
El marco de la globalización para las 
empresas innovadoras

El caso de las aerolíneas de 
bajo coste



Globalización - Aerolíneas de bajo coste

Introducción:
 La importancia del transporte en la globalización

 Flujos de mercancías y bienes en general
 Movimientos de personas
 Negocios
 Turismo

 Importancia de los servicios de transporte para 
las empresas globales – multinacionales
 Redes ágiles de transporte y comunicación
 Coste



Aerolíneas de bajo coste: punto de partida

La desregulación norteamericana de los ochenta y 
noventa:

 Empresas que saben aprovechar las ventajas de 
una mayor libertad en el mercado.

 La reingeniería de procesos cómo método
 El caso de Southwest Airlines como referente de 

vuelos baratos.

http://www.southwest.com/
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Aerolíneas de bajo coste: Southwest Airlines 

Southwest Airlines se convirtió, gracias a un nuevo 
modelo de innovación en la gestión de vuelos, en 
el mayor operador nacional en los Estados 
Unidos. 

Southwest Airlines ha sido el modelo que ha 
inspirado a los operadores pioneros de vuelos 
baratos en todo el mundo y muy especialmente 
en Europa.

http://www.southwest.com/
http://www.southwest.com/
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Las Aerolíneas de bajo coste en Europa

 Se benefician de la idea y experiencia de 
Southwest Airlines . 

 Pero las compañías de vuelos baratos de Europa 
llegan incluso más lejos en sus innovaciones.

 Por ejemplo, hacen un uso más intensivo de 
Internet en la innovación de su reingeniería de 
procesos.

 Hoy los referentes mundiales son dos empresas 
europeas: easyjet y ryanair.

http://www.easyjet.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.ryanair.com/site/ES/


Aerolíneas de bajo coste: Ryanair / EasyJet

¿Cómo consiguen rebajar tanto los precios 
de los vuelos?
 Ahorro de los trámites de embarque 
 Reserva y comercialización de vuelos, primando 

el uso de Internet 
 Simplificación de los procedimientos (no 

numeración de asientos por ejemplo).
 Inexistencia de papel (embarque enseñando el 

pasaporte o documento de identificación del 
viajero).



Aerolíneas de bajo coste: Ryanair / EasyJet

¿Cómo consiguen rebajar tanto los precios de los 
vuelos? – Uso de  Internet es clave - Primer 
caso de éxito en e-commerce 

 Ofertas online muy agresivas coincidiendo con 
periodos de escasa capacidad de ocupación y 
primando fechas, vuelos, etc. 

 Cada plaza, de cada vuelo, en cada fecha, ajusta 
su precio a la oferta y demanda y a la captación 
potencial de viajeros. 

 Hay capacidad de adaptarse rápidamente a las 
circunstancias utilizando las nuevas tecnologías.



Aerolíneas de bajo coste: Ryanair / EasyJet

¿Cómo consiguen rebajar tanto los precios de los vuelos?

 En resumen: la clave es la Reingeniería de procesos 
para rebajar costes, y por tanto, los precios en cada una de 
las vertientes de actividad. 

 Se parta de una posición tendente a recortar los gastos en 
cada área, por ejemplo, en la mejora de la productividad de 
la plantilla y de la flota.
 Cómo se hace… Cobro de servicios en el avión: bebidas, 

comida..
 Utilización del mismo modelo de avión para disminuir los 

gastos de mantenimiento
 Planificación de hasta el más mínimo detalle para evitar 

tiempos muertos en los aeropuertos y propiciar el mayor 
tiempo de un avión en vuelo.



Aerolíneas de bajo coste: Ryanair / EasyJet

¿Cómo consiguen rebajar tanto los precios de los vuelos?
 Modernas estrategias en crecimiento, alianzas y 

absorciones.
 Crecimiento. Estudio de la apertura de nuevas bases y 

rutas (por ejemplo en Europa continental) haciendo 
competencia a las grandes aerolíneas desde aeropuertos 
secundarios.

 Alianzas: se venden paquetes de hoteles, alquileres de 
vehículos, paquetes de golf, esquí, venta de casas…

 Absorciones / Compras adquisiciones (por ejemplo, 
EasyJet adquiriere a Go y Ryanair a Buzz).



Aerolíneas de bajo coste: Ryanair / EasyJet

Consecuencias: 
- La mayor innovación en Europa durante los 

últimos años no está relacionada con la 
tecnología aereoespacial, sino con la creación de 
nuevos mercados utilizando modelos de negocio 
radicalmente diferentes de los que seguían las 
aerolíneas tradicionales 

- La reducción de los precios de los vuelos como un 
factor de impulso de la globalización.



Consecuencias de la revolución de los vuelos 
baratos

La revolución en los precios de las tarifas aéreas se 
está convirtiendo en un factor que impulsa:

- La movilidad poblacional, 
- La actividad profesional, 
- Los negocios, 
- El turismo, 
- El comercio 
- La venta de propiedades en régimen de 

segundas residencias 



Análisis del fenómeno en los blogs de los alumnos

Algunos temas para desarrollar en los post
 ¿Es exportable el modelo de las aerolíneas de bajo coste a 

otros sectores / empresas?
 ¿Cómo va afectar a la configuración de los flujos de 

personas, mercancías, negocios, mercados inmobiliarios, 
etc. a nivel internacional?

 Estrategias en los diferentes países de compañía de 
vuelos baratos (low cost). Casos de éxito o fracaso.

 Factores de innovación. 
 Papel de Internet y el comercio online en la 

comercialización de vuelos 



Enlaces compañías de bajo coste

Enlaces: 
 Innovación en la aviación mundial y globalización 
 El fenómeno de las low cost 
 Los aeropuertos, la estrategia territorial y los vuelos baratos...

 
 La revolución de los vuelos baratos
 Tecnología aplicada » La revolución de los vuelos baratos e Internet

http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/03/innovacin-en-la-aviacin-mundial-y.html
http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/03/innovacin-en-la-aviacin-mundial-y.html
http://utopias-realidades.blogspot.com/2006/12/el-fenmeno-de-las-low-cost.html
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http://utopias-realidades.blogspot.com/2006/04/los-aeropuertos-la-estrategia.html
http://blogs.epi.es/tecnologia/2006/12/31/la-revolucion-de-los-vuelos-baratos/
http://blogs.epi.es/tecnologia/2006/11/11/la-revolucion-de-los-vuelos-baratos-e-internet/

