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Resumen
Este proyecto de investigación trata sobre los precios de los pasajes que cobran las
aerolíneas que circulan en Ecuador, se escogió a las empresas Tame, Latam y Avianca
para realizar este estudio. Como objetivo especificó fue identificar el justificativo para
el cobro de elevados impuestos que imponen los aeropuertos y el costo que las
empresas de transporte aéreo cobran a los pasajeros que son finalmente los que pagan
el precio más los impuestos asignados. Para resolver y analizar esta problemática se
empezó a recopilar información relacionada al tema desde análisis de precios entre
países, hasta factores influyentes como los servicios que brindan las empresa de
servicio aéreo en el país también se entrevistó a funcionarios dos de las aerolíneas que
brindan sus servicios en Ecuador que fueron Tame y Avianca. Para tener la
información de fuente directa sobre los precios y servicios brindados en estas
aerolíneas, la metodología que se utilizó fue cuantitativa para obtener datos
estadísticos que reflejen la realidad en los altos costos de los pasajes de transporte
aéreo en el país y cualitativo.

Palabras clave: Macroeconomía, transporte aéreo, servicios, oligopolios, impuestos,
tasas arancelarias.
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Abstract
This research project deals with the prices of the tickets charged by the airlines that
circulate in Ecuador. The companies Tame, Latam and Avianca were chosen to carry out
this study. Its objective was to identify the justification for the collection of high taxes
imposed by airports and the cost that air transport companies charge to passengers who
are finally paying the price plus the taxes assigned. To solve and analyze this problem
began to collect information related to the subject from price analysis between countries,
to influential factors such as the services provided by the airline company in the country
also interviewed officials two of the airlines that provide their services in Ecuador, which
were Tame and Avianca. To have direct source information on the prices and services
provided in these airlines, the methodology used was quantitative to obtain statistical data
that reflect the reality of the high costs of air travel passages in the country and qualitative.

Keywords: Macroeconomics, air transport, services, oligopolies, taxes, tariff rates
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Introducción
La industria de transporte aéreo en Ecuador está marcada por diversos factores,
uno de ellos es que en este país no hay aerolíneas de bajo costo, esto quiere decir que se
forma un oligopolio en el mercado aéreo, también está marcado por factores externos
como el precio del petróleo en el país y factores climáticos, los gastos operativos son
quizá la primera razón para mantener los precios de los pasajes tan altos y por último la
regulación de precios en el mercado.
Esta investigación tiene una importancia significativa debido a que los viajes
dentro y fuera del país ya dejaron de ser un lujo y se han convertido en una necesidad, sea
esta productiva, educativa económica, etc. También hay que señalar que Ecuador es una
potencia turística mundial e indirectamente esta problemática limita el desarrollo del
turismo en el país y a su vez esta está ligada a un fuerte ingreso económico en el PIB
(Producto Interno Bruto).
Otro de los factores que se ven reflejados en este tema son los impuestos, es un
argumento muy fácil de especificar o de pretender entender su alto costo que es
significante en un pasaje interno en Ecuador. Hay que resaltar que existen impuestos
como: IVA, Eco Delta que son cincuenta dólares americanos en pasajes internacionales
formulados en Ecuador, Potencia Turística, entre otros. Y tasas aeroportuarias (lo que
paga un pasajero por el uso de un aeropuerto, seguridad, bomberos y servicios afines al
aeropuerto).
En el mercado de transporte aéreo también se ejecutan estrategias de precios,
promociones, en diversos países del mundo se ha empezado a implementar el llamado
Low-Cost, los precios con el sistema Low-Cost varían según la compañía y la temporada,
algunas incluso rigen sus precios a promociones, pero si existe un estimado de compañías
aéreas que respetan generalmente. La llagada de aerolíneas con este estilo de ventas creara
otro ambiente de competitividad en el mercado de transporte aéreo.
A partir de esta situación planteada se realizará una investigación para llegar a
conclusiones que permitan generar soluciones y desarrollar análisis comparativos entre
precios de pasajes de aerolíneas que circulan en otros países y en muchos casos las
mismas aerolíneas que están en Ecuador y en más de dos países al mismo tiempo, realizar
la pregunta ¿Por qué varían tanto los precios de los pasajes de transporte aéreo?
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Para nuestro trabajo utilizaremos distintos métodos de investigación, análisis
cuantitativo y cualitativo para llegar al resultado esperado y poder determinar
conclusiones y recomendaciones, tratando de aportar con nuestro análisis al
esclarecimiento de los elevados costos en los pasajes aéreos durante los años 2011 al 2017
en Ecuador.
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Capítulo I
Planteamiento del problema de la investigación
1.1. Planteamiento del problema
En Ecuador los precios de los pasajes en las aerolíneas se estima que son más altos
que los precios de los vuelos en otros países del mundo, esto se convierte en una
problemática ya que en la actualidad el poder viajar a cortas o largas distancias, dentro o
fuera del país se ha transformado en una necesidad y ya no en un lujo puesto que este
medio de transporte permite realizar actividades comerciales fuera de las fronteras
provinciales, regionales e internacionales.
Pero ¿por qué son tan costosos los pasajes aéreos en Ecuador? una incógnita que
se pretende resolver en esta investigación porque es evidente la inconformidad de los
usuarios con las aerolíneas que circulan en el país. En este trabajo se analizarán los
factores económicos que determinan los precios, y las diversas variables que llevan a las
aerolíneas a ofertar pasajes con altos precios, afectando finalmente al consumidor de este
servicio.
Hay que recalcar que la industria de transporte aéreo no es una industria habitual
o semejante con otras industrias de transporte, la tarifa de un transporte urbano de
cualquier ciudad de Ecuador tiene un costo de $0.30 centavos de dólar y puede variar
poco, pero varía según el recorrido y viaje. El transporte aéreo es un negocio complejo
que requiere considerar múltiples variables como: disposiciones legales que regulan su
operación, diversos costos, logísticas, demandas de pasajeros, las ofertas de las empresas
competidoras y otros. Todas estas variables que se pueden clasificar en factores internos
y externos hacen que sus precios de los pasajes se modifiquen a diario, el costo
establecido o también llamado “costo base” puede variar con altos incrementos
económicos de un día para otro afectando finalmente a los consumidores de este servicio
de transporte.
Existen análisis que mencionan que las variaciones del precio del petróleo es uno
de los factores principales en la fluctuación de los costos en los pasajes de las aerolíneas.
Sin embargo, en Ecuador no es el único país en el mundo que tendría una afectación por
las subidas y bajadas del precio del petróleo, el resto de países también pero lo importante
es establecer como logran algunas compañías áreas ser eficientes y eficaces en su oferta
del servicio aéreo.
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Con esta premisa, se prevé identificar la existencia de una problemática que
motiva investigar el impacto que causan los factores internos y externos en la oferta del
servicio que brindan las compañías aéreas en el Ecuador. Con un enfoque de beneficios
económicos, además de su aporte a la generación de plazas de empleo tanto directas e
indirectas.
1.1.1. Árbol de problemas
Causas

Problema

Efectos Sub-efecto

Afectan en especial

Vuelos se suspenden, rutas

Bajos márgenes de

a los empresarios y

eliminadas, mínimo

ganancias impiden

no incentiva el

servicio de atención

invertir

turismo

directa

Aumento

Servicios deficientes

Falta de eficiencia

constante de los

para los usuarios

operativa y productiva

precios de los

de los costos de los

pasajes

pasajes

Precios de los pasajes de las aerolíneas en Ecuador

Volatilidad del precio

Ineficiencia operativa

del petróleo

en el manejo de los
costos.

Falta de competencia
real (empresa pública)
entre los ofertantes del
servicio aéreo.

Figura 1: Árbol de problemas. Fuente: Pedro Segundo Símbala Feijoo. Elaborado: Pedro Símbala
Feijoo
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1.2. Problema de investigación
 ¿La variación del precio del petróleo influye directamente en los precios de los
pasajes en las aerolíneas en Ecuador?
 ¿Son una amenaza económica paras las aerolíneas que actualmente están en
Ecuador la llegada de aerolíneas de bajo costo?
 ¿Afectan a los precios de los pasajes aéreos, el control estatal que se ejercen sobre
las empresas que están en el país?
1.3. Justificación del tema de la investigación
La presente investigación permite analizar el impacto económico que tienen los
precios de los pasajes de las aerolíneas en Ecuador durante los años 2011 al 2017, por lo
cual es importante conocer los factores que inciden en la variación de la oferta de los
pasajes tanto en sus precios como en los tipos de servicios que las aerolíneas, además del
impacto que pueden tener los impuestos en el precio final del pasaje. A continuación,
enfatizaremos los factores más influyentes en el precio, a su vez se muestra la complejidad
del negocio de transporte aéreo:
Factores internos
 Objetivos financieros
 Promoción y Publicidad
 Proveedores
 Costos operativos
Factores externos
 Mercado: demanda
 Competencia: oferta
 Otros factores (precio del petróleo, leyes nacionales e internacionales para operar)
Factores estructurales
 Usuarios internos y externos
 Distancia entre ciudades
 Medios alternativos de transporte
Estos factores son esenciales para entender los costos de los pasajes en un país o
región. Si bien se podría analizar otros factores determinantes, es trascendental conocer
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que algunas de las causas primordiales que determinan el precio de un pasaje son: fuerzas
de mercado, competencia, precio del petróleo y costos. Una variable adicional que sube
los costos, son los impuestos y/o tasas.
Podría resultar beneficioso para los usuarios tener tres aerolíneas que brinden
servicio de vuelos nacionales y que estas permanezcan en el tiempo porque estimulan la
competencia, en el caso del Ecuador la oferta del mercado se ve afectada cuando una de
las tres aerolíneas que brinda el servicio es de propiedad del estado lo que podría estar
compitiendo con alguna ventaja en cuanto a su demanda de pasajes frente a las aerolíneas
privadas. Las mismas rutas, frecuencias y destinos deberían hacer que las aerolíneas
existentes compitan en igualdad de circunstancias.
De las pocas aerolíneas que circulan en el país el estado ecuatoriano ayuda
económicamente a TAME, cayendo en una relación paternalista en todos los ámbitos
desde subsidios hasta asuntos laborales, distorsionando los precios y la demanda en el
mercado y poniendo a competir a las otras aerolíneas con una gran desventaja, teniendo
que sacrificar su calidad de servicio, la llegada de nuevos competidores de transporte
aéreo permitirá presionar a las empresas actuales, para que brinden más rutas a los
destinos turísticos de mayor frecuencia y así lograr disminuir los precios y mejorar el
servicio.
1.4. Objetivo de la investigación
1.4.1. Objetivo general. Realizar un análisis económico de la volatilidad de los
precios y cantidades de pasajes aéreos en aerolíneas que circulan en el país durante el
período 2011 al 2017, a través de estudios realizados y publicados en fuentes oficiales y
de expertos en el sector con el fin de obtener información confiable.
1.4.2. Objetivos específicos
 Identificar qué factores inciden en la variación de precios y cantidades de los
pasajes en aerolíneas en Ecuador.
 Realizar un análisis comparativo de los diferentes precios de pasajes, en algunos
países con respecto a Ecuador.
 Investigar las diversas políticas de regulación del estado para controlar los precios
del transporte aéreo.
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1.4.3. Hipótesis de la investigación
La libre competencia del servicio aéreo lograría mejorar la oferta en su calidad y en
precios más asequibles para los usuarios tanto internos como externos.
1.4.4. Cuadro de variables
Tabla 1

Cuadro de variables
VARIABLES

TIPOS DE
VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

Social

INDICADORES

Desempleo
Empleo
adecuado

Aerolíneas
actuales en el
Ecuador

Independiente

Incremento de
oferta en el
mercado de
transporte aéreo

Legal

Número de
permisos y
artículos
relacionados
Gasto e inversión
pública y privada

Monetario

Precios y
calidad de
servicio en
las aerolíneas

Dependiente

Componente del
dinamismo de la
economía de las
empresas

UNIDAD DE
ANÁLISIS

Encuesta de PEA
INEC, Instituto
Nacional de
Estadística y
Censos

Boletín e
información
estadística

Constitución del
Ecuador

Encuesta de
empleo, desempleo
y subempleoENEMDU

Superintendencia
de Bancos del
Ecuador

PIB por actividad
económica

Banco Central
del Ecuador

Empresas
dedicadas al
mercado de
transporte aéreo

SUPERCIAS,
Superintendencia
de compañías

Ventas

Contribución a
los ingresos
fiscales

Fuente: Pedro Símbala Feijoo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Código Orgánico de
la aviación civil
Reporte de
impuestos

