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Debido a la pandemia por COVID- 19, la industria de las 
aerolíneas se enfrentan a un gran desafío. Dar seguridad 
al usuario, generar nuevamente la confianza de poder tomar 

un vuelo de forma segura y volver a incrementar los vuelos 

diarios. 

Como parte de las estrategias de Customer Experience hoy 

más que nunca es importante gestionar la retroalimentación 

proveniente de diferentes puntos de contacto y mejorar así 

el trayecto del cliente.

Conocer cómo sintieron el trato que se les dio en mostrador, 

la atención del personal abordo , el esfuerzo que tuvieron que 

hacer para comprar su boleto, el motivo de su viaje, etc., es 
información vital para poder tomar decisiones y crear 
una mejor experiencia.

Prácticamente todas las aerolíneas están en una feroz 
batalla por la lealtad de los clientes. 

Las investigaciones muestran que incluso con una fuerte 

penetración de las páginas de internet que comparan precios, 

8 de cada 10 clientes permanecerán fieles a una aerolínea que 

constantemente les brinda una mejor experiencia.

 

Introducción

https://www.questionpro.com/es/estrategias-de-customer-experience/
https://www.inbox.mx/blog/como-gestionar-los-puntos-de-interaccion-entre-tu-marca-y-tus-clientes
https://www.inbox.mx/blog/como-influye-la-satisfaccion-en-la-lealtad-de-los-clientes
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En la actualidad, y más aún en el escenario post-Covid19, 
todas las industrias quieren conocer lo que piensan las 
personas sobre sus productos y servicios. ¿Los volverán 

a consumir? ¿Lo que ofrecemos sigue siendo parte de sus 

necesidades? ¿Qué debemos hacer para generar confianza 

en nuestros usuarios?

Todos los consumidores buscan obtener experiencias únicas 

y memorables, pero ahora también seguras. 

Como empresa, ya no basta ofrecer a los clientes una 
experiencia satisfactoria, sino que la seguridad cobra 
una gran importancia y se convierte en uno de los objetivos 

primordiales de cualquier tipo de empresa.  

En QuestionPro e Inbox Research hemos preparado este 

eBook con algunas lecciones de Experiencia del Cliente 
que puedes aprender de las aerolíneas, y que sin duda 

podrás adaptar a tu negocio independientemente de su 

rubro.
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La Experiencia del Cliente es el conjunto de experiencias 
que se tienen con una marca durante el tiempo en el 
que haya una relación de servicio. Mientras mejor sea 

la experiencia del cliente, mayor es la probabilidad de 

incrementar la retención, generar nuevos leads, incrementar 

las ventas, etc.

Hoy en día se puede decir que la habilidad de una aerolínea 

para brindar una buena experiencia a sus clientes constituye 

per se una ventaja competitiva.

La transformación digital está cambiando la experiencia 
del cliente de aerolíneas, desde la reserva de boletos, hasta 

la llegada al aeropuerto y el entretenimiento ofrecido a bordo.  

El desafío para las aerolíneas es ahora doble: optimizar todo 

su proceso por la pandemia mientras permanecen cerca de 

los pasajeros.

Generalmente somos leales a las aerolíneas que 
nos ofrecen servicios personalizados y que hoy nos 
permiten viajar seguros. Las aerolíneas deben identificar 

cuidadosamente las necesidades de sus pasajeros y los 

cambios en los requisitos que ahora demandan para 

construir la lealtad del cliente. 

Los viajeros satisfechos se convertirán en embajadores 
de la aerolínea, compartiendo sus experiencias positivas con 

amigos, familiares y colegas.

¿Qué es la 
Experiencia del 

Cliente en las 
aerolíneas? 

https://www.questionpro.com/blog/es/experiencia-del-cliente-que-es/
https://www.inbox.mx/blog/embajadores-de-marca
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Es imposible negar que la experiencia del cliente se trata 
principalmente acerca de las emociones, y en el caso de la 

industria aérea, de cómo se sienten durante un viaje, desde la 

reserva de sus boletos, hasta que recogen su equipaje,

Además de la atención al usuario a través de los diferentes 

canales: Dispositivos móviles, quioscos y atención cara a cara, 

la experiencia del cliente de aerolíneas se enfoca en aspectos 

especiales como el tiempo. 

