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RESUMEN 
 
 El transporte aéreo es el que mayor crecimiento ha tenido en Europa y se espera que 
se mantenga debido a la alta eficiencia que han logrado las aerolíneas y al surgimiento de 
nuevas generaciones de compañías especializadas o de low cost. Con este panorama es 
necesario plantear la factibilidad de desarrollar una aerolínea catalana que se especialice en 
vuelos regulares entre Barcelona y América latina. 
 
 En esta investigación se estudian las relaciones ente América latina y Europa con 
especial interés en España, se analiza la oferta de vuelos desde los aeropuertos europeos, 
comenzando por los grandes centros de distribución que son sede de las principales aerolíneas 
bandera del continente, se incluyen otros aeropuertos importantes con vuelos en este 
segmento de mercado y se estudian detenidamente los aeropuertos de Milán, Munich y 
Manchester que tienen condiciones semejantes a Barcelona, por último se estudia la operación 
de las compañías que vuelan desde Madrid que es el aeropuerto líder del mercado de este tipo 
de vuelos. 
 
 La sede de esta aerolínea sería el aeropuerto de Barcelona por lo que se analizan sus 
posibilidades como una puerta hacia América latina, primeramente se describe la situación 
actual del aeropuerto del Prat, como es que ha llegado hasta aquí y cuales son sus 
perspectivas para el futuro incluyendo su ampliación y la llegada del tren de alta velocidad, se 
analiza su influencia en el corredor mediterráneo y la posibilidad de que se convierta en un hub 
para esta región.  
 
 Con la información de las relaciones de otros aeropuertos se desarrollo un modelo 
sencillo para estimar la demanda potencial de Barcelona hacia América latina y se tomo la 
distribución de Madrid para estimar la demanda de cada ruta, se incluye una breve descripción 
de las ciudades a donde se volaría segmentando los destinos en negocios y turísticos. 
 
 Después de haber determinado la necesidad de realizar estos vuelos y cuantificar la 
cantidad de viajeros se ha estudiado la estructura actual de los servicios en el transporte aéreo, 
comenzando por un panorama de los últimos años y las perspectivas del sector, se incluye un 
análisis de las tendencias del mercado: las grandes alianzas de las líneas convencionales y la 
aparición en el mercado de las llamadas low cost  que han revolucionado con sus tarifas y alta 
eficiencia, haciendo crecer el número de pasajeros a pesar de todas las condiciones adversas. 
 
 Para el desarrollo de esta nueva aerolínea la primer decisión que se ha evaluado es el 
perfil de la misma, se analizan las ventajas e inconvenientes de operar como una línea 
convencional o una low cost, se analiza la sensibilidad de la demanda al precio y a la 
frecuencia para determinar si es mejor operar vuelos Origen-Destino o a través de un centro de 
distribución en América latina, se incluye un estudio de variación de demanda por cambio de 
temporada de las principales aerolíneas europeas y por último se analizan las aeronaves 
disponibles en el mercado para seleccionar la mejor alternativa. 
  
 Después de determinar las características de operación se analizo la viabilidad 
económica del proyecto, para ello se estudiaron las cuentas de resultados de otras aerolíneas y 
con ayuda de un modelo se determino el coste asiento-kilómetro para cada ruta, con esta 
información se analizo el coste de cada vuelo considerando el factor de ocupación para cada 
ruta y mes del año. Se calculo una tarifa para el punto de equilibrio y con información de los 
precios de mercado de la competencia se estableció la tarifa de cada ruta. Se calcularon los 
ingresos y beneficios previsibles de cada ruta y se seleccionaron los más rentables, se realizó 
una programación de vuelos para verificar que se puedan cubrir las rutas y frecuencias 
previstas con los equipos seleccionados y por último se analizaron los resultados y 
perspectivas de crecimiento de la compañía.  
 
 Se concluye con la factibilidad de desarrollar este proyecto y las líneas de investigación 
necesarias para concretarlo. 
 
 
 