Tasas de interés

Económico

INSTRUMENTOS

SRI, Servicio de
Rentas Internas
Superintendencia
de Bancos del
Ecuador

Página web
Información
estadística
Publicaciones e
informes
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Capítulo II
Marco teórico
2.1. Antecedentes de la investigación
Entre los antecedentes de la investigación se encuentra el trabajo analítico titulado
“Optimización de la calidad de servicios prestados a los pasajeros en aerolíneas de
Ecuador” el mismo que hace referencia a los servicios brindados por las aerolíneas del
país, mencionaba en su introducción lo siguiente:
La estabilidad económica del Ecuador durante esta última década, los nuevos y
modernos aeropuertos recientemente construidos en diferentes ciudades del país, el gran
flujo nacional e internacional de pasajeros, el gran prestigio de potencia turística que se
ha creado en el mundo, entre otros factores, ha incrementado notablemente la
competencia entre las aerolíneas comerciales del país, siendo la aviación un gran campo
de investigación económica e implementación de mejoras en la calidad y productividad
del servicio.
La empresa investigada TAME (Transportes Aéreos Militares del Ecuador) es la
línea aérea con sede en Ecuador dedicada al transporte comercial de pasajeros. Esta
aerolínea realiza vuelos nacionales, internacionales y chárteres, también hace alianzas
estratégicas con agencias de turismo en el país, cubriendo más de 24 destinos en total con
una variada flota de aeronaves modernas.
Esta empresa ecuatoriana atravesó un transcurso de modificaciones que le
permitió modernizarse logrando adquirir nuevas aeronaves y aumentando sus rutas. El
proceso de modernización se enfocó en mejorar varios conceptos empresariales, con
ayuda del estado se apalanco muchos aspectos económicos, entre los que se asume como
uno de los más importantes, la atención al cliente.
También esta investigación argumenta, que la deleite del cliente en el servicio es
uno de los aspectos idóneos para lograr atraer a clientes, es por esto que se analiza la
satisfacción del pasajero durante el viaje con la intención de determinar
perfeccionamientos que puedan ser efectuadas en el servicio a bordo a fin de brindar a los
viajeros una experiencia permanentemente positiva durante su viaje. (Administracion de
Empresas, 2015)
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2.2. Concepto de Aerolíneas
Una aerolínea es una organización o compañía de transporte aéreo que se dedica
únicamente al transporte de pasajeros, carga, animales, mediante el uso de un avión o
aeronave de distintos tipos.
En lo que respecta a transporte de pasajeros se puede hallar con compañías
privadas que ofertan el servicio de transporte a los clientes mediante la flota de aviones
que disponen y también con las denominadas aerolíneas de marcas internacionales o
estatales, tal es el caso de Japan Airlines, Aerolíneas Argentinas y de AeroPerú, por
nombrar algunas de las más reconocidas en el mundo, que son aerolíneas que brindan el
mismo servicio que las anteriores pero se encuentran gestionadas por los gobiernos de
turno y poseen el monopolio de los vuelos domésticos.
Para explicarlo directamente las aerolíneas que se denominan estatales son
empresas de transporte aéreo nacional de mayor referencia en su país, en el caso de
Ecuador es TAME. El significado que se le ha dado es utilizado de manera global,
acogiendo este término el siglo pasado cuando el transporte aéreo empezaba su auge y se
expandió rápidamente alrededor del mundo, desde entonces las aerolíneas con estas
características se autodenomina a sí mismas como este término.
2.3. Origen del transporte aéreo en Ecuador
La historia de la aviación se tiene referencia como inició en el año 1911, en la
ciudad de Guayaquil se crea el club Guayas de tiro que luego cambió de nombre y se
incluyó la palabra Aviación. En este Club compraron el primer avión en septiembre de
1913 y éste fue manejado profesionalmente un piloto extranjero, con la novedad de que
en 1914 este mismo avión hace su primer viaje a Europa.
Este mismo año el aviador más famoso de Chile de apellido Figueroa visita el país
trayendo novedades aeronáuticas, novedades que para ese tiempo significaban tecnología
avanzada en el campo del transporte aéreo.
En Ecuador la llegada del avión “Telégrafo 1” uno en 1920 significó un avance
tecnológico significativo, la compañía de diario El telégrafo adquirió esta aeronave y trajo
a un piloto reconocido italiano, con ello se empezó a mover y a reconocer con mayor
frecuencia el área de transporte aéreo internacionalmente, aunque los primeros vuelos
realizados fueron en la ruta Guayaquil-Cuenca y Riobamba-Quito.
Después de la llegada del avión Telégrafo uno con sus inversionistas
guayaquileños compra un avión tipo Spad es el mismo que le pusieron por nombre “Quito
I” luego de adquirir esta máquina buscaron y prepararon dos pilotos nacionales.
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En el año 1950 se crea la primera junta de aviación denominada Junta Consultiva
de Aviación Civil, está fue apoyada por diferentes ministerios nacionales, apoyo que les
duró hasta el año 1962 por motivos de presupuesto estatal y prioridades en otras áreas
sociales, luego esta asociación pasó a ser una compañía privada aunque después el
término interfiriendo nuevamente el estado y así permanece hasta la actualidad.
Ecuador fue uno de los primeros 50 países a nivel mundial que formaron parte de
la convención de Chicago actualmente está formada por más de 185 países alrededor del
mundo, desde su creación la Aviación Civil Ecuatoriana ha formado parte de esta
prestigiosa lista de países.
Como servicios de transporte aéreo públicos es decir que cualquier persona podría
comprar un boleto para ser transportada al destino que requiera tiene referencia el año
1935 este año se caracterizó por permitir a sociedades colombianas y alemanas intervenir
en el país para brindar este servicio a los ciudadanos ecuatorianos.
Las compañías extranjeras que intervinieron en el transporte aéreo nacional una
de ellas llamada Panagra, realizó acuerdos con el gobierno nacional fue una de las
primeras compañías en realizar este tipo de acuerdo donde les permitieron avisar vuelos
nacionales en Quito, Cuenca, Loja, Riobamba y Guayaquil. En el año 1945 comenzaron
a circular los primeros vuelos comerciales en Quito y Guayaquil por parte de otra
compañía internacional llamada Andesa, otras compañías aéreas como Tao y Aera son de
las primeras en el transporte aéreo comercial de nuestro pastel nuestro país.
Quizá una de las compañías más reconocidas en aquellos años fue Lía, pero su
actividad comercial en el país fue corta sólo pudo realizar vuelos aéreos comerciales entre
Quito y Guayaquil usando un avión de dos pisos que para esa época era muy novedoso
mundialmente.
El año 1960 se crearon las aerolíneas nacionales San y Saeta con las rutas CuencaQuito Guayaquil-Quito, Cuenca-Guayaquil, con el paso del tiempo incrementaron el
destino turístico más concurrido en Ecuador, Galápagos, esto fue iniciativa San la otra
aerolínea Saeta se enfrasco en crear vuelos internacionales con destinos como Caracas,
Lima y Bogotá la empresa San fue comprada en 1990 por Saeta (sociedad anónima
ecuatoriana de transporte aéreo) esta aerolínea se vio afectada fuertemente por la crisis
financiera que pasó Ecuador en el año 2000 y desapareció.
TAME es la aerolínea más grande y más representativa del Ecuador, fue fundada
en 1962 con el nombre de TAME Transporte Aéreo Militar Ecuatoriano, hoy en día es
una aerolínea netamente de transporte aéreo para pasajeros y turismo, los últimos años ha
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ampliado sus rutas nacionales e internacionales a pesar de diversas crisis y constantes
quejas de servicios por los usuarios de esta aerolínea, también tiene apoyo gubernamental
subsidios, apoyo económico, entre otras ventajas.
Entre las compañías nacionales con servicio internacional de pasajeros, tránsito y
carga se encontraba Ecuatoriana de Aviación desde el año 1956 que fue adquirida por
inversionistas

quiteños,

inicio

sus

vuelos

con

la

ruta

que

unía

Santiago/Lima/Guayaquil/Quito/Cali/Panamá y Miami.
Luego ecuatoriana recorría una amplia red de rutas internacionales, que incluían
Miami, New York, Los Ángeles, Bogotá, Caracas, Panamá y México, hacia el norte y
Lima, Santiago y Buenos Aires en el sur del continente. Sin embargo, debido a diferentes
problemas financieros y sin ninguna entidad estatal que la respalde económicamente
terminó en noviembre de 1993.
2.4. Aerolíneas que funcionan en la actualidad en Ecuador
 Avianca
Avianca (empresa colombiana) que tiene su sede en la capital del país, es una
aerolínea que opera en las Islas Galápagos, Ecuador continental y países vecinos como
Colombia, Avianca antes conocida como Aerogal (Aerolíneas de Galápagos).
En la actualidad la aerolínea cuenta con una flota de once aeronaves y ofrece
cuatro destinos domésticos: Quito, Guayaquil, Baltra y San Cristóbal, además Aerogal
opera para las aerolíneas Avianca en sus principales rutas conectando ciudades como
Bogotá con Guayaquil y Quito, Medellín con Quito y Quito con Lima
correspondientemente, gracias a un acuerdo de código compartido que permite afianzar
las sistematizaciones de las dos aerolíneas.
En el año 2013 la empresa se transforma en la nueva línea aérea Avianca Ecuador,
puesto que Aerogal fue adquirida por Avianca Holdings, esta maniobra comercial tiene
la finalidad de apalancarse con la empresa Avianca para modernizar sus equipos técnicos
y así poder llagar a destinos más lejanos.
En la actualidad el grupo de aerolíneas que conforman Avianca la hacen la
segunda aerolínea más grande y más importante de toda América Latina, haciendo
presencia en la gran mayoría de los países del continente americano y el continente
europeo. El centro de conexión principal de Avianca se encuentra en la ciudad de Bogotá,
también posee otros centros de conexiones en Lima y El Salvador.
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 TAME
La compañía TAME (Transporte Aéreo Nacional del Ecuador) que en la
actualidad es la más grande empresa de servicio doméstico en el país fue creada en 1962
en la ciudad capital del país donde actualmente tiene su base administrativa, esta empresa
ha ido incrementando su itinerario nacional e internacional con el paso de los años,
también se destaca por tener una acentuada relación con el gobierno nacional ya que este
le ayuda económicamente con subsidios en la compra de diferentes modelos de aviones,
los vuelos que ejecuta son netamente comerciales.
Desde el año 1992 la aerolínea TAME entabla acuerdos comerciales con otras
aerolíneas y con gobiernos de otros países en donde pudo ejecutar sus iniciales vuelos
internacionales, por primera vez salió del país con destino a Colombia Cali y para el año
1996 la aerolínea pudo expandir sus vuelos a otros destinos en Sudamérica como Santiago
de Chile y Buenos Aires.
El símbolo de TAME es sin duda uno de los más llamativos de las empresas de
aerolíneas en Ecuador, su logotipo representa un ave, pero a partir del 2009 la empresa
ha decidido renovar y reinvertir económicamente en su branding corporativo, el
marketing que maneja es totalmente moderno, se puede puntualizar que esta compañía
fue una aerolínea que comenzó como un concepto de transporte militar y transporte de
carga, entonces sí relacionamos los logotipos antiguo y el moderno obviamente hay que
hacer un gran trabajo de diseño en marketing, este ha funcionado pero más que la
publicidad debería mejorar el servicio brindado.
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Tabla 2

Destinos de TAME
País

Ciudad

Colombia

Cali

Ecuador

Nombre del Aeropuerto
Aeropuerto El Dorado

Bogotá

Aeropuerto Bonilla Aragón

Baltra

Aeropuerto Baltra

Cuenca

Aeropuerto Mariscal Lamar

Orellana

Aeropuerto Orellana

Esmeraldas

Aeropuerto Carlos Concha
Torres

Guayaquil

Aeropuerto José Joaquín de
Olmedo

Loja

Aeropuerto Camilo Ponce
Enrique

Santa Rosa

Aeropuerto Santa Rosa

Manta

Aeropuerto Eloy Alfaro

Nueva Loja

Aeropuerto Nueva Loja

Quito
Salinas

Aeropuerto Mariscal Sucre
Aeropuerto General Ulpiano
Páez

San Cristóbal
EE.UU.