Ahorrar tiempo es uno de los elementos claves para 
mejorar la experiencia del pasajero: reservar un boleto 

fácilmente por Internet, facturar automáticamente, reportar 

de manera sencilla la pérdida de equipaje, hacer un cambio 

de destino o cancelación, etc.

Para brindar una mejor experiencia al cliente, las 
aerolíneas deben ser capaces de humanizar el uso de la 
tecnología, anticiparse a las expectativas de sus clientes y 

fidelizar a sus pasajeros. Con estas compañías son con las 

que todos queremos viajar. 

https://www.inbox.mx/blog/inteligencia-artificial-y-factor-humano
https://www.inbox.mx/blog/inteligencia-artificial-y-factor-humano
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Las aerolíneas tienen estándares muy altos de 
experiencia del cliente. Los usuarios tienen que sentirse 

seguros y felices desde el momento en el que entran al sitio 

web para checar precios, promociones, destinos, o hacer una 

reserva. Sin embargo, no todas las organizaciones toman en 

cuenta esto. 

Hoy te compartiremos algunas lecciones de experiencia 
del cliente que las aerolíneas deben de tener en cuenta y 

que sin duda puedes adaptar para aplicarlas en cualquier tipo 

de industria. 

Esta es la primera lección de la experiencia del cliente, y 

aunque nuestra lista no tenga un orden, creemos que es una 
de las más importante de todas.

Muchas organizaciones creen que el trayecto del cliente 

comienza con la llegada del cliente al aeropuerto y termina 

en el momento en el que el sale del aeropuerto en su lugar de 

destino. 

Déjanos decirte que no hay nada más equivocado. La 
experiencia del cliente inicia en el momento en el que 
los consumidores buscan el ticket y termina cuando 
regresan a casa sanos y salvos. Así es, es un camino largo, 

con muchos puntos de contacto que puedes aprovechar para 

brindar una gran experiencia.

Evaluar
cada punto

del trayecto
del cliente

Lecciones
que aprender

de la 
Experiencia 

del Cliente en 
aerolíneas

1 | 

https://www.questionpro.com/blog/es/experiencia-del-cliente-que-es/
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Te recomendamos enviar a tus clientes encuestas que te 

permitan conocer su opinión acerca de la experiencia, y así 

obtener la data necesaria para saber lo que debes corregir. 

Una de las mejores formas de lograrlo es utilizando una 
pregunta Net Promoter Score, donde los consumidores 

ofrezcan una calificación que va del 1 al 10, la cual te permite 

determinar si se sienten satisfechos y si recomendarían tu 

servicio a sus amigos o familiares. 

Conoce más sobre el caso de éxito de Aeroméxico y Delta 
con Inbox Research

Con la pregunta y medición del NPS de forma continua 
puedes evaluar desde tu sitio web, o si la llegada a la sala de 

abordaje fue rápida y segura, si el trato durante el vuelo fue el 

adecuado, etc. 

Permite identificar detalles de la interacción que necesitan 

recibir un ajuste para cumplir con la expectativa del cliente. 

Puedes conocer el trabajo de los empleados en los 
diferentes puntos del trayecto del cliente y ofrecerles 
capacitación en caso de que sea necesario.

Cubrir las necesidades de los clientes, superar sus 

expectativas y brindar seguridad en todo el trayecto.

Obtener insights para ofrecer una experiencia al cliente 
positiva.

-

-

-

-

Entre los
beneficios de evaluar 

cada punto del 
trayecto del cliente 

se encuentran los 
siguientes:

https://www.questionpro.com/blog/es/net-promoter-score/
https://www.inbox.mx/blog/implementacion-de-benchmarking-net-promoter-score-nps-para-aerolineas
https://www.inbox.mx/blog/implementacion-de-benchmarking-net-promoter-score-nps-para-aerolineas
https://www.inbox.mx/blog/porque-medir-el-nps-r-de-forma-continua
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Empresas como Thales han buscado soluciones para la 
administración de encuestas, así como para trasladar los 

datos de los aviones de vuelta a la nube y realizar un análisis 

del viaje del cliente.

Hoy las aerolíneas pueden aplicar cuestionarios que 
cumplen con la norma para encuestas GDPR y cerrar el 
bucle de retroalimentación, descubrir las necesidades de 

sus usuarios y mejorar la prestación de servicios en un tiempo 

de respuesta rápido, en pleno vuelo. 

