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Resumen Ejecutivo 

Se desarrolló una investigación cualitativa utilizando el método de netnography 

enfocado a los heavy users de los programas de lealtad de viajero frecuente. El 

objetivo general estuvo en entender a profundidad las percepciones, actitudes y 

motivaciOnes de los consumidores que son miembros de los programas de lealtad 

de las aerolíneas, así como el efecto que causan estos últimos en sus acciones 

cotidianas. Como objetivos específicos se tuvieron, entender al mercado 

internauta de acuerdo a las actitudes que muestran hacia estos programas; 

identificar los aspectos que el consumidor valora y que posteriormente, lo motivan 

a participar en dichos programas; y distinguir los perfiles de lealtad del consumidor 

de acuerdo a las características encontradas. 

Se seleccionaron los foros FlyerTalk y Australian Frequent Flyer, en los cuales se 

observaron 301 postings y se obtuvieron cinco entrevistas en línea. A través del 

análisis de esta información, se encontró que las personas disfrutan de viajar y de 

todo lo que conlleva: aeropuertos, aviones, salas de espera, etc., y para hacer 

esta experiencia más placentera, hacen uso de los beneficios que obtienen 

mediante la acumulación de millas, los cuales, una vez que los experimentan, son 

difíciles de dejar. Esto los lleva a una adicción que involucra, además de la 

acumulación de millas, mantener y aumentar la categoría del estatus. Estos 

mismos objetivos, tienen aquéllos que realizan mileage run, viajes con el único 

propósito de acumular millas. 

11 



Algunos de los beneficios a los que los viajeros frecuentes tienen acceso y 

representan además de un símbolo, estatus y prestigio dentro del círculo en el que 

se mueven, es decir, los aeropuertos, son: ascensos a primera clase, preferencia 

en lista de espera, acceso a salas VIP, viajes gratis, etc. La adquisición de esta 

"enfermedad", considerada como un hobby, tiene su origen en influencias de su 

niñez y en empleos que involucran viajar. Esto hizo que la forma de tomar un 

vuelo cómodo y con beneficios, se convirtiera en parte de su estilo de vida, el cual 

ha sido influido por una personalidad materialista, es decir, su felicidad depende 

del número de millas o puntos que se tenga, sintiendo una realización personal al 

acumularlas. Asimismo, gustan de aportar sus experiencias con la comunidad a la 

que pertenecen, a quienes apoyan compartiendo consejos para una mejor 

adquisición de las millas. 

Los perfiles desarrollados por el equipo a través de las motivaciones encontradas 

son inevitable flying, flyaholic, leisure flying, hunters y the supportives. Por otro 

lado, se detectó que los usuarios muestran mayor lealtad hacia el programa que a 

la marca; sin embargo, al final del día, frecuentan ciertas aerolíneas de la alianza a 

la que pertenecen, esto con el propósito de obtener los beneficios y no tardar más 

tiempo en adquirirlos. Por lo tanto, se recomienda enfocarse en el aspecto 

emocional de los programas; identificar aquellos perfiles con mayor rentabilidad 

según el programa de la empresa; establecer para los mileage runners rutas 

promocionales que presentan poca afluencia; crear un álbum como un símbolo 

tangible y coleccionable para chicos y grandes; y monitorear las comunidades 

virtuales para obtener retroalimentación. 

12 



UDEM 

Introducción 



Introducción 

En el año 2008, un censo de COLLOQUY (Ferguson y Hlavinka, 2009a) arrojó que 

existen 1.807 miles de millones de personas en Estados Unidos que son parte de 

algún programa de lealtad. De acuerdo a un estudio de Jupiter Research (citado 

en Wharton: Universidad de Pennsylvania, 2006) más del 75% de los 

consumidores norteamericanos cuentan con al menos una tarjeta de lealtad: se 

estima que las personas con dos o más tarjetas de lealtad son aproximadamente 

la tercera parte de la población de compradores, sin embargo, sólo cerca del 34% 

dice ser realmente leal a su marca. 

De acuerdo al estudio de COLLOQUY (Ferguson y Hlavinka, 2009b) realizado a 

consumidores de Estados Unidos y Canadá, del total de miembros de programas 

de lealtad, sólo el 67% de ellos muestran actitudes favorables de apego hacia la 

marca, contra un 14% que expresan inactividad. El apego favorable se refiere a 

que los consumidores buscan más información sobre la marca, y realizan 

actividades de boca a boca en donde la recomiendan (Brohaugh, 2008). 

Uno de los programas de lealtad más destacado es el de "viajero frecuente" de las 

aerolíneas. En el año 2008, de acuerdo al censo realizado por COLLOQUY 

(Ferguson y Hlavinka, 2009a), la industria aérea contó con 277.4 millones de 

personas estadounidenses inscritas en los programas de viajero frecuente. Siendo 

así que se elige este contexto para realizar la investigación. La misma, será 

enfocada en los heavy users: aquellos clientes que tienen un mayor nivel de 
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consumo o uso del producto, en este caso, el programa de viajero frecuente. La 

información reunida a partir de ellos es de valor importante debido a que se 

pueden considerar como expertos en el tema. Dado que estos usuarios tienen un 

mayor contacto con la experiencia en el seNicio, su grado de sensibilidad está 

más afinado y en ocasiones pueden detectar detalles que el usuario común no 

notaría. 

Hasta el momento se conoce qué es un programa de lealtad, la utilidad de su 

aplicación, el objetivo que las empresas buscan alcanzar cuando lo implementan y 

algunos métodos para medir su efectividad. Asimismo, se conocen ciertas 

implicaciones que conciernen la percepción del consumidor, los tipos de beneficios 

que pueden obtener de un programa de lealtad, y los resultados esperados en 

cuanto a su comportamiento. Por otro lado, no existe investigación previa acerca 

de las motivaciones profundas que se consideran como influyentes, cuando un 

consumidor decide afiliarse a uno de estos esquemas, teniendo así las siguientes 

interrogantes: ¿qué es lo que en realidad lleva a que un consumidor forme parte 

de estos programas? y ¿cuáles aspectos se pueden incluir como parte de los 

antecedentes conativos , cognitivos y afectivos, antes mencionados? 

Con base en lo anterior, se tiene una falta de información acerca del 

comportamiento del consumidor referente a los programas de lealtad, así como los 

perfiles que existen dentro de éstos; asimismo, se tiene la disyuntiva de la 

efectividad de estos programas en cuanto a la lealtad verdadera hacia la marca. 

15 



Frente a lo previamente observado, se tiene como problema lo siguiente: ¿cuáles 

son las motivaciones en los consumidores para participar en los programas de 

lealtad? 

• ¿Cuál es el valor real de los programas de lealtad? 

• ¿Las emociones, el e status y el prestigio son un factor de éxito para 

los programas de lealtad? 

• ¿Existe algún patrón que se relacione con la lealtad entre los 

usuarios de los programas en cuestión? 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta investigación se presentan a 

continuación. 

Objetivo general 

Entender a profundidad las percepciones, actitudes y motivaciones de los 

consumidores que son miembros de los programas de lealtad de las aerolíneas, 

así como el efecto que causan estos últimos en sus acciones cotidianas. 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que apoyan el logro del objetivo general son los 

siguientes: 

• Entender al mercado internauta de acuerdo a las actitudes que muestran 

hacia los programas de lealtad. 

16 



• Identificar los aspectos que el consumidor valora y que posteriormente, lo 

motivan a participar en dichos programas. 

• Distinguir los perfiles de lealtad del consumidor de acuerdo a las 

características encontradas. 

Para el alcance de estos objetivos se realizó una investigación cualitativa 

utilizando el procedimiento de netnography, método que se basa en la etnografía a 

través de Internet, utilizando foros y blogs para la búsqueda de información 

(Kozinets, 201 Ob). 

A través de esta investigación se pretende beneficiar principalmente a las 

empresas que empleen programas de lealtad, ya que se identificaron las fuentes 

de valor para los clientes que hacen uso de los mismos, entendiendo sus 

motivaciones; logrando diseñar programas más efectivos favoreciendo también a 

los usuarios de estos. 

La principal limitante con la que se contó a lo largo de la investigación estuvo en 

que no pudieron ser contemplados los estímulos que tienen las personas al ser 

entrevistadas, porque no se tuvo una relación presencial con los individuos en 

cuestión. 

17 
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1. Marco teórico 

A continuación se presentan los temas que fueron relevantes para el proyecto de 

investigación realizado. 

1.1 Lealtad 

En el siguiente apartado se define lo que es la lealtad partiendo de manera 

general hasta llegar a la lealtad de marca. Asimismo, se explican los diferentes 

tipos existentes, así como lo que es un programa de lealtad y métodos de 

medición para comprobar su efectividad. Por último, se detalla el programa de 

viajero frecuente, uno de los más destacado en el mundo. 

Calsamiglia (2000) menciona que la lealtad genera un vínculo que además de 

conllevar obligaciones, "se manifiesta en una especial consideración para los 

intereses de otra persona, grupo o institución que tiene como consecuencia un 

trato diferenciado, particularizado en razón del valor que se reconoce a esta 

relación" (p. 44) . 

Reichheld y Cook (1996), argumentan que hace 50 años, la lealtad desempeñaba 

un mayor papel en la vida diaria de cada persona; existía la completa y ciega 

lealtad a la familia, a los diferentes aspectos cívicos, religiosos, autoridades 

profesionales y hasta las empresas donde realizaban sus compras o trabajaban; 

sin embargo, con el paso del tiempo la intensidad del valor como parte de la vida 
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de las personas se ha diluido, es decir, existe una menor cantidad de éstas que 

siente una lealtad incondicional hacia alguien o algo. 

Álvarez (201 O) expresa que la lealtad es un símbolo de rectitud, franqueza y 

fidelidad a personas e instituciones. Asimismo, afirma que aquél que ha vivido la 

lealtad genera la confianza y mantiene la amistad. La lealtad es un valor humano 

que puede surgir hacia distintos aspectos relevantes en la vida del individuo. Es 

importante en la vida de la persona, ya que la presencia de esta cualidad tendrá 

efecto en el comportamiento o en la manera de ser del hombre. 

De acuerdo con Álvarez (201 0), la lealtad está conformada por algunos elementos 

como el afecto de una persona a otra, a la religión, a la patria, a los jefes, a los 

grupos y a ciertos tipos de movimientos representativos en la historia. Una 

característica de la lealtad es el triunfo de la misma sobre el tiempo, ya que ésta 

no es pasajera, sin importar las diversas crisis por las que ésta pudiera pasar. Por 

lo anterior se genera la legitimación de la lealtad. 

Esto es importante ya que así como una persona tiene una actitud de lealtad 

incondicional con otro ser humano, también se tiene ante las marcas, debido a que 

en las buenas y en las malas el producto de su marca de preferencia siempre 

estará en su top of mind. Por otra parte, las autoras Antón y Rodríguez (2004) 

mencionan que el compromiso es una parte fundamental para este tema, ya que 

sin éste no hay lealtad. 
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Asimismo, cabe recalcar que hay tres enfoques en el término de lealtad hacia una 

marca: el primero de estos estipula que es un comportamiento efectivo en el cual 

se realiza una repetición de compra del mismo producto; el segundo enfoque 

define esta lealtad como una actitud, un compromiso que tiene el consumidor con 

la marca ya que éste involucra sus sentimientos y tiene un apego positivo con el 

producto en relación con sus necesidades; el tercer enfoque es una combinación 

de los dos enfoques anteriores, la lealtad se transforma en un compromiso 

psicológico que hace que el cliente repita sus compras, ya que éste tiene una 

actitud positiva con una intención de recompra (Colmenares y Saavedra, 2007). 

La lealtad resulta parte esencial del buen desempeño de un producto, 

acompañada de la satisfacción del cliente, sin embargo, un buen desempeño en el 

producto y una alta satisfacción no siempre llevan a un alto nivel de lealtad 

(Matzler, 2008). 

Es así como un cliente satisfecho no es sinónimo de un cliente leal, sin embargo, 

resulta esencial en la formación de la lealtad. Ante esto, Oliver (1999) comenta 

que dicha satisfacción se vuelve menos significante en el momento en el que la 

lealtad se empieza a establecer a través de otros mecanismos. Éstos se refieren a 

la determinación personal y el vínculo social a nivel institucional e individual. 

La satisfacción es un estado temporal para un momento de consumo, o bien, para 

un estado repetitivo de compra que refleja cómo un producto o servicio ha 

cumplido con su propósito. Es así que se puede establecer que la satisfacción 
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puede ser entregada al consumidor, mientras que la lealtad es un estado de 

preferencia alcanzado por el propio consumidor hasta el punto de defensa propia. 

De acuerdo con Wetsch (2005), es conveniente para las empresas lograr que los 

consumidores obtengan una satisfacción total de sus compras, así como de su 

consumo, con un buen servicio y producto a lo largo del tiempo, de modo que en 

el largo plazo dicha satisfacción pueda resultar en una lealtad, ya sea a la marca o 

al servicio. 

1.1.1 Tipos de lealtad. Graham y Keeley (1992) mencionan que la lealtad 

posee dos dimensiones: interna o emotiva y externa o del comportamiento. La 

primera se refiere a los sentimientos de interés, solidaridad y unión; mientras que 

la segunda se puede representar a través de diversas formas, tales como la 

conducta, las acciones o manifestaciones, entre otras. 

Mientras que Gómez (201 O) menciona que los consumidores extremos, es decir, 

aquéllos que son los verdaderos fanáticos de la marca, contribuyen, a pesar de 

representar a una minoría, a que una marca sea más rentable y goce de buenas 

posibilidades de éxito en un futuro. Estos consumidores tienen entre 30 y 45 años, 

lo que quiere decir que principalmente sus ingresos están por encima del 

promedio y gastan aproximadamente más del 1 0% en lo que les apasiona y 

agregan valor a sus marcas predilectas hablando bien de ellas. 
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Asimismo, las autoras Antón y Rodríguez (2004) mencionan que hay dos 

dimensiones para poder analizar distintas formas de lealtad, las cuales son la 

probabilidad de recompra y el grado de compromiso adquirido con la marca. 

La probabilidad de recompra se refiere al comportamiento. En un principio se 

consideraba que la recompra por sí sola representaba lealtad a la marca; en aquel 

momento no se tomaba en cuenta el grado de compromiso como parte de las 

dimensiones de lealtad. Sin embargo, al pasar el tiempo se observó que en 

ocasiones esta recompra podía darse por rutina o costumbre, lo cual no se 

consideraría como una lealtad genuina. Los consumidores pueden volver a 

adquirir el producto, pero esto no necesariamente significa que sean leales a él. 

Es así que se desarrolló el concepto del compromiso o involucramiento con el 

producto. De esta manera, en la matriz de la lealtad se toman en cuenta la 

recompra y el compromiso hacia la marca para definir y graficar en cuál cuadrante 

se encuentra el consumidor: compra por inercia, no lealtad, lealtad latente y 

lealtad. 

La compra por inercia tiene una alta probabilidad de recompra, pero un bajo nivel 

de compromiso, donde el consumidor no percibe diferencia alguna entre las 

marcas de una categoría de productos de bajo involucramiento, basando su 

compra en promociones o en la familiaridad hacia el producto, donde influye la 

ubicación en anaquel; la no lealtad tiene una baja probabilidad de recompra junto 

con un bajo nivel de compromiso, siendo así que el consumidor puede aún no 

conocer el producto, y no percibir diferencia en atributos entre todas las marcas de 
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esa categoría; la lealtad latente tiene una baja probabilidad de recompra influida 

principalmente por el entorno del mercado donde se incluyen normas subjetivas y 

efectos de situación, así como un alto nivel de compromiso, mostrando actitudes 

favorables hacia la marca; por último, la lealtad verdadera tiene una alta 

probabilidad de recompra y un alto nivel de compromiso, donde el cliente percibe 

las diferencias entre las marcas competidoras y posee actitudes favorables hacia 

su marca predilecta. Dick y Basu (1994) coinciden con esta clasificación 

ilustrándolo en el siguiente modelo (Figura 1 ). 

Repetitividad de Compra 

Actitud 
Relativa 

Alto 

Bajo 

Alto 

Lealtad 

Inercia 

Bajo 

Lealtad Latente 

No Lealtad 

Figura 1. Relación entre actitud-comportamiento (Dick y Basu, 1994) 
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La lealtad del cliente se refiere a la fuerza que existe en la relación entre la actitud 

relativa de un individuo hacia cierta marca y la repetición de patrones de compra 

del mismo. Esta relación es influenciada por la norma social y por factores 

situacionales. Los antecedentes conativos, cognitivos y afectivos, de la mano con 

implicaciones motivacionales, perceptuales y de comportamiento, contribuyen al 

grado de lealtad que se logra (Dick y Basu, 1994). 

De acuerdo a Nunes y Dréze (2006), un cliente actual vale más que atraer uno 

nuevo. Hoyer y Macinnis (2007) afirman que la lealtad hacia la marca surge del 

desempeño altamente positivo por parte de algún producto o servicio, donde el 

consumidor no sólo repetirá la compra, sino que creará un vínculo de apego hacia 

la marca. De acuerdo a Solomon (2008}, un consumidor que es leal a la marca 

participa activamente con sus productos favoritos, motivo por el cual este tipo de 

clientes tiende a reaccionar de manera más apasionada cuando su marca o 

producto es rediseñada o atraviesa algún cambio. 

Los programas de lealtad, según mencionan Furinto, Pawitra y Balqiah (2009), son 

una acción de mercadotecnia que se realiza por una empresa, diseñados para 

proporcionar incentivos de recompensa a los clientes rentables que se consideren 

leales a la marca; Bolton, Kannan y Mathew (2000), mencionan que estos 

incentivos se presentan típicamente a través de la mejora de servicios o 

descuentos en el precio. Asimismo, señalan que el objetivo de estos programas es 

obtener un alto nivel de retención de clientes, brindando mayor satisfacción y 
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valor, además de evitar que éstos vayan con la competencia (Nunes y Dréze, 

2006). 

Para determinar la eficiencia a largo plazo de un programa, la empresa debe medir 

la influencia de éste en el comportamiento futuro de compra y verificar que el costo 

del incentivo sea menor a la inversión realizada en el programa. Por otro lado, el 

impacto de los programas de lealtad está definido por la frecuencia de uso y la 

evaluación por parte del cliente de la experiencia en el servicio (Bolton et al., 

2000). 

Nunes y Dréze (2006) afirman cinco metas que un programa puede realmente 

alcanzar: evitar que los clientes prefieran a la competencia, creando barreras de 

salida; consolidar las compras del consumidor con un sólo proveedor, ya que 

usualmente, para bienes y seNicios, éstos compran a más de uno; estimular al 

cliente a realizar compras adicionales; recopilar información acerca del 

comportamiento de compra de los consumidores, permitiendo enfocar 

promociones a clientes específicos; y finalmente generar ganancias. 

Es importante desarrollar correctamente este tipo de programas, ya que como 

dicen Martos-Partal y González-Benito (2009), para que estos programas tengan 

el efecto que realmente se busca, crear una relación de lealtad con el consumidor, 

es necesario que los beneficios que obtengan sean reales para el cliente. Ellos se 

acostumbran a que las empresas "regalen" puntos, o algún tipo de incentivo 

parecido, para que éstos a su vez sean utilizados para la compra de otros 
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Figura 2. MADIL (mapa de diagnóstico de la lealtad) de Wusst (201 O) 

Para entender los diferentes tipos de lealtad proporcionados en el mapa MADIL, 

se explican a continuación: 

• Los Apóstoles: son los clientes incondicionales, que en cualquier momento 

van a estar apoyando a la marca, la cual es su primera y única opción de 

compra. 

• Los Leales: son parecidos a los apóstoles pero en un nivel más bajo, ya 

que en alguna ocasión podrían irse con alguna otra marca. 

• Los Terroristas: los clientes que han tenido alguna mala experiencia en el 

pasado, por lo que difunden que el producto o servicio es malo, y dañan la 

imagen de la marca. 
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• Los Desertores: tienen características parecidas a los terroristas, pero con 

menor intensidad. 

• Los Indiferentes: su actitud hacia el producto o servicio es de "no está bien, 

pero no está mal". 

• Los Rehenes: no están contentos con el producto, pero aún así lo 

consumen. 

• Los Switchers: tienen pocas marcas favoritas y van cambiando entre ellas. 

Por otra parte, Colmenares y Saavedra (2007) mencionan otros dos tipos de 

medición de la lealtad: el de medidas de comportamiento u operativas y el de 

medidas actitudinales-comportamentales. Las medidas de comportamiento u 

operativas son mediciones poscompra que muestran el resultado real después de 

haber probado el producto. Se pueden medir las frecuencias de compra, 

porcentaje de compra, secuencia de compra, etc. La lealtad a la marca es el 

resultado de las impresiones mentales de la marca, ya que ésta es un valor 

subjetivo que cada persona le otorga. Es por esto que este tipo de medidas son 

menos adecuadas para estudiar las motivaciones individuales que influencian las 

características para la fidelidad de una marca (Leong, 2006). 

Las medidas actitudinales-comportamentales son las que evalúan el grado de 

compromiso que la persona tiene con la marca en términos de preferencia e 

intención de compra. Estas mediciones proporcionan una proyección o una alerta 

del desempeño de la persona; son indicadores de causa debido a que se realizan 
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antes del proceso de compra. Así como Leong (2006) comenta que el 

comportamiento define la lealtad de la marca en términos de la compra que se 

realiza en un periodo de tiempo determinado, su inconveniente es que no se 

distingue entre la lealtad a la marca y la compra repetitiva y esto puede crear una 

falsa impresión. Por otra parte, la actitud puede diferenciar entre la lealtad a la 

marca y la compra repetitiva, basándose en las intenciones de los consumidores y 

sus preferencias. 

1. 1.2.2 Programa de viajero frecuente. Dentro de los programas de 

lealtad existentes, el de "viajero frecuente" de las aerolíneas, es uno de los más 

conocidos. La dinámica consiste en acumular millas de la aerolínea en la que se 

viaja, y una vez que se alcanza un número determinado de éstas, se pueden 

intercambiar por un boleto de avión totalmente gratuito, además de tener acceso a 

un número de beneficios muy atractivos (Biackwell, Miniard y Engel, 2002). 

La empresa pionera en la realización de los programas de lealtad para las 

aerolíneas fue AA (American Airlines), cuando en 1981 lanzó AAdvantage 

(Wharton: Universidad de Pennsylvania, 2007). Este programa permite a los 

viajeros obtener millas para ser tratados como la elite, otorgando beneficios como 

poder llevar exceso de equipaje y no pagar los excedentes, canjear millas por 

boletos, entre otros (Bussey, 2009) (ver anexo 1 para conocer el programa 

AAdvantage y ver anexo 2 para conocer el programa Club Premier de 

AeroMéxico) . 
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Posteriormente, las otras aerolíneas imitaron el programa de AA. Estos se 

perfeccionaron a través de las alianzas con distintas empresas de diversos 

sectores (renta de carros, tarjetas de crédito, hoteles, compañías telefónicas de 

larga distancia, etc.), con el fin de lograr la fidelidad del cliente para varias marcas 

(Nalebuff y Brandenburger, 2005); para el año 2002, más de 32 millones de 

estadounidenses contaban con este tipo de cuentas (Biackwell et al., 2002). 

Mientras que en el año 2007, AA contaba con más de 21 alianzas con líneas 

aéreas, 35 cadenas de hoteles, 75 marcas financieras y de comercio al detalle, y 

siete compañías de renta de carros alrededor del mundo (American Airlines, 

201 0) . 

La evolución de los programas no se quedó ahí, ya que se introdujeron las tarjetas 

de platino y oro, a través de las cuales los mejores clientes de la empresa 

obtienen privilegios de primera clase: en AA se requieren 25,000 millas de vuelo al 

año para alcanzar la posición de oro, mientras que para alcanzar la de platino, se 

necesitan 50,000 millas. La aerolínea United cuenta con una categoría más alta, 

conocida como "Viajeros 1-K", para los pasajeros que acumulen más de 100,000 

millas al año. Entre todas estas categorías especiales, los beneficios de los 

viajeros aumentan al obtener servicios ilimitados de primera clase , reservaciones 

especiales, líneas de revisión más cortas, estatus prioritario en listas de espera, 

entre otros; dentro de los siguientes doce meses (Nalebuff y Brandenburger, 

2005). 
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Cada aerolínea cuenta con términos y condiciones diferentes para su programa de 

lealtad de viajero frecuente, sin embargo, para comprender de una mejor manera 

el proceso general que sigue un miembro de estos programas, se diseñó el 

siguiente esquema (Figura 3) que describe a grandes rasgos cómo una persona 

forma parte del mundo de las millas, basándose en información del programa 

AAdvantage de American Airlines: primeramente se inscribe al programa ya sea 

electrónicamente, o bien, por teléfono; posteriormente, se hace acreedor a una 

tarjeta donde comienza a acumular millas, a través de las cuales, de acuerdo al 

programa de lealtad de la aerolínea, tiene acceso a distintos niveles. En el caso de 

American Airlines, existen tres categorías: Gold, que se alcanza con 25,000 millas, 

Platinum, que se obtiene con 50,000 millas y Executive Platinum, que se adquiere 

con 1 00,000 millas. 

Para permanecer en determinado nivel, se requiere tener el número respectivo de 

millas durante un año calendario (12 meses), adquiriéndolas, además de volando, 

a través de las diversas alianzas con las que cuenta el programa de la aerolínea, 

tales como renta de carros, hoteles, tarjetas de crédito, entre otras. Finalmente 

para evitar que las millas expiren, se debe de tener movimiento en la cuenta 

dentro de un período de 18 meses (American Airlines, 201 O). 
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Figura 3. Esquema general del funcionamiento del programa de viajero frecuente 

(basado en información de American Airlines) 

Para poder aprovechar los beneficios, algunos viajeros realizan los viajes 

conocidos como mileage run, es decir, "un viaje cuyo único propósito es ganar 

millas o puntos en un programa de lealtad de una industria de viaje en particular" 

(40A 1, FlyerTalk, Julio 2005) . Por otro lado, se encuentran los mattress runs, 

viajeros que se hospedan en un hotel (o únicamente realizan el check-in) , con el 

único propósito de obtener el número anual de noches de cuarto (roomnights) 

necesarios para mantener el estatus elite. Existen personas que caen dentro de 

ambos perfiles (mileage/mattress runs), cuyo objetivo para algunos es alcanzar el 

próximo nivel de estatus, mientras que para otros, las millas son más importantes 

aún y cuando no requieran el estatus de éstas (40A 1, FlyerTalk, Julio 2005). 
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Conclusión del capítulo 

Como conclusión del primer capítulo (Figura 4) se tiene que la lealtad a la marca, 

es aquél comportamiento que involucra una repetición de compra, así como 

actitudes favorables hacia la marca que lo hacen tener un compromiso con la 

misma. Existen diferentes tipos de lealtad: lealtad verdadera, lealtad latente, 

inercia y no lealtad, siendo la primera la que toda empresa desea alcanzar. Una de 

las herramientas de promoción para incentivar la lealtad en el consumidor son los 

programas de lealtad, donde destaca el de viajero frecuente de las aerolíneas. 

Éste consiste en acumular millas de la línea aérea en la que se viaja para obtener 

beneficios como ascensos a primera clase, boletos de avión gratuitos, evitar filas 

de documentación, entre otros. 

Figura 4. Conclusión del primer capítulo 
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1.2 Investigación de mercados 

En esta sección se define el proceso de investigación de mercados, enfocándose 

en el diseño exploratorio. Dentro de éste se explican la investigación cualitativa y 

cuantitativa, orientándose en la primera, especificando las diversas técnicas de 

recolección de datos de ésta. Así también, se exponen dos tipos de investigación 

cualitativa: la etnográfica y netnográfica, orientándose en la segunda. 

La investigación de mercados es "el proceso de diseñar, recopilar, analizar y 

presentar un informe que podrá utilizarse para resolver un problema específico de 

mercadotecnia" (Burns y Bush, 2000, p.7). Es la recopilación y evaluación de la 

información en cuanto a las preferencias de los consumidores de productos y 

servicios que involucra el uso organizado de entrevistas, encuestas y otras 

técnicas para estudiar las características del mercado y mejorar la eficiencia en las 

ventas y la distribución (Lescher, 1995). 

El principal objetivo de la investigación de mercados es el de proporcionar 

información relevante y específica que reduzca la incertidumbre en la toma de 

decisiones, identificando los problemas y las necesidades de los consumidores; 

respondiendo a través del diseño y ejecución de planes y estrategias de 

mercadotecnia (Zikmund, 2009). 

De acuerdo a Malhotra (2008), el proceso de investigación de mercados abarca 

seis pasos: definición del problema, desarrollo del enfoque del problema, 
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formulación del diseño de investigación, trabajo de campo o recopilación de datos, 

preparación y análisis de datos y elaboración y presentación del informe. Existen 

dos tipos de diseños en la etapa de formulación del diseño de investigación: 

exploratorios y conclusivos. 

La investigación exploratoria es la investigación inicial que tiene como principal 

objetivo aclarar y definir la naturaleza de un problema, para de esta manera, 

comprender las dimensiones del mismo (Zikmund, 2009). Este tipo de 

investigación cuenta con un diseño flexible y no estructurado que permite 

encontrar otros puntos de vista no reconocidos con anterioridad a través de la 

observación, fuentes secundarias de información, entrevistas con expertos, 

entrevistas de grupos con personas especializadas y casos (Kinnear y Taylor, 

1999). Para toda investigación, existen dos tipos de recolección de datos: los 

secundarios y los primarios. 

1.2.1. Datos secundarios. Los datos secundarios son aquéllos existentes 

tanto de fuentes internas como externas, que proveen información para la 

planeación y guía de los datos primarios (Lescher, 1995). La principal ventaja está 

en su disponibilidad, ya que se obtienen en un corto periodo de tiempo y su 

adquisición es menos costosa que la de los datos primarios (Wienclaw, 2009 y 

Zikmund, 2009). Asimismo, hay cierta información que sólo existe en forma de 

datos secundarios (Wienclaw, 2009). 
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A pesar de la ventaja que ofrecen los datos secundarios, su utilidad es limitada, ya 

que fueron recolectados con un propósito distinto al que se tiene, haciéndolos 

poco relevantes y exactos, además de que pueden no ser recientes, disminuyendo 

su confiabilidad, que puede ocasionar la invalidez de todo el plan de investigación; 

por lo tanto, se debe de evaluar la calidad de estos datos a través de ciertos 

criterios: el grado en que los datos están relacionados con el problema; la fuente 

de los datos; el propósito para el que fueron recabados; el método o técnica 

utilizada para su recopilación ; revisar si el estudio se preparó detalladamente y si 

el informe es el original o proviene de una fuente secundaria; y finalmente 

examinar si los datos están actualizados (Wienclaw, 2009). 

Kinnear y Taylor (1999) mencionan que los datos secundarios se clasifican en 

datos internos y externos. Los primeros se refieren a los datos disponibles dentro 

de la compañía para la que se realiza la investigación; mientras que los segundos 

surgen de fuentes especializadas y fuentes bibliográficas fuera de la empresa. 

1.2.2 Datos primarios. Por otro lado, los datos primarios son aquellos 

hechos, cifras, y otra información recabada por el investigador para resolver el 

problema en cuestión. Su proceso de obtención suele ser más costoso y largo, el 

cual descansa en los seis pasos del proceso de investigación de mercados. Los 

datos primarios se clasifican en cuantitativos y cualitativos (Malhotra, 2008). 

Los datos cuantitativos buscan cuantificar la información de datos obtenidos de 

modo que se puedan realizar análisis estadísticos, como lo menciona Malhotra 
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(2008), siendo entonces un proceso de análisis y de comunicación de hechos 

específicos que puedan influenciar en la toma de decisiones. 

La investigación cualitativa, también llamada exploratoria , "ofrece información 

explicativa que lleva a comprender el por qué del comportamiento de un 

consumidor, identificando motivaciones y emociones reales" (Aitamirano, 1997, 

p.152). 

Para entender de una mejor manera la diferencia entre estos dos tipos de 

investigación , Gelo, Braakmann y Bnetka (2008) expresan que un enfoque 

cuantitativo considera los aspectos fisiológicos y sociales como una realidad 

objetiva, investigando su relación en términos de efectos causales de forma 

general , permitiendo así una predicción . Por el contrario, un enfoque cualitativo 

considera que la realidad se ha construido a partir de aspectos sociales y 

fisiológicos, teniendo entonces como objetivo entender el comportamiento y la 

cultura del ser humano y sus grupos. Las diferentes visiones que tiene cada tipo 

de investigación recaen en la perspectiva sobre la naturaleza de la realidad y el 

conocimiento, por lo que Gelo et al. (2008) comentan lo siguiente: 

Los paradigmas cuantitativos ven la realidad de manera individual y tangible, 

donde el conocedor y lo conocido son considerados de forma separada e 

independiente, mientras que los paradigmas cualitativos ven la realidad 

construida de forma múltiple, social y fisiológica, donde el conocedor y lo 

conocido están fuertemente relacionados (p. 269) . 
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Una de las principales diferencias entre las investigaciones es la forma de 

recopilación y análisis, por un lado la cuantitativa se ocupa de resumir el objeto en 

estudio a datos numéricos para llevar así un análisis estadístico, mientras que en 

la cualitativa se obtiene información no numérica, resultando expresiva. 

En lo cuantitativo se busca obtener resultados que brinden explicaciones, mientras 

que en lo cualitativo se obtienen respuestas que hacen entender el objeto de 

estudio. Es así como con éstos, en un estudio cuantitativo se obtiene una hipótesis 

a partir de la teoría para después ser estudiada de forma empírica, contrario a un 

estudio cualitativo donde se desarrolla la hipótesis a partir del proceso de la 

investigación misma, obteniendo una teoría según las observaciones recabadas. 

Es entonces que las investigaciones cualitativas son convenientes cuando se 

busca explorar y entender los diferentes significados del objeto en estudio en un 

entorno natural. 

1.2.2. 1 Clasificación de la investigación cualitativa. Los procedimientos de la 

investigación cualitativa se clasifican en indirectos y directos (Malhotra, 2008). El 

método indirecto oculta el verdadero propósito del proyecto. Las técnicas 

utilizadas dentro de este método son las proyectivas como la asociación, 

complementación, construcción y expresión (Malhotra, 2008). 

Por otro lado, el método directo es un tipo de investigación cualitativa en el que se 

revelan los propósitos de la investigación a los encuestados, o bien, son obvios 

por las preguntas que se realizan en la entrevista. Las principales técnicas dentro 
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de este método son los grupos de enfoque y las entrevistas exhaustivas (Malhotra, 

2008). 

Un grupo de enfoque , conocido también como sesión de grupo, es aquél que está 

compuesto por entre 1 O y 12 personas, quienes se seleccionan de acuerdo a su 

ambiente cultural común, así como su experiencia en el tema de estudio (Krueger 

y Casey, 2000) . La sesión consiste en recopilar información, así como las 

opiniones acerca de un tema en específico, por medio de la discusión de los 

participantes, quienes expresan de manera espontánea y libre sus opiniones sobre 

el tema en particular, a través de la guía de un moderador (Aitamirano, 1997). El 

objetivo del investigador es encontrar diversas opiniones de los participantes en el 

grupo, para comparar y agrupar los datos, y posteriormente profundizar en la 

investigación del tema, llegando a una conclusión. Con éstas los investigadores 

pueden realizar recomendaciones o tomar decisiones con la información 

encontrada (Krueger y Casey, 2000). 

El procedimiento que sigue la planeación y realización de un grupo de enfoque es: 

determinar los objetivos del proyecto de investigación de mercados y definir el 

problema, especificar los objetivos de la investigación cualitativa, establecer los 

objetivos y preguntas que deberán responder los integrantes del grupo, redactar 

un cuestionario de selección, determinar un perfil del moderador, realizar 

entrevistas de grupos de enfoque, revisar cintas y analizar los datos, finalmente 

resumir los resultados y planear la investigación o acción de seguimiento 

(Malhotra, 2008) . 

42 



Entre las ventajas de las sesiones de grupos están la oportunidad de interactuar 

con un mayor número de personas que en una entrevista, así como las 

aportaciones naturales que surgen entre los miembros del grupo. Sin embargo, las 

desventajas de ésta son la probabilidad de que los integrantes de la sesión no 

representen a la población, además de que el tamaño de la muestra es pequeña 

por la misma naturaleza de la técnica; asimismo, los resultados obtenidos son 

subjetivos (Barbour, 2005). 

Por otro lado, las entrevistas exhaustivas son aquéllas no estructuradas, directas y 

personales, en las que un entrevistador altamente capacitado interroga a un sólo 

encuestado con el fin de encontrar sus motivaciones, creencias, actitudes y 

sentimientos implícitos sobre un tema en específico. Además, le da la oportunidad 

al entrevistador a ingresar en la mente de otra persona y poder ver y experimentar 

el mundo tal como él/ella lo hace (McCracken, 1988). Estas entrevistas tienen una 

duración de entre 30 minutos a más de una hora. Existen tres técnicas de 

entrevistas exhaustivas: escalonamiento, preguntas de tema oculto y análisis 

simbólico. 

La técnica de escalonamiento se da cuando la entrevista exhaustiva sigue una 

línea de preguntas que van, desde las características del producto, hasta las 

características del usuario. En ésta es importante que los entrevistadores tengan 

la capacidad de desarrollar mapas mentales de los puntos de vista del consumidor 

sobre un producto objetivo (Malhotra, 2008). 
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El objetivo de las preguntas de tema oculto está en determinar aspectos 

personales relacionados con intereses que estén profundamente arraigados. Por 

otro lado, el análisis simbólico busca, a través de las entrevistas exhaustivas, 

analizar el significado de los objetos al compararlos con sus opuestos. 

Malhotra (2008), comenta que el Internet es una herramienta de gran utilidad para 

realizar grupos de enfoque y entrevistas en línea. La participación en estos grupos 

es solamente por invitación, donde sus integrantes son previamente seleccionados 

de una lista del perfil de personas que han mostrado interés en participar, a 

quienes se les aplica un cuestionario de selección en línea para calificarlos. 

Posteriormente, aquéllos que califican son invitados a participar en el grupo de 

enfoque por correo electrónico, indicándoles la hora, dirección, el nombre de la 

sala de la plática y una contraseña. Comúnmente el tamaño de un grupo de 

enfoque en línea es de cuatro a seis personas y su duración es de una hora 

aproximadamente. 

De acuerdo con Kozinets (201 Oa), una entrevista en línea es una conversación, 

una serie de preguntas y respuestas entre dos personas que participan 

voluntariamente, donde una persona hace el papel de entrevistado y la otra 

persona de entrevistador. Cabe mencionar que la única diferencia entre una 

entrevista en línea y una entrevista cara a cara es el medio por el que se lleva a 

cabo, en el caso de la entrevista en línea se utilizan medios tecnológicos como lo 

es el Internet. Usualmente las entrevistas se llevan a cabo a través de correo 

electrónico, o bien, por medio de chat (Mann y Stewart, 2000). Además estos 
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medios como sitios de Internet o blogs, pueden ser utilizados para buscar 

participantes potenciales para la entrevista. 

Las entrevistas en línea permiten a los investigadores ampliar el entendimiento en 

relación a los que observan en línea. La entrevista podría ayudar a comprender la 

situación social de la cultura del entrevistado, como puede ser la edad, género, 

nacionalidad, orientación étnica y sexual, etc. y cómo esto influye su participación 

en las comunidades en línea. 

Las ventajas de las sesiones de grupo y entrevistas en línea son la rapidez para 

agrupar y moderarlas, obteniendo así los resultados en los días próximos para que 

el cliente lo apruebe ; su inversión es menor sin descuidar su eficacia; sus 

participantes pueden ser de diferentes países; permiten contar con personas que 

son difíciles de encontrar, llámese viajeros, médicos, etc.; se tiene un anonimato 

entre los participantes, causando mayor honestidad y libertad de expresión entre 

estos (McDaniel, 2005). 

Por otro lado, las desventajas de estas sesiones y entrevistas en línea son que si 

se desea personificar los sentimientos de un segmento amplio de la población, 

estas técnicas son limitadas; sólo se pueden encuestar a las personas que tienen 

y saben usar la computadora; es imposible observar los gestos, actitudes y 

lenguaje corporal del participante; no se puede comprobar con quién se está 

hablando, siendo difícil probar que el encuestado forma parte del mercado 

objetivo; la falta de control sobre el ambiente del participante, al ser presa fácil de 
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objetos externos de distracción; y el producto a probar no se puede tocar u oler 

(McDaniel , 2005 y Malhotra, 2008). 

Entre los procedimientos que existen para desarrollar este tipo de método están la 

investigación etnográfica y la netnográfica, las cuales se explican a continuación. 

1.2.2.1.1 Investigación etnográfica. Kozinets (2010a) define la etnografía 

como "un acercamiento antropológico" (p. 190) en donde se investiga la cultura a 

través de técnicas observacionales. El objetivo de este método es comprender la 

naturaleza del ser humano como individuo y como miembro de una comunidad. 

Los autores Atkinson y Hammersley (1994) mencionan que la investigación 

etnográfica se refiere a una forma de búsqueda enfocada al entorno social 

caracterizada por explorar la naturaleza del comportamiento humano y trabajar 

con nueva información; Kelly y Gibbons (2008) comentan que es un método 

basado en la observación. Los autores Arnould y Wallendorf (1994) sugieren que 

existen dos formas de interpretar la información recolectada, la observación del 

comportamiento y los reportes verbales. 

La etnografía describe aspectos profundos del comportamiento humano (Atkinson 

y Hammersley, 1994 ), además de ser un estudio basado principalmente en la 

cultura y no en el individuo (Arnould y Wallendorf, 1994 y Kelly y Gibbons, 2008). 
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1.2.2. 1.2 Investigación netnography. El método cualitativo de investigación 

netnography, término creado por Robert V. Kozinets (2002) es desarrollado a partir 

del estudio etnográfico, adaptándolo al entorno altamente tecnológico de la 

actualidad. Es un análisis de las interacciones generadas en las comunidades 

virtuales (foros, grupos en redes sociales, salas de charla, blogs, microblogs, y 

otras variantes) que son dedicadas a tratar algún tema en específico; dicha 

interacción se realiza entre los miembros del grupo, para llegar a conclusiones y/o 

elaborar constructos. El investigador no dialoga con los autores de las 

publicaciones, solamente explora; su papel es el de espectador dentro del entorno 

natural de los estudiados. La netnography facilita la generación de información 

acerca de patrones de consumo, simbolismos, significados, entre otros elementos 

que conforman la lealtad en el ámbito del consumo. Como se mencionó 

anteriormente, las fuentes de información utilizadas por este método son las 

comunidades virtuales: blogs, foros de discusión, chats y redes sociales, los 

cuales se explican enseguida. 

Las comunidades virtuales pueden ser clasificadas de diversas formas según el 

uso para el cual fueron creadas; entre !as diferentes comunidades que se pueden 

encontrar están los blogs, foros de discusión, grupos de correos, chats y las redes 

sociales. 

