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reclamación en la terminal. :: SUR
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Y es que no todo es dinero. El

38% de los clientes de una línea
aérea que obtienen información
puntual tras una reclamación, no
sólo quedan satisfechos y no re-
chazan a la línea aérea para sus
próximos vuelos, sino que reco-
miendan la aerolínea al menos a
diez personas de su entorno.

Impacto
El informe advierte de que el reto
pasa pormejorar su capacidad para
comunicarse con sus clientes y de
gestionar activamente las quejas
y la angustia que provocan estas
situaciones extraordinarias en los
viajeros. Estos porcentajes cobran
mayor importancia si se tiene en
cuenta que captar un nuevo clien-
te es diez veces más costoso que
mantener uno existente.
SegúnOscar Pierre, vicepresi-

dentemundial de CDC Software
y presidente de la filial española,
lomás curioso de todo es que aun-
que en estos casos el problema no
tiene su origen en las compañías
aéreas, son las que sufren losma-

yores daños en costes de opera-
ciones y sobre todo de imagen.
Para Pierre: «no hay excusa

para mantener en la ignorancia
y en la oscuridad a los viajeros
sobre posibles cancelaciones o
retrasos. A los usuarios, les gus-
ta saber que están siendo aten-
didos, incluso si lo único que se
hace es escucharlos. Tomar la ini-
ciativa en la comunicación y re-
solución de dudas y reclamacio-
nes ayuda a controlar las expec-
tativas del cliente, su experien-
cia de una situación de crisis y
su satisfacción».
Pero los problemas que se le de-

rivan a las aerolíneas vanmás allá
de los costes y de la acción de los
consumidores. El estudio deja cla-
ro que la industria aérea también
ha de asumir las multas impues-
tas por los organismos que regu-
lan los derechos de los usuarios.
Así, y amodo de ejemplo, el in-

forme recoge que el pasado año,
sólo la Financial Services Autho-
rity, organismo del Reino Unido,
recaudó más de 38 millones de
euros por este concepto.

aerolíneas invertirán para
mejorar la gestión de quejas

E
l sector turístico tiene
mucha tela que cortar.
Tras una semana car-
gada de informes con

datos que revelan la fuerza de
esta industria y el tirónde las
marcasCosta del Sol yAndalu-
cía, queda claro que el turismo
atraviesa por unmomento dul-
ce queno sólohay que saborear
sinomantener.No es oro todo
lo que reluce, pero sí quehay
elementos y factores para sacar-
lesmás brillo. Para eso la Leyde
TurismodeAndalucía, que el
pasado jueves llegó al Parla-
mento, traza unnuevo escena-
rio normativo adaptado a las
exigencias del turista del siglo
XXI. Lanormanace convoca-
ciónde consenso, no sólo con el
resto de partidos políticos sino
con el conjunto del sector.Tiene
comoobjetivo principal garanti-
zar el desarrollo futuro del turis-
mo andaluz, que semuevepor
caucesmuydiferentes a los de
1999, fecha de la que data la ley
anterior.
Ya el pasadomiércoles, en

una cumbre de Exceltur en la
UniversidadMenéndez Pelayo
de Santander, al más alto nivel
institucional y empresarial,
quedó claro que para avanzar
hay que innovar. Es necesario
cambiar el ‘chip’ para buscar al
mejor cliente y dejar de pensar
en atraer amuchos viajeros
movidos por las gangas. La sos-
tenibilidad no es solo con el
medio ambiente, también las
empresas tienen que ser eco-
nómicamente sostenibles.
En esta jornada quedó claro

queAndalucía hamantenido
su cuarta posición en el ran-
king español de competitivi-
dad turística, pero también se
constató que hay que trabajar
más ymejor para atraer talen-
to o evitar su fuga. Un frente
más que atajar para caminar en
la senda del liderazgo.
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