Perú

Fort Launderdale

Aeropuerto San Cristóbal
Aeropuerto Fort Launderdale

New York

Aeropuerto J. F. Kennedy

Lima

Aeropuerto José Chávez

Adaptado: TAME. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo



LATAM

Esta aerolínea se formó en el año 2002 y emprendió sus primeros vuelos en el 2003.
Un año antes del comienzo en el ejercicio de actividades de LAN Ecuador, la empresa
LAN estudió su ingreso al mercado aéreo ecuatoriano, luego de haber insertado
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exitosamente su marca en el mercado peruano a través de LAN Perú, generando fuentes
de empleo en el país vecino.
En el año 2010, LAN Airlines anunció ante la SVS (Superintendencia de Valores y
Seguros) sus propósitos de fusionarse con la aerolínea brasileña TAM Líneas Aéreas,
creando LATAM Airlines Group, uno de las sociedades aerocomerciales más grandes de
Latinoamérica y uno de los mayores a nivel mundial, estrategia comercial que dio
resultados y hasta la actualidad sigue siendo fructífera económicamente. Posteriormente
en el año 2016 (tras casi 6 años del inicio de la fusión con TAM Líneas Aéreas) empezó
a operar oficial y definitivamente como Latam Airlines lo que significó el cambio de
imagen corporativa y marca que se estima que costó 60 millones de dólares pero que sin
duda alguna era necesario.
Esta aerolínea es una de las que más se ha modernizado en sus unidades de
transporte, implementando por ejemplo pantallas en los asientos para que los pasajeros
puedan ver películas, pasajes electrónicos para agilizar el trámite burocrático que antes
se hacía, el sistema de abordaje también es diferente ya no se hace desde el terreno de la
pista de despegue, ahora se aborda desde túneles electrónicos que guían a las personas
desde su sala de espera directamente al avión.
Tabla 3

Destinos Nacionales de LATAM
Ciudad
Cuenca

Nombre del Aeropuerto
Aeropuerto Mariscal Lamar

Coca

Aeropuerto Francisco de Orellana

Baltra

Aeropuerto Baltra

Guayaquil

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

Manta

Aeropuerto Eloy Alfaro

Quito

Aeropuerto Mariscal Sucre

San Cristóbal

Aeropuerto San Cristóbal

Adaptado: LATAM. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo
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Actualmente LATAM es considerada una de las aerolíneas más eficientes a nivel
nacional, aunque anteriormente cuando aún era LAM tuvo una serie de inconvenientes
especialmente administrativos y laborales a tal punto que los empleados hicieron una
huelga nacional para que se le otorgue el dinero que se adeudaba del pago en sus
honorarios.
La aerolínea LATAM tiene como destinos nacionales a ocho ciudades la primera
es el Coca su aeropuerto se llama Francisco de Orellana, otro de los destinos es la ciudad
de Cuenca su aeropuerto lleva como nombre Mariscal Lamar, el aeropuerto que lleva por
el mismo nombre de la ciudad Baltra es uno de los destinos más solicitados por esta
aerolínea pero sin duda la más transitada es la ciudad de Guayaquil con su aeropuerto
José Joaquín Olmedo, Quito en la región Sierra mantén la costa y San Cristóbal en las
Islas Galápagos son también destinos con mucha afluencia de pasajeros.
Tabla 4

Destinos internacionales de LATAM
País

Ciudad

Nombre del Aeropuerto

Chile

Santiago de Chile

Argentina

Buenos Aires

España

Madrid

EE.UU.

New York

Aeropuerto J. F. Kennedy

Perú

Lima

Aeropuerto José Chávez

Aeropuerto Comodoro
Aeropuerto Ministro Pistarini
Aeropuerto Madrid Barajas

Adaptado: LATAM. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

2.5. Aerolíneas internacionales que ingresan al Ecuador
Las compañías internacionales de aviación que siempre se han destacado en el
mercado ecuatoriano son KLM, IBERIA y AMERICAN AIRLINES por el número de
pasajeros transportados, los destinos y servicios ofrecidos, el prestigio de las marcas y la
antigüedad de las rutas, las compañías aéreas que funcionan en Ecuador se diferencian de
las que ingresan es decir hacen vuelos puntuales fijos de Ecuador hacia algún destino, su
sede institucional o puntos operativos está en el país de origen que ha sido fundada o en
algunas sucursales del mundo pero haciendo estrategias comerciales han logrado ingresar
a Ecuador como vuelos de circulación trasladando pasajeros internacionalmente, muchas
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de ellas operan solo mediante internet, esto quiere decir que venden sus boletos en línea
logrando así reducir sus costos fijos casi a su totalidad.
 KLM
La sucursal KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) en Ecuador fue creada en
el año de 1974 bajo la denominación KLM Compañía Real Holandesa de Aviación S.A.
pero realiza vuelos entre Holanda y Ecuador desde 1954.
El administrador de la compañía internacional es INTERSERVICES representada
por Marie Noelle (igualmente representante de AIR FRANCE).
En 2004 Air France y KLM se fusionan para formar el grupo Air France KLM
asentado en dos marcas y dos hubs (aeropuertos que sirven para operar conexiones entre
vuelos de una misma compañía o de un grupo de compañías) Amsterdam-Schiphol y
París-Charles de Gaulle.


Los resultados de KLM (sucursal Ecuador) fueron los siguientes en el 2015:
Ingresos 2015: $120 437 022
Egresos 2015: $117 686 389
Resultado: $2 750 633
 Iberia
La sucursal de IBERIA en Ecuador fue creada en el año 1967 bajo la denominación

IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A., esa compañía fue abaratada después de
la creación en el año 2010 de una filial bajo la denominación IBERIA, LÍNEAS AÉREAS
DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA.
En el país existen sucursales autorizadas o socios que manejan las centrales de
Ecuador, IBERIA recorren la ruta Quito-Madrid-Quito directa o con escala vía Guayaquil
con aviones modernos.


Los resultados de IBERIA (sucursal Ecuador) fueron los siguientes en el 2015:
Ingresos 2015: $33 308 549
Egresos 2015: $52 859 373
Resultado: -$19 550 824
 American Airlines
La sucursal de AMERICAN AIRLINES en Ecuador fue creada en el año 1990

bajo la designación AMERICAN AIRLINES. El encargado con derechos sobre esta
aerolínea se encuentra en la ciudad de Quito. American Airlines tiene rutas desde Quito
y Guayaquil hacia Miami.
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Los resultados de AMERICAN (sucursal Ecuador) fueron los siguientes en el
2015:
Ingresos 2015: $78 220 345
Egresos 2015: $55 868 532
Resultado: $2 331 813

2.6. Personal de tripulación
La tripulación está formada literalmente por todo el personal que se encarga de
brindar servicios a los pasajeros dentro del avión, a continuación, se describe los cargos
que forman la tripulación:
 El jefe de la aeronave o piloto al mando de la misma.
 Los pilotos y copilotos, navegantes, mecánicos, transmisores.


Los complementarios de la aeronave. Originalmente, las aeronaves del país sólo
tenían personal técnico aeronáutico de ciudadanía ecuatoriana, ahora puede
desplegar una serie de actividades personal extranjero. Existe una “Ley de
Ejercicio Profesional de Tripulantes Aéreos”, para conceder un método de
protección y específico a las tripulaciones de vuelo por el peligro constante que
enfrentan y por la corta duración de sus diligencias profesionales. Por ejemplo,
pueden jubilarse a los 45 años si han aportado un mínimo de 240 imposiciones
mensuales.

2.7. Aerolíneas Low-Cost
Hace más de diez años era relativamente caro para algunas personas viajar por el
mundo porque los precios de los pasajes que ofertaban las aerolíneas, incluían según estas
empresas una calidad de transporte única, rápida y segura, lamentablemente no todos
podían acceder a este servicio con facilidad. Vale indicar que la necesidad del transporte
aéreo no sólo era requerida con el objetivo de turismo, sino también en un medio de
transporte laboral. La inserción al mercado de transporte aéreo con un modelo de LowCost (bajo costo) ha revolucionado totalmente este servicio, a tal punto que compañías
aéreas tradicionales han adoptado este sistema.
Los precios con el sistema Low-Cost varían según la compañía y la temporada,
algunas incluso rigen sus precios a promociones, pero si existe un estimado de compañías
aéreas que respetan generalmente, una de las compañías de transporte aéreo que más
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descuento en sus pasajes genera es VOLARIS esta empresa Mexicana ofrece descuentos
en sus pasajes de hasta el 66% de su precio normal en el mercado, otra de las empresas
que también ofrece grandes descuentos es la aerolínea Mexicana “Interjet” con un
promedio en descuentos de 37.6%.
La aerolínea estadounidense Jetblue es una de las más cotizadas en el mercado
aéreo por sus constantes ofertas de pasajes, se estima que la compañía norte americana al
año promedia en un 26.3% de descuento sobre el precio del pasaje normal en el mercado
además hay que sumarle su excelente servicio.
A continuación, se presentará las diez aerolíneas más cotizadas por brindar este
servicio Low-Cost:
Tabla 5

Aerolíneas con sistema Low-Cost más cotizadas en el mundo
Aerolínea

País

Descuento

Volaris

México

66,6%

InterJet

México

37,6%

JetBlue

EE.UU.

26,3%

American Airlines

EE.UU.

25,0%

Cubana

Cuba

21,0%

LATAM

Chilena/Brasileña

19,0%

Aeroméxico

México

18,5%

KLM

Holanda

15,6%

US Airways

EE.UU.

14,9%

United

EE.UU.

14,3%

Adaptado: FORBES. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Pero en este sistema hay una pregunta de por medio ¿cómo hacen las empresas
low-cost para generar ingresos? Y la respuesta es simplemente que estas aerolíneas no se
lucran básicamente de la clase económica donde reducen drásticamente los precios de los
pasajes, se lucran de los pasajeros que van en clase business y primera clase.
Las aerolíneas con este sistema operativo se dividen en cuatro clases, Turistas,
Premium, Business y Primera clase. Podemos poner un ejemplo con una aerolínea
extranjera, cobra el pasaje de clase Turista a $800 y Primera clase $8300, de la primera
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tiene 122 asientos y de la segunda categoría mencionada tiene 14 asientos, a continuación,
se mostrará la estrategia de venta de estas aerolíneas tomando en cuenta las cuatro
categorías y el número de asientos disponibles:
Tabla 6

Ejemplo de precios y ganancias en aerolíneas Low-Cost
Categoría

Número de asientos

Precio ($)

Total

Turista

122

800

$97600

Premium

47

2600

$122200

Business

48

2700

$129600

Primera Clase

14

8300

$116200

Adaptado: El Confidencial. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

En la tabla número seis hemos puesto en evidencia la estrategia económica que
utilizan las aerolíneas de low-cost, puede evidenciar que se forma una pirámide inversa
es decir, las mayores ganancias se obtienen de la primera clase que a su vez es la categoría
que menos número de asientos tiene el avión y se obtiene menos cantidad de dinero con
la clase de turista que es la clase más barata del avión y ésta tiene mayor número de
asientos (122) en el ejemplo anterior.
Este concepto innovador que se ha creado hace que las aerolíneas ganan más con
un mercado de personas que se enfocan en tener mayor poder adquisitivo que con el
mercado de precios bajos, aunque todos estén incluidos en el mismo avión, esta estrategia
la acogen aerolíneas tradicionales y empresas de transporte aéreo nuevas en el mercado,
lamentablemente en Ecuador hasta noviembre de 2018, las empresas que funcionan a
brindan el servicio local e internacional no ofertan este tipo de pasajes.
La primera clase de un avión obviamente son los asientos más costosos de todas
las categorías de entre los pasajeros, pero viajar en primera clase antes que nada significa
comodidad, exclusividad y preferencia, los asientos de primera clase son pocos y como
ya hemos mencionado su precio es elevado a veces duplica el precio de la clase turista
pero existe mucha gente que accede por el trato exclusivo que le dan en esta categoría, ya
que la atención es personalizada, el embarque es especial, los asientos se pueden convertir
en cama por su amplitud, el tipo de alimentación y servicio de atención en los alimentos
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es diferente, los menús son similares a un restaurante estrella, por esta y más razones es
que hay un nicho de mercado que prefiere pagar más por ir en primera clase en el avión.
El desconocimiento de los usuarios de este servicio es que las empresas de
transporte aéreo es que las aerolíneas implementaron la primera clase para diversificar el
servicio es decir captar un mercado con mayor poder adquisitivo, pero esto es falso ya
que los precios de las aerolíneas hace más de diez años eran muy costosos, muy altos para
el consumidor promedio así que para diversificar el servicio y éste sea más accesible en
el mercado insertar u otras categorías en el avión como la clase turista.