Kozinets (201 Oa) y Puri (2007) coinciden en que el blog es una página web 

personal que de forma diaria es actualizada con entradas que siguen un orden 

47 



cronológico en fechas, convirtiéndose en un sitio potencial de la comunidad en 

línea y la cultura. 

Los foros de discusión o grupos de noticias se basan en "el intercambio de textos 

de manera organizada en torno a un tema en particular de interés" (Kozinets, 

201 Oa, p.189). En estos foros, los individuos publican información con el objetivo 

de recibir una réplica, dando pie a dicho foro de discusión. Por otro lado, los 

grupos de correo que menciona Puri (2007) son muy similares a éstos, sin 

embargo, en un grupo de correo, el individuo se debe suscribir para después 

recibir la información a través de su correo e iniciar el foro a través de este medio, 

mientras que los foros de discusión necesitan ser visitados para poder conocer 

dichas noticias. 

Kozinets (201 Oa) describe que los chats son una forma de compartir textos de 

manera simultánea en tiempo real, generalmente entre dos personas y bajo cierto 

tema; esta forma de comunicación en línea conlleva un conjunto de acrónimos, 

accesos directos y emoticones. La desventaja de este tipo de comunidades, es 

que los individuos suelen fantasear sobre sus opiniones, por lo cual es más difícil 

que éstas sean certeras. 

Por último, las redes sociales son foros que han sido creados con el objetivo de 

conocer y conectar personas, ya sea por un objetivo en particular, o simplemente 

por compartir puntos de vista en temas de interés en común, como comenta Puri 

(2007). 
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Al analizar estos espacios virtuales que han sido creados sin la intervención de 

"intrusos", puede tenerse un panorama del pensamiento del consumidor más 

genuino y puro, ya que la opinión se desarrolla de manera natural, sin sesgo por la 

inclusión del investigador. Es importante notar que los comentarios se generan por 

voluntad propia de sus respectivos autores, hecho que otorga mayor valor al 

material a interpretar. De acuerdo a Kozinets (201 Oa), esta forma de trabajo sigue 

cuatro pasos: 

• Entrada 

Una entrada exitosa es el preámbulo del estudio; se resume en los pasos 

esenciales para prepararla. En primer lugar, deben definirse las preguntas de 

investigación, e identificar las fuentes en las cuales más probablemente se 

encuentren los datos ideales. En segundo lugar, los investigadores deberán 

familiarizarse con ellas, lo cual implica un profundo conocimiento de las 

plataformas utilizadas por los usuarios. 

• Recolección de datos 

Una vez que se eligen las fuentes de información, llega el momento de encontrar 

lo requerido, llevando al segundo paso: recolección de datos. Existen dos 

materiales esenciales: los datos que los investigadores copian directamente de las 

comunidades, y los apuntes analíticos de observaciones realizadas que los 

primeros llevan a cabo. Una ventaja a destacar es la facilidad de la transcripción 

de datos, y la gran cantidad de interacciones que pueden hallarse al utilizar el 

Internet. 
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Los miembros de las comunidades se pueden categorizar en cuatro grupos: los 

turistas se involucran de manera mínima y rara vez publican comentarios; los 

socializadores se preocupan más por interactuar con el resto de los miembros, 

que por lo que implique a la marca; los devotos tienen un gran interés como 

consumidores, pero poco como miembros del grupo; los adentrados llevan tiempo 

de pertenecer al grupo, se enlazan fuertemente con él, y son referenciados por los 

demás usuarios. Lo óptimo es encontrar las publicaciones de los dos últimos, pues 

contarán con una mayor riqueza de contenido. 

El proceso de recolección deberá proseguir mientras continúen generándose 

temas a profundizar que sean relevantes para la generación de constructos. 

• Análisis e interpretación 

Dentro de esta etapa el investigador funciona como testigo de las interacciones 

que suceden entre los miembros de los portales virtuales. Éste observa lo que se 

comenta voluntariamente en foros de discusión, blogs, salas de chat, entre otros. 

Después de haber recolectado todas las publicaciones, comienza a utilizar el 

razonamiento al estilo del etnógrafo y compara el material para llegar a 

conclusiones de las relaciones entre lo visto. 

• Consulta a miembros 

Finalmente se realiza la consulta a miembros, donde los resultados de la 

observación pueden ser compartidos con la comunidad al finalizar el estudio. Es 
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válido consultar a ciertos miembros de la comunidad cuando existen aportaciones 

excepcionalmente interesantes (Kozinets, 201 Oa). 

La información previamente presentada servirá como material de apoyo para 

realizar la investigación con una base referencial sólida, en la cual , los hallazgos 

puedan apoyarse sobre información ya antes descubierta, pero que puede 

enriquecerse aún más con los resultados a encontrar. 

Conclusión del capítulo 

Como conclusión del segundo capítulo (Figura 5), se tiene que la investigación de 

mercados es un proceso que abarca el diseño, recopilación, análisis y 

presentación de un informe, para solucionar un problema. Dentro del diseño, se 

encuentra la investigación exploratoria, que tiene como objetivo aclarar y definir la 

naturaleza del problema en cuestión. Para la recolección de los datos existen dos 

fuentes: primarias y secundarias. De la primera se desprende la investigación 

cualitativa, que busca entender y profundizar el comportamiento del consumidor. 

Uno de los métodos dentro de este tipo de investigación es la netnography, que se 

basa en la etnografía adaptada a los medios tecnológicos. Para llevarse a cabo, 

se deben de seguir cuatro pasos: entrada, recolección de datos, análisis e 

interpretación y consulta a miembros. 
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Figura 5. Conclusión del segundo capítulo 
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1.3 Análisis del consumidor 

En el siguiente capítulo se analiza el comportamiento del consumidor, desde el 

proceso de toma de decisiones, hasta las variables internas y externas que 

influyen en su decisión de compra. Finalmente se explica el proceso de 

segmentación para poder definir el mercado meta correcto, así como un 

posicionamiento adecuado. 

El análisis del consumidor "es el estudio de los procesos involucrados cuando los 

individuos o grupos selectos, compran, usan o disponen de productos, servicios, 

ideas o experiencias para satisfacer las necesidades y deseos" (Solomon, 2008, p. 

7) . Dentro de los procesos involucrados para elegir un producto o servicio 

determinado, el consumidor atraviesa por una serie de atributos y opciones a 

evaluar. 

1.3.1 Decisiones del consumidor. Las decisiones del consumidor son 

aquéllas donde las personas evalúan de forma racional/funcional y/o emocional los 

atributos de la marca, producto, o servicio, eligiendo la opción que mejor resuelva 

su necesidad presente al menor costo. 

La connotación racional/funcional consiste en evaluar atributos como precio, estilo 

y características funcionales que proporcionen mayor utilidad. Por otro lado, la 

connotación emocional evalúa que el producto o servicio haga sentir bien al 

consumidor por el hecho de haberlo adquirido. 
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Existen tres tipos de toma de decisiones, los cuales se clasifican de acuerdo al 

grado de involucramiento que tiene el consumidor en el proceso de compra, es 

decir, el nivel de preocupación o de interés en el proceso, basándose en la 

necesidad de considerar una compra en particular. Estos tres tipos de toma de 

decisiones son nominal, limitado o extendido (Hawkins, Best y Caney, 2001 ): 

• La toma de decisiones nominal cuenta con un bajo involucramiento en el 

proceso de compra, se presenta usualmente en decisiones de compra 

habituales. Esta categoría se divide en compras leales a la marca y 

compras repetidas. Las primeras se presentan cuando el consumidor no 

tiene consideraciones profundas del producto debido al lazo emocional que 

cuenta con la marca, el cual se desarrolla cuando ésta cumple con las 

necesidades. Por otro lado, las segundas suceden cuando el consumidor 

compra un producto en varias ocasiones sin tener un link emocional con la 

marca, esto debido a que considera que todas son iguales. 

• La toma de decisiones limitada involucra la búsqueda de información de 

atributos interna y externa, siendo esta última una exploración muy limitada. 

Esta búsqueda abarca pocas alternativas, simples reglas para considerar 

atributos y evaluación poscompra limitada. 

• La toma de decisiones extendida cuenta con un alto nivel de 

involucramiento en el proceso de compra, la cual consiste en una extensa 
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búsqueda de información interna y externa, seguida por una evaluación 

profunda de múltiples alternativas. 

De acuerdo a Solomon (2008), en la toma de decisiones existen dos tipos de 

perspectivas: la tradicional y la experiencia!, las cuales se explican a continuación. 

Dentro de la perspectiva tradicional, el consumidor se topa con problemas 

constantemente durante el día, y la mejor forma de solucionarlos es a través de la 

compra de productos y/o servicios; de lo anterior se infiere que la adquisición de 

un bien sucede en respuesta a la detección de un problema. De acuerdo a 

Solomon (2008), el consumidor, antes de realizar esta compra, pasa por una serie 

de etapas (Figura 6), las cuales se presentan a continuación. 

Reconocer 
el problema 

Búsqueda 
de 

información 

Evaluación 
de 

Alternativas 

Decisión de 
Compra 

Figura 6. Etapas en la toma de decisiones del consumidor (Solomon, 2008) 

Evaluación 
poscompra 

Por otro lado, dentro de la perspectiva experiencia!, el consumidor realiza compras 

ya sea impulsivas, compulsivas, o bien busca variedad. Las compras impulsivas, 

de acuerdo a Cline, Cronley y Kardes (2011 ), son aquéllas que se realizan sin una 

planeación previa, o bien, sin antes haber identificado algún problema de manera 

consciente; generalmente, al realizar este tipo de compras, el consumidor no se 

percata de las posibles consecuencias de realizarla. 

55 



Asimismo, comentan que las compras compulsivas son aquéllas en las que el 

consumidor adquiere productos de forma incontrolable, con el objetivo de evadir 

problemas, por lo cual se puede deducir que el consumidor tiene muy poca 

organización, precisión y eficiencia. Solomon (2008) comenta que este tipo de 

compras, en última instancia, llegarán a causarle un daño, ya sea al mismo 

consumidor, o bien a otros. 

Por último, las compras por búsqueda de variedad, son aquéllas donde se busca 

la elección de nuevas alternativas de productos, reemplazando a las habituales. 

Existen dos tipos de búsqueda de variedad: la primera es aquélla donde el 

consumidor varía su marca por imposiciones externas, porque no le fue posible 

encontrar su marca habitual; o bien puede buscar la variedad por motivos 

extrínsecos donde, por voluntad propia, el consumidor decide cambiar de marca. 

Cuando un consumidor llega a este punto, si bien no tiene un alto grado de 

involucramiento, sí es necesario que realice una extensa búsqueda de información 

para discriminar entre sus otras alternativas, de forma que logre obtener la 

variedad buscada (Ciine et al., 2011 ). 

1.3.2 Variables internas del consumidor. Las variables internas que 

impulsan a los consumidores se encuentran en constante cambio, ya que son 

reacciones que se presentan ante las diferentes experiencias que los 

consumidores van obteniendo a lo largo de la vida. 
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Algunas de estas variables del consumidor son los factores que los motivan a 

realizar las compras. 

1.3.2.1 Factores motivacionales. La motivación es la fuerza interna que 

lleva a los individuos a realizar cierta acción para cumplir sus objetivos; dicha 

fuerza es motivada por un estado de tensión en donde la persona se siente 

insatisfecha a causa de una necesidad incumplida. Estas necesidades pueden ser 

innatas (biológicas), es decir, aquéllas como el alimento, la vestimenta, etc., o bien 

adquiridas (psicológicas), las cuales son creadas como respuesta al ambiente o 

cultura del individuo (Schiffman y Kan u k, 201 0). 

De acuerdo al autor anterior, todo comportamiento es motivado por la búsqueda 

de cierto objetivo, el cual puede ser genérico, donde se busca satisfacer alguna 

necesidad de manera general; o bien específico, cuando el individuo busca la 

satisfacción a través de la obtención de un producto o servicio en especial. 

La decisión de cierto tipo de objetivo dependerá de experiencias personales, la 

capacidad física, las normas, los valores y la misma accesibilidad del objetivo con 

el que la persona cuente en ese momento. Cuando el consumidor logra cumplir su 

objetivo, uno nuevo emergerá, según su jerarquía de necesidades (véase anexo 3 

para revisar esta jerarquía, según el Dr. Abraham Maslow). En caso de que le sea 

imposible llegar al logro del objetivo, la frustración hará que el consumidor 

reaccione de dos formas: ya sea que busque evadir las barreras que le impiden 
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este logro, adoptando un objetivo sustituto; o bien a través de mecanismos de 

defensa que protejan su autoestima (Schiffman y Kan u k, 201 0). 

Para el caso práctico del mercadólogo, la motivación del consumidor se puede 

medir a través de la observación e inferencia, con reportes subjetivos e 

investigaciones cualitativas, tomando en cuenta que la combinación de estos 

métodos fortalecerá la identificación de dichos factores, ya que al ser intangibles, 

en realidad resultaría difícil obtener identificación de éstos de manera precisa bajo 

un sólo método (Schiffman y Kan u k, 201 0). 

1.3.2.1. 1 Necesidad de autoestima. Se encuentra que las necesidades de 

autoestima están posicionadas en el quinto eslabón de la pirámide de Maslow, 

donde se puede encontrar que las personas tienen la necesidad o deseo por un 

auto-respeto o autoestima estable, con base firme, con una alta evaluación de sí 

mismos, así como la estima a otros. Estas necesidades pueden ser divididas en el 

deseo de fuerza, logro, competencia, la confianza en los demás, la independencia 

y la libertad; por otro lado, se puede dividir en reputación y prestigio, estatus, 

fama, dominio, reconocimiento, atención, importancia y dignidad (Maslow, 1970). 

La autoestima general de una persona se refiere a "las actitudes positivas o 

negativas hacia sí mismo como un todo" (Rosenberg, Schoenbach, Schooler y 

Rosenberg, 1995, p.141 ). La autoestima puede ser definida como la propia 

confianza y satisfacción. Verduzco y Moreno (2007) expresan que las personas de 

baja autoestima tienen sentimientos negativos de uno mismo. 
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González-Arratia (2001) expresa que las personas tienen un comportamiento 

diferente dependiendo de su nivel de autoestima, ya que cuando éste es bueno, 

son racionales, realistas e intuitivos, así como tienen la capacidad para aceptar los 

cambios, admitir errores y tener la disposición de cooperar; mientras que las 

personas con baja autoestima, tienden a ser irracionales, tienen miedo a 

experimentar cosas nuevas, son conformistas o rebeldes, están a la defensiva o 

pueden tener un comportamiento reprimido. 

Según Schiffman y Kan u k (201 O) las necesidades de autoestima de la pirámide de 

Maslow, que van dirigidas al interior de la persona, reflejan identidad de 

aceptación, éxito, independencia y satisfacción personal al realizar exitosamente 

su cometido; dentro de las que van hacia el exterior está el prestigio, reputación, 

estatus social y reconocimiento. El presumir los logros y éxito personal a través de 

los medios materiales es un reflejo de una necesidad de autoestima que va 

orientada al exterior. 

A diferencia, el autor Jansson-Boyd (201 0), menciona que todos buscan la 

felicidad y el realizar una compra hace que este sentimiento se incremente, 

asimismo comenta que no es lo mismo lo que te hace feliz y lo que las personas 

creen que es lo que los hace felices. 

Ya que los consumidores valoran sentirse bien de sí mismos, cualquier producto 

que prometa hacer alguna entrega de este tipo, será altamente atractivo contando 

con un fuerte vínculo emocional, ya que O'Shaughnessy y O'Shaughnessy (2003) 
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comentan que la autoestima está ligada con la confianza personal, motivo por el 

cual quien cuente con una baja autoestima buscará asociarse con productos que 

sean exitosos. 

Por otro lado, Jansson-Boyd (201 O) expresa que existe una relación entre la baja 

autoestima y el consumo compulsivo. Según hallazgos de Mande! y Smeesters 

(2008), se encuentra que los consumidores con baja autoestima, incrementan el 

consumo debido a que, desean escapar de la conciencia de sí mismos en lugar de 

reforzar su autoestima. 

Asimismo, mencionan que el consumo compulsivo es la respuesta a un impulso o 

deseo incontrolable a obtener, usar o experimentar un sentimiento, sustancia o 

actividad, que lidera a un individuo a atraer repetitivamente un comportamiento, 

que en un futuro, puede dañar a la persona y/o a otros. La compra compulsiva 

puede ser vista como parte de la categoría de consumo compulsivo. 

Esta última es una compra crónica y repetitiva que ocurre como respuesta a 

eventos y sentimientos negativos. Este tipo de compradores tienen como principal 

motivación tranquilizar la tensión a través de cambios en el nivel de excitación o el 

incremento de autoestima, más que el deseo para la adquisición material. Según 

resultados de estudios, los compradores compulsivos suelen presentar 

compulsividad como un rasgo de la personalidad, tienen baja autoestima, y son 

más propensos a la fantasía (O'Guinn y Faber, 1989). El origen de este 

comportamiento compulsivo recae comúnmente en sentir que no pertenecen a 
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este mundo, no se consideran personas auténticas ni únicas; por lo que este vacío 

emocional debe de ser completado con "algo" (Hirschaman, 1992). Además, son 

personas que invierten mucho tiempo y dinero en comprar productos que 

usualmente no necesitan, este comportamiento es repetitivo sin importar si afecta 

sus vidas. 

Muchos comportamientos adictivos pueden ser considerados una forma de 

consumo compulsivo. Holbrook y Hirschman (1982) expresan que el consumo 

puede ser visto desde compra y uso de bienes y servicios hasta incluir el consumo 

de tiempo, experiencias, y sentimientos. Asimismo, Faber, O'Guinn y Krych (1987) 

identificaron características comunes en los comportamientos de adicción y 

consumo compulsivo: la presencia de un impulso que influye en la conducta, la 

negación de las consecuencias dañinas por dicho comportamiento y repetidos 

fracasos por intentar controlar o modificar esta conducta. 

1.3.2.1.2 Adicción. Existen dos elementos que definen la dependencia como 

son el no poder dejar de usar una cosa o dejarla de hacer, o bien, que la sustancia 

o conducta se conviertan en el centro de todo, dejando de lado todo lo demás, 

restándole total importancia. Un clásico elemento que caracteriza a la adicción es 

el completo abandono afectivo y social. Valleur y Matysiak (2005, p.24) definen la 

adicción como: 

Toda persona cuya existencia está orientada hacia la búsqueda de los efectos 

producidos sobre su cuerpo y su espíritu por una sustancia más o menos tóxica 
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(drogas toleradas, prohibidas o prescritas) o por una conducta (juegos, 

conductas alimentarias, sexo, Internet, compras, etc.} , bajo riesgo de padecer 

un intenso malestar físico y/o psicológico. 

Ambas adicciones están basadas en la dependencia a sustancias o 

comportamientos tanto físicos como psicológicos (Oblitas, 2002). Miller (2009, 

citado en Bryan, 2009), un reconocido psicólogo de las adicciones, expresa que 

cualquier persona puede hacerse adicta a alguna actividad, sustancia, objeto, o 

comportamiento que le brinde placer. 

Asimismo, las personas con problemas de adicción no tienen control sobre su 

conducta, la cual los hace depender de esto e ir perdiendo su vida, es por eso que 

acuden a buscar un tratamiento o ayuda. Algo que ha ocasionado que la adicción 

incremente, han sido los cambios sociales, económicos y tecnológicos; por el 

acceso a mayores cantidades monetarias por lo que pueden acceder de inmediato 

a cualquier tipo de sustancias o circunstancias. 

Dentro de la adicción conductual , se encuentra la adicción a las marcas, que 

puede surgir cuando un consumidor siente cierto grado de lealtad hacia una 

marca; esto sucede cuando existe adherencia a la misma, es decir, cuando el 

consumidor se resiste al cambio aunque ésta presente fallas en el producto o 

servicio. Este apego se puede convertir en adicción (Keller, 2008). 
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Aparicio (201 0), comenta que hay marcas que son más accesibles para todos y 

otras que son para un estatus socioeconómico más alto, y con éstas comienza la 

adicción a ellas; ya que el problema está en que se fijan más en el nombre que en 

el mismo producto, lo cual hace que se convierta en una necesidad y sólo se 

valoren los productos que sean de dichas marcas. 

Uno de los síntomas de estas adicciones es buscar productos que sean sólo de 

esas marcas y asociarlos con productos de un estatus alto, por lo cual su 

seguridad es mayor y pueden relacionarse mejor; así como el hecho de tener una 

percepción de que esos productos son de lujo, por lo que se hacen personas 

ridículas y ostentosas. Lo cual puede ocasionar que rechacen a algunos que no 

consumen los mismos productos que ellos (Aparicio, 201 0). 

1.3.2. 1.3 Estatus. Los sociólogos definen el estatus como la posición 

relativa de una persona en un grupo basada en el honor, respeto y prestigio 

(Berger, Cohen y Zeldich, 1972 y Thye, 2000); otros lo definen como la necesidad 

de reconocimiento social (Auriol y Renault, 2008), así como el nivel de respeto o 

admiración que !os demás tienen por un individuo o grupo (Ridgeway y Walker, 

1995 citado en Magee, y Galinsky, 2008). Es "la jerarquía social definida por una 

estimación social específica, positiva o negativa, de honor" Weber (2003, p. 187), 

refiriéndose al honor como un "estilo de vida específico" Weber (2003, p. 187). 

Kotler (2005) expresa que cada persona al pertenecer a un grupo determinado, 

desempeña un puesto que puede ser definido como papel o estatus, es decir, el 
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conjunto de funciones que corresponden a un puesto de acuerdo a las personas 

que le rodean. Por consecuencia, estos papeles causan cierta influencia sobre la 

compra del individuo. Asimismo, cada uno conlleva un estatus que ha sido 

asignado por la sociedad en que se desenvuelve. Lo anterior se refiere a que un 

padre de familia comprará de acuerdo a su papel y estatus en la sociedad. 

El estatus refleja cierta desigualdad a través de las diferencias de autoestima y 

respeto, las cuales producen influencia. De acuerdo a lo que Weber (2003) 

comenta, al ser el estatus una jerarquía entre grupos sociales, un grupo es cultural 

y socialmente más significativo y merecedor de respeto que otro; en el aspecto 

individual, se refiere a aquella persona que es más respetada e influyente que otra 

(Goffman, 2005). 

La jerarquía social tiene sus bases en el estatus y el poder (Thye, 2000) donde los 

individuos son clasificados de acuerdo al nivel de respeto otorgado por otros. Este 

ranking de estatus no está directamente relacionado con la riqueza o el ingreso, 

aunque puede ser afectado por éstos (Weber, Roth y Wittich, 1978). 

Las creencias de estatus compartidas en una sociedad son las que definen la 

posición entre grupos e individuos dentro de la misma, dado que éstas, están 

asociadas a una mayor estima social y competencia en los aspectos que la 

sociedad toma en cuenta con personas en una categoría de una diferencia social 

que otra (Bergel, Hamit, Robert y Morris, 1977, citado por Ridgeway y Cornell, 
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2006). Siendo así que las creencias de estatus definen la evaluación de la 

posición de los grupos sociales en una sociedad. 

El proceso a través del cual las personas mejoran su estatus es aquél donde los 

"individuos movilizan e invierten recursos con el objetivo de obtener rentabilidad a 

nivel socioeconómico" (Lin, 2002 p. 78) . Así también, esta persecución de estatus 

les brinda acceso a mejores recursos económicos y sociales, a partir de los cuales 

mejoran su estatus en la sociedad (Lampel y Bhalla, 2007). 

La búsqueda de estatus consiste en un conjunto de actividades diseñadas para 

mejorar la posición de un individuo en un grupo, la cual es juzgada posteriormente 

por el nivel en que dichas actividades resulten en un incremento de prestigio, 

honor y respeto. El fin de la búsqueda del estatus puede ser interno y externo; los 

individuos buscan el estatus por una ventaja económica y social; mientras que 

otros lo persiguen por razones psicológicas y emocionales. A pesar de que ambos 

motivos no son mutuamente exclusivos, su predominio depende de la naturaleza 

del grupo involucrado (Perretti y Negro, 2006). 

Asimismo, la motivación por la búsqueda de estatus está en una recompensa por 

ego: un valioso bien emocional que los individuos acumulan como resultado de un 

estatus adquirido (Emerson, 1962). El estatus como un bien emocional , se origina 

por la necesidad psicológica del individuo de generar mejores sentimientos entre 

sus compañeros como admiración. Así también, se puede deber a la socialización, 

es decir, estar a la altura a un determinado ideal normativo; o bien, a generar un 
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contacto social más gratificante (Homans, 1992). Cabe mencionar que la 

búsqueda de estatus no sólo se basa en tratar de mejorar la propia posición en 

términos generales y absolutos, sino también en la posición relativa de los demás 

(Lampel y Bhalla, 2007), así como el reconocimiento, el cual es valorado desde la 

perspectiva donde lo que importa es ganar más reconocimiento que los demás 

(Auriol y Renault, 2008). 

La competencia por el prestigio y el reconocimiento están inmersos dentro de la 

búsqueda de estatus, estando altamente relacionada con la búsqueda de 

reputación (Washington y Zajac, 2005}. Esta búsqueda de reputación no tiene una 

clara jerarquización; su informalidad recae en el sentido en que se basa en la 

evaluación de actividades que no estén estrechamente ligadas a la posición 

económica, social y profesional de la persona. Así, esta reputación podrá mejorar, 

en ciertos casos, el estatus general del individuo (Lampel y Bhalla, 2007). 

El principal factor que, en gran parte, influye el comportamiento del consumidor, es 

el deseo de obtener estatus o privilegio social a través de la adquisición y 

consumo de bienes (Goldsmith, Flynn, y Eastman, 1996, citado en O'Cass y 

McEwen, 2004). Mientras más un consumidor busque estatus, más se 

comprometerá en comportamientos como el consumo de símbolos que 

incrementen su estatus actual (Eastman , Goldsmith y Flynn, 1999). 

Stub (1972, p.280) explica que "el prestigio, el honor y el respeto que caracteriza 

varias relaciones sociales, están manifestadas en forma simbólica. Las primeras 
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emocionalmente satisfactorio (O'Shaughnessy y O'Shaughnessy, 2003). La Teoría 

de Identidad Social (SIT, siglas en inglés), postula que la motivación de los 

individuos está en mantener o reforzar una imagen positiva de sí mismos, lo cual 

ocasiona la identificación hacia los grupos (Tajfel y Turner, 1979). 

La relación entre grupos de estatus y la identificación está en que los individuos 

tienden a identificarse en mayor manera con grupos de alto estatus que con 

grupos de bajo estatus (EIIemers, Doosje, van Knippenberg y Wilke , 1992). La 

identificación con un grupo se ve afectada no sólo por el estatus del mismo, sino 

por el estatus de otros grupos sobresalientes (Roccas, 2003). 

Los individuos pertenecientes a un grupo social son vistos de acuerdo a la 

cantidad de respeto que reciben de otros miembros del grupo; y los grupos 

sociales son vistos con base en el respeto que otros miembros de otros grupos 

sociales tengan de ellos. Asimismo, la evaluación de un individuo proviene de la 

observación de la interacción interpersonal (Ridgeway, 1991 ), de un estereotipo 

(Cuddy, Fiske y Glick, 2008) o de reputación (Anderson y Shirako, 2008; Gould, 

2002) . 

1.3.2. 1.4 Consumo simbólico. Tanto Solomon (2008) como Hoyer y 

Macinnins (2007) concuerdan que los símbolos son formas de comunicación que 

obtienen un valor a través de cierta representación creada por el individuo. 
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Todo símbolo variará según la localidad del individuo, también se afectará por la 

cultura en la que viva, ya que, con base en ésta, se crea el significado que los 

consumidores le brindan a los símbolos. Así es como se desarrollan categorías 

culturales de espacio, tiempo y ocasiones, según Hoyer y Macinnis (2007); 

asimismo, las que reflejan las características de los individuos: género, la edad, el 

grupo étnico, la clase social, entre otros. 

Hoyer y Macinnis (2007) mencionan que la relación entre las categorías culturales 

y el simbolismo se da por la existencia de ciertos principios culturales, bajo los que 

el consumidor convive, siendo estos los valores o ideas de cómo se debe 

organizar, percibir o evaluar dichos aspectos de la cultura. 

Solomon (2008) explica que los símbolos ya tienen un involucramiento con lo 

social, dado que estos forman parte del ambiente natural del ser humano. El 

hombre le ha dado un significado a todo lo que le rodea. Todo aquello a lo que 

pertenece se convierte en un factor que afecta en el resultado de la evaluación 

que se hace de sí mismo. Todo a lo que forme parte del usuario, se considera 

relevante en la evaluación que hace de sí mismo. 

La autoapreciación que tiene un individuo, se relaciona con el concepto del "ser" 

de James (2007). Éste habla de la manera en que existen distintos niveles que se 

relacionan con la constitución del individuo como ser integral, según el grado de 

profundidad analítica en que se aprecie a éste: el ser material, el ser social, el ser 

espiritual y el Ego puro. 
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El ser material se constituye del cuerpo físico, la familia consanguínea, la 

vestimenta, la casa, entre otros aspectos. El ser humano tiende a proteger las 

cosas, puesto que es una forma de cuidar su ser. Puede decirse que en la medida 

que el humano evoluciona en lo material , en cierto grado (simbólico) crece como 

persona. 

El reconocimiento que una persona recibe por parte de los demás, es lo que 

define al ser social. El hombre es un animal social por naturaleza, y es propenso a 

buscar que los demás lo noten de manera positiva. Si el ser humano no es 

reconocido por sus cohabitantes, le invade un sentimiento de desesperación. El 

ser social puede cambiar según el grupo con el que el individuo se encuentre; sin 

embargo, para ser aceptado y reconocido, deberá seguir un código de honor, 

determinado por el cumplimiento de ciertas características o acciones que 

representan que es parte de la sociedad. Busca que lo noten y reconozcan 

mediante estos símbolos (incluyendo las posesiones) que hacen constar su 

pertenencia al grupo (James, 2007). 

El ser espiritual se refiere a las habilidades mentales y emocionales de la persona: 

la capacidad para discutir, el discernimiento, el juicio moral, la conciencia, la 

voluntad, etc. Se relaciona con conceptos introspectivos, abstractos e intangibles, 

como los pensamientos, los recuerdos, las emociones y los placeres. El ser 

espiritual es subjetivo y sensitivo, interior y del alma. Es el pensamiento, decisión 

que antecede a las acciones; pero al ser así, las acciones que se realizan se 

70 



convierten en una forma de reflejar qué constituye la sustancia que se encuentra 

dentro de este aspecto del ser integral. 

Asimismo el autor señala que el Ego puro, se refiere al balance entre lo impulsivo 

e instintivo, y las leyes sociales involucradas con la moral y lo que se considera 

bueno o malo. Es donde el humano se encuentra con su realidad, un punto 

regulador entre lo que quisiera hacer de manera primitiva y lo que su entorno 

cultural le dice que tiene que realizar. Es una intersección entre lo que se desea 

hacer y lo que se debe hacer. En este aspecto se conjugan los niveles del ser: 

material, social y espiritual, para generar el "Yo" auténtico. 

Al involucrar la constitución del ser con la autopercepción y autoevaluación del 

individuo, se puede ver que la suma de lo que el humano puede llamar suyo, 

tomando en cuenta su cuerpo, mente, espíritu y posesiones, forma parte del 

concepto que el individuo crea de sí. Es así que los objetos o productos que tiene 

una persona forman parte de la evaluación que ésta hace de su ser. Se 

convierten en símbolo de lo que la persona busca expresar que es (James, 2007). 

Puede verse que no sólo la cultura es un factor importante para el desarrollo del 

significado simbólico de los productos, también lo es la asociación especial que el 

individuo tiene hacia dichos productos, ya que éste se arraigará más con aquéllos 

que sean más congruentes con la imagen que tiene o le gustaría tener de sí 

mismo. Tomando como apoyo estas relaciones, es como se crean conexiones 
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productos, esto debido a la sensación de poder y del sentido de control que 

simboliza, además el estatus aumenta la autoestima, lo cual es emocionalmente 

gratificante. 

Por último, las funciones de expresión se relacionan con la búsqueda del individuo 

por obtener productos que, de cierta forma, lo hagan único, reflejando así su 

personalidad. 

1.3.2.1.5 Materialismo. Originalmente, la palabra materialismo se refiere a 

la filosofía de que no existe más que la materia y su movimiento. Este término ha 

sido adaptado a la ideología filosófica que habla de la devoción y/o deseo que 

algunas personas tienen en cuanto a los bienes materiales. Los materialistas 

presentan un gran afecto por consumir y su placer lo relacionan con sus 

adquisiciones (Ponchio y Aranha, 2008). Según Graham (1999), el materialismo 

ha sufrido ciertos cambios, pues a lo largo de las décadas 1980 y 1990 se fue 

incrementando el número de personas con características que actuaban de 

acuerdo a esta corriente. 

El materialismo es "la importancia que un consumidor le adhiere a las posesiones 

mundanas. Al nivel más alto de materialismo, tales posesiones asumen un papel 

central en la vida de una persona y se cree que son la fuente más grande de 

satisfacción o insatisfacción" Belk (1984, p. 291 ). Según los autores Schaefer, 

Hermans y Parker (2004), el materialismo es una orientación que considera a los 

bienes materiales y el dinero, como parte fundamental para el desarrollo de la 
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felicidad y el desenvolvimiento social. Complementando esto, los autores Ciarrochi 

y Forgas (2000) comentan que los juicios que se hacen acerca de los bienes 

materiales, forman parte importante en la vida cotidiana de las personas, ya que 

relacionan los efectos de su estado de ánimo en los bienes que poseen. 

La personalidad forma parte de una serie de patrones del comportamiento, 

tendencias, cualidades, atributos, rasgos, que llevan al individuo a diferenciarse de 

cualquier otro ser, lo cual según Hoyer y Macinns (2007), lo lleva a respond~r ante 

ciertos estímulos de una u otra forma. De acuerdo a Schiffman y Kan u k (201 0), la 

personalidad tiene tres propiedades distintivas: refleja las diferencias individuales, 

es consistente y duradera, y puede cambiar en un periodo de tiempo. Al enlazarlo 

con el concepto del materialismo, Richins (1994, p.522) destaca que "los objetos 

que los consumidores valoran, por lo general revelan algo acerca del tipo de 

persona que son ... En cierto sentido, los objetos que alguien valora son una 

ventana a su ser interno". 

Graham (1999) apunta que el materialismo trae consigo la manifestación de 

ciertos rasgos de personalidad: el posesivo, el no generoso y e! envidioso. Esto 

fue desarrollado por Belk (1985), quien describe que el posesivo mantiene el 

control de las pertenencias, el no generoso se abstiene de compartir con los 

demás, y el envidioso desea las posesiones de los demás. 

Promislo y Deckop (2008) argumentan que las personas materialistas son menos 

capaces de satisfacer necesidades como la competencia, la autonomía y las 
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necesidades de relación, ya que al enfocarse en tener más cosas afectan su 

bienestar personal. También mencionan que este comportamiento tiene una 

asociación negativa con la satisfacción en el trabajo, la satisfacción profesional y 

el compromiso organizacional. El éxito financiero está altamente relacionado para 

el logro de esta ambición, las posesiones que tienen son parte importante en su 

vida, ya que con este consumo aumentan su satisfacción en la vida (Muncy y 

Eastman, 1998). 

1.3.2.2 La percepción hacia las marcas. De acuerdo con Schiffman y 

Kan u k (201 0), el consumidor pasa por un proceso en donde selecciona, organiza 

e interpreta ciertos estímulos, para hacer que éstos resulten coherentes y 

significativos, todo con base en sus necesidades, valores y expectativas. Siendo 

así que con la percepción creada por el individuo, se define el entorno que lo 

rodea, como lo comenta Cline et al. (2011 ). 

La percepción que un individuo logre formar se verá influenciada por dos tipos de 

aportaciones: estímulos físicos del entorno o estímulos basados en las 

percepciones que él mismo se ha formado con base en experiencias pasadas, así 

como en las motivaciones con las que se cuente en ese momento; la combinación 

de éstas hará que la persona obtenga una percepción única, diferente a la que 

cualquier otro se podría formar. 

1.3.3 Variables externas del consumidor. Entre las variables externas 

que logran influenciar al consumidor, de manera inconsciente, están la clase 
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social, la cual es la división que se le otorga a cada individuo entre la sociedad, 

obteniendo una jerarquía de diversos estratos, donde los miembros de un mismo 

grupo comparten un estatus similar. Algunos factores que influyen en la 

designación del estatus social son el poder de influencia, el prestigio o 

reconocimiento, y la riqueza económica con la cual se cuenta (Schiffman y Kanuk, 

2010). 

La categorización se realiza en forma jerárquica, donde los miembros de una 

misma clase percibirán a los pertenecientes a otra clase, ya sea con más o con 

menos estatus que ellos. Siendo así que estas clases fungen como grupos de 

referencia para el desarrollo de actitudes y comportamientos de individuos 

pertenecientes a ciertas clases; las cuales generalmente están por debajo de 

dicho grupo. 

Algunas variables externas por las que atraviesa el consumidor al momento de 

tomar una decisión en cuanto a la compra se describen a continuación. 

1.3.3.11nfluencias culturales. La cultura forma parte de la personalidad de 

la sociedad, siendo la suma de creencias, valores y costumbres que influyen de 

manera directa en el comportamiento del consumidor, quien entonces pertenece a 

una sociedad (Schiffman y Kan u k, 201 0). Ante esto, Cline et al. (2011 ), mencionan 

que la cultura es dinámica, frágil y abstracta, además de que es el reflejo de la 

personalidad de la sociedad. 
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Schiffman y Kan u k (201 O) menciona que parte de los componentes de la cultura 

son las creencias que se tienen a partir de los sentimientos y prioridades con las 

cuales cuentan los consumidores, que además reflejan su conocimiento. 

Asimismo, los valores afectan las actitudes al influir en la forma en que el 

consumidor responde ante situaciones específicas, ya que los valores fungen 

como guía del comportamiento, pues son aceptados por todos los miembros que 

forman parte a cierta sociedad; cabe mencionar que los valores si bien son pocos, 

tienen una permanencia prolongada y difícilmente cambian. Otro componente 

cultural son las costumbres, las cuales son formas de comportarse durante 

situaciones específicas. 

Para que un individuo logre entender una cultura es necesario que antes conozca 

los símbolos que la identifican y la distinguen de cualquier otra. También están los 

rituales, los cuales forman una serie de pasos que se presentan de manera 

repetitiva y consecutiva, que de acuerdo a Cline et al. (2011) son actos simbólicos 

para los individuos que los realizan; por lo general dichos rituales se acompañan 

de productos que ayudan a complementar la realización del ritual. 

Existen tres formas que, de acuerdo a Schiffman y Kan u k (201 0), sirven para 

conocer la cultura de alguna sociedad. La primera es el análisis del contenido, 

donde se estudia lo verbal, lo escrito, así como las imágenes de los mensajes de 

cierta sociedad; otra forma es realizando un estudio de campo, donde el 

investigador busca conocer las diferentes interacciones que tiene el consumidor 
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en el contexto real de la vida. Por último, se pueden utilizar encuestas que ayuden 

a identificar el perfil de los consumidores. 

1.3.3.2 Grupos de influencia. Según Schiffman y Kanuk (201 0), un grupo 

es aquél donde conviven dos o más personas con la finalidad de alcanzar ciertos 

objetivos. El grado en el cual éstos influyen en el comportamiento del consumidor 

dependerá de la naturaleza del mismo individuo y del producto, así como de 

ciertos factores sociales en específico. 

Parte de la información que necesita el consumidor, representa el poder de 

persuasión que lograrán obtener los grupos de influencia, ya que al tener poca 

información, el consumidor buscará apoyo en los grupos. Por otro lado, la 

credibilidad que estos últimos tienen, es parte importante del poder que éste 

tendrá sobre la decisión del consumidor. 

Dentro de estos grupos de influencia, se encuentran los de referencia, los cuales 

de acuerdo a Hoyer y Macinnis (2007), sirven como punto de comparación para un 

individuo que busca ciertos valores, actitudes, o una simple guía de 

comportamiento. Dichos grupos sirven como marco de referencia para las 

decisiones que han de realizar los individuos (Schiffman y Kan u k, 201 0). 

Los grupos de referencia se clasifican en normativos y comparativos; el normativo 

influye de manera general en los valores y comportamiento del individuo, 

afectando el desarrollo de sus códigos de conducta; mientras que los grupos de 
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referencia comparativos siNen como punto de partida para ciertas actitudes o 

comportamientos que se deben tomar en cuenta, por lo cual afectan la expresión 

de estas mismas. 

Schiffman y Kan u k (201 O) identifican cinco tipos de grupos de referencia: los 

grupos de amigos (informales), a lo cual Hoyer y Macinnis (2007) consideran como 

grupo de referencia primario; los grupos con los que se va de compras; los grupos 

de compañeros del trabajo, también conocido como formal; los grupos de 

consumidores asesores, quienes buscan que otros hagan las decisiones correctas 

en sus compras; por último, los grupos virtuales, a los que Hoyer y Macinnis 

(2007) definen como grupo de referencia secundario, pues pueden influir en el 

comportamiento del individuo a pesar de no tener contacto directo. De este último 

grupo se explicará más a fondo a continuación. 

En el mundo de la web, los consumidores son libres de expresarse de la manera 

en que deseen; de llegar a un nivel emocional tan íntimo que, sin importar que no 

conozcan a quien está del otro lado del monitor, expresan sentimientos que quizá 

de alguna otra forma no lo harían. Es por esto que dichos grupos tienen un gran 

peso sobre las decisiones de los consumidores, como bien lo mencionan 

Schiffman y Kan u k (201 0), ya que por este medio la gente se permite decir cosas 

que cara a cara no diría. 

De acuerdo a Muniz y O'Guinn (2001 ), las comunidades tienen tres componentes 

centrales: existe una conexión intrínseca que hace sentir a los miembros diferente 
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de aquéllos que se encuentran fuera de la comunidad; la presencia de rituales y 

tradiciones que mantienen con vida la historia y cultura de la comunidad; así como 

el sentido de una responsabilidad moral y como una obligación a la comunidad 

entera. 

El apego que se puede presentar hacia las comunidades virtuales depende de la 

importancia que dicha actividad tenga para el usuario, así de la intensidad de la 

relación formada entre los internautas. Es así que Solomon (2008) señala cuatro 

tipos de membresías hacia dichos grupos: los turistas, los socializadores, los 

devotos y los afiliados. 

Los turistas presentan un interés momentáneo por la actividad; mientras que los 

socializadores, si bien tienen un vínculo social fuerte, no lo tienen hacia la 

actividad central de consumo. Por otro lado, los devotos tienen un gran interés por 

las actividades, sin embargo, tienen un bajo apego social hacia el grupo; por 

último, los afiliados tienen fuertes vínculos tanto sociales como hacia el tema a 

tratar (Solomon , 2008). 

