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La industria del transporte aéreo sigue creciendo globalmente: 
el año pasado, el número de pasajeros alcanzó un máximo 
histórico de cuatro mil millones. Aunque el aumento en el 
número de pasajeros es una buena noticia, este puede ejercer 
presión sobre los procesos e infraestructura actuales de la 
industria, incluyendo la gestión de equipaje. Con todo y la 
presión, 2017 fue muy positivo: un año más de mejoras en el 
manejo del equipaje de los pasajeros. De hecho, la tasa de 5,57 
maletas incorrectamente expedidas por cada mil pasajeros es 
la más baja que se haya registrado jamás.

Este es el decimocuarto año de publicación del Reporte de 
Equipaje de SITA, el cual brinda un panorama global del 
estado de la gestión de equipaje. En el transcurso de más 
de una década hemos visto que las líneas aéreas, sus socios 
aeroportuarios y operadores de logística en tierra centran 
su atención e invierten cada vez más en mejorar el manejo 
de equipaje. En ese tiempo, la tasa de manejo incorrecto de 
equipaje ha caído en más de 70%. En este informe se verá 
cómo se lograron algunas de estas mejoras.

Pero se puede hacer más. Tenemos la tecnología y la 
experiencia para mejorar los procesos operativos todavía 
más y acarrear beneficios que vayan más allá de reducir 
el manejo incorrecto de equipaje. Me emociona ver el enfoque 
en las operaciones de equipaje en 2018. Hay iniciativas por 
parte de organizaciones de la industria que se están 
adoptando globalmente, y estamos viendo importantes 
inversiones en las tecnologías que mejorarán el desempeño 
general, incluyendo la adopción de tecnologías de escaneo 
y etiquetas de identificación de frecuencia de radio o RFID, 
por sus siglas en inglés.

La transformación digital está llegando a la gestión de 
equipaje. Durante los próximos dos años, serán cada vez más 
comunes los servicios como las notificaciones en tiempo real 
y las estaciones de autoservicio para un rápido depósito de 
equipaje; además, en 2018 entra en efecto la resolución 753 de 
la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), con la 
cual la industria aumentará el rastreo de equipaje.

Este rastreo genera datos que revelan en dónde se pueden 
hacer mejoras de los procesos de gestión de equipaje. Aunque 
no veremos un cambio súbito en 2018, es un verdadero punto 
de inflexión para la industria, a medida que las líneas aéreas 
empiezan a aprovechar los datos de rastreo de las 4,65 mil 
millones de maletas que transportan.

De cara al futuro, la ciencia de datos y el aprendizaje 
automático, combinados con los datos recolectados por 
medio del rastreo de equipaje, prometen mejoras incluso 
más significativas en las operaciones de manejo de equipaje, lo 
cual a su vez reducirá costos y mejorará la experiencia 
de los pasajeros. Es una transformación que será bienvenida 
por todos.

Barbara Dalibard, CEO, SITA 

INTRODUCCIÓN
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EL EQUIPAJE: REINICIAR LA 
EXPERIENCIA DE LOS PASAJEROS

Para el año 2020 estarán apareciendo cambios sustanciales en 
la experiencia de los pasajeros con su equipaje. Los viajeros 
ya pueden anticipar que se les ofrecerán más opciones de 
autoservicio que eliminen la molestia de manipular sus 
maletas. Llegarán al aeropuerto sin la carga de su equipaje 
y recibirán comunicaciones en tiempo real sobre lo que está 
ocurriendo con sus maletas.

DEPÓSITO DE EQUIPAJE EN LA CIUDAD
Entre los nuevos servicios que la industria está investigando 
se encuentran las estaciones de autoservicio para el depósito 
y etiquetado de maletas antes de que los pasajeros lleguen al 
aeropuerto. Casi seis de cada diez aerolíneas planean ofrecer 
a sus pasajeros la opción de imprimir sus etiquetas en casa, 
según la encuesta sobre tendencias de TI para el transporte 
aéreo de SITA. Además, hasta seis de cada diez aeropuertos 
planean introducir soluciones de autoservicio para el 
etiquetado de maletas antes de llegar al aeropuerto, por medio 
de quioscos y estaciones asistidas para el depósito de maletas 
en hoteles y zonas de transporte. 1

En febrero de 2018, la aerolínea Virgin Australia reveló sus 
planes para un servicio pop-up o temporal de documentación 
y depósito de equipaje, el cual permitirá a sus pasajeros 
entregar las maletas en ubicaciones como puertos de 
cruceros, recintos de conferencias y hoteles. El servicio se 
lanzará en la Terminal Pasajeros de Ultramar de Sídney y en 
la Terminal de Cruceros White Bay.

En palabras de Rob Sharp, ejecutivo de Virgin Australia Group, 
"Este nuevo servicio implica que los turistas podrán hacer la 
documentación y entregar sus maletas tan pronto como su 
crucero llegue a puerto, y entonces podrán disfrutar la libertad 
de explorar la ciudad sin maletas antes de salir a su próximo 
destino. Además, ese servicio ayudará a descongestionar 
los aeropuertos, puesto que estos pasajeros ya estarán 
documentados y listos para su vuelo".

AUTOMATIZACIÓN POR DOQUIER
Las tendencias muestran que las estaciones de depósito de 
maletas estarán cada vez más generalizadas. Casi nueve de 
cada diez aeropuertos y líneas aéreas anticipan proporcionar 
estaciones asistidas para el depósito de equipaje para el año 
2020, y alrededor de tres cuartas partes planean implementar 
estaciones de autoservicio para el depósito de maletas.2

En noviembre de 2017, Cathay Pacific implementó estaciones 
de autoservicio para la documentación y depósito de equipaje 
de los clientes que llegaban a la Terminal Sur del aeropuerto 
de Gatwick, en Londres. La aerolínea reportó que, antes de que 
se lanzara el sistema de autoservicio, los pasajeros pasaban 
alrededor de dos minutos en el mostrador de documentación, 
mientras que el autoservicio llegaba a reducir el tiempo que 
pasaban procesándolas a "menos de un minuto".

James Ginns, gerente general regional para Europa de Cathay 
Pacific, explicó que la estrategia era mejorar la calidad del 
tiempo que pasan los pasajeros antes de abordar la nave. "Si 
nos preguntamos cómo desearíamos pasar nuestro tiempo en 
el aeropuerto, no cabe duda de que la respuesta jamás sería 
'en fila'. Las instalaciones más recientes no solo cumplen con 
la creciente demanda de nuestros clientes por tener viajes 
más ágiles y sin contratiempos; también permiten que nuestro 
personal de Cathay Pacific interactúe más proactivamente con 
nuestros clientes", dijo.

