

• Monitoreo de vuelos demorados y cancelados
• Agregación de los vuelos demorados y cancelados en una base de datos de

Servicio al Cliente
• Obtención de la lista de pasajeros cuyos vuelos fueron demorados o

cancelados
• Identificación de los pasajeros que efectivamente se presentaron al vuelo, para

no contemplar los pasajeros que únicamente tenían una reservación
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Agregación de los pasajeros afectados en la base de datos de Servicio al
Cliente
Para aquellos pasajeros de los cuales se tienen los datos para contactarlo,
tomar la decisión del medio a través del cual se va a ponen en contacto con el
y proceder. En los casos en que se decida utilizar el correo electrónico,
seleccionar el mensaje más adecuado de acuerdo a su situación, y a la
posibilidad de que se le haya contactado anteriormente. De una lista de
opciones de mensaje, seleccionar en forma automática uno que sea adecuado
y que no se le haya enviado anteriormente al mismo pasajero.
Contar con una base de datos de los clientes para futuros contactos con ellos y
para ir identificando el perfil de cada uno de ellos
Generar de manera automática las consultas y reportes para evaluar el
desempeño de la aerolínea en cuanto a pasajeros afectados por cuestiones de
demoras y cancelaciones de vuelos

Desarrollar las oportunidades de mejoras de procesos

Las mejoras en este proceso se presentan principalmente en el tema
tecnológico a través de la automatización de actividades que permitan optimizar el
proceso de servicio a cliente en el aspecto de vuelos demorados y cancelados. La
automatización permitirá tener de una manera rápida la lista de los pasajeros
afectados para entrar en contacto con ellos a la brevedad posible, así mismo, es
posible identificar que y cuando se le envió algún otro mensaje relacionado con la
demora o cancelación de su vuelo, con la finalidad de no repetir dicho mensaje.
De manera automática y en forma diaria podría evaluarse la cantidad de pasajeros
afectados y el número de pasajeros que finalmente fue contactado.
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3.8.2.2.2 Análisis de Mejoras del Tema de Equipajes

Revisar la visión, objetivos y medidas del proceso

Visión: lograr que los pasajeros de la aerolínea regional se vean lo menos
posible afectados en el transporte de su equipaje.

Objetivo: controlar las actividades de búsqueda, monitoreo, entrega y
bonificación de equipaje cuando los pasajeros sufren la pérdida, robo o maltrato
de su equipaje

Medidas de Desempeño:

Número de Pasajeros cuyo Equipaje es Devuelto en Óptimas Condiciones
Número de Pasajeros cuyo Equipaje sufre Problemas

Conducir análisis de brechas en los requerimientos de los involucrados

La tecnología de Información utilizada por el control operativo de este proceso
se basa en el sistema World Tracer, el cual permite alimentar por un lado, el
equipaje que es reportado por los pasajeros como extraviado, y, por otro lado, el
equipaje que es encontrado en las distintas estaciones y que no es reclamado por
ninguno de los pasajeros. Cada determinado tiempo el sistema World Tracer
intenta hacer una relación entre el equipaje perdido y el equipaje encontrado y
modifica el estatus del reporte que se ingresa al sistema para el equipaje perdido y
el equipaje encontrado.

Los requerimientos del usuario se centran en poder cuantificar el monto de los
equipajes que no son encontrados, o que resultan dañados y poder establecer
indicadores sobre el comportamiento de esta situación y la posibilidad de
implementar programas encaminados a minimizar la ocurrencia de estos hechos.

Identificar y documentar brechas de desempeño en la calidad de los
productos



Junto con la puntualidad y la seguridad de las operaciones, uno de los puntos
que aprecian los pasajeros es el que su equipaje llegue con ellos al destino final
de una manera integra. Los descuidos en el aspecto de la transportación de
equipaje impactan en la calidad total del producto ofrecido por la aerolínea.
Además, los problemas en los equipajes tienen un impacto posterior a la ejecución
del servicio de transportación el cual puede demorar varios días.

Identificar y documentar brechas de desempeño en los tiempos de ciclo de
los procesos

El uso de herramientas gráficas y de alarmas permitiría un monitoreo más
sencillo y efectivo sobre los equipajes que sufren algún problema. Este monitoreo
a su vez permitiría dar un seguimiento más ágil a los problema de equipajes y dar
un respuesta más pronta al pasajero, el cual, con una impaciencia comprensible
espera resolver esta cuestión a la brevedad posible.

Identificar y documentar brechas de desempeño en los costos de los
procesos

Los equipajes que no son encontrados, o bien, que resultan dañados
representan un costo de reposición para la empresa.

Igualmente, el costo en imagen que sufre la aerolínea por el tiempo que esta se
toma para dar una solución tiene un alto impacto para la empresa, considerando
además, que el 85% de los pasajeros son personas de negocios para quienes el
tiempo tiene un gran valor.

Identificar y documentar temas relacionados con los procesos
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La parte operativa del proceso de búsqueda de equipajes es realizada en forma
efectiva por el sistema World Tracer, sin embargo, el monitoreo de esta operación
en la aerolínea regional a través de tecnología de información adecuada
representa un área de oportunidad para simplificar y aumentar la eficacia de este
proceso.

Identificar y documentar temas organizacionales

Al igual que en el tema de operaciones demoradas y canceladas, la
organización muestra apoyo para aumentar ia eficiencia y la eficacia del proceso
de recuperación de equipaje.

Identificar y documentar temas tecnológicos

La tecnología de información tiene un amplio potencial para apoyar la labor de
recuperación de equipaje a través de la implementación de tecnología que permita
monitorear de una manera óptima las actividades de recuperación de equipaje,
controlar los costos derivados de equipajes perdidos o dañados y tener una
estatus actualizado de los reportes sobre recuperación de equipaje.

Desarrollar las oportunidades de mejoras de procesos

Al igual que en el análisis de operaciones demoradas y canceladas, el aspecto
de tecnología de información tiene un alto potencial de aportar una mejora en este
proceso de recuperación equipajes. A través de una relación más directa entre el
sistema World Tracer y un sistema de monitoreo de recuperación de equipajes
gráfico que permita de una manera sencilla conocer el estatus de los reportes de
equipajes perdidos y encontrados.



3.8.2.2.3 Análisis de Mejoras del Tema de Sobrevenías

Revisar la visión, objetivos y medidas del proceso

Visión: lograr que los pasajeros de la aerolínea comercial queden lo más
satisfechos posibles, a través de una remuneración adecuada, a pesar de haberse
enfrentado a una sobrevenía de asientos en un vuelo.

Objetivo: llevar un control de las sobrevenías que se presentan en los vuelos
de la aerolínea regional, controlar la manera y los costos en que se está
remunerando a los pasajeros y retroalimentar al área de iíinerarios acerca de los
desíinos en donde se están presentado problemas de sobrevenías.

Medidas de Desempeño:

Número de Pasajeros con sobrevenía de asiento
Número de Pasajeros Transportados

Identificar y documentar brechas en los requerimientos de los involucrados

El requerimienío del usuario en esíe punto esíriba en poder llevar un conírol
más auíomaíizado para la iníegración de información de las sobrevenías, sus
cosíos y la saíisfacción de los pasajeros con la finalidad de hacer una
reíroalimeníación más frecueníe al área de itinerarios.

Identificar y documentar brechas de desempeño en la calidad de los
productos

La sobrevenía es un problema con el que pudieran llegar a enfreníarse los
pasajeros de la aerolínea comercial. Dacio que el 85% de los clieníes son
personas que viajan por cuestiones de negocios, el negárseles el abordar un vuelo



para el cual ya contaban con una reservación debe ser manejada con gran tacto.
Además, la remuneración debe ser razonable para no afectar las finanzas de la
empresa.

Identificar y documentar brechas de desempeño en los tiempos de ciclo de
los procesos

Este es un proceso que generalmente es resuelto por el personal de atención al
pasajero en los aeropuertos. Los casos que trascienden hasta la gerencia de
Servicio al Cliente son casos especiales los cuales ameritan un trato especial, a
este tipo de casos es importante darles una pronta y satisfactoria solución, dado
que representan un costo alto en imagen para la empresa.

Identificar y documentar brechas de desempeño en los costos de los
procesos

El costo en este proceso de tratamiento de sobrevenías, es un costo que
previamente la aerolínea regional estima razonable y el cual está dispuesta a
pagar, dado que es mayor el costo de volar con asientos desocupados y tener un
número limitado y cuidadosamente estimado de asientos que se permite
sobrevender.

El costo más alto radica en que los pasajeros no están sensibilizados con el
concepto de la sobrevenía y, por lo tanío, lo perciben como una experiencia fuera
de lo ordinario, más que como una estrategia de negocios de la aerolínea regional.

Identificar y documentar temas relacionados con los procesos

Al analizar el procedimiento para el manejo de las sobrevenías en el manual de
Servicio al Pasajero de la aerolínea regional se aprecian una serie de eíapas de
negociación, en las cuales van cambiando ias exigencias y los ofrecimientos de la
aerolínea. Este proceso, al revisarlo en otras aerolíneas, por ejemplo, Southwest
Airlines (www.swa.com) se aprecia que este es un procedimiento estructurado en



el que ya está establecido un reembolso determinado y los pasos concretos a
realizar. En estas últimas, el proceso descansa sobre una serie de pasos más que
en las habilidades negociadoras de los agentes de servicio a pasajeros.
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Identificar y documentar temas organizacíonales

En el personal de servicio a pasajeros se aprecia que recibe un mayor
desgaste y tensión al momento de presentarse las sobrevenías debido al proceso
de negociación que inicia cada vez que ocurre esta situación. Cuando los
problemas se escalan al departamento de Servicio al Cliente es porque el proceso
de negociación requiere aún más esfuerzo para llegar a un acuerdo con los
pasajeros.

Identificar y documentar temas tecnológicos

Actualmente, se lleva un control en una noja de cálculo en el que se cuantifica
la ocurrencia de las sobrevenías, sin embargo, no se lleva un control
personalizado sobre esta afectación que pueden sufrir los pasajeros. Una base de
datos detallada permitiría determinar mejores decisiones de indemnización para
los pasajeros.

Desarrollar las oportunidades de mejoras de procesos

La principal área de oportunidad que se visualiza en la de pasar de un proceso
de negociación a un proceso de apego a un procedimiento el cual permita por un
lado aclarar las expectativas de los clientes ,, por otro lado, hacer esta actividad
más sencilla y menos estresante para los agentes de servicio al pasajero.
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3.8.2.2.4 Análisis de Mejoras del Tema de Quejas

Revisar la visión, objetivos y medidas del proceso

Visión: lograr que los pasajeros de la aerolínea regional se sientan
escuchados, atendidos y que sus quejas son solucionadas para mantener una
relación satisfactoria entre los clientes y la empresa.

Objetivo: llevar un control de las qu^as en general que presentan los
pasajeros a la aerolínea comercial, dándoles un seguimiento y solución a cada
una de ellas en el menor tiempo posible y con la mayor satisfacción para el cliente
y justicia para la empresa.

Medidas de Desempeño:

Número de Quejas Contestadas
Número de Quejas Recibidas

Conducir análisis de brechas en los requerimientos de los involucrados

El requerimiento del usuario se centra en poder llevar un control personalizado
de cada pasajero que presenta una queja a la empresa, con la finalidad de
analizar la recurrencia en los problemas de la empresa, en la presentación de
quejas por parte de los pasajeros y para analizar áreas de mejora en las distintas
áreas de la empresa a partir de las quejas comentarios y observaciones de los
pasajeros.

Identificar y documentar brechas de desempeño en la calidad de los
productos



Por tratarse de una industria de servidos en la cual participa la aerolínea
comercial, esta es altamente sensible a la percepción que los pasajeros se crean a
partir de los servicios recibidos. Todas las quejas son cuidadosamente analizadas
y tratadas con la intención de ofrecer una respuesta satisfactoria a los clientes. El
área de oportunidad radica es mantener un control más personalizado y un
conocimiento más profundo de las clientes que presentan algún tipo de queja.

Identificar y documentar brechas de desempeño en los tiempos de ciclo de
los procesos

El tiempo de ciclo del proceso de quejas es corto cuando se logra llegar a algún
acuerdo con el pasajero afectado, de lo contrario puede tomar más tiempo cuando
intervienen instancias del gobierno tales como la Procuraduría Federal de
Consumidor (PROFECO). Los expedientes en este momento se mantienen en
papel y la experiencia sobre el tratamiento a e cada uno de los casos presentados
por los clientes queda en la persona responsable del área. A través de sistemas
de información no existe una base de conocimiento que permita extraer
rápidamente la forma en que han sido tratados los casos presentados en el
pasado.

Identificar y documentar brechas de aesempeño en los costos de los
procesos

El costo más alto es el tiempo invertido en el tratamiento particular de cada una
de las quejas que se presentan en el área ce servicio a clientes. El contar con un
procedimiento claramente definido represen;aría una solución más rápida a los
clientes y un menor tiempo invertido por el gerente de Servicio a Clientes.

Identificar y documentar temas relacionados con ios procesos

La principal área de oportunidad en e: proceso se visualiza en el uso de
tecnología de información que permita moni!orear el estatus actual de las quejas,
llevar un control personalizado de cada u; ; de los clientes y la capacidad de

141



aprender de la experiencia de los casos anteriormente presentados mediante el
uso de una base de conocimientos que permite recuperar rápidamente las
soluciones ofrecidas.

Identificar y documentar temas organizacionales

Al igual que en los temas anteriores, existe disposición de la empresa por
mejorar los procesos de atención de quejas, al igual que de la gerencia de Servicio
a Clientes.

Identificar y documentar temas tecnológicos

El tema tecnológico es la principal área a e oportunidad dado que el control de
las quejas se lleva manualmente o en hojas electrónicas. El punto en el que la
tecnología de información puede contribuir en este proceso es en la
implementación de una herramienta que permita rnonitorear el estatus de las
quejas presentadas por los clientes, detectar área de mejora en la operación de la
empresa y guardar la experiencia de los casos resueltos anteriormente que
permita facilitar la toma de decisiones en casos futuros, a partir del conocimiento
ganado.

Desarrollar las oportunidades de mejoras ue procesos

El proceso es sencillo, en el sentido que son pocos los pasos que se deben
realizar para cumplir un ciclo del proceso Sin embargo, por tratarse de una
relación con personas, se requiere de un trato humano de calidad y habilidades de
negociación. El soporte principal a este p¡oceso se encuentra en el aspecto
tecnológico tal como se describió en los puntos anteriores.
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3.9 Visita a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Delegación
Monterrey

3.9.1 Proceso de Demanda de un Cliente a un Aerolínea Comercial

Se realizó una visita a la Procuraduría i-ederal del Consumidor, Delegación
Monterrey, con la intención de conocer la n,añera en que se ventilan los casos
relacionados con los clientes de las aerolíneas comerciales. El caso al que se tuvo
acceso estaba relacionado con la pérdida je dinero en efectivo dentro de un
equipaje en un vuelo de República Dominicana a Monterrey. Se omite el nombre
de la aerolínea por motivos de confidencialidad.

Las etapas que se desarrollan en un prc .eso de demanda de un cliente a un
prestador de servicios es la siguiente:

1. Etapa de conciliación. El cliente interpone una queja en contra de un prestador
de servicios en las oficinas de la PROFECO.

2. Se le informa al prestador de servicios qu:.; existe una queja en su contra y se
solicita su comparecencia.

3. Después de varias comparecencias, si nc se llega a un acuerdo de las partes,
se pasa a la etapa de conciliación personal.

4. Etapa de conciliación personal. Se asigna el caso a un abogado de la
PROFECO quien dialoga con ambas partes y busca el llegar a un acuerdo.

5. Después de varias sesiones, si no se llega a un acuerdo de las partes, se pasa
a la etapa de infracciones a la ley. En la que ias partes presentan sus argumentos
conforme a las leyes aplicables al caso.

6. Después de revisar las pruebas, la PROr ECO emite una resolución definitiva
sobre el caso, pudiendo ser responsable o n el prestador de servicios de la queja
presentada por el cliente.
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3.9.2 Aspectos destacables del caso al que se tuvo acceso en la PROFECO

El pasajero interpone una queja en contra de la aerolínea a causa de la pérdida
de dinero en el interior de su equipaje

La aerolínea demandada, de acuerdo c ;n la Ley de Aviación Civil declara
incompetente a la PROFECO y manifiesta i ia Secretaría de Comunicaciones y
Transportes como la autoridad competente para tratar el caso

La aerolínea demandada hace alusión a que la PROFECO ventila casos de
asunto general y que cuando hay alguna Ley específica en alguna materia la
PROFECO se debe limitar a las regulaciones allí establecidas

La aerolínea hace referencia a los siguientes reglamentos como fundamento
legal en la etapa de Infracciones.

