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Iberia acepta las exigencias de las agencias de viaje y evita que se prolongue 
el boicot: las empresas también podrán vender las ofertas ofrecidas por Internet  

(marzo 2000) 
Las agencias de viaje han logrado que Iberia acepte sus exigencias y les permita comercializar 
las ofertas de billetes con tarifas reducidas que hasta ahora únicamente podrían ser adquiridos 
por los usuarios finales a través de Internet. De esa manera, la compañía aérea ha evitado que el 
boicot iniciado el miércoles por las compañías contra ella se prolongue y afecte negativamente a 
sus resultados. Las empresas del sector suspendieron ayer las medidas de presión tras el 
acuerdo, «que colma nuestras pretensiones». Iberia también mostró su satisfacción por el 
desenlace del conflicto. 
Este ha sido uno de los conflictos más cortos a los que se ha tenido que enfrentar Iberia. La 
decisión de las agencias de viaje de iniciar un boicot contra la aerolínea ha llevado a la empresa 
a buscar una rápida solución de consenso. El enfrentamiento explotó el pasado miércoles, 
cuando las agencias desviaron las ventas y reservas de billetes de Iberia hacia otras compañías, 
al tiempo que retiraron su publicidad de los escaparates. De esa forma, protestaban por la 
decisión de impedirles vender en sus comercios los billetes a precios reducidos que el grupo 
aéreo ofrecía a través de Internet. 
Tras la materialización del boicot, los responsables de Iberia iniciaron intensas  negociaciones 
con las principales asociaciones del sector con el fin de lograr un acuerdo que pusiera punto y 
final a la protesta. Pues bien, el objetivo se ha logrado. 
La misma noche del miércoles, la aerolínea planteó una propuesta inicial que ha sido finalmente 
aceptada por las agencias, según explicó ayer el presidente en el País Vasco de la Asociación 
Empresarial de Agencias de Viaje Españolas (Aedave), José Antonio Aguirre. 
El documento acordado por ambas partes, al que ha tenido acceso EL CORREO, señala que 
«todas las agencias capacitadas para operar por Internet podrán comercializar los productos 
desarrollados por Iberia para este canal con la excepción de aquellos productos incluidos en 
acuerdos especiales que Iberia mantiene o pueda mantener». 
Venta o emisión 
De esa forma, las agencias de viaje recibirán la comisión que perciben por la venta de billetes 
por el sistema tradicional. La comisión será retribuida aún en el supuesto de que se «limiten a la 
emisión del billete reservado previamente por el pasajero» a través de Internet. 
En cualquier caso, la venta de billetes, con independencia de que se realice en la propia agencia 
o lo reserve el cliente final, se realizará exclusivamente a través de la web iberia.com. 
Junto a ello, Iberia se ha comprometido a comunicar en sus futuras campañas la participación de 
las agencias de viajes en la venta de billetes por la red. 
Así las cosas, las dos partes enfrentadas, al menos hasta ayer, se mostraron satisfechas por el 
desenlace de este conflicto. De un lado, las agencias de viaje señalaron que «hemos logrado que 
Iberia acepte nuestras reivindicaciones para no excluirnos y eso ha sido gracias al boicot. Si no 
lo hubiéramos hecho, Iberia no hubiera modificado su postura».  
En el otro lado, fuentes de la compañía aérea también destacaron la importancia del acuerdo. 
«Hemos logrado una salida muy válida para las dos partes. Por un lado, logramos satisfacer las 
peticiones de las agencias y, por otro, conseguimos ampliar la base de clientes que van a poder 
optar a nuestra ofertas por Internet», explicó una portavoz de Iberia. 
 
 

1. ¿Qué tipo de conflicto es: vertical, horizontal o diagonal? 
2. Pon un ejemplo -real o inventado- de los otros dos. 
3. ¿Por qué solucionó tan rápido el conflicto? 
4. ¿Conoces algún otro caso -como el del caso tratado arriba- en algún otro sector? 