EasyJet, la aerolínea europea de bajo costo, llevó el concepto 
de "manos libres" aún más lejos en agosto de 2017. Por una 
pequeña cuota, los pasajeros pueden documentar sus maletas 
de mano en el mostrador para el depósito de equipaje, en 
donde la etiquetan como prioritaria, y tras el arribo será de las 
primeras en llegar a la banda de entrega de equipaje.

También se vislumbran servicios innovadores para los 
pasajeros a la llegada, como el concepto de "recolección bajo 
pedido" (Reclaim on Demand) que el especialista en manejo 
de equipaje BEUMER Group reveló en septiembre de 2017. 
Los quioscos de autoservicio para recoger las maletas brindan 
mayor flexibilidad a los pasajeros para decidir cuándo recoger 
su equipaje, a la vez que aumenta la seguridad para el equipaje 
recolectado y permiten que los pasajeros pasen un rato en la 
zona de compras antes de recoger sus maletas.
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NOTIFICACIONES EN TIEMPO REAL
Como parte de la resolución 753 de la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA) para el rastreo de equipaje, los 
pasajeros experimentarán una importante mejora en los 
servicios al recibir más información sobre el estado de sus 
maletas durante el viaje. A partir de junio de 2018, las líneas 
aéreas miembro, las cuales representan 83% del tráfico 
aéreo global, tendrán como requisito rastrear cada maleta 
y compartir la información de seguimiento con todos los 
involucrados en entregar las maletas a los pasajeros en el 
destino final.3

A medida que las líneas aéreas se preparan para la resolución 
753, habrá un aumento veloz de aquellas que planean 
proporcionar a sus pasajeros y personal información para el 
rastreo de equipaje. Al menos siete de cada diez aerolíneas 
anticipan que ya estarán proporcionando estos servicios 
para el año 2020. La resolución 753 también está impulsando 
servicios móviles para el equipaje incorrectamente expedido, 
y hasta ocho de cada diez aerolíneas están implementando 
o planean implementar reportes de maletas faltantes 
y comunicaciones de maletas faltantes.4
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      PUNTOS DE RASTREO OBLIGATORIOS 
DE LA RESOLUCIÓN 753 DE IATA

DOCUMENTACIÓN REVISIÓN

ZONA DE PREPARACIÓN DEL EQUIPAJE

CARGA VUELO

DESCARGALLEGADAS

CLASIFICACIÓN

TRANSBORDO
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LÍNEAS AÉREAS
La resolución 753 producirá un cambio fundamental en 
las operaciones de equipaje. Esta resolución se impulsó 
por medio de la estrategia conjunta de IATA y el Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI World) para transformar 
las operaciones de equipaje.

Para apoyar a la industria aérea mientras se implementa 
el rastreo de equipaje, IATA ha proporcionado información 
a más de 80% de las líneas aéreas asociadas sobre la 
resolución 753, la cual describe los requisitos mínimos de 
rastreo de equipaje para la industria. IATA también las ha 
apoyado en sus estrategias de implementación, para así 
rastrear el equipaje del modo más efectivo y rentable en sus 
aeropuertos centrales y redes.

Este trabajo se llevó a cabo por medio de una serie de 
actividades, entre ellas cinco talleres regionales, dos 
cursos de capacitación y la publicación de una guía de 
implementación para el rastreo del equipaje que explicaba 
los requisitos de la resolución 753 y presentaba mejores 
prácticas. Además, IATA está dispuesta a trabajar con 
cualquier aerolínea miembro que requiera ayuda para 
implementar la resolución 753, y casi una quinta parte de 
las líneas aéreas miembro han compartido sus planes de 
implementación con IATA.

En términos generales, muchas líneas aéreas ya pueden 
rastrear las maletas en sus aeropuertos centrales o hubs, 
o están en proceso de implementación de esta capacidad. 
Algunas líneas aéreas estadounidenses, por ejemplo, 
ya lo extendieron por toda su red. Aún hay áreas que 
son difíciles de rastrear, en especial cuando se trata del 
escaneo tras la llegada, y siguen siendo un reto algunas 
cuestiones como la conectividad Wi-Fi para las operaciones 
de carga y transbordo. Por otro lado, hay muchos desafíos 
singulares, ya que cada infraestructura aeroportuaria varía 
ligeramente, y las distintas líneas aéreas las utilizan de 
modos diferentes. Es alentador ver a las estaciones de una 
misma línea aérea hacer un seguimiento de las maletas 
incorrectamente expedidas, y que incluso compiten entre 
ellas para ver quién logró el porcentaje más bajo en cierto 
mes. En el transcurso de 2017, han sido frecuentes las 
solicitudes a IATA por parte de las líneas aéreas miembro 
para compartir el estado global de cumplimiento con la 

resolución 753 de IATA. Con esto en mente, IATA comenzó 
a trabajar en el desarrollo de una plataforma para toda 
la industria que recolecte y reporte los datos de rastreo 
de equipaje. Esta plataforma permitirá que las aerolíneas 
envíen su información de rastreo sin costo, para que se 
pueda construir un panorama completo de la capacidad de 
rastreo de la industria.

En un tema muy relacionado con el rastreo de equipaje, se 
está desarrollando un impulso hacia la identificación de 
frecuencia de radio (RFID, por sus siglas en inglés), una 
tecnología eficiente que facilita la implementación de la 
resolución 753. Cambios recientes en la manera en que los 
mensajes de equipaje enumeran las maletas permite el uso 
de RFID sin cambiar la infraestructura de documentación 
del aeropuerto, eliminando así un obstáculo muy importante 
para la implementación de RFID. La capacidad de recolectar 
datos adicionales por medio de RFID y procesar estos datos 
para obtener información esclarecedora construye un 
círculo virtuoso que a su vez lleva a un mejor desempeño.

Tener datos de calidad sobre las operaciones de equipaje 
es un impulso clave para el desempeño en su manejo; sin 
embargo, otro impulso importante para el desempeño es 
estar conscientes de las mejores prácticas y seguirlas. 
Por eso, IATA también está desarrollando un programa de 
mejores prácticas en el manejo de equipaje, para reconocer 
a las líneas aéreas y demás beneficiarios de la industria 
que cumplan con las mejores prácticas en áreas como el 
rastreo, la automatización y la prevención del fraude.