Convención de Varsovia, firmado en 1t ¡29, el cual aplica en el Transporte
Aéreo Internacional y aprobado por el Se ado el 29 de diciembre de 1930,
publicado en el Diario Oficial de la Federado el 22 de febrero de 1934.

Protocolo de la Haya, de fecha 28 de septiembre de 1955, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1957 y vigente desde el 1 de
agosto de 1963.

Condiciones Generales del Transporte de la Asociación Internacional del
Transporte Aéreo (IATA) adoptadas en la Convención de Ginebra el 12 de
noviembre de 1970.

Original de un billete de pasaje y talón de equipaje, en el que se hace mención
de los términos y condiciones de vuelo.

LA PROFECO declararía el caso como Absolutorio, es decir, que de acuerdo con
las pruebas presentadas por la aerolínea comercial, el pasajero incurrió en una
violación de los reglamentos internacionales al transportar en su equipaje valores
que no son permitidos.

Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Monterrey
Marzo 23 del 2001
Lie. San Juanita Landeros
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3.10 Resultados de la Investigación de Campo

Para el análisis de los resultados de \a investigación cualitativa de los
problemas más frecuentes de los clientes le las aerolíneas comerciales y la
manera en que estos problemas son resuelto en los departamentos de Servicio al
Cliente de las tres aerolíneas investigadas s- utilizará un esquema en el que el
punto focal del estudio es el Departamento ue Servicio al Cliente y los aspectos
que se considerarán alrededor de este son: A. El marco legal aplicado en la
relación Clientes - aerolíneas comerciales B. Los procesos y la estructura
organizacional de los departamentos de Serv ció al Cliente, C. Los problemas más
comunes a resolver por parte del personal c ; Servicio al Cliente, D. las métricas
de desempeño del proceso de Servicio a! diente y E. El rol que realiza la
tecnología de información en el soporte al proceso de Servicio al Cliente.
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Aerolitoral Operaciones Demoradas y Canceladas
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia

PROCESOS
Monitorear Reporte de Operaciones
Priorizar demoras F(t¡empo de afectación)
Obtener lista de Pax afectados
Separar pax reservados de pax que volaron
Contactar pax

EST ORGANIZACIONAL
Dirección General
Dirección Comercial
Gerencia de Servicio al Cliente 1,1 Persona)

Operaciones
Demoradas

Y Canceladas

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
No. Ops Demoradas, clasificadas
por tiempo de la demora
No. Ops Canceladas
No. de Regresos de pistas
% Pax Contactados = Pax Contactados

Pax Afectados

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
(DoT EEUU) Un vuelo se considera "a
tiempo" si este es operado dentro de los 15
minutos del tiempo programado o de
itinerario que aparece en los sistemas de
reservaciones computarizados. Las
operaciones canceladas y desviadas son
contadas como retardos

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
SARA Control de Vuelos

Reporte de Operaciones
Artus Operaciones

Monitoreo de operaciones
Azteca 2000

Lista de pax afectados
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Aerolitoral Mal Manejo de Equipaje
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia

PROCESOS
Ingreso Equipaje Paitante "Lost" (Estaciones)
Ingreso Equipaje Sobrante "Found" (Estaciones)
Match automático de Lost & Found
Domiciliar equipaje o Envió a Lost & Found

Aeroméxico

EST ORGANIZACIONAL

Dirección Comercial
Gerencia de Servicio al Cuente (1 Persona),
Personal de Aeropuertos y Personal de Atos
Aeroméxico

Mal
Manejo de
Equipaje

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Equipajes Perdidos
Equipajes dañados
Equipajes retrasados
Equipajes robados
Equipajes devueltos OK
Costo de Equipajes reembolsados
Costo de Equipajes reparados
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Se refiere a las reclamaciones por
pérdida, daño, retraso y robo de
equipaje

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
World Tracer

Control Lost & Found de Equipaje
Azteca 2000

Conección on line al World Tracer



Aerolitoral Sobreventas
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil
Ops Internacionales:Convención de Varsovia

PROCESOS
Se presenta la sobrevenía
Explicación al pasajero de las alternativas
ofrecidas por la empresa.
Si está de acuerdo concluye el proceso, de lo
contrario, se realiza un proceso de negociación
para llegar a un acuerdo con el pasajero.

EST ORGANIZACIONAL
Dirección General
Dirección Comercial
Gerencia de Servicio al Cliente (1 Persona),
Personal de Aeropuertos y Personal de Atos
Aeroméxico

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Número de sobrevenías por tramo
Repeticiones de sobrevenías en los
Iramos
Monto pagado por sobrevenía por
tramo
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La sobrevenía se présenla en la estación
de origen, cuando se han confirmado
pasajeros en cantidad superior a la
capacidad del avión

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Azteca 2000
Consulta de información de sobrevenías
Mensajes operacionales de sobrevenías
MS Outlook
Correos con información de sobrevenías



Aerolitoral Quejas en General
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia

PROCESOS
Recepción de la queja
Contactar al pasajero
Ofrecer una explicación y/o compensación
Enterar de las quejas a las áreas involucradas
Establecer medidas proactivas para evitar
se presenten nuevamente las quejas

EST ORGANIZACIONAL
Dirección General
Dirección Comercial
Gerencia de Servicio al Cliente (1 Persona),
Personal de Aeropuertos y Personal de Atos
Aeroméxico

Mal
Manejo de
Equipaje

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La queja se define como la manifestación de disgusto o descontento
que presenten por escrito o verbalmente nuestros pasajeros ante
cualquiera de nuestras dependencias, ya sea por fallas, errores y
omisiones en la prestación del servicio a pasajeros, cuya
problemática se ve representada principalmente por los siguientes
factores: manejo de equipaje, demoras, actitud del personal,
aspecto del pasaje, boleto, reservación e itinerario, entre otros.

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
No. quejas recibidas mensualmente
No. pasajeros contactados
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Azteca 2000
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Aeroméxico Operaciones Demoradas y Canceladas
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil Art 54
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia Art 19

PROCESOS
Monitorearmensajes de Sistema Azteca
Evaluar el impacto de la Demora o Cancelación
Consultar base de datos del sistema Club Premier
Envió de carta a pasajeros afectados
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Dirección General
Dirección de Mercadotecnia y Servicio al Cliente
Gerencia de Servicio al Cliente

Operaciones
Demoradas

Y Canceladas

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
No se manejan en el área de
Servicio al Cliente

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
(DoT EEUU) Un vuelo se considera "a
tiempo" si este es operado dentro de los 15
minutos del tiempo programado o de
itinerario que aparece en los sistemas de
reservaciones computarizados. Las
operaciones canceladas y desviadas son
contadas como retardos

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Azteca 2000

Mensaje operacionales
Lista de pax afectados

Club Premier
Información detallada sobre los
pasajeros frecuentes
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Aeroméxico Mal Manejo de Equipaje
Resultados de la Investigación

w
Li

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil Art 61-69
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia Art 18-32

Protocolo de la Hava Art 11

PROCESOS
Pasajeros presentan su queja
Los empleados ingresan el Equipaje Paitante
al sistema World Tracer
Los empleados localizan equipaje extraviado
Que no corresponde al destino y lo alimentan
al sistema World Tracer
El sistema corre rutinas para ligar el equipaje
Paitante con el Extraviado
Rastreo telefónico por la estaciones donde
pasó el avión extraviado
Revisar Base de Datos Club Premier
para analizar las características del cliente
cuyo equipaje presenta problemas
Domiciliar el equipaje encontrado o bien
Remurar el equipaje no encontrado

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Dirección General
Dirección de Mercadotencia y Servicio al
Cliente
Gerencia de Servicio al Cliente
Existe una gerencia para el manejo de equipaje
Lost and Found.

Mal
Manejo de
Equipaje

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Estadísticas del sistema World Tracer:
Equipaje Perdido
Equipaje dañado o violado
Equipaje sobrante y no reclamado
Equipaje no reclamado con etiqueta
Equipaje enviado a su destino
Artículos encontrados
Pagos a pasajeros

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Se refiere a las reclamaciones por
pérdida, daño, retraso y robo de
equipaje

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
World Tracer

Control Lost & Found de Equipaje
Azteca 2000

Conección on line al World Tracer
Base de Datos Premier

Para revisar las características del Cliente
que tiene problemas con su equipaje

w1

55'
o.
(D

o.
u
ff
W
Q.
(D

§
Q)

U
3
.2
o'
Q.
(D
m
J2
C
•u'

c
re
o)
r*

QJ
O

w
kj
co



w

Aeroméxico Sobrevenías
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil Art 52, 53
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia Art ~\9

PROCESOS
En las estaciones se ejecuta el Procedimiento
de manejo de sobrevenías.
En el Depto de Servicio al Cliente se revisan los
mensajes del sistema Azteca 2000
Se agrupan en una hoja de Excel
Se identifican los vuelos y destinos afectados
Se hacen recomendaciones a las áreas de
Itinerarios a abrir o cerrar el número de asientos
disponibles a reservarse
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Dirección General
Dirección de Mercadotecnia y Servicio al Cliente
Gerencia de Servicio al Cliente

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Número de sobrevenías por vuelo
y destino.
(Otros departamentos llevan el control
Detallado)

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La sobrevenía se presenta en la estación
de origen, cuando se han confirmado
pasajeros en cantidad superior a la
capacidad del avión

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Azteca 2000
Mensajes operacionales de sobreventas
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Aeroméxico Quejas en General
Resultados de la Investigación

O
k>

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Ley Federal de Aviación Civil
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia

PROCESOS
Recepción de la queja por teléfono, fax, carta
o personalmente
Contactar al pasajero
Ofrecer una explicación y/o compensación,
dando seguimiento al caso
Cerrar el caso
EST ORGANIZACIONAL
Dirección General
Dirección de Mercadotencia y Servicio al
Cliente.
Gerencia de Servicio al Cliente (31 empleados

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La queja se define como la manifestación de disgusto o descontento
que presenten por escrito o verbalmente nuestros pasajeros ante
cualquiera de nuestras dependencias, ya sea por fallas, errores y
omisiones en la prestación del servicio a pasajeros, cuya
problemática se ve representada principalmente por los siguientes
factores: manejo de equipaje, demoras, actitud del personal,
aspecto del pasaje, boleto, reservación e itinerario, entre otros.

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
No. quejas recibidas mensualmente
Tiempo de solución de quejas
Calidad de las soluciones

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Paquetes de Escritorio
Apoyo en sistemas Azteca 2000 y
World Tracer y Base de Datos Club
Premier
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Delta Airlines Mal Manejo de Equipaje
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Federal Act
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia Art 18-32

Protocolo de la Hava Art 11

PROCESOS
Pasajeros reportan la pérdida de equipaje a
Través de un formato establecido.
La pérdida es alimentada al sistema Delta-Term
en el módulo de equipajes. Dicho sistema está
conectado al sistema rastreador de equipaje
World Tracer.
En promedio la solución se da 3n 24 horas.
Pasados 15 días se reembolsa al pasajero hastc
Una suma de 250 dólares por equipaje.
Se realiza el monitoreo de los reportes activos
Para ver las actividades necesarias a realizar.
World Tracer permite realizar este monitoreo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Personal de las Estaciones
Depártame/ni: de LC-ST ;;.nd Fcuncí

Mal
Manejo de
Equipaje

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Cada mes se obtiene un reporte del
sistema World Tracer y este se compara
con las metas establecidas individual-
mente por las estaciones. Se llevan a
Las reuniones locales, regionales, hub
Y a nivel sistema para evaluar el desem-
Peño. Esta información es presentada
Al Departamento de Transporte.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Se refiere a las reclamaciones por
pérdida, daño, retraso y robo de
equipaje

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
World Tracer

Control Lost & Found de Equipaje
Delta Term

Conecclón on line al World Tracer
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Delta Airlines Sobreventas
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Federal Act
Ops lnternac¡onales:Convención de Varsovia Art 19

PROCESOS
Las sobreventas que se presentan son
alimentadas en el sistema Delta-Term,
junto con los montos con que fue recompen-
sado el pasajero.
Esta información es analizada por el personal
de planeación de ingresos

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Personal de las estaciones

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Al final del mes se genera un reporte
Por estación con la información de
Las sobreventas que se presentaron y
Los montos con que fueron recompen-
sados los pasajeros. Esta información
Es entregada al Departamento de
Transporte de los EEUU.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La sobrevenía se presenta en la estación
de origen, cuando se han confirmado
pasajeros en cantidad superior a la
capacidad del avión

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Delta - Term
Almacena la información de sobreventas
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Delta Airlines Quejas en General
Resultados de la Investigación

MARCO LEGAL
Ops Nacionales: Federal Act
Ops lnternacionales:Convención de Varsovia

PROCESOS
Recepción de quejas a través del sistema en
Internet KAN A, Correo, telefono en Depto de
Cutomer Care.
Personal de C.C. consulta los sistemas
Delta Term y MVS para obtener información
Sobre anteriores reportes de los clientes.
Personal de C.C. ofrece una solución inicial.
Se clasifica la queja y se alimenta al
Sistema MVS.
El mismo empleado puede dar seguimiento
al reporte del cliente cuando la primer solución
no fue suficiente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Departamento de Customer Care:

200 empleados
50 trabajan de manera virtual

DEFINICIÓN DEt FROFL.EMA
La queja st define, como ia manifestación de disgusto c descontento
que presenten por escrito o verbalmente nuestros pasajeros ante
cualquiera de nuestras dependencias, ya sea por fallas, errores y
omisiones en la prestación del servicio a pasajeros, cuya
problemática se ve representada principalmente por los siguientes
factores: manejo de equipaje, demoras, actitud del personal,
aspecto del pasaje, boleto, reservación e itinerario, entre otros.

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
Se monitorea la calidad de las solucione
Cada empleado resuelve 3 asuntos
Por hora en promedio.
Estimado de 30 días para dar respuesta
a los reportes de los cliente.
Monitoreos en las conversaciones y
En las respuestas escritas a los clientes

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
KANA

Recepción de reportes de los clientes vía internet
DELTA Term

Reserva^cnes de pasajeros, detalle de ree^coisos
y anotaciones respecto a dicha reservación

MVS
Información sobre reportes de los clientes, background
de los clientes.

SKYMILES
Sistema de viajero frecuente, información detallada
del pasajero.
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3.10.4 Análisis Comparativo de los Procesos de Servicie al Cliente de las
aerolíneas Aerolitoral, Aeroméxico y Delta Airlines

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
RESULTADOS COMPARATIVOS

OPS DEMORADAS Y CANCELADAS
Problema recurrente
Marco legal identificado
Proceso Identificado
Estructura Organizacional Identificada
Métricas de desempeño
Tecnología de Información Entrada al Proceso
Tecnología de Información Admón durante Proceso
Tecnología de Información Salida del Proceso

MAL MANEJO DE EQUIPAJE
Problema recurrente
Marco legal identificado
Proceso Identificado
Estructura Organizacional Identificada
Métricas de desempeño
Tecnología de Información Entrada al Proceso
Tecnología de Información Admón durante Proceso
Tecnología de Información Salida del Proceso

SOBREVENTAS
Problema recurrente
Marco legal identificado
Proceso Identificado
Estructura Organizacional Identificada
Métricas de desempeño
Tecnología de Información Entrada al Proceso
Tecnología de Información Admón durante Proceso
Tecnología de Información Salida del Proceso

QUEJAS EN GENERAL
Problema recurrente
Marco legal identificado
Proceso Identificado
Estructura Organizacional Identificada
Métricas de desempeño
Tecnología de Información Entrada al Proceso
Tecnología de Información Admón durante Proceso
Tecnología de Información Salida del Proceso

flEROUTORAL

Sí
Si
Sí
Sí
Sí
Sí

Básica
Básica

Si
Sí
Sí
Si
Sí
Si
Si
Si

Si
Si
Sí
Sí
Si

Básica
Básica
Básica

Sí
Si
Si
Si
Sí

Básica
Básica
Básica

AEROMEXICU

Sí
Sí
Sí
Sí
OD
Si

Básica
Básica

Sí
Si
Sí
Si
Sí
Si
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
OD

Básica
OD
OD

Sí
Si
Sí
Sí
Sí

Básica
Básica
Básica

DELTA AIRUNES

Sí
Sí
OD
OD
OD
OD
OD
OD

Si
Si
Sí
Sí
Sí
Si
Sí
Sí

Sí
Si
Si
Sí
ND

Básica
Básica
Básica

Sí
Sí
Sí
Si
Si
Sí
Sí
Sí

Básica: Se refiere al manejo de paquetes computacionales, correo electrónico y mensajes a ti ü es del sistema Azteca 2000
OD: La información se maneja en un área distinta a la de Servicio al Chente

Tabla 3.1 Investigación de Campo. Resultados Comparativos
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3.10.5 Requerimientos Generados a Partir de los Resultados de la
Investigación de Campo
(Fase de Reingeniería de Procesos de Negocios /Rediseno-Reingeniería de
Procesos / Refinar la visión del proceso de la Metodología de Mejora de Procesos)

