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ESTRATEGIAA NIVEL DE NEGOCIO

l!á,IC§tiátegriarrlllsin:,if,ili§,iáh,áSt1,,dé,,leasyJet
trategia "sin fi|igranas".
Fúndadá,án '1995r easyJg! l*e aonsiderada la ioven advene-

r

"Uso eficiente fj€
rop Ílo§:,reásrJelivueta a muchos destinó§'áiriorláfgo de toda,§u¡o§á, pe¡o,qo¡sigue
eficiencia'en eomparáiion,cén tag línsee, aé;6as tradicionales con tiempos de inmovilización en tierra de los
aviones mínimos y progresivos acuerdos sobre tarifas
de los aeropuertos. [Se puede añadir que dado que
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Ino óFe!,á,ten: unisislema, déihub§irlo§ pasaj,e!'Os tienen
que facturar y descargar su equipaje en cada trayecto.

d!2á de§ca¡adá:de,!á, indú.stria aé rea europea. y se es peraba

qúé rlláCa§á§ié; ,Pero,a,,rfrédiado§:de la primera década del
§igl0 rxl¡,é§1a,ae,¡olinéa,con base en Luton había hecho algo
más que sobrevivir. Desde un punto de partida de seis aviones operando una ruta, en 2006 contaba con 122 aviones

volando en 262 rutas en 72 aeropuertos y transportando a
mérs de 33 millones de pasajeros por año y unos resultados
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ránciérós,rirm§iés¡onantei¡' ün,nááát1c¡o.0e,,1 29,,miliónes de
)rás §obÍetriu ñO§i irn g folo§ dé r:! :6iJ,9 m l,lo0és,, (.uno§,,,1,87 m il
:
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¡ne§,4e,é*1os,,sob'rerr2:348,rni1|oné§),
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Esto significa que el avión no tiene que ser retenido
porque el equipaje es transferido entre vuelosl".
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Los principios de su estrategia y su modelo de negocio
áñ :á§IábléCido§renr !ósrinló!:mes ánuale§ añó lrá§,añó,,Po¡
emplo, en 2006:

También se puede añadir que otros factores contribuyeron a los bajos costes:
Centrarse en el avión Airbus A319 y retirar la antigua
generación de aviones Boeing 737. lo que significába
"una joven f lota de modernos aviones garantizados a
tasas muy competitivas'' beneficiándose de los cosi,tes,deriilantenimiántoiiyi,dádo.Que,,Una,Cre,Cienle pro_

+eiñet]'esiruJirli¿ada,

pá|,á,,t,édueirti rlos icqs!é§,dérjos
distribuidores (...). Ahora más del 95o,o de todos los
asientos son vendidos en línea. conv¡rtiendo a easyJet uno de los mayores minoristas de lnternet de Eu-

"Maximización de la utilización de muchos activos.
Hacemos volar a nuestras aeronaves de manera intens¡va. con un tiempo de inmovilización en el suelo
minimo. Esto nos proporciona unos costes unitarios
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porción de estos era propiedad de easyJet, ios costes
de financiación estaban siendo reducidos.
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lÉnicó rren lügaf de eniir, piaÉe:li, E§lor, áiudá,r a ied,uciif
dé mángta §ignilical!úá, !0,s,có§!és, d§,emisión!,rdistri.
bución, procesamiento y conciliación de millones de
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e ri frenlg]alrrinqrémerltó de loq:co§iesdol,aombustlble;,cu:
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Ademá§.derttodbsrrlos'rfaétóre§,,Anle¡ioies;

mida gratis. asientos preasignados, conexiones entre
lÍneas y servicios de carga. Esto nos permite mantener los costes totales de producción bajos".
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fo¡ma parier de, n.Uestro éxito;r
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pe r-

mite atraer el rango más amplio de clientes para utilizar
',,'núest!'oE'ser'viciosr-.-!áBlo dernegociaqi,comóidérp¡acef':
Fuentq:tlrtfo¡ieAnúáloe,easyJái,2Ó06;ri.li
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"Bajos costes con cuidado y comodidad (...). Volamos a
los pnncipales destinos europeos desde aeropuertos locales cercanos y proporcionamos servicio a bordo agradable. La gente es el punto clave que marca la diferencia

transacciones a lo largo del año'.
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estaba definida por:
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gtaü§: iElirminamo§t los sérvi¿¡ios-itiir*aéce:

,futuro

eljnfo{i:ne de
,zo0§ af!,rmaúa',§ue
p¡épuestársé, ái§yJéi aliós, ciientes
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sarios que son complejos de gestionar. como la co-
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''Viaje sin billete. Los pasajeros reciben los detalles
de la reserva mediante un mensaje de correo elec-

'|Si.n:,.Cornidá'
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muy bajos".
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