Parte de las características que identifican a una comunidad de marca es el 

compromiso que existe y que los lleva a tener ciertos comportamientos, como lo 

comenta Heehyoung, Olfman, lslang, Joon y Kyungtae (2008), bajo los cuales 

buscan resolver los problemas de otros, brindan ayuda y participan activamente en 

la comunidad. Este tipo de actitudes se ven reflejadas en comunidades donde el 

compromiso entre la comunidad y los individuos es altamente valorado. Cabe 
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añadir, que en un estudio realizado por este mismo autor, se obtuvo como 

resultado que las comunidades en línea ayudan a incrementar la lealtad hacia la 

marca. 

Conclusión del capítulo 

Como conclusión del tercer capítulo se tiene que el análisis del consumidor 

estudia los procesos que realiza internamente un consumidor para la compra, uso 

o disposición de un producto o servicio. Dentro de este proceso intervienen 

variables internas y externas. Las primeras incluyen aquellos factores, 

principalmente de carácter psicológico, que los motivan a realizar sus compras, 

tales como la necesidad de autoestima, adicción, estatus, consumo simbólico y 

materialismo. Las segundas son aquéllas que influyen al consumidor 

inconscientemente: influencias culturales, grupos de influencia, entre otros. 
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Figura 7. Conclusión del tercer capítulo 
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2. Metodología 

Para llegar a conocer las motivaciones que llevan a los consumidores a utilizar los 

programas de lealtad, como es el de la acumulación de millas con las aerolíneas, 

se decidió realizar una investigación cualitativa, ya que tiene como objetivo 

entender el comportamiento y la cultura del ser humano y sus grupos. Esta 

investigación estará enfocada a los heavy users, debido a que la información 

obtenida de estos usuarios es relevante, por el grado de cognición con el que 

cuentan y la manera en que éste afecta su comportamiento, ya que" ... para los 

heavy users, el conocimiento, las evaluaciones, y las intenciones de compra están 

entrelazadas de manera firme" (Jewell y Unnava, 2004, p. 77). De la investigación 

cualitativa se desprende el método netnography, el cual es una forma de 

etnografía adaptada a las influencias del Internet en los mundos sociales (Jiyao y 

Reynolds, 201 0) . Se ha elegido este método debido a que las expresiones en 

línea pueden ser más reveladoras de la realidad del consumidor, de las 

intenciones y personalidades ocultas de los mismos. Asimismo, resulta una 

ventaja utilizar este formato, pues debido a que los consumidores viajan de 

manera habitual , es más sencillo hallarlos de esta forma, que encontrarlos 

físicamente en un lugar en específico. 

2.1 Entrada 

El primer paso de la investigación consistió en el inicio de la búsqueda de 

información relacionada a los programas de lealtad en general para, 
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posteriormente, ir delimitando el tema a aquéllos que acumulan las millas para así 

poderlas intercambiar por viajes más baratos e incluso gratuitos. Para comprender 

con mayor profundidad el tema, se utilizaron medios como journals, páginas,de 

Internet y libros. El siguiente paso fue buscar blogs y foros en línea que estuvieran 

relacionados con el tema de las millas en las aerolíneas. En este paso se utilizó 

como principal buscador a Google. 

2.2 Recolección de datos 

Se tuvieron dos fuentes de recolección de datos: los foros seleccionados y las 

entrevistas en línea realizadas a los miembros de dichos foros con aportaciones 

relevantes en los mismos. 

2.2.1 Foros. Para la elección de los foros, se tomaron en cuenta aquéllos que 

presentaran las características sugeridas por Kozinets (201 Oa) en su libro de 

Netnography. A continuación se describen cada una de ellas. 

• Relevantes: que tuvieran relación con el tema en investigación. 

• Activo: con postings y threads recientes. 

• Interactivo: conversación constante entre los miembros del foro. 

• Substancial: un número representativo de participantes con conversación 

ferviente. 

• Heterogéneos: varios y diferentes participantes. 

• Rico en información: que ofreciera datos detallados y descriptivos. 
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De acuerdo con las características anteriores, se encontraron foros como 

FlyerTalk, que actualmente cuenta con 1,058,676 threads, 15,056,326 postings y 

297,230 miembros en el foro. Por otro lado, se encuentra Australian Frequent 

Flyercon 21,069 threads, 321,602 postings y 23,290 miembros (al 24 de 

noviembre de 201 O). Se puede apreciar que indudablemente FlyerTalk posee una 

participación más activa, al contar con un mayor número de threads, postings y 

miembros, sin embargo, se han encontrado datos importantes en ambos. 

Asimismo, se eligieron estos dos foros debido a que cumplían con las 

características antes mencionadas. Por otro lado, se encontraron otros como 

Frequent Flier, que contaban con muy poca afluencia en cuanto a sus miembros, 

así como en los comentarios de los mismos y por lo tanto se decidió no 

considerarlos. 

Una vez elegidos estos foros, se inició la lectura de comentarios expuestos por los 

miembros de la comunidad. Asimismo, se comenzaron a elegir threads y postings 

al azar (la estructura de un posting se muestra en la Figura 8). Cuando se 

detectaba algún comentario que pudiera ser útil para el análisis se procedía a 

copiarlo en un procesador de palabras para poderlo consultar con mayor facilidad. 

Se utilizaron 301 postings para el análisis. 
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El usuario comenta 
Número de posting 

en el thread 

Fecha de 

Join Date : Jl.uo 2005 
Locatio n : ML.H-/605 
Proora ms : 80 "'G, COPE, 
DL PM, HH Gold, MR Gol d. 

Estado: 
conectado/ no 

conectado 

Or iginally Posted by 
The other p iece of it is that most ot t:tl e people wno do a 
lot of m ileage runs rea l/y leve to fly. So m ileage running 
isn 't "wasted time " so much as it's t ime soent on a hobby. 

Nothing wrong with earnmg 13k miles on a~ for 
$1 30 upgraded all the way into C/ F ~ decent food and 
wine (e.g. NYC-SFO) ~ 
Yes, it's a hobby and sometimes you even 'earn' money 
considering what miles are worth the.se days. 

Mensaje Para citar el 
comentario de este 

miembro 

Figura 8. Descripción de un posting 

Se evitó hacer contacto con los usuarios de las comunidades en el inicio de la 

investigación, pues como lo comentan Roy y Suzzanne (2005) no es 

recomendable realizar esta presencia, debido a que podría debilitar la veracidad y 

confiabilidad del contenido; además de que así, se evita influenciar a los 

participantes, provocando que éstos se nieguen a colaborar en la investigación . 

Por lo tanto, la mejor opción es no entrometerse en la conversación para evitar 

afectar lo expresado por los usuarios. Asimismo, mencionan que los autores de los 

comentarios son intencionalmente puestos públicamente; por consiguiente , sería 

inusual pedir permiso a éstos para hacer uso de la información. 
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2.2.2 Entrevistas en línea. Una vez que se logró profundizar en los 

resultados obtenidos, se contactó en línea a diversos usuarios con el objetivo de 

fortalecer los hallazgos y profundizar en aspectos que, de otro modo, resultaría 

muy complejo. Para realizar este contacto, se creó previamente una cuenta en los 

foros de FlyerTalk y Australian Frecuent Flyer, en las cuales el nombre de usuario 

era Halcon, así como una cuenta de correo electrónico 

(rebecadelapena@gmail.com) para los comentarios que tuvieran los usuarios 

hacia las preguntas que les fueron enviadas 

La dinámica para la realización de estas entrevistas en línea, fue elegir a aquellos 

usuarios que hubieran aportado comentarios valiosos para la investigación en los 

threads utilizados. Posteriormente, se contactó a los usuarios elegidos a través de 

un mensaje privado enviado por medio del foro (FiyerTalk y Australian Frequent 

Flyer), así como vía correo electrónico, en caso de que esta opción estuviera 

disponible; en donde se les extendía una invitación para formar parte del estudio, 

a través de la respuesta a ciertas preguntas que, con su previa autorización, les 

serían enviadas (el mensaje de acercamiento puede ser encontrado en el anexo 

4). En caso de que el usuario aceptara la propuesta de participar en el estudio, 

hacía llegar su respuesta a través de la forma de contacto realizada previamente 

(mensaje privado o correo electrónico), en donde éste elegía la forma de contacto 

más conveniente (mensaje privado o correo personal) para recibir las preguntas 

(el mensaje enviado con las preguntas puede ser encontrado en el anexo 5). 
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Se realizaron 88 intentos de contacto, sin embargo, a éstos sólo respondieron 58, 

de los cuales únicamente cinco se mostraron dispuestos a formar parte del estudio 

con dicha entrevista. Las principales razones de rechazo estuvieron en la falta de 

tiempo por parte de los participantes y la inseguridad que sentían al ser una 

entrevista en línea. Uno de ellos comentaba que tenía mucho trabajo y no podía 

contestar las preguntas, mientras que otro expresó que la encuesta requería 

mucha profundidad y análisis. Otro más señaló su preocupación acerca de la 

utilización de su aportación en la investigación, solicitando información acerca de 

la confidencialidad de la misma. 

En las entrevistas cualitativas, la muestra es más focalizada, se trata de contactar 

personas que han experimentado el fenómeno que se está estudiando. De 

acuerdo a Malhotra (2008) es necesario realizar entrevistas adicionales hasta el 

momento en el que el investigador pueda anticipar las posibles respuestas. 

Asimismo Mann y Stewart (2000) expresan que después de haber establecido 

cierto número de entrevistas éste se puede extender hasta que la información 

recolectada de una categoría en particular se encuentre saturada, es decir, hasta 

que no se pueda aprender nada nuevo de la información proporcionada por los 

entrevistados. 

Las cinco entrevistas que se obtuvieron sirvieron para complementar, sustentar y 

profundizar los resultados encontrados. Por términos de confidencialidad, no se 

publicó la transcripción de las entrevistas (ver anexo 6 para revisar el acuerdo de 

confidencialidad). 
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Durante la realización de las entrevistas en línea se presentaron ciertas 

restricciones: sólo se podían enviar un número determinado de mensajes privados 

y, al no contar con ninguna participación en postings, se podía contactar 

solamente a ciertos miembros. 

2.3 Análisis e interpretación de los datos 

Es necesario tomar en cuenta la importancia que tiene el realizar un análisis de 

carácter profundo al llevar a cabo una investigación cualitativa. En el caso de la 

netnography, es preciso aplicar un proceso de interpretación inductiva. Este tipo 

de explicación, se refiere a cuando se toma en cuenta lo observado para generar 

nuevas teorías, según se va comprendiendo la situación en que se ha visto 

involucrado el autor de los datos. Se analiza detenidamente la circunstancia de la 

cual surge el comentario del integrante de la comunidad virtual. Kozinets (201 Oa), 

relaciona la interpretación de estos datos, en sentido metafórico, con la extracción 

de la esencia de algún mineral en bruto. 

Tales métodos de análisis pueden formar parte de la interpretación explicativa o 

de la codificación analítica. La interpretación explicativa se basa en la creación de 

relaciones de manera espontánea, sin la existencia de algún proceso determinado 

para generar relaciones en la información. Por otro lado, la codificación analítica 

se lleva a cabo siguiendo un método para llegar de manera más ordenada a las 

conclusiones visibles para el investigador. 
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En este caso, se opta por utilizar un enfoque de análisis más orientado a la 

segunda opción (codificación analítica) . Así se conocerán las motivaciones de los 

consumidores para formar parte de un programa de lealtad, de manera 

racionalizada. Al adaptar los métodos de análisis de datos cualitativos al caso 

específico de la netnography, Kozinets (201 Oa) opta por usar el método 

"inducción", el cual forma parte de los métodos desarrollados para la codificación 

analítica. Partiendo de la inducción, el autor propone el siguiente orden de 

procedimientos para llevar a cabo la interpretación de la información: codificación, 

anotación, abstracción y comparación, revisión y refinamiento, generalización y 

teorización. 

Durante la codificación de los postíngs y las entrevistas en línea, se decidió 

clasificarlos por tema asignándoles un color (amarillo=adicción, morado=estatus, 

rojo=hobby, azul=estilo de vida, verde olivo=apoyo a la comunidad y verde=valor 

de las millas), para posteriormente acomodarlos por foro y fecha, en el caso de los 

postíngs y por entrevistado, en el caso de las entrevistas. Asimismo, para tener un 

control de las entrevistas que se iban realizando, se creó una base de datos con 

todas las personas contactadas, estableciendo el estatus en el que se 

encontraban durante el proceso, es decir, "envío de approach", "envío de 

preguntas" y "finalización de encuesta y agradecimiento por su participación". Lo 

anterior facilitó la consulta de ambas fuentes de recolección , ya que cuando se 

quiso tomar alguno de ellos como referencia, fue más simple para localizarlo entre 

los demás. Además, se realizó una codificación para los postíngs utilizados en la 

investigación por cuestiones de seguridad de los participantes, la cual constó de 
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separar los threads por números de manera aleatoria. Después, los nombres de 

los participantes se reemplazaron por letras en orden alfabético para tener un 

control en el orden de aparición de los participantes. Para citar el posting (Figura 

9) se colocó primero el número del posting, el cual está ubicado en la parte 

superior derecha de éste, después la letra del nombre del participante y finalmente 

el número del thread. 

Número del Thread 

Nombre del 
participante 

Clave: 1A6 

Here's a simple question - instead of actually flying a 
mileage run - why can't I book the flight I want - not fly -

[ forfeit all fees I paid and get the miles - this would still give 
the airline the same revenue but I wouldn't have to fly just 

1 to get the MQM's. 

Figura 9. Ejemplo de codificación de los postings 

Así también, en esta etapa de codificación se obtienen etiquetas o categorías que 

se conectan a los datos. Éstas se consiguen de los comentarios publicados en las 

fuentes virtuales y se detectan con base en lo visto dentro de los mismos. Las 

etiquetas sirven para separar los datos después de detectar que son parte de una 

tendencia. Las piezas de información observadas, se catalogan como ejemplos de 

lo que se puede ver al contemplar una cuestión general que haya a lo largo de la 

observación. 
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La anotación o escritura de memorándum, se refiere a las reflexiones del 

investigador, que se van dando durante la lectura analítica de los datos. En 

algunos casos se van escribiendo en los márgenes de las piezas de información, 

para poder revisar las anotaciones de manera posterior. No obstante, su escritura 

no es estrictamente necesaria. 

Al momento de realizar la abstracción y comparación, todo el material recabado se 

revisa para identificar similitudes en cuanto a expresiones, secuencias, relaciones, 

y diferencias distintivas. Para realizar esto, se pueden utilizar distintas 

herramientas para facilitar el proceso (ver anexo 7 para revisar el código de 

lenguaje de los viajeros frecuentes). Gracias a esto, se crean categorías de 

constructos o patrones más generales. Es decir, de las distintas etiquetas se 

desarrolla un grupo menos específico que las incluye como parte de él. 

El proceso que se utiliza para aislar la información para poderla examinar y filtrar 

el conocimiento de forma aún más específica es la abstracción y comparación. En 

esta etapa del análisis de datos se comprenden sustancialmente los patrones, 

procesos y aspectos en común, que se encontraron durante la observación. 

La generalización es asumir que en la mayoría de los casos sucederá cierta 

inferencia. Esta deducción se realiza al construir nuevas teorías basadas en los 

descubrimientos de la investigación. El predecir tales situaciones, viene de unir el 

nuevo conocimiento al que ha existido previamente. 
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Al terminar el proceso anteriormente explicado, se puede llevar a cabo un 

entendimiento más objetivo de las motivaciones del consumidor. De esta manera 

se analizan los datos y se llega a conclusiones en cuanto a la información que 

existe en el contexto de la investigación. Así, se logra identificar de acuerdo a las 

motivaciones encontradas, los distintos perfiles existentes en estos programas de 

lealtad. 

2.4 Consulta a miembros 

Para la consulta a miembros se realizaron las entrevistas en línea, las cuales 

tuvieron como objetivo la complementación de los resultados, así como la 

verificación de los mismos. Para concluir se presenta un esquema (Figura 1 O) 

donde se resume la metodología utilizada para la realización de la investigación. 

J 
L 

miembros 

Buscar fuentes útiles para la investigación a través de 
buscadorescomo Google 

Se eligieron dos foros : Austro/ion Frequent Flyery FlyerTalk, 
se seleccionaron threads al azar y se analizaron 301 

postings para la investigación 

Se recaba ron S entrevistas en línea, las cuales fueron 
analizadas relacionando la información encontrada 

Para facilitar el análisis se clasifica ron los threads, postings y 
entrevistasen línea por tema (adicción, estilo de vida, 

estatus, etc.) 

Se contactó, a través de entrevistas en línea, a los miembros 
que aportaron algún comentario relevante para el estudio 

Figura 10. Resumen de la metodología 
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3. Resultados 

A través de la observación netnográfica de los datos (postings), así como de la 

información recabada a través de las entrevistas en línea, se realizó un análisis 

obteniendo así los siguientes resultados. 

3.1 Apoyo entre la comunidad 

Además de cumplir con los objetivos de las comunidades en línea, es posible 

observar cómo entre los miembros de los foros existe una gran conexión, al grado 

de ser percibida como una pequeña familia. De acuerdo con los cuatro tipos de 

membresías existentes de las comunidades virtuales de Solomon (2008), se 

encuentra que los miembros de FlyerTalk pertenecen al grupo de los "afiliados", 

esto debido a la importancia que los miembros le dan al tema del viaje, así como 

la intensidad con la que participan en el foro. 

Lo anterior se encuentra a través de la confianza que existe entre ellos, donde 

incluso el fundador del foro FlyerTalk, Randy Petersen, abre las puertas de su 

oficina de manera pública a través de lo que él llama House of Miles: "The House 

of Miles has always been open to visitors on a casual no reservation policy. In the 

area and want to chat up a favorite tapie about miles or points, we're here." (2403, 

FlyerTalk, 2006). Es de esta forma como se facilita el contacto entre los usuarios, 

haciendo posible que éstos logren conocerse en persona: " .. . and it was that trip 1 

met C, X, Z & other." (25012, FlyerTalk, 2006). 
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Esta oportunidad brindada por el fundador, permite que los miembros logren 

experiencias únicas, pues hay quienes incluso hacen las siguientes afirmaciones: 

"Who walks out but the FF [Frequent Flyer] Master Guru himself to give me a 

personal tour of the House of Miles .... toda y was one of the 5 best days of m y lite." 

(24E13, FlyerTalk, 201 O) 1. Con esto, se muestra el gran peso que algunos 

usuarios le brindan no sólo a la comunidad, pero también a quienes forman parte 

de ésta, permitiendo al foro convertirse en un aspecto importante de sus vidas, en 

el cual pueden apoyarse. A partir de esto, se observa que existen líderes de 

opinión que se forman en torno a los programas de lealtad, quienes son admirados 

por los usuarios que van comenzando a involucrarse con el programa. Los autores 

van der Merwe y van Heerden (2009) mencionan que los líderes de opinión 

pueden influir de tres distintas maneras: actuando como modelos a seguir, 

divulgando información de boca a boca, o dando consejos y dirección en cuanto a 

la búsqueda, compra y uso de un producto. Es por esto que son relevantes para 

los programas de viajero frecuente, pues tienen un papel importante para integrar 

a usuarios inexpertos. 

Asimismo, la falta de experiencia lleva a que se busque un consejero para decidir 

cuál será la mejor opción en cuanto a un tema con el que no se está familiarizado. 

Estos "gurús" o "héroes" son fuente de inspiración y guía para los usuarios que 

van empezando a conocer el programa de viajero frecuente. Son personas que 

llevan tiempo dentro del programa y la comunidad, y que han compartido 

1 Los comentarios entre corchetes han sido interpretados por los investigadores. 
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aportaciones relevantes al grupo. Pareciera que sus logros son actos heroicos que 

los demás valúan como casi imposibles de realizar y aspiran poder efectuar. Los 

consumidores que aún no tienen tanta experiencia perciben a los líderes de 

opinión como héroes o modelos a seguir. Según Holt y Thompson (2004) el 

concepto del héroe tiene una dualidad. Ésta se debe a que su moral transita entre 

seguir las normas y lograr la autonomía. Es un dilema entre vivir en la aventura, 

contra situarse en la limitación que implican las responsabilidades. En el caso de 

los programas de viajero frecuente esto se observa, ya que se aplaude cuando el 

héroe logra maximizar los beneficios obtenidos del programa sin haber pagado 

más. Esto es algo que puede compararse con el actuar correctamente en cuanto a 

lo que dicta la sociedad y conseguir lo que se quiere personalmente. 

El fuerte compromiso que los usuarios tienen hacia la comunidad es detectado 

entre las discusiones presentadas en algunos threads que tienen como principal 

objetivo el comunicar alguna promoción de cierta aerolínea a los miembros de la 

comunidad, resultando así en una herramienta de tipo boca a boca: "Thanks a 

bunch to superdawg for the UK special and the book lufthansa promotiori' (18A47, 

FlyerTalk, Febrero 201 O); así como dar consejos a los principiantes sobre cómo 

acumular millas y aprovecharlas de la mejor manera: "Thanks for these tips! 

They're greaf' (39A5, FlyerTalk, Abril 2004). Esta ayuda es evidente entre este 

grupo de viajeros frecuentes, que incluso uno de los más expertos ofrece 

seminarios gratuitos para los mileage runners, tanto novatos como los más 

avanzados, todo con el fin de transmitirles su conocimiento acerca del mundo de 

las millas: 
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BRING YOUR LAPTOP! This wi/1 be interactive. After the overwhelming 

response 1 would have felt guilty by not trying to include more people. 1 have 

decided to offer the exact same seminar the next da y SU NDA Y 8/8. l'm su re 

sorne may have al/ sorts of suggestions to make da y 1 for newbies and day 2 for 

those more advanced. That wi/1 not be the case. Remember 1 am volunteering 

my time and efforts to put this on and it won't be everything to everyone. Please 

hold your opinions and simply get on board with my idea of having back to back 

identical seminars. This is absolutely free and /'m not and won't ask for a nickel, 

so please come and learn sorne things while socializing with sorne other FTer's 

[FiyerTalkers] ... (14A 1, FlyerTalk, Marzo 201 0). 

Esto coincide con los componentes centrales de una comunidad virtual (Muniz y 

O'Guinn, 2001 ), ya que se encuentra que los miembros de FlyerTalk comparten 

estas características, es decir, cuentan con cierta responsabilidad moral y sentido 

de responsabilidad con los demás miembros. 

Asimismo, los participantes de los foros se alientan los unos a los otros dándose 

apoyo moral para alcanzar cierto nivel: "never say never' (1 040, Australian 

Frequent Flyer, Junio 2010), "Thanks to al/ on AFF[Australian Frequent Flyers] for 

your helpful advice over the years." (1 A 1, Australian Frequent Flyer, Junio 201 0), 

"Congratulations on L T Si/ver ... " (1 E14, Australian Frequent Flyer, Junio 201 0). 

Siendo así que no existe competencia alguna por quien tiene más millas, si no que 

al contrario, trabajan en equipo apoyándose unos con otros para lograr maximizar 

sus puntos. 
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Se puede encontrar cierta competencia de los usuarios con las aerolíneas, debido 

a que los viajeros buscan la manera de ganarle al programa, tratando de adquirir 

los mayores beneficios posibles a través de la mayor acumulación de millas. Esta 

rivalidad se presenta debido a lo complejo que resulta entender los programas que 

ofrecen. Un encuestado expresa que disfruta encontrar errores en las tarifas 

aéreas con la finalidad de lograr una buena negociación. Con esto concuerda un 

miembro de FlyerTalk quien menciona lo siguiente: "General/y, when an aírlíne 

loads a místake tare, ít probably ísn't caught. However, íf a Flyertalker ís lucky 

enough to catch the místake, he or she may post it he re for others to "get in on the 

deal" (8C7, FlyerTalk, Mayo 201 0). 

El apoyo entre la comunidad es congruente con el contenido del documental 

"Frequent Flyer", dirigido por Gabriel Leigh (2009), que habla acerca de las 

personas que coleccionan millas y del mundo de los aeropuertos y aviones que 

estos frecuentan. En éste se refleja el apoyo de los miembros al relatar las 

reuniones existentes entre los usuarios de FlyerTalk, la cual se realiza en Tampa, 

Florida, recibiendo una afluencia de 160 asistentes. Dicha reunión tiene como 

objetivo compartir entre ellos las experiencias que han obtenido a lo largo de sus 

viajes, así como las mejores técnicas para ganar mayor cantidad de millas 

posibles. Siendo así que en estas reuniones, se logra fortalecer aún más el lazo 

entre los miembros de la comunidad, ya que el consumidor no sólo forma parte de 

un programa de lealtad, sino que también, pertenece a una comunidad a la cual 

gusta de compartir sus conocimientos sobre dicho programa. 
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Cabe mencionar la existencia de la Frequent Traveler Educatíon Foundatíon 

(FTEF), una asociación dirigida por el viajero Tommy Danielsen (presidente) , que 

creó The Frequent Traveler Awards, antes Freddíe Awards, los cuales tienen como 

misión dar a conocer las opiniones de sus colegas viajeros acerca de sus 

programas de viajero frecuente favoritos, reconociendo a aquéllos que han 

demostrado ser los mejores alrededor del mundo. La ceremonia de este año 

premió a los programas de lealtad de las aerolíneas y hoteles en seis categorías: 

mejor promoción por redención, mejor promoción por ahorro, mejor capacidad de 

redención, mejor nivel elite, mejor tarjeta de crédito de lealtad y programa del año. 

Se ha encontrado que varios de los viajeros frecuentes se unen al juego de la 

acumulación de millas debido a que ingresan a la comunidad de FlyerTalk, donde 

muchos de ellos, admiten haberse vuelto adictos gracias al constante apoyo y 

consejos que reciben por parte de los miembros que llevan mayor tiempo en el 

foro; permitiéndoles comprender más a fondo los programas de lealtad, los cuales 

se detallan en diversas ocasiones en los threads. Asimismo, los "newbíes' tienen 

la oportunidad de preguntar a los demás qué hacer en una situación en específico, 

lo cual les permite adquirir mayor experiencia en el programa. " ... / enjoy travelíng 

and now, thanks to FT[FiyerTalk] 1 am certaínly gettíng the most out of my flyíng 

wíth UA [United Airlines] ... " (12F27, FlyerTalk, Febrero 2007). 

Este apego a la comunidad, que se ha venido mencionando, es tan reservado que 

muchos de los integrantes del foro consideran que este pasatiempo, estilo de vida, 

actividad, adicción, etc., es incomprendido por las personas ajenas al tema de la 
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acumulación de millas. Incluso Muniz y O 'Guinn (2001) expresan que las 

comunidades virtuales comparten una conexión intrínseca que hace sentir a los 

miembros diferentes de aquéllos que se encuentran fuera de la comunidad. Así lo 

demuestran algunos miembros: "lt is very difficult for people who are outside 

looking in our world, we al/ are miles addicted, and we al/lave to travel high class 

for less money (8H15, FlyerTalk, Mayo 201 0)". También existen viajeros 

frecuentes que incluso se sienten incomprendidos por los integrantes de su 

familia: 

... My wife thinks 1 am insane since sometimes 1 wi/1 travel up to 60 miles to stay 

in a hotel that offers the best promotion. Of course she never complains of the 

suite upgrades, lounge access or VIP treatment, first class airline seats that we 

get whenever we travel together (19M13, FlyerTalk, Octubre 201 O) . 

Debido a esta incomprensión, muchos viajeros frecuentes que son miembros del 

foro, les agrada la idea de encontrar personas que comparten, con la misma 

intensidad, el hobby y la pasión por el viaje . 

Dicho arraigo a la comunidad se puede percibir en la vasta transferencia de 

información que se brindan, sin embargo, para personas ajenas a las membresías 

de programas de lealtad, en este caso el investigador, el apoyo puede resultar 

restringido. Esta aseveración se forma a partir del rechazo obtenido del foro 

Australian Frequent Flyer por participar en las entrevistas en línea, lo cual lleva al 

investigador a pensar que la ubicación geográfica, así como la influencia de la 
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cultura, puede ser un factor importante para la pertenencia a dicho grupo, caso 

contrario a FlyerTalk, donde la gran mayoría de los miembros se mostraron 

dispuestos a ayudar. 

Todas las características encontradas en la comunidad de FlyerTalky Australian 

Frequent Flyer se relacionan con el comportamiento de las comunidades de marca 

donde la conexión intrínseca, el sentido de pertenencia, la aportación de rituales y 

tradiciones con la comunidad y la responsabilidad moral han sido detectados en 

ambos foros. Lo anterior ha sido de gran utilidad para acercar cada vez más a los 

usuarios a participar en los programas de viajero frecuente . Siendo así que 

Heehyoung et al. (2008) afirma que las comunidades en línea ayudan a 

incrementar la lealtad hacia la marca; sin embargo, en este caso, se aumenta la 

lealtad hacia el programa y no a la aerolínea. 

3.2 Adicción 

De acuerdo con el tema de adicción se han encontrado diversos comentarios 

donde los mismos miembros de las comunidades admiten que la acumulación de 

millas se ha convertido en algo adictivo en sus vidas: "/ fly because 1 am addicted, 

and 1 ha ve a problem. Hey, admittance is the first step, right?' (682, FlyerTalk, 

Agosto 2008). 

Dentro de esta categoría se considera que la parte "divertida" en la acumulación 

de millas es el hecho de viajar para obtenerlas. Esto significa que no encuentran 
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razón por la cual acumular millas sin haber realizado tal acción para adquirirlas, 

así lo expresa un miembro de FlyerTalk en un thread donde otro de ellos 

preguntaba cómo acumular millas sin tener que viajar, "What's the fun in that?' 

(6C3, FlyerTalk, Agosto 2008). 

Muchos usuarios clasifican su arraigado gusto por viajar como una enfermedad 

que, según mencionan ellos, no quisieran curar "/ am certainly in the early stages 

of the disease. Do 1 want to be cured??? NEVER!! ... " (12F27, FlyerTalk, Febrero 

2007). 

Incluso existen personas que se autoasignan un nombre de usuario haciendo 

referencia a su adicción al viaje y a las millas, o bien, publican en la firma de sus 

postings el número de millas y kilómetros que llevan recorridos a través del 

tiempo, mostrando orgullo por ello (ver anexo 8 para el ejemplo visual). Con esto, 

es posible ver cómo buscan reflejar su orgullo por la cantidad de millas 

recolectadas, de modo que el resto de los miembros tengan un conocimiento 

sobre el estatus que han alcanzado. De igual modo, hacer referencia a su adicción 

en su nombre de usuario, transmite su pasión por dicha actividad, lo cual lleva al 

lector a pensar que esto forma parte de su personalidad. 

Además, se encontró que hay personas que se registran en sitios de Internet que 

les permite llevar un estimado de tiempo, distancia, millas de viajero frecuente, 

etc., de lo que han viajado (www.FiightMemory.com). En estos sitios, también 

pueden observarse mapeos de los viajes que han realizado de forma local e 
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internacional, así como el tiempo en horas, días y meses de su estadía en un 

avión (ver anexo 9 para el ejemplo visual de este sitio de Internet). Estos usuarios 

gustan de compartir esta información con los demás miembros de la comunidad, 

dejando el hipervínculo que lleva al sitio que muestra su información, en la firma 

de sus comentarios (ver anexo 8) . 

Considerando los postings publicados por los usuarios, pareciera que la adicción 

comienza cuando éstos quieren obtener más beneficios de sus tarjetas de viajero 

frecuente. Ellos expresan los siguientes "síntomas" para detectar cuando se es 

adicto a la acumulación de millas: 

• Revisan regularmente el total de sus millas, una vez al mes, a la semana, 

incluso una vez al día, aún sabiendo que las millas no han cambiado; pues 

genera un estado de satisfacción al saber que éstas están "a salvo". 

• Verifican dos veces o más que las millas hayan sido cargadas a la tarjeta; 

después, en cuanto ingresan a Internet se cercioran que las millas hayan 

sido actualizadas en su cuenta. 

• Sienten dificultad en explicar a otros por qué son mileage runners. Expresan 

el sentimiento de ser incomprendidos. 

• Pueden acercarse a la comunidad en línea para asesorar a los demás 

viajeros acerca de qué hacer para convertirse en un mileage runner. 

• Entran en estado de ansiedad cuando se acerca la fecha de corte de la 

próxima actualización y están a pocas millas para alcanzar el siguiente 

nivel. 

• 
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• Afirman nunca querer volver a pagar un boleto. 

• Esperan viajar únicamente en J o F (área de negocios y primera clase). 

• Buscan ser un miembro platino y se preguntan cómo quedarse en dicho 

nivel. 

Existen otros factores que también son considerados, de acuerdo a los usuarios 

de los foros, como "síntomas" de adicción a las millas. Por ejemplo, un miembro 

de la comunidad de Australian Frequent Flyer comenta: "T aking more ca re of your 

frequent flyer points than your cash on hand could be a further sign of addiction" 

(3588, Australian Frequent Flyer, Abril 201 0). 

Es posible identificar dos grupos de adictos a las millas: aquéllos que gustan de 

gastarlas y los que prefieren conservarlas. El primer grupo tiene el objetivo de 

acumularlas para recibir beneficios a largo plazo, es decir, planean intercambiarlas 

en algún momento: " Whilst //ove earning those points, 1 try to bu m them whatever 

1 can into real awards. These points do not earn interest, and in fact, wi/1 expire. 

Also 1 would not go out of my way to ea m the points, by paying extra" (35A26, 

Australian Frequent Flyer, Agosto 201 0). Por otro lado, el segundo grupo acumula 

las millas para obtener el siguiente nivel de tarjeta de viajero frecuente. Lo anterior 

indica que estas personas no gustan de gastar las millas, pues así podrán 

alcanzar cada vez una mejor categoría: "/ am addicted to collecting frequent flyer 

points but very hesitant to use theni' (35F13, Australian Frequent Flyer, Agosto 

201 0). 
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Retomando el último punto, los miembros de las comunidades expresan que, 

debido a que no quieren perder cierto estatus, prefieren no gastar las millas. Por 

ejemplo, si alguien cuenta con la tarjeta Go/d de la aerolínea Delta, busca la 

manera de mantener el estatus Gold, y una forma de hacerlo es evitar gastar las 

millas. Asimismo, estas personas esperan obtener un mejor lugar en el vuelo (J y 

F), más millas por viaje, mayor estatus, etc. Un miembro de Australian Frequent 

Flyer hizo un comparativo de la acumulación de millas con los videojuegos en 

donde cada vez te propones más metas a lograr: "Perhaps it dates back to 

computer games where you just want to score more points, so the idea of dropping 

points by using them is a bit of a battle" (35E12, Australian Frequent Flyer, Agosto 

2010). 

Por otro lado, hay quienes buscan obtener boletos en primera clase con un menor 

precio. Así como propuestas más económicas que también ofrezcan un mayor 

número de millas sin tener que pagar extra. Este grupo tiende a guardar las millas 

para un determinado vuelo, o bien, acumularlas para así, cuando sea necesario, 

poderlas intercambiar por vuelos más económicos. También, se enfocan en 

buscar la mejor manera de invertir las millas que han acumulado, así como lo 

expresa un miembro de Australian Frequent Flyer. "However my obsession is not 

just on points earning of course, but is also very much on the best way to bu m!!!' 

(35K25, Australian Frequent Flyer, Agosto 201 0). 

Hay casos en los que los usuarios desarrollan dicha adicción por viajar a partir de 

experiencias vividas desde la infancia, donde por lo general los padres son 
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viajeros frecuentes que comparten dicha actividad con sus hijos, pues así lo 

exponen diversos usuarios en las comunidades: "Sure, my parents taught me the 

/ove of travel" (25A 1, FlyerTalk, Octubre 201 0). Estas enseñanzas aprendidas 

desde pequeños, llevan a los usuarios a disfrutar de toda la experiencia que brinda 

el viajar y estar en el aeropuerto, incluso hay quienes buscan transmitir dichas 

costumbres a sus primogénitos, como lo expone un usuario de FlyerTalk, quien 

junto a su pareja, llevarán a su hijo de 11 años a viajar alrededor del mundo, 

cubriendo "97,737 millas, 40 vuelos, 6 continentes y 16 países" (25A 1, FlyerTalk, 

Octubre 201 0) . Incluso hay padres que inscriben a sus hijos a los programas de 

viajero frecuente: "They signed us kids up foral/ the FF [Frequent Flyer] accounts, 

and thus 1 sti/1 have my old TWA cards!" (37K14, FlyerTalk, Noviembre 201 0). Por 

lo cual, la adicción claramente se puede presentar desde muy temprana edad al 

ver el comportamiento de los padres, cuyos hijos, más adelante, buscarán replicar: 

"My father was a Senator card holder and 1 tried to learn al/ the tricks of the trade 

from him when 1 was younger, tagging along on many of his business trips" (3711 O, 

FlyerTalk, Noviembre 201 0) . 

Estas afirmaciones coinciden con la teoría de aprendizaje social por observación 

de Bandura (1987), la cual describe cómo a través de la observación de los 

demás, los observadores pueden aprender a adquirir conductas, habilidades y 

criterios de evaluación, siendo así que el aprendizaje por observación llega a tener 

un poderoso efecto sobre el comportamiento. Cabe destacar, que Deeming y 

Johnson (2009) mencionan que dicho poder aumenta cuando el observador cree 

que la persona que se lo está mostrando (en este caso los padres) es una persona 
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similar a ellos. Además, de acuerdo a Goldner y Mayseless (2008), los padres 

resultan ser modelos a seguir para los hijos, pues incluso motivan a que éstos 

sigan sus pasos, razón por la cual los menores muchas veces imitan las acciones 

observadas, de modo que buscan obtener el estatus que los padres ya han 

alcanzado. 

Por otro lado, el empleo puede dar pie a dicha adicción, puesto que diversos 

usuarios hacen mención de cómo su trabajo los ha llevado a realizar una 

importante cantidad de viajes, por lo cual requieren de un programa de lealtad que 

pueda cubrir sus necesidades, siendo así que inician la travesía de la adicción por 

obtener más millas que posteriormente serán utilizadas para viajes personales. 

Un caso específico de cómo fue evolucionando la adicción por viajar fue el que 

experimentó "A" (FiyerTalk, Febrero 2007). Su padre, que siempre fue viajero 

frecuente, le mostró desde pequeño el mundo de los aviones y la acumulación de 

millas, por lo cual comenzó a disfrutar de toda la experiencia de viajar y estar en el 

aeropuerto; sin embargo, nunca le había prestado atención al estatus. Años 

después encontró un trabajo que involucraba viajar y le recordó lo mucho que le 

gustaba hacerlo. En una ocasión casi llega a ser Si/ver, por lo que decidió hacer 

un esfuerzo y ver la manera de alcanzar ese nivel. Buscando información se 

encontró con el foro FlyerTalk, el cual fue de gran ayuda para alcanzar su objetivo 

(aquí fue cuando "agarró la enfermedad") . Ahora pasaba mucho tiempo leyendo 

los postings del foro y documentándose acerca del programa en el que estaba 

para ver la manera de cómo podía, además de alcanzar el nivel que deseaba, 
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tenerlo por todo un año completo; la enfermedad progresaba poco a poco. Planeó 

un viaje vacacional a Florida y para poder alcanzar las millas suficientes, realizó 

junto con su esposa 8 escalas, experimentando en 4 vuelos ascenso a primera 

clase; aquí su pareja se contagió de la enfermedad de acumular millas. Ahora su 

esposa y él hablaban de cómo adquirir la siguiente categoría (para ver la historia 

completa ver anexo 1 0). 

Este caso hace referencia a la interacción de las distintas motivaciones que 

pueden llevar a utilizar un programa de lealtad. En su niñez, el usuario del 

programa se vio expuesto a un ambiente que giraba en torno al viajar, por lo cual 

formó parte de su estilo de vida. En una época posterior en su etapa de vida, el 

gusto por la actividad se fue afianzando, hasta llegar a convertirse en un aspecto 

adictivo. Asimismo, dentro de los síntomas de adicción comentados anteriormente, 

aplican dos de ellos: esperan viajar únicamente en Jo F (área de negocios y 

primera clase) y buscan ser miembros platino y se preguntan cómo quedarse en 

dicho nivel. Esto se puede ver en los ascensos a primera clase en el viaje a 

Florida y en el deseo por alcanzar, junto con su esposa, la siguiente categoría. Es 

importante mencionar que el experimentar los beneficios de ser miembro platino, 

entre ellos el estatus, llevó a la esposa de "A" a sentir un mayor poder que los 

demás, así como mayor prestigio y respeto, al ser tratada de una manera diferente 

y superior que los demás. Esto la llevó a compartir la adicción de su esposo. 

Dentro del documental de Leigh (2009), mencionado anteriormente, éste realiza 

una entrevista a Steve Belkin, un emprendedor que por su adicción a las millas 

11 o 



creó un negocio; éste señala que más que un patrón demográfico, existe uno 

psicográfico en los viajeros frecuentes altamente involucrados con los programas. 

Donde es posible ver dicha obsesión, en el "buen sentido de la palabra", por 

obtener y utilizar millas. Sin embargo, ésta puede fungir como preámbulo de lo 

adictivo. Él menciona la manera en que por su búsqueda exhaustiva de conseguir 

más millas, contrató a un grupo de personas en Asia para aprovechar una 

promoción de un vuelo económico, en la cual, por falta de restricciones en la 

promoción, logró hacer que estas personas realizaran una gran cantidad de vuelos 

a nombre de Steve Belkin, logrando que fuera él quien al final recibiera el beneficio 

máximo de acumular un gran número de millas sin haber sido él quien realizara los 

viajes. 

Por otro lado, cabe mencionar que el fundador de FlyerTalk, Randy Peterson, ha 

hecho un llamado a través de su foro para invitar a todos sus miembros a 

participar en un casting para convertirse en estrellas a través de un reality show 

que expondrá las vidas y secretos de los viajeros frecuentes: 

Hollywood believes the next reality tv star could come from FlyerTalk. Do you 

use your career, money, hobbies or frequent travel as a way to live a secret lite? 

A new tv show for a majar network is seeking peop/e (who may remain 

anonymous if they wish) to participate with a production focusing on secret 

lives. lf you'd like to come clean, the show is also offering professional help for 

anyone who would like help confronting the truth (Randy Petersen, fundador de 

FlyerTalk, Octubre 201 0). 
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3.3 Mileage Runners 

Los míleage runners son aquellas personas que viajan con el único objetivo de 

acumular millas y/o puntos. Se han encontrado dos tipos de mileage runners: los 

puros y los clásicos. 

De acuerdo con los postings encontrados, los mileage runners puros son aquellos 

usuarios que viajan con el único propósito de acumular millas, regresando el 

mismo día de su arribo. 