El servicio al cliente en la aerolínea regional mexicana se visualiza como un
proceso orientado al cliente, eficiente y sistematizado con los . ¡y u ¡entes atributos:

• apoyado por tecnología de información para la rápida ir,:egración de datos

• cuenta con la mayor cantidad posible de elemei :s de información
disponibles

• cuenta con el historial de la comunicación entre los clie;::es y la aerolínea

• permite dar una respuesta de mayor calidad a los clientes en la medida en
que se cuenta con una mejor base de información pa;c¡ dar solución a las
quejas y comentarios de los pasajeros

• permite que un mayor número de personas tengan acceso a la información
del cliente y, por lo tanto, puedan proporcionar información a éste sobre el
estatus de sus quejas o comentarios
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3.10.5.1 Desarrollo de los Requerimientos Generados a Partir de los
Resultados de la Investigación de Campo

Requerimientos de Tecnología de Información
generados a partir de la Investigación üe Campo

Disponibílíd
*

Un mayor
número de
personas

tienen acceso
a la

información
de los

problemas de
los clientes

ntegración
*

' i liji
formación

de servicio
al cliente
en un solo

Lugar

Eficiencia
*

egracionIn
automática

de
información

:!e los
, stemas

ansac-
ionales

4
Base de

"onocimienti
&

Informació
con el

historial di
la

íomunicacií
cliente -4
aerolínea

Ilustración 3.29 Requerimientos de Tecnología de Información generados a partir de la
Investigación de campo

A. Disponibilidad. Un mayor número de personas tienen acceso a la información
de los problemas de los clientes.

En la introducción de esta tesis se menciona entre los antecedentes de la
aerolínea regional objeto de este trabajo la importancia del concepto de servicio
para esta organización. Un sistema para e; área de Servicio al Cliente debe
orientarse hacia ampliar la comunicación con os pasajeros y a que estos tengan
un contacto más cercano con la empresa. Lot modernos sistemas de Servicio al
Cliente satisfacen esta situación a través de la interacción de los clientes con
páginas web. En estas páginas, los clientes pueden introaucir al sistema de
Servicio al Cliente reportes, problemas, sugerencias y solicitudes de información.
De la misma manera, los clientes pueden revisar el estatus de sus reportes y
monitorear el avance de la solución de sus prcolemas.
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Dado que la información sobre los problemas de los ci.ontes se encuentra
centralizada en una base de datos, otras ár-jas ¡nvolucraans en la atención al
pasajero como son el personal de reservaciones, agentes ck- servicio al pasajero
en los aeropuertos, ventas y mercadotecnia pueden también accesar esta
información y dar respuesta a los clientes en ui momento cía a a El acceso a esta
información puede realizarse a través del web para aquilas localizaciones
remotas al site de sistemas de la empresa, por ejemplo en ¡ • s distintas ciudades
en donde tiene operaciones la aerolínea.

B. Integración. Información de Servicio al Cliente en un solo . .'jar.

Gran parte del tiempo productivo en el área de Servicio ai
en la realización de actividades de integración de info;;
sistemas informáticos. Con base en la experiencia observ
Informática de la aerolínea regional es posible desarrollar ¡ni
un monitoreo de las aplicaciones transaccionales World Tía.
para que de manera automática extraigan la información
departamento de servicio a cliente y la deposite en la base de :

Cliente en donde puede ser analizada y dar pie a la toma de
De esta manera, el área de Servicio al Cliente se enfoca en
que es la atención a los pasajeros y permite q,,e el sistema c
las actividades de integración o consolidación de infoi;;
automática.

Oliente se consume
.ación de distintos
¡da en el área de
¡tases que realicen
:er y Azteca 2000,
relevante para el

jatos de Servicio al
ciones pertinentes.
actividad principal

^formación realice
ación de manera

C. Eficiencia. Integración automática de los sistemas de / <
automática.

)imación en forma

Esta es una de las principales áreas de oportunidad <.-.
automatización de las actividades de integración de informac;;
estas actividades, en forma inmediata se aumenta el tiempo ci;
Servicio al Cliente para atender las funciones de atenciói
pasajeros, establecimiento de programas de mejora que
mismos errores en el servicio y en la evaluación de nuevas es;
a los clientes.

n el proceso es la
l.n. Al automatizarse
sponible del área de
i de problemas de
permitan evitar los
; ategias de atención

160



D.Base de Conocimiento. Información con e! nistoríal de la
aerolínea.

¡nunicación cliente-

Los modernos sistemas de Servicio al Cuente permiten almacenar de una
manera estructurada los problemas y soluciones de los clientes. Estas soluciones
se clasifican para identificar cuales son las n as frecuentes ante cada problema
que se presenta y con esto facilitar el proceso de búsqueda je soluciones. De la
misma manera, personal de otras áreas, por ejemplo, los agentes de servicio al
pasajero, pueden accesar a estas soluciones y tomar decisiones en el momento
para dar respuesta a los problemas de los pasajeros.

3.10.6 Conclusiones sobre la Investigación de Campo

3.10.6.1 Problemas comunes

Al entrevistar a las personas de las tres compañías aéreas se puede apreciar
que los problemas identificados en la introducción de esi:¡ tesis (demoras y
cancelaciones, mal manejo de equipajes y quejas en general) se presentan en
todas las empresas de la industria, siendo estos cuatro los q,;e presentan mayor
recurrencia.

3.10.6.2 Relación Directa Operaciones - Número de Repones de los Clientes,
Personal de Servicio al Cliente

Los reportes o quejas de los clientes aumentan en reí;;
número de operaciones (vuelos) efectuados por las ae;
aumenta el número de personas en el área c,e Servicio al
Delta Airlines con 580 aviones recibe un promedio diario
reclamaciones de los clientes y 1000 mensajes electrónicos a
de Customer Care en Internet. El personal de Delta Airlines en
Servicio al Cliente es de 200. Aeroméx co cuenta co,
departamento de Servicio al Cliente. Aerontoral con 30
promedio de 50 reportes de los clientes diariamente que so;
personas de Aerolitoral más el personal de Aeroméxico.

don directa con el
;líneas. Igualmente
i.ente. Por ejemplo:
:e 1110 cartas con
naves de su página
ei departamento de

31 personas el
.¡viones atiende un
; atendidos por una
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3.10.6.3 Enfoque al Cliente

Las aerolíneas cuentan con guías para IE. resolución de problemas más sin
embargo cada reporte del cliente recibe un trato especial, buscando ponerse en
los zapatos del pasajero.

3.10.6.4 Tecnología de Información Transaccional

Las tres aerolíneas cuentan con tecnología de informac¡ü,¡ transaccional para
el manejo de reservaciones (Delta Term y Azteca 2000), rasueador de equipaje
(World Tracer).

3.10.6.5 Tecnología de Información para el Departamento de Servicio al
Cliente

Delta Airlines fue la única empresa que mostró el us^ de tecnología de
información orientada a los procesos de Servicio al Cliente. El nombre de la
aplicación es MVS y en el se lleva el control de los reportes de los clientes y la
manera en que fueron solucionados. Además, el historial de ios reportes de los
clientes permite contar con los antecedentes del cliente en su relación con la
aerolínea. Este sistema de Servicio al Cliente también permite la clasificación de
los reportes de los clientes con lo cual es pos ole detectar la¿ áreas generadoras
de problemas de los clientes y enviar notificaciones de corrección a dichas áreas y
establecer programas de mejora de procesos.

Aeroméxico y Delta utilizan tecnología de información básica como programas
de escritorio, correo electrónico y mensajes operacionales del sistema Azteca
2000 para llevar comunicar los reportes, llevar su control y estadística.
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Capítulo IV Producto Final

4.1 Introducción a la Descripción del Producto Final

Producto Final: Propuesta de Tecnología de Información para el
Departamento de Servicio al Cliente en una Aerolínea Regional Mexicana

Como se describió en el capítulo de introducción de esta tesis el producto final
de este trabajo es una propuesta de tecnología de información que permita
minimizar el tiempo de solución de los problemas de los clientes de una aerolínea
regional mexicana y contar con un banco de información que permita a la
Gerencia de Servicio al Cliente realizar análisis de la incidencia de los mismos y
tomar medidas proactivas.

Con base en las investigaciones bibliográficas y de campo realizadas durante
el desarrollo de esta tesis fue posible conocer los procesos de trabajo de los
departamentos de servicio al cliente de tres aerolíneas Aerolitoral, Aeroméxico y
Delta Airlines; conocer distintas tecnologías de información que apoyan el
desarrollo eficiente de las actividades de estos departamentos, conocer la
metodología de reingeniería de procesos del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos de América, así como, conocer el marco legal, tanto nacional
como internacional, que regula los problemas o afectaciones sufridas por los
clientes de las aerolíneas comerciales.

Este capítulo de Producto Final se dividirá para su explicación en las siguientes
secciones:

• Propuesta del Modelo de Procesos de Tecnología de Información
• Explicación de los subprocesos del modelo a través de esquemas Entradas,

Proceso, Salidas para los principales problemas de la aerolínea regional
mexicana

• Validación de los Requerimientos Surgidos de la Investigación de Campo
Frente al Modelo de Tecnología de Información

• Propuestas de Software que Soportan las Mejoras en los Procesos
• Propuestas de Adquisición o Desarrollo de Software que Soportan las Mejoras

en los Procesos
• Propuesta de Alternativas de Software
• Propuesta de Servidores
• Propuesta de Comunicaciones
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• Desarrollo o Adquisición de Sofware y Diseño de las Estructuras de Bases de
Datos

• Descripción de la Relación de Bases de Datos de los sistemas de Información
World Tracer, Sistema Azteca 2000 y Sara Control de Vuelos

Modelo de Procesos de Tecnología de Información

SubProcesos

Validación de los Requerimientos Frente al Modelo

Propuesta
de Software

Propuesta
de Adquisición

o Desarrollo

Diseño de las
Estructuras

de Bases de Datos

Propuesta
de Servidores

Propuesta
de

Comunicaciones

4.1 Esquema General del Producto Final
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4.2 Propuesta del Modelo de Procesos de Tecnología de Información

La primera parte del producto final muestra la relación de las entidades que
interactual en el proceso propuesto de Servicio al Cliente en la aerolínea regional
objeto de esta investigación.

En la parte izquierda del modelo se muestras los tres agentes principales de la
interacción: los Clientes, los empleados de Servicio al Cliente y las Bases de
Datos de Operaciones.

Los subprocesos ejecutados directamente por cada una de estas entidades son
los siguientes:

• Clientes
Subproceso A. Introducción de solicitudes y reportes
Subproceso C. Consulta de solicitudes y reportes
Subproceso D. Respuesta sobre las solicitudes y reportes

1. Empleados de Servicio al Cliente
Subproceso B. Introducción de solicitudes y reportes
Subproceso I. Monitoreo de solicitudes y reportes, Construcción de la Base

de Conocimientos y Actualización de solicitudes y reportes
Subproceso E. Monitoreo de reportes de equipajes
Subproceso F. Monitoreo de pasajeros afectados por cancelaciones y

demoras de vuelos
Subproceso J. Monitoreo de Departamento e Informe a otras Áreas
Subproceso H. Administración del Proceso de Servicio al Cliente

2. Bases de Datos de Operaciones
Subproceso E. Integración de información de reportes de equipajes
Subproceso G. Integración de información de cancelaciones y demoras
Subproceso E. Integración de información de Pasajeros afectados por

cancelaciones y demoras de vuelos
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MAPA DEL PROCESO

C/3
w
H

U

(disponibilidad) (disponibilidad) (disponibilidad)

A
Los clientes introducen
al sistema de Servicio al
Cliente reportes,
problemas, sugerencias
y solicitudes de
información vía correo
electrónico o el web de
la empresa

C
Los clientes revisan
el estatus de sus
reportes y
solicitudes de
información

Respuestas y contacto con los clientes

D

(disponibilidad)

B
(Base de conocimiento)

Personal de Servicio
al Cliente y Otras

Áreas de la Empresa
introducen al sistema
de Servicio al Cliente
reportes, problemas,

sugerencias y
solicitudes de

información
(Integración)^"

C/2
Monitoreo de

nuevos
reportes

de equipajes y
cambios en el
estatus de los

reportes
existentes

El personal de Servicio al Cliente y Otras
Áreas de la Empresa accesan la BD para
contactar a los clientes, revisar el historial
de llamadas y su estatus y ver archivos
adjuntados.

Construcción de la base de conocimientos a
través del almacenamiento de soluciones

reutilizabtes

SERVICIO
AL

CLIENTE Después de tomar acciones, se actualiza el estatus del reporte

(Integración-
Eficiencia)

En base a las
Operaciones
demoradas y
canceladas,

se obtiene la lista
de pasajeros
afectados del

sistema de
Reservaciones

Através de reportes se monitorea, administra y
comunica la efectividad y desempeño total del área

de servicio a clientes. Se informa a otras áreas de
la Organización.

Monitoreo de operaciones
demoradas y canceladas.

Estas operaciones
se actualizan en

(Integración- La BD de Servicio al
Eficiencia) Cliente.

Interfase F

(Integración-
Eficiencia)

Interfase vJ

World
Tracer

Azteca
2000

Ilustración 4.2 Mapa de Procesos del Producto Final
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4.3 Explicación de los subprocesos del modelo a través de esquemas
Entradas, Proceso, Salidas para los principales problemas de la aerolínea
regional mexicana

Afectación: Quejas en General Subproceso A, B, C, D, I y J

Entradas

Proceso

Salidas

A

B

1

C

D

J

Los clientes introducen al sistema de Servicio al Cliente reportes, problemas,
sugerencias y solicitudes de informaci ón vía correo electrónico o el web de la
empresa.

Personal de Servicio al Cliente, Servicio 01- 800, y Otras Áreas de la Empresa
introducen al sistema de Servicio al Cliente reportes , problemas, sugerencias y
solicitudes de información

El personal de Servicio al Cliente y Otras Áreas de la Empresa accesan la BDSC
para contactar a los clientes, revisar el historial de llamadas y su estatus.

Después de tomar acciones, el personal de Servicio al Clien te actualiza el estatus
del reporte en la BDSC .

El personal de Servicio al Cliente realiza la construcci ón de la BC (Base de
Conocimiento) a través del almacenamiento de soluciones reutilizables para contar una
base de información de las soluciones ofrecidas y con la historia de los contactos con
los clientes.

Los clientes revisan el estatus de sus reportes y solicitudes de informaci ón

vía correo electrónico, página web o Servicio 01 -800

Respuestas y contacto con los clientes

A través de reportes se monitorea, administra y comunica la efectividad y
desempeño total del área de servicio a clientes. Se informa a otras á reas de la
Organización.

Ilustración 4.3 Modelo de Datos TO-BE Aerolitoral, Quejas en General
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Afectación:Operaciones Demoradas y Canceladas Subprocesos G, F y J

Entradas

Proceso

Salidas

G

F

H

1

J

La Interfase "G" entre el Sistema de Servicio al Cliente y el Sistema Sara Control
de Vuelos realiza un monitoreo cada 5 minutos de este para conocer el estatus de las
operaciones de vuelo de la empresa e identificar aquellas con estatus de demora o
cancelación. Una vez identificadas estas operaciones se realiza una clasificación de
ellas en función del tiempo de afectación a los pasajeros, es decir de la hora de salida
según el itinerario y la hora real de salida del vuelo, o bien, cuando el vuelo es
declarado cancelado. También es posible agregar operaciones irregulares
manualmente. Esta información se registra en la BDA (Base de Datos de
Afectaciones)

La Intefase "F" toma las operaciones demoradas o canceladas de la Interfase "G"
y en forma automática realiza la búsqueda de los pasajeros afectados en el sistema
Azteca 2000 con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos posible de los
pasajeros para entrar en contacto con ellos vía correo electrónico, teléfono, fax o carta.

En base a criterios definidos por la Dirección Comercial se genera un nuevo
reporte en la BDSC (Base de Datos de Reportes Activos de Servicio al Cliente)

El personal de Servicio al Cliente y Otras Áreas de la Empresa accesan la BDSC
para contactar a los clientes, revisar el historial de llamadas y su estatus.

Después de tomar acciones, el personal de Servicio al Cliente actualiza el estatus
del reporte en la BDSC.

El personal de Servicio al Cliente realiza la construcción de la BC (Base de
Conocimiento) a través del almacenamiento de soluciones reutilizables para contar una
base de información de las soluciones ofrecidas y con la historia de los contactos con
los clientes.

Através de reportes se monitorea, administra y comunica la efectividad y desempeño
total del área de servicio a clientes. Se informa a otras áreas de la Organización.

