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LAI{ CHILE EI{ OI{EWORLD
Desde el pasado mes de junio, Inn Chile es
miembro de la alianza de aerolíneas oneworld,,
una de las grandes en el mundo de la auiación
comercial, donde el concepto de globalización se
ha conuertido imprescindible para poder
cornpetir con garantías de éxito.
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Lan Ckile

Oneworld, paso a Paso
22 de septiembre de 1998
Anrerican Air nes, British Alrways, Canad an Airlines,
Cathay Pacific y Oantas, a!nurrclarr et¡ Lot¡dtes su nter
cron cle fornrar ut-¡a alianza glollal.

9 de febrero de 1999
I as cir¡co ií¡leas ¿téreas cot'lstituyen ot-¡eworld alJiatrce

31 de marzo de 1999
lberia y Firrr-¡¿rir l¡acen efectlva
1 de febrero de 2OOO

Oneworld celebra sLI prl[ler ano.
'!5 de marzo de 2OOO

Canac-lian Arrlirres se ret T¿l cle oneworld, al ser
al¡sorbic-la por Air 6¿¡¡a,la clrle.r stl ve-' es Irrlerr¡l¡ro de

Si¡r Al ¿,¡rrr:e

1 de junio de 200O
Lai C¡ ,-'",Áer L r-cJLrs -ol'ltl¿lrr a

{.

Et A319, con capacidad para 124 pasaieros, operará rutas de
corto alcance.

entrada er¡ o¡ewoTlci

lr,r ip a toclos lo:.
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de hasta ahora su Presencla es-

taba limitada a las ciudades de

Madrid y Francfort. Es Precisa-
mente en EuroPa donde Lar
Chile, a través de oneworld, tie-

ne las pueftas abierlas Para de

sarrollar y capldr una m¿1lor

¿fluencia de tráfico de Pasajeros
europeos hacia Sudamérica Y v,'

ceverSa.
Según nos exPlica Aguslír

Arangb, director general de Lar
Chile para EuroPa, nlan Chile
durante los últimos años ha ve

nido creciendo a pasos agiganta-
dos, con crecimientos del +C

Dor ciento, y nuestra mentalidac
h¿ sido siempre l¿ de crecer slr
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u entrada en oneworld,
supone para Lan Chile
uno de los pasos más

importantes para su futuro desa-
nollo y, al mismo tiempo, un he-

cho decisivo en sus más de 70
años de existencia como línea
aérea internacional. Estar presen-

te en una gran alianza como
oneworld, junto a compañías co-

mo American Airlines, British Air-

ways, Cathay Pacific, Qantas, lbe-

ri¿, Finnair y Aer Lingus, rePre-
senla para Lan Chile la Posibrli-
dad de seguir creciendo como lí-

nea aérea internacional en mer-
cados como el norteamericano Y

sobre todo en el europeo, don-
lJno de los aspectos técnicos más sobresalientes de Lan Chile
es su mantenimiento.

Orrerxzorld erl cifras
Dest¡nos
Países
Pasajeros (millones)
Empleados
Flota
Resu lta do s ope rati vos ( m i I I o n es )

G a sto s o pe rativos ( m i I lo nes )

B e n eficí o s o pe rat¡ vos ( m i I I on es )

P rog ra m a v í ai e ros frecu e ntes
Salas en aeropLteftos
Número de salas
Pres¡dente
Sede central
Año de fundacíón
Accíonistas

T ra n s po r1¡ sta s a sociados

Oneworld
559
1U
209
269.100
1.852

t,
5,
Más de 340

Febrero 1999

Aer Lingus
34
11

6
5.900
36
832 libras irlandesas
781 libras irlandesas
51 libras irlandesas
Travel Award Bonus
Gold Circle Club
I
Larry Stanley
Dublín (lrlanda)
1 936
95% Gobierno de lrlanda,
5% empleados

American Airlines
231
JI
95
112.000
980
17.730 dólares USA
16.574 dólares USA
1.156 dólares USA
AAdvantage
Admirals Club
49
Don Carty
Forl Wo¡7h, Texas (EE.UU.)

