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Llega la nueva
Iberia
Nueva flota, nueva política comercial, nueva marca…
Iberia está en pleno proceso de transformación. Una
estrategia pensada para mejorar la conexión con el
cliente, la calidad de los ingresos y poder competir
en un entorno cada vez más difícil. Una transformación que comienza a dar sus frutos.
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Con la nueva imagen cobran protagonismo los colores de la bandera española, sobre todo el color rojo, símbolo de la vitalidad, expresividad, arte y carácter españoles.

Presenta su nueva marca, más moderna y dinámica,
símbolo del cambio de etapa y de su plan de futuro

Iberia estrena imagen
Iberia está de estreno. La compañía acaba de presentar su nueva imagen, en la
que el color rojo resulta aún más protagonista y con la que quiere resaltar los valores que sirven de cimiento de la nueva Ibeno de los elementos más visiU
bles y símbolo del plan de
transformación que Iberia ha pues-

La nueva marca llegará a cada uno de los rincones de Iberia: el cambio se
reconocerá en todos los productos que ofrecen y en el servicio que prestan
a nuestros clientes.

to en marcha hace unos meses es
el cambio de imagen. La aerolínea
acaba de presentar una nueva imagen, en la que el color rojo resulta
aún más protagonista y con la que
quiere resaltar los valores que sirven
de cimiento de la nueva Iberia,
mucho más dinámica y centrada
más que nunca en la satisfacción
del cliente, una compañía en la que
el talento y el empuje se destaquen
en cada uno de los elementos que
la componen. La nueva imagen contribuye además de forma significativa al objetivo esencial de este plan
de futuro de la compañía: lograr una
Iberia fuerte, moderna, competitiva
y protagonista en el sector aéreo.
Iberia ha decidido lanzar la nueva
marca en un momento en el que el
plan de transformación de la compañía comienza a dar sus frutos.
El consejero delegado de Iberia,
Luis Gallego, asegura que “no se
trata sólo de cambiar el logotipo
de la compañía, sino que la nueva
imagen va más allá, llegará a cada
uno de los rincones de Iberia: el
cambio se reconocerá en todos
los productos que ofrecemos y en
el servicio que prestamos a nuestros clientes”.
La elaboración de la nueva estrategia de marca es fruto de un
exhaustivo proceso de investiga-

ria, mucho más dinámica y centrada más
que nunca en la satisfacción del cliente,
una compañía en la que el talento y el
empuje se destaquen en cada uno de los
elementos que la componen.

ción en el que se ha recabado la
opinión de cerca de 9.000 personas entre empleados y clientes, y
que ha contado con un profundo
análisis del sector. Ha sido un proceso interdisciplinar, en el que han
participado varios departamentos
de la compañía, que ha contado
con el asesoramiento de Interbrand, consultora de marcas líder
en el ámbito nacional e internacional. En 2010 la compañía organizó un concurso para seleccionar
las mejores propuestas. Participaron 6 empresas especializadas y
la seleccionada fue Interbrand.
La principal conclusión de este
proceso de investigación ha sido
que Iberia ya es una marca muy
potente, pero necesitaba una renovación que, al mismo tiempo,
mantuviera sus valores fundamentales.

Tomando como
inspiración la cultura
española y su influencia
en el mundo, la nueva
imagen busca construir
un discurso expresivo,
vitalista y relevante,
reflejo del profundo
cambio que se está
llevando a cabo en Iberia

Tomando como inspiración la
cultura española y su influencia en
el mundo, la nueva imagen busca
construir un discurso expresivo,
vitalista y relevante, reflejo del profundo cambio que se está llevando a cabo en Iberia.
Con la nueva imagen cobran
protagonismo los colores de la
bandera española, sobre todo el
color rojo, símbolo de la vitalidad,
expresividad, arte y carácter españoles. Además, se ha diseñado un
nuevo símbolo que evoca las iniciales de la compañía y sugiere
agilidad, dinamismo y confort.
Como marca embajadora, Iberia
se vincula a símbolos como la
bandera de España y la corona,
que siguen formando parte de su
identidad y están en el fuselaje del
avión.
El nuevo universo de la marca,
que incluye nuevas gráficas, tipografías, textiles, materiales, fotografías y pictogramas, entre otros,
ya se ven en la T4, en www.iberia.com, y en la nueva sede de la
compañía, y será implementado
paulatinamente durante los próximos meses en todos los puntos
de contacto de la aerolínea con
sus clientes y empleados.

Valores fundamentales

Para poner en marcha este proyecto de cambio se han tenido en
cuenta unos valores fundamenta-
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Acaba de comenzar a operar el primer avión con el nuevo logotipo de Iberia. Se trata del quinto Airbus A330 que recibe la compañía.

les. El primero, la afinidad. Viajar
nos conecta con otros países, con
otras culturas y otras personas. La
historia de nuestro país es una historia de personas que van y vienen, es la historia también de un
lenguaje compartido en el mundo.
Por eso, -resalta la compañía“nos sentimos cercanos y afines a
otras maneras de vivir, de expresarse y de sentir las cosas. Somos
puente entre Europa y Latinoamérica, tenemos una conexión natural con ambos continentes, algo
que nos define como compañía y
como equipo humano”.
El segundo valor clave es el empuje, que impulsa su afán de éxito
y superación buscando la excelencia para llegar más lejos. “Es la
pasión que aplicamos a nuestro
trabajo y es aquello que nos ayuda
a perseguir nuestras metas y sueños y que nos ayudará a consolidar nuestro liderazgo como
empresa y marca”.
En tercer lugar, pero no menos
importante, el talento. “Es la profesionalidad, imaginación e ingenio con la que queremos ser
reconocidos, el esfuerzo de todo
nuestro equipo para superarse día
a día. Es el espíritu resolutivo,
práctico y experimentado para
ofrecer un buen servicio, de manera responsable y comprometida
con la sociedad”.