Ilustración 4.4 Modelo de Datos TO-BE Aerolitoral, Operaciones Demoradas y Canceladas
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Afectación: Sobrevenías Subproceso B, H y J

Entradas

Proceso

Salidas

B

H
I

El personal de las estaciones (Agentes de Servicio al Pasajero)
podrá ingresar las sobreventas dentro del de la BDSC (Base de
Datos de Reportes Activos de Servicio al Cliente) a través de la
aplicación de Servicio al Cliente. De esta manera, se simplifica la
integración de información de esta afectación.

(Este proceso permitirá el monitoreo de las sobreventas
que se presentan y la manera en que estas son
recompensadas, de acuerdo con las políticas de la Empresa.
Contactar a los pasajeros en función del malestar presentado)

Los datos de los reportes de las sobreventas y de los
pasajeros, es almacenada en la BC (Base de Conocimientos de
Servicio al Cliente) para contar con una base de información de
las soluciones ofrecidas y con la historia de los contactos con los
clientes.

Como resultado de este proceso es posible generar
reportes sobre las sobreventas, sus soluciones y la manera
en que fueron recompensadas. Las ventajas de esta nueva
intefase es el contar con el historial de las sobreventas de los
pasajeros y el obtener de una manera rápida un indicador de
las afectaciones por sobreventas.

Ilustración 4.5 Modelo de Datos TO-BE Aerolitoral, Equipajes
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Afectación: Sobrevenías Subproceso B, H y J

Entradas

Proceso

Salidas

B

H

El personal de las estaciones (Agentes de Servicio al Pasajero)
podrá ingresar las sobrevenías dentro del de la BDSC (Base de
Datos de Reportes Activos de Servicio al Cliente) a través de la
aplicación de Servicio al Cliente. De esta manera, se simplifica la
integración de información de esta afectación.

(Este proceso permitirá el monitoreo de las sobrevenías
que se presentan y la manera en que estas son
recompensadas, de acuerdo con las políticas de la Empresa.
Contactar a los pasajeros en función del malestar presentado)

Los datos de los reportes de las sobrevenías y de los
pasajeros, es almacenada en la BC (Base de Conocimientos de
Servicio al Cliente) para contar con una base de información de
las soluciones ofrecidas y con la historia de los contactos con los
clientes.

Como resultado de este proceso es posible generar
reportes sobre las sobreventas, sus soluciones y la manera
en que fueron recompensadas. Las ventajas de esta nueva
intefase es el contar con el historial de las sobreventas de los
pasajeros y el obtener de una manera rápida un indicador de
las afectaciones por sobreventas.

Ilustración 4.6 Modelo de Datos TO-BE Aerolitoral, Sobreventas
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4.4 Validación de los Requerimientos Surgidos de la Investigación de Campo
Frente al Modelo de Tecnología de Información

De acuerdo con la visión redefinida del proceso en el punto 3.10.5.1 sobre los
requerimientos resultantes de la investigación de campo, enseguida se validarán
dichos requerimientos frente al modelo de tecnología de información propuesto.

Requerimiento Sub
proceso

Estrategia de Solución en el Modelo de
Tecnología de Información

Disponibilidad A,
B,
C,
D

Los clientes pueden accesar el sistema de
Servicio al Cliente para agregar nuevos reportes,
quejas y solicitudes de información por medio de la
página web de la empresa. También mediante el
servicio 01-800. Igualmente, pueden consultar el
estatus de sus reportes desde cualquier
localización. Los clientes pueden consultar los
procedimientos de la compañía respecto a los
temas con los que comúnmente se enfrentan y
además consultar la sección de FAQ (Preguntas
Frecuentes) para conocer las respuestas a una
cierta gama de situaciones identificadas con las
que se enfrentan los clientes.

Integración

Eficiencia

E,
F,
G,
H

Dado que el sistema de Servicio al Cliente
puede, mediante el uso de interfases con los
sistemas World Tracer, Azteca 2000 y Sara Control
de Vuelos, monitorear los problemas que se
registran en las operaciones de la compañía, esta
actividad de integración de información se realiza
en forma automática, con lo cual, el área de
Servicio al Cliente cuenta con la información
disponible y además cuenta con una mayor
cantidad de tiempo para el desarrollo de sus
funciones y para la generación de nuevos
programas que permitan minimizar las afectaciones
de los usuarios y aumentar la satisfacción en los
servicios que reciben los clientes.

Base de
Conocimiento

I,
J

El desarrollo de una base de datos histórica de
los problemas particulares con que se enfrentan los
clientes y de las soluciones ofrecidas previamente,
permiten tener un mayor conocimiento del mercado
y de la forma en que se le ha atendido.



Igualmente, el contar con una base de
conocimientos conteniendo las soluciones que han
sido ofrecidas a los pasajeros, permite a la
aerolínea regional ofrecer soluciones de mayor
calidad ante los problemas con que se enfrentan
sus clientes.

Tabla 4.1 Validación las Requerimientos Surgidos en la Investigación de Campo Frente al
Modelo de Tecnología de Información del Producto Final
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4.5 Propuestas de Adquisición o Desarrollo de Software que Soportan las
Mejoras en los Procesos

Proceso Alternativa de Solución en el Modelo
de Tecnología de Información

Costos
Alternativas

de las

A,
B,
C,
D,
H

Las aplicaciones de Servicio al
Cliente de las marcas Remedy y Siebel
han sido descritas en los puntos 2.9.1 y
2.9.2 del capítulo II Investigación
Bibliográfica. Ambos sistemas cumplen
con las características para el manejo
de problemas de los clientes, cuentan
con interfases para que estos puedan
ser accesados a través del web y
funcionan bajo el esquema de
aplicaciones Cliente - Servidor
utilizando bases de datos relaciónales
conocidas en el mercado actualmente,
tales como Oracle y Microsoft SQL
Serven

Las cotizaciones
actualizadas de los
productos Remedy ó
Siebel deberán ser
solicitadas a los
proveedores
correspondientes.

E,
F,
G

Para las interfases del Sistema de
Servicio al Pasajero con las
aplicaciones de operaciones World
Tracer, Azteca 2000 y Sara Control de
Vuelos se propone el uso de Microsoft
Visual Basic 6.0 el cual permite por un
lado, accesar las aplicaciones que
funcionan como estaciones de trabajo a
través del comando SENO KEY para
enviar y leer datos de estas
aplicaciones, y por otro lado, mediante
el uso de ODBC's para la comunicación
con bases de datos relaciónales como
la que utiliza el sistema Sara Control de
Vuelos.

Las interfases del sistema
de Servicio al Cliente con
los sistemas de
operaciones pueden ser
realizadas internamente
por el departamento de
informática de la aerolínea
regional. Por lo tanto el
costo sería igual al
número de horas que se
tome su desarrollo por el
costo hora de la persona
responsable de su
desarrollo. Cabe señalar
que se cuenta con la
experiencia en el
departamento de
informática para el
desarrollo de este tipo de
aplicaciones.

La extracción de información de la Igual que para los
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base de conocimientos de servicio al
cliente puede realizarse con la
herramienta de Sistema de Apoyo a la
Toma de Decisiones Artus. Esta
herramienta es utilizada actualmente en
la aerolínea comercial para el análisis
de información y para el apoyo a la
toma de decisiones.

procesos E,F,G

Tabla 4.2 Alternativas para las acciones de mejoras de procesos

Información para Toma de Decisiones

Sistema de Información para Ejecutivos (SIE)

Data Warehouse Institucional

Comercial Personal

NOI

Bases de Datos Corporativas

4.7 Esquema de la Propuesta de Servicio al Cliente dentro de los Sistemas de Información
Ejecutiva de la Aerolínea Regional Mexicana
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4.6 Propuesta de Alternativas de Software

Enseguida se enlistan las plataformas tecnológicas que soportan las
herramientas de servicio al cliente líderes en el mercado.

Proceso

A,
B,
c,
D,
H
E,
F,
G

1,
J

Software

Remedy
o Siebel

Artus

Ambiente
Clientes

* Windows
95,98,NT,
2000
*WWW

* Windows
95,98, NT,
2000
*WWW

* Windows
95,98,NT,
2000
*WWW

Servidores
deBD

*Microsoft NT

'Microsoft NT

*Microsoft NT

BD

* Oracle
* Sybase
*SQL
* Server

* Oracle
* Sybase
*SQL
Server

BD:
* World
Tracer
* Azteca
2000
* Oracle
* Sybase
*SQL
* Server

Lenguaje
De
Programación

* Microsoft
Visual Basic
6.0

Red y
Correo
Electrónico
*HTTP
(Web),
* POP3,
* SMTP,
* TCP/IP
*HTTP
(Web),
* POP3,
* SMTP,
* TCP/IP

* TCP/IP

Tabla 4.3 Mejores practices de Tecnología de Información
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4.7 Fase de Ingeniería Empresarial

4.7.1 Propuesta de Servidor

Enseguida se presenta una propuesta soporte de sistemas de hardware que
soporta las herramientas de software arriba mencionadas.

PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

IBM SERVIDOR X SERIES 250
MODELO: 8665-61Y
PROCESADOR: PENTIUM III XEON A 700 MHZ
CACHE L2: 1MBTIPOECC
MEMORIA RAM: 512MB STD/ 16GB MÁXIMO CHIPKILL
CONTROLADOR DE DISCO: WIDE ULTRA 2 SCSI PCI 2 CAN.
CONTROLADOR DE RED: 100/10 ETHERNET PCI.
BAHÍAS: 10H-S.3 DE 5.25", 1 DE 3.5
SLOTS: 4 H-S PCI, 2 PCI
CD-ROM: 20X-48XIDE
VIDEOEST/MAX:SVGACON 4MB/4MB
MONITOREO REMOTO: ADV.SYSTEM MAGMT.PROCESSOR.
GABINETE: TORRE
FUENTE DE PODER: 2X250W,REDUNDANTE OPCIONAL.
TECLADO: INCLUYE
MOUSE: INCLUYE
NORTON ANTIVIRUS: SI
NETFINITY DIRECTOR: SI
2 256MB 100MHZ ECC SDRAM RDIMM
1 SERVRAID-4M ULTRA 160 SCSI CONTROLLER
1 250W HOT-SWAP REDUNDANT POWER SUPPLY
4 18.2GB 10K-4 ULTRA 160 SCSI HOT SWAP SL HDD

Costo Aproximado $ 27,995.22 USD + IVA

Tabla 4.4 Plataforma Técnica
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4.7.2 Propuesta de Comunicaciones

Enseguida se presenta la infraestructura de comunicaciones actuales de la
aerolínea objeto de este estudio. Para la realización de este proyecto no será
necesario realizar cambios en esta infraestructura.

Infraestructura

Diagrama Datos

32K (PVC)

32K (PVC)-

REF .̂446 (AEROMEXICO)

MTY_HQ (AEROMEXICO)

CISCO 2501 (INTERNET)

INTERNET 128K

ORION

16K (PVC)

16K (PVC) CISCO 2501 (QRO)

16K(PVC)

i'6K (PVC)CISCO 2505 (LOV_AHMSA)

^WBP
CISCO 2501 (SLP)

GDL64K

FR AVANTEL 128K

CISCO 3640 (OFG)
CIÜCO 1001 (CUU Ato)

CISCO 3SIO gpLA-SAT)
64K <DSO -V35>

1 28K (DSO-V 35)

64kClear.Chan

64K ClearChan

CISCO.^501 (LOV_ATO)

CISCXD 2501 (TAMPICO)

256K (E1-0703) TELMEX
CISCO 3810 (SAT)

CISCO 2500JCUU )

CISCO 1601 (XOLA)

LP ANÁLOGA MODEMS

384 CYLINK

CISCO 2610 (HANGAR)

CISCO 1601 (GUB)........ m
CISCO 1601 (PDS)

CISCO 1601 (PR)
- -

CISCO 1601 (LTO)

Ilustración 4.8 Diagrama de Comunicaciones de Datos, Aerolitoral
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4.7.3 Desarrollo o Adquisición de Sofware y
Bases de Datos

Diseño de las Estructuras de

Proceso
A,
B,
c,
D,
H

E,
F,
G

1,
J

Remedy Customer Support (RCS) es una herramienta de
software que ayuda a la ejecución de las funciones de servicio al
cliente. RCS ayuda a aumentar la satisfacción de los clientes y a
aumentar el ingreso a través de la retención de clientes leales.
RCS automatiza los procesos de servicio al cliente y provee un
ciclo cerrado de solución a los clientes.

La solución completa de autoservicio para web de Siebel
eService, permite a los clientes del departamento de servicio de
cliente contar con una solución en Internet rápida y fácilmente.
Con Siebel, los clientes cuentan con una manera de revisar el
estatus de reportes del servicio, y respuestas a preguntas con
herramientas de resolución de problema, incluyendo preguntas
frecuentes, búsquedas de texto completo, instrucciones
interactivas, y guías para la solución de problemas.

Para el detalle sobre estas soluciones, consultar las
secciones 2. 9.1 y 2.9.2

Ver Ilustración 4.8

Descripción de la Sección de World Tracer, Sistema Azteca
2000 y Sara Control de Vuelos

Ver Ilustración 4.9

Ver Ilustración 4.10

Tabla 4.5 Desarrollo de Sistemas de / Desarrollo de las Estructuras de Bases de Datos
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4.7.4 Descripción de la Relación de Bases de Datos de los sistemas de
Información World Tracer, Sistema Azteca 2000 y Sara Control de Vuelos

Los clientes introducen
al sistema de Servicio
al Cliente reportes ,
problemas,
sugerencias y
solicitudes de
información vía correo
electrónico o el web de
la empresa

1

Personal de Servicio
al Cliente y Otras
Áreas de la
Empresa introducen
al sistema de
Servicio al Cliente
reportes, problemas,
sugerencias y
solicitudes de
informad

BD
Servicio
al Cliente

^

—

i

in

Monitoreo de
nuevos
reportes
iie equipajes y
cambios en el
osla LIS de los
mportes
existentes

En base a las
Operaciones Monitoreo de
demoradas y operaciones
canceladas, demoradas y
se obtiene la lista canceladas.
de pasajeros Estas operaciones
afectados del se actualizan en
sistema de La BD de Servicio
Reservaciones a| Cliente

T

r

(SIEBELO
REMEDY)
BASE DE

DATOS
DE REPORTES
ACTIVOS DE
SERVICIO AL

i
El personal d

r
e

CLIENTE

Y

BASE DE DATOS
OPERACIONES
DEMORADAS O
CANCELADAS,

LISTA DE
PASAJEROS

AFECTADOS Y
REPORTES DE

EQUIPAJES

5) (
\

* ^W *•

\

^

s~^

^ —

_
^N.

___^

BASE DE
CONOCIMIENTOS

DE
SERVICIO AL

CLIENTE

"*->__ _^/
^_

Servicio al |
Cliente y Otras Áreas de j
la Empresa accesan la BD |
para contactar a los j
clientes, revisar el historial i
de llamadas y su estatus y
ver archivos adjuntados .

Y

Después de toma
acciones, se actualiza
el estatus de

r

reporte
*

Ce
^ tra

nstrucción de la base de conocimientos a
vés del almacenamiento de soluciones

rpi it l¡7íihfp<;

1
Atiaves de reportes se

Los clientes revisan Y
el estatus de sus Respuestas y
reportes y Contacto con los clientes
solicitudes de
información

moiiitorea, administra v c

* En base a
un criterio

omunica _.
j efectividad y desempeño total para tlltar
del área de servicio a clientes. |as operaciones
Se informa a otras áreas de la
Organización.