(Para mayor información, visite www.iata.org/baggage. Para 
preguntas relacionadas con las prioridades de principio a 
fin de IATA en el manejo del equipaje, favor de ponerse en 
contacto con: baggage@iata.org)

Andrew Price, jefe de operaciones globales de equipaje, 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

LÍNEAS AÉREAS Y AEROPUERTOS: UNA 
ESTRATEGIA COMPARTIDA
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AEROPUERTOS
El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World) tiene 
el compromiso de ayudar a los aeropuertos a optimizar 
el flujo y la capacidad de sus instalaciones y procesos en 
terminal, proporcionando una serie de recomendaciones, 
normas y prácticas recomendadas. Los expertos en el tema 
del Comité Permanente de Facilitación y Servicio Mundial y 
Regional trabajan duro para crear soluciones actuales.

ACI World promueve un proceso de manejo de equipaje 
optimizado de principio a fin, y los aeropuertos y líneas 
aéreas están comprometidos con invertir en tecnología para 
mejorar la experiencia de los pasajeros y las operaciones 
aeroportuarias. ACI World reconoce la necesidad de reducir 
la cantidad de maletas incorrectamente expedidas, y por lo 
tanto firmó un memorando de entendimiento (MoU, por sus 
siglas en inglés) con IATA para trabajar juntos en procesos 
de equipaje de principio a fin y desarrollar y promover las 
mejores prácticas. El proceso mejorado ayudará a los 
operadores a reducir el manejo incorrecto de equipaje, al 
mismo tiempo que aumenta la eficiencia en las operaciones 
de equipaje. El rastreo de equipaje se identificó como la 
solución definitiva para aumentar la transparencia.

ACI World ha visto con buenos ojos la resolución 753 
de IATA, y recomienda que los aeropuertos, líneas 
aéreas y operadores de logística en tierra adopten un 
enfoque colaborativo para poder cumplir sus objetivos. 
Concretamente, ACI World y IATA colaboraron en una Guía 
de Implementación del Rastreo de Equipaje para brindar 
orientación sobre cómo una línea aérea puede cumplir con 
su obligación y cómo un aeropuerto puede apoyar a sus 
líneas aéreas para lograrlo. Esta guía ayuda a las líneas 
aéreas y aeropuertos proporcionándoles opciones para 
cumplir con los términos de la resolución.

Los beneficios clave para los aeropuertos son:
    • Reducción del manejo incorrecto de equipaje;
    • Mejora de las salidas puntuales;
    •  Repatriación más veloz del equipaje incorrectamente 

expedido;
    • Prevención-reducción del fraude;
    •  Medición del desempeño del sistema de manejo de 

equipaje; y 
    • Una experiencia mejorada para los pasajeros.

Los beneficios completos del rastreo de equipaje sin duda 
se lograrán una vez que se haga efectiva la recolección 
y procesamiento de datos de rastreo. Beneficiará a los 
participantes involucrados en el ciclo del manejo de 
equipaje, incluyendo las líneas aéreas, aeropuertos y 
operadores de logística en tierra, pero aún más importante, 
será menos probable que los pasajeros tengan que lidiar 
con la inconveniencia de un manejo incorrecto o una demora 
de su equipaje.

Angela Gittens, directora general del Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI World) 
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LA INNOVACIÓN DEL RASTREO DE EQUIPAJE 
CON TECNOLOGÍA COMPROBADA
A medida que entra en vigor el cumplimiento con IATA para 
el rastreo de equipaje siguiendo la resolución 753, tenemos 
el compromiso de ofrecer soluciones nuevas e innovadoras 
que permitan que los miembros de IATA se den cuenta de los 
beneficios de cumplir.

En 2017, SITA puso a prueba una versión muy ligera de 
una aplicación de escaneo de infraestructura en dos 
aeropuertos. Esta solución se proporciona en teléfonos 
inteligentes con fundas robustecidas. Aunque no era algo 
nuevo ni disruptivo, fue un uso innovador de tecnologías 
actuales y probadas. Como resultado de esto, en siete días 
Bahamasair pasó de escanear las etiquetas de las maletas 
con una tarjeta de "Bingo" a hacer el rastreo completo 
indicado por la resolución 753, tanto en Miami como en 
Nassau. Esto incluyó la habilidad completa de compartir 
datos de rastreo en tiempo real por medio del servicio 
BagJourney de SITA.

Hemos observado un notable aumento de interés en 
digitalizar los procesos de equipaje para cumplir con los 
requisitos de la resolución 753. S7 Airlines de Rusia lo 
pudo lograr muy rápidamente, ya que 50% de su tránsito de 
equipaje ya era digital, gracias a que ya tenían establecidos 
los servicios de equipaje de SITA. Como resultado, gracias 
a dichos servicios, la aerolínea también pudo mejorar la 
experiencia de sus pasajeros, al permitir que sus clientes 
rastrearan su equipaje en el aeropuerto Domodedovo por 
medio de la aplicación móvil S7.

El aeropuerto más nuevo de la India, el Centro de Carga 
y Aeropuerto Multimodal Internacional en Nagpur 
(MIHAN, por sus siglas en inglés), planea tener en orden 
tecnologías eficientes con garantía a futuro desde el 
primer día. Se anticipa que el aeropuerto tendrá capacidad 
para catorce millones de pasajeros tras completarse en 
2035, e implementará BagManager de SITA para rastrear 
con precisión las maletas de los pasajeros y reducir 
significativamente la posibilidad de un manejo incorrecto.

El aprendizaje clave de estos ejemplos es que la resolución 
753 ofrece beneficios reales para los aeropuertos y líneas 
aéreas que están implementando sus requisitos. Por otro 
lado, potencialmente estamos en el umbral de recompensas 
aún mayores, aunque todavía estén por definirse. En 
combinación con la ciencia de datos y el aprendizaje 
automático, la recolección de todos estos datos de rastreo 
de equipaje ayudará a que la industria del transporte aéreo 
logre un cambio fundamental en el manejo de equipaje.

Una de las lagunas más recurrentes en el rastreo es a la 
llegada, que a menudo es el área que se considera hasta 
el último en el proceso de manejo de equipaje de principio 
a fin para la resolución 753. Los aeropuertos tendrán que 
proporcionar servicios de rastreo a la llegada para sus 
aerolíneas cliente. SITA ha estado trabajando con varios 
aeropuertos para verificar que su solución de lectores 
automáticos de etiquetas (ATR, por sus siglas en inglés) 
llamada BagTrac se integre fácilmente con los sistemas 
de gestión de equipaje que ya existen, y explorar modelos 
comerciales que funcionen para comerciantes, aeropuertos 
y líneas aéreas por igual.