Proceso creativo

Para la creación de la nueva
marca la compañía se ha inspirado en tres elementos clave para
la marca: la I, inicial de Iberia; el

La elaboración de la
nueva estrategia de
marca es fruto de un
exhaustivo proceso de
investigación en el que se
ha recabado la opinión de
cerca de 9.000 personas
entre empleados y
clientes

Además de en los
aviones, la nueva imagen
será visible en los
aeropuertos en los que
opera Iberia –de forma
especial en la T4 de
Madrid–, en las revistas,
uniformes del personal y
edificios corporativos
confort de un asiento y el dinamismo y movimiento de un ala.
Combinando estos elementos han
conseguido crear un símbolo muy
especial que recuerda a la cola de
un avión, con su forma de trapecio inclinado tan característica. Un
nuevo elemento que sugiere más
que cuenta y que tiene una fuerte
presencia en la nueva marca formando parte de la nueva #experienciaIberia.

Un Airbus A330, primer
avión con el nuevo logotipo

Acaba de comenzar a operar el
primer avión con el nuevo logotipo
de Iberia. Se trata del quinto Airbus A330 que recibe la compañía,
equipado con las nuevas cabinas
de Business y Turista, que son
también una parte muy importante
del proceso de transformación de
Iberia.
Las nuevas cabinas de Business y Turista no solo serán visibles en los nuevos A330, sino que
los Airbus A340-600 que opera la
compañía también están siendo
equipados con los nuevos interiores. La nueva experiencia de
marca está presente en todos los
elementos que incluyen las nuevas cabinas: los nuevos materiales, tejidos y diseño de las
butacas, la luz ambiente, la carta
de los menús y la de los vinos
ofrecidos a bordo, el diseño del
entretenimiento y el neceser, entre
otras cosas.
Los aviones de Iberia pasarán
gradualmente por los hangares de
pintura, en los que se les incorporará el nuevo logotipo. Además de
en los aviones, la nueva imagen

será visible en los aeropuertos en
los que opera Iberia –estará presente de forma especial en la T4
de Madrid–, en las revistas de a
bordo, en los uniformes del personal de la compañía, en los edificios corporativos y en todos
aquellos elementos que son propios de Iberia. Se trata en todo
caso de un cambio gradual que
los clientes comenzarán a percibir desde ya. El cambio también
se notará en todos los puntos de
contacto de los empleados de
Iberia con sus clientes, como son
los puntos de atención al cliente,
la facturación en los aeropuertos,
las salas VIP, las tripulaciones o
los centros de atención telefónica.
Para ello se está llevando a cabo
un proceso de cambio con el objetivo de formar a los empleados
de la compañía en los nuevos valores y la nueva filosofía de Iberia,
sin duda, uno de los retos más importantes de este proyecto. Los
empleados de la compañía constituyen uno de los pilares del cambio de marca.
La nueva imagen ya tiene visibilidad en la nueva www.iberia.com,
que se lanzó hace tan sólo tres
meses y en la que destacan la rapidez de los procesos y la interacción con los clientes. La nueva
web forma también parte del plan
de futuro de Iberia, en el que destacan otras iniciativas como las
puestas en marcha dentro del proyecto Ágora –facturación online de
equipaje a través de MyBagTag o
puntos de atención rápida, entre
otros–.

El nuevo universo de la
marca, que incluye
nuevas gráficas,
tipografías, textiles,
materiales, fotografías y
pictogramas, entre otros,
será implementado
paulatinamente durante
los próximos meses

Una marca con historia
n En 1927 lanza su marca “sin
alardes”, solo unas letras de
palo con el nombre de Iberia
para identificarse. Es evidente
que entonces, no hacía falta
diferenciarse a través del logo.

n La renovación de 1939 está
claramente inspirada en el
ambiente militar del momento. El
logo de Iberia es casi una
insignia militar.

n En 1955, Iberia aborda una
renovación de la marca que ya
refleja el carácter internacional
de la compañía. Se mantiene la
insignia militar pero aparece
sobre un globo terráqueo
rodeado por lo que parecen las
“alas” de Iberia.

n El cambio de marca de 1960
es interesante porque, por
primera vez, aparece la palabra
“Iberia” en mayúscula,

antecedente del logo actual.
También se integra la bandera de
España en el logo, muestra de la
identificación entre la marca
Iberia y la marca España.
n En la imagen de marca de
1968 se deja atrás el color azul,
hasta ahora siempre asociado a
la aviación, y se integran los
colores de la bandera española
en el propio logo de la compañía
aunque persiste la imagen del
globo terráqueo.

n El logo de 1977 fue la última
renovación antes del actual: letra
de palo en mayúscula, con los
colores de la bandera española.

n En 1992 se realiza una
adaptación del logo horizontal,
coincidiendo con la mayor
proyección internacional de
España por la celebración de los
Juegos Olímpicos de Barcelona,
el Expo en Sevilla y la Capital
Cultural Europea que cayó en
Madrid.
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El diseño y disposición de las nuevas butacas de la Business Plus otorgan mayor privacidad y permiten al cliente relajarse o trabajar en un ambiente acogedor.