Ilustración 4.9 Diagrama de Base de Datos de! Producto Final



BASE DE DATOS DE OPERACIONES DEMORADAS O CANCELADAS,
LISTA DE PASAJEROS AFECTADOS Y REPORTES DE EQUIPAJES

Catálogo de Status de Operaciones
StatusNumber
Description

Llave del Status
Descripción de Status

Tabla de Operaciones Demoradas/ Canceladas
Flightdate
Flight
Source
Destination
PaxAfectados
Puntualidad
TlempoAfect ación
Flota
Status

Fecha de Vuelo
Vuelo
Origen
Destino
Pasajeros afectados
Puntualidad
TiempoAfectacion
Tipo de Avión
Estatus de la Operación

Tabla de Pasajeros
Pax Key
Ñame
Cjender
Blrthday
Tille
Address_Home
CityJHome
StateJHome
Country_Home
ZipCodeJ-lome
PhoneNumber_Home
Company_Name
Posltlon
Address_JoD
City_Job
State_Job
Country_Job
Zipcode_Job
pnoneNumber_Job
Emall
PVF

Clave del Pasajero
Nombre
Sexo
Fecha de Nacimiento
Titulo
Dirección Casa
Ciudad Casa
Estado Casa
País Casa
Código Postal Casa
Teléfono Casa
Nombre de Compañía
Puesto
Dirección Trabajo
Ciudad Trabajo
Estado Trabajo
País Trabajo
Código Postal Trabajo
Teléfono Trabajo
Email
Numero Programa de Viajero Frec

Operación del Pasajeros
Pax Key
Flightdate
Flight
Source
Destination

Clave del Pasajero
Fecha de Vuelo
Vuelo
Origen
Destino

TNT

TN

NM

CT
RT
FD

Bl

CN

CC02
1-1

TX

MR

TA

TP

DT

SI

RL

FS

CS01

PA

DA

LD

FA

AG

Código Identificador del sistema
clave de la Estación
Numero de Ticket
Nombre del Pasajero
Color y Tipo de bquipaje
Ruta Origen-Destmo
Vuelo y hecha
Marca del Equipaje
Contenido
Contenido
Información Adicional
Clave de Estación
indica el archivo creado anteriormente
del equipaje sobrante

Dirección Temporal
Teléfono Temporal
i-echa numero de articulo
Descripción del articulo
Causa de la Pérdida
Estación que causa irregularidad

Dirección Permanente
Dirección de Entrega
Entrega Local
Área del Archivo
Nombre del empleado que hace el registro

FT
E

TN

DB
BL

NM

1 1
PT

1 K
CT

Bl

RT

FD

PA

PN

TA

f P
RL

FS

CC

AB

BP

Aü

Tipo de reporte
Clave de ta Estación
Numero de reporte de la Estación
Destino
Equipaje visto por última vez

Iniciales
I itulo del Pasajero
Número de Boleto
Color y 1 ipo de Equipjae
Marca del Equipaje
Ruta

Vuelo/Fecha
Dirección Permanente
Teléfono
Dirección Temporal
Teléfono lemporal
Causa de la Pérdida
Estación que causa irregularidad
Contenido

Dirección en el Equipaje
I elefono en el Equipaje
Identificador del Agente

Ilustración 4.10 Diagrama de Base de Datos de Operaciones Demoradas o Canceladas, Lista
de Pasajeros Afectados y Reportes de Equipajes
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BASE DE CONOCIMIENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE

Tabla de Pasajeros
PaxKey
Mame
Gender
Birthday
Title
AddressJ-tome
Qty_Home
State_Home
Country_Home
ZipCode_Home
PhoneNumber_Home
Company_Name
Position
Address_Job
Qty_Job
State_Job
Country_Job
Zipcode_Job
PhoneNumber_Job
Email
PVF

Clave del Pasajero
Nombre
Sexo
Fecha de Nacimiento
Titulo
Dirección Casa
Ciudad Casa

Estado Casa
País Casa
Código Postal Casa
Teléfono Casa
Nombre de Compañía
Puesto
Dirección Trabajo
Ciudad Trabajo
Estado Trabajo
País Trabajo
Código Postal Trabajo
Teléfono Trabajo
Email
Número Programa de Viajero Frec

Tabla de Problemas
Problemld
Descnption

Identif ¡cador del Problema
Descripción

Tabla de Soluciones
Solutionld
Descnption

Identificada del Problema
Descripción

Tabla de Problemas y Soluciones
Reportld
DetailNumber
DateReceived
DateFirstContact
DateLastRev
DateClose
PaxKey
Fligtdate
Origin
Destination
Problemld
ProblemDetails
OriginArea
Solutionld
Sdution Uetail

Número de Reporte
Número de Detalle
Fecha de recepción
Fecha primer contacto
Fecha última revisión
Fecha de cierre de reporte
Clave del Pasajero
Fecha de Vuelo
Origen
Destino
Identif icador del Problema
Detalles del Problema
Área de la empresa onginadora
Identificador de Solución
Detalles de la Solución

Ilustración 4.11 Diagrama de Base de Conocimientos de Servicio al Cliente
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4.8 Plan de Implementación

El trabajo realizado hasta este momento comprende la investigación
bibliográfica, investigación de campo y la propuesta de solución para un modelo
de tecnología de información para los problemas de los clientes de una aerolínea
regional mexicana. Dentro del contexto del proyecto empresarial, la siguiente
parte que se muestra es el plan de implementación sugerido.

Avance

Inv.
¡bliográfica

mv. f proPu
e
esta

d© CclfnpO ™ e*i..-:.£«.** rt 11 I/M nn

Plan

Impfemen-
tación

4.12 Contexto del Producto Final dentro del Proyecto Empresarial
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El plan de implementación considera las actividades necesarias a realizar por
la aerolínea regional mexicana una vez aprobado el trabajo realizado en esta tesis.
En forma general, las actividades del plan de implementación consisten en
actividades de desarrollo de software, considerándose un alcance de 10 semanas
en un esquema optimista y de 18 en un esquema pesimista.

4.8.1 Plan de Actividades Detallado

(Para visualizar el digrama de Gant favor de revisar el Anexo 14)

A. OBJETIVO Y ALCANCE

1. Definición del objetivo del proyecto
2. Definición del alcance del proyecto, considerando que la utilización de la

aplicación se lleve a cabo por parte de uno, varios o todas las siguientes
entidades:

a) Gerente de Servicio al Cliente de Aerolitoral
b) Empleados de aeropuertos atendidos por Aerolitoral
c) Empleados de aeropuertos atendidos por Aeroméxico
d) Personal de Outsourcing del Servicio 01-800
e) Clientes a través del web site
f) Personal de Ventas de Aerolitoral
g) Personal de Mercadotecnia de Aerolitoral

3. Definición del macroproceso
4. Definición de los datos valiosos acerca de los clientes de la empresa que se

desean mantener en una base de conocimientos
5. Estructuración de las bases de datos de: Servicio al Cliente, de Afectaciones y

Base de Conocimiento

B. SISTEMA CRM

1. Adquisición del Sistema de CRM
2. Creación de la base de datos de CRM
3. Instalación de la aplicación en el Servidor
4. Instalación de la aplicación en las PC clientes que trabajarán durante el

desarrollo del proyecto
5. Definición de la Parámetros requeridos en el Sistema de CRM de acuerdo

con la definición de los datos valisos acerca de los clientes y con las
Estructuras de bases de datos definida en el punto D y E

6. Ejecución de la Parametrización del Sistema CRM
7. Documentación de los procedimientos de trabajo en el Sistema CRM
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C. INTERFASE SISTEMA CRM-SISTEMA CONTROL DE VUELOS

1. Análisis de la interpelación entre el Sistema CRM y el Sistema de Control de
Vuelos

2. Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes
para ser atendidos por el área de Servicio a Cliente causados por vuelos
demorados o cancelados

3. Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y el Sistema de
Control de Vuelos

4. Desarrollo de la Interfase con Sistema Control de Vuelos
5. Pruebas a la ¡nterfase
6. Integración de la Interfase al Sistema CRM
7. Documentación de los procedimientos de trabajo con la inferíase

D. INTERFASE SISTEMA CRM-SISTEMA AZTECA

1. Análisis de la interrelación entre el Sistema CRM y el Sistema Azteca
2. Investigación de los comandos requeridos para la extracción de información

de los pasajeros documentados en un vuelo contenidos en la reservación.
3. Identificación de los pasajeros que volaron en Aerolitoral, para poder

separarlos de los pasajeros que volaron en Aeroméxico
4. Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes

para ser atendidos por el área de Servicio a Cliente causados por vuelos
demoras o cancelaciones

5. Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y el Sistema
Azteca

6. Desarrollo de la Interfase con Sistema Azteca, para la extracción de
información de los pasajeros documentados en un vuelo contenidos en la
reservación

7. Pruebas a la ¡nterfase
8. Integración de la Interfase al Sistema CRM
9. Documentación de los procedimientos de trabajo con la ¡nterfase

E. INTERFASE SISTEMA CRM-WORLD TRACER

1. Análisis de la interrelación entre el Sistema CRM y el Sistema World Tracer
2. Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes

para ser atendidos por el área de Servicio a Cliente causados por
problemas de equipajes

3. Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y el Sistema
World Tracer

4. Desarrollo de la Interfase entre el Sistema CRM y el Sistema World Tracer
5. Pruebas a la ¡nterfase
6. Integración de la Interfase al Sistema CRM
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7. Documentación de los procedimientos de trabajo con la interfase

F. INTERFASE SISTEMA CRM-PAGINA WEB DE SERVICIO AL CLIENTE

1. Análisis de la interrelación entre el Sistema CRM y los clientes a través de
una página web de servicio al cliente

2. Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes
para ser atendidos por el área de Servicio a Cliente a través de solicitudes
de información, quejas o reportes hechos por los clientes en la página web
de servicio al cliente o correo electrónico

3. Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y la página web
de servicio al cliente

4. Desarrollo de la Interfase entre el Sistema CRM y la página web de servicio
al cliente

5. Pruebas a la interfase
6. Integración de la Interfase al Sistema CRM
7. Documentación de los procedimientos de trabajo con la interfase

G. DEFINICIONES DE FUNCIONES EN EL SISTEMA CRM

1. Definición de las funciones de la Gerente de Servicio al Cliente
2. Definición de las funciones de Empleados de aeropuertos atendidos por

Aerolitoral
3. Definición de las funciones de Empleados de aeropuertos atendidos por

Aeroméxico
4. Definición de las funciones del personal de Outsourcing del Servicio 01-800
5. Definición de las funciones de clientes a través del web site
6. Definición de las funciones del personal de Ventas de Aerolitoral
7. Definición de las funciones del personal de Mercadotecnia de Aerolitoral

H. PRUEBAS A LA APLICACIÓN INTEGRAL

1. Definición de las pruebas a la aplicación en forma integral
2. Ejecución de las pruebas en conjunto entre el Departamento de Informática

y la Gerencia de Servicio al Cliente

I. PLAN DE CAPACITACIÓN

Desarrollo del plan de capacitación del Sistema CRM

J. PILOTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Ejecución del piloto de funcionamiento de la aplicación
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K. LIBERACIÓN DE LA APLICACIÓN A PRODUCCIÓN EN LA GERENCIA DE
SERVICIO AL CLIENTE
L. LIBERACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO 01-800

1. Definición del perfil adecuado para el personal de Outsourcing del Servicio
01-800, considerando las funciones necesarias a realizar, el perfil del
cliente al cual atenderá y la calidad en el servicio al cliente que busque
ofrecer la empresa.

2. Evaluación del número de personas necesarias para atender el servicio 01-
800

3. Evaluación de los horarios de atención del servicio 01-800
4. Definición de los procedimientos a través de los cuales el personal de

Outsourcing del Servicio 01-800 utilizará la herramienta de servicio al
cliente.

5. Evaluación de proveedores de servicio 01-800
6. Contratación de los servicios 01-800
7. Instalación de la aplicación en estaciones de Servicio 01-800
8. Capacitación a personal de Outsourcing del Servicio 01-800
9. Liberación de la aplicación a personal de Outsourcing del Servicio 01-800

M. LIBERACIÓN EN ESTACIONES DE AEROLITORAL

1. Instalación de la aplicación en aeropuertos atendidos por Aerolitoral
2. Capacitación a empleados de aeropuertos atendidos por Aerolitoral en una

primer etapa
3. Liberación de la aplicación a empleados de aeropuertos atendidos por

Aerolitoral

N. LIBERACIÓN EN ESTACIONES ATENDIDAS POR AEROMEXICO

1. Aprobación para que el personal de Aeroméxico tenga acceso al Sistema
CRM de Aerolitoral e incorpore dentro de sus funciones la utilización del
Sistema CRM

2. Instalación de la aplicación en aeropuertos atendidos por Aeroméxico
3. Capacitación a empleados de aeropuertos atendidos por Aeroméxico en

una segunda etapa
4. Liberación de la aplicación a empleados de aeropuertos atendidos por

Aeroméxico
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O. HARDWARE

1. Definición de la ubicación de la base de datos de Servicio al Cliente.
Servidor en que se instalará

2. Dimensionamiento del espacio en disco duro necesario por la aplicación y
de su factor de crecimiento

3. Definición de posibles requerimientos adicionales en cuanto a memoria
RAM o disco duro

P. COMUNICACIONES

1. Evaluación el impacto de la introducción del sistema de CRM sobre los
enlaces de comunicación de la compañía

2. Por la utilización de la aplicación en las oficinas de Aerolitoral y en los
aeropuertos atendidos por personal de Aerolitoral, no existe cambio en
cuanto a la infraestructura actual de comunicaciones

3. Análisis y diseño de las implicaciones de comunicaciones para utilizar el
sistema CRM sobre la red de Frame Relay y llevar estas aplicaciones a las
estaciones atendidas por Aeroméxico

4. Obtención de la aprobación de Aeroméxico para la utilización del Sistema
de CRM sobre el Frame Relay

Revisar anexo para visualizar la calendarización del Plan de Implementación
Detallado.
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4.9 Análisis Costo Beneficio (Factibilidad Económica)

Para la realización del estudio de factibilidad económica se han considerado
como puntos comparativos el número de transacciones actuales atendidas en el
departamento de Servicio al Cliente (Junio 2001) versus los datos estimados en
los próximos 5 años.

Factores a considerar

• Posible presencia de competencia en el mercado atendido por la aerolínea
• Aumento en el número de operaciones diarias de la aerolínea
• Las transacciones de servicio al cliente incluyen llamadas telefónicos o

contactos a pasajeros afectados por vuelos demorados o cancelados, quejas y
solicitudes de información en general, problemas de equipajes y de
sobrevenías reportados al departamento de Servicio al Cliente.

ESCENARIOS

Número de Operaciones
Diarias

Número de Pasajeros
transportados

diariamente
Número de Pasajeros
afectados diariamente

en promedio

ACTUAL
217

2557

330
(280 Dem >15min/Canx,
40 Quejas en Gral e Info,

2 Equipaje,
Otros 8)

PROYECTADO
464

(considerando un
aumento en el número de

aeronaves y un mismo
factor de ocupación)

5479

707
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COSTO ACTUAL POR TRANSACCIÓN

Costo por transacción del departamento de Servicio a
Clientes a Junio 2001

$ 35,000 gasto mensual
$21,000,000 gasto a 5 años
1825 total de días en 5 años
100 transacciones diarias (capacidad máxima actual)

($35,000*5*12)7(1825*100)

$11.50

Consideraciones

• Alrededor de 220 afectaciones por vuelos demorados y cancelados no son
atendidas.

• La capacidad máxima actual de transacciones a antender es de 100 diarias
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COSTO POR TRANSACCIÓN CON EL PROCESO PROPUESTO
CONSIDERANDO LA PROYECCIÓN DE 5 AÑOS Y 707 TRANSACCIONES
DIARIAS A ATENDER EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Costo de software de CRM $31,150 Inversión

($31,150 71825 días)/ 707

0.0241

Costo de Consultoría de Implementación de Software de CRM
$60,000 Inversión

($60,000/1825 días)/ 707

0.046

Costo de Desarrollo de interfase Software CRM-Sistema Azteca
$15,000 Inversión

($15,000/1825 días) 7707

0.011

Costo de Desarrollo de interfase Software CRM-Sistema World
Tracer$15,000 Inversión

($15,000/1825 días)/707

0.011

Costo de Desarrollo de interfase Software CRM- Sistema Control
de Vuelos $10,000 Inversión

($10,000/1825 días)/707

0.007

Costo de Outsourcing de Servicio a Clientes. Considerando 3
personas trabajando 8 horas diarias cada uno.
$30,000 gasto mensual

(($30,000*12*5) / 1825) /707

1.39

Costo por Servicio 01-800 (servicio telefónico adicional)
$45,000 gasto mensual

(($45,000*12*5) / 1825) / 707

2.09

Costos por la administración del proceso de Servicio al Cliente
$35,000 gasto mensual

(($35,000*12*5) /1825) /707

1.62

Costo por mantenimiento de servidores, enlaces, hosting
$10,000 gasto mensual

(($10,000*12*5)/1825)/707

0.46

Costo Total por Transacción 5.659
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Consideraciones

• La automatización en la integración de información permitiría contar con mayor
tiempo disponible para atender transacciones de servicio al cliente.

• 3 personas laborando bajo el esquema de outsourcing permitiría ofrecer un
servicio en un horario más amplio que incluyera fines de semana.

• Cada una de las 3 personas laborando bajo el esquema de outsourcing más la
Gerente de Servicio al Cliente podrían atender hasta 160 transacciones de
servicio al cliente diariamente. Con estas 4 personas se cubrirían 640
transacciones el mismo día en que suceden, es decir, 90 porciento de las
afectaciones generadas en el día.

• Es importante considerar que conforme la base de datos de servicio al cliente
se robustezca con información sobre los clientes, disminuirá el tiempo
requerido para contactarlo, esto contribuirá a elevar el número de
transacciones de servicio a clientes que será posible realizar.
191
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COMPARATIVO DE SOLUCIONES PROYECTADAS A 5 ANOS

A

B
C

D

Número de Pasajeros
afectados diariamente en

promedio en 5 años
Costo por Transacción

Número de personas
adicionales requeridas para
atender de 90 a 100% de los
pasajeros afectados el mismo
día
Costo diario adicional por el

personal extra
($10,000*6/30)
Costo Total Diario

(A*B) + D

PROCESO
ACTUAL

707

$11.50
6

$ 2,000.00

$ 10,130.50

PROCESO
PROPUESTO

707

$ 5.659
0

0

$ 4,000.91

Comentarios

El ahorro diario por utilizar el proceso propuesto versus el proceso actual es de
$6,129.59 pesos considerando satisfacer de 90 a 100% de las transacciones de
servicio al cliente el mismo día en que estas se generen.