Primera Clase
Business
Premium
Turista

Figura 2: Pirámide de ingresos Low-Cost. Adaptado: El Confidencia. Elaborado: Pedro Símbala Feijoo

Como dato novedoso se puede mencionar que en 1952 por primera vez en Estados
Unidos aparece una aerolínea con dos categorías distintas y con diferentes precios en el
mismo avión esta es clase económica o Turista como se la conoce y Business.
2.8. Costos e impuestos aeroportuarios
Los costos y tasas (impuestos) aeroportuarias en el país no dependen de las
aerolíneas es decir que en la relación aerolíneas – clientes no pueden disminuir impuestos,
el aeropuerto y entidades estatales imponen los impuestos a los pasajeros y a las empresas
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de transporte aéreo esto se genera por el aumenta del precio en los pasajes que las
aerolíneas se ven obligadas a incrementar para que finalmente quien termine pagando el
sobreprecio sean los pasajeros.
A continuación, se sistematizarán los puntos principales para explicar de dónde se
obtienen los valores de las tasas impositivas en el sector de transporte aéreo:
 Los aeropuertos como cualquier negocio, necesita dinero para poder mantenerse.
 La fuente de dinero que tienen los aeropuertos provienen de fuentes aeronáuticas
e ingresos comerciales.
 Los ingresos monetarios que perciben estas entidades se desglosan en los
siguientes rubros aterrizaje, uso de pista, estacionamiento, puente de embarque,
uso de las instalaciones del aeropuerto, entre otros.
 Los ingresos se dividen en dos partes el primero que es el 43% se deriva de
ingresos no aeronáuticos, mientras que el segundo con el 57% son generados por
el aeropuerto.
 Porcentualmente los ingresos monetarios totales que percibe el aeropuerto, el 41%
incumbe al interés que pagan los pasajeros y un 30% a lo que contribuyen las
aerolíneas.
 El 4% de los ingresos lo componen las tasas aeroportuarias, esto quiere decir que
ese porcentaje aumentará en el costo final de las aerolíneas, pero uno de los gastos
más fuertes es el combustible que representa del 20% al 22%, esto quiere decir
que está sujeto al subsidio estatal. Las tasas aeroportuarias no son un limitante
para la creación de nuevas rutas ya que hay costos más altos y no limita el
desarrollo.
 Un aeropuerto moderno pretende recuperar lo invertido y que aerolíneas y
pasajeros que son sus fuentes de ingresos más fuertes aporten económicamente
por el servicio brindado.
 En un mediano o largo plazo de seguro se revisarán las tasas, una vez que se hayan
recuperado los costos.
 Los impuestos aeroportuarios de las aerolíneas y de los pasajeros, no es un factor
que impida fluir el negocio aéreo.
 Existen aerolíneas nuevas que constantemente se ven interesadas en abordar la
ruta Guayaquil-Quito.
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 En temas de Marketing se otorgan beneficios para las empresas de transporte
aéreo.
 Las rutas de transportes aéreos dependen de un incentivo económico de gran
volumen ya que tiene grandes gastos operativos, generalmente estos son cubiertos
por el estado y por los agentes que se dedican al turismo.
 La política de cielos abiertos que se estableció hace años atrás en el país, traerá
cambios importantes en Ecuador.
 El sistema Low-Cost es un innovador mecanismo de cobro que si ingresa al país
ayudará a que disminuyan las tarifas tradicionales.
 Los aeropuertos a nivel mundial tienen que modernizarse ya que la tecnología en
los aviones cada vez son más innovadoras. (Nicolas Larenas, 2018)
Tabla 7

Tasas Aeroportuarias para aerolíneas, año 2018 (en dólares)
Tasa

Doméstico

Internacional

aeroportuaria

Aterrizaje

Iluminación

Estacionamiento

0 - 49,9 Ton

3.80

16.38

50 - 99,9 Ton

3.96

17.09

100 – 149,9 Ton

4.11

17.80

Más de 150 Ton

4.27

18.51

0 - 49,9 Ton

1.04

4.49

50 - 99,9 Ton

1.08

4.78

100 – 149,9 Ton

1.13

4.88

Más de 150 Ton

1.17

5.07

0 - 49,9 Ton

0.51

2.19

50 - 99,9 Ton

0.53

2.28

100 – 149,9 Ton

0.55

3.38

Más de 150 Ton

0.57

2.47
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Puentes de

De 0 a 45 min

43.52

130.57

Embarque

Más de 180 min

108.81

326.43

Fuente: Aeropuerto Mariscal Sucre. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Tabla 8

Tasas Aeroportuarias para pasajeros, año 2018 (en dólares)
Tasa

Doméstico

Internacional

aeroportuaria

Pasajeros

TUT

11.50

51.72

ATC

1.80

1.80

CFR

2.5

2.05

TWT

3.00

3.00

Fuente: Aeropuerto Mariscal Sucre. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Se puede observar que los precios de las tasas de interés y los pagos de los costos
que tienen las aerolíneas y los pasajeros en el pasaje final para costear un vuelo de avión
nacional e internacional son elevados, pero todos están respectivamente justificados, esto
se debe a la millonaria inversión que ha hecho el sector público y privado para construir
aeropuertos modernos en el país. A continuación, se describen las siglas de la tabla
anterior para su mayor comprensión:
TUT: Número de identificación para asignar impuestos.
ATC: Controlador de tránsito aéreo.
CFR: Costo y cargo.
TWT: Sistema validador de equipaje.
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2.9. Estrategia de ingreso de las aerolíneas a un mercado
Tabla 9

Estrategias de ingreso en el mercado de transporte aéreo
Tipo

Funcionamiento

Fidelización FFP

Aplicación de ofertas y descuentos por acumular

del cliente

millas
TACO

Incentivos económicos por aumentar el volumen
de viaje de pasajeros en una aerolínea

Publicación de

Acciones para captar la atención del cliente.

marketing
Frecuencia

Acción dirigida a reducir espacios de los vuelos
de competencias.

Cercanía cultural

Climatización del producto según el país de
ejecución.

Restricción

Estrategia de precio Precios agresivos que impiden la actuación de la
competencia
Gobiernos

Ahorro de

Restricciones e impuestos

Economía de escala Reducción de costos y crecimiento económico.

costes
Formación

Formación del personal adecuado para
incrementar las ventas.

Formación de

Reduciendo costos se busca aumentar los

alianzas

destinos y la frecuencia de los pasajeros.

Fuente: Aeropuerto Mariscal Sucre. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

2.10.Marco contextual
2.10.1. Generalidades de Ecuador
Según las cifras estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) en
Ecuador habitan más de 16000000 de personas, limita en sus fronteras con sus países
vecinos al norte con Colombia al sur con Perú, actualmente Ecuador se ha convertido en
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un país de tránsito aéreo ya que está en la mitad de los demás países del continente, hay
que acotar que Ecuador es un potencial destino turístico para el desarrollo del turismo a
nivel internacional.
La modernización de aeropuertos en el país es un plus que no todos los países de
América lo tienen principalmente en las ciudades más transcurridas como Quito,
Guayaquil y en las Islas Galápagos. La característica de destino turístico y aeropuertos
modernos se la ha trabajado con el paso del tiempo, mediante campañas millonarias que
invirtió el gobierno anterior.

Figura 3: Mapa del Ecuador. Fuente: Google Map. Elaborado: Google Map

2.11. Marco conceptual
2.11.1. Conceptos básicos de la investigación
Mercado: Lugar físico o teórico donde se evidencia la oferta y la demanda,
participan los compradores y vendedores ofertando o demandando productos o servicios.
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Microeconomía:

La microeconomía es la disciplina que estudia el

comportamiento económico de empresas, familias y personas, su vínculo con los
mercados. Examina de qué forma toman decisiones para determinar sus capitales a las
distintas posibilidades. (economipedia, economipedia.com, 2016)
Consumo: Consumo es el ejercicio de manipular o gastar los recursos propios, un
bien o un servicio para atender escasez humana tanto primaria como secundaria. En
economía se asimila el consumo como la fase final del procedimiento productivo, cuando
el bien conseguido es capaz de servir de beneficio al consumidor. (economipedia,
economipedia.com, 2016)
Empresa: Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la
consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular.
Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y
alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. (economipedia,
economipedia.com, 2016)
Monopolio: El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único
oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado
de oferta. (economipedia, economipedia.com, 2016)
Oligopolio: Un oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos
competidores relevantes. Cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en las
variables del mercado (como precio y cantidad de equilibrio). (economipedia,
economipedia.com, 2016)
Aparato productivo: El aparato productivo de un país es el conjunto de recursos,
tecnologías, organización e instrumentos con los que cuenta un país para producir bienes
y servicios. (economipedia, economipedia.com, 2016)

2.12. Marco legal
2.12.1. Constitución de la República del Ecuador
La Constitución Nacional de la República del Ecuador (año 2008) en el Art. 394
manifiesta que:
El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial
dentro del territorio nacional, sin exenciones de ningún motivo. El desarrollo del
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transporte público masivo y la protección de una política de precios característicos de
transporte serán prioritarios. El estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y
las actividades aeroportuarias y portuarias. (Constitucion del Ecuador, 2008)
2.12.2. Ley de aviación
La Delegación de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 160 de la Constitución Política de la República,
reglamenta la Ley de Aviación Civil, teniendo presente la disponibilidad de la
Constitución Política de la República, y la Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil
y del Código Aeronáutico, publicada en el Segundo Agregado del Registro Oficial No.
245 de 2 de abril del 2006.
Se codifican las disposiciones de esta ley, y se menciona de manera particular la
Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico, por la que,
expresamente en el Art. 2 se realizan las siguientes reformas: en el primer inciso, en el
texto: “como organismo regulador encargado”, no se incluye la palabra “regulador”; en
el texto “como ente controlador”, se reemplaza la palabra “controlador” por “regulador”;
y, se agrega un segundo inciso por el cual, para efectos de la aplicación de esta ley, los
términos técnicos en materia aeronáutica tendrán los significados previstos en las
Regulaciones Técnicas de la Aviación Civil.
Al Art. 3, referente a la integración del Consejo Nacional de Aviación Civil, se
agregan reformas expresas relacionadas a que es una entidad de derecho público,
autónoma, con personería jurídica, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito; se
establece la función del vicepresidente; se agrega la representación del Ministro de
Economía y Finanzas o su delegado; se agregan cuatro incisos relacionados a los
requisitos que deben cumplir quienes sean designados presidente y miembros del Consejo
Nacional de Aviación Civil y sus atribuciones; y, así como el quórum que estará
constituido por cinco miembros.
En el Art. 4, sobre las atribuciones del Consejo Nacional de Aviación Civil, se
establece la capacidad de elaborar y aprobar su presupuesto y sus reglamentos; para
conocer y aprobar los convenios o contratos de cooperación comercial; que los
aeropuertos operados y administrados por los municipios, serán los que establezcan las
tasas y derechos aeroportuarios; aprobar y modificar el reglamento de seguros
aeronáuticos; y, se agrega otro literal que regula la atribución de designar al presidente y
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miembros de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación y los requisitos que deben
cumplir los aspirantes a tal designación. Se sustituye el Art. 5, estableciendo que la
Dirección General de Aviación Civil es una entidad autónoma de derecho público, con
personería jurídica y fondos propios; su máxima autoridad es el Director General de
Aviación Civil; su rango y denominación será el equivalente al grado seis de la escala de
remuneraciones establecida por la SENRES; y, se establecen los requisitos para ser
designado Director General de Aviación Civil. (Ley de aviasíon civil, 2015)
2.12.3. Ley Monopolio
El artículo 304 numeral 6 de la Constitución Nacional del Ecuador (2008) establece
que:
“La política comercial tendrá como objetivo evitar las prácticas monopólicas y
oligopólicas, especialmente en el sector privado, y otras que afecten el ejercicio de los
mercados libremente”. (Asamblea Nacional, 2015)
2.12.4. Ley Orgánica de Regulación y Poder de Mercado
El artículo 52 de la Constitución de la República establece que: “Garantiza a las
personas el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con
libertad”. (Asamblea Nacional, 2015)
2.12.5. Ley orgánica de defensa al consumidor
El artículo 4 de la Ley orgánica de defensa al consumidor en las páginas número
3-4 respectivamente, manifiesta que:
Los derechos del consumidor amas de los establecidos por la constitución Nacional
de la República, convenios o acuerdos son los siguientes:
Primero: Derecho a la protección de la vida salud y seguridad en el consumo de
bienes y servicios, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso
a servicios básicos.
Segundo: Derecho a recibir de las empresas públicas y privadas bienes y servicios
competitivos de óptima calidad y poderlos elegir con total libertad.
Tercero: Derecho a la información adecuada, clara, oportuna, completa y veraz sobre
los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como su precio características calidad
y aspectos relacionados incluyendo riesgos que pudieran presentar.
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Cuarto: Derecho a un trato equitativo y no discriminatorio o abusivo de parte de los
proveedores de bienes y servicios especialmente garantizar las condiciones de óptima
calidad precio peso y medida.
Quinto: Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios por
diferencias y mala calidad de bienes y servicios entre ellas publicidad engañosa.
Sexto: Derecho a seguir acciones legales y administrativas que sean correspondientes
según el caso de abuso al consumidor.
Séptimo: Derecho a que las empresas establecimientos públicos o privados se
mantengan dispuestos a aceptar reclamos del consumidor el cual se dé los debidamente
reglamentados. (Ley Organica de Defensa al Consumidor, 2011)
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Capítulo III
Marco Metodológico