1926
Subsidiaria de AMR
Corporation

American Eagle

British Airways

96
41
63.000
321
8.940 li bras esterl i nas
8.456 I ibras esterl ¡nas

84 libras esterlínas
Executive Club
Executive Club
189
Rod Eddington
Londres (Reino Unido)
1919
En bolsa

Deutsche BA, British Regiona
Ai rli nes, Brymon AirwaYs,
CityFlye r Express, Comair,
GB Aimays, Maersk Air,
Sun-Air, Loganair Y
British Mediterranean
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parar si no quieres que la com-
pañía se vaya abajo. Nuestra
idea fundamental a Ia hora de
plantearnos la entrada en one-
world fue la de participar en la
globalización a través de una
alianza para ser una línea aérea
fuerte en Sudamérica. Somos el
único socio sudamericano que
tiene oneworld, y ello no cabe
duda que beneficia a la propia
alianza y por supuesto a noso-
tros. Lan Chile está muy bien po-
sicionada en Sudamérica, pero
tenemos que internacionalizar-
nos más, estar presente de for-
ma más intensa en otros merca-
dos como el de Europa y, lógica-
mente, dentro de la alianza va a

ser posible.

Calhay Pacilic
43
26
10
13.200
62
28.702 dólares de Hong Kong
25.8t]0 dólares de Hong Kong
2.822 dólares de Hong Kong
Asia Miles
Cathay Pacific First and Business
43
David Turnbull
Hong Kong
1 946
En bolsa, Swire Pacific Ltd (45o/o)

y CITIC Pacific Ltd (25,4%)

Los A340-300 comenzarán a
volar hacia Europa a partir del
próximo año.

alianza un poder dentro de la
aviación comercial muy impor-
tante. Así, la presencia de one-
world en el mundo lo dice todo:
Cerca de 27O.OOO empleados;
una flota de 'l.852 aviones que
vuela a 559 ciudades de .l54

países, transportando 209 millo-
nes de pasajeros al año. Pasaje-
ros que en su totalidad mantie-
nen las mismas ventajas y bene-
ficios en cualquiera de las ocho
compañías de la alianza que
vuelen. Así, por ejemplo, los pa-
sajeros de Lan Chile pueden
acumulan kilómetros en su
cuenta LanPass al volar en una u

otra línea aérea de oneworld;
podrán canjear sus kilómetros
por viajes gratis a cualquier desti-

no de la alianza, así como tener
acceso a las 340 salas VIP repar-
tidas por todo el mundo.

Fase de adaptación
Pero el camino hasta llegar a

oneworld no ha sido precisa-
mente sencillo, ha requerido de
un esfuezo muy importante por
parte de todos los trabajadores
de Lan Chile, que han permitido
que la compañía se haya inte-
grado en la alianza con sus mis-
mos procedimientos técnicos de
operación.

Para ello, Lan Chile puso en
marcha hace más de un año un
ambicioso programa de capaci-
tación y entrenamiento para to-
do su personal de tierra y aero-

Cuando se negocia la entrada
en una alianza -señala Arango-,
tienes que saber elegir qué so-
cios son los que más te pueden
beneficiar. Estar con lberia y
American Airlines, por ejemplo,
era vital para nosotros, y al final
fueron uno de los factores más
importantes para que Lan Chile
aceptara formar parte de one-
worldr.