La compañía tiene en marcha una ambiciosa oferta comercial de productos y servicios
para incrementar y mejorar la calidad de los ingresos

En pleno cambio
Iberia está en plena transformación de su política comercial con el objetivo de mejorar los ingresos y también la
experiencia del cliente. Nuevas clases para los vuelos
de largo radio, mejoras en la clase turista, nuevas tariberia está fuertemente comproIvicio.metida
con la calidad de su serPor eso lleva meses volcada
en un plan de transformación comercial que abarca desde su flota,
hasta su política en las redes sociales, con el objetivo de mejorar
todos los parámetros y en todos los
ámbitos. Una de las principales novedades comerciales de este año
son los nuevos interiores Business
y turista para sus vuelos de largo
radio. Estas cabinas vienen incorporadas en los nuevos Airbus
A330/300, el nuevo modelo de
avión de la flota de Iberia para cubrir rutas transoceánicas. El primero
de estos Airbus A330/300 llegó a
mediados de febrero y, en estos
meses, Iberia ha recibido cuatro
unidades más (cinco aviones en
total), y recibirá otros tres aviones
más hasta marzo de 2014. Los Airbus A330 son aviones de dos motores, pero habilitados para realizar
rutas transatlánticas. La principal
ventaja de este modelo de operación con aviones bimotores es la
eficiencia. Los nuevos Airbus A330
consumen en torno a un 15%
menos de combustible que otros
modelos de aviones cuatrimotores
de similar capacidad, lo que se traduce en un considerable ahorro de
costes.

Los Airbus A330/300 de Iberia
tienen una configuración de 36
asientos en Business y 242 en turista. En la nueva Business Plus,
las butacas se convierten en
camas completamente planas de
casi 2 metros, que confieren
mayor espacio a cada cliente. Iberia ha personalizado estos asientos,
basándose
en
las
necesidades demandadas por sus
clientes. El resultado es un concepto más individualizado de
viaje, donde cada butaca está insertada en módulos aislados con
acceso directo al pasillo, para evitar molestias innecesarias. Además, el diseño y disposición de las
nuevas butacas de la Business
Plus otorgan mayor privacidad y
permiten al cliente relajarse o trabajar en un ambiente acogedor.
Para Marco Sansavini, director general de Comercial y Clientes de
Iberia “con la renovación de su
flota, Iberia está revolucionando la
experiencia de viaje de sus clientes en los vuelos largo radio. La
nueva Business Plus de Iberia se
sitúa, por comodidad y prestaciones, por delante de las mejores
clases de negocios del mercado
entre Europa y América Latina”.
El sistema de entretenimiento
de la nueva Business Plus también

fas y diferentes productos y servicios tanto en el aeropuerto como a través de www.iberia.com y las redes sociales, que le dan ventaja en un entorno cada vez más cambiante y competitivo.
se ha renovado completamente
para que sea más intuitivo y fácil
de utilizar. La pantalla mide ahora
15,4 pulgadas, casi un 50 por
ciento más que la actual, es táctil
y tiene una navegación similar a la
de las tabletas. Los clientes de la
Business Plus cuentan, además,
con un mando con una pantalla
táctil de 4,2 pulgadas y un teclado
virtual que, entre otras, tiene funciones de teléfono, les permite el
envío de SMS y les da un acceso
rápido a los contenidos más frecuentes de la programación: pelí-

Una de las principales
novedades comerciales
de este año son los
nuevos interiores
Business y Turista para
sus vuelos de largo radio
Iberia ha rediseñado
también su estructura de
tarifas en las rutas
nacionales y europeas
para hacerlas más
atractivas y competitivas

culas en varios idiomas, cerca de
80 opciones entre series de TV,
documentales y programas, cerca
de 200 opciones musicales y juegos en 3D, entre otros.
Próximamente Iberia ofrecerá
WIFI en estos aviones para que
todos sus clientes puedan tener
acceso a internet, además de conectividad GSM para el envío y
recepción de SMS y datos a través de sus dispositivos móviles.
Asimismo, las nuevas butacas de
turista y Business Plus cuentan
con todo tipo de conectores para
el uso y carga de dispositivos
electrónicos.
En la nueva cabina de la nueva
Business Plus se ha primado la
claridad y ligereza visual de todos
los elementos, la iluminación ambiental cambia su tonalidad según
las fases del vuelo, se ha mejorado la luz de lectura, y los clientes
disponen de más espacio para
sus pertenencias.
Por otra parte, los Airbus A330
también incorporarán una nueva
clase turista con entretenimiento individual para cada cliente. Se trata
de un sistema muy intuitivo, con
pantallas táctiles de 9 pulgadas,
donde los clientes de la clase turista
podrán disfrutar a demanda de películas en varios idiomas, series de

TV, documentales, y tendrán un acceso rápido a la programación específica para los niños.
Además, las nuevas butacas de
la clase turista de los vuelos de
largo radio, integran un diseño
moderno con una ergonomía mejorada, que otorga mayor comodidad y amplitud para los clientes.
Estos nuevos interiores Business
y turista vendrán en los Airbus
A330/300, y se incorporaron a los
Airbus A340/600 de la flota de Iberia en mayo, con las que la compañía realiza sus vuelos a América
Latina, Norteamérica y Angola.