Un último aspecto de las llegadas que se debe considerar es 
el rastreo de la maleta incorrectamente expedida. Aunque 
nuestro objetivo sea reducir estos casos, es difícil que se 
pueda prevenir del todo. Aquí es donde puede ayudar el 
servicio de entrega de equipaje WorldTracer®, que permite 
el rastreo desde el aeropuerto de destino hasta el hotel o 
casa del pasajero, proporcionándole visibilidad plena a la 
línea aérea y, a fin de cuentas, al pasajero.

Peter Drummond, director de portafolio para equipaje, 
SITA 
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Source: SITA 2018 Baggage Report
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Tendencia de pasajeros embarcados y maletas incorrectamente expedidas

Todos los aspectos de la infraestructura de transporte aéreo, 
incluyendo las operaciones de equipaje, se verán sometidos 
a una presión cada vez mayor en el transcurso de la próxima 
década, ya que el tránsito de pasajeros se duplicará de 
alrededor de 4 mil millones a 7.8 mil millones de pasajeros 
para el año 2036.5 Para poder lidiar con ello, tanto líneas aéreas 
como aeropuertos están trabajando para aprovechar las nuevas 
tecnologías e implementar procesos más simples y eficientes.

En los últimos doce meses hemos visto que algunas de las 
principales aerolíneas del mundo han cumplido con varias 
metas tempranas y cruciales para el rastreo de maletas, 
mientras avanzan en su cumplimiento con la resolución 753. 
En ese mismo lapso de tiempo, los líderes de la comunidad 
aeroportuaria han presentado iniciativas para el manejo 
de equipaje que apoyarán los requisitos del seguimiento de 
maletas de sus líneas aéreas miembro.

EL MARCADOR 
La primera en arrancar fue Qatar Airways, al anunciar 
el cumplimiento con la resolución 753 en su Aeropuerto 
Internacional Hamid, en Doha, en abril de 2017. Un elemento 
clave para este logro fue el sistema interno de la línea aérea 
para el manejo del equipaje, y su perfecta integración en 
tiempo real con la página web y aplicación móvil de Qatar. 
La aplicación móvil permite que los pasajeros rastreen 
el progreso de las maletas durante la documentación, el 
transbordo y la llegada. El sistema de equipaje permite que el 
personal aéreo gestione activamente las maletas demoradas, 
para así poder brindar un proceso de manejo optimizado.

Más recientemente, en enero de 2018, Aeroflot se volvió la 
primera línea aérea en Rusia en proporcionar la ubicación 
en tiempo real de todo el equipaje que maneja, utilizando el 
sistema BagJourney de SITA para el rastreo de principio a fin. 
Kirill Bogdanov, director general adjunto para TI de Aeroflot, 
explicó que la iniciativa de rastreo de equipaje formaba parte 
de un mayor enfoque en las innovaciones tecnológicas para 
mejorar la experiencia de los pasajeros. "Reconocemos que el 
equipaje es un área muy importante para los pasajeros, y por 
medio de esta solución podemos proporcionarles más certeza 
sobre la ubicación de sus maletas en cada paso del viaje".

En febrero, Delta Airlines comenzó el lanzamiento de las 
etiquetas RFID para el equipaje documentado en sus rutas 
entre Estados Unidos y el aeropuerto de Heathrow en 
Londres. Los escáneres usan ondas de radio para capturar 
datos sumamente precisos y consistentes que se almacenan 
en el chip RFID. Esto vino después de la introducción del 
RFID a su mercado nacional en 2016. Delta ha invertido más 
de $50 millones de dólares para garantizar precisión en el 
enrutamiento y carga de las 180 millones de maletas que 
maneja cada año. La aerolínea subrayó que se ha reconocido 
este compromiso con la fiabilidad, ya que en meses recientes 
Delta registró en seis ocasiones los números más bajos 
de maletas incorrectamente expedidas en los datos del 
Departamento de Transporte de EE.UU.

Está previsto que los 344 aeropuertos en los que opera Delta 
en todo el mundo reciban la tecnología y que los centros 
europeos de Ámsterdam y París estén en línea en los próximos 
meses. “Tras una exitosa puesta en marcha en EE. UU., vamos 
por buen camino para equipar con esta tecnología a todas 
nuestras estaciones internacionales, incluyendo a Heathrow, 
como parte de nuestro continuo esfuerzo por mejorar la 
experiencia de nuestros clientes”, dijo Corneel Koster, 
vicepresidente senior de Delta para Europa, Medio Oriente, 
África e India.

EL RASTREO: LOS LOGROS 
DE UN VISTAZO

TENDENCIA DE PASAJEROS EMBARCADOS Y MALETAS 
INCORRECTAMENTE EXPEDIDAS

Fuente: Reporte de Equipaje de SITA
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ESCAPARATE DE AEROLÍNEAS: BAHAMASAIR
Antes de septiembre de 2017, Bahamasair, la aerolínea 
nacional de Bahamas, estaba rastreando el equipaje 
de los pasajeros a mano. Como somos una aerolínea 
pequeña con una flota de ocho naves que operan con 
servicios programados a 25 destinos en el Caribe y 
Estados Unidos, dependíamos mucho de las interacciones 
humanas y los procesos manuales. Sin embargo, en la 
actualidad vamos por buen camino para cumplir con al 
menos 70% la resolución 753 de IATA para junio de 2018, 
y estaremos logrando el cumplimiento total para finales 
de año. Implementamos la solución BagJourney de SITA 
para automatizar nuestros procesos y mejorar nuestra 
capacidad, precisión y fiabilidad en el rastreo.

Fijamos la meta de implementar primero BagJourney en 
toda nuestra red para finales de 2018 y capacitar a todos los 
miembros aplicables del personal para usar el sistema. Al 
ser un emprendimiento nuevo, la implementación podrá ser 
lenta, pero llegaremos a donde tenemos que estar. Estamos 
en el proceso de ponernos en contacto con nuestros 
socios interlineales para asegurarnos de poder recibir 
sus mensajes de origen del equipaje (BSM), con la meta de 
lograr la satisfacción total de los pasajeros, incluso cuando 
hagan trasbordos entre líneas aéreas. 

Nuestra estrategia clave es asegurarnos de que los 
pasajeros puedan ver el estado de su equipaje en tiempo 
real. Implementamos escaneos que les permitirán ver su 
maleta a la hora de documentarla, cuando llega a la zona 
de clasificación de equipaje, a la hora de cargarla y en qué 
nave aérea y, finalmente, al llegar a la zona de reclamo 
de equipaje en su destino. Nuestra intención es tener esta 
información disponible para nuestros clientes por medio de 
la aplicación de Bahamasair, a la cual planeamos integrar 
BagJourney.