Las ocho líneas aéreas que en
la actualidad pertenecen a one-
world ofrecen en el seno de la

Finnair
70
30
I
9.000
57
8.883 marcos finlandeses
8.456 ma rcos fi nla ndeses
427 marcos finlandeses
Finnair Plus
Golden Gate
5
Keijo Suila
Helsinki (Finlandia)
1923
En bolsa, Gobierno
de Finlandia 59%

lbria
100
40
26
29.000
211
A6325 pesetas
636.700 pesetas
9.625 pesetas
lberia Plus
Salas VIP
13
Xabier de lrala
Madrid (España)
1927
53,9% SEPI,9% British Airways,
1%o American Airlines,30% accio-
nistas españoles Y 6%o empleados
Binter Mediterráneo
lberia Regional
(Air Nostrum)

lan Chile

17
4
9.038
45
1.237 dólares USA
1.186 dólares USA
51 dólares USA
LanPass
Salón VIP
1

Enrique Cueto Plaza
Santiago (Chile)
1929
En bolsa,83,1%
a cci o n i sta s m ayo rita r i os

Ladeco y LanPerú

Oantas
86
23
19
28.000
141

8.¿M9 dólares australianos
7.747 dólares australianos
602 dó I a res a u stra I i a n o s
Aantas Frequent Flyer
Aantus Club
51
James Strong
Sydney (Australia)
1920
En bolsa, Brit¡sh A¡Nvays 25%

Airlink, Eastern
Australia Airlines,
Southern Austra I i a Airl i nes
Y sunstate Airlines
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Lan Ckile

Los buenos resultados de operación de los B-767-?00ER
asegu¡an su permanencia en la flota,

rl 3a 0C;"-il :: il t f 6 ü F) 0 ú I : ti 0 0 E E I I f

puertos. Se sustituyó por com-
pleto el sistema de reservas de
la compañía -hasta entonces re-
alizado a través de SITA- al siste-
ma Amadeus, puesto que no
cumplía con los requisitos y ne
cesidades de la alianza. El siste-
ma de reservas Amadeus ofrece
tanta información que realmente
supuso mucho trabajo para Lan
Chile, que ante su complelidad
tuvo que designar un grupo di-
rectivo de trabajo especifico para
este aspecto, y que al final se
consiguió realizar en el plazo de
tiempo previsto.

Nueva flota
Del mismo modo, todo lo que

afecta al área técnica de mante-
nimiento se ha visto afectado,
pero en esla ocasión el motivo
ha sido bien distinto. El progra-
ma de renovación de la flota ha
obligado a todo su personal téc-
nico y tripulaciones a iniciar el
entrenam iento correspondiente
y transición para comenzar a

operar en los próximos meses
una flota de aviones totalmente
distinta. Lan Chile ha apostado
decididamente por Airbus, en
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detrimento de Boeing fabricante
de su flota actual.

Lan Chile analizó sus rutas pa-
ra comprobar el rendimiento y
flexrbilidad de los nuevos avio-
nes, estudió su f inanci¿ción, sus
costos de mantenimiento y de
instrucción de tripulaciones de
vuelo, así como el soporte y lo-
gística que ofrece el fabricante.
Con todo ello, la compañía se
decantó por la incorporación a su

plenamente en oneworld.

flota de l4 Airbus A320, que co-
menzarán a recibirse a partir del
próximo mes de octubre; 1 1

43 19, el primero se incorporará
un mes después; y 7 A34O,
con la primera entrega en di-
ciembre de este año. Durante
un cierto tiempo Lan Chile man-
tendrá en servicio sus 14 B-f37-
200, que irá sustituyendo gra-
dualmente según vayan llegan-
do los 43l9 y A320. Sin embar-

go, la flota de l5 B-767-300E:
se mantendrá. Lan Chile es..
muy satisfecha de sus resultadc,
de operación, en especial en s-.,
rutas hacia los Estados Unidc.
En un principio, está previsto c. .
los A340 vuelen, sin esca .
destinos europeos, y los A3 I :.
4320 lo hagan en las rutas -

corto y medio alcance. O
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-l¿deco * Ladeco

El gran esfuerzo de adaptación de todos los empleados de Lan Chite permitió a ésta integrarse
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JOSE M'PAX