3.1. Método de investigación
EL trabajo de investigación está encauzado al análisis, en encontrar soluciones, lo
que es más elemental, y esclarecer toda interrogación que haya sobre el procedimiento y
comprender qué modelo de respuesta que se busque. Es categórico e inevitable conocer
qué métodos de investigación que se emplean para progresar en este trabajo que se realiza
en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Económicas, para conocer las
cifras de los pasajes aéreos; en este estudio se consideraron los métodos deductivos e
inductivos.
3.2. Método inductivo
El procedimiento inductivo es una metodología aplicada para descubrir todas las
conclusiones generales dependientes de realidades determinadas. Es el sistema científico
usado mayormente.
El inductivismo parte de lo específico en general. Es un sistema que está en el
panorama de esas observaciones, en investigación y experimentación referente a
diferentes ocasiones genuinas para conseguir una determinación que incluya la adición
de estos casos. La recolección de información que reafirma nuestra perspectiva será lo
que hace la estrategia inductiva.
Francis Bacon, un filósofo inglés, pudo haber sido el individuo que originó las
investigaciones de este tipo. Lo que, es más, incluso recomienda que este sistema se
emplee dentro de las últimas. En cierta forma, él podría haber sido el creador de solicitar
este método lógico. Su diseño pudo haber sido que el adiestramiento podría haber estado
en una pirámide: que necesitaba de una base expansiva con fundamento, una posición que
podría ser una oportunidad de involucrarse. Eventualmente, se examinó las circunstancias
observadas y de las que podría reunirse la información. (Equipo de Redacción de
Concepto.de., Concepto.de., 2018)
3.3. Método deductivo
Este sistema de pensamiento establece, las conclusiones de una cavilación pueden
preverse de antemano contiguo con sus premisas. En esta dirección, es preferible precisar
a una disección o desglose de éstas para admitir esos efectos. Esas premisas deben
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reconocerse como verídicas, ya que su legalidad penderá de si las conclusiones requieren
una ayuda precisa o no. El método deductivo puede disponerse de dos maneras:


Directa. En esta cuestión se inicia de una premisa exclusiva que no es contrastada
con otras a su alrededor.



Indirecta. En esta cuestión se inicia de un par de premisas: la primera encierra
una afirmación universal y la segunda una particular; de la equiparación de ambas
se consigue la conclusión.
De este modo, debería advertirse todavía más la probabilidad de indicar que la

legalidad de las premisas determinará la legalidad de las conclusiones: puede ser que el
tiempo comience a partir de premisas erradas y analizará conclusiones erradas, sin que se
demuestren esas razones para cavilar constantemente. (Equipo de Redacción de
Concepto.de., Concepto.de., 2018)

Generalización de
la realidad

Inductividad
(conocimiento
posterior)

Deductividad
(conocimiento
a priori)

Figura 4: Proceso investigativo. Adaptado: Definiciones Económicas. Elaboración: Pedro Símbala Feijoo

3.4. Método analítico
El método analítico radica en la segmentación de un todo, dividiéndolo en partes o
elementos para advertir las causas, su principio y los efectos. Es la comprobación y el
estudio de un evento exacto. Es de mucha trascendencia estimar la naturaleza del
fenómeno y del factor que se investiga para comprender su esencia. Este arreglo nos
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permite conocer más de lo que se estudia, lo que se puede esclarecer, conseguir analogías,
admitir su conducta y aprobar nuevas teorías. (Ramón Ruiz Limón, 1999)
El análisis de lo determinado a lo abstracto ya que permanece el medio de la
atracción puede dividirse las partes (recluirse) de todo, precisamente como sus relaciones
básicas que conciernen para su estudio intensivo (una suposición no es un producto
material, pero manifiesta relaciones entre fenómenos materiales; después, es un concreto
de pensamiento). (Ramón Ruiz Limón, 1999)
3.5. Método descriptivo
El método descriptivo es uno de los procedimientos cualitativos que se emplean
en investigaciones que consideran el objetivo de valorar algunas particularidades de una
localidad o circunstancia en particular.
El método descriptivo enfoca al investigador en tanto el método científico en la
averiguación de las respuestas a preguntas como: quién, qué, cuándo, dónde, sin interesar
el por qué. (Deisy Yanez, 2010)
Detallar implica advertir sistemáticamente el elemento de estudio y clasificar la
información que se analiza para que pueda ser empleada y contestada por otros.
El propósito de este modelo de métodos es adquirir datos concisos que puedan
emplearse en promedios y cálculos estadísticos que manifiesten tendencias.
Generalmente, este tipo de estudios es el que abre camino a otros más profundos y
complejos referente a un fenómeno señalado, al proporcionar datos concernientes a su
forma y función. (Deisy Yanez, 2010)
3.6. Tipo de investigación
En el capítulo de metodología lo que encuentra el investigador es la puntualización
del tipo de investigación que se pretende efectuar. La sección del tipo de investigación
establecerá los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan utilizar en
el mismo. Se determina toda la orientación de la investigación que influye en los
instrumentos, e incluso la forma de cómo se analiza los datos recolectados. Así los tipos
de investigación en una exploración que va a formar un paso significativo en la
metodología, ya que este va a establecer la dirección del mismo. (Dr. Roberto Hernández
Sampieri, 2014)
Hernández, Fernández y Baptista (2003) disponen estos cuatro tipos de
investigación, fundamentándose en la táctica de exploración que se utiliza, ya que el
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diseño, los datos que se recolectan, el modo de conseguirlos, el muestreo y otros
constituyentes del procedimiento de investigación son diferentes. (Dr. Roberto
Hernández Sampieri, 2014)
Este consigue repartirse en dos tipos primordiales, de campo o de laboratorio. Que
también se pueden catalogar en cuatro tipos principales:
 Estudios exploratorios: Igualmente conocido como estudio piloto, son aquellos
que se indagan por primera vez o son estudios poco averiguados. Así mismo se
utilizan para reconocer una problemática. (Dr. Roberto Hernández Sampieri,
2014)
 Estudios descriptivos: Detallan los hechos como son analizados.
 Estudios correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e
independientes, o sea se estudia la correlación entre dos variables.
 Estudios explicativos: Este modelo de estudio busca el porqué de los hechos,
instaurando relaciones de causa-efecto. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014)
3.7. Investigación cuantitativa
El método cuantitativo igualmente conocido como investigación cuantitativa,
empírico-analítico, racionalista o positivista es el que se fundamenta en los números para
indagar, examinar y demostrar información y datos; este intenta detallar y demarcar la
asociación o relación, aparte de la fortaleza de las variables, la generalización y
objetivación de cada uno de los resultados conseguidos para colegir una localidad; y para
esto se requiere una recolección o acopio metódico y ordenado, y considerar toda la
información numérica que se tenga. (ConceptoDefinicion.de, 2018)
Este método es uno de los más usados por la ciencia, la informática, la matemática
y como instrumento fundamental las estadísticas. Es decir que los métodos cuantitativos
emplean valores cuantificables como porcentajes, magnitudes, tasas, costos entre muchos
otros; entonces se puede expresar que las investigaciones cuantitativas, desarrollan
preguntas específicas y las contestaciones de cada uno de los implicados plasmados en
las encuestas, consiguen muestras numéricas. (ConceptoDefinicion.de, 2018)
3.8. Investigación cualitativa
El método de investigación cualitativa es la recolección de información
fundamentada en el reconocimiento de comportamientos

o conductas naturales,
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discursos, contestaciones abiertas para la consecuente deducción de significados.
(Sinnaps, 2017)
El concepto de método cualitativo estudia el conjunto de la disertación entre los
sujetos y la semejanza de significado para ellos, según contextos culturales, ideológicos
y sociológicos. Si hay una clasificación fundamentada en algún parámetro, ya no se
estima cualitativo.
Digamos que el método de investigación cualitativa no revela, sino que edifica el
conocimiento, gracias a la conducta entre las personas incluidas y todo su
comportamiento observable. (Sinnaps, 2017)
3.9. Investigación descriptiva
La investigación descriptiva se basa en poder percatarse las situaciones, costumbres
y actitudes sobresalientes a través de la descripción precisa de las actividades, elementos,
procesos y personas. Su fin no se limita a la recopilación de datos, sino al pronóstico e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores
no son meros tabuladores, sino que recolectan los datos referentes a la base de una
hipótesis o teoría, exhiben y reducen la información de forma cuidadosa y prontamente
analizan minuciosamente los resultados, a fin de descubrir generalizaciones significativas
que contribuyan al conocimiento. (Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, 2006)
Etapas:
Examinan las características del problema escogido.
Lo definen y formulan hipótesis.
Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.
Eligen los temas y las fuentes apropiadas.
Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.
Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias
y relaciones significativas.
Verifica la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.
Realizan observaciones objetivas y exactas.
Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y
precisos. (Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, 2006)
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3.10. Investigación bibliográfica
Emplear noticias e información ya obtenida y desarrollada es fundamental al
momento de elaborar una investigación como esta. Documentos estadísticos, opiniones e
ideas publicadas por distintos autores de libros, escritos y artículos, permiten estar al tanto
intensamente del argumento actual de investigación. Para este trabajo, se sirvió de usar
información a través de páginas web verídicas, verificación de libros especializados en
periodismo económico, artículos digitales, datos estadísticos actualizados que
suministraron variada información; resultando un utensilio de gran privilegio para la
concepción y aseveración de ideas en el desenvolvimiento del proyecto.
Esta estará colocada en la parte final del proyecto de titulación, emplearemos
bibliografía y linkografía.
3.11. Instrumentos de la investigación
Las metodologías y materiales de investigación, son los instrumentos escogidos
por el investigador para adquirir e inscribir los datos cuantitativos y cualitativos, los que,
se utilizarán para determinar la similitud con el objeto de investigación.
El método de recopilación de datos investigados es la observación directa. Este
procedimiento se efectúa mediante la fiscalización y estudio descriptivo hecho por el
investigador, empleando sus propias habilidades para comprobar los hechos relevantes
tal como se proyectan en el sitio y en el momento en que suceden, con un acuerdo a las
exigencias de la investigación. Herramientas bibliográficas:
 Libros de investigación económica.
 Información bibliográfica o linkografía.
 Datos específicos de la base de datos de las aerolíneas como Tame, Aerogal, etc.
 Consultas bibliográficas en biblioteca del INEC.
Elementos y materiales:
 Computadora
 Internet
 Celular
 Memoria de datos
 Copiadora
 Utensilios de oficina
 Resmas de hojas
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Recursos humanos:
 Estudiante
 Profesor
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Capítulo IV
Análisis
4.1. Interacción del transporte aéreo y la economía
La interacción que tiene transporte aéreo y la economía es muy concreta cada uno
aporta su parte y así se repite el ciclo, a continuación, se observa un diagrama explicando
la interacción que tienen estos dos agentes económicos:

Creación
de empleo

Economía

Demanda

Oferta

Aerolínea
Capital

Figura 5: Interacción de sistema de transporte aéreo y economía. Adaptado: Centro Nacional de
Transporte Aéreo. Elaboración: Pedro Símbala Feijoo

El servicio de transporte aéreo en el crecimiento económico del país es importante
porque dinamiza el comercio local e internacional, el ingreso de turistas por descanso,
por negocios y de inversionista. Además, es un multiplicador de actividades económicas
al momento que requiere de proveedores de insumos, cáterin, combustibles, publicidad y
promoción, etc. También se requiere de obras de infraestructura para que el servicio pueda
operar.
La teoría de la mano invisible de Adam Smith explica el comportamiento que el
mercado libre logra a través de las leyes de la oferta y la demanda. Y que estas requieren
para su implementación la existencia de la libre competencia, adaptando estas leyes a la

38
industria del transporte aéreo, también el mercado es quien debería encontrar el punto de
equilibrio para el precio de los pasajes. Sin embargo, estos aumentan o disminuyen según
varios factores internos o externos como indica la figura anterior que van muchos más
allá de solo la relación entre la oferta y la demanda. La particularidad de la relación entre
la economía y las aerolíneas aparte de generar un aporte al producto interno bruto y la
tasa de empleo es que estas empresas cumplen un rol fundamental de movilidad en la
sociedad. El transporte aéreo en la actualidad es fundamental para la productividad y el
comercio de bienes y servicios en todos los sentidos, desde transportes de carga y de
productos, hasta viajes por las actividades laborales. El requerimiento de estos diferentes
usuarios en ocasiones provoca que se masifica, donde como incentivo para que el servicio
se ofrezca de forma continua (todos los días) tanto para vuelos nacionales como
internacionales.
4.2. Participación del transporte aéreo con respecto al PIB
Tabla 10