Conoce más del caso de éxito de Thales y QuestionPro.

El trabajo que todas las organizaciones deberían realizar 
es aprender cómo personalizar la experiencia del cliente. 
Esto es vital si quieren ofrecer una experiencia única, que 

además fomente la conexión con los consumidores.

Dirígete al cliente por su nombre, envía mensajes con 

información relevante acerca de su próximo viaje, mantén 

la comunicación sobre cualquier información relacionada 

con el vuelo, incluso envía mensajes de felicitación y alguna 

promoción que puedan aprovechar.  

Ofrece una
experiencia

personalizada
 

2 | 

https://www.questionpro.com/blog/es/encuestas-rgdp/
https://www.questionpro.com/es/estudios-de-caso/thales.html
https://www.questionpro.com/blog/es/como-personalizar-la-experiencia-del-cliente/


Inbox Research | Lecciones de Experiencia del cliente para aerolíneas 10

Crear una mayor conexión con el cliente.

Se asegura al cliente que sus necesidades serán cubiertas 
durante la interacción con la marca.

Fomentar la lealtad a la marca.

-
-

-

Entre los
beneficios de ofrecer 

una experiencia
personalizada se 

encuentran los 
siguientes:

La estrategia de JetBlue de juntar su investigación de 

mercado, estadísticas de los clientes y datos operativos le ha 

permitido a la marca utilizar la información de manera óptima 

para mantener las relaciones con los clientes e introducir 
nuevas funciones de vuelo, como la implementación de 
Apple Pay. 

Este es un excelente ejemplo del momento en que se cruzan 

la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. 
Utilizando los datos recopilados de las encuestas de los 

clientes, JetBlue fue capaz de lograr un cambio a través
de los empleados al modificar el manual de cultura. 

https://www.questionpro.com/blog/es/consejos-para-lograr-lealtad-a-la-marca/
https://www.inbox.mx/descargables/la-medicion-del-employee-experience-y-su-economia
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Aumentar el porcentaje de ventas en tu organización.

Crear alianzas con diferentes empresas de otras industrias.

Los clientes se sienten satisfechos y motivados a seguir 

adquiriendo tus servicios.

-
-
-

¿Cuál es la mejor forma de ganarse la lealtad de los 
clientes? Así es, ofreciendo promociones especiales y 

beneficios que mantienen a la aerolínea como la primera 

opción al querer viajar.

Actualmente, las organizaciones crean diferentes 
programas de lealtad a la marca, donde los clientes 

pueden obtener promociones especiales realizando 

diferentes dinámicas, que además, las aerolíneas pueden 

aprovechar para recolectar información que les permita 

tomar mejores decisiones.

Cuando los clientes reciben promociones, se sienten 

apreciados, sienten que la aerolínea toma en cuenta sus 

necesidades.

Entre los principales beneficios de ofrecer promociones 
se encuentran los siguientes:

Otorga 
promociones 

especiales

3 | 
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Otra de las formas de brindar una mejor experiencia del 

cliente de aerolíneas es brindándoles un espacio interactivo 

donde se sientan escuchados y parte de la marca.

El uso de comunidades online te permiten, a ti como 
empresa, invitar a tus usuarios a formar parte de una 
plataforma en línea donde te den sus comentarios, 
compartan ideas a través de sondeos rápidos, foros de 

discusión, encuestas y diferentes dinámicas, haciendo así la 

investigación más interactiva.

Una comunidad de investigación online proporcionará 

herramientas de colaboración que permitirán a la comunidad 

crecer naturalmente con el tiempo, así las aerolíneas pueden 

tener, por ejemplo, una comunidad de viajeros frecuentes que 

participen constantemente, y de manera comprometida, en 

la recolección de datos que ayudarán a la marca a mejorar.

La mayoría de las aerolíneas tienen sistemas y procesos 
para recompensar a los viajeros frecuentes. Teniendo esto 

en cuenta, Aeroméxico se propuso crear un programa de 

asesoramiento / voz del cliente a gran escala. 

Uno de los elementos clave del Programa de Voz del Cliente 

fue construir una comunidad  de investigación y escucha 

de viajeros “élite”, que puede ser un banco de pruebas 

representativo para la investigación. 