En términos de productividad,

Productividad : 4 personas pueden atender 707 transacciones diarias (Propuesto)
7 personas pueden atender 707transacciones diarias (Actual)

La Productividad del proceso propuesto es 57% superior al proceso actual
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Costos Intangibles

• Devaluación de la imagen de la Aerolínea en cuanto al servicio ofrecido
• Afectación a las agendas y planes de trabajo de los clientes
• Acumulación de transacciones de servicio a clientes, rompiendo con el

estándar de 36 horas para atenderse.
• Llamadas telefónicas que no son atendidas cuando el cliente llama al área de

servicio al cliente, por ejemplo, los fines de semana y los horarios de comida.

Beneficios Intangibles

• Contar con una base de conocimientos conteniendo información detallada
acerca de los pasajeros afectados, manteniéndose un historial de la relación
aerolínea pasajero-pasajero

• Contar con una relación acerca de los problemas de los pasajeros y el número
de personas afectadas, con la finalidad de que todas las áreas involucradas
conozcan el impacto en el servicio al cliente de las afectaciones que generaron
y se establezcan nuevos indicadores que incluyan la dimensión de pasajeros
afectados

• Aumentar en el número de clientes que es posible contactar para ofrecer una
explicación por hora

• Contar con el tracking de los reportes generados a causa las afectaciones a
pasajeros

• Retención de los pasajeros en la aerolínea en base a mostrar un interés real
por ofrecer una explicación y solución a los problemas que se les presenten a
los cliente.

• Otro de los beneficios que es posible obtener mediante la implementación de
este proyecto es el aprovechar la herramienta en el Departamento de Ventas y
poder contar con información detallada sobre cada agencia de viajes, sus
pronósticos de ventas, sus ventas reales, y contar con el historial de la relación
con cada una de ellas.
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Capítulo V Recomendaciones y Trabajos Futuros

5.1 Recomendaciones

Recomendaciones hacia los lectores de la tesis:

Para el mejor aprovechamiento de esta tesis, se deben tener presentes en todo
momento las tres dimensiones de Procesos, Personas y Tecnología de
Información sobre las cuales se realizó el estudio en el Departamento de Servicio
al Cliente de la aerolínea regional mexicana.

Para la estructura de la investigación de campo se utilizó la metodología de
Mejora de Procesos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la cual,
en forma sistemática, permite llevar los proyectos de mejora de procesos a planes
concretos de trabajo.

Recomendaciones hacia la aerolínea regional mexicana:

1. Impulsar la implementación de tecnología de información orientada a la
automatización de las actividades rutinarias de integración de información en
su Departamento de Servicio al Cliente con la finalidad de obtener un mayor
tiempo disponible que genere una más rápida atención a los problemas de sus
clientes.

2. Definición de un indicador de Servicio al Cliente para medir la satisfacción de
sus clientes en cuanto a la atención de sus problemas.

3. Evaluar la seguridad necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías en
Internet, con la finalidad de salvaguardar los activos informáticos de la
organización.

4. Examinar las tecnologías disponibles de e-business para ayudar en la
cadena del cliente y del proveedor, buscando la ¡mplementación de soluciones
integrales de software.
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5.2 Trabajos Futuros

Las líneas de trabajo sugeridas para continuar con esta investigación consisten
en:

1. Llevar la estructura de procesos, personas y tecnología de información
mostradas en esta tesis a un ambiente de páginas web con la finalidad de
facilitar el acceso a la información desde cualquier punto y permitir que
personas de la empresa en localidades remotas puedan ¡nteractuar con este
sistema de información.

2. Desarrollo de las rutinas de traducción de los datos de los sistemas
transaccionales (Sistema de Reservaciones Azteca 2000 y Sistema
Rastreador de Equipajes World Tracer).

3. Desarrollo detallado del plan de implementación del modelo de tecnología de
información en el Departamento de Servicio al Cliente.

4. Desarrollo de los lineamientos de un sistema de información ejecutivo que
permita monitorear a través de indicadores adecuados el servicio al cliente
ofrecido por la aerolínea regional mexicana.

5. Desarrollo de la estructura de la Base de Conocimientos de Servicio al Cliente.
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ANEXO 1

SECCIÓN 10 IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO A PASAJEROS

SOBREVENÍA EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES. EXCEPTO
A/DE E.U.A.

10.1 INSTRUCCIÓN PARA EL MANEJO DE SOBREVENÍAS

a. La sobrevenía se presenía en la esíación de origen, cuando se han confirmado
pasajeros en cantidad superior a la capacidad del avión.

b. Una sobrevenía en una esíación de íránsiío, se debe a la uíilización por la o las
estaciones, de la o las escalas anteriores de más asientos de los que previamente
han proíegido por medio de una reservación.

c. En cualquier caso de sobrevenía, el origen de esía es un error por no respeíar el
PBT.

d. En ésíos casos no se debe permiíir que se originen disturbios y confusión que
involucre a otros pasajeros, para esío soliciíar a un Supervisor o Jefe de
Aeropuerto que reúna a los pasajeros del vuelo sobrevendido en un lugar aislado
para eliminar la sobrevenía según el siguiente criterio:

(En este trabajo se presenta únicamente la primera ETAPA de negociación por
cuesíiones de privacidad de la empresa)

ETAPA 1.

* Proíección en el siguieníe vuelo de la aerolínea regional mexicana, en caso de
no exisíir vuelo de esía aerolínea proíeger en oirá aerolínea.

* Ofrecer una llamada íelefónica a la ciudad de desíino.

* Ofrecer alimeníos si excede de una hora la demora.

* Hospedaje, comida y íransporíación si es necesario pernocíar.

A los pasajeros que acepíen, separarlos del grupo, en caso de que no se
elimine la sobrevenía coníinuar con la eíapa 2.



ANEXO 2

12. MANEJO DE PASAJEROS EN VUELOS CANCELADOS Y DEMORADOS

A continuación se anuncian los lineamientos a seguir para proporcionar a los
pasajeros afectados por irregularidades en la operación, la mejor atención posible.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Es indispensable que ningún pasajero, aborde el avión si no ha sido puesto en
su conocimiento, cualquier irregularidad o desviación de los servicios que tiene
contratados por la empresa, por medio de su boleto; más aún, si el pasajero no
está de acuerdo con la modificación, pero por supuesto tratando de convencerlo
que continúe su viaje, lo importante en estos casos es el trato y la forma en que se
manejen los inconvenientes y molestias que, como consecuencia, se le causen al
pasajero.

12.1 ACCIONES A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE SE PRESENTEN
IRREGULARIDADES POR CANCELACIONES

12.1.1 CANCELACIONES CON ANTICIPACIÓN DE 3 HORAS A LA DEL VUELO
POR ITINERARIO

Reservaciones

1. Al recibir la notificación sobre una modificación de este tipo, procederán a avisar
a los pasajeros que resulten afectados y a buscar su protección en vuelos alternos
cuidando, en su caso, las conexiones que cada pasajero afectado requiera.

2. Lo anterior, con base a los procedimientos que ya se tienen establecidos en
reservaciones.

Nota: Si no se contacta al pasajero se atenderá de acuerdo a los
procedimientos de menos de 3 horas previas a la salida itinerario del vuelo.

3. Cancelaciones que ocurran 3 horas antes del vuelo exclusivamente en casos
imputables a la empresa.

Reservación



1. Al recibir la notificación sobre una modificación de este tipo, procederá como en
el caso anterior hasta donde sea posible y el límite establecido para que el
aeropuerto obtenga la lista de pasajeros.

CANCELACIÓN

AEROPUERTO

1. Se trata de acomodar a los pasajeros afectados en los vuelos siguientes,
aprovechando para ellos los espacios disponibles, cancelaciones y los espacios
de los pasajeros que no se presenten (No Show), según corresponda, dando
preferencia a quienes mantengan conexiones en el destino.

2. Se extenderá una cortesía en viaje redondo a cualquier destino de la aerolínea
regional mexicana, con espacio positivo y máximo dos tramos.

3. La clave para boletear RD-14 siempre y cuando la persona tenga su vuelo de
protección y exceda de 4 horas.

4. Se proporcionará información a las estaciones afectadas sobre como fueron
protegidos los pasajeros afectados, con objeto de que sea posible contestar las
preguntas en los lugares de destino, sobre este aspecto.

12.1.2 CANCELACIONES QUE OCURRAN CUANDO SE HA INICIADO LA
DOCUMENTACIÓN DEL VUELO

CANCELACIÓN
AEROPUERTO

12.1.2.1 CANCELACIONES POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA

1. Pasajeros en tránsito y conexión inmediata:

a. Se les dará el mismo trato que el descrito en cancelaciones imputables a la
empresa.

2. Otros pasajeros.
a. Se les brindará apoyo y orientación para realizar su viaje, debiendo cubrir cada
pasajero sus gastos.

3. Se suspenderá inmediatamente la documentación del vuelo.

a. El personal en turno será responsable de reunir a los pasajeros del vuelo en
lugar aislado para notificarles la cancelación.



b. Se les dará alimentos si su salida del vuelo en que es protegido excede de una
hora.

4. El equipaje que se haya recibido será trasladado al área normal de entrega de
equipaje de llegada.

EN CASO DE PERNOCTAR SE LES OTORGA:

a. Hospedaje
b. Alimentos
c. Transportación
d. Llamadas de larga distancia, según las normas establecidas.

12.2 ACCIONES A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE SE PRESENTAN
IRREGULARIDADES POR DEMORAS

DEMORAS QUE SEAN AVISADAS CON MAS DE TRES HORAS DE
ANTICIPACIÓN A LA SALIDA ITINERARIO DEL VUELO

1. Al recibir una notificación de este tipo, procederá avisar a los pasajeros que
resulten afectados, cuidando las conexiones que cada pasajero afectado requiera.
Lo anterior con base a los procedimientos que ya tienen establecidos
reservaciones. Notificándole la hora estimada de salida de su vuelo con menos de
tres horas antes de la hora itinerario de vuelo.

AEROPUERTO

2. Cuando se espera una demora de este tipo se procederá a atender a los
pasajeros afectados en un mostrador que los aleje lo más posible de los pasajeros
de otros vuelos operando regularmente, donde se les documentará y se les dará
las disculpas pertinentes según formato.

12.2.1 CLASIFICACIÓN DE DEMORAS IMPUTABLES A LA EMPRESA

1. Demora menor de una hora.
- Pasajeros con conexión posterior.
En caso de que la demora afecte su conexión posterior se buscará la vía para
transportarlo a su destino final.

2. Demora mayor de una hora por causas imputables a la empresa.
-Pasajeros con conexión posterior.
El mismo trato que en el primero (ya mencionado) y alimentos.
-Pasajeros locales.



Se les ofrecerá alimentos.

3. Demora mayor de cuatro horas, en casos imputables a la empresa.
-Se buscará protección para todos los pasajeros en vuelos inmediatos se les
ofrecerá alimentos y una cortesía en vuelo redondo a cualquier destino con
espacio positivo de máximo dos tramos. La clase para boletear es RD-14.

12.2.2 NO IMPUTABLES A LA EMPRESA

1. Es importante hacer notar que los pasajeros que no han sido notificados por
reservaciones, tal vez mantengan reservaciones de conexiones que al operar
demorado el vuelo se perderá por lo que es un factor a verificar también por parte
del personal del aeropuerto.

2. Qué se va a informar:

"Señores pasajeros con destino a en el vuelo , les informamos que
estimamos salida en horas debido a (justificación)

Justificaciones:

Por Mantenimiento "Inspección Técnica del Equipo de Vuelo"
Por Tripulaciones "Reasignación de Tripulación"
Por Situaciones Climatológicas "Condiciones meteorológicas adversas en el

aeropuerto de (en ruta) .
Por Operaciones "Movimientos Operacionales"
Por Aeropuertos "Afectaciones en los servicios del Aeropuerto de

Por Agentes de Servicio a
Pasajeros "Trámites de redocumentación de pasajeros"

"En nombre de la aerolínea, nos permitimos presentarle nuestras disculpas por los
inconvenientes que le causa el retraso de salida de su vuelo, muchas gracias".

Casos especiales para solicitar al pasajero que no se retire del área:
Condiciones climatológicas y aeropuertos.

En casos de disminuir el tiempo real de la demora del vuelo podrá salir una vez
que todos los pasajeros estén pendientes en la sala (aplica para demoras
responsabilidad de la aerolínea)



ANEXO 3

7. TIPOS DE MANEJO DE EQUIPAJE

Unos de los renglones que deteriora la imagen de la empresa es el desvío,
daño o pérdida de equipaje, por lo tanto, en esta sección se definen los pasos a
seguir para efectuar un manejo óptimo de sus delicados artículos, que con la
debida coordinación de esfuerzos y concurso de todos los que intervenirnos en
esta acción nos permitirá mantener la buena imagen del servicio que tiene la
compañía.

7.2.2 ACCIONES EN CASO DE EQUIPAJE SOBREVOLADO

Trabajadores Generales

1. En el caso que detecte equipaje sobrevolado deberán dar aviso inmediatamente
al Agente de Servicio a Pasajeros.

Agentes de Servicio a Pasajeros

2. Al enterarse de la existencia de equipaje sobrevolado, tomará la decisión para
canalizarlo lo más rápido posible a su destino.

3. Independientemente de la decisión tomada, enviará mensaje a la estación de
origen y destino indicando características del equipaje detectado y número de
vuelo: e indicar si lo bajó o lo dejó continuar en ruta.

4. En caso de equipaje sin identificación que haya sido bajado del avión deberá:

a. Enviar mensaje inmediatamente a la ruta indicando las características del
equipaje.

b. Ordenará solicitar instrucciones a las estaciones origen, intermedias y destino
del vuelo.

c. Si pasan siete días y no ha sido reclamado se concentrará en Monterrey.

7.2.3 CONCENTRACIÓN DEL EQUIPAJE

Tiene como propósito facilitar a las estaciones, dar cumplimiento con las
disposiciones legales de equipaje abandonado y despejar sus áreas ocupadas con
equipaje que haya cumplido siete días de rezago y concentrarlo en Monterrey.



ANEXO 4

8. MANEJO DE RECLAMACIONES DE EQUIPAJE

INTRODUCCIÓN

Entre los diversos aspectos importantes que deben ser estrechamente
vigilados, está la atención que se debe dar a los clientes, cuando por causas
fortuitas se extravía o daña su equipaje.

Por tal motivo, en esta sección se emiten las reglas a seguir, mismas que están
disponibles para aquellas personas que deben seguirlas, a fin de que conozcan su
operación, propósito y utilización correcta, para con ello, garantizar la solución del
mayor número de casos.

8.1 RASTREO DE EQUIPAJE EXTRAVIADO

Este punto tiene como propósito determinar los trámites para localizar el
equipaje extraviado en los vuelos de la empresa con otros transportistas.

8.2 REGLA DE APLICACIÓN

A. Es obligatorio asignar un representante en las estaciones del sistema para
atender de inmediato en las áreas de entrega de equipaje cualquier reclamación
por esté concepto a fin de canalizarlo adecuadamente.

B. La reclamación por pérdida de equipaje podrán efectuarla el pasajero o su
representante por medio de la forma "Reclamación de Equipaje".

C. El rastreo del equipaje extraviado deberá de iniciarse en la ruta que cubrió el
vuelo y en los vuelos que simultáneamente salieron cuando el pasajero abordó el
suyo.

a. Toda oficina que reciba la reclamación o mensaje de extravío, deberá efectuar
su búsqueda inmediata en las áreas que corresponda.

b. En caso de que el rastreo resulte negativo en un plazo de siete días, se
considerará perdido el equipaje y se procederá a indemnizar al cliente.



8.3 ACCIONES A SEGUIR

1. Cuando el pasajero reporte que su equipaje fue extraviado el empleado deberá
asegurar la búsqueda local completa, incluyendo:

- Los compartimentos de carga del avión
- Carros de equipaje que se utilizaron
- Sala en que arribó el pasajero
- Aduana
- Cualquier otra área que sirva para el resguardo del equipaje
- Todas las áreas de la compañía que haya en el aeropuerto
- Otras aerolíneas, primero las rutas afines, después las demás.

2. En caso de que el equipaje sea localizado, deberá ser entregado al pasajero de
inmediato y en forma amable, tratando de eliminar la mala impresión que recibió.