Desde el comienzo de la prueba de concepto con 
BagJourney hemos visto una reducción drástica en la 
cantidad de maletas perdidas y retrasadas. En las ocasiones 
en las que ocurrió un manejo incorrecto, logramos obtener 
la información a partir de la solución, para poder resolver y 
cerrar la reclamación de modo eficiente y veloz.

Esta transformación es costosa, debido a la cantidad 
de dispositivos e infraestructura que ahora debemos 
adquirir y erigir, pero tenemos el compromiso de lograr 
el cumplimiento y entendemos plenamente los beneficios 
de la resolución 753. Yo propongo que, aunque el precio 
pueda parecer alto al principio, se creará más valor con los 
ahorros generados gracias a la reducción de reclamaciones 
y desembolsos y a la mejora en la satisfacción de los 
clientes. A la larga, la resolución generará ahorros para 
todas las aerolíneas.

La tecnología está cambiando constantemente y logrará que 
la industria de la aviación se vuelva más eficiente. Debemos 
hacer todo lo posible para garantizar que nuestros clientes 
reciban el mejor servicio que podamos proporcionar.

John Fowler, director senior responsable de servicio al 
cliente, Bahamasair
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ESCAPARATE DE AEROLÍNEAS: ALITALIA
Alitalia se volvió la primera línea aérea de Europa en 
certificarse con IATA por haber logrado cumplir con la 
resolución 753 en su aeropuerto de Roma Fiumicino 
en noviembre de 2017. Los cimientos de este logro se 
establecieron en 2015 con una importante inversión en la 
gestión de equipaje y la reorganización total del proceso de 
manejo de equipaje en el aeropuerto.

Introdujimos la asignación zonal de personal y recursos 
y revisamos la gestión de nuestro sistema de manejo 
de equipaje (BHS, por sus siglas en inglés). También 
presentamos un aparato de escaneo para nuestro personal, 
contiguo a la zona de clasificación de equipaje y bajo la nave, 
apoyado por herramientas de TI. Se instituyó una ubicación 
dedicada de equipaje en el Centro de Control del aeropuerto 
que funge como hub para apoyar el proceso de tránsito y 
reducir las demoras y el manejo incorrecto de equipaje.

La gestión de equipaje ha mejorado significativamente: se 
ha reducido la tasa de manejo incorrecto en más de 40%, 
comparado con 2015. Hemos registrado días en que la 
tasa de manejo incorrecto en nuestro aeropuerto fue de 
apenas poco más de dos maletas por cada mil pasajeros 
transportados, y estamos muy orgullosos del compromiso 
que ha mostrado nuestro equipo de bagaje. Además, 
nuestros costos se vieron impactados positivamente con la 
mejora en el manejo de equipaje. Las demoras relacionadas 
con el procesamiento de maletas también se redujeron 
significativamente: Alitalia quedó en segundo lugar como 
línea aérea europea por su desempeño en puntualidad en 
2017. Siguió con esa tendencia positiva en 2018, logrando ser 
la segunda línea aérea más puntual del mundo en febrero 
y la primera en el periodo total de enero y febrero de 2018. 
El proceso completo de equipaje ya está bien rastreado y 
monitoreado en Roma Fiumicino. Estamos investigando 

soluciones RFID para el futuro, pero el aeropuerto deberá 
apoyar la inversión. Nuestro próximo gran reto es mejorar 
nuestros desempeños en 2018 e introducir el rastreo de 
equipaje en algunas estaciones nacionales clave.

Todavía no está generalizada la tecnología apropiada en 
nuestra red de aeropuertos y, en nuestra opinión, ese es 
un cuello de botella. Los aeropuertos y operadores deben 
invertir en tecnología y herramientas para apoyar a las 
líneas aéreas. Estamos trabajando con algunos aeropuertos 
clave para implementar herramientas de equipaje y 
comenzar una cooperación mutua en el rastreo de equipaje.

Nuestra experiencia en Roma Fiumicino demuestra que 
el rastreo de equipaje es esencial para ofrecer un buen 
servicio, y nuestros resultados demuestran que también 
es esencial que los aeropuertos de nuestra red cumplan 
con la resolución 753. Ya estamos experimentando un 
acercamiento positivo por parte de nuestros socios 
y quisiéramos colaborar con ellos para extender el 
cumplimiento con la resolución 753 a la mayoría de nuestros 
aeropuertos clave en dos años.

La innovación y la tecnología son esenciales en nuestro 
negocio. Las aplicaciones, las herramientas para 
dispositivos móviles y las aplicaciones web pueden mejorar 
la satisfacción de los pasajeros y simplificar la experiencia 
del viaje. Pero hay más por hacer, y queremos explorar 
cualquier posibilidad nueva que la tecnología pueda ofrecer.

Gianluigi Lo Giudice, vicepresidente de operaciones en 
tierra de Alitalia
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LOS AEROPUERTOS INVIERTEN
Las renovaciones y expansiones de terminales han permitido 
que los aeropuertos inviertan en soluciones para apoyar el 
rastreo de maletas. La renovada Terminal 1 del Aeropuerto 
Internacional de San Francisco contará con un nuevo sistema 
de equipaje con una disposición optimizada para garantizar el 
rastreo y seguimiento al 100% por todo el sistema. También 
se optimizará el manejo de equipaje a la llegada, para poder 
permitir un rastreo y seguimiento total en cada etapa. 

Otro ejemplo es la inversión que hizo el Aeropuerto 
Internacional de Orlando en Florida en un sistema de manejo 
de equipaje con tecnología de punta, como parte de su 
desarrollo de $2,15 mil millones de dólares en su Complejo 
Terminal Sur. Se estará implementando tecnología RFID para 
garantizar una capacidad de rastreo de equipaje al 100%.

En Ghana, el Aeropuerto Internacional de Kotoka, en Accra, 
está expandiendo su capacidad para lidiar con un importante 
crecimiento en el tránsito de pasajeros internacionales y 
asentar su posición como centro regional vital. La nueva 
Terminal 3 implementará la tecnología de gestión de equipaje 
de SITA para asistir a las aerolíneas en el rastreo de maletas 

en cada paso del camino, ayudándolas a cumplir con los 
requisitos de la resolución 753 de la IATA desde el primer día. 
Esta tecnología también estará completamente integrada con 
las terminales existentes.