Nuevas tarifas

Iberia ha rediseñado también su
estructura de tarifas en las rutas
nacionales y europeas para hacerlas más atractivas y competitivas.
Para ello, ha reorganizado las tarifas de clase turista en tres familias, con distintos niveles de
servicio y precios, para que el
cliente elija si prefiere viajar con
las tarifas más competitivas o bien
pagar algo más para tener todos
los servicios incluidos en el precio.
La gran novedad de este nuevo
modelo es que Iberia cuenta ahora
con una tarifa básica con precios
más bajos para captar a un segmento de mercado muy importante, que viaja con equipaje de
mano, y cuya principal motivación
para elegir una compañía es el
precio.
Además de la tarifa básica, el
nuevo modelo cuenta con la Clásica y la Flexible. La tarifa Clásica
incluye maleta facturada y elección
de asiento, y permite cambios pagando el suplemento estipulado,
mientras que la Flexible, además,
permite reembolsos y confiere prioridad en el embarque.
Estas nuevas tarifas están disponibles en prácticamente todas las
rutas nacionales y europeas operadas por Iberia, Iberia Express o Air
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Nostrum, tanto en vuelos directos
como en las conexiones dentro de
estos mercados.
Para Marco Sansavini, director
Comercial de Iberia, “con este
cambio de modelo damos respuesta a las expectativas y necesidades de nuestros clientes,
que tienen la posibilidad de elegir
qué tarifa y qué servicio quieren
reservar. Estamos así invirtiendo
en ampliar la base de negocio,
captar nuevos clientes e ingresos, y ser capaces de competir
en un mercado extraordinariamente cambiante, todos ellos objetivos incluidos en la nueva
política comercial”.

Una web más ágil

La nueva política comercial de
Iberia incluye además, entre otras
medidas, una batería de nuevos
servicios digitales como www.iberia.com, nuevas apps o el servicio
MyBagTag entre otros.
La nueva web es, sin duda, un
puntal de esta nueva política. La
compañía la puso en marcha el
pasado mes de julio, una nueva
web que, gracias a los elementos
innovadores que introduce, aspira
a ser una verdadera revolución digital dentro del sector aéreo. La
nueva página, mucho más ágil y
sencilla de utilizar, se adapta a las
necesidades del cliente, interacciona con él y le ofrece un trato individual, con productos a la carta.
Los procesos de búsqueda de un
vuelo, reserva del viaje y facturación resultan ahora más rápidos e
intuitivos.
Uno de los elementos más innovadores tiene que ver con la búsqueda de un destino. Los clientes
pueden seguir utilizando los criterios habituales, como zona geográfica, fecha, precio, pero, con el
fin de ayudarles lo más posible en
la elección del lugar al que quieren
viajar, www.iberia.com ha introducido un producto pionero en España: el buscador inspiracional. A
partir de una serie de opciones
que ofrece la web, el cliente elige
qué quiere ver, qué desea comer,
qué quiere vestir, qué le gustaría
escuchar y qué quiere hacer; una
vez realizada la selección, ajustada al máximo a los deseos del
cliente, la página web le ofrece los
destinos que se ajustan a esa búsqueda.
El cliente también puede elaborar su propia guía de viajes para el
destino elegido. www.iberia.com
ofrece ahora una gran cantidad de
información sobre el destino al
que se va a viajar, pero como no
toda esa información tiene porqué
resultarle útil al cliente, éste elige
qué parte de esos contenidos le
interesan más y con esa selección
el sistema genera una guía totalmente personalizada. En principio
la web cuenta con guías de 20 ciudades - las más destacadas de la
red de Iberia -, pero en breve ofrecerá guías de los cerca de 100
destinos de toda su red en España, Europa, América, África y
Oriente Medio.

Protagonismo en las redes
sociales

Otra de las grandes innovaciones
del nuevo portal de Iberia tiene
que ver con el protagonismo que
adquieren las redes sociales, y
que permiten reforzar el trato individualizado de los clientes que entran en www.iberia.com, en este
caso a través de Twitter y Facebook. Entre estas novedades está
el social seating, que permite al
cliente elegir al lado de quien va
sentado según afinidades, ya que
tiene acceso al perfil de otros
usuarios de redes sociales que
van en el mismo vuelo.
A través de Fly with me, el pasajero podrá contarle a un amigo
el vuelo que ha comprado e invitarle a que le acompañe. Además,

La estrategia en redes sociales,
de premio
nIberia se ha tomado muy
en serio su estrategia en
las redes sociales como
punto de conexión con el
cliente y por tanto, una
oportunidad de conocerlo
mejor y ofrecerle un
producto de más calidad.
Su esfuerzo ha sido
reconocido. Ha sido
elegida en la décima
edición de los premios
“Los mejores de PR”, que
galardonan lo más
destacado del mundo de
la comunicación y el
periodismo, como la
empresa con la mejor
estrategia en redes
sociales. “La aerolínea se
ha reinventado y ha puesto
a las redes sociales en el
eje de su nueva política de
clientes, con los que
mantiene un trato más
cercano y eficaz”, señalan
desde PRNoticias.
“Recientemente ha
cambiado su imagen

corporativa y las redes han
sido una de sus
principales herramientas
de difusión.”
Desde que Iberia abrió
sus canales en redes
sociales en 2010, ha
mostrado siempre una
clara vocación de servicio.
Su estrategia en este canal
siempre se ha dirigido a
lograr una mayor cercanía
con el cliente,
proporcionándole
información útil y de
interés, intentado resolver
cualquier duda de sus
seguidores, y en el menor
tiempo posible. Y también
a través de campañas de
marketing específicas para
lograr mayor identificación
de los clientes con la
marca, como el Social
Flight, una iniciativa inédita
e innovadora puesta en
marcha a través de
Facebook, por la que los
clientes decidían el precio