3. En el caso de que el equipaje no sea localizado, se le indicará al pasajero que
se continuará el rastreo a través de las estaciones involucradas por medio de
mensajes.

4. En la oficina se le llenará al pasajero la forma "Reclamación de Equipaje",
indicándole que ha quedado registrada su dirección temporal y permanente para
poder ser localizado.

5. Se procederá de inmediato a enviar un mensaje de búsqueda (AHL) según lo
estipulado anteriormente a las estaciones que integran el itinerario del pasajero,
así como cada una de las estaciones subsecuentes en la ruta del vuelo en que
haya viajado el pasajero incluyendo conexiones, con el objeto de localizar el
equipaje extraviado lo más pronto posible.

- Cuando se trate de una conexión interlineal, el mensaje deberá ser enviado a la
oficina transportista en cuestión, es la última línea transportista, la responsable del
trámite de reclamación.

- Cuando el talón de identificación del pasajero indica un destino incorrecto,
también deberá enviarse el mensaje de pérdida a las oficinas de servicio de
equipaje de las líneas de transportación aérea que efectúen servicio al destino
indicado en el talón.

- Una vez enviados los mensajes, se le indicará al pasajero que el rastreo se
seguirá efectuando en la misma estación, así como en los próximos vuelos.

6. En el momento que resulte positiva la localización del equipaje, se verificará que
no esté retenido por la aduana, y si el extravío se debió a causas imputables a la
empresa. Por ningún motivo se deberá obligar al pasajero a que ocurra a



cualquiera de nuestras instalaciones a recogerlo, sino deberá enviársele al hotel o
domicilio.

- Al entregarse su equipaje, se recabará la firma "Recibo de Finiquito" que está
integrado a la forma de reclamación de equipaje.

- En el caso de que una estación foránea reciba el mensaje y confirme la
existencia del equipaje extraviado, deberá enviar el mismo a la estación
solicitante, inmediatamente, además de enviar un mensaje conteniendo:

a. El número de referencia del mensaje de búsqueda.
b. El nombre del pasajero.
c. El número de vuelo, fecha de envío y el número de etiqueta del equipaje.

- Al tratarse de un equipaje cuyo propietario se trate de pasajero que estuvo en
tránsito, se le enviará el mismo conforme a lo indicado en la reglamentación de
"Entrega de Equipaje Mal Manejado".

7. Si no se ha recibido respuesta positiva al día siguiente de que el equipaje fue
reportado perdido, se deberá de enviar nuevamente otro mensaje de búsqueda a
los lugares ya indicados en el punto 5 según corresponda incluyendo en tal
manejo la clave SND (Se sigue solicitando).

8. Si no se ha recibido respuesta positiva para el tercer día en que el equipaje fue
reportado perdido, se deberá enviar un tercer mensaje de búsqueda. Este
mensaje debe ser idéntico a los anteriores, con la excepción del indicador de
mensaje SND. Siguiendo este procedimiento hasta que se hayan obtenido todas
las contestaciones de las estaciones de ruta.

9. En caso de no obtener resultados positivos dentro de seis días y como última
opción y solamente en este caso: se utilizará la clave ALLOAAM que nos permitirá
más posibilidades de localización.

10. Cuando el equipaje no se haya localizado en un plazo de siete días, se
informará al pasajero por escrito o en su defecto por el medio más rápido posible,
que su equipaje se considerará definitivamente perdido, indicándole que se
efectuará el pago correspondiente en su lugar de residencia.



ANEXO 5

9. ENTREGA DE EQUIPAJE MAL MANEJADO

El propósito de este punto es determinar los trámites a seguir para la entrega al
pasajero del equipaje mal manejado.

9.1 REGLAS DE APLICACIÓN

a. El Supervisor y/o Agente de Servicio al Pasajero de cualquier estación que
localice o reciba equipaje mal documentado, desviado, o bien, que éste se
haya quedado en su estación, deberá de reexpedirlo a la estación afectada lo
más antes posible, siempre bajo aviso. Si hay necesidad de alguna conexión
deberá avisar a la Jefatura del Aeropuerto afectado a fin de que asegure la
conexión inmediata, conservando un archivo de avisos de equipaje mal
documentados en su estación para futuras aclaraciones al respecto.

b. El equipaje mal documentado deberá enviarse sin cargo alguno al cliente y por
los medios más rápidos posibles propios o de terceros al aeropuerto más
cercano al domicilio del pasajero.

c. Los gastos por concepto de entrega de equipaje demorado, del aeropuerto al
domicilio del pasajero, deben ser cargados a la empresa y otras a la que preste
servicio.

d. Cuando la empresa actúa como agente en el manejo de equipaje deberá
absorber los gastos derivados de llamadas, envío de mensajes, telegramas,
etc. relacionados con el equipaje que hubiese sido mal documentado.

e. En las estaciones de sistema donde se localice el equipaje mal documentado
(que no tenga talón de destino, ni identificación del pasajero y que no ha sido
relacionado después de haber sido boletinado), se protegerá con fletes y se
concentrará al séptimo día al área de seguridad con la excepción de aquellos
que tengan que pasar aduana.

f. En las estaciones fronterizas, antes de enviar el equipaje al área de segundad
en presencia del Jefe de Aeropuerto se deberá abrir el equipaje y relacionar el
contenido. (En caso de encontrar dentro del equipaje plena identificación del
dueño de éste, se le hará llegar por los medios más rápidos.

g. Todo mensaje relacionado con la búsqueda y localización de equipaje mal
documentado deberá ser atendido inmediato.



h. Las estaciones del sistema deberán contar con la forma "Control de
Reclamación de Equipaje", para el registro de los casos de equipaje mal
documentado.

9.2 ACCIONES A SEGUIR

Acción en el aeropuerto

1. El personal que localice algún equipaje abandonado en las áreas de la
empresa, deberá concentrarlo las siguientes áreas:

- Base Monterrey: Al Supervisor en turno en aeropuerto.
- En estaciones del sistema: Al Jefe de Aeropuerto, Supervisor o Agente de
Servicio al Pasajero en turno asignado.

2. Si algún equipaje coincide con alguna reclamación hecha por un pasajero,
previa verificación de los datos, se procederá a entregarle a lo indicado en el
procedimiento de rastreo de equipaje extraviado.

3. Cuando el destino del equipaje mal documentado se localiza en otra ciudad, se
procederá a enviarlo en calidad de urgente.

4. El envío de equipaje mal documentado se notificará por mensaje a la estación
a la cual serán remitidos. Los datos mínimos que encontrará en dicho mensaje
serán: Fecha y hora de despacho del mensaje o mensajes involucrados en el
rastreo para su localización.
-Nombre del pasajero cuando se conozca
-Número de vuelo y fecha en que se envía
-Tipo y color de equipaje

Estación de Destino

5. SI el equipaje es recibido o no, se debe comunicar inmediatamente por
mensaje a la estación que lo remitió.

6. Una vez recibido el equipaje correspondiente deberá enviarse sin cargo
alguno, por los medios más rápidos posibles, a pasajero acompañado de la
forma "Recibo de Finiquito" a fin de que éste sea firmado por el pasajero al
recibirlo.



9.3 MANEJO DE EQUIPAJE DAÑADO

El propósito es determinar los pasos a seguir para el manejo de equipaje
dañado en vuelos operados por la compañía.

Reglas de Aplicación

a. El formato de reglamentación de equipaje debe contener una descripción de la
naturaleza de daño en la casilla correspondiente, así como, otros detalles
sobresalientes.

b. El cargo por compensación por equipaje dañado y entrega de equipaje es
responsabilidad de la compañía, por tanto, deberá pagarse conforme a las
tarifas de vigencia establecida.

c. Únicamente se podrá autorizar el pago de reclamaciones de equipaje dañado
cuando el importe no exceda lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley de Vías
Generales de Comunicación reformado en el diario oficial del 24 de diciembre
de 1986 para vuelos domésticos (el equivalente a 35 salarios mínimos vigentes
y de USD 50.00 para vuelos internacionales.)

d. Los empleados encargados del servicio de equipaje serán:
- En Monterrey: Personal asignado por el Jefe de Aeropuerto y

Supervisores
- En las estaciones: el personal de tráfico asignado por el Jefe de

Aeropuerto

e. En la reclamación por equipaje dañado se deberá verificar si la maleta tiene
adherida la etiqueta "Equipaje Recibido Dañado" o verificar los mensajes que
envió la estación de origen.

f. Las reclamaciones se apegarán teniendo como importe máximo el autorizado
por la norma. En caso de no llegar a un arreglo se podrá acordar con los
pasajeros afectados las reparaciones respectivas.

g. Cuando el equipaje dañado no tenga reparación se le pagará al pasajero el
monto de la reclamación una cantidad que no exceda en ningún caso a lo
establecido en la norma C, quedando finiquitada dicha reglamentación.

h. Cuando la reclamación se refiera a una violación se investigará a fondo para
deslindar responsabilidades, independientemente de efectuar los trámites de
indemnización al pasajero de acuerdo a los límites establecidos.

i. No procederá ninguna reclamación por daños de equipaje presentada después
de tres días en vuelos nacionales y de siete en vuelos internacionales.



9.3.1 ACCIONES A SEGUIR

Acción en el aeropuerto

1. Cuando el pasajero se presente a reclamar un equipaje dañado o violado,
llenará la forma "Reclamación de Equipaje" y marcará la avería que registra su
maleta según el caso.

2. Si no procede se deberá corroborar la veracidad del daño deslindando la
responsabilidad que le corresponda a nuestra empresa, es decir, determinar si
el daño fue causado por nuestro personal o equipo, por lo que se procederá de
la siguiente manera:
- Se verificará si el equipaje tiene la etiqueta "Equipaje Recibido Dañado" o

presenta señas de haberse desprendido y/o los mensajes de la estación de
origen.

- Cuando la reclamación se reciba un día posterior al vuelo se le pedirá al
pasajero que presente la pieza, para verificar el daño y poder comprobar si
tiene la etiqueta "Equipaje Recibido Dañado", en caso negativo, se enviará
un mensaje a la estación de origen para preguntar si se detectó el daño.

- En caso de recibirse la respuesta confirmando que el equipaje se
documentó dañado, deberá informarse al pasajero que, obra en poder de la
empresa la forma de "Equipaje Recibido Dañado" firmado por él, aceptando
el daño del equipaje motivo por el cual no procede la reclamación.
Cuando la existencia de la forma "Equipaje Recibido Dañado" sea
afirmativa, pero el daño sea diferente a la reclamación, ésta es aceptada.

- En caso de que la respuesta al mensaje sea afirmativa la reclamación
deberá ser pagada.

- En base al tipo de daño se acordará con el pasajero lo siguiente:
a. Acordar con el pasajero el pago de su equipaje dañado.
b. Enviarlo a alguna reparadora de prestigio que exista en la ciudad.

- Una vez efectuado el pago de la reclamación deberá describirse el daño
causado al equipaje en la forma de reclamación.

- Si el pasajero prefiere que su equipaje sea reparado por la empresa, ésta
podrá recogerlo en su domicilio a la brevedad.

- Así mismo, llevará el equipaje al domicilio del pasajero recabando la firma
correspondiente en la forma "Recibo de Finiquito". El original del recibo de
la operación será entregada al Jefe de Aeropuerto.

9.4 REGLAMENTACIÓN PARA EL PAGO DE RECLAMACIONES

El propósito es determinar los pasos a seguir para la tramitación de los pagos
por reclamaciones.



NORMAS GENERALES

a. En las estaciones del sistema se debe negociar o efectuar pagos por
conceptos de reclamaciones por equipaje demorado y dañado siempre que
exista reclamación formal de por medio.

b. La empresa no aceptará responsabilidad por daños o perdidas de artículos de
valor, tales como, monedas, joyas, o piedras preciosas, objetos de arte,
documentos de valor, acciones y certificados negociables, o por artículos de
fácil descomposición los cuales no se consideran como equipaje y son
trasportados sin conocimiento y consentimiento de la empresa.

c. En caso e cualquier irregularidad, es deber del empleado atender al pasajero e
informarle que su reclamación se procederá a la mayor brevedad de acuerdo a
los procedimientos de la empresa.

9.4.1.1 INDEMNIZACIÓN POR DESTRUCCIÓN O AVERIAS DEL EQUIPAJE DE
MANO

De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial del 12 de Mayo de 1995 en
la Ley de Aviación Civil, las líneas aéreas tienen obligación de recibir a los
pasajeros en caso de daño o pérdida de su equipaje, enseguida se reportará
directamente a la Gerencia de Aeropuertos.

INDEMNIZACIÓN POR DESTRUCCIÓN O AVERIAS DEL EQUIPAJE DE MANO

Se limitará a la suma de 20 días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal y área metropolitana. No habrá lugar a la limitación aquí establecida si se
comprueba la existencia de dolo o culpa grave de la empresa, de sus
dependientes y empleados.

En caso de que se reciba alguna queja de los pasajeros se informará de
inmediato al Jefe de Aeropuerto y/o Supervisor en turno para que se efectúe la
investigación procedente, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso,
indemnizar al pasajero.



ANEXO 6

11. REGLAMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES
GENERALES

El propósito de este reglamento es contar con un instrumento de apoyo que
permita resolver las reclamaciones y quejas de los usuarios del servicio, en forma
expedita y bajo un mismo criterio.

11.1 REGLAS DE APLICACIÓN

a. Para efectos de esta reglamentación, interpretaremos la queja como la
manifestación de disgusto o descontento que presenten por escrito o verbalmente
nuestros pasajeros ante cualquiera de nuestras dependencias, ya sea por fallas,
errores y omisiones en la prestación del servicio a pasajeros, cuya problemática se
ve representada principalmente por los siguientes factores: manejo de equipaje,
demoras, actitud del personal, aspecto del pasaje, boleto, reservación e itinerario,
entre otros.

b. Será responsabilidad del personal del personal que reciba una queja el
cumplimiento de la presente reglamentación.

c. La Gerencia de ventas atenderá aquellas que salgan del ámbito de competencia
de Jefaturas, Aeropuertos y dará seguimiento adecuado a todas las quejas que le
sean turnadas, hasta su resolución final.

d. Toda queja que sea recibida por cualquier área operativa, de venta o servicio
debe ser evaluada por el responsable del área, determinando si está dentro de sus
facultades la resolución: de ser así, responderá por escrito al cliente en un máximo
de 3 días hábiles a partir de la recepción de la queja.

e. La queja que salga del marco de atribución de funciones de quien la recibe,
deberá ser canalizada de inmediato a la Gerencia Comercial.



11.2 ACCIONES A SEGUIR

RECEPTORES DE QUEJAS

1. Recibir quejas en general de clientes, ya sea en forma verbal o por escrito y
registrar un control.

a. Sobre las quejas verbales informar al área responsable, de la queja recibida al
cliente para que se tomen las acciones pertinentes.

2. Analizar la queja recibida y decidir si está dentro de sus posibilidades y
atribuciones, resolverla.

3. Si puede resolver el asunto, debe hacer lo que pueda y notificar al cliente del
resultado por escrito, marcando copia a la Gerencia de Ventas.

4. Si no puede dar solución al caso, concentrar de inmediato, por medio de
memorando, a la Gerencia de Ventas, anexando la información que obra en su
poder.



ANEXO 7

Ilustración 2.2
Esquema de las Causas de la Demora o Cancelación de vuelo
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ANEXO 8

Ilustración 2.3
Esquema de las Causas la Insuficiencia en los Asientos de un Vuelo
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ANEXO 9

Ilustración 2.4
Esquema de las Causas de Demora, Daño o Pérdida de Equipaje
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ANEXO 10

Ilustración 2.4
Esquema de las Causas de Demora, Daño o Pérdida de Equipaje
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ANEXO 11

Ilustración 2.5
Esquema de las Causas de Atención Inadecuada al Pasajero
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ANEXO 12

Fase de Administración del Cambio Organizacional

1. Establecer las capacidades organizacionales

FORTALEZAS

1.- Apoyo por parte de dirección general y comercial en cuanto a proyectos o
ideas.

2.- Idea clara del significado de servicio, por lo tanto existe mucho compromiso.

3.- Sistemas de información avanzados, (esto es en cuanto a datos no en cuanto a
facilidad de hacer contacto con pax).

4. Personal orientado a la tecnología, lo cual facilita la asimilación e implantación
de nuevo software.

DEBILIDADES

1.- Requerimiento de mayor seguimiento por parte del área.

2.- Departamento de una sola persona. Falta de recursos humanos.

3.- Estructuración de una forma de trabajo.

4.- Establecimiento de prioridades.

Fuente: Lie. Aída González. Gerente de Servicio al Cliente. Aerolitoral.

2. Identificar los requerimientos del cambio organizacional

El uso de un sistema de Servicio al Cliente que cuenta con información
integrada permite que múltiples personas puedan tener acceso a dicha



información. Una de las ventajas de la propuesta de solución de esta tesis es que
no implica en ningún caso un aumento en el número de personas necesarias a
participar durante el desarrollo del proceso de Servicio al Cliente.