Ya hay más innovaciones listas para ayudar a que los grupos 
de usuarios de equipaje en los aeropuertos y líneas aéreas 
automaticen el escaneo preciso de maletas, sin importar 
qué tipo de etiqueta se utilice, si la etiqueta tiene un código 
de barras o si está implantada con un chip RFID. El arco de 
escaneo BagTrac de SITA puede utilizar lectores automáticos 
de etiquetas laser, ópticos o RFID (ATR). En lugar de que los 
usuarios escaneen cada maleta manualmente al llegar o 
hacer un transbordo, el sistema con banda de transporte pasa 
las maletas por el arco y los ATR capturan la información 
de la etiqueta. Estos datos de la etiqueta se envían a una de 
las plataformas de equipaje de SITA, ya sea BagManager o 
BagJourney, para que se registre y almacene el número, la 
ubicación y la hora de escaneo de la etiqueta de la maleta 
rastreada.
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ESCAPARATE DE AEROPUERTOS: 
NUEVO AEROPUERTO DE ESTAMBUL
Los nuevos aeropuertos —por ejemplo, el Nuevo Aeropuerto 
de Estambul, el cual se está preparando para la primera 
fase de apertura en 2018— se están asegurando de que sus 
operaciones de equipaje puedan proporcionar desde el principio 
las facilidades requeridas para el rastreo de maletas. En un 
momento inicial, el Nuevo Aeropuerto de Estambul tendrá 
capacidad para 90 millones de pasajeros al año, aumentando 
a más de 200 millones de pasajeros al año tras completarse la 
cuarta y última fase. Para esa etapa, el aeropuerto tendrá que 
rastrear más de 28 800 maletas por hora.

Nuestro sistema de equipaje se diseñó primero en relación 
con el diseño del edificio de la terminal, así que no prevemos 
riesgo alguno en cuanto a la incorporación del más reciente 
equipo de rastreo de maletas.

Todas las maletas que se entreguen al sistema de manejo 
de equipaje después de la documentación y trasbordo se 
escanearán por medio de lectores de etiquetas automáticos 
y escáneres de reconocimiento de caracteres ópticos 
(OCR). Luego, todas se cargarán sobre bandejas únicas 
de sistema de carrier individual (ICS, por sus siglas en 
inglés). Estas bandejas ICS tendrán etiquetas RFID, y las 
etiquetas de equipaje se compararán con ellas durante el 
viaje de las maletas por la zona de las rampas. Usaremos 
escáneres manuales con WiFi para lidiar con las maletas de 
dimensiones excesivas.

También habrá bandejas de equipaje “Hot Bag”, o de 
“maletas con acceso directo”, en la zona de manipulación 
para vuelos con tiempos de conexión breve. Toda maleta de 

conexión breve que el OCR escanee se incluirá en el sistema 
35 minutos antes de la hora de salida programada, y las 
maletas que se conecten tarde se redireccionarán a esas 
bandejas de “maletas con acceso directo” para que puedan 
tomar el siguiente vuelo.

Como respuesta a la retroalimentación de nuestros 
beneficiarios, estamos proporcionando un sistema OCR 
para escanear las maletas a la llegada, además de 
escáneres manuales para las maletas de dimensiones 
excesivas. La solución de equipaje de SITA proporcionará la 
infraestructura TI que permite que las líneas aéreas puedan 
rastrear maletas en puntos clave del viaje, incluyendo la 
documentación, transbordo y llegada.

Esperamos que, gracias a este rastreo de maletas al 100%, 
el número de maletas con manejo incorrecto sea más bajo; 
las cuotas de indemnización también serán más bajas. Al 
mismo tiempo, la tecnología OCR reducirá la cantidad de 
maletas “no leídas”, así que no requeriremos tanto personal 
en algunas de las estaciones de trabajo, por ejemplo, en 
las estaciones de equipaje problemático o que requiere 
codificación manual. Finalmente, anticipamos que la 
satisfacción de los operadores de logística en tierra, de la 
línea aérea y de los pasajeros será mayor.

Vedat YIildiz, gerente de sistemas aeroportuarios, Nuevo 
Aeropuerto de Estambul
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2017: EL MANEJO INCORRECTO DE 
EQUIPAJE A FONDO

Total de maletas 
incorrectamente 
expedidas
(miles de 
millones)  

-
-70,5%

-

+
64%

4.08

5.57

22.7

Fuente: Reporte de Equipaje de SITA
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2007-2017. TENDENCIAS A LARGO PLAZO

Fuente: Reporte de Equipaje de SITA

EL PANORAMA GLOBAL
La aviación experimentó un año sobresaliente en 2017, en el 
que IATA reportó un aumento del 7,6% en el tránsito global de 
pasajeros transportados en términos de ingresos por pasajero 
por kilómetro (RPK, por sus siglas en inglés), el cual está por 
encima de la tasa de crecimiento anual promedio de 5,5%.6 
El número de pasajeros aumentó en 7,1% en 2016, hasta un 
estimado de 4,08 mil millones, y los ingresos totales crecieron 
en 6,3% a $754 mil millones de dólares.7

“2017 empezó con muchísima fuerza, y en general se quedó 
así en el transcurso del año, sustentado por una amplia alza 
de condiciones económicas. Aunque el panorama económico 
subyacente sigue siendo alentador en 2018, el aumento en los 
gastos de producción, más notablemente el de combustible, 
sugiere que será improbable que veamos el mismo nivel de 
estímulo de la demanda por las tarifas más bajas que ocurrió 
en la primera parte de 2017", dijo Alexandre de Juniac, director 
general y CEO de IATA.

A pesar de esta nota de advertencia, IATA predice que 2018 
será el cuarto año consecutivo de ganancias sostenibles para 
la industria área, y se proyecta que el número de pasajeros 
llegará a 4,3 mil millones y los ingresos crecerán en 9,4%.8

Aunque el crecimiento en el número de pasajeros en 2017 
ejercerá una presión considerable sobre los sistemas y 
procesos de equipaje de la industria, los datos de WorldTracer 
de SITA revelan que la tasa de manejo incorrecto mejoró 
en 2,8% en 2017, con 5,57 maletas por cada mil pasajeros, 
comparado con 5,73 en 2016. El número total de maletas 
incorrectamente manejadas fue de 22,7 millones. Esto 
representa un aumento de 4,1% comparado con 2016, pero 
aún así es más bajo que la tasa de crecimiento general de 
pasajeros.

Las maletas incorrectamente manejadas representan la 
minoría entre la cantidad estimada de 4,6 mil millones de 
maletas que se manejan cada año. No obstante, a la industria 
le costaron un estimado de $2,3 mil millones de dólares en 
2017, y eso da una indicación de los beneficios de negocios que 
pueden cosechar las líneas aéreas gracias a su inversión en el 
rastreo de equipaje de principio a fin.