Participación del transporte aéreo con respecto al PIB
Descripción

2011

2012

2013

2014

2015

1016

2017

Transporte
aéreo

1.23%

1.26%

1.39%

1.41%

1.38%

1.35%

1.41%

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

El transporte aéreo en el país aportó al PIB en el 2011 con el 1.23%, en el 2012 con
1.26%, en el 2013 1.39% y siguió escalando hasta llegar al 2014 con 1.41% y disminuyó
los dos próximos años es decir 2015-2016 hasta caer a 1.35% para el año 2017 éste se
recuperó con 1.41% a nivel nacional.
La disminución en el año 2016 de la aportación al PIB nacional se debe al impuesto
Ecodelta, este pago se lo realiza en cada pasaje aéreo al momento de viajar al exterior
desde Ecuador. El incremento del año 2014 se aduce que fue por la fuerte campaña
turística denominada “All You Need is Ecuador” que el gobierno nacional generó y que
cuyo costo de inversión fue de 4 millones de dólares. En el año 2017 el turismo en el país
incremento 14%, esto ayudo a que la venta de pasajes en las diferentes aerolíneas
aumentaran, el Ministerio de Turismo asumió este incremento por la percepción de
seguridad que tuvo el turista extranjero en Ecuador con respecto a los demás países del
continente.
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1,45
1,41
1,39

1,4

1,41
1,38
1,35

1,35
1,3
1,26
1,25

Aporte porcentual al PIB

1,23

1,2

1,15
1,1
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figura 6: Participación del transporte aéreo con respecto al PIB. Adaptado: Centro Nacional de
Transporte Aéreo. Elaboración: Pedro Símbala Feijoo

En promedio el aporte monetario al Producto Interno Bruto del Ecuador por parte
de las aerolíneas es de mil millones de dólares anuales, una cantidad importante para una
industria limitada en el país, en otros países la industria de transporte aéreo mueve más
dinero que en Ecuador, por ejemplo en España el sector comercial de trasporte aéreo
genera un promedio de 2,7 billones de dólares al año, en Centroamérica, Costa Rica
genera 1.500 millones de dólares en transporte aéreo anualmente, es importante este
análisis ya que podemos abrir nuevos mercados y conseguir nuevas fuentes de
financiamiento económico en el país. Los costos e impuestos que tiene el país no
incentivan el ingreso de otras aerolíneas internacionales, por la simple comparación entre
costos y ganancias, sí ingresan más aerolíneas al país se tendrá más oferta de vuelos esto
incrementará los ingresos recibidos por el PIB nacional por parte del transporte aéreo, es
importante señalar que en Ecuador no existen rutas directas a todos los países o por lo
menos a lo más turísticos, obligatoriamente hay que atender este problema para atraer de
inversión extranjera y de aerolíneas nuevas que quieran ingresar al mercado ecuatoriano.
4.3. Variación de precios y cantidades de los pasajes en aerolíneas en Ecuador.
Los precios de los pasajes varían según la aerolínea y a veces por factores externos
por ejemplo en el año 2016 se asignó un impuesto a los pasajeros de $50 este impuesto
se llama Ecodelta principalmente iba a salir al mercado con un precio de $5 pero
finalmente decidieron incrementar su valor a $50 y $60 para vuelos chárter, se estima que
con este impuesto se disminuyan 80.000 pasajes al año, según la Asociación de

40
Transporte Aéreo Internacional anualmente en Ecuador se realizan 2’000.000 de vuelos
nacionales e internacionales esto representa el 4% del total de las ventas anuales, cifra
importante para empresas de transporte aéreo nacionales, básicamente estos impuestos
aéreos del estado son para incrementar el presupuesto nacional pero se olvidan del sector
privado y del consumidor final en este caso los pasajeros.
¿Es contrarrestada la pérdida que experimentan los productores como
consecuencia de los controles de los precios por la ganancia que reciben los
consumidores? No, los controles de los precios dan como resultado una pérdida neta de
excedente total, que denominamos pérdida irrecuperable de eficiencia. (Robert Pindick,
2009)
Si los políticos valoran el excedente del consumidor más que el excedente del
productor, esta pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por los controles de los
precios puede no tener mucho peso político. Sin embargo, si la curva de demanda es muy
inelástica, los controles de los precios pueden dar como resultado una pérdida neta de
excedente del consumidor. (Robert Pindick, 2009)
Los precios varían según la aerolínea y estos pueden variar por: las promociones
existentes, los horarios y la temporada (flujo de la demanda de pasajeros), los impuestos
son los que más predominan al momento de la volatilidad del precio. El servicio brindado
también juega un papel importante para que los precios de los pasajes puedan aumentar
o disminuir, por ejemplo, en Avianca y Latam los aviones son más modernos, mientras
que en TAME los aviones son más antiguos y no brindan refrigerio en medio de un viaje
de 55 minutos aproximadamente, a continuación, se presentará un esquema general de
vuelos nacionales y precios estándares desde los más económicos hasta los más caros
registrados en la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil.

Costo alto

De $200 a
$315
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Costo
medio

De $100 a
$199

Costo bajo

De $60 a
$99

A continuación, se mostrará el costo de los pasajes en tiempo real y se comparará
el precio normal con las tasas impositivas que elevan el precio de los pasajes, en el
siguiente caso tomaremos el ejemplo de la ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil y GuayaquilLoja-Guayaquil con tres diferentes aerolíneas Tame, Avianca y Latam.
Tabla 11

Precio de pasaje vuelo nacional
Aerolíneas Salida
Llegada
IDA

Guayaquil

Quito

TAME

20:45

21:35

VUELTA

Quito

Guayaquil

TAME

06:00

06:50

Tiempo

Descripción Precio
1 Adulto

50m

50m

$34

Imp. y tasas $33
Cargos

$5

Precio final

$72

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Tabla 12

Precio de pasaje vuelo nacional
Aerolíneas Salida
Llegada
IDA

Guayaquil

Quito

LATAM

20:45

21:35

VUELTA

Quito

Guayaquil

LATAM

06:00

06:50

Tiempo

Descripción Precio
1 Adulto

50m

50m

$46

Imp. y tasas $34
Cargos

$9

Precio final

$89

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo
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Tabla 13

Precio de pasaje vuelo nacional
Aerolíneas Salida
Llegada
IDA

Guayaquil

Quito

AVIANCA

20:05

21:00

VUELTA

Quito

Guayaquil

AVIANCA

10:15

11:10

Tiempo

Descripción Precio
1 Adulto

55m

55m

$54

Imp. y tasas $35
Cargos

$7

Precio final

$96

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Cómo se puede observar en el ejemplo anterior las tres aerolíneas que operan en
Ecuador, son los mismos días de salida y de regreso pero con diferentes aerolíneas, cada
una con diferente precio, la más económica es Tame con un valor en la ruta GuayaquilQuito-Guayaquil de $72 como precio final del pasaje ida y vuelta, pero la novedad en este
primer ejemplo es que el precio de la aerolínea por el pasaje es de $34 sin embargo los
impuestos y las tasas aeroportuarias son de $33 más una taza de cargos aumenta a $5, esto
da un total de $72 en el precio final de vuelo es decir que las tasas y los impuestos son
mayores que el propio pasaje aéreo.
El siguiente pasaje que observamos es el de Latam con un precio total de $84, esta
compañía tiene aerolíneas más modernas que la anterior y un servicio de mejor calidad,
el pasaje real es de $46 mientras que los impuestos y las tasas suman el resto y
prácticamente duplican el pasaje aéreo de dos viajes cada uno de 55 minutos.
El último pasaje es Avianca, entre las tres aerolíneas, esta es la más costosa por
su mejor servicio es una de las aerolíneas a la que la gente generalmente acude, también
podemos notar en el pasaje en el lado derecho marcado con amarillo está el desglose
tributario de los precios es decir que el pasaje que propone la empresa de transporte aéreo
es de $54 pero con los impuestos y cargos esta aumenta a $94, se incrementa $42 al precio
real del vuelo.
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Tabla 14

Precio de pasaje vuelo nacional
Aerolíneas Salida
Llegada

Tiempo

Descripción Precio

IDA

Guayaquil

Loja

(1 escala)

1 Adulto

TAME

08:30

16:20

7h 50m

Imp. y tasas $61

VUELTA

Loja

Guayaquil

TAME

16:30

17:30

1h

$174

Cargos

$16

Precio final

$251

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Ahora se observa un pasaje con la misma fecha anterior pero esta vez el destino
cambió, es decir ahora la ruta es Guayaquil-Loja-Guayaquil el ejemplo está tomado con
la aerolínea más económica del país (Tame), aunque el tiempo de vuelo sea similar al de
Quito el precio se distorsiona totalmente, el precio final de este pasaje es de $251 en el
desglose observamos que el precio que propone la compañía aérea es de $174 más los
impuestos y cargos del aeropuerto incrementa $77 como ya se mencionó el total es de
$251, el precio se eleva por qué la demanda es inferior al ejemplo anterior aunque el
tiempo de vuelo sea el mismo el viaje no va a tener la misma acogida de pasajeros que
otros destinos en el país.
Tabla 15

Precio de pasaje vuelo nacional
Aerolíneas Salida
Llegada

Tiempo

Descripción Precio

IDA

Guayaquil

Cuenca

(1 escala)

1 Adulto

$97

LATAM

20:15

19:47

23h 32m

Imp. y tasas $65

VUELTA

Cuenca

Guayaquil

(1 escala)

Cargos

$16

LATAM

07:48

13:52

6h 4m

Precio final

$178

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Por último se muestra un viaje que tiene como destino final Cuenca es decir la ruta
Guayaquil- Cuenca-Guayaquil con un tiempo de vuelo aproximadamente 45 minutos y
en la compañía aérea Latam, sorpresivamente también este vuelo aunque sea de menor
tiempo es más caro que el primer ejemplo esto es debido a la poca oferta que existe por
parte de las aerolíneas hacia este destino y la demanda que tiene no es tan fluidas como
viajar de Guayaquil a Quito el precio total es de $178 aunque dividiendo las cifras $97 el
pasaje y lo restante se lo dividen entre impuestos tasas y cargos exigidos.
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Tabla 16

Tasas e impuestos de aerolíneas
TAME
PRECIO BASE DEL
PASAJE
IMP. Y TASAS
CARGOS

$ 34,00
$ 33,00
$ 5,00
$ 72,00

LATAM
47%
46%
7%

$ 46,00
$ 34,00
$ 9,00
$ 89,00

AVIANCA
52%
38%
10%

$ 54,00 56%
$ 35,00 36%
$ 7,00 7%
$ 96,00

Fuente: Pedro Símbala Feijoo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

Los precios de las tasas e impuestos son diferentes dependiendo la aerolínea por
diversos factores por ejemplo el tipo de aviones, para citar un ejemplo Tame posee
aviones de menos carga y menos espacio en el maletero del avión a diferencia de Avianca
que sus aviones son más modernos con mejor servicio técnico, mejor servicio en
alimentación a bordo y por ser más grande el avión y tener otras exigencias tecnológicas,
el pago por impuestos es mayor de la aerolínea al aeropuerto y finalmente eso se ve
reflejado en el precio final del pasajero. Tame por ser la aerolínea bandera de Ecuador
recibe una contribución económica del estado anualmente, un promedio de $400.000 para
que pueda competir en precio con las demás aerolíneas ya que no lo hace en servicio.
Las tasas, impuestos y cargos prácticamente duplican el pasaje total de los vuelos
en las tres aerolíneas que circulan Ecuador es decir de Tame, Latam y Avianca, las tasas
impositivas de Tame en vuelo nacional promedio son de $33 que representan el 46% del
total a pagar, los cargos son de $5 que representa el 7% del total del pasaje, el precio base
de pasaje aéreo es de $34 que porcentualmente representa el 47% dando un total de $72,
Latam tiene como precio base tomando el mismo ejemplo del pasaje de $46 presentando
el 52%, los cargos y las tasas e impuestos representan el 48% del total del pasaje, en la
aerolínea Avianca el precio base del pasaje es del 56% si comparamos con las otras
aerolíneas esta es la aerolínea con mayor precio impuesto, la razón se debe al servicio que
brinda previo al vuelo y dentro del avión, servicio que no lo ofrecen las demás aerolíneas,
las tasas e impuestos es de 36% mucho menor a las otras aerolíneas y aunque ofrece un
mejor servicio los impuestos que asigna son más bajos que su competencia a continuación
se desglosar los impuestos, las tasas y los cargos que impone Avianca a sus clientes.
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Tabla 17

Impuestos, tasas y cargos en el precio de pasajes en Avianca
Descripción

Precio

Impuesto de transporte gubernamental

1,92

Impuesto Aeroportuario del Ecuador

5,58

Cargo de seguridad del Ecuador

5,26

Total Impuestos y Suplementos

12,77

Cargos a las líneas aéreas

16,00

Precio total

28,77

Fuente: Avianca Ecuador. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

4.4. Análisis comparativo de los diferentes precios de pasajes, en algunos países con
respecto a Ecuador.
Precios de los pasajes internacionalmente también varía según el país de partida es
decir que un pasaje de Ecuador a Cuba puede costar lo mismo que un pasaje de Chile a
Corea del Sur, pero qué factores inciden en la diferencia de precios a pesar de la distancia,
a continuación, se observa unos ejemplos comparando los precios en distancias similares
de diferentes países de partida entre ellos Ecuador.