dentro del buscador inspiracional,
la página ofrecerá al cliente, una
vez haya elegido un destino, los
contactos de Facebook que tiene
en esa ciudad.
Otra de las aplicaciones más
destacadas es Fly and Friends, a
la que se accede también a través
de Facebook y que constituye el
primer buscador social lanzado
por una compañía aérea española.
En este caso, el cliente puede ver
sobre un mapa sus contactos y
los eventos que le interesan y a
partir de ahí, www.iberia.com le
ofrece la mejor oferta para volar a
ese destino concreto. Iberia decidió poner en marcha esta aplicación después de realizar una
encuesta entre sus más de un millón de seguidores de Twitter y Facebook, de la que se desprendía
que el motivo de viaje del 85% de
los encuestados es la visita a familiares o amigos y la oferta cultural y de ocio de un destino.
Los titulares de la tarjeta Iberia
Plus también están de enhorabuena, ya que la nueva página les
permite reservar con mayor facili-

que estaban dispuestos a
pagar para volar a Nueva
York; o el concurso
#voyenelasientodenadal,
donde invitaban a sus
seguidores a fotografiarse
en la butaca con el
reposacabezas que
inidicaba que ése es el
asiento de Rafa Nadal, para después subirla a Twitter.
Iberia está presente en
las principales redes
Su estrategia en
sociales, donde cuenta ya
este canal siempre
con más de 1,5 millones
se ha dirigido a
de seguidores. La
aerolínea tiene perfiles en
lograr una mayor
Facebook y Twitter en
cercanía con el
español y otros cinco
cliente,
idiomas más (inglés,
proporcionándole
francés, alemán, italiano y
información útil y de portugués),Tuenti, Youtube
, Google+, LinkedIN, Pinter
interés, intentando
est, Instagram y Flickr.

resolver cualquier
duda de sus
seguidores, y en el
menor tiempo
posible

dad billetes con cargo a Avios. El
cliente que esté registrado recibirá
además en la pantalla avisos de
vuelos que tenga pendientes de
facturar. El titular Iberia Plus tiene
ahora la posibilidad de conectar su
cuenta con su perfil en las redes sociales y beneficiarse así de un contenido más personalizado.
Además de la nueva web, Iberia
ha puesto en marcha una serie de
aplicaciones que permiten ofrecer
a sus clientes una mejor experiencia de viaje. Estas aplicaciones se
engloban en Iberia store y permiten, entre otras cosas, comprar el
billete desde el móvil, obtener la
tarjeta de embarque, conocer la
información de Salidas y Llegadas, y guardar el lugar en el que se
ha aparcado el coche, con una
foto y una nota de voz o texto.
Para Marco Sansavini, director
comercial de Iberia, “la nueva página web es uno de los principales
estandartes de la nueva Iberia, que
se está transformando para acercarse más al cliente, situarlo en el
centro de nuestra estrategia y ofrecerle los mejores productos y ser-

Atención al cliente
en Facebook

Pero no es el único
reconocimiento. Iberia es
la marca en España que

vicios del mercado. Con la nueva
www.iberia.com nos ponemos en la
vanguardia del mundo digital y estamos convencidos de que muchos
seguirán nuestro camino”.

MyBagTag, una iniciativa
pionera

Otra de las iniciativas de Iberia
más innovadoras es la puesta en
marcha de MyBagTag, un servicio
que permite a sus clientes imprimir la etiqueta para su equipaje en
el momento de hacer el check-in
online
a
través
de
www.iberia.com, algo que no se
puede hacer en ninguna otra compañía del mundo. Este servicio reduce considerablemente los
trámites en el aeropuerto, y permite al cliente ahorrar tiempo y
viajar con mayor comodidad. Iberia lo ha desplegado en los vuelos
nacionales punto a punto del
Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express
y Air Nostrum); próximamente, lo
implantará también en toda su red
internacional y, en una tercera
fase, para los clientes que vuelen
en conexión.

mejor atención ofrece al
cliente a través de
Facebook, según el último
informe realizado por
SocialBakers, empresa de
reconocido prestigio
internacional en el
seguimiento a través de
redes sociales.
Para la realización del
informe, SocialBakers se
ha basado en el número
de fans, en el porcentaje
de consultas atendidas, y
en el tiempo de respuesta.
Iberia es la marca que
atiende un mayor
porcentaje de consultas en
facebook: casi un 95% de
las que reciben.

Los procesos de
búsqueda de un vuelo,
reserva del viaje y
facturación resultan
ahora más rápidos e
intuitivos
Entre las novedades está
el social seating, que
permite al cliente elegir al
lado de quién va sentado
según afinidades, ya que
tiene acceso al perfil de
otros usuarios de redes
sociales que van en el
mismo vuelo
MyBagTag forma parte del proyecto Ágora de Iberia, un gran plan
estratégico para situar la T4 entre
los mejores hubs del mundo. Ágora tiene el triple objetivo de incrementar la puntualidad, aumentar
la eficiencia de la operación de Ibe-
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Los nuevos Airbus A330 de Iberia también incorporan una nueva clase turista con entretenimiento individual para cada cliente.

MyBagTag forma parte
también del proyecto
Ágora de Iberia, un gran
plan estratégico para
situar la T4 entre los
mejores hubs del mundo

ways –en la categoría de Equipajes-, el aeropuerto de Dubai –Asistencia a Pasajeros-, el aeropuerto
de Narita –seguridad-, el aeropuerto de Los Ángeles –embarque-, la
compañía Emirates –servicio a bordo-, el aeropuerto de Chicago
O´Hare –inmigración-, el aeropuerto de Seattle-Tacoma– en la categoría de experiencia en llegadas- y
Japan Airlines –tecnología móvil-.
El premio FTE supone, además, el
segundo reconocimiento sectorial
al servicio MyBagTag.
El pasado mes de julio el consejero delegado de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo
(IATA), Tony Tyler, visitó la T4 del
aeropuerto de Madrid-Barajas para
felicitar a Iberia por ser la primera
aerolínea del mundo en implatar
este servicio.