Y es we spend blocks of time traveling to cities for no other reason than to collect 

miles (for example flying from LGA [La Guardia] to MSP [Minneapolis] in the 

middle of winter for $98 plus tax) ... Sti/1, spending a Saturday in a F[asiento de 

primera clase] seat flying around the country with a good book is nota bad way 

to spend a da y (12E12, FlyerTalk, Febrero 2007). 

Asimismo, se sabe que estos usuarios no se hospedan, incluso, hay quienes 

duran solamente minutos después de su arribo. A continuación se muestra el 

ejemplo de un miembro de FlyerTalk 

On a MR [Mileage Run] SFO [San Francisco]-ORO [O'Hare]-OUB [Dublin]-ORO 

[O'Hare]-SFO [San Francisco]- last year, 1 arrived at the checkin for my return at 

DUB the security there asked me how long 1 had been in lreland. llooked at my 
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watch, stated 14minutes and the look of utter dísbelíef The checkíng staff just 

smíled .. . (11 812, FlyerTalk, Diciembre 2009). 

Además, personal de migración en los aeropuertos ha detectado a este tipo de 

viajeros, puesto que al revisar el motivo de su visita al país, se encuentra que 

estuvieron por poco tiempo, lo que los hace reconocer que son míleage runners. 

Así lo expresa un viajero en su visita a Dublín: "On my return, the ímmígratíon 

offícer in MSP [Minneapolis] smíled anda saíd, "Míleage run, eh?"' (11 C13, 

FlyerTalk, Diciembre 2009). 

Así también, en el documental Frequent Flyer se describe la esencia de un 

míleage run en su versión más pura. El mismo director menciona cómo él 

emprendió un viaje con un amigo que también es míleage runner, con el único 

objetivo de obtener más millas. La ruta consistía en un recorrido a lo largo del 

continente americano, realizando ocho vuelos durante seis días en tres países: 

Estados Unidos, Argentina y Uruguay. 

Por otro lado se encuentran los míleage runners clásicos, quienes viajan para 

acumular millas, sin embargo, aprovechan el viaje para quedarse unos días y 

vacacionar; o por alguna otra razón, como lo serían motivos laborales . 

. . . 1 díd a tríp from NRT[Tokyo Narita Airport] to SYD [Sydney] seven years ago, 

the purpose of whích was to earn miles to cross a status threshold. But 1 stayed 

there for two níghts and made a vacatíon out of ít. !'m consíderíng somethíng 
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similar now. A trip where my only purpose is to earn EQMs [Elite Qualifying 

Miles], but 1'11 stay 3 nights and have a quick vacation. 1 would never dream of 

doing a quick-turn, long-ha u/ ... 1 can't imagine turning right around and going 

back without a rest (1 0020, FlyerTalk, Septiembre 201 O). 

El factor motivante para realizar el mileage run, se encuentra dentro de los 

beneficios que se pueden obtener, los cuales pueden ser relativos ya que éstos 

varían según la perspectiva de cada persona, donde para unos los beneficios 

pueden ser mayores que para otras personas, siendo así, que el valor de la 

recompensa se mide mejor cuando se hace de manera personal. Los mismos 

usuarios son conscientes de cómo los beneficios pueden variar según lo que 

buscan: "1 spend a couple granda year, but the benefits 1 get, in my world, are 

more than worth the cost. For you, it might not be so; others might spend a lot 

more." (1083, FlyerTalk, Septiembre 2010). " ... But it was worth it tome. Doesn't 

mean it wi/1 be to you." (1 OC9, FlyerTalk, Septiembre 201 0) . 

Aún y cuando hay quienes consideran el gasto monetario como parte de hacer 

este tipo de actividades, hay quienes consideran que lo importante va más allá de 

lo que podría haberse invertido "Dont count the dollars count the experience!" 

(1 0126, FlyerTalk, Septiembre 201 0). Incluso en las entrevistas aplicadas, éste 

resulta ser un aspecto importante, pues parte de lo que buscan los viajeros es 

hacer de su viaje uno más placentero, donde no se tenga que invertir tanto tiempo 

en el check-in, obteniendo además la posibilidad de gozar de las salas lounge VIP 
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en los aeropuertos, así como de ser el primero en la lista de espera para un 

siguiente vuelo en caso de que el adquirido sea cancelado. 

Uno de los beneficios que se puede obtener del mileage run, es la posibilidad de 

adquirir vuelos que, de otra forma, le sería imposible al usuario. Como se 

mencionó en una de las entrevistas, para un usuario fue posible redimir 120,000 

millas por un boleto con valor de $10,000 dólares en clase de negocios a Australia. 

Siendo que, para obtener 120,000 millas le fue necesario realizar 12 viajes con 

valor de $200 dólares cada uno, puesto que su esta tus de elite le otorgaba 10,000 

millas por cada uno de esos viajes. Por lo tanto, el usuario desembolsó 120,000 

millas (con un valor monetario de USO 2,400) por un viaje a Australia (con valor 

monetario de USO 1 0,000), cantidad que según menciona, nunca pagaría por 

volar a este destino. 

Otro de los beneficios que se pueden obtener del mileage run, es llegar al estatus 

más alto, dentro del cual se obtienen mayores beneficios. Para las personas que 

no viajan de manera frecuente, el mileage run es una forma rápida y fácil de lograr 

obtener las millas necesarias para alcanzar cierto estatus. 

A continuación se presenta un esquema (Figura 11) que, de acuerdo a la 

información presentada anteriormente, resume los tipos, motivaciones y beneficios 

para realizar un mileage run. 
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Gustan de gastar Mantener el 

V sus millas estatus 

Puro Por Placer ~ 

"" No gustan de 
gastar sus millas ¡¿ Alo.ov>coo "'" ' V de esta tu s mayor 

Mileage Run 

~ Gustan de gastar Ascensos a 
Por Placer 

~v 
primera clase 

V sus millas 

Tradicion al 

1\ ~1\ Alcan zar un 
No gu stan de determin ado Trabajo gastar sus millas número de millas 

para un viaje gratis 

Figura 11. Tipos, motivaciones y beneficios de un mileage run 

3.4 Estilo de Vida 

Se encontró que en algunos de los postings, los usuarios de los programas de 

lealtad de las aerolíneas comentan que el estar viajando es parte de su estilo de 

vida , aspecto que ven y sienten como su pasión o hobby 

1 agree. 1 don 't fly for work, so /'m gold al/ on my own dime. l'd say it's expensive 

hobby, but sois buying season tickets to your favorite sports team, or buying 

the yearly country club golfing pass, or smoking a pack a da y (more a habit than 

a hobby)~ (8123, FlyerTalk, Septiembre 201 0). 

La película Amor sin escalas (Reitman, 201 0) , que narra la historia de Ryan 

Bingham (George Clooney) , un consultor de empresas que se dedica a despedir 

empleados y dar pláticas motivacionales a ejecutivos; tareas que realiza haciendo 
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lo que más le gusta: volar en avión acumulando millas. Esta película transmite 

claramente esta pasión cuando dice: "todos necesitan un hobby'. 

Muchos de estos usuarios viajan sólo por el placer de disfrutar las sensaciones 

que la experiencia de viajar les otorga, lo cual, no ven como un gasto innecesario 

de dinero o de tiempo, sino todo lo contrario, ya que les brinda muchos beneficios, 

que además de ayudar a sus bolsillos, les permite conocer personas de otras 

culturas y países a través de los foros dedicados a este propósito: 

Justas an example it means a lot to me to and in LHR [London Heathrow 

Airport] with my father and have 5 hours between flights and ha ve a friend from 

Australia (Who 1 met on AFF [Australian Frequent Flyer)) greeting me at the 

airport, having a coffee anda general chit chat for a couple of hours (1 A 16 

Australian Frecuent Flyer, Junio 201 0). 

Como se mencionó anteriormente, Ryan Bingham (George Clooney) protagonista 

de la película Amor sin escalas (Reitman, 201 0) , es un claro ejemplo de cómo su 

vida gira alrededor de los aeropuertos y aviones: "Conocerme es viajar 

conmigo ... todas las cosas que probablemente odias de viajar, el aire reciclado, la 

luz artificial, el dispensador digital de jugo, el sushi barato; sólo me recuerda que 

estoy en casa". 

Por otro lado, analizando el documental Frequent Flyer de Gabriel Leigh (2009), se 

puede observar que existe un cambio notable en la vida de los heavy users de los 
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programas de viajero frecuente. Se habla de una vida previa a la acumulación de 

millas y de la manera en que, probablemente, muchas de las experiencias de vida 

que los usuarios han podido tener, no hubieran sucedido de no haberse afiliado al 

programa. Así es como forma parte de su estilo de vida, se convierte en un 

pasatiempo, como dijo Edward Pizarello (Leigh, 2009): "Algunas personas 

compran trenes de juguete, algunas personas pintan, otras coleccionan relojes ... 

Yo vuelo a lugares y regreso a casa esa misma noche." 

Asimismo, de acuerdo a las entrevistas en línea realizadas, se encontró que el 

género que predomina dentro de los heavy users es el masculino; la mayoría de 

las personas que viajan lo hacen por trabajo, y en un menor porcentaje, están 

aquéllas que viajan por placer, siendo sus principales objetivos el conocer el lugar 

visitado, su cultura, su gente, entre otros aspectos; así como obtener los 

beneficios de la acumulación de millas y mantener el estatus. Estas personas 

cuentan con un poder adquisitivo alto, que les permite costear los gastos 

realizados en sus viajes. Así también, cuentan con empleos que les permiten 

viajar constantemente, o bien, se encuentran retirados. 

Se llegó a la conclusión de que la mayoría de los miembros de los foros son 

hombres ya que, a través de la lectura de diversos postings, se encontraba donde 

ellos hacían referencia a su esposa, o bien, firmaban con su nombre. Asimismo, 

había otros que contaban con un nickname que hacía referencia a "mari'. 
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Los miembros que acumulan las millas de una forma como si fuera un hobby, se 

les podría llamar materialistas; algunos coleccionan estampas, en este caso dos 

de los entrevistados recopilan sus boletos de avión, así como las millas. Otro 

menciona que incluso ha perdido días en el trabajo con tal de viajar para poder 

obtener más puntos y alcanzar niveles superiores o ascensos a primera clase; 

otros acumulan las millas para poder obtener mayores beneficios a la hora de 

viajar. 

Este materialismo se ve influenciado además por la dependencia hacia el número 

de millas que tienen acumuladas, el cual, entre más elevado sea, más contribuirá 

a su felicidad. De acuerdo con Belk (1984) , lo anterior se ve reflejado en las 

características del materialismo donde una persona le brinda importancia a una 

posesión que forma parte primordial en su vida y es factor de satisfacción o 

insatisfacción. Y, aunque las millas no son algo tangible , forman parte fundamental 

en la felicidad de los viajeros frecuentes, ya que éstos lo consideran como una 

posesión. 

La importancia que se le brinda a esta dependencia se refleja al momento de 

llegar el corte anual, momento en el que, si no se ha conseguido al mínimo de 

millas requeridas, llegan a desesperar, por lo que se inicia la búsqueda de formas 

para obtener las millas necesarias, ya que si no logran mantener el nivel o bien 

superarlo, su felicidad se verá interrumpida, motivo por el cual, inclusive, llegan a 

considerar la realización de viajes con el único fin de obtener las millas necesarias 

para mantener/superar el nivel actual. 
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3.5 Estatus 

Para los viajeros frecuentes, existe un nivel de estatus que se busca alcanzar, 

donde aquéllos que realicen una mayor cantidad de viajes tendrán por 

consecuente más millas, alcanzando así un nivel superior que el resto de los 

miembros, con el cual pueden sentir una satisfacción personal. Esto es congruente 

con lo que señalan los autores Lampel y 8halla (2007) y Auriol y Renault (2008) , 

quienes comentan que la búsqueda de estatus no sólo se basa en tratar de 

mejorar la propia posición en términos generales y absolutos, sino también en la 

posición relativa de los demás, así como el reconocimiento, el cual es valorado 

desde la perspectiva donde lo que importa es ganar más reconocimiento que los 

demás: "But once they experience Lounges/Ciubs, FirstC!ass, Priority Baggage, 

No Unes, they starts to admire you" (1282, FlyerTalk, 201 0), ''Travel is the only 

thing you buy that makes you richer ... (1 0126, FlyerTalk, Septiembre 201 0) . Una 

vez que este nivel de estatus se ha obtenido, existe un gusto por compartirlo a los 

miembros del foro: " .. . although it has not yetcredited on my QFF[Quantas 

Frequent Flyer] account my la test CX [Cathay Pacific Airways] flight HKG [Hong 

Kong] -SIN [Singapore] in business class has taken me over the qualification 

required for Lite time Si/ver status' (1 A 1, Australian Frequent Flyer, Junio 201 0). 

El reconocimiento que reciben por parte del resto de los miembros, resulta 

motivador " ... that's a lot "bis" 0 We/1 done ... " (1 H39, Australian Frequent Flyer, 

Junio 2010), " We/1 done A!' (1 85, Australian Frequent Flyer, Junio 2010), 

"Congratulations on getting there A" (1 C7, Austrafian Frequent Flyer, Junio 201 O) y 
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11 We/1 done A, another more exclusive club as we al/ climb upwards and onwards!!!' 

(1 01 O, Australian Frequent Flyer, Junio 201 0). Siendo así que, incluso los mismos 

miembros del foro, aprecian el estatus alcanzado por los viajeros y reconocen el 

esfuerzo que ha sido necesario invertir. Esto es similar a lo que los autores Auriol 

y Renault (2008) comentan acerca del estatus, la cual definen como una 

necesidad de reconocimiento social. 

Dar inicio a un thread con un posting en el cual se publica el nivel de e status 

alcanzado, es reflejo del gran orgullo que siente la persona por haber logrado 

dicho nivel y de las ganas de continuar obteniendo más millas 11 Would be 

interesting to se e if 1 can get to U fe time Gold in the next 5 years' ( 1 A 1 , Australian 

Frequent Flyer, Junio 201 0). Esto coincide con Homans (1992) , quien señala que, 

a través del estatus, una persona busca generar mejores sentimientos entre sus 

compañeros como admiración. Así también se puede deber a la socialización, es 

decir, generar un contacto social más gratificante. Además, entre ellos mismos se 

retan a escalar más niveles, o bien, otros los invitan a lograrlo: 11 1'11 race you to L T 

[lite time] Gold (!) " (1 E14, Australian Frequent Flyer, Junio 201 0). 

Se ha encontrado que parte de lo que conforma el estatus, se ha visto transmitido 

y compartido por los distintos miembros de FlyerTalk en la parte izquierda de sus 

postings, haciendo referencia a qué programas de viajero frecuente pertenecen, 

así como al nivel de estatus que poseen. Los miembros de esta comunidad gustan 

comparar la cantidad de veces y millas que han viajado durante los 12 meses 

anteriores al presente. Incluso aconsejan a los ll newbies' a preguntar cuántas 
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millas han viajado durante el mes de diciembre para que los demás miembros 

puedan ofrecer una cantidad más certera." .. . sorne of us /ike to compare how 

much we've travelled over the past 12 months' (2382, FlyerTalk, Septiembre 

201 0). 

Algunos miembros de FlyerTalk gustan de presumir la tarjeta frente a los demás 

viajeros, gozan de hacer saber que cuentan con cierto estatus y que por ello 

tienen preferencia ante los demás, lo cual los hace sentirse importantes. Un 

miembro de este foro comenta lo siguiente: " ... frequent flyers ..... the ones who have 

their shiny Gold cards dangling from their bags and do their best to look 

important .. . " (787, FlyerTalk, Agosto 201 0), con esto se puede observar cómo el 

nivel de estatus suele ser percibido como exclusivo entre quienes son miembros 

activos de estos programas, ya que aquéllos que no participan en ellos, no 

conocen ni valoran los beneficios del mismo modo. Asimismo, en la película "Amor 

sin escalas" se ejemplifica el caso de Ryan Bingham, donde él puede llegar al 

mostrador sin tener que hacer fila, únicamente pasa su tarjeta y los empleados de 

la aerolínea lo saludan por su nombre. Posteriormente conoce a una mujer y 

comienzan a comparar las tarjetas de viajero frecuente con las que ambos 

cuentan. Esto se pude tomar como una forma de comparar el estatus que ambos 

tienen. 

A pesar de haber quienes buscan obtener un estatus elevado, hay otros que han 

reconsiderado los beneficios obtenidos de éste, tomando en cuenta que las tarifas 
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más bajas así como los vuelos nocturnos pueden ser algo con lo cual es posible 

vivir: 

1 used to spend around $1,000 ayear befare llearned to líve with lower levels 

of status and business travel as we/1 as my preferring to find cheap weekend or 

overnight trips replaced true "mileage runs". At the time 1 thought it was worth it, 

obviously 1 no longer do. (1 OH19, FlyerTalk, Septiembre 201 O) 

Aunado a esto, algunos viajeros frecuentes consideran que no es necesario hacer 

un gran esfuerzo monetario por obtener mayor estatus: "lf you rarely fly then why 

are you willing to spend $40,000 for lite time status? Seems easier just to spend 

that money on the tickets you need." (3087, Australian Frequent Flyer, Agosto 

201 0) . Siendo así que existen diferentes puntos de vista sobre el obtener mayor 

estatus, donde algunos hacen hasta lo imposible por lograr alcanzar un nivel 

superior: "ls Mileage Run cheapest way to achieve the status. /'m thinking buying 

50K+ miles for $1000 directly from AA.com every year or overpaying taxes for 2% 

of the total ownd or buy $500-$1000 coins a montfi' (28A 1, Australian Frequent 

Flyer, Agosto 201 O). 

En el documental de Leigh (2009), se habla del concepto de "living the lite", el cual 

en español se traduciría a la expresión de "vivir la buena vida". Este término se 

utiliza refiriéndose a contar con comodidades que no todos pueden obtener: 

accesar a salones exclusivos, comer y beber de manera lujosa, tener derecho a 

los asientos más cómodos, entre otros aspectos. El mecanismo por el cual se 
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pueden aprovechar gratuitamente, en cierto sentido, las bondades de la "buena 

vida", es la jerarquía que conlleva el estatus. Se menciona que las millas hacen la 

diferencia entre volar por llegar a un lugar y disfrutar del viaje. 

Asimismo, un entrevistado del foro de FlyerTalk expresa que una vez que los 

miembros prueban los beneficios que el mejor estatus les brinda, se resisten a 

bajar de nivel y buscan seguir obteniendo dichos beneficios, ya que de esta forma 

ellos pueden viajar con mayor comodidad y menor estrés. 

3.6 Simbolismo 

Al navegar entre los diversos threads se encontraron varios símbolos que los 

viajeros frecuentes valoran al pertenecer al programa. Se detectó desde quienes 

aprecian el hecho de no hacer fila para registrarse, hasta quienes prefieren viajar 

en "F", es decir, en primera clase. Lo cual coincide con lo que señala James 

(2007) donde el consumidor busca que lo noten y reconozcan mediante estos 

símbolos, que hacen constar su pertenencia al grupo de viajeros frecuentes. 

La experiencia que estos viajeros viven desde el momento en que llegan al 

aeropuerto, se convierte en un símbolo que un gran número de usuarios valora. 

Todo inicia en el registro donde ellos evitan hacer fila, posteriormente pasando a 

una sala de espera con mayor comodidad, donde obtienen mayor atención y 

alimentos gourmet a su alcance y sin límite: " ... Nothing wrong with earning 13k 
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miles on a transcon for $130 upgraded al/ the way ínto C/F [primera clase] enjoíng 

decent food and wíne .. . " (8F11 , FlyerTalk, Mayo 201 0). 

Además, evitan la fila para abordar el avión y finalmente pueden sentarse en 

primera clase, donde, al igual que en la sala de espera, reciben una atención más 

personalizada. Así lo menciona uno de los entrevistados de FlyerTalk, quien 

exponía que al tener cierto número de millas se encontraba dentro del grupo de 

personas que no tenían que hacer fila. Lo anterior es bien percibido por los 

usuarios, ya que sienten cierto prestigio por el hecho de tener preferencia ante los 

demás viajeros: "Now 1 fly in "snob class" míxíng wíth al/ those frequent flyers ... " 

(787, FlyerTalk, Agosto 201 0). 

Retomando lo anterior, cada uno de los espacios involucrados en el transcurso de 

la llegada al aeropuerto hasta su partida, se ha convertido en un símbolo para 

quienes cuentan con tarjeta de viajero frecuente de alguna aerolínea. De otra 

manera, sin haber participado antes en estos programas, tendrían que pagar por 

el servicio, lo cual implica un gasto mayor. La tarjeta entonces se convierte en algo 

simbólico para los viajeros, ya que es la llave que permite que todas las puertas 

del mundo aéreo se abran. Lo cual concuerda con O 'Shaughnessy y 

O'Shaughnessy (2003) , quienes mencionan que los consumidores compran 

productos con el propósito de obtener un estatus y visibilidad en un grupo, por la 

sensación de poder y del sentido de control que simboliza, además el estatus 

incrementa la autoestima, lo cual implica sentirte bien emocionalmente. 

125 



Asimismo, para que la tarjeta tenga valor se requiere de puntos y millas, por lo que 

éstos pasan a ser parte de un símbolo para los viajeros, considerados como su 

más preciado tesoro. Sin las millas, difícilmente ellos podrían adquirir el estatus y 

los beneficios que actualmente tienen: "Taking more care of your frequent flyer 

points than your cash on hand' (3588, FlyerTalk, Agosto 201 0). Esto genera cierto 

afecto y provoca que los usuarios valoren de sobremanera las millas y busquen en 

todo momento la forma de adquirir más. Para algunos son tan importantes, que se 

reúsan a utilizarlas; para otros, el objetivo es intercambiarlas por otros beneficios. 

Tener acceso a una sala lounge o a los asientos de primera clase, simboliza la 

mayor recompensa que un viajero frecuente podría obtener. Es similar a lo que 

representa haber llegado al cielo después de una vida de trabajo y buenas 

acciones. Además, es un complemento para quienes realmente disfrutan estar en 

el aeropuerto y en el avión, lo cual se puede disfrutar de mejor manera con una 

atención privilegiada: "/ used to travel in economy unti/1 found out what could be 

gained from collecting miles" (787, FlyerTalk, Agosto 201 0) . 

Hay quienes además de tener el gusto por viajar, perciben que el avión es un 

símbolo en sus vidas. Esto puede ser porque desde pequeños viajaban mucho, 

porque algún familiar estaba relacionado con aviones o aeropuertos y por esa 

razón lo visitaban mucho, o quizá porque ten ían cierto gusto por el tema de la 

aviación. Así lo expresa uno de los entrevistados de FlyerTalk " ... / happen to /ove 

airplanes and aviation ... ". Asimismo, comentaba que el estar informado en relación 

a los vuelos gratis y del trato preferencial, le permitía pasar más tiempo entre 
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aviones y aeropuertos. De igual forma, existen personas que ven representado en 

el avión la libertad y una forma de desconectarse de la rutina, lo que implica el 

sentimiento de no estar atado a algo y tener la opción de viajar en cualquier 

momento sin la necesidad de reportarse en casa o en el trabajo:"/ ENJOY flying. 

/'m single so there is no time "away" from family forme to consider' (13A3, 

FlyerTalk, Junio 1999). Así también lo muestra otro miembro de FlyerTalk: "//ove 

to travel, don't ha ve kids, and /'m self employed ... " (26A057, FlyerTalk, Octubre 

2010). 

Como se mencionó anteriormente, los miembros de FlyerTalk han clasificado, en 

postings y en entrevistas, a Randy Petersen (fundador de FlyerTalk) como el gurú 

de las millas, es así que se ha encontrado que él es un símbolo que representa la 

acumulación de millas. Lo anterior se debe a que muchos buscan llegar a tener la 

trayectoria que él ha tenido, donde ha acumulado un total de 17 millones de millas. 

Asimismo, existen otras personas que se perciben como héroes dentro de la 

comunidad, puesto que han realizado logros que, para muchos, serían 

inalcanzables. 
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3. 7 Resumen de resultados 

Existe un vínculo entre cada uno de los temas hallados durante la investigación, 

los cuales se profundizarán a continuación. 

La mayor parte de las motivaciones por las cuales los consumidores pueden 

encontrar atractivo el unirse a un programa de lealtad, tiene que ver con el lado 

psicológico del usuario. Al hacerlo, pueden sentir apoyo por parte de la 

comunidad, su estilo de vida lo hace conveniente, se ha generado cierto tipo de 

obsesión por la actividad que puede compararse con una adicción, o pueden 

obtener algún estatus elite. Todas estas razones tienen que ver con las 

necesidades adquiridas que el entorno de la persona ha facilitado. 

Las motivaciones están vinculadas con la satisfacción de la necesidad de 

autoestima. El apoyo en la comunidad empata con el aspecto de la confianza en 

los demás, el estilo de vida tiene que ver con la libertad y la independencia, el 

estatus, con la búsqueda de mejorar la percepción de sí mismo, y la adicción es 

resultante del pensamiento recurrente de conseguir lo mencionado anteriormente. 

La teoría del materialismo responsabiliza a la recolección de posesiones, por parte 

de la obtención de la felicidad. Tomando esto en cuenta, si se remite a la 

constitución del ser, que dice que parte de la evolución como persona se relaciona 

con la adquisición de objetos, se puede ver que el bienestar del individuo, en 

ocasiones, reside en que éste crezca en cuanto al desarrollo de su patrimonio. 
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Esto se relaciona con las millas ya que, en la medida que el usuario logra 

acumularlas, su realización personal es más completa. 

Se observó que la mayor parte de los heavy users tiende al materialismo, en lo 

referente a los programas de viajero frecuente. Esto se debe a que muestran 

sentirse mejor cuando tienen más millas en sus cuentas, así creen que valen más 

como personas. Tal característica tiene que ver con las jerarquías y el deseo de 

subir en cuanto a las categorías de las mismas, un deseo de superación. 

Al igual que en la teoría, se ha podido confirmar que cuando las personas buscan 

mejorar su estatus, invierten recursos que los llevan a una rentabilidad económica 

mayor, siendo aquí donde la búsqueda de un estatus más alto, en cuanto al nivel 

del programa de viajero frecuente se interpone. Ya que formar parte de un estatus 

más elevado dentro de estos programas, les da la oportunidad de accesar a 

mejores beneficios que, al comparar contra otros usuarios, mejora su nivel , siendo 

así entonces que el éxito de los programas de lealtad se puede ver influenciado 

por éstas ganas de superar su nivel personal. 

En muchas ocasiones, los usuarios buscan alcanzar un estatus más elevado 

porque se han acostumbrado a un estilo de vida, en el cual el lujo forma parte de 

ellos y saben, que una mejor forma de permanecer en dicho estilo, es obteniendo 

un mayor estatus, ya que los beneficios que se les otorgan son superiores. 

Además, de acuerdo a lo mencionado en cuanto al consumo simbólico, donde 

existen ciertos símbolos que representan que una persona pertenece a un grupo 
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social, el simbolismo implicado en el estatus se convierte en parte del código 

cultural que lo puede unir a cierta comunidad. 

La percepción de apoyo por parte de la comunidad se relaciona con el ser social, 

la necesidad natural de reconocimiento y afiliación. Este sentido de pertenencia, 

también tiene que ver con la necesidad de autoestima, donde el hombre se sentirá 

más valorado y satisfecho consigo al ser incluido en un grupo. El contar con una 

alta autoestima se vincula con que se complemente una personalidad, puesto que 

al sentirse bien con uno mismo, el ser humano logra proyectar quién es realmente. 

Se pudo ver que existe una relación entre sentir el apoyo por parte de la 

comunidad y la adicción a los programas de lealtad. La persona busca compartir 

con alguien con quien pueda relacionarse, lo que representa estar en este tipo de 

situación. La comunicación se da porque se busca compartir, comunicar, y 

averiguar consejos para obtener más millas. Sin embargo, el vínculo con la 

comunidad no se da para detener la "adicción", puesto que no se ve como un 

problema. Al contrario, la actividad se motiva aún más, y el usuario se envuelve 

más en su adicción. Estas comunidades virtuales contribuyen en el aumento de la 

lealtad, en este caso, al programa. 

Los orígenes que llevan a la pasión por un estilo de vida que involucre viajar están 

en hacerlo desde temprana edad, por motivos de negocios, o bien , por el gusto de 

conocer lugares nuevos, ya sean sólo los aeropuertos o la ciudad en la que hacen 

escala. 
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La manera en que se relacionan el apoyo entre la comunidad y el estilo de vida 

consta de lo siguiente: los usuarios frecuentes de los programas de lealtad 

comparten ciertos rasgos en cuanto a sus características de personalidad. 

Buscan compartir con los demás que esto sucede, puesto que los hace sentirse 

vinculados con los demás y crea esa sensación de hermandad y un sentimiento de 

empatía en un lugar donde pueden ser entendidos. 

La preocupación por obtener o mantener cierto nivel de estatus, puede llevar a 

que tal objetivo se convierta en una obsesión. De esta manera es que se puede 

implicar el estatus con la presencia de la adicción a las millas de viajero frecuente. 

Se podría decir que también existe una adicción al estatus, lo cual lleva de nueva 

cuenta al materialismo. 

La relación entre el estilo de vida de los usuarios y la adicción por acumular millas 

se da en el sentido que al ser adicto, se busca que volar sea parte de la vida 

prácticamente en todo momento. La adicción a las millas se convierte en parte del 

estilo de vida del usuario, definiéndolo como persona. Tal relación se ejemplifica 

en los mileage runners puros, puesto que sus viajes surgen de la necesidad por 

recolectar millas y el viajar únicamente por conseguirlas se ha hecho parte de su 

estilo de vida. 
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3.8 Perfiles del consumidor 

De acuerdo a las motivaciones identificadas en los viajeros frecuentes a lo largo 

del estudio, el equipo ha desarrollado distintos perfiles a los que los usuarios de 

los programas de lealtad pueden pertenecer. Éstos fueron establecidos a través 

de un análisis y comparación entre los diversos hallazgos, buscando la relación 

entre cada uno de ellos, llegando así a los siguientes perfiles. Cabe mencionar 

que un mismo individuo puede pertenecer a más de uno. 

• Inevitable F/yíng 

Los motivos por los cuales comienzan a realizar sus viajes son externos a su 

voluntad: laborales, familiares, de salud, entre otros. Los vuelos forman así parte 

de su estilo de vida, pues tendrán que realizarse invariablemente, dado que no 

existe opción de decidir. Por lo tanto, los usuarios optan por formar parte de un 

programa de viajero frecuente para aprovechar la ocasión y tener acceso a los 

distintos beneficios que ofrecen los programas, los cuales aumentan o mejoran 

según el nivel de estatus. De no haber sido por sus compromisos, los usuarios no 

hubieran tenido la experiencia de viaje. Sin embargo, realizarlo se convierte en 

una actividad agradable y se aprovecha la oportunidad para pasar un buen 

momento. Es por eso que estas personas le asignan un gran significado a los 

diferentes beneficios que los programas ofrecen. 
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• Flyaholic 

Consideran su manía por viajar y conseguir millas como parte de la definición de 

quiénes son y de su estilo de vida. En un inicio, el viajar era considerado como un 

simple pasatiempo, el cual se fue acrecentando una vez que fueron conociendo y 

experimentando los beneficios que brindan los programas de lealtad. 

Convirtiéndose en una obsesión tanto el viajar, como el acumular las millas, 

teniendo acceso a niveles de estatus que maximicen los beneficios obtenidos. 

Estas personas consideran relevante el formar parte de las categorías altas en los 

programas de viajero frecuente, lo cual se ha vuelto parte de su estilo de vida. 

Para ellos las millas simbolizan un pasatiempo. 

• Leisure Flying 

Las motivaciones para realizar sus viajes son por elección propia, como lo pueden 

ser los viajes por placer, valorando la experiencia que conlleva esta actividad, la 

cual se realiza de forma cotidiana, convirtiéndose en parte de su estilo de vida. 

Este tipo de viajes simbolizan para el viajero una forma de liberarse y escaparse 

de la rutina, permitiéndole conocer otras culturas, así como su gente. Al realizar 

estos viajes de manera frecuente, los usuarios buscan obtener beneficios que 

puedan hacer su viaje más placentero, siendo éste uno de los principales motivos 

para formar parte de un programa de lealtad. 
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• Hunters 

Las personas dentro de este grupo viajan con el único motivo de acumular millas 

aprovechando, de vez en cuando, las mistake tares. Esta acumulación se realiza 

con distintos objetivos: mantener/aumentar el nivel de estatus que se tiene, 

alcanzar la cantidad de millas necesarias para obtener un viaje gratis, o bien 

obtener un descuento, así como intercambiarlas por los distintos beneficios como 

ascensos a primera clase. Las personas pertenecientes a este perfil le asignan 

cierto significado a las millas y a los diferentes beneficios que éstas conllevan. 

• The Supportives 

El usuario muestra interés por compartir experiencias con los demás miembros de 

la comunidad, aconsejar y apoyar a los demás usuarios. Además gusta de 

conversar de distintos temas con los miembros de la comunidad referentes al 

pasatiempo que comparten, viajar, donde comunican la existencia de su adicción, 

hobby, estatus, etc. Para éstos los símbolos representan desde los beneficios 

tangibles como asiento de primera clase, la tarjeta del programa, hasta los 

intangibles como el estatus, prestigio y la socialización que esto conlleva. 

Para visualizar las diferencias entre los perfiles descritos previamente, se 

relacionó cada uno de éstos con las diferentes motivaciones encontradas en la 

investigación. Dicha relación se ha plasmado gráficamente en la figura 12, en la 

que se ha evaluado el nivel de importancia que contribuye cada motivación al perfil 

desarrollado. Siendo así que se ha establecido la siguiente escala: muy 

importante , importante, regular, poco importante y nada importante. 
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PERFILES DEL CONSUMIDOR 
Motivaciones 

Perfiles Apoyo 
Estilo de Mileage 

entre la Esta tus Adicción Simbolismo 
comunidad vida* runners 

Inevitable Muy Muy 
Importante flying importante importante 

Flyaholics Importante 
Muy 

Importante Importante Regular importante 

Leisure 
Regular Muy Muy 

flying Importante importante 

Hunters Importante Poco 
Regular Muy 

Importante importante 

The Muy 
Importante Supportives importante 

* El estilo de vida contemplado en el análisis es viajero. 

Figura 12. Perfiles del consumidor 
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Conclusiones y recomendaciones 

Según la percepción del consumidor, los programas de lealtad más que un vínculo 

con la marca, representan el poder obtener beneficios con una menor inversión. 

Por lo tanto, el usuario se vuelve más leal al programa que a la marca, 

frecuentando únicamente las aerolíneas de la alianza que les brindan los 

beneficios que ellos buscan, o bien, en el que tengan una mayor cantidad de 

millas; esto último significa que no necesariamente están satisfechos con dicho 

programa. Lo que en realidad no lo une más a la marca, presentando así 

características de los swítchers. Se ha encontrado que la dinámica de los 

programas de viajero frecuente es compleja, ya que a las aerolíneas no les 

conviene que todas las personas tengan acceso a los beneficios que proporcionan 

los distintos niveles que manejan. Siendo así que, sólo aquéllos que tienen un alto 

involucramiento hacia estos programas, logran comprenderlos y aprovecharlos, 

consiguiendo en ciertas ocasiones "ganarle" al sistema, obteniendo tarifas más 

económicas con mayores beneficios. 

Además de otorgar un beneficio funcional y/o económico, el programa de lealtad 

brinda uno psicológico al apoyar al desarrollo de la autoestima del usuario, 

mejorando así su bienestar general. Por lo cual se recomienda enfocarse en el 

aspecto emocional, haciendo énfasis en el estatus y el prestigio que brinda el 

formar parte de un programa. 
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Una de las formas en las que las aerolíneas pueden mejorar las oportunidades 

brindadas a los mileage runners, es estableciendo ofertas de millas en aquellas 

rutas con poco tránsito. Esto con la finalidad de ocupar los asientos vacantes, así 

como incentivar la venta de boletos en los días y horarios con baja demanda en 

aquellos vuelos que, aún y con poca gente, se deben de efectuar. Esta estrategia 

estaría principalmente enfocada al perfil de los hunters y flyaholics. 

Asimismo, se aconseja que las aerolíneas ofrezcan paquetes promocionales con 

el objetivo de incentivar el uso de las millas a usuarios que llevan relativamente 

poco participando en el programa. Incluso, se podría invitar a los newbies a 

ingresar al programa, y al alcanzar el primer nivel , darles la oportunidad de tener 

un ascenso gratuito a primera clase, con la finalidad de que experimenten la 

comodidad en esta área y así ayude a posicionar a la aerolínea en su top of mind, 

motivándolos a continuar viajando con esa aerolínea para alcanzar el siguiente 

nivel y con éste adquirir mejores beneficios. 

Así también, se sugiere desarrollar un programa de lealtad enfocado a los niños, 

ya que de acuerdo a los hallazgos encontrados, muchos de los viajeros frecuentes 

adquirieron el gusto por viajar desde pequeños por influencia de sus padres, por lo 

que la empresa puede aprovechar esta oportunidad y "educar" junto con sus 

padres a que el niño, además de adquirir el gusto por viajar, adquiera el gusto por 

realizarlo en una aerolínea en específica. Esto puede verse aplicado en reconocer 

al niño en su primer vuelo, su cumpleaños, o realizar actividades como conocer al 

piloto. 
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Se aconseja crear un álbum para todos aquéllos que gustan del viaje y que lo 

hacen de forma frecuente. Este álbum tendría como finalidad coleccionar 

estampillas que la misma aerolínea proporcionaría cada vez que el usuario visite 

un nuevo lugar, o bien, cada vez que realice un viaje . El objetivo de ofrecer este 

álbum, es poder otorgar algo tangible a aquéllos que coleccionan las millas y así 

podrán llevar un record de los lugares visitados. Finalmente el constante uso de 

éste podrá ser un símbolo altamente valorado. Además, ellos gustarán de 

compartir sus adquisiciones y viajes con los demás miembros del foro, donde en 

cierta forma se estará invitando a los miembros a realizar dicho viaje con la 

aerolínea. Asimismo, se recomienda crear un álbum caricaturizado, para que 

puedan llevar un record desde pequeños e incentivarlos a continuar viajando con 

la aerolínea una vez que crezcan. El perfil al cual se recomienda dirigir esta 

estrategia es el de leisure flying, puesto que le brindan un mayor valor al 

simbolismo del viajar. 

Asi también, se sugiere identificar, de los perfiles desarrollados, aquéllos con los 

que cuenta el programa de lealtad, para así diseñar estrategias específicas que 

estén enfocadas a determinado perfil. Asimismo, es importante conocer el número 

de personas que pertenecen a cada uno, así como aquél que es más rentable y 

consecuentemente, se deba incrementar. 

Pertenecer a una comunidad en línea puede resultar decisivo dentro de las 

elecciones que realicen los usuarios, por ello, es recomendable que las aerolíneas 

realicen un constante monitoreo de dichas comunidades. De este modo, lograrán 
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percatarse a tiempo de cualquier posible inconveniente que estén presentando los 

usuarios, asimismo servirá para detectar la información que está siendo 

transmitida, donde éstos puedan reflejar necesidades que aún no han sido 

cubiertas y que la aerolínea podría atacar. Se sugiere que se evite participar 

activamente en estas comunidades, ya que podría alterar el ambiente natural de la 

misma. 

Asimismo, se propone mantener la complejidad que existe en los programas de 

lealtad para así seguir con los niveles de estatus elite. De esta manera, seguirán 

siendo exclusivos y generarán un incentivo aspiracional que motivará a que los 

usuarios deseen utilizarlos para cubrir sus necesidades relacionadas con la 

autorrealización. Para estos programas de lealtad deberá seguir existiendo una 

jerarquía, pues no se busca que se relacione con el público en general. Una 

estrategia que podría aplicar para el perfil de los inevitable flying, sería 

incrementar la atención personalizada a aquellos usuarios con el mayor nivel de 

estatus, identificando sus gustos, ya sea en alimentos, bebidas, etc., para hacerlo 

sentir especial e importante frente a los demás. 

Para investigaciones futuras, los resultados de esta investigación pueden aplicarse 

a los diferentes programas de lealtad existentes. Al hablar de los beneficios 

brindados, sería conveniente detectar cuáles son los que tienen una mayor 

preferencia y/o aceptación. Asimismo, a una aerolínea le podría interesar el hecho 

de tener una cifra exacta de cuántas personas son heavy users dentro de su país 

de origen, para tener un control de esto y saber qué porcentaje son los que tienen 
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posibilidades de llegar a obtener los mayores beneficios. También se podría 

realizar un estudio similar en un futuro para saber si las percepciones de los 

consumidores han cambiado con el tiempo, o si la industria ha aumentado o ha 

llegado a la etapa de declive. 

Finalmente, a través de este proyecto, el equipo aprendió a implementar un 

método moderno no conocido anteriormente, la netnography, asimismo, desarrolló 

y perfeccionó habilidades de interpretación y análisis de información (ver anexo 

12). El principal beneficio del proyecto es su aplicación para cualquier programa 

de lealtad donde, a través de las motivaciones detectadas en los consumidores 

que participan en estos, las empresas podrán diseñar programas más efectivos 

(ver anexo 12). 

141 

\ 



UDEM 

Limitaciones 



Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que se presentaron a lo largo de la realización del 

estudio están las siguientes: al aplicar una metodología que hace uso de técnicas 

en línea, no fue posible observar las reacciones físicas de las personas mientras 

redactaban sus postings, así como al responder las preguntas de la entrevista. 

Durante la realización de las entrevistas en línea a través de los foros 

seleccionados (FiyerTalky Australian Frequent Flyer) se presentaron diversas 

limitantes: en el primero sólo se podían enviar 5 mensajes privados al día; en el 

segundo sólo se podía contactar a los administradores de los threads ya que, para 

poder contactar a cualquier otro miembro, se debía de tener una participación de 

15 postings en el foro; en éste, una vez realizado el contacto con algunos de los 

administradores, se prohibió el continuar enviando las entrevistas a cualquier 

miembro del foro y participar con algún posting relacionado, dejando en claro que 

el propósito del foro es el de intercambiar ideas e información, pero no con fines 

académicos, siendo una decisión personal del encuestado de participar en el 

estudio (ver anexo 11 para evidencia de limitantes). 

Asimismo, la falta de respuesta por parte de algunas de las personas contactadas, 

quienes, a pesar de haber mostrado una actitud participativa al estudio, 

comentaban que su tiempo disponible era poco ya que eran personas muy 

ocupadas por su trabajo. 
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Anexo 1 

Descripción del Programa AAdvantage y Preguntas Frecuentes 

Programa de millas de viajero frecuente AAdvantage 

Premios 
Conozca Jos premios de American Airlines, 
loo premios d e las aerolíneas [)articipantes, los 
detanes de los prernios, AAdvantage 

L-----' HotSpotsst.t y mucho más. 

Compañías participantes y 
programas de mill.aje 
Acumule o utmce sus mmas a través de nuestras 
compañías asociadas cuando viaje, com,pre, 
cene, etc. 