Tabla 18

Precio de pasaje vuelo internacional
Aerolíneas Salida
Llegada
IDA

Guayaquil

Santiago de

Tiempo

Descripción Precio

(1 escala)

1 Adulto

$515

Chile
AVIANCA

08:05

21:30

11h25m

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aérea. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo
Tabla 19

Precio de pasaje vuelo internacional
Aerolíneas Salida
Llegada
IDA

Santiago de Guayaquil

Tiempo

Descripción Precio

(1 escala)

1 Adulto

Chile
AVIANCA

08:05

21:30

11h25m

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

$282
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Se puede observar en el ejemplo anterior que se ha comparado las mismas distancias
recorridas pero de diferentes puntos de partida, es decir sólo el pasaje de ida desde
Guayaquil (Ecuador) hacia Santiago de Chile, en el otro recuadro se observa la el mismo
pasaje pero ahora el punto de partida es Santiago de Chile y el destino final es Guayaquil
(Ecuador), lo curioso en este ejemplo es que el pasaje de Guayaquil a Santiago tiene un
precio total de $515 mientras que de Santiago a Guayaquil el precio es de 282 €
aproximadamente $300, es decir que existe una diferencia de $215 de la misma distancia
y con un servicio aéreo similar.
A continuación, se presenta un mapa con los destinos turísticos promedios desde
Guayaquil- Ecuador hacia el resto del mundo esto con fecha enero del 2019.

Figura 7: Mapa de precios de transporte aéreos de Ecuador. Adaptado: Kayak. Elaboración:
Pedro Símbala Feijoo

En este mapa se puede analizar básicamente distintos precios a distintos destinos
con conexión directa de Ecuador al mundo, es una fecha actual vemos algunos precios
con distancias más cortas son más elevados que otros con distancias más largas
generalmente esto sucede por la afluencia de personas, la alta demanda que tienen los

47
destinos de distancias más largas como es el caso de Estados Unidos, a Florida salen
vuelos diariamente desde Guayaquil, sin embargo no sucede lo mismo con Brasil aunque
se considera que en una distancia mucho menor a la del país norteamericano.
A continuación, se muestra un mapa similar al anterior pero esta vez el punto de
partida será desde Bogotá hacia el resto del mundo con la misma fecha enero del 2019.

Figura 8: Mapa de precios de transporte aéreos de Colombia. Adaptado: Kayak. Elaboración: Pedro
Símbala Feijoo

En comparación a los precios de los pasajes aéreos que están en Ecuador
Colombia tiene un distinto sistema de cobro, hay que acotar el petróleo en Ecuador es
mucho más económico sin embargo muchos destinos de Colombia son más baratos que
los ecuatorianos el ejemplo analizado a la misma fecha (enero del 2019) con los destinos
turísticos más demandados en cada país.
A continuación, se presenta un análisis de los impuestos a pagar en un vuelo
nacional en México, el vuelo se estima en una hora 54 minutos de Ciudad de México a
Ciudad Juárez.
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Tabla 20

Precio de pasaje vuelo internacional
Aerolíneas
Salida
Llegada
IDA

Tiempo

Ciudad de Ciudad
MEXICO

AEROMÉXICO 08:00

Descripción

Precio

1 Adulto

$77,02

Precio base

$53

JUÁREZ
09:55

1h54m

del pasaje
IVA

$2,10

IVA servicios

$10,54

Tarifa de uso $11,38
Aeroportuario
(TUA)

Fuente: Centro Nacional de Transporte Aéreo. Elaborado por: Pedro Símbala Feijoo

En este país las tasas e impuestos son el 50% del pasaje total por todos los impuestos
y tasas que suman no solo los aeropuertos y también el gobierno que impone políticas
recaudatorias para incrementar el presupuesto estatal, el gobierno asigna impuestos a
todos los agentes económicos que participan en esta cadena de comercialización. La
distribución de precios por impuestos y servicios es distinta a la de Ecuador, el precio
base de un vuelo de 1 hora 54 minutos en la aerolínea Aeroméxico desde Ciudad de
México es de $53 a esto se le incrementa tres impuestos, el primero el IVA (impuesto al
valor agregado) que es de $2.10, el segundo IVA por el servicio a bordo es de $10.54, por
último la tarifa de uso aeroportuario es de $11.38 dando un total de $77.02, como se puede
observar los impuestos son totalmente diferente y con otros valores a los impuestos que
se asignan en Ecuador.
Según el sistema de Contratación Pública SERCOP creado en la asamblea nacional
del Ecuador tiene como objetivo los siguientes lineamientos que se manifiesta en su
primer artículo:
Esta ley articula las instancias de organismos e instituciones, aspectos de
planeación, control de presupuesto y administración, también enfatiza su control en la
adquisición de bienes y servicios en la ejecución de Obras Públicas que se realicen con
recursos estatales (Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008).
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Art. 1.- Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación pública y determina
principios y normas para regular los procedimientos de contratación en adquirir o arrendar
bienes ejecutar obras y servicios que realicen:
 Los organismos y dependencias de las funciones del estado
 Los organismos electorales
 Los organismos de control de regulación
 Las entidades que integran que integran el régimen seccional autónomo
 Los organismos y entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio
de la potestad Estatal para prestación de servicios públicos o para desarrollar
actividades económicas asumidas por el estado.
 Las personas jurídicas creadas por actos legislativos pon seccional para
presentación de servicios públicos (Sistema Nacional de Contratación Pública,
2008).
A continuación se analizarán los precios de las rutas Guayaquil - Quito y Chiclayo
- Lima, durante el periodo de tiempo 2011 - 2017:
En este diagrama se evidencian los precios de los pasajes de las diferentes rutas en
donde podemos notar la diferencia de precios, a pesar de que el tiempo de vuelo de
Chiclayo a Lima es de 1h21min, es más barato y mayor tiempo que de Guayaquil a Quito
ida y vuelta que dura 52min con una diferencia de casi el 50% más en su valor. Los
cambios en los precios del pasaje se fijan por el precio de barril de petróleo, en los años
que este aumentó los precios de pasajes en el Ecuador disminuyeron y cuando el precio
del barril del petróleo cae, los precios de los pasajes aumentan, aun así y siendo Ecuador
un país productor de petróleo, el precio de los pasajes en el Perú son más baratos, debido
a las políticas de recaudación de impuestos en ambos países.
Ecuador tiene algunos impuestos que ya se han mencionado en esta investigación y
Perú no los tiene, esto va más allá del servicio aéreo que puedan brindar las diferentes
aerolíneas de ambos países, y esto comprueba la teoría de cómo los aranceles afectan al
consumidor final en los precios de los pasajes, esta vez han sido analizados anualmente
en dos países distintos durante el periodo 2011 al 2017.
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2011

$67
2017

2012

$79

$69
GuayaquilQuito
QuitoGuayaquil

2016

2013

52 minutos

$80

$75
2015

2014

$85

$82

2011
$37
2017

2012

$42

$41
Chiclayo-Lima
Lima-Chiclayo
1h21min

2016

2013

$40

$39
2015

2014

$43

$46

Figura 9: Análisis Comparativo anual de precios. Adaptado: Centro Nacional de Transporte Aéreo.
Elaboración: Pedro Símbala Feijoo
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4.5. Análisis operativo de TAME
En el análisis financiero y operativo de la empresa Tame se puede observar cómo
son mayores los gastos que los ingresos, en el año 2017 otros de los detalles es que el
estado subsidia o apoya a la empresa de transporte aéreo para solucionar problemas
económicos internos.

Figura 10: Estado de pérdidas y ganancias. Tomado: Tame. Elaboración: Tame

El año 2017 la diferencia financiera entre los ingresos y los gastos fue de
$27’510.952, en las transferencias recibidas el gobierno en este mismo año fue de
$450.000 hay que acotar que la aerolínea Tame no entregó transferencia al gobierno. El
estado de pérdidas y ganancias es muy importante conocerlo porque en él se refleja las
fortalezas y debilidades financieras la institución y se desglosa la verdad económica, que
en este caso tiene Tame.
Este cuadro indica las ventas en pasajes que tienen Tame con respecto a la
competencia en vuelos nacionales, Tame representa el 22% en el año 2016 frente al 78%
de las competencias en el año 2017, nuevamente representa el 22% dejando a la
competencia como el porcentaje faltante, las ventas de Tame fueron en el año 2016 de
$24’289.039 al siguiente año fueron de $28’602.373.
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Figura 11: Ventas de pasajes de la aerolínea Tame. Tomado: Tame. Elaboración: Tame

Porque la competencia tiene un mayor porcentaje de aceptación que Tame,
refrigerios, llamadas telefónica, voucher de consumo, descuentos alimenticios y gastos
de traslados, son algunos de los puntos que incumple la aerolínea Tame, al momento de
ejecutar sus servicios entre el 2016-2017 los reclamos incrementaron según los datos de
Dirección General de Aviación Civil los reclamos se basaron en atención inadecuada,
demoras de vuelos y pérdidas de equipaje.

Figura 12: Tendencia de puntualidad de la aerolínea Tame (2017). Tomado: Tame. Elaboración:
Tame

Entre los servicios que ofrece la aerolínea bandera de Ecuador y que más incumple
es la puntualidad en los vuelos, en el año 2017 en el mes de marzo es donde más se
evidencian los retrasos en vuelos teniendo como porcentaje óptimo al 100% este mes la
empresa llegó al 75% esto sucede cuando existen festividades y hay alta demanda de
pasajeros, para generar mayor ingreso a las aerolíneas hacen esperar a los pasajeros que
ya han comprado su boleto mientras ocupan los aviones para llenarlos de personas que
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adquirieron su pasaje más tarde es una estrategia financiera que le resulta a las aerolíneas
pero el precio de este es el pésimo servicio a sus clientes.
Las compensaciones que tienen los pasajeros con los constantes incumplimientos
de las aerolíneas son:


Por el retraso de más de 30 minutos de salida en el vuelo, se puede pedir un
refrigerio hospedaje o traslado si es necesario.



Por interrumpir el viaje se deberá devolver una parte proporcional del pasaje al
cliente.



Si el vuelo es anulado y no existen reembolsos separarán los gastos de hospedaje
y traslado mientras el pasajero permanece esperando el siguiente vuelo.