La compañía trabaja en
diversas iniciativas para
agilizar aún más el
proceso de facturación,
como la implantación de
nuevos módulos de
entrega automática del
equipaje
ria en Barajas, y mejorar la experiencia del cliente haciendo de la
T4 un aeropuerto cómodo y fácil.
Las iniciativas de este proyecto han
contribuido a que la T4 sea elegida tercera mejor terminal del mundo por la prestigiosa consultora
Skytrax, a partir de una encuesta
entre más de 12 millones de pasajeros en cerca de 400 aeropuertos
de todo el mundo.
Por la implantación de MyBagTag
Iberia ha recibido el premio a la
“Mejor Iniciativa de Check-in” que
concede el foro “Future Travel Experience”, por ser la primera aerolínea
del mundo en desplegar un servicio
similar. Un jurado internacional compuesto por directivos de aerolíneas,
aeropuertos, proveedores, fabricantes de aviones y empresas de otros
sectores ha valorado la implantación
de MyBagTag, como la innovación
más importante del año en lo referente a experiencia de cliente en el
área de facturación Iberia recibió
este premio ante la presencia de
más de 500 representantes del sector aéreo en 20 países y 27 aerolíneas de todo el mundo.
Además, Iberia es la primera aerolínea del mundo que obtiene este
prestigioso premio internacional
por segundo año consecutivo. En
2012, consiguió el FTE a la “mejor
iniciativa de atención al cliente” por
la implantación de su proyecto
Ágora, cuyo objetivo es mejorar la
experiencia de viaje de sus clientes en el aeropuerto.
Los otros ganadores de los premios FTE 2013 fueron British Air-

IBHElp

MyBagTag forma parte del proyecto Ágora de Iberia, un gran plan estratégico para situar la T4 entre los mejores
hubs del mundo.

Dentro de su proyecto de mejora
de la T4, Iberia prepara también
importantes mejoras en todos los
procesos: facturación, embarque,
conexiones, y llegadas.
La compañía está potenciando el
check-in en los quioscos con un
nuevo software más rápido e intuitivo, y está agilizando la facturación en mostradores y la entrega
de equipajes. Iberia ha sido también la primera aerolínea del
mundo en “movilizar” su sistema
de facturación a través de la herramienta IBHelp, lo que permite a
sus agentes atender a los clientes
en cualquier lugar del aeropuerto y
ser más proactivos en la prestación de servicios.
Este año, la compañía trabaja en
diversas iniciativas para agilizar
aún más el proceso de facturación,
como la implantación de nuevos
módulos de entrega automática
del equipaje.
Junto con AENA y Policía Nacional, en los últimos meses Iberia está
agilizando también el paso por los
controles de seguridad y documentación en la T4.
La compañía ha lanzado en las últimas semanas un nuevo servicio
denominado “Iberia Conexiones”
para el traslado avión-avión de pasajeros en riesgo de pérdida de conexión, y ha puesto en marcha
Puntos de Atención Rápida que facilitan al cliente las gestiones asociadas a una pérdida de conexión o
demora en su equipaje.
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El presidente de IAG, Antonio Vázquez (izda.), y el consejero delegado de Iberia, Luis Gallego (dcha.), creen que, con acuerdos laborales, Iberia será rentable y aprovechará el crecimiento del mercado.

La aerolínea española incrementó los beneficios de las operaciones
en 73 millones de euros en el tercer trimestre

Iberia: primeros frutos del plan
de transformación
Hace justo un año que Iberia presentó su plan de transformación, coincidiendo con el Día del Inversor de IAG en
noviembre de 2012. Desde entonces, la compañía ha
reducido capacidad en sus rutas deficitarias, ha aplicado el Acuerdo de Mediación firmado con sus sindicatos
l pasado 15 de noviembre
Gallego, consejero deleEgadoLuis
de Iberia, se presentaba en
el Día del Inversor de IAG –grupo
resultante de la fusión de Iberia y
British Airways– con el balance del
primer año de su plan de transformación. En apenas doce meses,
la compañía se ha deshecho de

sus rutas más deficitarias, las que
tienen un mayor componente de
tráfico turístico y las que menos
tráfico de conexión aportaban a
su red de largo radio.
La compañía lleva también
desde el mes de abril aplicando el
Acuerdo de Mediación firmado
con sus sindicatos y que contem-

y ha desarrollado un agresivo plan comercial para incrementar sus ingresos. El resultado: la compañía logró
incrementar los beneficios de sus operaciones en 73
millones de euros en el primer trimestre aunque, como
apuntan sus directivos, “aún queda mucho por hacer”.
plaba la salida de cerca de 3.000
trabajadores –la mayor parte a través de prejubilaciones– y una reducción salarial de entre el 11 y el
18% para todos sus empleados.
Al mismo tiempo, Iberia vive una
transformación comercial total:
nuevos aviones, nuevas cabinas
de largo radio, nuevas tarifas,