Si vemos la tendencia a más largo plazo, el número de 
pasajeros se ha disparado en 64% desde 2007. En este periodo, 
la tasa de manejo incorrecto por cada mil pasajeros se ha 
reducido en 70,5%, y ha habido un recorte de 46,2% en el costo 
anual de manejo incorrecto de maletas en la industria.
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MOTIVOS DE LA DEMORA DE EQUIPAJE
Los viajes que suponen el mayor riesgo para un manejo 
incorrecto de equipaje son los que implican el traslado de 
maletas de una nave a otra o de una aerolínea a otra. Este es 
un punto de riesgo crítico en el proceso de manejo de maletas. 
En 2017 se manejaron incorrectamente 10,67 millones de 
maletas de trasbordo, lo que representa 47% de todas las 
maletas manejadas incorrectamente, la misma proporción que 
en 2016.

De los casos de maletas incorrectamente expedidas, 16% 
no se cargaron; los errores por emisión de boleto, cambios 
de maleta, cuestiones de seguridad y otros problemas 
representaron el 15%; y las restricciones de los aeropuertos, 
aduanas, clima o espacio-peso representaron el 10%, sin que 
hubiera cambio alguno desde 2016.

Las maletas demoradas representaron el 78% de todas las 
maletas incorrectamente expedidas en 2017; 17% habían 
sido dañadas o les habían sustraído objetos, y 5% habían sido 
perdidas o robadas.

Fuente: Reporte de Equipaje de SITA
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PERSPECTIVAS REGIONALES
Las asociaciones de líneas aéreas que reportan el manejo 
incorrecto de equipaje revelaron que, una vez más, las 
aerolíneas de EE. UU. y del Pacífico Asiático lograron tasas 
de manejo incorrecto que están notablemente por debajo del 
promedio global de 5,57 maletas por cada mil pasajeros. 
En Europa, los datos de WorldTracer de SITA revelan que la 
tasa de manejo incorrecto estuvo por encima del promedio 
global, con 6,94 maletas por cada mil pasajeros. No obstante, 
hay una mejora perceptible comparada con 2016, cuando la 
tasa fue de 8,06.  

ESTADOS UNIDOS
"En 2017, a pesar de los sustanciales retos operativos de haber 
tenido que lidiar con tres huracanes importantes, un apagón 
eléctrico en Atlanta, múltiples programas de retraso en tierra 
de la Administración Federal de Aviación en Nueva York y 
otros lados, y algunas fallas de las líneas áreas, las aerolíneas 
siguieron mejorando el progreso de años anteriores en el 
manejo de maletas documentadas.

“Los datos del Departamento de Transporte de Estados 
Unidos muestran que la tasa de maletas incorrectamente 
manejadas experimentó una baja histórica de 2,4 reportes por 
cada mil pasajeros nacionales, lo que se traduce a una tasa 
de éxito de 99,76%. Asimismo, cada vez más líneas aéreas 
estadounidenses están permitiendo que los pasajeros rastreen 
sus maletas en tiempo real, por medio de aplicaciones móviles 
en sus teléfonos o tabletas”.

John Heimlich, vicepresidente y economista en jefe de 
Airlines for America

PACÍFICO ASIÁTICO
En 2007, las aerolíneas del Pacífico Asiático registraron una 
tasa promedio de manejo incorrecto de 1,92 maletas por cada 
mil pasajeros, muy por debajo del promedio global, pero 6% 
más alto que el año anterior. Durante ese mismo periodo, las 
aerolíneas de la región registraron un fuerte crecimiento del 
10% en el número de pasajeros transportados. Ya que los 
aeropuertos importantes de la región estuvieron operando 
cerca o por encima de su capacidad proyectada, el aumento 
tan robusto en el tránsito de pasajeros conllevó un aumento de 
presión para los sistemas de manejo de equipaje de las líneas 
aéreas y aeropuertos.

“En general, la tasa promedio de manejo incorrecto en la 
región sigue estando muy por debajo del promedio de la 
industria. Las líneas áreas y aeropuertos reconocen los retos 
y están invirtiendo continuamente en actualizar y modernizar 
los sistemas de manejo de equipaje y la infraestructura 
relacionada, además de explorar soluciones tecnológicas 
avanzadas con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa.”

Beatrice Lim, directora de asuntos industriales y 
regulatorios, Asociación de Aerolíneas de Pacifico Asiático
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Fuentes de datos:  
Europa: 2007 - 2013 Asociación de Aerolíneas Europeas. 
2017 - 2017 SITA. Norteamérica: Airlines for America (A4A)
Asia: Asociación de Aerolíneas del Pacífico Asiático.
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Data sources:
Europe: 2007 - 2013 Association of European Airlines. 
2017 - 2017 SITA. North America: Airlines for America. 
Asia: Association of Asia Pacific Airlines.
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REFLEXIONES FINALES 

• Gracias a la resolución 753 y a la estrategia conjunta 
de IATA y ACI World de impulsar mejoras, están 
evolucionando dramáticamente las operaciones de 
equipaje en toda la industria de transporte aéreo.

• La resolución 753 es ante todo una iniciativa operativa. 
Sin embargo, los pasajeros se beneficiarán de nuevos 
servicios que les proporcionarán más información 
sobre el estado de sus maletas durante el viaje, con las 
implementaciones introducidas por las líneas aéreas de 
forma individual.

• Las mejoras en el desempeño del manejo de equipaje 
se acelerarán con la adopción de tecnologías de escaneo 
y RFID.

• En un futuro más lejano, los datos recolectados a partir del 
rastreo de equipaje, combinados con la ciencia de datos y 
el aprendizaje automático, prometen mejoras incluso más 
significativas para las operaciones de manejo de equipaje.
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APÉNDICE

¿QUÉ ES UNA MALETA INCORRECTAMENTE 
EXPEDIDA O CON MANEJO INCORRECTO?
Una maleta con manejo incorrecto es el reporte que levanta 
una aerolínea o su empresa operadora por parte de un 
pasajero debido a una maleta demorada, dañada o robada, 
y que se maneja como una reclamación.

ALCANCE DEL REPORTE DE EQUIPAJE 2018 
SITA aplica un sistema de ponderación a sus datos de 
WorldTracer, basado en estadísticas de tránsito de pasajeros 
de IATA, para poder calcular las tasas de manejo incorrecto de 
equipaje. Esta ponderación garantiza que los resultados sean 
una muestra representativa en relación con el tránsito global 
de pasajeros, y que compensen las fluctuaciones anuales. 
Cualquier comparación retrospectiva con los resultados 
publicados antes de 2016 debe emprenderse con cautela. 