Figura 13: Nivel de satisfacción de la aerolínea Tame (2017). Tomado: Tame. Elaboración: Tame

Por último se observa en este gráfico el nivel de satisfacción del cliente que tiene la
aerolínea de transporte aéreo Tame clasificándolos en cuatro áreas, la primera es el
servicio en tierra nacional, la segunda de servicio en vuelo nacional, la tercera servicio en
tierra internacional y por último servicio en vuelo internacional, el nivel óptimo de
satisfacción es del 100% en el gráfico está desglosado mensualmente en el año 2017 pero
anualmente el servicio de vuelo nacional es el que menos satisfacción al cliente ha
provocado, este rango conlleva la tripulación nacional y comida a bordo nacional, como
se ha mencionado la comida en el avión es un privilegio que no todos adquieren, en los
vuelos nacionales la aerolínea Tame no brinda ese servicio incluido en el precio del pasaje
a los clientes, de la misma manera los vuelos internacionales obtuvieron un nivel de
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satisfacción de tan solo 64% es decir que las personas no están del todo contenta con el
servicio a bordo en vuelos a otros países.
4.6. Políticas de regulación del estado para controlar los precios y servicios del
transporte aéreo.
El nuevo reglamento emitido en el año 2018 por el CNAC (Consejo Nacional de
Aviación Civil) tiene un nuevo instrumento legal como Reglamento de Permiso de
Operación para la Presentación del Servicio de Transporte Aéreo (RPOPSTA)
manifestando que la inserción de este nuevo reglamento era necesario por los cambios
que ha tenido en los últimos años el país.
A continuación, se puntualizarán una serie de novedades que trae esta nueva
normativa en el transporte aéreo ecuatoriano:
 Se permite a los vuelos chárter de pasajeros y de carga ser operados por aerolíneas
nacionales o extranjeras que tengan permiso de operación vigente, ya que
antiguamente sólo las aerolíneas ecuatorianas podrían operar bajo este sistema de
vuelo.
 Este reglamento de control aéreo inspecciona detalladamente a quién se otorga los
permisos para vuelos regulares de pasajeros, con el objetivo de asegurar una mejor
calidad de servicio e incrementar el turismo.
 Uno de los puntos más importantes que tiene este reglamento es que regula de
manera específica el pago de las tasas de los vuelos nacionales e internacionales,
con esta estrategia se pretende mejorar las falencias que han tenido anteriormente
las leyes de tránsito aéreo del país.
 Una de las diferencias básicas entre la ley antigua y la actual es que esta ley cobra
los impuestos a la aerolínea por vuelo realizado y ya no un pago fijo anual es decir,
recauda por número de vuelo más no por valores impositivos.
 Se exigirá a las aerolíneas de transporte aéreo nacionales que sus aviones circulen
con matrícula extranjera, esto con la finalidad de mejorar las conexiones
internacionales con el país.
Con estas principales características la nueva ley de regulación de transporte aéreo
busca mejorar la calidad de servicio de servicio brindado por parte de las aerolíneas, el
control económico y recaudación de los impuestos, sea éstos para las aerolíneas o para
los pasajeros.
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4.7. Entrevista a aerolíneas ecuatorianas
Este ítem se mostrará dos entrevistas que se realizaron a las empresas que circulan
en el Ecuador estas son Tame y Avianca cada una con un formulario de preguntas
objetivas que será realizado a funcionarios del departamento de ventas de las compañías
mencionadas.
El objetivo de esta entrevista es esclarecer ciertos puntos de análisis directamente
desde la fuente con afirmaciones reales y describir un perfil de cada una de estas dos
reconocidas aerolíneas a nivel nacional e internacional.
Tabla 21
Resultados de las entrevistas realizadas a las aerolíneas TAME y AVIANCA

Pregunta TAME

AVIANCA

1

TAME

AVIANCA

2

No

No

3

Casi siempre

Siempre

4

De 60 minutos en adelante

De 40 minutos en adelante

5

Si

No

6

Página Web

Página Web

Facebook

Facebook

TV

TV

Radio

Radio
Prensa escrita
Instagram

7

Guayaquil

Guayaquil

8

Disminuido

Disminuido

9

Variedad de destino

Precio

Tipo de aviones

Impuesto

Impuestos
10

Si

Si

Fuente: Entrevista a Aerolíneas. Elaboración: Pedro Símbala Feijoo
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1.- ¿Cuál es el nombre de la aerolínea?
2.- ¿Los horarios de vuelos se atrasan constantemente?
3.- ¿Se otorga servicios de alimentación en el avión con el precio incluido de los
pasajes?
4.- ¿A partir de que tiempo de viaje se brinda servicio de alimentación en el avión?
5.- ¿Esta empresa ha solicitado apoyo económico del estado ecuatoriano alguna
vez?
6.- ¿Qué medio de difusión utiliza la empresa para llegar a sus clientes? (Puede
seleccionar más de dos respuestas).
7.- ¿Qué ciudad del país consume más su servicio?
8.- ¿El volumen de ventas de los pasajes de su empresa disminuido o ha aumentado en
el último año?
9.- ¿Cuál de estos factores ha influido para el incremento o la disminución del
volumen de ventas en la empresa? (En relación a la pregunta 8)
10.- ¿Cree usted que sus clientes están conformes con el servicio brindado por la
empresa?

En estas entrevistas realizadas a dos de las aerolíneas más representativas en el país se
puede observar diversos resultados en las respuestas, aunque también se encontró algunas
similitudes, la importancia de esta acción radico en conocer las diferencias del servicio
brindado en las dos empresas y se evidenció el servicio de mejor calidad en la aerolínea
Avianca en aspectos como la alimentación a bordo, en las vías de comunicación o
marketing, pero sobretodo esta aerolínea no recibe financiamiento del estado como si lo
hace Tame anualmente.
Finalmente, ambas aerolíneas aseguran que los clientes están conformes con su
servicio sea de Avianca como de Tame aunque en ambas haya una gran diferencia, desde
el punto de vista de las empresas los factores que han influido para que disminuya la
demanda de pasajeros en sus aerolíneas fueron: el precio, variedad de destino, impuestos
y tipos de aviones.
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Conclusiones


Los factores que inciden en la variación de precios y cantidades de los pasajes en
aerolíneas en Ecuador son: el potencial turístico mundial que tiene Ecuador,
directa e indirectamente esta problemática limita el desarrollo del turismo en el
país y a su vez esta está ligada a un fuerte ingreso económico en el PIB, otro de
los factores son los impuestos, es un argumento muy fácil de especificar o de
pretender entender su alto costo que es significante en un pasaje interno en
Ecuador. Hay que resaltar que existen impuestos como: IVA, Eco Delta que son
cincuenta dólares americanos en pasajes internacionales formulados en Ecuador,
Potencia Turística, entre otros. Y tasas aeroportuarias (lo que paga un pasajero por
el uso de un aeropuerto, seguridad, bomberos y servicios afines al aeropuerto).



Las tres aerolíneas que operan en Ecuador, se compararon en los mismos días de
salida y de regreso pero con diferentes aerolíneas, cada una con diferente precio,
en este caso tomaremos Tame como ejemplo, en donde la escogimos por ser una
de las aerolíneas más económicas del país, con un valor en la ruta GuayaquilQuito-Guayaquil de $72 como precio final del pasaje ida y vuelta, pero la novedad
se encuentra en el precio del pasaje, siendo éste de $34, sin embargo los impuestos
y las tasas aeroportuarias son de $33, más una taza de cargos aumenta a $5, esto
da un total de $72 en el precio final de vuelo, es decir que las tasas y los impuestos
son mayores que el propio pasaje aéreo.



Las diversas políticas de regulación del estado para controlar los precios del
transporte aéreo manifiestan lo siguiente: Este reglamento de control aéreo
inspecciona detalladamente a quién se otorga los permisos para vuelos regulares
de pasajeros, con el objetivo de asegurar una mejor calidad de servicio e
incrementar el turismo. Regula de manera específica el pago de las tasas de los
vuelos nacionales e internacionales, con esta estrategia se pretende mejorar las
falencias que han tenido anteriormente las leyes de tránsito aéreo del país. Esta
ley cobra los impuestos a la aerolínea por vuelo realizado y ya no un pago fijo
anual es decir recauda por número de vuelo más no por valores impositivos.
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Recomendaciones


Se recomienda al gobierno nacional analizar los impuestos recaudatorios que
asignó a las compañías de transporte aéreo, para disminuir las tarifas innecesarias
que obstruyen la circulación e incremento de pasajeros anualmente perjudicando
no solo a las aerolíneas sino el empleo que éstas generan. Las aerolíneas podrían
enfocarse en mejorar el servicio al usuario, corregir detalles como el retraso de los
vuelos, eliminar la publicidad engañosa, en conclusión ser más productivos para
poder competir con aerolíneas extranjeras, manejando eficientemente sus costos
y estableciendo conscientemente los precios de pasajes que lancen al mercado.
 Se recomienda el ingreso de nuevas aerolíneas al país con metodología de precios
bajos, cómo funciona en otros países de Latinoamérica, esto con la finalidad de
motivar a las otras aerolíneas tradicionales que han estado por mucho tiempo
funcionando dentro de Ecuador a mejorar su servicio brindado al cliente, con esta
medida se regularía los precios el mercado de transporte aéreo y a su vez fueran
más competitivos.
 Se sugiere a las autoridades competentes controlar las políticas estatales de
protección al cliente, ya que son muy claras, la ley manifiesta el derecho a recibir
de las empresas públicas y privadas bienes y servicios de óptima calidad y
poderlos elegir con total libertad, a pesar de esto los servicios brindados por ciertas
aerolíneas ecuatorianas como Tame son de una calidad inferior a otras aerolíneas
que también circulan en el país como Latam y Avianca, aunque las personas
muchas de las veces decide por lo más económico.
 Se recomienda a los clientes de las empresas de transporte aéreo conocer la ley de
protección al consumidor, para que de esta manera no exista abusos de las
empresas públicas o privadas hacia los pasajeros ya que la ley recalca todos los
derechos que tiene el consumidor del producto o servicio en el país. La publicidad
engañosa es uno de los delitos más frecuentes de las aerolíneas, ofrecen un precio
y un servicio y luego estos factores son totalmente diferentes.
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ANEXOS
ANEXO 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ECONOMÍA
Objetivo: Crear un perfil de servicios y precios desde la fuente de información
Entrevistados: Departamento de ventas de la empresa de servicio aéreo TAME

Fecha de Entrevista:

05/01/2019

Ciudad: Guayaquil

Provincia: Guayas

Género: Masculino

Femenino

X

1.- ¿Cuál es el nombre de la aerolínea?
TAME
2.- ¿Los horarios de vuelos se atrasan constantemente?
SI

NO

X

3.- ¿Se otorga servicios de alimentación en el avión con el precio incluido de los
pasajes?
SIEMPRE

NUNCA

CASI SIEMPRE

X

4.- ¿A partir de que tiempo de viaje se brinda servicio de alimentación en el
avión?
DE 40 A 55 MINUTOS
DE 60 MINUTOS EN ADELANTE

X

EL SERVICIO DE ALIMENTACION ES PAGADO
5.- ¿Esta empresa ha solicitado apoyo económico del estado ecuatoriano alguna
vez?
SI

X

NO
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6.- ¿Qué medio de difusión utiliza la empresa para llegar a sus clientes? (Puede
seleccionar más de dos respuestas).
PAGINA WEB

X

REFERENCIAS

FACEBOOK

X

VOLANTES

RADIO

X

INSTAGRAM
TELEVISIÓN

PRENSA ESCRITA

FERIAS

VENDEDOR

7.- ¿Qué ciudad del país consume más su servicio?
GUAYAQUIL
8.- ¿El volumen de ventas de los pasajes de su empresa ha disminuido o ha
aumentado en el último año?
DISMINUIDO

X

AUMENTADO

9.- ¿Cuál de estos factores ha influido para el incremento o la disminución del
volumen de ventas en la empresa? (En relación a la pregunta 8)
PRECIO
IMPUESTOS

X

VARIEDAD DE DESTINOS

X

TIPO DE AVIONES

X

SERVICIO
10.- ¿Cree usted que sus clientes están conformes con el servicio brindado por
la empresa?

SI

X

NO

Firma del Entrevistador

Firma del Entrevistado

X
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¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ECONOMÍA
Objetivo: Crear un perfil de servicios y precios desde la fuente de información
Entrevistados: Departamento de ventas de la empresa de servicio aéreo Avianca

Fecha de Entrevista:

06/01/2019

Ciudad: Guayaquil

Provincia: Guayas

Género: Masculino

Femenino

X

1.- ¿Cuál es el nombre de la aerolínea?
Avianca
2.- ¿Los horarios de vuelos se atrasan constantemente?
SI

NO

X

3.- ¿Se otorga servicios de alimentación en el avión con el precio incluido de los
pasajes?
SIEMPRE

X

NUNCA

CASI SIEMPRE

4.- ¿A partir de que tiempo de viaje se brinda servicio de alimentación en el
avión?
DE 40 MINUTOS EN ADELANTE

X

DE 80 MINUTOS EN ADELANTE
EL SERVICIO DE ALIMENTACION ES PAGADO
5.- ¿Esta empresa ha solicitado apoyo económico del estado ecuatoriano alguna
vez?
SI

NO

X
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6.- ¿Qué medio de difusión utiliza la empresa para llegar a sus clientes? (Puede
seleccionar más de dos respuestas).
PAGINA WEB

X

REFERENCIAS

FACEBOOK

X

VOLANTES

RADIO

X

PRENSA ESCRITA

X

INSTAGRAM

X

TELEVISIÓN

X

FERIAS

VENDEDOR

7.- ¿Qué ciudad del país consume más su servicio?
GUAYAQUIL
8.- ¿El volumen de ventas de los pasajes de su empresa ha disminuido o ha
aumentado en el último año?
DISMINUIDO

X

AUMENTADO

9.- ¿Cuál de estos factores ha influido para el incremento o la disminución del
volumen de ventas en la empresa? (En relación a la pregunta 8)
PRECIO

X

IMPUESTOS

X

VARIEDAD DE DESTINOS
TIPO DE AVIONES

SERVICIO
10.- ¿Cree usted que sus clientes están conformes con el servicio brindado por
la empresa?

SI

X

NO

Firma del Entrevistador

Firma del Entrevistado

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!
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