Categoría Elite de AAdvantage 
ReoonDcimiento y beneficios ,para ,nuestros 
viajeros más f~ecuentes. 

Mejoras de clase electrónicas 
lnfcmnaciéln sobre cómo comprar y ver su saldo 
de mejoras de clase. 

Descripción general del Programa AAdvantage 

Inscripción instantánea 
Únase al programa de viajero frecuente más 
popular del mundo. 

·"· ~ Ofertas de bonificación 
-.avantage' AAdvantage 
8~':!HMf.f.!!" Ingrese aqui a .menudo y regístrese a las 

boni ficaciones AAdvantage del momento. 

-

Boletines y revistas AAdvantage 
Lea nuestro boletin electrónico trimestral r.t:ileage 
Zone y 1!1 rev.ist!l internacional AmericanAirfines 
Trrave:J IMagazin.e, de publicación bianual 

Términos y condiciones del 
Progr:ama AAdvantage 
Conozca las reglas del programa, y aprenda a 
acumular y utilizar sus millas. 

-----------------------------, 
AAdvantage®· es el programa de premios de viaje de A merican Airlin.es. Fu e el primer programa de 
premios de viaje, creado h>ace más de 25 añ:os, y h;oy es el programa de viajero frecu~ente más 
im¡>Oirtante del mundo. 

AAdvantage® 
Un mundo de posibilidades 

Los sOicios del ¡>rog¡rama AAdvantage acU!mu:lan millas al com¡>rar boletos con tarifas putblicadas válidas y al volar en American 
Airlines®, AmericanConnectiOin®, American Eagle® o en, las más de 20 aerolíneas, iflcluyendo las aerolíneas de la alianza oneworl®. 
También reciben bOinificacicmes de millas al viajar con tarifas válidas de Clase Ejecutiva o Primera Clase en American Airlines o en 
alguna de las aerolíneas participantes. Esta bon:ificaciDn se ofrece de la siguiente manera: 

• 25% adiciOina.l de millas, por volar en Clase Ejecutiva, o 
• 501% adiciCiina.l de millas, por volar en Primera Clase. 

AsimismOi, Jos SDcios acumu·Jan millas cada vez que se alojan en algún hotel participante del programa AAdvantage o cada vez que 
alquilan autos oor1 algu:nl!! de las compañías asociadas. Actualmente, contamos con más de 30 hoteles, Jos cuales representan a más de 
60 caden!!IS hoteleras, y con ocho compañías de alquiler de autos participantes del programa. 

Aquellos clientes que no son viajeros frecuentes también pueden acumular millas a través de compañ,ías no relacionadas a la industria 
de viajes, tales oomo grupos financieros y comercios asociados al programa AAdvantage. 

Las millas pueden ser canjeadas por una variedad de ¡>remios de viaje alrededor del mundo, para volar en American Airlines, 
AmericanConnectiDn , A merican Eagle, aerolineas oneworld y nuestras aerolíneas asociadas, y por una variedad de productos y 
serviciOiS relacionados con su viaje, como hoteles, alquileres de autos y más. 
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Dentro de la alianza oneworld se encuentra American Airlines, British Airways, 
Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines (JAL), LAN, Malév, Mexicana (Aun 
sale como parte de la alianza, a pesar de que cancelo sus vuelos), Qantas, Royal 
Jordanian. 

Entrando al programa de viajero frecuente, se les otorga una tarjera electrónica, la 
cual la pueden imprimir o al mencionar el número de serie al comprar el boleto se 
les van acumulando las millas. 

Para subir de categoría o estatus, además de las millas, también se pueden 
acumular puntos; estos se van acumulando con las tarifas del costo del boleto, 
esto quiere decir que al comprar el boleto en tarifa económica te abonan el 150% 
de las millas en puntos, al comprar en tarifa económica con algún descuento el 
1 00% y al comprar la tarifa económica más barata te abonan el 50%; estos puntos 
no pueden ser canjeados por ningún beneficio más que el hecho de subir de 
categoría o nivel. También se puede subir por medio de segmentos, esto es que al 
realizar viajes con distancias cortas pero muy seguidas al año, se tiene la 
posibilidad de realizar el viaje corto 30veces para Gold, 60 veces para Platinum o 
1 00 veces para Executive Platinum para poder subir de categoría, ya que con las 
millas no sería suficiente. Todo esto en un lapso no mayor a un año calendario. 

Así mismo si no se han usado las millas en un periodo mayor a 18 meses estas 
expiran y volver a empezar a acumularlas desde cero. 

A continuación se presentan los beneficios de cada una de las categorías/niveles 
que proporciona American Airlines: 

Benefit 

oneworlcl® Status 

Qualification Levels 

To qualify for elite status, meet one or 
more of the following requirements within 
a calendar year 

Upgrade Privileges 

500-Mile Upgrades* 

Unlimited Complimentary Upgrades 

Complimentary Upgrades on full-fare 
tickets 

AAdvantage 
Executive 
Platinum® 

Eme raid 

100,000 
miles 
100,000 
points 
100 
segments 

• 
• 

Sapphire Ruby 

50,000 25,000 
miles miles 
50,000 25,000 
points points 
60 30 
segments segments 
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(booked in Fare Classes Y or B) 

Upgrade Window 100 hours 72 hours 24 hours 

Companion Upgrades • 8 
Earned Upgrades 8 
Systemwide U12grades • 
Mileage Bonuses 

1 00% Elite Mileage Bonus • 
25% Elite Mileage Bonus 8 
Mínimum Mileage Guarantee • o 
Reservation Assistance 

Special Service Desk • ~ 8 
Preferred Economy Class Seating • r3 8 
Guaranteed Economy Class Availability • Waitlist Priority for Purchased First or • Business Class 

Waived Ticketing Service Charge • 
Airport Benefits 

PriorityAAccess5
M Check-in • Flagship5

M Check-In at London • Heathrow 

PriorityAAccess5
M Security Screening • 8 

PriorityAAccess5
M Boarding Privileges • 8 

Same Day Standby • 8 
Priority Baggage Delivery • 
Waived Checked Baggage Charge • G 
oneworld® Alliance Travel Benefits • 8 
oneworld® Partner Lounge Access • 
Discounted Admirals Club® Membershil2 • 
AAdvantage Award Travel Benefits 

Waived AAdvantage Award Processing • Charge 

Waived Ticketing Service Charge • 
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Waived AAdvantage Award Change and 
Reinstatement Charges 

Expanded Award Seat Availability • 

Additional Benefits 

Exclusive AAdvantage Participant Offers • 

*Valid for travel within/between the 50 U.S., Ganada, Mexico, the Caribbean, The 
Bahamas, Bermuda, and between the U.S. and Central America. 

Al pertenecer a la alianza, pueden brindarles mayores beneficios a sus 
consumidores a diferencia de estar solos, ya que los ascensos a primera clase, las 
salas lounge, el no hacer fila al documentar etcétera, son respetados en todas las 
aerolíneas de la alianza, a pesar de que el programa se tenga con una en 
específico (Oneworld , 201 0). 
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Preguntas frecuentes 

AAdvantage fAQs 

1. Acercad~ programa AAdvantage 

Q: Tengo al~u nas preguntas acerca de mi cuenta Mdvantage. ¿Dónde puedo 
encontrar las respuestas? 

A;. Nuestra poágJin:a web contiene amplia informació-n sobre su cuenta AAdvantage. Vaya a la 
secci6n AAdvantage para obtener más informacibn. Si aú:n tiene preguntas, comuníc¡u.ese 
con AAdvantage al1-81)0-882-88080 (desde EE.UU .) o con el servicio de aten.ciÓin 
correspondiente a su categ01ría Elite. Si usted está llamando desde fuera de EE.UU ., 
comu!flíquese con su oficina local de Reservaciones. 

Q: ¿Cuál es lla diferenda entre Re.servadones de AAdvantage y Servicio al Cliente 
de AAdvantage? 

A;. R!eservacio11es de AAdvantage se encarga de hacer sus rese:rvaci01n,es de premios, ver la 
dis!)onibilidad o el estado de su solicitud de mejoralasoenS>o de clase, resolver preguntas 
generales sobre los premios de viaje con American Airlines u otras aerolíneas participantes, 
manejar la devolució.n de i)remios, hacer la asign.aciÓin de asientos, proporci01nar informaciém 
de vu:eiOiS, así como i111formaciém de las puertas de embarque y del h01rario de salida y 
llegada de vuelos. 

El Servicio al Cliente de AAdvantage se encarga de resolver pre!lluntas generales del 
programa con relación a la acumu.laciáon y utilizació.n de millas, registrarl[)(a) a una 
promoció-n, atender sus consultas sobre: cate!J()rías Elite y sus beneficios, millas que n,o han 
sido i111gresa.das a su cu:enta (calcule un plazo de 5 días luegJo de su viaje realizado en 
American Airlin,es y aproximadamente 60 días para viajes realizados e111 otras lín,eas 
aerolíneas participantes), y i)roblemas con sus cuentas. 

ComunÍQuese con ambas áreas de AAdvantage ai1-800-882-8S80 (desde EE.UU.). Si usted 
está llamando desde fuera de este país, vea nuestra página de teléfmtos de Reservaci[)nes 
·en ·el mu:ndl[). 

Q: ¿Puedo transfeñr mis rntill:as aJ programa de otra aeroúnea? 
A;. N.[). Usted oo pu:ede transferir sus millas acumuladas en el programa AAdvantage al 

programa de otras aerolíneas, ni viceversa. 

Q: ¿Ouá!E es lla defin-ctón de '"miDas antiguas'" que no expiran? 
A: Si usted se inscribió en el progJrama AAdvantage antes del 20 de enero de 1989, pu:ede 

haber acumulado • millas antigu'SS• i)Or sus transacciones realizadas hasta el 30 de ju:ni[) de 
1989. Con este millaje, usted pUlede solicitar premios de la estruiCtura antigua (premios 
antiguos) o de la nu:eva estructura. También podrá combinar sus •millas antiguas- con sus 
•millas n,uevas• para solicitar premios de la nu:eva estructura, como los Premios 
MileSAAVIer" .. o Mnytime, una mejora/ascenso de clase, premios de Alquiler de Autos 
AAdvar11tage o Premios de Estadías en ttoteles (AAdvantage Vacatiml Awards). 
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Todas las millas acumuladas por transacciones realizadas a partir del1 de julio de 1989, y 
que n-o hayan expirado, se consideran •millas n uevas•. Est·e millaje sólo se puede utilizar 
para solicitar premios de la nueva estructura. AQue.llos sociDs que se inscribieron a partir 
del20 de enero de 1989, s61o acumularán •millas nuevas• y sólo podrán reclamar premios 
de la nueva estructura. 

Q: ¿Qué q11iere dedir "miillllas nuevas" {J¡ue no expiran si u no mantiene 
movimientos en Stl atenta? 

A: Sus millas AAdvantag¡e ya no expiran mientras teng¡a actividad válida en s.u cuenta por lo 
menl()s una vez cada 18 meses. Se oonsidera como actr1idlad válidla en la cuenta cualqu.ier 
obtenció-n de millas AAdvan.tag¡e o canje de premios AAdvantag¡e. 

Q: ¿Cuántos premios AAdvanta.ge fueron sa:idtados en em 2ill09? 
A: El t·Dtal de premio-s de una :SJDia vía so•licitadlos en cada categ¡Dría de premios AA.dJt.rantag:e 

durante el 2009 fue: 

Premios MileSAA.ver® y AA.nytime® de AA.dJt.ra.ntag¡e 5,092,-468 
(válidlo-s únicamente en American, American Eag¡le y 
AmericanCo·n nectiDn) 

ldejo•ras de clase 654,445 

canje de pro•dluctos 
158,551 

(American,A.irlines Vaca.tio•ns, revistas, etc. ) 

Premios de li!illaje Especial! Otras aero•líneas 1 Otr·as 1 ,0•018,069 

Total die pre·miios can-eados- añ.o 2009 6,913,533 .. 
Nlo,ta: oo•n la 1mplementac1oon de los Prem1os Flexibles de Una Saola Vía, los 
premio-s AA.d11antag¡e a.hl()<ra son repo<rtadlos como premios de una so1la 
'IÍ!IJ. 

Q: ¿Cuánto fiempo toma ~e una bon~ficadón de milllas ingrese a mi atenta? 
A:. Las bDn.ificaciGnes de millas toman apro•ximada.men,te 4 semanas en :SJer acredlitadlas, 

siempre que se haya cu:mplidD oo.n, t·odas las co•ndlicio•nes. 

Q: S~ tengo más de una cuenta AAdvantage, ¿puedo transfeñr 1mis; n~iillllas a una 
salla cuenta? 

A: Sí. Si su n.omllre y dlirecció•n fig¡u:ran exactamente ig¡ual en cada cuenta, usted! puede SO•Iicita,r 
la co•nsorlidlació-n de su:s cuentas po•r teléfolbo llamando al 1-SOoCt-&2-8880 (desde EE.UU.). Si 
usted se encuentra fuera de Estados U n.idos, llame a su •Gficina IDeal de reservac.iiJ!nes de 
American Airlin·es. 
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2:. nnscrtpoión en ell programa Mdvantage 

Q; ¿Por qué necesitan m- número de teléfono? 
A: Su número de teléfono será utilizado en, el caso de qu,e American Airlin~es necesite 

comunicarse oo•n usted :sobre .alg¡ún tema relacio,nado con. sUJ cuenta AAdvaniage. Cuando 
ltaQ!!i reservaciones, su teléfono también q¡u,edará re!Jiistradlo el'l estas. Utilizaremos este 
número telefón.ioo para poder notificarle si ha oCJ.curridlo algún cambio de h:orario en :sus 
r~eservaciones. 

Q; ¿Cómo ingreso mii nombre en ell formufarto de inscripctón? ¿Puedo usa.r 
sobrenombres? 

A:. Usted tendrá que ingresar su1 n·Gmbre tal cual figura en, su1 dlo•cUimento •Gficial de idlentidlad 
oo•l'l foto•gra fía. 

Q: ¿Qué dmrección debo poner? 
A:. Usted puede dair la dlirecció,n die su casa u ,oficin,a. La q¡ue u:sted elüa, será la dlirecció·n a la 

q¡u1e American A irlin.es le enviará la co•rrespomllen.cia v ía coneG regular. 

Q; ¿Puedo uti'li!za.runa casiilfa postal como diirecdón? 
A:. Sí, usted puedle utilizar una casilla postal; sin emllargG, cu:ando compre boletos die papel 

utilizando un mét>odo de procesamiento acelerado, usted ten·dlrá q¡ue proporcionamos u na 
dlirecciÓ<n en ese momento para podler entreg!!irle sUJ premiG al dlía sig¡u.ien.te. 

Q; ¿En cuánto tiempo redlbiiré mí número de Mclvantage? 
A~ Usted recibirá SUJ número die AAdvantag¡e al instan.te, una vez q¡Uie haya. ingresado todos 

sus datos en el f.ormu'lario die ins cripció•n. Desde ese momento, us ted! podrá irhg¡resar a 
A.A..co.m comG sGcio diel pmgrama y hacer sus pr,Gpias reservaciones. 

Q; ¿Cuándo r~ré mi tarj¡eta Mdvantage? 
A: Se la enviaremos aproximadlamerhte en u1n plazo die 4 a 6 semanas dlespuiés die la primera 

acti'iidlad en su cu:enta. 

3 •. Adminilstrando so ctJenta AAdvantage 

Q: ¿Dónde 1>11edo encontrar Wla iinformadón de ,mi!;; m.ilfas.? 
A:. ln.g¡rese a AA.com con su número die A.A.dvantag¡e y contraseña vá.lidla. A continuación, 

seleccio•ne la opciÓ•I'I ·r.n Cu:en,ta' ·en la part>e su:perior die cu:aklJulier pág¡ina y en la pestaña 
'Adi'lantag¡e Aco•unf ('Cuenta AAdi'la.n.tag¡e') seleccione la o'pció1n '1/iew My lll.iles' r'/er mis 
millas'). 

Q; ¿Con qué frecuenda actuafizan fa información de miis rnilas? 
A:. E.n el caso de vu:elos realizados en American A irlin.es, la informaciórll de sus millas 

AAdvantag¡e es actualizada en u.n plaz,o die 15 dlías dlesdle la fecha de v iaje. En el caso die 
millas obten.idlas a través die promociones o con otros participantes dlel programa 
AAdvantage, la inf.Grmación es actualizada cada 30 días. A veces las millas pueden tomar 
más tiempo el'l ser publicadas. 

Q; ¿Qué debo hacer si no acredíiitaron rniis miDas. en el momento oportuno? 
A:. Ingrese a AA.com con su número de AAdvantag¡e y co•ntraseñ.a, vaya al menú 

'AAdlvantage', luego a 'Solicite Acreditación de Millaje' (clic en el bo·Um INGRESAR) y 
accederá al formulario para solicitar la acreáda.ción de millaje (en inglés). Las solicitudes de 
millaje son. únicamente para vU'elos r·ealizados en American Airlines o American Eagle. 
También podrá obtener información sobre el proceso de acreditación de millas obtenidas 
con otros participantes del programa AAdvantage. 
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Q: ¿Cómo puedo obtener millas AAdvantage al viajar en aero • neas? 
A; Obteng¡a millas AAdvantage al viajar en American Airlines o en cualquiera de las aemlíneas 

()articipantes del programa. Otlten.ga una lista de las aerolíneas participantes y las 
ccmdiciDnes q¡ue aplican para otltener millaje, en la página inicial de A.O..com. En el menú 
"'AAdvantag:e", seleccione 'Compañías Participantes y Programas die r.lillaje', y lueg:D ingrese 
a 'Aerolíneas'. También ¡>odrá, encontrar ofertas de bo,nificación de millas. 

Q: ¿Oe qtJé otra manera ptJedo obtener rniilllas: AAdvantage? 
A:. Para saber qué ·O•tras maneras existen para otltener millas AAdvantag¡e, vaya al menú 

prin.cipai "'AAdvantag¡e- y seleccione "Compañías Participantes y Pmg¡rama:s die Millaje"'. Ahí 
en.contrará una lista de los pa.rticipantes del programa AAdvan.ta.g¡e. 

Q: ¿Dónde encuentro llas regtJIIadones de acumulladón de milfas: AAdvantage? 
A:. En, la secciñn. 'AAd!vantag¡e', selecciane Detalles del pro,g¡rama y vaya a Términ·DS y 

comficio•n.es del Programa A.A.dvantag¡e. 

Q: ¿CuáJes son fas regulladones referentes a llas •~•mlas E.x¡liradas.? 
A:. T<OdiD IQi q¡ue usted n.ecesita hacer para q¡ue sus millas n:D expiren •es seg¡uir acumulla,ndD 

millas en, American Airlines, AmericanConnection, American. fagile o con a11g¡ún. ,o.tro 
participante del pr·o•g¡rama AAd!vantag¡e, por ID men.o:s una vez cada 18 meses. De este 
mo>t!ID, la fecha de expiración de las millas se extenderá au~omáticamen.te pDr 18 meses más 
desde la fecha de la más reciente actividad en su cuenta. 

Q: ¿Cómo puedo actuaJíizar fa informadón de m~ cuenta personal o lla información 
de mii tarjeta de crédlito? 

A:. Para cambiar la in.fo•rmación die su cuenta perso,n.al o la in.formacié·n. de su tarjeta de créd ito, 
sé•ID tiene que in-gresar a "'lil.i Cuenta•, en la parte superior die su pantalla. Para poder 
acced!er a la in.fo.rmación de su, cuenta perso,nal, deberá tener un número die AAdvan.tag¡e y 
una cDntraseñ;a válidiaJ. Lueg¡D selecciDne la opcié1n, que describa la iAfotrmaciótn, q¡ue d!esea 
actu~Riizar. 

Q: ¿Dónde espedfiico mli preferencia de asientos a bordo? 
A:. ln.g¡rese a AA.oom con Slll .número die AAdvantag¡e y u:na co•ntraseña válidia. Selecciorn:e la 

<D•pción 'lili cuenta' en la ¡>arte su·periDr die cualQuier págin.a. SelecciOrne la pestaña 
'Reservatians Preferenoes' (Preferencias en reservacianes) e indlí::¡ueoos SU! preferencia die 
asiento (Preferred Seat Type); es diecir, si dlesea un asiento en, pasillo (Aisle) o en ventana 
(VLi'in:dlow) y presio.ne Submit (Erwiar) o Cancel (Cancelar). 

Q: ¿Por <PJé dello COOJple.tar lla información que sofíidtan en •t¡r OUenta"? 
A; Si ustoo ing¡resa su1 inf[)rmaciórn, die perfil en su1 cuenta, -el proceso die reservaciórn será más 

rápidlo., ya q¡ue sus dlatos se reg¡istraránr auiomáticamen.te. Tambiérl, a.l inrg¡resar su 
arero<pu;erto IQical y destinos preferidiDS, usted será n,o.tificadlo med!iante u1n. oo<rreo electr<Ó•n.ioD 
sa.br·e las ·[]rfertas especia.les q¡ue teng¡amDS a dlich·os destin:os, die hillrberla:s. 
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Q: ¿Dónde obtengo los códigos promocionales? 
A:. American Airlines se vale de diversos medios para promc.cie>nar sus ,e>fertas especiales. 

Usted podría encontrar estos códigos promocionales en AA.com o .puede recibirlos vía 
cGrreo regular o correo electrónico de American Airlines. También puede recibir información 
a través de alguno d!e nuestros participantes, ya sea hoteles, compañías de alqu~er de 
automóviles u o~tros servicios .especiales. 

Q; ¿Siempre tengo que registrarme para obtener las minas de una promoción? 
A: Muchas de nuestras pmmodones de AAdvantag.e sí requieren que el cliente se registre. 

Para obtener mayor in~ormación , revise la oferta promociona! original. 

5. Actualizando mi c'llenta 

Q: ¿Cómo cambio el: nombre en mi vuenta AAdvantage? 
A: Cambie el nombre vía correo electrónico o .llamando al Servicio die Atención al Cliente de 

AAdvantag;e a] ~..,. 1-800-882-8880 O' (desde EE.UU .), seleccionando 

'AAdva.ntag;e Accounts' ('Cuentas AAdvantag;e') y solicitando comunicarse co'n un ag;ente. 
Si usted está fuera die EE.UU ., comuníquese con su o ficina local die ReservaciGnes para 
solicitar asistencia. Para obtener información completa so,!Jr-e cambios d!e n.omb.r•e, ing¡r.ese a 
ww w .aa.comln>!llmechan.qe. 

4. Códigos promocional!es de Mdvantage y registro 

Q: ¿Cómo me regi stro a tma promoción de AAEivantage? 
A: Ingrese a AA.com ocm su número de AAdvantage y una cDntraseña válidla. Vaya a 

'AAdva.ntag;e' y selecciD>ne 'Bcmificaciones de AAdvantag¡e'. 

Q: He intentado registrarme via.lnternet a tina promodón., pero el códiigo 
promoctonal no es aceptado. ¿Qué debo hacer? 

A: Si usted cumple con todO<S Jos requ.isitos para regiistrarse a la promoció.n y n.o h;a IGg¡rado 
llame al Servicio de Atención al Clien.te de AAdvan.tage al 

3[!~!E!!~!!!!:U (desde EE.UU .), seleccione 'AAdv.antage 
A coounts' ("Cuentas AAdvantag¡e') y sDiicite comunicarse con un agente para obtener 
in formación específica so'l>re el código promo·cional de AAdvantag;e. Si usted está fuera de 
EE.UU., comuníq¡u:ese C·0\11 :SU' oficina local de Reservaciones. 

Q: ¿Qué puedo ha~r si no he recibido llas millla:s rorreSIJ)OnEiientes a la 
promodón a la ctJal me registré? 

A: Si usted cumplía con todos IDS requisitos de la promoción y se registró antes de viajar, llame 
al Se.rvic.io de At·encii)n al Cliente de AAdvantage al ~... 8101),882'-8880 Q (desde 

EE.UU .), seleccicme 'AAdvantage Acoounts' ('Cuentas AAdvantage') y :sodicite comunicarse 
con un ag¡ent·e. Si usted está fu:era de EE.UU ., comunÍQuese con su oficiM local de 
R·eservaciones. 

Q: ¿Dónde obtengo los códigos promodonales? 
A:. American Airlines se vale de diversos medios para promocion.ar sus ofertas especiales. 

Usted podría ellicontrar estos códigos promocionales en AA.oom o puede r·ecibirlos vía 
correo regular o correo electrónico de American Airlines .. También puede recibir informacii)n 
a través de alguno de nuestros participantes, ya :sea h-oteles, compañ.ías de alquiler de 
automóviles u otros servicios especiales. 

Q: ¿Siempre tengo que registrarme para obtener llas miDas de una promoción? 
A : Muchas de nuestras promociones de AAdvantage sí requieren que el cliente se registre. 

Para obtener mayor información, revise la oferta promocie>nal original. 
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5. Actua~ízando mi cuenta 

Q: ¿Cómo cambio e:J nombre en mi cuenta AAdvantage? 
A: Cami:Jie el nombre vía C()rreo electrónico o llamando al Servicio de Atención al Cliente de 

AAdvantage al ~· 1-800-88.2--8880 11 (desde EE.lJU.), seleccionando 
'AAdvantag:e Acoounts' ('Cuentas AAdva.ntag:e' ) y solicitando comunicarse con un ag¡ente. 
Si ust-ed está fuera de EE.UU., comuníquese con su oficina local de Reservaciones para 
solicitar asistencia Para obtener información completa sobr·e cambiD's de nombre, ingrese a 
w ww. aa. corru'namech an ge. 

Q: ¿Avumu~o mmas sj eJ nombre que figura en mi cuenta es diferente~ que uso 
cuando wa.to? 

A: Para reciblir las millas de forma automática, ·el nombre que aparece en su cuenta 
AAdvantage deberá ser ig¡ual al nombre qu.e utiliza en sus boletos. Debido a temas de 
seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en ing¡lés), le 
su1g¡erimos que emita sus :bQ:Ietos usando su nombr·e leg¡al y no a.lgún so:brenombre. 
Igualmente, a,l momento de realizar transacci()n·es cD<n alguna de las crunpañías participantes 
de AA<flran:tag¡e recuerde utilizar el mismo nombre q¡u.e figura en: :su cuenta AAdvantag¡e. Si 
usted es socio AAdvantage y viajó usando un sO:brenombre, o un nombre leg¡al 
recientemente adqu:irido que no había sido actualizado •en su cuenta AAdvantag:e, y no 
recibió las millas correspondientes a dicha tran:sacci6n, envíenos una solicitud IJ'Or escrito, 
junto co·n, co¡pias del recibo de su boleto, de ·las tarjetas de embarque o del recibo(s) del 
partici.pante AAdvantage qu•e aplique. Asimismo, indique el n~rnDre que figura .en su cu1enta, 
.el nomDre por .el que deDe ser camDiado y la razón del cambio. Envíe su sO:Iicitud vía fax a.l 

~· 817-963-7882 O (desde EE.UU.). Si usted está fuera de EE.UU. deberá 

acercarse a una oficina de venta de Do•letos de AA con la documentación CIJ.rres,pondiente 
para poder hacer el cambio de nombre y aDcma.rle las rnillas. 

Q: ¿Puedo tener más de una diirecáón en 10- .cuenta AAdvantage? 
A: Sí. Para agregar una segunda dirección a su cuenta, llame al 
~· 1.-S00,882-88BO y seleccione 'AAdvantage Accounts' ('Cuentas 

AAdvantage') o comuníquese con su oficina local de reservacil)fn.es. 

Q: ¿Cómo cambiJO la direcdón de mi C!Uenta? 
A: ln.g¡rese a AA.com con su número de AAdvan.tag¡e y u:na co:n.trasefta válida. Seleccione la 

opcié<n "Mí cuenta• en la parte superior de cualquier página, luego seleccione la pestaña 'My 
lnfo,rmatiDin and Password' ('Mi información y contraseña') y a contin,uación proceda a editar 
la in,formación de su nueva dirección y seleccion·e 'Su!)mit' ('Enviar'). 

Q: ¿Cómo y dónde cambio mi contraseña? 
A: Ingrese a AA.oom con su número de AAdvantage y una contra:señi!l válida. Seleccione la 

opció1n " Mi cu.enta• en la parte superior de cualquier página, luego seleccione la pestaña 'My 
lnformati01n and Password ('Mi informaciófl y contraseña') y proceda a editar o cambiar su 
contraseña. 
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6. Mi resumen de miflaje 

Q: ¿Qué es el miDaje 'program-tO-date' fprograma hasta la fecha1? 
A;. Es el número de millas que usted ha ol>tenido desde que se convirtió en socio AAdvantage. 

Este número corresponde al total acumulado de millas y no refleja las millas que ya han sido 
deducidas, ya sea porque expiraron o porque fueron utilizadas para canjear premios. 

Q: ¿Qué quiere decir 'YTD AAdvantage Executive Pfafinum® Qualifying 
Points' fPuntos válidos aoum11lados anuaJJnente para una categoría 
AAdvantage E.xec11tive PJ.afinum®1? 

A;. Son los puntos que ha ol>tenido a la fecha (del año en curso) para alcanzar la categoría 
AAdvantage Executive Platinum. Son las millas qUle usted ha volado entre el1 de enero y el 
31 de dicieml>re de cada año (válidas para calificación Elite) y que han sido convertidas a 
puntos en función de la clase de cabina y de la tarifa que haya comprado y en la que haya 
viajado. 

Los puntos ol>tenidos en vuelos de calificacibn Elite se calculan de la siguiente manera: 

Tarifa a~~~~prada Puintos AAdvantage 
por cada mlla oote.nid~ 

Primera Clase 1.50 

Clase Ejecutiva 1.:50 

Clase Económica -tarifa oompleta Y lB 1.:50 

Clase Económica con descuento 1.00 

Tarifas con mayor descuento .50 

Para alcanzar la categoría AAdvantage Executive PlatinUlm, usted del>erá ol>t·ener por lo 
menos 100.~00 Puntos AAdvantage en un afio calendario. 

Q: ¿Por qué algunas miiJas expiran y otras no? 
A;. En el caso de los socios que se inscril>ierOin en el prog¡ra.ma AAdvantage antes del 20 de 

enero de 1989, las millas que oo expiran son aquellas millas AAdvantage ol>tenidas antes 
del 1 de julio de 1989, cuando las millas AAdvantage no expiraban. Las millas ol>tenidas a 
partir del 1 de julio de 1989 están sUljetas a expiración. Los socios que se hayan inscrito en 
el programa AAdvantage a partir del20 de enero de 1989 sólo pueden obtener millas 
sujetas a expiracibn. 

Q: He ing resa.do a ver fa infonnadón de me ctJenta en llinea. en AA.com, y he visto 
que fa expiración de mis millas ha sido diferida por casi tres años. ¿Cómo 
funciona eso con el procedimiento de tener aflguna actividad en fa ouenta por 
lo menos una vez cada 18 meses? 

A: Estamos en todo el proceso de actUlalizar !lluestros sistelillas para que !)Uedan reflejar 
debidamente este nuevo procedimiento. Hasta que es() su:ceda, tenga en cuenta que su 
saldo de millas está sujeto a expiracibn 18 meses a partir de la fecna de su última actividad 
('Last Activity Date'). Esta informacib.n está disponiole en la seccibn 'Mi Cuenta' de AA.com 
(necesita ingresar con su contraseña). La l>uena n·Dticia es que las primeras millas que 
expirarán bajo este nuevo procedimie:n,to lo harán el15 de dicie:mtlre de 2007. Lo único que 
del>e hacer para extender la vida de sus millas más allá de dicha fecha de expiración es 
tener alguna actividad de ol>tención o canje de millas antes de que sus millas expiren. Evitar 
que sus millas expiren es fácil y está completamente bajo su control. 

Q: ¿Q.ué quiere decir Total Avail.aible Award Mileage' fMillaj.e total para premios1? 
A: Son las millas que usted tiene actualmente en su cuenta AAdvantage y que pueden ser 

usadas para solicitar premios. 
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Q: ¿Puedo calificar a una membresia Bíte en fondón de los s.egmentos que he 
volado? 

A: Sí. Para alcanzar la categoría AAdvantag;e Gok:l, usted deberá volar por lo menos 30 
se¡Jmentos en un año calendario. Para alcanzar la categoría AAdvantage Platinum, necesita 
volar 60 segmen.tos •1álidlll's du1ran.te el año calendario, y a partir del2ü06, vuele 10{) 
segmentos válidlos dlura.n.te el añ•[)o calendari[)o para orbtener la categ¡oría AAdvantag:e 
Executive PlatinrU:m. Asimism[)o, usted pue>Cile alcan~Z.ar lJina categoría Elite obteniend[)o en. un 
año calendario el número requeridJ[Jo die millas o puntos válidos. 

Q: ¿Qué quiere dedr 'l¡lembershi,p Year" f Año de membresia'}? 
A: El año de membresía oomienZ!I! el1 de marzo, o en la fecha en la que usted ha alcan.zadlo su 

cate¡Joría Elite (si es dlespué:s del1 de marzo) y se extiende h.asta el final de febrero dlel 
siguiente añ·[)o. Este es el perioodlo durante el cual usted tendrá dlerecho a recibir los 
beneficios die SUI categ¡o•ría, Elite y a o'btener millas q¡ue servirán para recibir mej[)Jras de cla:sre 
electrónicas de cartesÍB!. 

Q: ¿Qué q¡uiere dedr 'Qualíiffatfon Year" fAño de cant~Cadón'}? 
A: El añr[)o die calificaciórn es ·el periodlo durante el cual usted puede calificar a una categ¡erría Elite 

para el siguiente añer die membresia. El añ,er die ca.lificaciórnr va desdle el 1 die enero h.asta ·el 
31 de diciembre die ca.dla a.ñ.o•. 

7. Mi cuenta 

Q: ¿Dónde puedo encontrar lla -nformadón de mis miiJlas.? 
A: Ingrese a AA.oom oonr su número die AAdlvantage y co,ntraseña. A oontinu:aciÓ<n, seleccio•nre 

la o.pciÓon 'Mi cuenta' en la pa.rte su¡perierr die cu;alr¡]uier pág¡in:a. 

Q: ¿Con qué frecuenda actuaJii!Zan lla. ~nformadón de mils miDas? 
A: En el caso de vUlelos re.a.liza.dlos en American Airlines, la. inrf'orrmacii)n, die su:s millas 

AA<fl,ranta.ge es actu:alizadla en un plaoZo die 15 días dle:sdle la fecha die v iaje. En .eJ caso die 
millas obtenridas a través die promodo•nes o cern otr·os participarntes del pr.og¡rama 
AA<flla.rtta.ge, la informaciótn es actualizadla cada 30 días. A veces las millas pLredlen tomar 
más tiempo .en ser publicad!as. 

Q: ¿Qué debo hacer si no acrediitaron mis millas en el momento otJOrtuno? 
A: Ingrese a AA.com con su n.úmem die AA.d1.ra.ntag;e y contraseña, vaya al menú 

'AAdvanta.g¡e', lueQI.) a 'So•licite Acreditación die l•lillaje' (clic en el bertón INGRESAR) y 
acoedlerá al f'o•rmiJII!I.rio p.a.ra !Wiicitair la acredlitacióonr die millaje (en inglés). Las solicitudes die 
millaje g,arn ú:nicamente para •,•u:elos realizados enr Americarl Airlin.es o American Eag¡le. 
Tambiérl podrá. ""er info;rmaci6,nr SIOtbre el proo•oeso• die acredlitació,n de millas Otbtefllidlas C[)ln los 
participantes dlel pro~g¡rama AA.dl•,rantag¡e. 
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8. Viendo m·s mejoras de clase de 500 millas 

Q: ¿Dónde puedo ver mis mejpras de dase? 
A;. ngrese a nuestra página web AA.com con su número de AAdvantage y contraseña. En la 

página inicial :seleccione ' Mi Cuenta' para ver el saldo de millas y de mejoras de clase 
disponibles en su cuenta. 

Q: ¿Cómo puedo otifizar mis mejoras de clase? 
A: Usted puede solicitar sus mejoras de clase al momento de realizar o verificar su reservación 

a tnwés de Internet, o llamando a] servicio de atenció•n corr.espondie.nte a su categoría Eilite 

o a Reservaci¡mes de AAdvantage al número· ~ 1.-~882'"--'8880 O (desde 
EE.UU. ). Si usted :se encuentra fuera die Estados U nidios, comuníquese con su oficina local 
die reservaciones de Arnerican Airlines. 

Q: ¿Puedo utmzar mis mejoras de da.se para mi acompañante? 
A: Los socios de categ¡oría Elite pueden solicitar una mejGra de clase para ·ellos mismos y para 

u:n a.compa.ñante de viaje, por segmento de vu;elo•. Las mejoras de clase para ambos 
pasajem•s serán deduiCidas únicamente de la cuenta personal del SGCiG de categoría Elite. 

Q; ¿Cuántas mejoras de dase necesitaré para mi viaje? 
A: Cada mej01ra de clase electrón,ica cu·bre hasta 500 millas de viaje. Para cada :seg¡men,to de 

vuelo :se necesita por lo men:os u:na mejora die clase. 

Q: ¿Con cuánta antilaipadón puedo SOlicitar u na mejora de cllase? 
A;. Puede solicitar,la al momento de hacer su reservaci6n. 

Q: ¿En qué momento procesarán mi sOOdtud de mejora de dase? 
A: Las mejDras de clase :serán procesadas :segÚ!n la -cate¡pría que manten,ga dlen.tro del 

programa AAdvantage. Er1 el caso de un socio AAdvantag¡e Executive Platinu:m, estas :serán 
procesadas 100 h.oras antes de la hora de salida de su vuelo, y en el caso de u:n socio 
AAdvantag¡e P.latin.um, 72 horas antes. Las solicitudes de mejoraJascenso de clase para 
socios AAdvantage GDid, sDcios AAirpass y sDcios qu.e nD tengan una categoría Elite pero 
que estén viajando oon u:oo tarifa completa en Clase Económica, :serán procesadas 24 
h.oras antes del vuelo. 

Q: ¿Cómo pu~o obtener mejoras' de dase? 
A:. Los wcios Gold y Platinum de AAdvantage obtienen 4 mej01ras de clase electrónicas por 

cada 10,000 millas válidas obtenidas al viajar er1 alguna de las aerolíneas válidas para 
calificar a una categoría Elite. 

Q: ¿Dónde puedo comprar mejK>ras de dlase? 
A: Si usted :se encuentra dentro de Estados Unidos, puede comprar sus mejoras de clase vía 

Internet, a través de las oficinas de R!eservaciDnes de AAdvantage, en el aeropuerto, en un 
Travel Center o en un salón Admirals Club (sólo 1para sodos). Puede comprar sus mejoras 
de clase, a u:n precio coll descUlento, a través de AA.oom o en las máquinas del Servicio die 
Auto-Registro en· aeropuertos. 
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9. Solicitando la acreditación de miDaje 

Q: ¿Cómo sofioito ~crédito de miTiaje que no ha sido ingresado a mi cuenta? 
A: Para solicitar las millas de vuelos de A merican A ir lines, ingrese a AA.com en español, 

vaya al menú 'AAdvantage•, luego a 'Solicite A creditación de Millaje', accederá al formulario 
para solicitar la acreditación de millaje (en inglés). Llene el formulario con toda la 1informaciÓín 
solicitada y envíelo. 

Para la acreditación de m illas por vuelos de las aerolíneas asociadas, ingrese a la 
página correspondiente a cada aerolín-ea, en 'Compañías Participantes y Programas de 
Millaje' en AA.oom. En la parte inferi01r de cada página usted encontrará la secciC,n 'M illlaje 
No Acreditado'. P01r favor, si!JB las instmcciones para g,oJicitar la acreditación de millas. 

Para oolicitar la acreditación de millaje no aéreo (ej. alqu•iler de autos, estadías en 
hoteles, restaurantes, oompras, etc.) visite nuestra secciÓin de 'Acreditación de Millaje No 
Aéreo', la que incluye una lista de las compañías 1participantes oo aéreas del programa 
AAdvantage e indicaciones sobre oómo S~Diicitar la acredita.ciém de millaje. 

Q: ¿CUánto tiempo debo esperar antes de solidtar mi crédito de millias? 
A:. Deberá esperar un mínimo de 15 días desde que completó su v iaje. Para las transacciones 

de acreártación de millaje oo.n otras compañías asociadas deberá esperar un mínimo de 30 
dlías a partir de la fecha de la transacción. CualQuier wlicitud para que le acrediten millas 
q¡ue no h;ayan sido ingresadlas a su cuer¡,ta, deberá presentarse dentro de un periodo de 12 
meses a partir die la fecha de dicha transacción. Cualquier actividad o transacción realizadla 
antes de la fecha de su .inscripción en el programa oo es válida para obtener millas. 

Q: Una vez que he sdiidt:ado mi crédito de rnilllaje. ¿cuánto debo esperar para q¡ue 
sea ingresado a mi a~enta? 

A: Deberá esperar hasta 110 días para el millaje obtenido con AA y aproximadamente 3D días 
para el millaje obtenido oon las compañ.ias asDciadas. 

173 



10. Donando mutas. a niños necesitados 

Q: ¿Qué es el programa Miles for ~Mis In Need {Millas para Niños Necesitados}? 
te A través del programa Miles For Kidls In Need usted puede donar sus millas AAdvantag;e y 

as.í ayudar a American Airlinres a ofrecer transport·e gratuito a niños con 'enfermedades 
graves y a sus familiares. 1M,ecfiante su donac·ión, usted puede ayudar a n·iños de todo el 
mundo que estén necesitando· aten.ción médica urgente. 

Q: ¿Puedo donar mis millas para que viaje un detenninado niiño? 
A:. No ¡>odemos asignar sus millas a un niñn determinado. Sin emt¡argo, si sa!J.e de algún niño· 

qll!e necesite ayuda, y usted tiene su·ficientes millas en su cuenta AAdvantage, ·entonces 
r¡>uede 3/DIIicitar un ¡¡>remio a, n-ombre de ese n.iño. Si desea más información sobre cómo 
rhacer ara que un niñi> recitJ.a los ben.eficios de Miles for Kids In ~leed, llame al 
~~ 1-110088241880 8 (desde fE. U U. o Canadá) o .envíe un correo elegrónico a 

miles.kids@raa.com. Si usted se encuentra en otro ¡>aÍS, comuníquese con su oficina lo·cal die 
reservaciones de American Airlines. 

Q: ¿Cómo puedo hacer una donación aJ programa Milles for IOds in Need? 
A:. Pu.ede ltaoersll donación de millas vía Internet, en AA.com. 5elecciO!ne 'AAdvantage', lue!}O 

1Compañías Participantes y Programas de r.lillaje', ing¡rese a 'Organizacio•nes B-enéficas', 
pro·grama Miles Fo-r Kids In N1eed y seleccion.e el !J.otón Oo·nar. 