Este reporte usa el pronóstico total de pasajeros de IATA para 
2017 en el análisis de los datos del desempeño en el manejo de 
equipaje en 2017. Para hacer un comparativo del desempeño 
año con año con 2016, se actualizaron las estadísticas 
relacionadas con el manejo de equipaje del reporte del año 
pasado y los números de pasajeros, para reflejar los datos 
confirmados por IATA para pasajeros en 2016.

NOTAS
1.  Encuesta sobre tendencias de TI para aerolíneas 2017: 59% de las aerolíneas 

han implementado o planean implementar la impresión en casa de etiquetas 
para las maletas; 54% de los aeropuertos anticipan ofrecer el autoetiquetado 
de maletas antes de llegar al aeropuerto por medio de quioscos para el año 
2020 (comparado con 20% en 2016); 61% de los aeropuertos planean temer 
implementada la entrega asistida de equipaje antes de llegar al aeropuerto 
en ese mismo periodo (comparado con 39% en 2016)

2.  Encuesta sobre tendencias de TI para aerolíneas 2017: 88% de los 
aeropuertos planean tener implementada la entrega asistida de equipaje 
para 2020 (comparado con 59% en 2017) y 76% esperan tener implementadas 
las estaciones de autoservicio completo para el depósito de equipaje 
(comparado con 28% en 2017). 87% de las líneas aéreas planean tener 
implementadas estaciones asistidas para el depósito de equipaje, y 73% 
planean tener implementado el autoservicio completo en las estaciones de 
depósito de maletas (73% in 2017). 

3.  La resolución 753 de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 
en vigor a partir de junio de 2018 requiere que las aerolíneas demuestren la 
entrega o adquisición de las maletas cuando cambie la custodia. Los cuatro 
puntos clave de rastreo son: durante la documentación, al cargarlas sobre la 
nave, al transferirlas entre aerolíneas y la entrega de la maleta al pasajero en 
la llegada. Las líneas aéreas también tendrán que proporcionar un inventario 
de maletas con la salida de cada vuelo; y tendrán que tener la capacidad 
de intercambiar esta información con otras líneas aéreas, o sus agentes, a 
medida que sea necesario.

4.  Encuesta sobre tendencias de TI para aerolíneas 2017: 71% de las aerolíneas 
anticipan ofrecer información de equipaje en tiempo real a los pasajeros para 
el año 2020; 82% planean proporcionar información del equipaje en tiempo 
real al personal. En 2017, 80% de las aerolíneas ya habían implementado 
o planeaban proporcionar a los pasajeros la habilidad de reportar maletas 
faltantes por medio de teléfonos móviles (un aumento comparado con 67% en 
2016); 79% habían comenzado a lanzar o estaban planeando comunicaciones 
para maletas faltantes (un aumento comparado con el 72% en 2016).

5.   Boletín de prensa de IATA: "2036 Forecast Reveals Air Passengers Will 
Nearly Double to 7.8 Billion", publicado el 24 de octubre de 2017. http://www.
iata.org/pressroom/ pr/Pages/2017-10-24-01.aspx

6.  Boletín de prensa de IATA: “2017 Marked by Strong Passenger Demand, 
Record Load Factor”, publicado el 1 de febrero de 2018. http://www.iata.org/
pressroom/pr/ Pages/2018-02-01-01.aspx

7.   IATA Airline Industry Economic Performance 2017, Year End Tables, published 
5 December 2017. http://www.iata.org/publications/economics/Reports/
Industry-Econ-Performance/Central-forecast-end-year-2017-tables.pdf

8.  Boletín de prensa de IATA: “Strong Airline Profitability Continues in 2018”, 
publicado el 5 de diciembre de 2017. http://www.iata.org/pressroom/pr/
Pages/2017-12-05-01.aspx
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Para más información,  
favor de contactar 
por teléfono o correo 
electrónico alguna de las 
oficinas de SITA:

América
+1 770 850 4500 
info.amer@sita.aero

Pacífico asiático
+65 6545 3711 
info.apac@sita.aero

Europa
+41 22 747 6000 
info.euro@sita.aero

Medio Oriente, India y 
Africa
+961 1 637300 
info.meia@sita.aero

© SITA 2018 
Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Este folleto solo proporciona un bosquejo de la información y no forma parte de ninguna 
orden o contrato (a menos que SITA indique lo contrario expresamente y por escrito).

Síganos en es.sita.aero

SITA EN RESUMEN 
Simplificación del transporte aéreo en todas las etapas.  
Transformación del transporte aéreo a través de la tecnología para 
líneas aéreas, aeronaves y fronteras.

 Nuestra visión es: Un viaje cómodo en cada paso del trayecto.

  A través de la tecnología de la información y de las comunicaciones, 
ayudamos a que el viaje de los pasajeros sea más placentero de 
principio a fin, desde antes de viajar, durante la documentación y 
procesamiento de equipaje, hasta el embarque, control fronterizo y 
conectividad durante el vuelo.

  Trabajamos con alrededor de 400 miembros de la industria de 
transporte aéreo y 2 800 clientes en más de 200 países y territorios. 
Casi todas las líneas aéreas y aeropuertos del mundo realizan negocios 
con SITA.

  Entre nuestros clientes se encuentran aerolíneas, aeropuertos, 
sistemas de distribución global (Global Distribution Systems, GDS)  
y gobiernos.

  Creados por y siendo propiedad de la industria del transporte aéreo 
al 100%, SITA es el socio tecnológico de elección de la industria, 
una condición única que nos permite entender y responder a sus 
necesidades mejor que nadie.

  Innovamos y desarrollamos en forma colaborativa con nuestros 
clientes del transporte aéreo, entes y socios de la industria. Nuestro 
portafolio y nuestra dirección estratégica están impulsadas por la 
comunidad, por medio de la Junta y el Consejo de SITA, formados por 
miembros de la industria del transporte aéreo de todo el mundo.

  Brindamos servicios a través de la red de comunicaciones más amplia 
del mundo, siendo el activo vital que mantiene conectada a esta 
industria globalmente.

  Contamos con un equipo de servicio al cliente de más de 2 000 
personas alrededor del mundo y nos esforzamos significativamente 
para lograr un servicio al cliente de clase mundial al proveer soporte 
integral de nuestros servicios, tanto local como global, las 24 horas del 
día, los 7 días a la semana.

  Nuestras encuestas anuales sobre TI de la industria del transporte 
aéreo para aerolíneas, aeropuertos y pasajeros cuentan con renombre 
en la industria, tal como nuestro reporte de equipaje.

  En 2016, nuestros ingresos consolidados ascendieron a más de  
US$ 1,5 mil millones de dólares. 

Para más información, visítenos en es.sita.aero