IAG gana 77 millones hasta septiembre
n International Airlines Group (IAG),
el holding resultante de la fusión de
Iberia y British Airways, ha logrado
un beneficio de 77 millones de
euros entre enero y septiembre,
con lo que la aerolínea se mantiene
en la senda de beneficios en la que
entró en el segundo trimestre del
año. El año pasado, IAG declaró
pérdidas de 39 millones de euros
en los nueve primeros meses del
ejercicio, mientras que ahora, tras
reformular cuentas, éstas arrojan
un beneficio de 12 millones de
euros.
El resultado de las operaciones
antes de partidas excepcionales,
que restaron 309 millones de
euros, ascendió a 657 millones.
Entre enero y septiembre, los
ingresos de la aerolínea
repuntaron el 3,9 %, hasta sumar
14.113 millones, mientras que los
ingresos por pasajero subieron el
2,3 % (5,6 % a tipo de cambio

constante). Vueling, cuya
adquisición culminó en abril,
aportó un 7,1 % al crecimiento de
la capacidad y un 5,9 % al
aumento de los ingresos, con un
beneficio de las operaciones de
166 millones de euros.
“Estos son unos resultados
sólidos”, asegura el consejero
delegado de IAG, Willie Walsh,

quien destaca que el beneficio de
las operaciones de Iberia fue de
74 millones en el tercer trimestre,
frente al millón de euros del
pasado año, lo que supone una
“mejora apreciable, considerando
que es el trimestre de más
actividad del año”. Sin embargo,
advierte Walsh, Iberia debe seguir
ejecutando su plan de

RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE (en millones de euros)
2013

2012

Variación

14.113

13.588

3,9%

657

17

NC

77

57

172.234

165.565

4,0%

5.252

5.345

(1,7%)

49%

51%

(2 pts)

Ingresos
Beneficio operaciones antes partidas excepcionales
Beneficio después impuestos
Asientos-Kilómetro ofertados (AKO, millones)
Deuda neta ajustada
Apalancamiento financiero ajustado

nueva iberia.com… todo con el
objetivo de mejorar e incrementar
los ingresos.
Los primeros frutos de esta gran
transformación de Iberia ya empiezan a notarse: en el tercer trimestre del año, la aerolínea
incrementó los beneficios de las
operaciones en 73 millones de

euros. “El beneficio de las operaciones de Iberia fue de 74 millones
de euros en el trimestre, frente a
un millón de euros el pasado año.
Esto supone una mejora apreciable de los resultados, considerando que es el trimestre de más
actividad del año. Sin embargo, la
aerolínea debe seguir ejecutando
su plan de restructuración y alcanzar un acuerdo sobre la mejora de
productividad para posibilitar beneficios y crecimientos sostenibles a largo plazo”, comentaba
Willie Walsh, consejero delegado
de IAG en nota de prensa.

Negociación

En el Día del Inversor de este
año Luis Gallego señaló que existen dos escenarios futuros, en función de los acuerdos a los que se
pueda llegar con los representantes de los trabajadores. Si se llevan a cabo las medidas
oportunas, contempla una Iberia
rentable y que aprovecha el crecimiento del mercado; para ello es
necesario alcanzar acuerdos con
los sindicatos y libertad para desarrollar el corto y medio radio con

impulso en Barcelona y Vueling
fue capaz de aprovechar este
incremento estacional gracias a su
posición de liderazgo en el
aeropuerto de la ciudad”, afirma
Walsh en el comunicado.
Para el conjunto del ejercicio,
IAG prevé un beneficio de las
operaciones antes de partidas
excepcionales de unos 740
millones de euros.
La compañía asegura que las
condiciones de mercado actuales
“se encuentran en línea con las
tendencias subyacentes
recientes” y añade que sus planes
de elevar su capacidad en un 5,2
Previsiones
% se mantienen sin cambios.
Entre julio y septiembre, IAG ha
Adicionalmente, confía en que se
seguido centrada en el control de
reduzcan los costes unitarios
los costes y fue el primer trimestre excluidos el combustible para el
completo en el que se incluyeron
conjunto del ejercicio.
los resultados de Vueling, una
Por lo que respecta a 2014, IAG
compañía que, según Walsh,
espera que el motor del
aporta valor al grupo “gracias a
crecimiento de los ingresos se
sus menores costes y su exitosa
base en los nuevos lanzamientos
estrategia comercial. “Este verano, de rutas de British Airways y el
el turismo experimentó un gran
fuerte crecimiento de Vueling.
reestructuración y alcanzar un
acuerdo sobre la mejora de
productividad “para posibilitar
beneficios y crecimientos
sostenibles a largo plazo”.
El beneficio de las operaciones
de British Airways fue de 477
millones y creció el 80 %,
apoyado en la fortaleza de
Londres y el mercado
transatlántico, así como en la
“recuperación” de 100 millones en
los ingresos por el impacto
negativo de los Juegos Olímpicos
en el tercer trimestre de 2012,
añade el directivo.
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Iberia ha revisado todos los procesos que se realizan alrededor
del avión antes de su despegue para mejorar la puntualidad.

Iberia, un 90% de los vuelos
en hora

Iberia ha lanzado, además de un agresivo plan comercial, un programa de transformación cultural.

SINERGIAS: NUEVO OBJETIVO, 600 MILLONES DE IMPACTO EN EL EBIT NETO

Beneficios
Ahorro de costes
Objetivos iniciales

Impacto
en el Ebit neto

LIDERAZGO EN LATINOAMÉRICA
Cuota de mercado en Europa y Latinoamérica
% enero-Septiembre 2013

Trafico Europa –Latinoamérica
Reservas totales Enero-Sept 2013

una base de costes competitiva.
Por el contrario, si se mantiene la
situación actual, es decir sin acuerdos que permitan mejorar la productividad, Iberia sería insostenible,
no podría aumentar capacidad e incluso debería rebajarla y tendría
que reducir algunas de sus unidades de negocio.
En relación con las negociaciones, Luis Gallego indicó que lo que
se está planteando a los distintos
colectivos, son medidas de pro-

Europa
Mercado
local

ductividad, nuevas tablas salariales
para nuevas contrataciones y medidas para lograr que las unidades
de Aeropuertos y Mantenimiento
sean competitivas y rentables.