Q: ¿Puedo donar mis mi'IIla:s a otras organiizaáones benéficas? 
A: Aparte de Miles for Kids, UiSted ¡>uede también donar sus rnillas a otras organizaciones 

!J.enéficas incluidas e:n nuestro sitio de Internet AA.com. Selecci()ne 'AAdvantage', luego 
ICompafiías Participantes y Programas de ld'illaje' y seleccione 'Organizaci()nes Benéficas' 
para acceder ar la lista completa. Las millas no pueden ser donadas a otras orga:nizaci01nes 
benéficas. 

Q: ¿Puedo donar édgo más que mis. miDas al programa Mi'lles for Kids In Need? 
A:. Sólo podemO<S aceptar d()naciones de millas. 

Q: ¿Puedo indui r mi donación en m· dedlaradón de impuesto a lla renta? 
A: Nlo, Las donaci01nes efectuadas al ¡>rog¡rama Miles For Kidis In Need oo SO!n desg¡rava!J.Ies. 
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11. Los. premii:os; de lias aerol]neas 

Q: ¿Qué d·iferenda existe entre ros Premios de fas Aerolineas Participantes de 
AAdvantage y lbs premios oneworfd de vañias aeroiÍineas? 

A: El nivel de millaje requ.erido para IO's PremiCJoS de las Aero•lín:eas Participantes die AAdvantage 
se establece er~ ful'bciém de las regiones irtcluidlas en ·el itin.erario de viaje. EstQ<S poremiO<S han, 
sido diseñados para IQ;s sociQ;S qwe viajan únicamen,te entre ciudades específicas dentm die 
reg¡iO:nes específicas, como por ejemplo entre Chicag¡o y París. 

El millaje requerido para ICJoS premios on·eworlcl die •tarias aer·olíneas se establece en funció•n 
die las distancias voladas. Est&s premiO's han sido dliseñadlos pa.ra los so•ciCJoS que viajan a 
varias reg¡ion.es o a varias ciudladles dlentr·o de una misma región. Estos dios tipos die premio 
se complementan entre sí y le permiten elegir el tipo die premio que mejolf se acomode a sus 
n:ecesida.dles die viaje. 

Q: ¿los premios de fas Aerooneas Partidpantes de AAdvantage me permiten 
vilajar en vueilos; transatf.ántiros de Bñtñsh A.iil"\•1ays? 

A: Los pr.emios die las aer&líneas AAdvantage no permiten usar •;uelos die British Airways 
entre EE.UU. y el Reino Unido, pero sí permiten usar vuelos de Britistl Airways .entre 
Canadá/el Caribe/Latinoamérica y el Rein,o Unido. 

Q: ¿La estructura de Premios de las Aerooneas; Parti:dpantes de AAdvantage 
ofrecerá Premios; AAnytime®? 

A: l·~o. los premios die las aerolíneas AAdvantag¡e son pifemios M'ileS..O..Aver. 

Q: ¿Puedo reservar premios de IJas Aerotíineas. Partiripantes de AAdvantage a 
través de AA..com? 

A: N1o por el momento. 

Q: En ell pasado !Israel estuvo induiido en lbs premios; hatiaSdesde Europa. ¿Por 
qué ahora forma parte. de lbs premios hatia.l'desde eJ •~tedio Oñente y no de 
Europa? 

A:. Antes, las diferentes aerolíneas participantes definían las reg¡ionie!S die manera distinta. 
Debidlo a que h.emos simplificado el pmg¡rama utilizandlo u1na so,la estru.ctura die premios, 
turvimos q¡u.e utilizar UJna sola diefinici6n de reg¡io•l'bes. De esa manera, dlecidlimos que la ·o,pci6n 
más ló,gica y sencilla era definir las regiones utilizan,dlo criteriCJoS g¡eo•gJrá ficos, y 
g~eo•g¡ráficamente, Israel está ubicado ·en ellil·edio Oriente más que en Eu:r·Dpa. 

Q: En em caso de q11e no haya una aeroú:nea partidpante ~e ofrezca seflliJc:iO 
entre regiones, ¿puedo conectar a través de otra región? ¿t•ecesiiitaré u1iilÍizar 
dos. prem005? 

A:. A men·os qwe se indlique lo contrario, cadla par die regiones (die ff:Grteamérica a .África) 
requerirá de un premio por persona. Están permitidas las ool'bexio.n.es fuera die la región, 
siempre y cuando n·o haya u:na combinación de líneas aéreas participan;tes que ofrezcan 
servic.io dlirecto ·entre dlicho par de regiones. (~r ejemplo, ICJoS premios entre Norteamérica y 
.Á frica serían dlireccionadlos vía Europa y se n·eces.itaría uiSar un sCJol() premio). Er1 ocasiones, 
sería n,ecesario usar variCJoS premiCJoS. Para solicita:r inf.o,rmació>n completa, comUJníq¡u:ese con 
Reservaciones die AAdvantag¡e de American Airlines al ~... 1-800-882-8880 8 
(en EE.UU.) o con su oficina local die reservacio•nes. 
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12. Haden do la reservación de un premio 

Q: ¿Cómo puedo hacer una reservadón usando mis mmas AAdva.nta.ge? 
A: Para hacer una reservaciÓ>n u:sandio sus millas AAdvantag,e, necesita ingresar a A..O..com 

con sUJ número de AAdvantag¡e y contraseña. En la página principal, pu·ede ir a la caja 
'Hacer Reservación~ y seleccionar la .oopció'n 'Canjear Millas AAdvantag¡e'. Tami:Jién, pUJedle 
ing¡resar al menú 'Reservacione-s', elegir 'Reservar vuelos' y h.aoer clic en .la pestaña 
'Premios A.Advantag¡e". Otra o•pción para reservar un premio es ingresar al menú 
'AA<f\•antag¡e" y lueg¡o a 'CanJear millas'. 

Q: ¿Cómo reservo un premio AAdvantage para u na persona y u na. ta.ñfa 
¡promocionid para otra dentro de un mi:smo itinerario o reserva.áón? 

A:. Los Premios Mdvantag¡e y las Tarifas Prom[)cionales se reservan usando dios dlistintos 
oódligos tarifarios (inventarios). Poor lo tanto, será nece·saño crear dos reservaciiones 
separadas. Debidl[) a que la mayoría die los premios die viaje están, sujetos a f;echas n,o 
válkllas para viajar (fechas die embargo), le recomendamos que ¡>rimero ha.g~ ~ 
reservaciión dlel Pre1111io y ~ pong~ en 'Espera!'. 

A continuació•n, reserve y compre su1 vuelo en AA.com Asegúrese die usar la ·o,pció•n 
•Búsqueda por: Horario', para estar seg¡u¡ros die obtener el mismo vuelo(s) diel Premio die 
Viaje pUJesto en &pera' anteriDrmen.te. 

Por ú:ltim[), r·ecupere la reservació·n die Sl.l Premi[) ing¡resan.do a la página 'l•lis 
Reservaciones' y seleccio•ne ·el btotó•n. r.o1o 'Pagar• ¡>ara confirmar este itin.erari[)J utilizando 
millas. 

Q: ¿Cómo hago una reservadón para: más de un pas$ro sii V<Yf a utiflllar más de 
una menta AAdvanta.ge? 

A:. Si '"a a utilizar millas provenientes die más die una cu:enta AAdvan.tagJe, será neoesari[) h.a.oer 
reservaciones separadlas. Salga die la pá.g¡in181 lueg¡o de hacer cada reservadá.n 'l vue~ .. a a 
in,g¡resa:r con. el n.úmer·o de A.Adlvan.tag~e y la co•ntraseñlll! de la próxima cuenta A.Adl•,ran.ta,g¡e 
de la qu:e saldlrán. las millas. Seleccio•ne el merl!Úi 'Reservacion,es', lueg¡o 'Reservar vUJelos' y a 
oo,ntin.uación elija la pestaña Premios A.Ad'tantag¡e". Otra opcifm !)ara reser.•ar u:n, premio es 
ingresar al menú 'AAdlvan.tag¡e' y lueg¡o a 'Canjear millas'. 

Q: ¿Qué premios puedo reservaren linea? 
A:. A través die AA.oom, usted puedie reservar ¡llremios MileSAAver y AAn)'time die American 

Airlines al ig¡u:al que ciertoo ¡llremios especiales. Gas ¡>remios pueden ser resertadlos oomo 
itin,erarios die una SIO•Ia dlirección, itinerarios die idla y vuelta o itin.erarios a mú:lti¡J~Ies destinos. 

Q: ¿Córno reservo un Premro AAdva.ntage a rnú~tipl'.es. ciudades.? 
A:. Vaya a la. págirl!a die in,icio die M. com, ·elija 111 oO•pciÓ<n canJear Millas y seleccio•n,e el •en:laoe 

MIÚitiples ciuidladles. 
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Q; ¿Puedo reservar un premio AAdvantage en AA.com1 si resido fiuera de Estados. 
Unidos? 

A: Sí. Los sociD<S AAdvantage que residen fuera die EE.UU. pueden r·eservar y emitir sus 
boletO<s premio die AAdvanta¡re a través de AA.com. Además de ID<S 50 estadD<S de EstadD<S 
Unidos, l[)s sociD<S AAdvantag¡e qu:e tengan una direcciÓin pD<Stal en: Antig¡ua, Argentina, 
Aruba, BarbadD<S, Belice, Boilivi!i, Brasil, Can¡a,dJá,, Chile, C.O.Iombia, Costa Rica, Curazao, 
EcUIB.dor, El Sa.tvadoif, Guatemala, Granada., Haití, Honduras, Islas Vírg¡enes de EE.UU., 
Jamaica, Méxic·o, Nicaragu:a, Paraguay, Pan¡a,má, PerÚ!, Puerto Rico, Reino Urliido, Repú:blica 
DDmin,icana, St. Kitts, St Lu:cia, Trin.mdl, UrUJg¡UIB.y y Vertezuela pu!eden comprar boletos a 
través de AA.com u:sa.ndo millas AAd•,•antag¡e. Los sooeiD<S AA<JI!1an.tag¡e q¡UJe no residlen en 
nin.g¡un.o de ID<S países citad[)s anterio.rmen.te deberán comunicarse con sUJ oficirta local die 
reservaciones de American Airlin>es para .o,bten.er más in,foifmaciÓ<rl sobre los premiD<S de 
•1iaje. 

Q: S.m ellijo 'fechas exactas·. ¿eso siign~fica que no tenclré lla opdón de camm.ar 
mE!ifechas? 

A:. lf·o. Si usted selecciona la opció1n 'fechllls exactas' die inmediato o•btendrá infoifmación 
acerca die los vuelos. dlis poniblles erli las fechllls q¡u.e h¡a, so,licitadJD. !Esta o•pción n.o le 
mostrará un calendario die posibles fechllliS dlis.p¡mibles co•n dJp¡ersas o•pcio1nes dle premios. 
Sin, embarg¡o, usted podlrá cambiar las fec'hllliS, Uirll dlía a la vez, p!!!ra ••er q¡Uié ·O•tras fechllliS 
están dlisp¡>n.ibles para el pr·emi[) selecciomHllo. 

Q: Cuando utifiJzo lla herramlienta para reservar premios AAdvantage y solicilto 
determinados aeropuertos {ejj. th1.eva York La Guardia}. ¿por ~¡ué lbs res;oltados 
de lla búsqt~eda induyen vueibs. hada/desde otros aeropuertos; (ej. t~1ueva York 
Ken necly y t~~ewark)? 

A:. Hemos mejDradlD n,uestra lverramienta die reser.•acie•nes para así pmpetrcio•nar O•tros 
aeropUJertos en el área y brin>dlar Uin pa,notrama completo dlel serviciD die American Airlines y 
die la dlispDnibilidladl die premies A.Adl'la.nta,g¡e. Usted puedle O<rdlenlll!r sus resultadi[)S por 
.a.em•puertD de salida o de lleg¡adla, o usar el filtro para q¡u:e n,D aJparezcBJn los v'Uielos de 
dlet·ermiMdlos aempuertos. 

Q: s,¡ uso lla herramienta para reservar premios AAdvanta,ge, ¿esta siempre 
mostrará, por defecto,. ell premro QJUe rE!(J]uiera lla menor cantidad de miDlas? 

A:. Sí. Esta lterramien.ta mUJestra el (J•remiD de men;o<r millaje en funció•n de las selecciomes 
in,icia.les del s[]lcio, ID q¡u1e in.cluye cuak¡Ju ier (J<referencia q¡u¡e h;a,ya q¡Uiedil'lldiD registrada en el 
(J•erfil die la cuenta die .AA.cOtm diel se•cio•. 

Q: ¿Por ouánto tiempo puedo mantener en espera u na reservadón de premio 
AAdvantage antes de eoúttrlla? 

A: Si la reservación fu1e h,ech.a entre 330 días y 15 días antes die la sa,lidla die su viaje, la 
reservaciém dlel premiD Mdvantag¡e pU!edle man,ten.erse en .esp•era Jl'O•r 5 días dlesdle la fech.a 
en la QUJe h:~D la reservació1n. Si h.i:w la reservació.n 14 dlías ·D men,os antes die la salida de 
su viaje, la reservacioo dlel premiD .A.A<JI!¡an.tag¡e puede ma,nten,erse en espera por Uin día. Si 
h1izo la reservación dlentm die las 24 h,eras an,tes die su salidla, ·esta podrá mantenerse en 
espera hasta dJD<S horas antes die la salidla die su vu1eiD. 

ll'otaJ: Aplican, cargos die pr·Dcesamienit.D die premios en el CBSD die aquellos bOtletos emitidos 
en UJn plazo menor die 21 dlías antes die iniciar el viaje. 

Q: Yo pensaba que era po:silbl'e mantener una reservación en espera por 5 dÍiaS; 
¿por qué ell sistema me está indicando q¡ue tengo que emiti r mii lloleto antes? 

A:. AI¡¡Uinos premios, tal es el casD die les premios especiales, podrían n,ecesitar ser emitidos e!l 
una feclva específica. Si dicha fecha es anterior al plazo de 5 dí!I!S, usted tendrá que emitir el 
premio en la fech·a más cercan!lll. Por ejemplo, los premios especiales podrían tener qu•e ser 
emitidD<S en el transcurso de un dlía. 
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Q: ¿Qué es un premio en aase E];ecutiva/Prtmera Clase? 
A: American Airlines opera tres configuraciones básicas de cabinas de avión: 

• Clase Económica y Primera Clase 
• Clase Económica y Clase Ejecutiva 
• Clase Ecomímica, Clase Ejecutiva y Primera Clase 

Los premiO<S en Clase EjecutÍ';a/Primera Clase sirven para viajar en la cabina superior 
cuando American, está utilizando ya :sea la config¡uración Clase Eco,nómica y Primera Clase o 
la configuración Clase Económica y Clase Ejecutiva. 

Q: ¿Cuál es la diferend:a entre un premio en Cllase ~fi'VaJPñmera aas:e y un 
premio en Pñmera: Clla.se? 

A: Los premios e!ll Primera Clase aplican para •1iajar er1 Primera Clase cuando American está. 
·O,pera.nd[)l un avión die tres ca.binas: Eoon,ómica, Ejecutiva y Primera. 

Q: ¿Por q¡ué algunos welbs aparecen en gñs y no puedo ~nalbs en Fa 
pág[na •Elegir Vuefos"? 

A:. Los vu;eiO<S mO<StractO<S en gris n·o están dlispo.n.ibles para el tipo die premio seleccionado en la 
p.ágina. Usted puede cambiar el tipo die premio para determinar si dlich.os vuelos podrían 
estar disponibles al u:sa.r otro tipo die premio. 

Q: ¿Por q¡ué ciertas fechas. det ca!fendario no m.ues.tran llllilllaie? 
A: Puede deberse a q¡ue n.o h,a.y servicio hacia ese dlestin'o en· esa fecha (pO<Siblemente po.rque 

se trata die ur1 vuelo por temporada o pDirq¡ue el servicio n·o es dliario) o a que no hay 
dlispo,nibilida.d para ningún premio en dlicha fecha. Si usted vÍ'.'e -en u1n area q¡ue cuenta oo'n 
•1arios aer·o,puertos, tal vez q¡u1iera seleccicmar u1n aero,puerto alterno para ver odras 
o•pciones die premio. 

Q: Cuando utiliizo Fa herramienta para reservar premios AAdvantage lluego de 
haber ingresado a AA..com con mi contraseña, en lla esq~~ina superior iz~ierda. 
de lla págiina sale Fa iinformadón de milllaj¡e correspondiente a mli a~enta. ¿Qué 
significa ''Pendi'ng Balance' f Safdo pendiente1? 

A:. El :sa.ldlo pendiente es un estimadlo de su :sa.ldlo de millas IU!eg¡o de q¡ue l!ll<S mill!ll<S 
correspondientes al premio q¡ue usted ha seleccio.nadlo han sidlo dledluc.idl!ll<S. El :sa.ldlo 
pend!ien.te podría. n,o reflejar las últimas tran:sa.ccio.nes en su1 cuJenta. Si usted! n.o cu:lmina el 
pro•ceso die reservación y n,o 'compra' el bo,leto, estas millas n1o serán dledu1cidl!ll<S. 
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Q: Si necesito comprar mfllas {a través del programa buyAAmiles®)., ¿puedo 
comprar cuantas quiera? 

A:. No. Actualmente nuestro programa buyAAmiles permite que IGS sociGS compren hasta 
40,000 millas al año. Este total incluye cualquier cantidad de millas compradas que reciban a 
través del prog¡rama giftAAmiles. 

Q:: He escuchado que otros programas de viajero frecuente permiiten que los 
socios combinen premío.s. ¿Este nuevo proceso de reservación 01e permite 
combinar un premio MileSMver con un premio Mnytime? 

A:. La herramienta para reservar premios AAdvantage no permite combinar premios. 

Q:: ¿Qué es un premio MlileSMver? 
A: los prem.ilos MileSAAver sirven para viajes de ida, o de ,ida y vuelta, están sujetOIS a 

limitaciDnes especiales en cuanto a disponibilidad de asientOIS y pueden estar sujetOIS a 
fech:as no válidas para viajar (fech:as de embargo). LOIS premiGS hl:ileSAAver pueden ser 
una alternativa eoonómica, comparada con IGS premiGS AAnytime, si puede hacer su 
reservación con tiempo. Algunos cambios efectuados a la reservación de un premiD 
fll.ileSAAver ya emitido pueden ODI!JIIevar el pa~ de un cargo por cambiDS. 

Q: ¿Qué es un prerníoAAnytime? 
A: los premios AAn.ytime sirvelll para viajes de ida, o de ida y vu.elta, y son loo que ofrecei!J 

mayor flexibilidad . LOIS premios AAnytime le permiten ser espcmtáneo y no preocu¡parse de 
las fech.as n.o válidas para viajar (fechas de embargo), die lirnitaci[)nes especiales en wan.to 
a dispD<Illibilidad de asien.tos o de loo cargos .por cambios. 

Q; ¿Con ouántos tlías de anticipadón necesito reservar mí premio? 
A:. Las reservac.iDn.es de bDietos premio pueden ser hechas hasta do<S (2) h.oras antes de la 

salida deil vu:elo. Sin embargo, recuerde que para evitar IGS cargOIS de procesamiento, usted 
necesita emitir su reservación por lo menoo 21 dias antes de su salida. 

Q; ¿Cómo pongo mi reservación tle premio Mdvantage en espera? 
A:. Para po.n,er en espera la reservación de un premio (h.echa a través de AA.oom), seleccio.ne 

el ootó•r11 'PONIER EN ESPERA', er11lugar del ootón 'COMPRAR', durante el!)roceso de 
reservación del premio. 

Las reservaciones de premiGS de v iaje emitidas con menos de 21 dias de anticipación a la 
salida están sujetas a un Cargo de procesamientO! de premiGS AAdvantage de S50 USO o 
$100 USO que aplica al primer ¡lfemio solicitado. Por cada premio adicional se cobrará $25 
dódares (independ ientemente de cuándo h:aya sido puesta en espera la reservaciÓin). Para 
mayor información sobre IO<s cargos de procesamien.to de prelillioo, comuniqwese con 
R!eservacion,es de AAdvantage al ~ ~ 1-áG0-882'-8880 (J) (desde EE.UU .) o con 

su .oficina local de reservaciDnes. 

Q; ¿Cómo cambio o cance!K> la reservación de m-premiJO de llilaje? 
A: A ctualmente, la opción de pO!der cambiar en línea las reservaciones de sus premiDS de viaje 

n.o •está disporrible. Para hacer cambios a la reservación de un premio de viaje, comtmiquese 
con R!eservac.iones de AAdvantage al ~~ 1-SOD-882-8880 8 (desde EE.UU .) o 
con su oficina local de reservaciones. CUJalquier cambio a su reservaciÓin., luego de emitido 
el boleto, poodria conllevar el pago de un cargo por cambiGS. 
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Q: No ten~o una taljeta de crédito a mi nombre. ¿Cómo pago los cargos 
adicionales? 

A: Los cargos pueden pagarse con una tarjeta de crédito a nombre del socio. Para coordinar 
algún otro tipo de pago, comuníquese con Reservaciones de AAdvantage al 
~--- 1-800=88.Z-8880 (j (desde EE.UU.) o con su oficina local de reservaciones. 

Q: M~ hijo va a viajar solo. ¿Puedo reservar su premio AAdvantage w.a Internet? 
A; No, para reservar el premio de viaje de un(a) niño( a) menor de 16 años que esté viajando 

solo(a), comuníquese con Reservaciones de AAdvarttage al 

~--- 1-~SBZ-8880 O (desde EE.UU.). Si usted se encuentra fuera de Estados 

Un.idos, comuníq¡u:ese con su oficina local de r·eservaciones. 

Q: ¿La cantidad ele miDas requeridas para eJ boleto premio de un nilño y de un 
adulto es Ita misma? 

A; Sí, no s.e hace distinció.n entre un n:iño y un adulto. Amb[)s requieren del mism[) n.úmero de 
millas. 

Q: ¿OuáJ es fa dilferenda entre hacer u na reservadón en AA.oom o hacel1a a 
través de reservaáones de A.Aclvantage? 

A; AA.com ofrece a los socios AAdvantage la posibilidad de poder ver y reservar sus premios 
de viaje usando un calendario de disponibilidad de espacios, or!JB!nizado por colores. A 
través de este calendario, ![Jos sociD<S tienen la opción de buscar y visualizar la áJSponibilidad 
de un premio en un peri[JodJo de cuatro semanas. Los sociD<S pweden cambiar fácilmente de 
premio o de tip[) dle cabina sin tener que comenzar de nuevo con el pmceso de búsqueda. 
Esta herramienta de búsqueda de premiD<S de AA.com brinda a ID<S sociD<S AAdvantage la 
flexibilidad y el control de poder seleccionar el itinerario premio que mejor se ajuste a sus 
necesidades de viaje. cada t.oleto ¡premio emitido por nuestras ofic.in;as de reservacicmes, 
Travel Centers, oficinas de venta de boletos o agentes de aeropuerto está sujeto a un 
cargo por servicio de emisiiÍln del premi[). 

Q: ¿Cuál es eJ tiempo de vafidez de mi boleto? 
A; Todo v iaje realizado con un b()leto premio deberá ser completado dentro de un año a partir 

de la fecha de emisiiÍon del mismo. 

Q: ¿Debo hacer reservaciones; separadas para cada una de la:s personas que 
estén v1ajando con un mismo Premi:o AAdvan~e? 

A; No. Usted puede hacer la reservación en línea y canjear millas hlasta para seis (6) personas 
por reservación. Las millas para todos ID<S pasajeros de una misma reservacioo serán 
deducidas de una sola cuenta AAdvantage. 
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Q: ¿Qué tipo de cargos podñan estar asociados con ra reservación de un boleto 
premio? 

A: Existe un cargo por concepto de servicios de seguridad que aplica a boletos emitidos a 
pasajeros que estén embarcando en algún aeropuerto en EE.UU., Puerto Rico, Islas 
Vírgenes de EE.UU. o territorios y posesiones de Estados Unidos. 61 cargo por servicios de 
seguridad, de S2.50 USO, aplica por cada embarque. Se cobrará un máximo de dos 
embarques ($5.00 USO) en el caso de un viaje de sólo ida o un máximo de cuatro 
·embarques ($10.00 USO) en el caso de un viaje de ida y vu:elta. Los boletos premio para 
destinos internacionales están sujetos a los impuestos de salida yfo a las tasas federales 
de irl'specci!Í<n que puedan ap.licar, y los pasajeros tienell la responsabilidad de pagarlos. 
Asimismo, las reservaciones emitidas por n.uestras oficinas de reservaciones están sujetas 
a un carq¡o. 

Los bolet·OS emitidos con menos de 21 días de anticipación al inicio del viaje estarán suuetos 
a los siguientes cargos de procesamiento: 

-Saliendo en 2 ho ras a 6 días: S1 00 USO por el primer premio y S25 USO J)Oir cada premio 
adic.ional qu:e salga de la misma cu.enta 
- Saliendo en 7 a 20 dlias: S50 USO por el primer premio y S25 USO por cada premio adicional 
QUie saiQ\8 de la misma cuenta. 

NiOita: Cada bO\Ieto premio emitido pO\r nuestras oficinas de reservaciones, Travel Cen.ters, 
oficinas de venta de boletos o agentes del aeropuerto está sujeto a un cargo porr servicio de 
emisiém dlel premio. 

Q: ¿Cómo puedo saber si mi reservaciión de AAdvantage está COJJllpleta y si ya he 
comprado ell bolleto? 

le La página Finalizar contiene su. código de reservación y UII'I resumen de toda la in forma.ci!Í<n 
que usted ingresó. Esta informació•n iniCiuye los nombres de los pasajeros, números de 
cu:en.tas AAdvantage, millaje requerido, impuestos y carQJos aplicables y el itinerar io de 
vu:eiO\S .. Además, American Airlin.es le enviará una confirmación, vía correo electrónico, de la 
r·eservaci6n de su Premio. 

Q: ¿Puedo hacer la reservación en ónea de un Premiilo AAdvantage para viajar en 
una aeroinea asociiada a AAdvantage? 

le Nlo. Las reservaciones de PremiO\S AAdvantage sólo pu.eden hacerse en linea si se trata de 
vuelos en American Airlines, American Eagle o A merican.COinnectiO\n®. Si desea reservar 
un premio ooR una aerolínea asociada, oom.unjquese oon Reservaciones de 
AAdvantageal ~... 1-8100-882-8880 en EE.UU.JCanadá, al 0207-365-0777 
en e l Reino lfnido o oon s.u oficina local de reservaciones. 

Los boletos premio de AAdvantage emitidos por nuestras oficinas de reservacicmes, Travel 
Centers, oficiruas de venta de boletos o agentes del aeropuerto están sujetos a Uin cargo pO\r 
bO\Ieto. 

Q: ¿Por qué me ¡jden inQ resar una forma de paiJO si estoy canjeando milas 
premio para un vila~ gratis? 

A: La tarjeta de crédito del socio será necesario para cUibrir cualquier cotxro misceláneo del 
aeropuerto, car!JOS del país o impuestos que puedan aplicar a:J itinerario. Por otro lado, si 
usted está reservando su premio con menos de 21 días de anticipación a su fecha de 
salida, le cobrarán un cargo por procesar el premiO\. Todos 10\S PremiO\S AAdvantage 
conllevan ·el pago de un impuesto doméstico de segurridad. 
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13. Solicitar premios 

Q: ¿Por cuánto tiempo es váfldo un premk>? 
A:. Una vez emitido su boleto, usted tendrá un año a partir de la fecha de emisión para viajar, a 

menos que se indique lo contrario. 

Q: ¿Puedo solicitar un premio para otra persona? 
A:. Sí. Al momento de solicitar el premio, usted podrá designar a un pasajero con diferente 

nombr·e. 

Q: ¿Dónde puedo obtener una lista de los premios disponi!blles? ¿Cuántas miDas 
se necesitan para solidtarun premio? 

A: En el siguiente enlace podrá ver una lista completa de los premios en American 
AirlinesJAmerican Eaqle!American Connection y una lista de los premios en otras aerolín.eas 
participantes del programa AAdvantage. 

Q: ¿Qué pasaria si solícito un premio y no logro utílzar1o? 
A: Una vez emitido el bDieto premio, tendrá un año desde la fecha de su emisiém para poder 

viajar, a menos que se indique lo oontrario. Las millas correspon.dlientes a los boletos premio 
de AAdvantage que no hayan sido utilizados y que no hayan expirado, podrán ser 
devllleltas a la cuenta del socio, previa devolución del bo:leto y previo pago de Llln cargo por 
procesar dlicha devolu:ción. 

14. Reactwación de miifas 

Q: ¿Puedo reactivar todas fas milas q~~e. expiraron en mi e11e.nta, ind:uso si estas 
expiraron en fechas dtistiintas? 

A:. Siempre y cuando las millas hayar~ expirado del31 de diciembr·e del2002 en adelante, oo 
hay un límite en el n.úmero de millas que pueden ser reactivadas. No importa si SUIS millas 
expiraron en fecllas distintas. Pu:ede reactivar el saldo total de millaje expirado o sólo la 
cantidad que necesite. El costo de reactivaciiÍin de millaje es de S50 por cada 5,000 millas 
(sujeto al impu:esto federal sobre el consumo de EE.liJ U. de 7.5% o a impuestos 
correspondientes a cada país) más Llln cargo de SJO por procesar cada transacción, por 
cuenta. 

Q: ¿Hasta e11á:ndo estará vj¡gente. esta promocron? 
A: El millaje expirado que califica para esta promociÓin podrá ser reactivado h!Bsta el31 de 

diciembre de 2010. Una vez reactivado, podrá ser utilizado pD<r Llln periodo de al menos 18 
meses. 
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Q: ¿Qué sucede si me;, milfas rectén exp]ran ~próximo año y para e.se entonces 
esta oferta ya ha temfna.do? 

A: Si sus millas aú:n n.o hall! expirado, entonces no tiene qUJe ¡>agar ningún carg:o ¡>ara extender 
su periooo de validez. ¡Puooe hacerlo sin cll'.sto alguno~ cadla vez que reg¡istra una act~1idad 
válida en su cuenta, la fecha de expiració•n de t·odlas las millas activas dle su cu·enta se 
extenderá 18 meses dlesde la fecha die dicha actividad válidla.. Se consilfera como actividad 
válida ·el canje de cU'aK¡]uier premio At\dvantag¡e o la a.cr·edlitación de millaje de alg¡uno die los 
¡>articipantes AA<f!.rantag¡e tales como aeroo•líneas, hQ~ele.s y com¡>añías de alqu•iler de 
vehículos. Esta pmomodó.n, die reactwación de millas aplica ¡>ara millas q¡ue ya han expirado y, 
por lo tanto, n·o pUledlen ser canjeadla:s a men·os q¡ue sean reactwada:s. 

Q: S~ es tan fád eviitar que mis millas e}Qlliiren. ¿Por ~é debo pagar un cargo 
para reactivar1las? 

A: Evitar q¡ue las millas expiren, y reactwar millas expiradla:s son dos situaciones mu.y distintas. 
La p0olitica de AAdvantag¡e respecto• de la expiración die millas es sumamente flexible, ya q¡u.e 
los sOocios están en ca.pac.idlad de extender la vaJidlez de sus millas por un ¡>eriodo indefin,idJo 
siempre y cuando• muestren act~/idladl váJidlao en sUJ cuenta p01r lo menos una vez cadla 18 
meses. Sin emtJ.a.rg¡(JI, lueg¡(JI die 18 meses de inact~1idlad, las millas expiran y ya no pueden 
ser utilizadla:s. Esta promo.ció•nt die reactwació.n de millas, •1áliéla, por uno tiempo limitadJ(JI, le 
brinda al cliente la Otp•o•rtunidlad especial de u;sa,r SU'.S millas expiradlas previo ¡>ag¡o de un 
mOont·o establecidlo. 

Q:: ¿Por q¡ué hay que pagar .dos cargos? 
A: Hay un carg¡o de prcocesamiento de $l() para cubrir el costo de la transacción de 

reacti'l'ación die millas. Adlicionalmente, existe un carg¡o die $50 por cada 5,0·0{) millas (o peor 
cuak¡¡uier cantidad! menoDr) q¡ue vayan a ser reactr1adas, m01nto q¡ue representa el val[)lr de 
las millas. La tañfa die $50 p•[)lr ca·dlao 5,0·0·0 millas, la cual está sujeta al impuesto federal 
so·bre el co•nsumo die ff.. U U. de 7.5% o a impuestos c01rrespondlientes a cada país, resu.lta 
men 01r q¡ue el Cll'sto poor comprar millas a través del prog¡rama 'buyAt\miles' y es ig¡ua.l al 
costo peor transferir millas a. tra\•és del proog¡rama 'sha.reAAmiles'. 

Q: Sdllamente neces[to 3,Q~~~ mill!as' para redamar un premio y no quiero pagar 
para reactivar !fa totalidad de mj salklo de milllas ex:piiradas. ¿Cuánto tengo que 
pagar? 

A: El costo mínimeo para la reactr1ación die millas a través die la promoción 'reactwat~miles' 
es de $83.75, más impu!e'.stos. Esto se dlwidle en el cost·(JI die $53.75 para la reactwaci[)n de 
hasta 5,0•0<0 millas y $30' p•oor procesar la transacciÓtn. 

Q:: ¿Si reactivo m.iis milas~ durante cuánto tiempo tendrán validez? 
A: Las millas reactilo•adas expoiratno, lo CU'al pUJede ocurrir si n,(JI se reg¡istra algún movimiento 

válid[)l ·en su cuen,ta en un periodleo de 18 meses. [Joebidlo a que la reactrtaci[)n die millaje 
cuenta como un mo~~o•imien;t[)l ,,ráJidlo, ten,dJrá al men,os 18 meses para solicitar utn premio oo•n 
sus millas reactilo•adlas. 
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Q: ¿Cómo reactivo mís millas y cuánto se pueden demorar las mmas en aparecer 
en mi cuenta? 

A: Los socios AAdvantage en los Estados Unidos pueden reactivar sus lillillas llamado al 
Servicio al Cliente de AAdvantage al ~... 1- 800-882-8880 O (asegúrese de 

incluir la información de su tarjeta de crédito para el pago de los cargos). Esta operación es 
válida para clientes qu:e utilicen una tarjeta de crédito emitida en los EE.UU., con dirección de 
facturación en los EE.UU.). Las millas aparecerán en su cuenta dentro de las siguientes 72 
lloras. Si usted se encuentra en Latinoo.mérica, puede reactivar sus millas por teléfono 
llamando a su oficina local de reservaciones. 

Q: Mis millas expiiraron hace u nos meses. Aún me encuentro fastidiado por no 
poder utifizañas para solicitar un premio y no quiero hacer otro pago por u nas 
millas que ya había acumulado. ¿Qué otras opciones existen? 

A: Los socios pueden sOlicitar acreditacJó,n de lillillaje dentro del año posterior a cualquier 
transacciém válm. Por consiguiente, si u-sted tuvo alguna transacciÓ!n válida antes de la 
feclla de expiración de sus millas, cuando esta actividad aparezca en su cuenta ' invalidará 
la ex_piraciÓ!n' de su saldo total de millaje. Por favor, visite nuestro sitio web 
www .aa. comfmillas y en la secci!Íin de AAdvan~age seleccione 'Compañías Participantes y 
Programas de Millaje'. Revise la lista de compañías y verifKJue si realizó o no alguna 
transacciÓin válm. Luego pLrede ingresar a la página •Solicite acreditación de millaje-. 
Recuerde que sólo puede solicitar acred'ltaciél!ll de millaje de fechas pasadas si se 
en:cuentra dentro die los 12 meses posteri01res a .la transacci!Íin ori!Jlina.l. A.Siin:iismo, para 
• invalidar la expiración• de su saklo de millas, dicha transacción debe n<B.ber ocurrido antes 
de la fecha de expiración de sus millas. 

Q: ¿Cómo puedo enterarme ouá1 es la fecha de expjraoon de mi saNo actual de 
mii!las., y si he tenido miDas que han expiirado en mí cuenta? 

A: Ingrese a AA.com con su número de AAdvantage y su- contraseña, y seleccione 'Mi Cuenta' 
en la parte superior de la página. La fecha que aparece en la linea 'Miles with expiration 
dieferred throu:gh .. .' ('Millas con expiraciÓin diferida hasta .. .' ) de su resumen de millaje 
(Summary) le ind ica el número de millas qu:e expirarán en esa fecna. Con respecto a las 
millas vencidas, puede ver sus Resúmenes de Millaje de IO<s últimos seis (6) meses vía 
lntern:et y de esta man.era enterarse si algutnas millas han expiradlo. Para obtener detalles 
adiciO<naJes,. comuníquese con el Servicio de Atenci!Íin al Clien.te die AAdvantag¡e al 
~.... 1-800-882-8880 (desde EE.UU.) y seleccione 'A.Advantage 

Accounts' ('Cuentas AAdvantage') o comuníquese con su oficin.a local de reservaciones de 
American Airlines. 

15. Compra de mejoras de o&ase de 500 miDas 

Q; ¿Ptledo oomprar mejoras de dase para otra persona, utilñando m- tarjeta de 
crédiito? 

A~ Si, cualQuier socio AAdvantage puede comprar mej01ras de clase para otro socio 
AAdvantage, llamando a tFreservacitmes o acercándose a cualquier oficimt de venta de 
boletos de American Airlin es. 

Q; ¿Son reembolsables las mejpra:s de dla:se electrónicas? 
A: N!o. Las mejoras de clase 1NO son reemboo.lsables. 

Q: ¿En cuánto tiempo serán acreditadas las mejoras de dase en mj cuenta? 
A: Si usted compra mejoras de clase a través de AAcom estas estarán disponibles luego de 2 

lloras de llaber realizado la transaccit)n_ Las mejoras de clase compradas a través de las 
máquinas del Se.rvicio de Auto-Registro o a través de un agente en el aeropuerto estarán 
disponibles para su uso inmediato. 
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Q: ¿Cómo puedo obtener mejoras de dase de cortesía? 
A: Nuestros socios AAdvantage Gold y AAdvantage Platinum obtienen mejoras de clase de 

cortesía por cada 10,000 millas de base voladas ~en las aerolíneas válidas para la categoría 
Elite. El período de membresía comienza el1° de marzo y culmina el último día de febrero del 
siguiente año. Si usted califica para la categoría Elite después del1° de ma.rzo, sus millas 
voladas serán registradas desde la fecha en qu.e usted calificó para dicha categoría hasta 
el último día del mes de febrero del siguiente añ1). Si usted califica para una categoría 
superiDr durante su año de membresía; es decir, si usted es un socio AAdvantage Golcl y 
califica para la categoría AAdvantage Platinu:m, las millas que se consideraban para sus 
mejDras de clase de cortesía no cambiarán, sin importar el cambio de categoría . Las millas 
que se cu.entan para SLJ>S mejDras de clase de AAdvantage Gold y AAdvantage Platinum 
volverán a comenzar de cero el 1 o de marzo de cada aiio. 

Q: luego de haber comprado las m~ras de c:lla:se, ,¿cuánto tiempo transourrirá 
para que 'mi saklo de Mejoras de aase en Internet sea actualízado? 

A: Sus mejoras de clase compradas a través de AA.com o a través de su oficina local de 
Reservacicmes de American Airlines pueden ser usadas luego de 2 horas de haber 
realizado la compra; sin embargo, su saldo de mejDras de clase en ln,ternet será actUJalizado 
en.tre 24 y 48 horas despulés de haber procesado la compra. Las mejoras de clase 
compradas a través de las máquinas del Servicio de Auto-Reg¡istro o a través de un agente 
en el aeropuerto estarán dlispo111ibles para su uso inmediato. 

16 .. Cómo obtener millas Mdvantate 

Q: ¿Cómo puedo obtener mrlas AAdvantate? 
A: A través de nuestro lil11eage ldaximizer le mostraremDs oómo h.acerlo. Esta herramienta 

interactiva le permite hacer un cálculo de las millas que podrá obtener. Usted verá cuán 
rápido puede crecer su cuenta AAdvantage. Por SUIPU!eSto, usted podrá obtener millas por 
los vuelos que realice en American o en las aerolíneas participantes, pero nuestro Mileage 
lil8!J(imizer le mostrará otras formas de aumentar rápidamente el número de millas en su 
cuenta y así acercariD a sus vacaciones soñadas. Descubra nuestro liljleage lilaximizer en 
www.aa.cmnlmax. 

17. Cómo obtener mlilas de boniificaoon 

Q: s· me ofrecieron una bonifKAtdón de millla:s, ¿cuándo serán depositadas en mi 
cuenta? 

A: Normalmente, la bonificac.ii)n de millas para vuelos en A merican Airlines es acreditada en el 
momen,to ·en que las millas voladas son abonadas .en su cuenta. Sin embargo,. si la 
bonificacii)n de millas ofrecida requie~e el cumplimiento de ciertas oondiciones, entonces las 
millas de bonificacii)n serán depositadas una vez que se naya cumplido con dichas 
condiciones. 

Ejemplo: Si la bonificación de millas ofrecida requiere qu:e usted compre y vuele tres veces 
de ida y vue.lta en Primera Clase o Clase Ejecutiva entre Los Á ngeles y Miami, usted recibirá 
las millas de bonificacii)n sólo después de haber completado los tres viajes de ida y vuelta, y 
estos se h.ayan abonado en. su cuenta. 

Algunas millas de bDnificacii)n son abDnadas una vez finalizado el período de promDción. 
Verif¡que los detalles de cada ofe.rta para obtener información específica. 

Q: ¿Podré recibir millas de bonificación. si mi Viia~ lo realicé antes de 
retistranne para .la oferta de bonificación? 

A: No. Si la bonificación de millas ofrecida requiere qu:e el socio se registre para dicha 
promoción, entonces, no se podrán abonar dichas millas de bonificación en su cuenta si no 
se ha cumplido con las condiciones. Usted deberá registrarse antes de viajar, y sólo 
necesitará registrarse una sola vez por cada oferta. 
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Q: ¿Cómo me registro para una oferta de bonifteactón de millas? 
A:. Ingrese a AA.oom con su número de AAdvantage y una contraseña válida. Vaya a la 

sección 'AAdvantage' y seleccione la opción 'Bonificaciones de AAdvantage' . 

Q: ¿A quién debo aa~dir si mis miDas de bonificaáón no fueron acre<Utadas 
automátiicamente? 

A:. Si sus millas de bonificación no fu.eron abonadas Ju;ego de haberse registrado para la 
promoción, y usted cump.lió con todas las condiciones requeridas, por favor envíe un correo 
electrónico al Servicio al Cliente de AAdvanta¡pe desde el enlace 'Con.táctenos' que se 
encuentra en la parte superior de cualquiera de nuestras páginas. También se puede 
comunicar con el Servicio al Cliente de AAdvantage al ~... 1-800=882-8880 O 
desde los EE.UU. o canadá (pregunte por Cuentas AAdvan.ta¡pe), o oor:nu:niqu;ese con su 
o ficina local de r·eservaciones de American Airlines. 