Más bien a lo que se refiere es a facilitar las actividades de atención a las
afectaciones que sufren los pasajeros ampliándose el número de personas del
área comercial de la aerolínea regional que pueden informar y dar atención a los
clientes.

Enseguida se menciona el rediseño de las funciones que se desprenden de la
propuesta de solución de esta tesis:

A. El personal de Servicio al Cliente y otras áreas de la empresa,
principalmente los Agentes de Servicio al Pasajero y el Personal de
Aeropuertos, introducen al sistema de Servicio al Cliente nuevos reportes,
problemas, sugerencias y solicitudes de información de los clientes. Estos
asuntos pueden ser recibidos por los empleados en forma personal,
telefónica, por carta o correo electrónico.

B. El personal de Servicio al Cliente y otras áreas de la empresa,
principalmente los Agentes de Servicio al Pasajero y el Personal de
Aeropuertos, accesan la base de datos de Servicio al Cliente para contactar
a estos, revisar su historial de llamadas o reportes, así como el estatus que
guardan dichos reportes.

C. El personal de Servicio al Cliente y otras áreas de la empresa,
principalmente los Agentes de Servicio al Pasajero y el Personal de
Aeropuertos, después de tomar acciones de solución a los problemas o
solicitudes de los clientes actualizan el estatus de los reportes en la base de
datos de Servicio al Cliente.

D. El personal de Servicio al Cliente y otras áreas de la empresa,
principalmente los Agentes de Servicio al Pasajero y el Personal de
Aeropuertos, construyen la base de conocimiento a través del
almacenamiento de soluciones reutilizables.

E. Las actividades de extracción de información de nuevos reportes de
problemas de equipajes, de operaciones demoradas y canceladas, así
como de las listas de pasajeros afectados por las operaciones anteriores
son realizadas de manera automática por interfases entre el sistema de
Servicio al Cliente y los sistemas operacionales World Tracer, Azteca 2000
y Sara Control de Vuelos. Estas actividades dejan de realizarse por parte
del personal de Servicio al Cliente de la aerolínea regional objeto de este
estudio.



3. Desarrollar estimados de tiempos y costos

En la parte organizacional el principal tiempo a considerar es el referente a la
capacitación de los usuarios del área de Servicio al Cliente y de los Agentes de
Servicio al Pasajero y personal de los aeropuertos. El tiempo estimado para esta
capacitación es de 3 días de acuerdo con los proveedores del software. Los
costos de esta capacitación deberán ser solicitados a los proveedores
correspondientes.



4. Desarrollar el plan de Administración del Cambio Organizacional

4.1 Analizar las barreras organizacionales al cambio

A. Inercia de continuar realizando los procedimientos actuales

B. Incertidumbre ante el uso de nueva tecnología de información

C. Aumento en el número de roles a realizar

D. Transformar la actitud de las personas a un enfoque de mayor atención a los
pasajeros, en la medida en que se cuenta con mayores elementos para servirlo.

4.2 Preparar estrategias para superar las barreras organizacionales

A. Inercia de continuar realizando los procedimientos actuales

Desarrollar un programa práctico de entrenamiento y sensibilización respecto a los
nuevos procedimientos y la manera en que estos ayudan a generar una relación
más sólida entre la empresa y sus clientes.

B. Incertidumbre ante el uso de nueva tecnología de información

Desarrollar un programa práctico de entrenamiento sobre la nueva tecnología a
utilizarse, en la cual se incluyan casos prácticos, es decir, simulaciones de casos
reales. Asegurarse que los participantes tengan claras las capacidades de la
nueva tecnología y como ésta les ayuda a que sus responsabilidades sean más
enriquecedoras tanto para los empleados mismos, para los clientes y para la
organización.

C. Aumento en el número de roles a realizar.

D. Transformar la actitud de las personas a un enfoque de mayor atención a los
pasajeros, en la medida en que se cuenta con mayores elementos para servirlos.



4.3 Identificar los requerimientos de entrenamiento relacionados con el
proceso

A. Programa práctico de entrenamiento y sensibilización respecto a los nuevos
procedimientos y la manera en que estos ayudan a generar una relación más
sólida entre la empresa y sus clientes.

B. Programa práctico de entrenamiento sobre la nueva tecnología a utilizarse,
en la cual se incluyan casos prácticos, es decir, simulaciones de casos reales.
Asegurarse que los participantes tengan claras las capacidades de la nueva
tecnología y como ésta les ayuda a que sus responsabilidades sean más
enriquecedoras tanto para los empleados mismos, para los clientes y para la
organización.

4.4 Plan de comunicaciones

El equipo participante propuesto en la realización de este proyecto estará
formado por el Director Comercial de la Aerolínea, el Gerente de Informática, el
Gerente de Servicio al Cliente, el Gerente de Aeropuertos, Gerente de
Mercadotecnia, Personal del área de Sistemas y Personal de la Consultoría
ofrecedora de la Tecnología de Servicio al Cliente.

Se realizará una reunión de introducción al proyecto con todos los
participantes.

Se realizará una reunión de definición de lineamientos del proyecto con todos
los participantes.

Se programarán las reuniones de trabajo con objetivos específicos, de acuerdo
con los objetivos será la necesidad de las personas participantes.

A través de correo electrónico se informará sobre lineamientos, objetivos,
estrategias, resultados de las reuniones, y cambios en cualquier definición previa.



4.5 Plan de resolución de temas

El Directo Comercial tendrá la última palabra respecto a los temas o dificultades
que llegasen a presentarse.



ANEXO 13

Fase de Administración del Cambio Técnico

1. Establecer las capacidades técnicas

1.1 Revisar las implicaciones técnicas del plan de mejora de procesos

Las implicaciones técnicas pueden dividirse en dos temas:

A. Implantación del Software de Servicio al Cliente, independientemente de la
elección realizada por la empresa objeto del estudio.

B. Desarrollo e implantación de las Interfases de los sistemas operacionales
con el Software de Servicio al Cliente.

1.2 Establecer el status técnico actual (Fortalezas / Debilidades)

FORTALEZAS

1. Se cuenta con herramientas operacionales estables y eficientes, (Sara Control
de Vuelos, World Tracer, Azteca 2000)

2. Se cuenta con enlace de comunicaciones a las ciudades en donde se utilizaría
la aplicación, la alternativa para aquellos lugar en donde no se cuenta con tal
enlace sería el la contratación de un enlace privado o de internet para el uso de la
herramienta de Servicio al Cliente.

3. Se cuenta con experiencia en la administración de tecnología de información.

4. Existe un presupuesto para el desarrollo de proyectos en el área de tecnología
de información.



DEBILIDADES

1. Se requiere el desarrollo de las interfases con los sistemas operacionales y la
definición de la comunicación entre estos y el sistema de servicio al cliente.

2. Las interfases con los sistemas operacionales requieren el uso de
computadoras dedicadas exclusivamente a la extracción de la información a fin de
mantener actualizada la base de datos del software de servicio al cliente.

1.3 Establecer los requerimientos de los procesos frente a las tecnologías
emergentes

Los nuevos procesos requieren de una alta disponibilidad de las tecnologías de
información emergente, por lo cual habrá de garantizarse dicha disponibilidad.

Los nuevos procesos permiten que un mayor número de actividades se
realicen a través del software de servicio al cliente, por lo cual será más intenso el
uso de las herramientas computacionales.

1.4 Identificar los requerimientos del cambio técnico

1.4.1 Impactos en la arquitectura

La implementación de la herramienta de Servicio al Cliente se integraría como
un módulo adicional en la arquitectura actual de tecnología de información de la
aerolínea objeto de estudio. Esta integración no representa afectación alguna en la
arquitectura.

1.4.2 Impactos en la infraestructura (operacional)

Es importante destacar que las herramientas de servicio al cliente líderes en el
mercado son compatibles con la plataforma de servidores, sistemas operativos y
manejadores de bases de datos utilizados actualmente en la aerolínea regional
objeto de este estudio.
Bases de Datos
Oracle



1.4.3 Impactos en la plataforma (capacidad)

Considerando el término plataforma como capacidad, la implementación del
software de servicio al cliente implica la integración de un servidor adicional para
la ejecución y la base de datos de la nueva herramienta.

1.4.4 Impactos Personales

La introducción de la nueva herramienta de servicio al cliente no implica un
cambio en cuanto al personal actual.

1.4.5 Identificar las mejores prácticas de tecnología

Enseguida se enlistan las plataformas tecnológicas que soportan las
herramientas de servicio al cliente líderes en el mercado.

Ambientes de Clientes
Windows 95,98,NT,2000
World Wide Web

Servidores de Datos
Microsoft NT
Sun Solaris
Hewlett Packard HP-UX

Bases de Datos
Oracle
Sybase
SQL Server

Red y Correo Electrónico
HTTP (Web), POP3, SMTP, TCP/IP



Anexo 14 PLAN DE IMPLEMENTACION
A. OBJETIVO Y ALCANCE

1

2
A
B
C
D
E
F
G

3

4

5

I D1

Definición del objetivo del proyecto 1 -p;'
Definición del alcance del proyecto, considerando que la utilización de la
aplicación se lleve a cabo por parte de uno, varios o todas las siguientes
entidades:

02

Gerente de Servicio al Cliente de Aerolitoral

Empleados de aeropuertos atendidos por Aerolitoral

Empleados de aeropuertos atendidos por Aeroméxico

Personal de Outsourcing del Servicio 01-800

Clientes a través del web site

Personal de Ventas de Aerolitoral

Personal de Mercadotecnia de Aerolitoral

Definición del macroproceso
Definición de los datos valiosos acerca de los clientes de la empresa que se
desean mantener en una base de conocimientos
Estructuración de las bases de datos de: Servicio al Cliente, de Afectaciones y
Base de Conocimiento

B. SISTEMA CRM

1
2
3

4

5
6
7

Adquisición del Sistema de CRM

Creación de la base de datos de CRM

Instalación de la aplicación en el Servidor
Instalación de la aplicación en las PC clientes que trabajarán durante el desarrollo
del proyecto
Definición de la Parámetros requeridos en el Sistema de CRM de acuerdo con la
definición de los datos valisos acerca de los clientes y con las Estructuras de
bases de datos definida en el punto D y E

Ejecución de la Parametrización del Sistema CRM

Documentación de los procedimientos de trabajo en el Sistema CRM

C. INTERFASE SISTEMA CRM-SISTEMA CONTROL DE VUELOS

1

2

3
4
5
6
7

Análisis de la interrelación entre el Sistema CRM y el Sistema de Control de
Vuelos
Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes para
ser atendidos por el área de Servicio a Cliente causados por vuelos demorados o
cancelados
Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y el Sistema de Control
de Vuelos

Desarrollo de la Interfase con Sistema Control de Vuelos

Pruebas a la ¡nterfase

Integración de la Interfase al Sistema CRM

Documentación de los procedimientos de trabajo con la ¡nterfase
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D. INTERFASE SISTEMA CRM-SISTEMA AZTECA

1

2

3

4

5

6
7
8
9

Análisis de la interrelación entre el Sistema CRM y el Sistema Azteca

D21

**í*t
Investigación de los comandos requeridos para la extracción de información de
pasajeros documentados en un vuelo contenidos en la reservación.
Identificación de los pasajeros que volaron en Aerolitoral, para poder separarlos
de los pasajeros que volaron en Aeroméxico

D22

Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes para
ser atendidos por el área de Servicio a Cliente causados por vuelos demoras o
cancelaciones

Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y el Sistema Azteca

Desarrollo de la Interfase con Sistema Azteca, para la extracción de información
de los pasajeros documentados en un vuelo contenidos en la reservación

Pruebas a la interfase

Integración de la Interfase al Sistema CRM

Documentación de los procedimientos de trabajo con la interfase

E. INTERFASE SISTEMA CRM-WORLD TRACER

1

2

3
4

5

6

7

Análisis de la interrelación entre el Sistema CRM y el Sistema World Tracer
Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes para
ser atendidos por el área de Servicio a Cliente causados por problemas de
equipajes
Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y el Sistema World
Tracer

Desarrollo de la Interfase entre el Sistema CRM y el Sistema World Tracer

Pruebas a la ¡nterfase

Integración de la Interfase al Sistema CRM

Documentación de los procedimientos de trabajo con la interfase
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F. INTERFASE SISTEMA CRM-PAGINA WEB DE SERVICIO AL CLIENTE

1

2

3

4
5
6
7

Análisis de la interrelación entre el Sistema CRM y los clientes a través de una
página web de servicio al cliente
Definición de los criterios a partir de los cuales se generen nuevos reportes para
ser atendidos por el área de Servicio a Cliente a través de solicitudes de
información, quejas o reportes hechos por los clientes en la página web de
servicio al cliente o correo electrónico
Mapeo/Diseño de las transacciones entre el Sistema CRM y la página web de
servicio al cliente
Desarrollo de la Inferíase entre el Sistema CRM y la página web de servicio al
cliente

Pruebas a la interfase

Integración de la Interfase al Sistema CRM

Documentación de los procedimientos de trabajo con la interfase

G. DEFINICIONES DE FUNCIONES EN EL SISTEMA CRM

1

2

A
B
C
D
E

Definición de las funciones de la Gerente de Servicio al Cliente

Definición de las funciones de Empleados de aeropuertos atendidos por Aero I ¡tora
Definición de las funciones de Empleados de aeropuertos atendidos por
Aeroméxico
Definición de las funciones del personal de Outsourcing del Servicio 01-800
Definición de las funciones de clientes a través del web site

Definición de las funciones del personal de Ventas de AeroNtoral
Definición de las funciones del personal de Mercadotecnia de AeroNtoral

H. PRUEBAS A LA APLICACIÓN INTEGRAL

1

2

Definición de las pruebas a la aplicación en forma integral
Ejecución de las pruebas en conjunto entre el Departamento de Informática y la
Gerencia de Servicio al Cliente

I. PLAN DE CAPACITACIÓN

Desarrollo del plan de capacitación del Sistema CRM

J. PILOTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Ejecución del piloto de funcionamiento de la aplicación
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K. LIBERACIÓN DE LA APLICACIÓN A PRODUCCIÓN EN LA GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE

L. LIBERACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO 01-800

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Definición del perfil adecuado para el personal de Outsourcing del Servicio 01-800,
considerando las funciones necesarias a realizar, el perfil del cliente al cual
atenderá y la calidad en el servicio al cliente que busque ofrecer la empresa.

Evaluación del número de personas necesarias para atender el servicio 01-800

Evaluación de los horarios de atención del servicio 01-800
Definición de los procedimientos a través de los cuales el personal de Outsourcing
del Servicio 01-800 utilizará la herramienta de servicio al cliente.

Evaluación de proveedores de servicio 01-800

Contratación de los servicios 01-800

Instalación de la aplicación en estaciones de Servicio 01-800

Capacitación a personal de Outsourcing del Servicio 01-800

Liberación de la aplicación a personal de Outsourcing del Servicio 01-800

M. LIBERACIÓN EN ESTACIONES DE AEROLITORAL

1

2

3

Instalación de la aplicación en aeropuertos atendidos por Aerolitoral
Capacitación a empleados de aeropuertos atendidos por Aerolitoral en una primer
etapa

Liberación de la aplicación a empleados de aeropuertos atendidos por Aerolitoral

N. LIBERACIÓN EN ESTACIONES ATENDIDAS POR AEROMEXICO

1
2

3

4

Aprobación para que el personal de Aeroméxico tenga acceso al Sistema CRM de
Aerolitoral e incorpore dentro de sus funciones la utilización del Sistema CRM

Instalación de la aplicación en aeropuertos atendidos por Aeroméxico
Capacitación a empleados de aeropuertos atendidos por Aeroméxico en una
segunda etapa

Liberación de la aplicación a empleados de aeropuertos atendidos por Aeroméxico
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O. HARDWARE

1

2

3

Definición de la ubicación de la base de datos de Servicio al Cliente. Servidor en
que se instalará
Dimensionamiento del espacio en disco duro necesario por la aplicación y de su
factor de crecimiento
Definición de posibles requerimientos adicionales en cuanto a memoria RAM o
disco duro

P. COMUNICACIONES

1

2

3

4

Evaluación el impacto de la introducción del sistema de CRM sobre los enlaces de
comunicación de la compañía
Por la utilización de la aplicación en las oficinas de Aerolitoral y en los aeropuertos
atendidos por personal de Aerolitoral, no existe cambio en cuanto a la
infraestructura actual de comunicaciones
Análisis y diseño de las implicaciones de comunicaciones para utilizar el sistema
CRM sobre la red de Frame Relay y llevar estas aplicaciones a las estaciones
atendidas por Aeroméxico
Obtención de la aprobación de Aeroméxico para la utilización del Sistema de
CRM sobre el Frame Relay
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