Medidas

La presentación a los inversores y
analistas también incluyó las medidas comerciales llevadas a cabo
hasta ahora dentro del plan de
transformación, como la mejora en
la gestión de los ingresos, que ha

supuesto un incremento de los ingresos unitarios del 6% en el tercer
trimestre de 2013, la introducción
de las nuevas cabinas de Business
y Turista, que ha permitido una
clara mejoría del índice de satisfacción de sus clientes, y la nueva
www.iberia.com, que ha mejorado
su penetración online (porcentaje
de cupones que se venden en iberia.com) en un 12 %.
Desde la dirección de Iberia se
quiere transmitir que los cambios

n En el último año,
Iberia está batiendo
cada mes su récord
de puntualidad y
situándose entre las
mejores compañías
internacionales. En
octubre, consiguió
un 88% de vuelos en
hora y en septiembre
ha vuelto a alcanzar
su récord de
puntualidad anual,
con un 90% de
vuelos en hora.
Según la consultora
FlightStats, referente
en el sector para
este tipo de
información, Iberia
ocupa el séptimo
lugar entre las
principales
aerolíneas
internacionales.
Por redes, la
puntualidad de Iberia
en los vuelos en
España fue del 96%;
en su red europea,
del 90% y, en el
largo radio, ha

conseguido su mejor
índice puntualidad
anual: un 80% de
vuelos en hora. De
este modo, durante
los meses de
temporada de
verano la
puntualidad ha
estado siempre por
encima del 88%.
La puntualidad es
uno de los valores
que más aprecian los
clientes de Iberia, y
que más contribuyen
al objetivo de mejora
de la calidad que
contiene el Plan de
Transformación de la
compañía. Por este
motivo, en los
últimos meses Iberia
ha puesto en marcha
diferentes iniciativas
para incrementar la
puntualidad: desde
cambios en el
programa de vuelos,
hasta la revisión de
todos los procesos
que se realizan

han dado ya resultados. La reducción de capacidad —se han cancelado las rutas a Atenas, El Cairo,
Estambul, Santo Domingo, La Habana y Johanesburgo— y de la
fuerza laboral se refleja ya en los
resultados.
En el tercer trimestre del año,
Iberia consiguió unos ingresos de
explotación de 74 millones de
euros, frente al millón del año anterior (Ver apoyo). “Queda mucho
por hacer -ha advertido Willie
Walsh, consejero delegado de IAGpero estamos en el buen camino”.
Los directivos han asegurado en
el Día del Inversor que son optimistas porque existen fuertes perspectivas de crecimiento en los mercados principales, y además, están
siguiendo la estrategia correcta para
que así sea. Primero, trabajando con
sus socios en desarrollar ofertas de
negocio conjuntas, profundizando
en la alianza oneworld, y mejorando el coste bases gracias, entre
otras cosas, a la nueva generación
de aeronaves de la compañía, y a
tener fuertes socios regionales. Dos
son sus principales fortalezas: su
posición de liderazgo en América
Latina, y la influencia de Iberia en el
hub de Madrid.
Iberia ha lanzado además de un
agresivo plan comercial, un programa de transformación cultural,
que incluye, entre otros puntos, la
introducción de nuevos paquetes
de compensación variable para la
dirección basados en el desempeño personal y en los resultados
corporativos. Además, el desarrollo de una revisión sistemática del
talento de gestión para identificar, gestionar y promocionar el

alrededor del avión
antes de su
despegue.
Esta mejora de la
puntualidad, sumada
a los cambios en los
interiores de los
aviones de largo
radio, está teniendo
su reflejo en la
percepción que los
clientes tienen de
Iberia, y que la
sitúan en niveles de
calidad
históricamente altos
según los índices de
satisfacción y
recomendación de la
compañía.
Por su parte,
Iberia Express, filial
de Iberia para vuelos
de corto y medio
radio, ha alcanzado
una puntualidad
media en septiembre
del 95 por ciento, lo
que la sitúa como la
tercera compañía
aérea más puntual
de Europa.

La compañía prevé
mantener el
endeudamiento medio en
2015 en torno al 55% y
avanzar en el desarrollo
de un modelo de negocio
que pueda sostener un
crecimiento orgánico en
niveles de entre el 2% y
3%, excluyendo Vueling,
más allá de 2015
IAG asumirá inversiones
de entre 2.000 y 2.200
millones de euros al año,
proporcionando retornos
a sus accionistas a
niveles de mercado
mejor talento. Se acaba de inaugurar una nueva sede que permita
una importante reducción de costes así como importantes beneficios en eficiencia y hábitos de
trabajo. Asimismo, se le quiere dar
un nuevo enfoque de la comunicación interna y externa, basándola
en una mayor proactividad, consistencia y transparencia.
Gallego concluía su intervención
ante los analistas, reconociendo
que han atravesado recientemente
unos tiempos turbulentos, pero que
la dirección está trabajando para
que la compañía vuelva a tener una
solida base de costes y beneficios.
Estableciendo la base del presente,
pero construyendo en paralelo una
plataforma de crecimiento rentable
para el futuro.