Q: ¿Dónde puedo encontrar la lista de las promodones de bonmcadones de 
mllas? 

A: Ingrese a AA.oom con su número de AAdvan.tage y u:na contraseña válida. Vaya al menú 
'AAdvarlltage' y seleccione 'Oferta die B;cmificaciones de AAdvan.taae'. 

18. Cómo obtener millas en M 

Q: ¿Cómo recibo crédito de miDas por mis vt1elos? 
A: Cuandlo u:sted viB~je erlJ alguno de los VUielos perrmilidos de American Airlirlles, de sus afiliadas 

o de cualquiera de las aerolíneas participantes del programa con un boleto comprado con 
una tarifa válida, simplemente proporciDne su número de AAdvanta¡pe al momen,to de hacer 
su reservación o al momento de registrarse en el mostrador del aeropUlerto. 

Q: ¿Puedo redlliir crédito de milllas por mjes realizados antes de ~nscñbirrne en 
et1 programa Mdvanté19e? 

A:. N:o. Nlin.gUina transacción qu;e usted haya realizado an,tes de inscribirse en el Programa 
AAdvanta¡pe será válida para el crédito de millaje. S.in embargo, después de inscribirse en el 
programa u:sted podrá empezar a obtener sus millas AAdvantage inmediatamente. 

Para asegurarse de que le acrediten Sll!S millas en Clll8!lquier reservación que ll!Sted tenga, 
por favor oo.muníqu;ese con American Airlines, 00.11 la aerolínea participar~Jte o con su 
agencia de viajes, y proporcicme su: rlJÚ:mero de AAdvarllta¡pe para cada reservación. 
También podrá presen.tar su n ú:mero de AAdvanta¡pe a l momento de registrarse ell el 
mostrad¡¡¡r del aeropuerto. 

Q: ¿Cómo OOtenl!JO et1 crédito de mílas que no han sido acreditadas en mi cuenta? 
A: Una vez oompletado su viaje, la ir~formaciém de su boleto tarda aproximadamente 15 días en 

ser prooesada. Par lo tanto, si hall transcurridlo más de 1'5 días, y sus v uelos de American 
Airlines no se ven reflejados en su cuenta, usted pU!ede utilizar algunos de los métodos 
siguientes para reclamar dichas millas: 
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A través de Internet- Ingrese al menú 'AAdvantage', y luego seleccione 
'Solicite Acreditación de Millaje'. 
Mediante Llamada Telefónica- ~T 1-800-882-8880 Q J desde 

IO<S EstadO<S Unidos y canadá. Oiga 'Cuentas AAdvantage' en el menÚJ 
princiJ)Ill y luego seleccione 'Solicite Acreditación de Millaje'. Ten!)ll a la 
mano su número de AAdvantage y el número de su boleto J)llra acreditar 
millas de American Airlin.es. Si usted se encuentra fuera de IO<S Estados 
UnidO<S, comuníquese con su oficina local de reservaciones de American 
Airlines. 
Nota: Todas las solicitudes de acreditación de millaje enviadas a través de 
ln.temet o ¡M)r teléfono, únicamente aplican J)llra vueiO<S de American 
A irlines, emitidos con boletos de American Airlines (IO<S números de bo.leto 
de American Airlines contienen 13 dígitos y comienzan con 001 ). ~o a(>lica 
J)llra aerolíneas J)llrticiJ)Ilntes ni J)llra vueiO<S de American Airlines emitidos 
en bllletos de otras aerodín.eas. 
fu: - Envíe una fotocopia del rec.ibo de su boleto y tarjetas de emDarque al 
Fax 1-817-963-7882 .. 
lfo1a: Para solicitudes .enviadas por correo o fax, asegú1rese de in,ciUJir SUJ 
número de AAdvan.tage y un teléfono de contacto J)llra p.Ooder localizarlo. El 
millaje se verá reflejado en su cu,enta a IO<S 3JO días. 

Q; ¿Qué dOCtJmentos debo enviar sillas miDas correspondientes a rms Y'Uelos no 
fueron acreditadas automáticamente en nf cuenta? 

A:. Si usted viajó en American Air'lin,es, y está solicitando la acreditación de millas a través de 
Internet o por teléfooo, necesitará el número de boleto J)llra qu:e p.odatmO<S verificar qu.e el 
v uelo fue realizado, y que la clase de servicio y tarifa adquirida seaJ'I válidO<S J)llra acumular 
millas. Si usted envía su sodicitud p.or fax o correo, entotllces debe indu.ir u1na fotocopia del 
recibo del boleto y la(s) tarjeta{s ) de embarqu:e y enviarlas a: American Airlines AAdvantage 
Oe¡Jt., P.O. Box 6 19SSB, DFVú' Airpo•rt,lX 75261-9688, Fax 1-817-963-7882. 

Q; ¿Dónde encuentro m· número de bdleto? 
A:. Depende del tipo de boleto qu.e usted tenga: 

Boleto Impreso- en la J)llrte inferior central, bajo 'Número de Serie de la 
Aerolínea' CAirline Form Serial Nlumber'). 

Boleto Electrónico - ·en, el itinerario y recibo que le fue enviado a través 
del correo o fax. 

Es-tado de Cuen,ta die Tarjeta de Crédito- Si usted J)ll!JÓ con su tarjeta 
de crédito, lo ubicará en la sección que detalla la facturación de su cuenta. 

Ch:eque Anulado- Si p.agó con cneque, se encuentra al reverso del 
cheque anulado. 

Agencia de Viajes.- Si comp.ró su boleto a través de una agencia de 
v iajes, comuníquese con eliO<S J)llra que le proporcionen el número de 
boleto. 

El n.úmero de boleto contien,e 1.3 dígitos y comienza con 001 . 

Q: Si compré un boleto pa.ra otro pasajero, ¿quién redbe ef crédito de millas? 
A: La persona que v iaja con ese boleto es la única que obtiene el crédito de millas. 
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Q: ¿Cuánto tardarán en acreditarse las mUlas de mí vuelo de American Airnnes? 
A: Si n10s :proporcionó su número <fe Mdvantag,e ll'llillomento die hacer su rr'eservación o en 

.aJg;ún punto antes de la salida de su vuelo, entonces sus millas serán acreditadas 
automáticamente dentro de Ji()S sig¡uientes 7 diias útiles. 

Q: Si envío una soltcttud escñta por mnfa:s no acred1tadas, ¿e.n cuánto tiempo 
podrán ser acreditadas en mi C!uenta? 

A: Para millas ·o,btenidas por vuelos en Americ!l'n Airlines, el pmceso de acr.edltació<n d1enmrr.a 
aproxililladla.mente seis sema:nas a partir die la t:echi!IJ .en q¡u:e env ió su solicitud por 'escrito. 
Para millas ·obten11ia:s cD!n nuestras compañías participantes, el,¡1roce.so podiria demorar 
hasta 12 semanas. Si usted necesita tener una respwesta rá.pidla y su Vlia:je fwe realizado en 
American Aklines, puede hacer su solicitud .a tra•1és die 'int.ern:et 'en nuestra pág¡in;a w1eb 
AA.. com. De ·esta forlilila, las millas serán diepos:itallllas dientro die urn plazo die 7 dlías útiles. 

Q: ¿aílmo se ca,IJcuFan llas miilfas: cuando hay un vuello con escalla, pero sin cambio 
deavñón? 

A· Un •meiD con .escarl& es un •,ru:eiD q¡u:e h.ace una paralllla só,ID pa,ra reco,g¡er 'o dlejar ¡>asa:jems, 
y lu;eg¡o co1n:tinÚla hacia su destin·D final, en ·el mis!lillo a.vién o• en. .¡¡,tm av:i6n pem con e!l mismD 
número die vu1elo. N.u:estro sist,ema está dliseñ,¡¡!l!Jo ,pa.ra ca:lcuilalf el millaje según el número die 
\'uelo, y n·o reco1n:o,ce si hubo un aterrizaje pr·e\'io 8!1 dle.stin,o. Flotr est& razó,n, si su itin,eraniD 
in,ciuye un vu:elo die estas características, ,las lillillas QJUie usted acumulará serán, caJcu'ladias 
comD un segmen:to sin ¡>ara!l!la. 

Q: ¿Qué es un vuelo de código compartido? 
A: :Es u1n. "'Uielo ·o¡peradiD po1r 10>tra aer·o,lin:ea, con la cu1al America1n Airlin,es tien,e un a,cuerdlo 

comercia:I 'Para 'o'endier sus espacios utiliza.n,dJo el ciÍ•dliQIO die n,wes.tra aenJólín,ea 'AA.". 

19'. Cómo ObtenermiHias con otras aeroineas 

Q: ¿Cómo recibo el crédiito de miJIIIajje C!Uando vilaKo con una aeroliinea 
pa.rtilqpante? 

A:. S.ódo recLJlerdie Ciar su número die AA.dlvantag¡e a:l momentD die hacer su res:ervació'n o al 
mDmen,to die reg¡istrarse para su vueb. También dieiberá g¡UIB,rdlar el recibo die su b>o.let-o• y las 
tarjetas die embarq¡ue hasta q¡ue vea sus millas reflejadias eB su1 R:esumen die lil"illaje 
AA.dl>;an.tag:e. 

Q: ¿Ustedes pueden ver Jl.a informadón de weltos de otras aeroli!neas? 
A:. ~~D. l·~o tenemos la pos.ibilidad die •rer la iflf.¡¡¡rmacióln. die ,,ruelos realizados co'n bo,letos die 

.o,tra:s aeru,líneas. 

Q: ¿Por Qlllé no me han acreditado ll!as m illll!as del! wello transatllán1ií!C!O que realic:é 
con Britils:h AliiiWays? 

A:. l·~uestm co,ntrato actu:al oon Britis:h AiP••••ays, indica q¡we los 'luelos transatlánticos realizadlos 
con diicha aerotlinea nD son. válidlos para .¡¡,btener millas. 

Q: ¿Puedo redbiir crédiiito de mi!Blas por vdl!ar con rugu na aeroliinea partid¡pante, 
antes de haberme ~nscñto en ell progra:ma Mdvantage? 

A: N:o. NJn,gU.tni!IJ tra.nsacciém qu1e hillya realizado antes die inscribtirse al pmgrama AAdvan.tag¡e 
será válidla para la a.credlitaciiJ,n die millaje. 

Q: ¿Cuánto tiempo re tomará a lla:s aerotíneas partiidpantes acrediitar miis milllas 
ganadas por \lllebs realizados con ell1las? 

A:. Si usted les indiicó su número die AAdvantage antes dlel viaje, entonces dleberán verse 
reflejadas en su cuenta dentro de IO<s :W días sigu:ientes. 
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Q: ¿Por qué la aerolínea participante en la que viiaj,é no acreditó mi ntíDaje? 
A: Si usted no proporcionó su número de AAdvantage en el momento de hacer su reservación 

o en el momento de registrarse en el mostrador del aeropuerto, entonces sus millas no 
aparecerán en forma automática. Otro motivo podría ser que el nombre que figura en su 
boleto no coincide con el que figura en su cuenta AAdvantage, y las millas no se 
acreditarán si el nombre está escrito de manera diferente. 

También puede ser factible que su vuelo no sea válido para obtener millaje. Si tiene alguna 
duda al respecto, por favor, comuníquese con su oficina l()cal die reservaci()nes de 
American Airlines, o llame al Servicio al Cliente de AAdvantage al 
~... 1-stJ0-,882-8880 O desde los EE.UU. o Canadá y pregunte p()r Cuentas 

AAdvantage. 

Q: ¿Qué debo h~r para q;ue acrediten en mi CJuenta flas mill:as voiJa~as en otras 
aero • neas participantes, y q11e no fueron ingresadas en mi ctJenta en forma 
automática? 

A; Envíe una copia del recibo de su boleto y de las tarjetas de emD8Jrque a : 

American Airlines AAdvantage Department 
P.O. Box 619688, 
DFW Airp()rt, TX 75261-9688 
Fax 1-817-963--7882 

20. Cómo obtener miDas con lla Tarjeta de Crédito atiban k AAdvantage 

Q: ¿Cómo redbo crédito de míllla:s a través de lla Tarjeta de Crédito atiban k 
AAdvantage? 

A: Usted obtendrá una milla p01r cada dólar que consuma con su tarjeta. 

Su millaje comenzará a reflejarse en su cuenta entre la octava y décima semana después 
de su primer conslJim()_ Posteri()rmente, las millas serán ir11gresadas en su cuenta der11tro de 
los 30 días a partir de la fecha de facturación de su tarjeta Crtibank, cada mes qUJe usted 
realice compras válidas para acumular millas. 

Para recibir el crédito de millas, usted debe ser el titutlar de la cuenta Citibarlik, y el nombre 
que figutre en su CU!enta Citibank debe coir11cidlir exactamente con el n,()mbre qu:e figUJra en su 
cuer11ta AAdvantage. 

Cu;ando abra su cuenta cor11 Citibank, asegúrese de dar su número de AAdvantage 
correctamente. 

Si tiene alguna pregunta acerca de cómo obtener millas a través de la Tarjeta Citibank 
AAdvantage, puede comunicarse con el Citibank al siguiente número de telét:DinO( 

~· 1-888-766-2484 O , dentro de los Estad()S Unido<S. Si usted se encuentra en 
otro país, por favor comuníquese con las oficir11as de Citibar11k en su país. 
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Q: ¿Cuánto tiempo tardarán en abonarse mis millas obtenidas con Citibank? 
A: Sus millas serán acreditadas en su cuenta AActvantage dentro de los 30 días, a partir de la 

fecha de facturaciGn de su tarjeta Citibank. 

Q: ¿Qué debo hacer si m:is millas están siendo ingresadas a un número de 
AAdvantage iincorrecto? 

~-=~~~~~~~ 

A: Llame al Citibank al ~.... 1-888-766-2484 6) J)llra corregir su cuen.ta. Si se 

encu-entra fuera de l¡¡s Estados Unidos, por favor, comuníquese con la oficina local de 
Citibank. Aproximadamente en 60 días, sus rnillas comen¡zarán a reflejarse en la cuenta 
correcta. Sin embargo,, esto aplica para las millas ingresadas desde el momento de la 
correcciGn de la cuenta en adelante, no para el millaje ingresado anteriormente. El millaje que 
haya sido ingresado previamente a una cuenta incorrecta no se corregirá y permanecerá en 
esa cuenta. 

21. Obteniendo miDas con Hoteles 

Q: ¿Cómo recibo miiJias por alojarme en un hoteP. 
A: Si está pagando una tarifa válida en un hotel particiJ)Ilnte, sólo tiene qu:e proporcionar su 

número de AAdvantage al momento de hacer su reservación o al m()mento de registrar su 
ingr-eso al hotel. Para ootener las millas, usted deD:e reservar la haoitación a su oomore y 
pasar la noche. Las millas AAdvantag¡e serán otorgadas únicamente a un S>Ocio por 
haoitación. 

Si su hotel forma J)llrte del programa AAdvantag¡e Incentive Miles, le emitirán un vale 
(vou:cher) o le enviarán las millas electrónicamente. Si usted reciD:e un vale, complete la 
informaciÓin requerida y luego erwíela a la dirección que figura en dicho vale. Luego de que 
el vale es recioido, se procederá a aoonar el millaje a su cuenta dentro de lJln plaiZo de och'o 
seman<BS. Si las millas oon enviad<BS electrónicamen,te, deje qu1e transcurran hasta ocho 
semanas desde la fecha de la transacció'n para poder ver las millas en su cuenta. 

&lota: En algun:os hoteles participantes podrían aplicar otros requerimientos para poder 
ootener millas AAdvantage. 

Q: ¿Ten~ o que comprar un boleto aéreo para poder obtener mil.llas por alojarme 
en un hotel? 

A:. N:o. Si usted se está alojando en un h.otel J)llrticiJ)Ilnte y está pagan<io una tarifa válida, no es 
necesario que compre un ooleto aéreo J)llra ootener las millas AAdvan.tage. 

Q: ¿Por qué ya no olbten~o milas por mis consumos a través del atiban k? 
A: Puede ser p()rqu;e ya alcanlZÓ el máocimo millaje anUla!, o porq¡u.e tiene pendiente un crédito 

por alguna mercadería devu:e~a. En 'el caso de mercadería devu·elta, si sus nu.evos 
consumos -exceden el monto de la mercadería devuelta, la ac.reditaciém de millaje se 
reanudará. 
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12 Obteniendo millas con compañías. de <d!quifer de autos 

Q; ¿Cómo recibo millas por ak¡uílar un auto? 
A;. Si está pagando una tarifa válida en una agencia participante, sólo tiene c¡u:e proJ)Drcionar 

su número de AAdvantage al hacer su reservacii)n con la compañía de alquiler de autos o al 
momento de recoger el auto. 

Q; ¿Tengo que comprar un boleto aéreo para poder obtener miDas por alquílar un 
auto? 

A;. N.o, siempre y cuando usted esté alquilando el auto en una compañia participante del 
programa AAdvantage. 

Q; ¿Recibiré millas sí he aflquillado un auto antes de haberme inscñto en el 
programa A.A4fvantage? 

A;. No. Cualquier transacción realizada antes de inscribirse en este programa n,o cuenta para 
o.btener millas. 

Q; ¿En cuánto tiempo aparecerán en mi cuenta las miDas. obtenidas por eJ a!llquiJ.er 
de un auto? 

A:. SU's millas deberían aparecer de manera automática en su cuenta dentro de un plazo de 30 
días después del alquiler, siempre y cuando usted haya pmpo!fcio•nado su número de 
AAdvantage al momento de nacer su: reservacii)n o de recoger el auto. 

Q: ¿Recibiré mi!lla.s por alliojanne en un hotell antes de haberme inscñto en el 
programa AAdvantage? 

A:. No. Cualquier transacción realizada antes de inscribirse en el programa AAdvantage n:o 
cuenta para obtener millas. 

Q: ¿En cuánto tiempo aparecerán en mi cuenta las milllas obtenidas por a!iojarme 
en un hotell? 

A:. Sus millas deberían aparecer de manera auito.mática en su cuenta dentro de un plazo de 30 
días después de su aiDjamiento, siempre y cuando usted haya prop01rcicmado su número de 
AAdvantage al momento de h.acer su reservaci6n o de registrar su ingreso en el hotel. 

Q: ¿Cuántas miDias puedo obtener por alllojiarme en un hoteil? 
A:. La cantidad de millas varía según cada empresa hotelera. Por lo general, las millas se 

otorgan por estadía o por dólar utilizado en una estadía válida. 

Q; ¿Cuántas miDas obtendré por édqtlla:r un auto? 
A:. La cantidad de millas varía segÚJn cada compañia de alquiler de autos. Por lo general, las 

millas se otorgan por día de alquiler o por cada dólar utilizado en alqu·iieres válidos. 

23. Obteniendo miDa:s con AAdvantage Diinmng 

Q: ¿Cómo obtengo milllas a través dell programa AA41vantage Dining? 
A:. Con el programa AAdvantage Dirnin:g, usted puede registrar hasta tres tarjetas de crédito o 

débito. Luego, al utilizar la tarjeta en alguno de los restaurantes participantes, usted 
obtendrá cinco millas AAdvantage por cada dólar de consumo. 

Obtenga más informaciém sobre el Programa AAdvar.tage Din,ing. 
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24. Utilizando fos Programas de Marketing de AAdvantage (Recompensas con 
miDas} para su negocto 

Q: ¿Qué son los Programas de Marketing de AAdvantage? 
A: Los Programas de Marketing de AAdvantag;e ofrecen a las compañías la oportunidad de 

comprar millas AAdvantage y usarlas como un incentivo altamente deseable. Las empresas, 
ya sea grandes o pequeñas, pueden dar millas para aumentar sus ventas, recompensar o 
motivar a sus empleados o para agradecer a sus socios comerciales. Es una manera 
eoonómica y sencilla de obtener resultados al ofrecer algo que todos quieren: viajar. 

A continooció.n le mostram[Jos só.lo algunas maneras cómo las compañías pueden usar las 
millas AAdvan:tage: 

Captaciólll y retenció.n de clientes 
Frecompensas a los clientes 
Programas de lealtad 
Promoc.ic,n.es de ventas 
Motivaciórn a empleados 
Eventos especiales 
Reca!Kiaciém de fondos 
Incentivos a d"IStribulidares 
Incentivos o recom_pensas de empresa a empresa 

Si desea obtener mayor i111formació.n sobre el programa AAdvantage Incentive Miles (M'illas 

AAdvan!:age de illloen!:ivo), llame al ~... 1-8010-771-5000 O (en EE.UU .) o i111grese 

a \'/WW.aacivantaae.oom (er1 in.glés). 

25. OepoS!itando valles de mJila:s AAdvantage 

Q: ¿Cómo deposito las milas que me flleron otorgadas a través de un vate de 
miDas AAdvantage? 

A: Si en la parte posterior del vale que usted ha recibido le piden in.gr.esar su nombre, direcció.l'l 
y n.útmero de AAdvantage, proceda a llenar dicha info rmació.n en los espacios 
correspondientes y lu:ego er1víelo por correo a la casilla postal (PO Box) indicada. Las millas 
in.gresarán a su cuenta en un plazo de 6 a 8 semanas. 

Si en la parte delar~tera o post·erior de su vale usted ve el logotipo de depositAAmiles, o la 
dirección de su págilll8 web,. er1tonces podrá depositar sus millas de forma electrónica. Siga 
las instrucciones que aparecen en el vale para depositar sus millas en línea a través de la 
página \'/WW .depositAAmiles.com. Este tipo de vale no pu:ede ser enviado por correo 
regular para recibir las millas. Lu1ego de hacer el depósito en línea, las millas ingresarán a su 
cuenta en ll'n plazo de 72 looras. 
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16. Obteniendo millas con AA Vacations 

Q: ¿Cómo obtengo mrnas aJ usar un paquete vacadonru de Ameñcan Airtlines 
(American Aimnes Vacafions}? 

A: Usted pu:ede obtener millas AAdvantage al viajar usando determinados paquetes de 
American Airlines Vacatio.ns. Para recibir Jas millas, só•lo tiene que proporcionar su nú mero 
de AAdvantag¡e al momento de hacer su reservació-n con American Airlines Va•cations. 

Q: ¿CUántas millas AAdvantage de bonif~cadón reabiiré si reservo m~ 
vacadones en línea a través de AAVacations.corn? 

A: Son 50{} millas AAdvantage de bonificación las que usted recibirá por cada reservaci6n que 
h>a!ll!l a través de AAVacations.com. 

Q: En el pasado SOiia obtener 1 ,ooo mmas AAdvantage de bonificación cada vez 
que hacia rniis reservadones en Iíínea a través de AAVacations.com ¿Eso ha 
carn!biado? 

A: Sí. Er11 el pasado, n.u:estros clientes obtenían 1 ,{){)10 millas AAdvantage de boniificación por 
cadla reservació.n hecha en linea a través de AAVacations.com. A partir del t5 de enero de 
2009, ntreStros clien,tes obtienen 500 millas AAdvantage de bonificaciém por cada 
reservación qu1e ha¡Jan en AAVacati[Jins.oom. 

Q: s-hice una reservación en nea a través de AA.Vacations.com antes deil15 de 
enero de 1000 y aún no he viajiado. ¿cuántas mülas AAdvantage de 
boniificadón obtendré? 

A; Usted obtendrá 11,00•0 millas AAdvantage de bonificació-n. Esta bonificacir)n aplica a todo 
v iaje reservado y comprado enlin:ea a través de AAVacations.oom antes del15 de enero 
de 20>00, inciU'.so si aún no ha viajado. 

Q: ¿Con quién debo oom1unicarme sillas miDas que he obtenido con American 
Aiirliines Vacations no han smo abonadas a mi cuenta? 

A: Si wsted ha utilizado un paquete válidlo de A merican Airlines Vacations y el millaje 
oorrespondient·e a dich.o paqu:ete oo ha ingresado a su cuenta, comun,íquese oon American 

Airlines Vacati01ns al ~--- 1-800-321-2121 Q_J (en EE. UU.). 

Para encontrar más informacir)n acerca de American Airlines VacatiDns, ingrese a 
www .aavacations.oom. 

Q: ¿Cómo obtengo eJJ reembdliso de un paquete de viaje de American Aiñliines 
Vacatlions? 

A: Si ·el r·eemboiSio aplica, se deberá J)resentar una solicitud,, ,por escrito, dentro de un periodo 
de 310 días Jueg¡o de lla fecha de retomo J)rogramada. Dich.a solicitud deberá estar 
acompañada de todos IO<S boletos aéreos y vales de viaje negociables. Su reembDISio será 
procesado en u:n periodo de 4 a 8 semanas. Recuerde illclu:ir sus números telefÓiliioos y 
enviar esta oorresp01ndencia a: 

A merican Airlin,es Vacations 
Cu:stomer Service - r,o 5445 
P.O. 8()X 619616 
DFW Airport, TX 75261-9008 

No hay reembDISios de opcio.nes o componentes terrestres qu.e no hayan sido usados o qu.e 
hayan sido parcialmente u:.saoos; esto incluye estadías en hoteles no utilizadas o cualqu1ier 
otro componente del paquete (ej. traslados). 
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Anexo 2 

Club Premier de AeroMéxico 

Al formar parte del programa de lealtad Club Premier de AeroMéxico, se tiene la 
posibilidad de obtener los beneficios que otorga el SkyTeam, alianza dentro de la 
cual se encuentra AeroMéxico. Las aerolíneas que se forman parte de dicha 
alianza son: 

"--:ROFLOT .......... ----- AJ Af"'RANC~ii 1 IU.M 
....... 1\ ... . ... , ,'i.,,_, -«cl«H 
-~ 

A DElTA 

Al acumular millas le permite cambiarlas por viajes al alcanzar los kilómetros 
requeridos. Sin embargo, no ayudan al viajero a alcanzar un mayor nivel o estatus. 
Para lo anterior se requiere viajar específicamente en Aeromexico para alcanzar el 
nivel Platino. 

1. Inscribirse 
Hay tres modalidades a través de las cuales los usuarios pueden formar parte de 
los programas, todas ellas de forma gratuita: 

a. Por teléfono 
b. En línea 
c. En las oficinas 

2. Formar parte del programa 
a. Clásico 

Primer nivel que se obtiene al momento de inscripción con el cual se 
pueden obtener boletos beneficio los 365 días el año, ya sea con 
AeroMéxico o con alguno de los miembros de Sky Team, estos hasta 
con seis meses de anticipación. Además se pueden obtener ascensos 
de clase y obtener bonos adicionales sobre el kilometraje con hasta 50% 
en vuelos nacionales y el 1 00% en vuelos internacionales viajando con 
tarifa "J". La posibilidad de avanzar de nivel es de forma bimestral. 

b. Oro 
Se obtiene este nivel el acumular 50,000 km premier (31 ,250 millas 
premier) volando por AeroMéxico o con cualquiera de las líneas de 
SkyTeam. Es necesario que para seguir obteniendo este estatus, el 
usuario cumpla con el requisito del mínimo de millas, se puede avanzar 
hacia el siguiente nivel de forma mensual. Beneficios adicionales 
incluyen la documentación preferencial, prioridad al abordar y en lista de 
espera, bonos de 25% sobre el km volado, boletos beneficios con 
posibilidad de ser reservados hasta con 11 meses de anticipación, así 
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como ascensos de clase. Si se vuela en tarifa "J", es posible acumular el 
100% del km de cada viaje. 

c. Platino 
Para llegar a este nivel es necesario volar 80,000km con AeroMéxico y/o 
SkyTeam con la posibilidad de hacer cambios de nivel de forma 
mensual. Beneficios adicionales a los obtenidos con las otras tarjetas 
son, ascensos a Clase Premier sin redimir los km, 72 horas antes de la 
partida ya sea personal y con un acompañante, así como ascensos 
redimiendo los kilómetros hasta 11 meses antes del vuelo. Es posible 
realizar cambios de vuelos o fechas sin cargos adicionales, además de 
que la expedición del boleto no es cobrada. 

Obtener este estatus conlleva ser socio de SkyTeam Elite Plus, con el 
cual se obtienen beneficios exclusivos con alianzas globales en las 
cuales se pueden gozar de salones V/P. Otros beneficios que se pueden 
obtener al llegar a este estatus es la preferencia en asientos de vuelos 
internacionales, reservaciones garantizadas, prioridad en el manejo del 
equipaje, así como en la documentación en mostradores exclusivos, la 
posibilidad de seleccionar los asientos, obtener prioridad para abordar, 
así como en la lista de espera y tener kilómetros adicionales. 

Sin importar el nivel en el que uno se encuentre, este tendrá vigencia de un año, 
por lo cual es importante que mantenga los kilómetros necesarios para 
permanecer en cierto nivel. 
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Anexo 3 

De acuerdo al Dr. Abraham Maslow, en Schiffman y Kan u k (201 0), las 

necesidades personales se clasifican jerárquicamente de la siguiente forma: 

Necesidades del 
Ego 

Necesidades Sociales 

Necesidades de Seguridad 

Necesidades Fisiológicas Básicas 

Primero es necesario responder a las necesidades fisiológicas (el alimento, el aire , 

etc.), para después buscar cumplir con las necesidades de seguridad (protección, 

estabilidad, etc.) , en tercer nivel están las necesidades sociales, donde el hombre 

busca el afecto, la pertenecía a otros, etc. Una vez que se han logrado casi 

satisfacer las necesidades anteriores, se busca entonces satisfacer aquellas en 

relación al ego, ya sea de manera interna o externa (la primera busca la 

superación personal, mientras que la segunda busca la aceptación y el 

reconocimiento social). Ya como nivel máximo, las personas buscan la 

autorrealización, en donde se maximiza su potencial como persona. 
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Anexo 4 

Guía de acercamiento a usuarios 

Helio (member)!! 

1 'm Rebeca, an undergraduate Mexican student executing a study with a group of 
classmates, for our professional thesis at Universidad de Monterrey (UdeM). Dr. 
Reto Felix is guiding us through the process of this study, you can check out his 
currículum in the following link: 
http://www.udem.edu .mx/posgrados/profesorado/talento_academico/detalle/1426/ 
Profesorado). 

We are interested in finding more about the motives of using a loyalty program 
such as the frequent flyer program. 

1 've be en reading the FlyerTalk forum for quite some months now and found very 
interesting information that will be very valuable for the study. 1 would like, if 
possible , to approach you with sorne simple questions in arder to make the 
research more profound and accurate. 

Since this is an academic school research , the results have no means of profit. lf 
you are interested in the results, my team and 1 would be more than happy to share 
them with you. 

1 hope you can be part of our study by answering sorne questions, either through e
mail or IM, whichever way you feel more comfortable. We would appreciate it very 
much. 

In case there's any doubt about this, please feel free to ask! 

Kind regards, 

Rebeca de la Peña 
(rebecadelapena@ gmail .com) 
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Anexo 5 

Guía de preguntas 

Hi (member), 

Thank you very much for accepting being part of our study. 

Next, you will find sorne guiding questions that will help in our results. Please 
respond deeply, in arder for us to make a better review. In case there are any 
doubts, don't hesitate in contacting us. 

First we would like to become familiar with your flight experience. Could you tell us 
about it? 
Let us know about what you like the most about flying and your principal 
motivations for doing this. 
We would also appreciate if you could mention any particular aspect about this 
activity that you enjoy the most. 

Almost all airlines count with a frequent flyer program, but what makes them so 
attractive and what are the main benefits people can get from them? Could you 
share us in which one you are subscribed? lt would be very kind of you to express 
approximately how many miles or points you have at the moment, if you don't have 
any issues about doing so. 

Frequent flyer programs are known for giving benefits that would be worth more 
than the amount of money spent. What do you think? Do you agree with this 
statement? 

Could you please tell us something briefly about mileage run, like what makes it so 
interesting for travelers, what makes it so attractive? We know travelers can get 
plenty of benefits after reaching certain status thanks to the mileage run , but what 
do you think are the main benefits from doing this? Have any of your trips been 
driven by wanting to gain frequent flyer miles or benefits? lf so, tell us about your 
experience and how it was that you thought it would be a good option . 

We would like to know if there is any airline most of the people prefer due to its 
frequent flyer programs. Do you have a favorite airline or alliance? Which one is it? 

Now that we are talking about frequent flyer programs, what could be changed or 
added in arder to make them better? Describe us the perfect frequent flyer 
program. 

lf there's anything else you would like to share about the tapie, feel free to tell us 
more about it. 
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Again, thank you very much for your time. We deeply appreciate your 
collaboration. Have a great day! 

Kind regards, 

Rebeca 

199 



Anexo 6 

Acuerdo de Confidencialidad 

Privacy Policy- Confidentiality Agreement 

This privacy policy and confidentiality agreement (the "Agreement") dated October 
291

h 201 O (the "Effective date"), sets out how Rebeca de la Peña, Erika Macías, 
Ninfaedith Fernández, Andrea Vázquez, Lorena Pérez and Reto Felix (hereinafter 
referred as "The Team") will manage, protect and use any information that (the 
member) (hereinafter referred as "You") provides when answering the questions 
sent via email messages (the "lnterview"). The Team is committed to ensuring that 
your privacy and confidential information is protected and disclosed as specified 
herein. 

As used herein, "Confidential lnformation" shall mean any and all technical and 
non-technical information related to mileage run programs, frequent flyer programs 
preferences and issues, personal information regarding the lifestyle of the parties. 

lf the Confidentiallnformation is embodied in tangible material, it shall be labelled 
as "Confidential" or bear a similar legend. lf the Confidential lnformation is 
disclosed orally or visually, it shall be identified as such at the time of disclosure. lf 
the information is not classified as Confidential, it shall not be protected as such. 

Each party agrees that at all times and notwithstanding any termination or 
expiration of this Agreement it will hold in strict confidence and not disclose to any 
third party Confidential lnformation of the other, except as approved in writing by 
the other party to this Agreement, and will use the Confidentiallnformation for no 
purpose other than academic research. Each party shall only permit access to 
Confidential lnformation of the other party to those of its employees or authorized 
representatives having a need to know and who have signed confidentiality 
agreements orare otherwise bound by confidentiality obligations at least as 
restrictive as those contained herein. 

Neither party shall transfer or assign this Agreement to any other person or entity, 
whether by operation of law or otherwise, without the prior written consent of the 
other. 

What we do with the information we gather 

lnformation given through the interview will provide general lnformation only, it will 
not be relied upon as being corrector accurate, it is completely understood that 
any information given forms part of the personal opinion of the interviewee. 
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lnformation given will help understand the needs, motives and preferences of 
frequent flyers, and in particular for the following reasons: 

Acquire a better knowledge of the attitudes shown by users of loyalty 
programs such as the frequent flyer programs. 
ldentify aspects that are valued by consumers, which in consequence would 
motive them to be part of such programs. 
Support findings made by the team through the investigation previously 
m a de. 

Security 

We are committed to ensuring that your information is secure. E-mail account, 
name and other personal information will be safeguarded so it will not be 
disclosed. Only the answers given through the lnterview that are not classified as 
Confidential (the e-mail account and real name will not be disclosed) will be 
attached to a final collection of information given by all interviewees, which will only 
be seen by the Team and two professors that will qualify the final work. 

We will not sell, distribute or lease your information to third parties. 

We are committed to resolve any doubt concerning the nature of the research , 
through an email at rebecadelapena@gmail.com 

In witness whereof, the parties hereto have caused this Private Policy Agreement 
to be executed as of the Effective Date. 
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Anexo 7 

Código de Lenguaje de los Viajeros Frecuentes 

De acuerdo a información obtenida de los postings de FlyerTalk y Australian 
Frequent Flyer 

* 
*A: the acronym stands for the Star Alliance. 

* GL: Star Gold Lounge 

.bomb: A term the United Airlines faithful use when referring to the traditionally less-than-reliable United.com Web site . 

1 
1 K: United Mileage Plus Premier Executive 1 K status. Awarded to members who fly 100,000 actual miles or 100 paid 

segments. 

1P: United Mileage Plus Premier Executive status. Awarded to members who fly 50,000 miles or 60 segments in a single 
calendar year. 

2 
2P: United Mileage Plus Premier status. Awarded to members who fly 25,000 actual miles or 30 paid segments. 

2xEQM: Double elite qualifying miles, typically offered as a limited promotion. 

3 
3P: United's Mileage Plus Premier Associate elite level. 3P is the newest lowest elite tier. You can only become 3P through 
invitation of another Elite member or through a "soft landing". Status is valid till the last day in January of the year following 
your appointment. 

7 
744: 747-400. Currently the largest 747 flying. 

A 
A: Discounted First booking class (see also F) 

AA: American Airlines 

AACT: AA Candy Thief a.k.a. AA Platinum status member 

AC: Aircraft . Also Heavy AC: Very large aircraft, such as the 747, 767 and 777 

AC: Air Ganada 

ACH: Air China Lounge 

AAC: American Airlines Admirals Club 
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ACCRUAL: The accumulation of frequent traveler program miles and points through actual travel, partner bonuses and 

special promotions. 

ACL: Air Ganada Maple Leal Lounge 

ACTUAL MILES: The physical distance that a flight covers. When calculating actual miles, class of service, elite-leve! status 
and other bonuses are not included. To view the airmile distance between airports , visit 
http:/ /www. webflyer.com/travel/m ilem arker/ 

ADL: Adelaide airport 

AAF: American Airlines Flagship Lounge 

AF: Air France 

AFAIK: FlyerTalk lingo meaning "As Far As 1 Know" 

AFF: Australian Frequent Flyer forum 

AFFINITY CARO: Credit or charge cards in partnership with a particular airline or hotel frequent travel program. Charges to 

the card earn miles or points, which either accrue directly into the associated prograrn or can be transferred into it. 

AFL: A ir France Lounge 

AIRPORT ACCESS FEE: The lee paid toan airport by a car renta! company for the privilege of operating its vans and buses 
within the airport facilities. This lee is usually passed on to the renter. 

AIRPORT CODE: A three-letter code used to identify an airport. Example: DEN = Denver lnternational Airport. 

AKL : Auckland airport 

ALLIANCE: A group of airlines that allow frequent flyer program members to earn miles or points and enjoy special benefits 

when flying with any participating airline. The miles or points can , in turn, be used for an award ticket on any of the alliance 
airlines. 

AM : Aeromexico 

AMENITY KIT: The small toiletry packs most airlines offer lnternational Business and First Class passengers . Many 
FlyerTalkers collect these as souvenirs. 

AMEX: American Express 

AONE4: A (Fiirst) ONE (OneWorld Explorer) 4 (4 Continents) 

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation 

APEX: Advance Purchase Excursion lares, usually the lowest available. Must be purchased in advance (usually 7-30 days) 
and include stay restrictions. 

APL: AirOne Lounge 

APOLLO: Electronic reservations system used by many airlines and travel agents. 

AQ: Aloha Airlines 

AQIS: Australian Quarantine and lnspection Services 

AS: Alaska Airlines 
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ASA/ASA: Qantas Frequent Flyer "Any Seat Awards/Rewards" 

ATB: Automated ticket/boarding pass. An electronically generated ticket which also includes the boarding pass. 

ATC: Air Traffic Control 

ATW: Around The World e.g. AA ATW desk. 

AUCTION: An award sale through which program members use their miles to bid against each other for a one-time only 
award that often involves attending special events or meeting famous people. 

AVIATION TRUST FUND: A federal reserve of tax monies levied on airline tickets and operations and set aside to improve 
the U.S. air transportation system. 

AVOD: Audio-Video On Demand 

AWARD: Free airline ticket, hotel stay or night, car renta l. merchandise, traveler's check or gift certificate. Depending on the 
program , awards may be tickets or certificates that must be redeemed at ticket counters, hotel front desks, car rental desks 
or specific merchandise outlets . The latest form of award redemption is through program Web sites. 

AY: Finnair 

AZ: Alitalia 

AZL: Alitalia Lounge 

B 
B, M, & K: Fare Basis codes 

B6: Jetblue Airways 

BA: British Airways 

BAA: British Airways Arrival Lounge 

BAC: British Airways Concorde room Lounge 

BAF: British Airways First Lounge 

BAHT AUN: Originally this term referred toa specific mileage run opportunity in Thailand. Over time though , it's meaning 
has expanded, and now sorne FlyerTalkers use Baht Run when referring to any exceptionally valuable and efficient mileage 
run opportunity. 

BAL: British Airways Executive club 1 Terraces Lounge 1 Galleries 

BBL: British Midland Business Lounge 

BD: British Midland 

BOL: British Midland Diamond Lounge 

BETWEEN (vs. TO/FROM): In determining routing for accrual or award travel . "between" indicates that travel may originate 
on either end of a route. For example, a roundtrip award that allows travel between Mexico and the U.S. means that travel 
can originate in either the U.S . or Mexico. Conversely, roundtrip travel to Mexico from the U.S. means that travel is restricted 
and must originate and terminate in the U.S. 

BIS: Butt in Seat. Butt-ln-Seat Miles refers to miles that you actually fly in a seat on a given trip, compared to miles that you 
earn for flying with added elite bonuses, promotions, or other various modifiers to the flight mileage. 
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BIZ: LH Business Lounge 

BNE: Brisbane airport 

BNM: "By No Means" 

BLACKOUT DATES: Certain days during high-traffic seasons and holidays when airline and hotel-award travel is restricted 
or not available. lntroduced in 1989, blackout dates help protect travel dates when the airlines have the most revenue to 
gain. For instance, blackout dates for some international partners extend all summer long. To view a calendar of blackout 
dates for the majar airlines, visit http://www.webflyer.com/travel/blackout_calendar/ 

Board Room: Alaska Airlines Membership Airport Lounge 

BOARDING PASS: Authorization to board aplane; often required as proof of flight taken when claiming missing credit. 

BOB: Buy on Board 

BONUS: Miles accrued in excess of the actual mileage, which can include special promotions, class of service and elite

leve! allocations of extra miles. 

BR: EVA Airways 

BTC: Business travel Card -as in APEC BTC 

BTW: FlyerTalk lingo meaning "By The Way" 

BULKHEAD SEATS: A bulkhead is a dividing wall in an airplane that separates one section from another. The bulkhead 
seats are those placed immediately behind th is divider. Bulkhead seats generally provide added legroom, but they also tend 
to offer less storage capacity, as there is no seat in front under which carryon luggage can be stowed. 

BUMPING: On full flights, the practice of removing a confirmed passenger to make room for a passenger with higher priority. 

BUSINESS RENTAL: When a traveler pays corporate rates for a car rental , and thereby accrues a difieren! amount of miles 
than for a leisure rate. 

BW: BWIA West lndies Airways 

e 
CA: Air China 

CAPACITY CONTROLS: The process airl ines , hotels and car renta l agencies use to allocate awards depending on actual 
vs. anticipated demand. Capacity controls are intended to control the economics of frequent flyer programs. 