 

Uso de 
comunidades 

online

4 | 

https://www.questionpro.com/blog/es/comunidades-online-poderosa-herramienta-de-investigacion/?utm_source=dinamica-social
https://www.inbox.mx/blog/5-ventajas-de-tener-un-programa-de-voc-o-voz-del-cliente
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La idea principal es tener un mecanismo mediante el cual 

Aeroméxico pudo escuchar a gran escala a sus clientes más 

frecuentes o que más pagan, y asistir en el proceso de toma 

de decisiones basado en datos. 

Una comunidad de investigación actúa como una “plataforma 

de experimentación rápida” para nuevas ideas y mejoras 

operativas, que se prueban antes de implementarlas en el 

campo.

Este modelo les dio la agilidad de probar nuevas ideas; 
de hecho, ideas que surgieron directamente de la 
comunidad.  

Cambia todos esos pequeños detalles que se relacionan 
con lo que tus clientes buscan, para crear una experiencia 
de tranquilidad, armonía y confianza con tu marca.
 

Por ejemplo, recuerda que no todo es cobrable, así que si tus 

clientes están haciendo cambios en sus consumos para evitar 

ciertos costos, puedes hacer pequeños cambios que los 

ayuden a sentirse apoyados y tranquilos contigo.

Cubre las 
espaldas de tus 

clientes

5 | 
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Recuerda que existen elementos que no puedes controlar, 

como la saturación de vuelos, los tiempos de espera en sala 

por organización del propio aeropuerto o el clima, en el caso 

de las aerolíneas.

 

Si bien son cosas que no puedes controlar, si puedes 
realizar ajustes o crear protocolos que minimicen el 

impacto que tienen en la satisfacción de tus clientes.

Este es uno de los retos principales en la atención al cliente. 

Recuerda que es mucho mejor, si lo alineas al propósito de tu 

marca. Escucha a tus clientes para saber cuáles son esos 
pain points que tu equipo de trabajo debe atacar, para 

alcanzar sus objetivos, cubrir sus necesidades y atender sus 

deseos.

Toma acción 
para minimizar 
los pain points 

fuera de tu 
control

Logra que tus 
empleados 

aprendan la 
cultura de “poner 
a los demás antes 

que a ti mismo” 

6 | 

7 | 
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Tener claridad para tomar acciones enfocadas a incrementar 

la satisfacción de tus viajeros, es mejorar la experiencia 
en cada vuelo, dar voz a tus clientes y medir el grado de 
satisfacción de sus experiencia, lo que te permitirá incidir 

en el futuro operativo y financiero de tu marca.

 

Medir la Experiencia del Cliente, puede brindarte 

la diferenciación deseada, como una mayor ventaja 

competitiva.

 

Recuerda dar voz a tus empleados también, 
proporcionales la confianza para tomar decisiones a favor 
de los clientes, sobre todo a aquellos que se encuentran 

en la primera línea de atención al cliente y aquellas áreas de 

atención por pérdida de equipaje, retraso de vuelos y puntos 

por lealtad. Prepara a tus equipos de trabajo para actuar en 

momentos de queja y apuro de tus clientes, para que puedan 

conectarse con ellos y actuar en tiempo.

 

Cuida a tus clientes, no des por sentadas las acciones 
que se deben tomar o que crees que ya están siendo 
valoradas, en la medida que lo hagas, ellos lo harán por 

ti. Haz que en todo tu journey le dejes saber a tus clientes: 

“cuentas con nosotros”.

 

Alinea todas las acciones de los líderes, equipos de trabajo y 

empleados de primera línea con el propósito de la empresa, 

para que juntos puedan mover montañas.

Recomendaciones
para brindar un 
buen servicio al 

cliente en una 
aerolínea
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Si bien la Experiencia al Cliente para las aerolíneas 
tiene enfoques puntuales, nos enseñan lecciones que 
nos pueden servir para tomar decisiones a favor del 
CX y la entera satisfacción de los clientes en cualquier 
industria. 

Poner a tus clientes primero, lograr que tus 
empleados se sientan con la confianza de accionar y, 
por supuesto darles voz, será el paso perfecto hacia 
la lealtad, recomendación y recompra de
tus clientes.

Conclusiones
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