CASA: Civi l Aviation Safety Authority (a.k.a. CAA) 

CASA: Civil Aviation Safety Regulations (a.k.a. CAR) 

CBR: Canberra airport 

CC: Credit Card . ACC means Affinity Credit Card. 

CERTIFICA TE: An award voucher, which a member must presen t to the redeeming company, such as a car rental company 
or hotel, or must exchange for an airline ticket. 

CHECK-IN: To confirm intent to board a previously booked fl ight by showing a ticket toan airline representative either at the 
ticket counter, curbside baggage check-in or departure gate. 

Cl : China Ai rlines 
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CIP : Commercial ly Importan! Passenger 

CIR: Circle Pacific fare 

CL: Chairman 's Lounge - QF's highest member tier/ lounge (also QFCL) . 

CL: Crown Lounge- "Premium Beer" available at QP's 

CLASS OF SERVICE BONUS: Many airlines add 50% or 100% or more extra miles to your account when flying in paid 
Business or First Class. 

CLASS OF SERVICEfTRAVEL: Usually refers to airline travel ; indicates the level of travel , size of seat and surrounding 
area, cabin position and amenities offered . Generally first class (F), business class (C) and coach (Y) . 

CNS: Cairns airport 

CO: Continental Ai rlines 

COBRANDED CARO: See AFFIN ITY CARO. 

CODESHARING: When one airline provides connecting service under another carrier's name. Both airlines' codes appear in 
reservation systerns and on tickets . Codeshare fl ights often accrue mi leage. 

COMBINING MILES: See POOLING . 

COMMON CARRIER: Any company engaged in the transport of people or goods for profit. 

COMPANION TICKET: A free or discounted ticket for another person flying with a traveler who has purchased a ticket. 

CONFIRMATION: An oral or written acknowledgment of a booking, subject to certain conditions . 

CONFIRMED UPGRADE: Guarantees an upgrade toa higher class of service prior to travel. 

CONGA UNE: General ly found in the SPAM forum , a Conga Line is a thread in which members help each other by lending 
their referrals for a select promotion. Most promotions that offer a bonus for referring a friend will have a corresponding 
Conga Line thread on FlyerTalk. 

CONNECTION: Changing toa different airplane en route to the fina! destination . Actual mileage, connection bonuses and 
segment promotion credits are earn ed only if the connecting fl ight number is different from the originating flight number. 

CONSOLIDATED MILEAGE MANAGERS: A service provided by a variety of travel- and financia l-related Internet 
companies whereby miles and points accrued in several programs are listed in one account statement. We recommend the 
MileageManager service, located at http://www.mileagemanager.com 

CONUS: The 48 CONtiguous United States excluding Hawaii and Alaska 

COP: Continental Pres ident's Lounge 

COS : Class of Service, usual ly referring to bonuses e.g. First COS bonus. 

COS : Customer of Size- Passenger who has trouble fitting into a standard WHY sea t. 

CR-1: United's confirmable North American upgrade certificates, good for travel within the 49 United States, the Caribbean , 
Ganada or Mexico. This upgrade is not valid on flights to/from Hawaii , except when member is a residen! of Hawaii. You may 
use Confirmed Systemwide Upgrades anywhere United flies. 

CRC : Crown Room Club-- the airport lounge program for Delta Air Lines . 
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CRS: A Computerized Reservation System. lt is any of several proprietary computer systems allowing real-time access to 
airline tares, schedu les, and seating availabi lity and offering the capabi lity of booking reservations and generating tickets. 

CS: Short for Customer Service. Add an "A" oran "R" and you've gol Customer Service Agent or Customer Service Rep. 

CSA: Czech Airline Lounge 

CTOs: Acronym for City Ticket Office. These ticketing alfices for airlines are not located at airports and are not directly 
associated with a travel agency. They are directly sponsored by the airline itself. 

CX: Cathay Pacific Airways 

CXL: Cathay pacific Lounge 

CZ: China Southern Airlines 

D 
O: Discounted Business booking class (see also J) 

DBC : Denied Boarding Compensation 

DBL: DB lounge 

DCIR22: D (Business) CIR (Circle Pacific) 22 (22 ,000 MPM) 

DELFT HOUSES: Small Bols filled Delft pottery row houses offered by KLM to lnternational business passengers since 
1952. There are 83 in the set. KLM has an active trading mart for these on their website. 

DEQM: Double elite qualifying miles, typically offered as a limited promotion . 

DIRECT FLIGHT: This is a tricky one. The term "direct flight" can actually be applied to any routing that maintains the same 

flight number throughout !he entire course of the routing, even if the routing contains enroute stops or requires a change of 
airpiane. Strange but true. 

DJ : Virgin Blue 

DL: Delta Air Lines 

DLL: Delta Crown Room 

DM List: Departure Management list. Used by airlines al gate to determine and allocate upgrades. 

DO (or 000): A widely used term for larger FlyerTalker gel togethers/parties in the Community Buzz Forum . In general the 
term is reserved for larger gatherings of 12 of more members. 

DONE4: O (Business) ONE (OneWorld Explorer) 4 (4 Continents) 

DOUBLE DIP: When a partner hotel stay or flight accrues miles or points into a member's accounts with both partners. 

Drink Chits: A coupon valid for one free (or prepaid) alcoholic beverage on that airline's flight. In the case of United Airlines , 
the coupon m ay be val id in a Red Carpe! Club airport lounge instead of during a flight. 

DRW: Darwin airport 

DVT: Deep Vein Thrombosis 

DYKWIA: Acronym that is short for "Do You Know Who 1 Am?" 
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E 
E+: United's "Economy Plus" 

E-: The remainder of the United Economy section alter E+ rows :-) 

E-FARE : A specialty discount tare offered exclusively through the Internet; usually does not accrue miles. To view a 
consol idated lis! of these types of tares from the majar airlines, visit http://www.webflyer.com/deals/dealwatch/ 

E-TICKET: A "paperless" ticket which is processed electronical ly; often through an Internet purchase. 

EARN/BURN: Slang for mileage accrual and redemption. 

EF: Short for ExpertFiyer.com, a site that provides an assortment of tools for frequent flyers . 

EGR: Electronic Upgrades = "Paperless" upgrades- Also EUG . 

El: Aer Lingus 

EK: Emirates 

ELECTRONIC UPGRADES (EGR): "Paperless" upgrades transacted solely through computers . 

ELITE LEVEL: Additional benefits for members attaining thresholds of accrued miles or points . Elite-level membersh ip 
usually al lows travelers to accrue miles or points faster , provides special perks and grants special airplane seating or hotel 
accommodations. 

ELITE-LEVEL BONUS: Miles earned in addition to actual mileage as a benefit of being an elite-level member. 

ELITE-LEVEL UPGRADE: Upgrade to higher class of service avai lable through membership in an el ite level of a program . 

EMPLOYEE CLASS: lronic term used by some fliers for First and Business class cabins. 

EMR: Electromagnetic Radiation; some people suspect EMR is harmful at high altitudes; a controversia! subject 

ENHANCED: A term used in a derisory fash ion by FlyerTalkers for benefits REMOVED by an airline, dressed up in a PR 

spin asan "enhancement" to the program . 

ENROLLMENT BONUS: A specific amount of miles awarded upon first becoming a member of a program. 

EQM: Elite Qualifying Miles - Many programs allow members to earn mi les from a variety of activities, but genera lly , only 

miles earned through designated activities count toward the achievement of el ite status. See also "Q Mi les" and "Status 
Miles" . 

ETA: Estimated Time of Arrival 

ETA: Electronic Travel Authority 

EUA: Continental and Northwest's Elite Upgrade Automation , which automatical ly upgrades elites to first class if seats are 

available . 

EUG: Electron ic upgrades. 

EVIP: Refers to one-way, systemwide upgrades given to AA Executive Platinum elites . Eight such upgrades are "given" 
upon reaching Executive Platinum status . 

EXP: Executive Platinum on American AAdvantage. 

EXPEDITED AWARDS: Service offered by many programs for an additional cost; expedited awards al low members to 
accelerate processing and delivery of award tickets or certificates. Often the requested award is delivered within 24 hours. 
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F 
F: Full-fare First booking class OR generic First (see also A) 

F/0: First Officer, a.k.a. Co-Pilo! 

F9: Frontier Airlines 

FA: Flight Attendant 

FAA: Federal Aviation Administration 

FAM: Federal Air Marshall 

FARE BASIS: Determines how many miles or points are earned based on the tare paid . For example, to accumulate 

mileage on sorne airlines , you must paya published full-fare rate; sorne programs do not award miles for highly discounted 
tares. Sorne hotels require that you pay corporate rates or higher to accrue points . 

FARs: Federal Aviation Regulations, frequently cited by FAs (and not always accurately) 

FBW, FBL or hydraulic: Fly By Wire, Fly By Light (fiber optic), or good old hydraulic flight controls 

FCL: LH First Class Lounge 

FCT: LH First Class Terminal 

FEBO: Front, Even; Back, Odd. Refers to how meal orders are SUPPOSED to be taken in premium classes . On even 
numbered flights, the FA(s) should start at the front of the cabin , and on odd numbered flights , 
at the back. 

FF: Frequent Flyer. Also VFF, a Very Frequent Flyer. 

FFP: Frequent Flyer Program 

FFN: An abbreviation for "Faster Free Nights", a popular Hyatt promotion over the past several years . 

FMF: Shanghai Airlines First class lounge 

Fl: lcelandair 

Fish Bowl: Also sometimes abbreviated as FB - The three-sided glass enclosure cubicle located alter the X-ray machine, 
used to detain passengers for further screening. 

FL: AirTran Airways 

FO: A term used primarily in the Delta SkyMiles forum to reference the Silver Medallion elite level. FO stands for "flies often" 

and is used because SkyMiles is referred toas SM in the forum. "Fiies Often" is said to be an interna! Delta designation from 
the early days of its frequent flyer program . 

FOC: This dreaded disease is considered contagious by members of frequent flyer programs who choose to redeem their 
miles and benefits for upgrades rather than free awards. The disease is FOC -- Fear of Coach. 

FREQUENT BUYERS: Frequent-traveler program members who earn most of their miles or points from credit card 
purchases or partner services as opposed to flying. 

FT: Abbreviation for FlyerTalk. 

FTERS: Abbreviation for FlyerTalkers -- all of the members who participate in the FlyerTalk forums . 

FTL: LH FTL Lounge 
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FULL FOLIO: When a hotel program awards miles based on the amount spent for all hotel charges, including room service, 

gift shop purchases and like expenses. 

FWIW: FlyerTalk lingo meaning "For What lt's Worth" 

G 
GA: Gate Agent (abbreviation) 

GATEWAY AIRPORTS: Domestic airports that are origination points for foreign destinations . 

Gayla: a term coined on the GLBT forum for a GLBT led DO. They are open to a ll , just started by the GLBT folks. 

GHLAM: "Good Hard Look Al Myself" 

GLON(2): An award valid for a s ix-night free stay in any Hilton HHonors family hotel [except Category 6 hotels , which require 

a GLONP(2) .] 

GLONP(2): An award valid for a six-n ight free stay at a Category 6 Hilton HHonors family hotel. 

GP: Gold Passport, the Hyatt frequent stay program . 

GTEM: Compliment slips. They are mailed to United elite flyers, who can fill them out and hand th em to employees to thank 

them for "Going 
The Extra Mile" . 

H 
HA: Hawaiian Air Lines 

HBA: Hobart airport 

HH: Hilton Honors- the Hilton frequent stay program 

HHOK: FlyerTalk lingo meaning "Ha Ha Only Kidding" 

HIP: Higher lntermediate Point 

HK49s: (Note: HK49s ha ve been replaced by electronic CR-1 s) -- United's confirmable North American upgrade certificates, 

good for travel within the 49 United States, the Caribbean , Ganada or Mexico. This upgrade is not valid on flights to/from 
Hawaii , except when member is a residen! of Hawaii. You may use Confirmed Systemwide Upgrades anywhere United flies. 

HoKeY: Widely used term by CO fliers . These are the 3 coach tare codes that allow upgrades. 

HON: LH Hon Lounge 

HP: America West Airlines 

HP: Hahn Premium OR 

HUB: Central airport where planes converge to transfer passengers; usually controlled by one or two airlines. 

HYBRID CLASS: A specialized class of service through which first-class service is provided for business-class lares. 

1 
1: Deep discount (heavily restricted) business booking class (see also J, D) 
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(NB: 1 represents other classes/ codes too e.g. *A business award & upgrade booking code) 

lATA: lnternational Air Transport Association 

lB: Iberia 

IBL: Iberia Lounge 

ICAO: lnternational Civil Aviation Organisation 

IDB: lnvoluntarily Denied Boarding. Airline offers cash consolation. 

IFE: ln-Fiight Entertainment 

IIRC: FlyerTalk lingo meaning "lf 1 Recall Correctly" 

IJAIBB: FlyerTalk lingo meaning "lts just another internet Bulletin Board" . 

ILS: lnstrument Landing System (bad weather) 

IME: In My Experience 

IMO: FlyerTalk lingo meaning "In My Opinion ." Sometimes expanded to IMHO -- "In My Humble Opinion ." 

IMHO: "In My Humble/Honest Opinion" 

IN CONJUNCTION WITH: The restriction which hotels and car rental agencies apply when awarding miles. For example, to 

accumulate Mexicana Frecuenta mileage for a stay ata Camino Real hotel, you must show your Mexicana boarding pass as 
proof of a flight within a certain time period (usually 24 hours) of the stay. 

INCENTIVE MILES: Miles purchased from an airline program by a company to be given to employees or customers as 
rewards . 

INSPass: A pre-applied for approved pass allowing expedited passage via US Customs and lmmigration arrival lines. 

IROPS: Irregular Operations 

ISTR: "1 seem to recall/remember" 

ITN: Internet Travel Network. An online resource for booking travel. 

IYHO: In Your Humble Opinion 

J 
J: Fuli-fare Business booking c lass OR generic Business (see also D) 

JASA: Qantas Frequent Flyer "Any Seat Award" in Business class (earns SC's) 

JI : Midway Airl ines 

JJL: TAM Brazilian Lounge 

JK: Spanair 

JKG: Spanair Gold Lounge 

JL: Japan Airl ines 

JLL: Japan Airlines Sakura Lounge 
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JM : A ir Jamaica 

JR: Aero California 

JQ: Jet Star 

JQi : Jet Star lnternational 

K 
KE: Korean Air 

KL: KLM-Royal Dutch Airlin es 

L 
LA: Lan-Chile 

LAG(S): Liquid(s) , Aerosol(s) and Gel(s) - Pertains to travel restrictions 

LATINPASS: In 2000, this Latin American airline alliance gained notoriety when it sponsored one of the most lucrative 
promotions to date. The promotion gave members the opportunity to earn one million miles for a minimal amount of partner 
usage. FlyerTalkers recognized the value of the promotion immediately, and befare long, LatinPass was overwhelmed by 
the number of participants, most of whom were FlyerTalkers or had heard of the promotion from FlyerTalkers. To this day, 
LatinPass is synonymous with irresistable, yet error-plagued promotions. 

LCC: Low Cost Carrier 

LCL: Local Contract Lounge 

LEFT SEAT: Pilot a.k.a. Captain 

LEISURE RENTAL: When a traveler pays non-corporate rates for a car rental , and thereby earns a different amount of miles 
than a corporate rate would earn. 

LEO: Law Enforcement Officer 

LFBU: Load Factor Based Upgrade 

LH: Lufthansa 

LHR: London Heathrow Airport 

LMAO: "Laughing My Arse Off" 

LINKED ACCOUNTS: When two members of a program earn miles into the same account or can transfer miles between 

their two separate accounts; usually involves an affinity card . 

LO: Lot Pol ish Airlines 

LOC: (AA's) Lack 01 Challenge a.k.a. AA's platinum challenge 

LOL: LOT Polish Lounge 

LOTFAP: Land 01 The Free And Paranoid a.k.a. The U.S.A. 

LP: Lan Peru 

LRTC: Less Room Throughout Coach. Refers to American AAdvantage adding seats back to Coach alter removing 'rows' of 
seats and heralding the extra room with the MRTC (More Room Throughout Coach) marketing campaign. 
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LURKER: A person who reads the FlyerTalk forums, but who does not post messages. 

LX: Swiss lnternational Air Lines . 

LXA: Swiss Arrival Lounge 

LXB: Swiss Business Lounge 

LXF: Swiss First Lounge 1 Hon Lounge 

LXS: Swiss Senator Lounge 

L Y: El Al Israel Airlines 

M 
MA: Malev-Hungarian Airlines 

MATRON: Airline employee, often middle-aged woman, who polices access to business and first class lounges. 

MCO: Miscellaneous Charges Order, paper issued by the airl ine for a ticket refund, etc. Not to be con fused with MCO, the 

code for 
Orlando, FL. 

MCT: Mínimum Connection Time 

MEMBER: Th is label, which you will find under the FlyerTalker's name, designates that the member has made more than 
30 posts but less than 250 posts to the forum s. 

MEMBERSHIP PRIVILEGES: Special privileges granted by airlines and hotels to members of frequent travel programs. For 
example , hotels may offer discounted rates or free nights to program members íor a limited time. 

MEL: Melbourne airport 

METAL: Refers to aircra!t (thus metal} of the airl ine you are flying . (i.e., Delta metal, American metal , etc ... ). 

MH: Malaysia Airl ines 

MHC: Mi le High Club 

MHD: Mexican Hat Dance, a type of mileage run between Canada and Mexico 

MILEAGE JUNKIE: A frequent flyer who obsessively accumulates miles and points, and often does not redeem many 

awards . 

MILEAGE MANIAC: See MILEAGE JUNKIE. 

MILEAGE PURCHASE: The capabi lity to purchase a certain percentage of miles needed to redeem a specific award. 

MILEAGE AUN: A series of fl ights taken in a very short amount of time, solely for the purpose of accumulating frequent flyer 
miles, with a blatant disregard for the destinations . 

MINIMUM MILEAGE: Mínimum number of miles earned by a program member, regard less of the length of the flight; usually 
500 miles. 

MLL: Maple Leal Lounge- Air Canada's network of Elite and VIP airport lounges. 
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MPM: Maximum Permitted Mileage. Many tickets especially RTW have a maximum num ber of miles permitted under the 
fa re . 

MR': Mileage Run , extended flight trip/segments to increase one's FF Miles/Status 

MR2: Mattress Run , multiple stays at hotels to increase one's Hotel Elite Status 

MRTC: Am erican's "More Room Throughout Coach" 

MS: Egyptair 

MSL: Egypt air lounge 

MU: China Eastern Airlin es 

MX: Mexicana de Aviacion 

N 
N7: National Airlines 

NB: "Nuthin" Bronze- A Bronze member of QFs FF program (also QFNB). 

NFT: Short for "New FlyerTalk." Often spelled as nFT, New FlyerTalk is a reference to the curren! version of FlyerTalk, 

which represents a significan! upgrade from the original version. 

NGBC: Next Generation Business Class 

NH: Al! Nippon Airways 

NHC: ANA Club Lounge 

NHF: ANA First Class Lounge 

NM: Nelly Mobbs- an infamous AFF & FT member 

NONSTOP: A flight that does not stop en route. A nonstop flight is always direct, but a direct flight is not always nonstop. 

NRSA: Non-revenue space available. Used to describe much unpaid staff travel. 

NW: Northwest Airlines 

NWL: Northwest Lounge 

NZ: Air New Zealand 

NZK: Air New Zealand Koru Club 

o 
07: OzJet 

OB: [Oid]Biue- Former 1st Tier Status with Qantas Frequent Flyer Program (Now PS) 

OC: (Air) Operator's Certificate a.k.a. AOC - license to operate aircraft 

0&0: Originations & Destinations. 
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OFF-PEAK TRAVEL: Travel ata particular time of year when airlines predict a lower demand for seats. This usually 
excludes the time surrounding majar holidays. Airlines designate specific "peak" and "off-peak" dates, and many do not allow 
award travel during peak times. 

OG: [Oid]Gold - Former Top Tier Status with Qantas Frequent Flyer Program (Now WP- sometimes employed by old f@rts 
who have 5/6 digit OFF numbers) 

OK: CSA - Czech Airlines 

OLCI: Online Check In 

OMG: Oh My God e.g. OMG o'clock = very very early 

OMNI: Referring either to the OMNI Forum, located within FlyerTalk Travel, or in general anything not related to miles, 
points, travel, dining or airports. 

ONE: OneWorld Explorer tare (also OWE) 

ONE-CLASS: Usually associated with airline- and car-rental upgrades, allowing one level of service upgrade. For example, 
a one-class airline upgrade is from coach to business class ; contras! this with a first-class upgrade, which jumps several 
classes of service from coach to first. 

ONE-WAY: (0/W) An itinerary which does not include a return flight to the point of origination. 

ONLINE BONUSES: Miles earned through Internet transactions , whether by purchasing tickets or items or logging activity 
on a specific Web site. 

OOL: Gold Coast (cOOLongatta) airport 

OP1: Original Post- first post of a thread. 

OP2 : Original Poster - the person who started the thread . 

Op-up: Short for operational upgrade. This is a type of upgrade that is awarded when coach is overbooked and they bump 
sorne passengers up to first class if there are any seats open. The pecking arder starts with top elite members, etc. 

OP-UP: Operational Upgrade: any upgrade given for operational reasons, such asan overbooking of the main cabin. 

OPEN JAW: A roundtrip ticket that has three or more points of departure/arrival. For example, a routing from Chicago 
arriving in New York, which returns to Chicago from Boston. Open jaws are often allowed when flying on an award ticket and 
are often counted as a stopover. 

OS: Austrian Airlines 

OS': Austrian Airlines 

OS2 : [Oid]Siiver- Former 2nd Tier Status with Qantas Frequent Flyer Program (Now SG) 

OSC: Austrian Business Lounge 

OT: "Off Tapie" 

OTTOMH: "Off the top of my head" 

OVMV: Other's Views May Vary 

OW: One World alliance- Qantas, Cathay Pacific, British Airways , AA etc. 

OWT: Onward Travel 
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OWE: OneWorld Explorer fare (also ONE) 

OWL: One World Alliance Lounge 

OZ: Asiana Airlines 

OZC: Asiana Business Class Lounge 

OZF: Asiana First Class Lounge 

p 

PAPEA UPGAADES: Certificates or vouchers that can physically be given toa check-in agent to claim an upgrade. 

PAATNEA: Two programs joining together to allow members to accrue miles or points in one or both programs. Also may 
allow members to use accumulated miles or points to redeem awards with the partner. Partners m ay be accrual partners 
only, award partners only or both. 

PAX: Short for passenger(s) . See also, SLF. 

PBM: Positive bag matching. Aircraft will not leave unless passenger checking bag is on board . 

PC: Presidents Club - Continental's network of Elite and VIP airport lounges. 

PEA: Perth airport 

PEA NIGHT: When a hotel program awards miles for each night's accommodation . 

PEA STAY: When a hotel program awards miles once per visit , whether or not the visit comprises more than one night. 

PI FE: Personal In Flight Entertainment (one screen per seat) 

PI N: Personalldentification Number. Required by many frequent traveler programs to identify members and ensure that 
miles or points are properly credited . 

PK: Pakistan lnternational Airlines 

PL: Abbreviation for the Priceline.com Web site. 

PMU: Delta SkyMiles-related abbreviation for Platinum Medallion Upgrade 

PNA: Passenger Name Record. Used to record reservation and passenger information. 

POINT CEILING: A limit on the amount of points that can be earned through a specific method, such as an affinity card ora 
special bonus offer. 

POOLING (MEMBEAS): When two members combine miles or points from different accounts to redeem an award. Usually 
not allowed, but sometimes is permissible for family members or spouses. 

POOLING (PAOGAAMS): When a member of two separate programs combines miles or points from both programs to claim 
an award with either program. 

POT USA: Presiden! Of The United States of America 

PA: Philippine Airlines 

PAE-AEGISTEA: When a program requires a member to notify the program of the member's intent to earn a bonus prior to 
accrual. For example, if a bonus is offered for flying a specific route, the member must notify the program that the member is 
flying that itinerary to earn the bonus. lf the program is not notified previous to the flight , it will not award the bonus. Often 
involves a promotion code. For a list of these types of promotions, visit http://www.webflyer.com/deals/bonus_promotions/ 
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PROMOTION COOE: Numbers or letters that must be cited when booking to obtain a special bonus or rate. 

PS: "Piebian" Silver- A Silver member of QFs FF program (also QFPS). 

PTA: Acronym for Prepaid Ticket Advice. 

PUBLISHEO RATES: The official set of tares that an airline advertises for a certa in flight; often , miles will only be accrued 
on published rates. 

PUOOING GUY: David Phillips , a.k.a. "The Pudding Guy," was the first member of FlyerTalk to gain national recognition 
when he purchased over 12,000 packages of Healthy Choice pudding at .25 cents a pop to earn over a million frequent flyer 
miles. Now it seems everyone is looking for the next "Pudding Guy" deal. 

PURCHASEO UPGRAOES: An upgrade to a higher class of service that can be obtained by currency. 

PUTI: Posting under the "influence" 

Q 
Q MILES: Qualifying miles that count toward reaching Elite status with any airline, i.e. NOT inclusive of any elite or class of 
service bonus which often are not counted toward Elite level. See also "EQM" and "Status Miles" . 

Qantas: Qantas Airways , the Australian national airline. The original name was "Queensland And Northern Territories Aerial 
Service" . 

QC: Quickcheck, not to be confused with QP (although sometimes it is) 

QF: Qantas Airways 

QFB: Qantas Business Class Lounge 

QFCL: Qantas CL member (with access to QF's Choice Liquor) . 

QFF: Qantas Frequent Flyer 

QFNB: Qantas "Nuthin" Bronze- A Bronze member of QFs FF program. 

QFPS: Qantas "Piebian" Silver- A Silver member of QFs FF program. 

QFSG: Qantas "Scum" Gold- A Gold member of QFs FF program 

QFWP: Qantas "W*nker" Platinum - A platinum member of QFs FF program 

QP: Qantas Pub, more commonly known as Qantas Club (or QC) 

QX: Horizon Air 

R 
RACK RATES: The actual worth of a hotel room , which a company will then offer variations upon, such as corporate, 
extended stay, tourist and discount rates . 

RC: Regency Club, a.k.a. Hyatt club lounge. 

RCC: United's Red Carpe! Club. United Mileage Plus elite members can pass time in the Red Carpe! Club instead of the 
standard airport terminal areas. 

ROM: Redeemable miles 

ROM: Redeemable Miles 
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RECIPROCAL: When a partnership allows members from both programs to earn miles, redeem miles or do both on the 

partner airline. 

RETROACTIVE CREDIT: Miles or points awarded to new members who may have flown or stayed previous to enrollment in 
a program. Requires proof of flight (boarding pass) or proof of stay (hotel receipt) . Whether it is permitted and for what time 
period varies by program . 

RG: Varig airlines 

RIGHT SEAT: Co-Pilot 

RO: Tarom-Romanian A ir Transport 

ROE: Rate Of Exchange 

ROFLMAO: FlyerTalk lingo meaning "Rolling On The Floor Laughing My A$$ Off" 

ROH: Run of the House (ROH) . Room type to be determined upon your arrival. 

RPU: Delta's "Revenue Protection Unit" 

RPT: Regular Public Transport 

RT: Round Trip 

RTFM: "Read The F*** ing Manual" 

RTW: Round the World ticket package 

S 
S2: Air Sahara 

SA: South African Airways 

SAB: South African Business Lounge 

SACL: Sydney Airports Corporation Limited 

SAF: South African First Class Lounge 

SATS: Singapore Airport Terminal Services 

SC: Status Credit 

SCRUN: Status Credit "Run"- Oantas' version of MR1 

SDC: Same Day Confirmation 

SEAT PITCH: The distance measured between a seat back and the seat back in front of it. Actually, it can be measured 
from any point on a seat to the SAME point on the next row of seats. 

SEGMENT: A section or "leg" of a continuous itinerary. 

SERVICE CENTER: Place where members of frequent travel programs can call for award travel , redemption , accrual and 
curren! promotions. 

SEN: LH Senator Lounge 

SFSC: Self Funded Status Chaser 
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SG: "Scum" Gold- A Gold member of QFs FF program (also QFSG). 

SHARED ACCOUNT: When two separate members earn miles into a single account; usually involves an affinity card. 

SK: SAS - Scandinavian Airlines System 

SKF: Singapore Airlines Silver Kris Lounge First 

SKG: SAS Gold Lounge 

SKR: Singapore Airlines Silver Kris Lounge Raffles 1 Business 

SLF: Flight crew lingo for Passengers: Self Loading Freight 

SN: Sabena airlines 

SNL: Brussels Airline Lounge 

SO: Significan! Other, referring to one's partner 

SPACE AVAILABLE: Usually associated with upgrades. Members of frequent traveler programs can upgrade to first or 

business class on airlines and upgrade to rooms with special amenities at hotels when the seat or room is not already filled 

by revenue-paying occupants. 

SPG: Starwood Preferred Guest 

SPL: Singapore Premier Lounge (designated Star Gold lounge in Singapore T2) 

SQ: Singapore Airlines 

SQR: Singapore Airlines Private Room 

SR: The old code for Swissair. The new code is LX. Status Run 

SSSS: Selected for Secondary Security Screening 

STANDBY: A passenger waiting for a seat on a full flight who is prepared to travel if space becomes available at the last 

moment. 

STANDBY UPGRADE: Available at check- in if space is available in a higher class of service. Usually, passengers check in 

no more than two hours in advance for standby upgrades. 

STATUS: See ELITE LEVEL. 

Status Match: A '1ast track" to elite status in which an airline will award status in its program based on a member's status in 

another program, usually because the member is switching. Status matches are once-in-a-lifetime affairs and airlines m ay 

match only toa lower level (e .g . someone in the highest tier of the old airline may only be matched to the middle tier of the 

new one). Sorne airlines do not match status , or do so only in conjunction with a Challenge. 

STATUS MILES: Miles that count toward reaching Elite status with any airline, i.e. NOT inclusive of any elite or class of 

service bonus which often are not counted toward Elite level. See also "Q Miles" and "EQM" . 

STOPOVER: An intentional interruption of a flight along a direct route. Stopovers are allowed sometimes when flying on an 

award ticket. Length of stopover varies by airline. 

SV: Saudi Arabian airlines 

SWEET SPOT: Special system-wide upgrades given to United Airl ines 1 K members in 2003. 
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SWMBO: She Who Mus! Be Obeyed 

SWP: South West Pacific 

SWU: Accronym for System Wide Upgrade. An upgrade award that can be used on any segment in an airline's route 
system . Many of the majar airlines offer SWU's as a benefit to their elite-level members. 

SY: Sun Country Airlines 

SYD: Sydney airport 

T 
T/0: Take off 

T A: Trável Agent 

TATL: Transatlantic 

TBIT: Tom Bradley lnternational Terminal at LAX 

TG: Thai Airways 

TGF: TG First Class Lounge 

TGR: TG Royal Orchid Lounge 

THRESHOLD BONUS: An incentive offered to members of a program's elite level. Additional miles or points are awarded to 
members who reach a specific membership level or "threshold ." 

TIER: See ELITE LEVEL 

TIV: "Trip in Vain" . A trip booked with intent to score EQMs or other perks ruined by irreguluar operations. 

TI X: Short for tickets 

TK: Turkish Airlines 

TKL: Turkish Ai rlines Lounge 

TP: TAP- Air Portugal 

TPAC: Trans-Pacific 

TPL: TAP Air portugal Lounge 

TR: Trip Report 

TSA: Transportation Security Administration 

TSV: Townsville airport 

TT': Trans-Tasman 

TP: Tiger Airway (Oz) carrier Prefix 

TTU: Short for "Talk to Us", a Northwest Airlines' customer service program whereby customers are encouraged to use a 
special form on the NWA.com Web site to send email inquiries. 

TWMBO: They Who Mus! Be Obeyed 
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TWR: FRA Tower Lounge 

TZ: American Trans Air 

u 
UA: United Airlines 

UAF: UA First Class Lounge 

UC: Upgrade Credit 

UD: Upper Deck on larger aircraft, like the 744. 

UDU: Short for Unlimited Domestic Upgrades- a benefit enjoyed by United Mileage Plus elite members. 

UG: UpGrade - such as from economy to business, or business to first 

UM: Unaccompanied Minor. A child traveling alone. Special arrangements can be made with most airlines to ha ve the child 
escorted to the plane and met at the destination(s). lf a connection is involved, an agent will meet the UM at the gate and 
escort him/her toa special room with supervision. 

UPGRADE (UG): Transferring toa higher class of service or accommodation , such as from coach to first. Upgrades may be 
one-class upgrades (see ONE-CLASS) or jump severa! classes of service. 

US: US Airways 

USC: US Airways Club 

V 
VDB: Voluntary denied boarding. More commonly known as a "bump". Most airlines offer $$$ travel credits or "VDB 
vouchers" in such instances. 

VFF: Very Frequent Flyer 

VFR: Visual Flight Rules (good weather) 

VIPOW: One-way compl imentary systemwide upgrade certificate on American Airlines . Execut ive Platinum members receive 
eight such certificates each year tllat they attain/retain this highest level of el ite status with American . 

VS: Virgin Atlantic Ai rways 

VSX: Virgin Atlantic Clubhouse Lounge 

VV: Vice versa (Often used here to represen! the reverse of a rout ing) 

VX: Virgin America 

w 
WAITLIST: A list of passengers requesting seats on full flights that might become available as a result of cancellation. Airline 
programs' elite-leve! members are often offered priority waitlisting. 

WEL: Frankfurt Welcome Lounge 

WHQ: World Headquarters. Used a lot on the United board . 

WHY: Generic Economy/Coach class - see Y (as in Why am 1 here?) 
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WN: Southwest Airlines 

WRT: FlyerTalk lingo meaning "With Regards To" 

WP: "W*nker" Platinum- A platinum member of QFs FF program (also QFWP) . 

WSJ: Wall Street Journal , or ANY broadsheet news paper (difficult to read when your knees are up around your nose!) 

WTF: What the Fcuk? 

WTMD: Walk Through Metal Detector 

WT+: BA's World Traveller Plus (premium economy class) 

WWAA: This stands for "Who We All Are." Over the years, several threads have been started with this tille in the FlyerTalk 
Community forum that allow members to provide a brief bio and gel to know one another. 

WWPD: This stands for "What Would Punki Do?" Punki is a long standing member of FlyerTalk and is known for her logical, 
concerned and rational approach to the occasional member conflicts we have on FlyerTalk. To her honor, sorne members, 
when presented with an interesting challenge on FlyerTalk, will pause and ask themselves , What Would Punki Do? 

y 

Y: Full fare unrestricted coach class. Often used as a generic term to differentiate Coach from Business or First in award 
charts etc. "Y /C/F" headings. 

YGM: FlyerTalk lingo meaning "You've gol mail" 

YGPM: You've Gol Private Mail. 

YIELD MANAGEMENT: The process whereby airlines allocate seats at different prices depending on actual vs . anticipated 
demand. Yield management also pertains to the process of allocating frequent flyer award seats. 

YMMV: Your Mileage May Vary. 

YV: Mesa Airlines 

YX: Midwest Express 
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Anexo 8 

Caso de acumulación de millas 

It's only wasted time if you waste it. Take something along 
todo. If you would be watching TV/cable, take DVD player. 
Take word/number puzzles. Some independent contractors 
sometimes do an MR to get work done faster, because you 
cannot get distracted by a telephone call . 

1 did it for less than 3.5 years and now have lifetime elite 
status (no luggage fees, special lines, automatic bonus miles 
all the time, upper class lounges on international segments, 
etc.). Accumulated miles at between 1 and 2 cents per mile, 
and spend them on international business class for far 
cheaper. 

Please don't bother to strain your brain on how good a deal 
we got. Leaves more upgrade and award space for us who 
did bother. 

AA Miles 1/30/06 = 61k:gl .= > 5/24/07 = 1M M 'Cf'~= > 

5/6/09 = 2MM t:KJ~ 
No Work Miles :g) FlyerTalk ~ My Flight Memory 
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Anexo 9 

¿Cómo consultar las millas? 

1': Flightl.lemory - Statistic from our user 'steve32' - Windows Internet Explorer ~~rE) 

v'jlliji!!J 0 ~ ~~ Google 1~ 
File Edit View Favorites Tools Help 

X /f!J l'fndows Uve 1 B ·1 j Wha~s New Profile Ma~ Pholos Calendar Share 1 iil; ~ Sign in 

'ÍJl Favorites 1 ot.\J ~ Suggested Sites • !;!; Free Hotmail ifJ \Veb SUce Gallery • 

.. F1ioh1Mernorv-Statistictr ... X ~ • ~ ~ ¡iJ • Page • Safety • Tools • ~· 

RlghtTnne Flights FHghtMemory Poster 

In Miles 395,681 Hours 928:03 Total number of flights 281 

In Kilometer 636,788 Days 38.7 Domestic 253 

Earth Círcumnavigation 15.89 time(s) Weeks 5.5 lntra-continental w!o domestic 4 

Distance to the Moon 1.657 time(s) Months 1.29 Jntercontinental 14 

[);o.m es.ti e Hi9t"Lts 

'~¡~....,. _ www.:FJlgmM!I!OliOry.c:oo• 
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Feb 6, 07, 9:23pm 

12 Al 

Anexo 10 

¿Cómo "A" se volvió adicto? 

It's a disease, isn't it? And it's highly contagious 

My father has been a FF for most of his career, and 1 did a 
fair amount of flying while 1 was growing up, and l've 
always enjoyed the whole airport and traveling thing, but 
didn't really pay attention to status. 1 got a new job about 
two years ago that required sorne travel (not too much ... 
maybe a trip every month or two), but it was enough to 
remind me how much 1 liked flying. 

Late last year 1 realized that 1 nearly made silver on US, and 
if 1 had been thinking about it during the year and had taken 
all of my trips on US 1 would have easily made silver. 1 
decided to try to do better this year and happened to 
discover this forum. 1 think that's when 1 caught the disease. 

1 spent hours reading about people who flew just for the 
sake of obtaining status, and 1 read about the US Elite Trial 
program that would allow meto be silver elite for the whole 
year, instead of just at the end. The disease was quickly 
progressing. 

1 had planned to take a vacation in Florida in January and 1 
realized that if I tried to get a few more segments in on that 
trip I could do the elite trial and secure my silver status with 
one trip, so 1 signed myself and my wife up for the elite trial 
program and booked an 8 segment round trip itinerary to FL 
(somewhat to my wife's dismay). We managed to get 
upgraded to first on four of those segments (AII but one of 
the rest were on RJs) and 1 think my wife caught the disease 
at that point. 

Next thing I knew my wife and 1 were talking about how we 
can't just stop at silver ... we need to get gold ... so when 1 
needed to take a business trip out west my wife decided to 
fly with me and 1 was able to book a nice 12 segment trip to 
LA and Las Vegas which we'll be taking in a few weeks. Of 
course the disease is still running though our veins, and we 
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realized that after this trip, plus the 8 segments from 
January we'll only be three segments away from getting 
platinum on the elite trial (one of our previous segments 
was a UA codeshare, so it doesn't count for the trial). We're 
already looking for a cheap little MR (or segment run) to 
take care of that if I don't have to travel for business again 
befare our trial is over. 

Originally I just wanted to make silver and maybe get an 
upgrade or two as I flew now and then for business, but it's 
quickly becoming an obsession forme and my wife ... but is 

that such a bad thing? :g 

Anyway, sorry for rambling on, but I've been hanging out 
here for a couple of months now and posted a bit here and 
there, so I figured I'd introduce myself. I'd lave to hear how 

some of you caught this disease© 
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Anexo 11 

Evidencia de limitantes 

l. You have exceeded the maximum number of private messages per day. This [imit is removed after you become an 
established community member. Please contact an administrator if you feel this is in error. 

Redpient Users: [BCC Recipients] 

Separate multiple user names with a semi-colon';' 

llote: Until your post count is 15 you will be able to send J>Ms to staff only. 

~ 1 Font:s :1 Sizes : l.a:I .J : ¡ ~ f"-1 ~ 

u I u 1 ~ : ~ 1 r= :::: ~ ~~ 1 Q BJ w a 1 ~ 1 # <> a 

Re: Hey admin, im the one having sorne questions 

Hi Rebeca 

Thanks for the note. 

®© '~@ ® 
@®@@ 
@ ~®O 
@~@@ 

CD®~® 

© 

AFF (fike FT, I guess) is an onJíne community where members exchange ideas and information. That is the pri:mary 
purpose of the community . 

We don't encourage non-members soliciting information, be it for commercial or academic purpose.s, via either posting 
on the pubfic forum or sending PMs. (Commercial organisations do have the option of purchasing adv ertising banners 
to invite members to participate i:n surveys. I realise thi.s doesn't apply to you.) 

That said, and the other mods you nave contacted, may choose to, respond to you in a personal 
capacity. Thats their choice. 

I do ask that you don't post any request on our website, and don't contact any other members . 

Thanks for your understanding. 

Regards 

COPY: All moderators 
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Universidad de Monterrey 
PROGRAMA DE 
EVALUACION 
F 1 N A L 

Anexo 12 
"Lealtad, estatus y simbolismo en el contexto de los programas de 

viajero frecuente de las aerolíneas" 
PEF inserto en el Programa de lnternacionalización 

Hoja de Control 

La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus estudiantes en 
procesos de internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y actuar en una perspectiva 
global. El contenido de este programa de evaluación final contiene elementos que apoyan la formación de los 
alumnos como ciudadanos del mundo. 

1 A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas 

Indicadores Documentación 
1. Bibliografía y referencias intencionales X 

2. Uso de método de Comparación 
3. Mejores Prácticas 
4. Usos y costumbres en otras culturas X 

1 B. Conformación de redes de contactos internacionales 

Indicadores Documentación 
1. Redes de contacto electrónico X 

2. Asociaciones internacionales profesionales 
3. Clientes, empresas y organismos internacionales 
relacionados con el proyecto 
4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas 
internacionales 

Aprendizajes obtenidos por los miembros del equipo: 
A través del proyecto, el equipo pudo aprender a implementar un método moderno no conocido 
anteriormente, como lo es la netnography, así como desarrolló y perfeccionó habilidades de 
interpretación y análisis de información. Asimismo, profundizó su conocimiento en el 
funcionamiento de un foro y todos sus componentes. 

Beneficios para el proyecto: 
El principal beneficio del proyecto es su aplicación para cualquier programa de lealtad, ya que a 
pesar de realizarse en el contexto de los viajeros frecuentes de las aerolíneas, proporciona 
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información relevante que puede ser adaptada de acuerdo al giro de la empresa. Asimismo, a 
través de las motivaciones detectadas en los consumidores para participar en un programa de 
lealtad, las empresas podrán diseñar programas más efectivos. 

Equipo: 

Rebeca de la Peña Barragán 

Erika Karinna Macías Pavlovich 

Lorena Pérez Tostado 

Ninfaedith Fernández Tamez 

Andrea Vázquez Morton 

Asesor: 

Dr. Reto Felix Heber 
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