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Ser un líder tiene que ver con carácter . . . ser directo y honesto, tener integridad, y tratar 

bien a las personas. 

 

 
 
 
 
 

—Gary Kelly, CEO, Líneas Aéreas Southwest
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El 8 de diciembre del 2005, en medio de fuertes vientos y nieve casi enceguecedora, el vuelo 

1248 de Líneas Aéreas Southwest proveniente de Baltimore intentó aterrizar en el aeropuerto 
Midway de Chicago. El experimentado piloto y la tripulación aparentemente habían logrado 
aterrizar exitosamente cuando, incapaces de detenerse, el avión patinó saliéndose de la pista de 
aterrizaje, rompiendo los muros de contención y hacia una intersección de dos calles locales, 
colisionando con varios automóviles. El accidente dejó a 13 personas heridas, seis de 
gravedad, y mató a Joshua Woods de seis años cuando el auto de sus padres fue aplastado por el 
fuselaje del avión. Era el primer accidente fatal de Southwest en sus treintaicinco años de historia, 
y Gary Kelly, CEO de Southwest, necesitaría tomar decisiones rápidas relacionadas con el curso 
de acción de la compañía. 

 
 

Líneas Aéreas Southwest 
 

Resumen 
 

Líneas Aéreas Southwest se habían convertido en un ejemplo de líneas aéreas de bajos costos 
en una industria cada vez más competitiva. Fundada por Rollin King y Herb Kelleher en 1971, 
Southwest tenía la filosofía de proporcionar a sus clientes una línea aérea confiable, de bajos 
costos, creando al mismo tiempo un ambiente agradable y una experiencia al cliente igualmente 
agradable. La línea aérea con base en Dallas comenzó sus operaciones con vuelos de corto 
alcance desde Love Field en Dallas a Houston y San Antonio. Tales vuelos serían la esencia de 
Southwest a medida que la línea aérea gradualmente expandía sus destinos en Texas durante los 
siguientes siete años. Los viajeros corporativos y recreacionales por igual se veían atraídos por 
las conexiones directas y frecuentes entre varios destinos; sus innovaciones enfocadas en los 
cliente tales como el servicio de carga en el día RUSH; la eliminación de asignación de asientos; 
y el uso de aeropuertos más pequeños, menos congestionados y menos costosos , p. ej. 
transfiriendo las operaciones de Houston desde el aeropuerto Internacional de Houston al 
aeropuerto más cercano y accesible de Houston Hobby.

2 
Southwest fue capaz de reducir sus  

 
1     Dan Reed, “El CEO de Southwest Pone Énfasis en el Carácter”, USA Today, septiembre 26, 2004, 

http://www.usatoday.com/money/companies/management/2004-09-26-kelly-usat_x.htm. 
2   Southwest Airlines: Una Pequeña Historia, http://www.southwest.com/about_swa/airborne.html. 
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costos al usar la familia de aviones Boeing 737, que eran más pequeños y más eficientes en 
combustible, ideales para vuelos cortos y menor número de pasajeros. Por el contrario, 
múltiples estilos de aviones necesitaban un abastecimiento más amplio de repuestos y 
equipos de soporte, los que tendían a aumentar los costos de operación y mantención.

3
 

 
Declarando su primer año rentable en 1973, a solo dos años desde sus comienzos, Southwest 

disfrutaba de consistentes ingresos y rentabilidad durante treinta y dos años consecutivos.
i
 La 

línea aérea, conocida por su personal afable y operaciones eficientes sin grandes lujos, creció de 
forma estable para convertirse en la tercera línea aérea más grande del mundo en relación a 
pasajeros transportados, y en la primera en Estados Unidos en la misma categoría.

1 
A pesar del 

éxito de la línea aérea, Southwest se mantenía firme en su compromiso de ser “entretenida”, que 
se reflejaba en su cultura corporativa y en su enfoque al cliente. Más allá de la satisfacción y 
lealtad del cliente, Southwest recibió notoriedad cuando en 1988 se convirtió en la primer línea 
aérea en ganar la “Triple Corona” o el Mejor en Récord de Puntualidad, Mejor Manejo de 
Equipaje y Menor Quejas de Clientes en un mes. 

 
En 1990 Southwest alcanzó la marca de mil millones de dólares de ingresos y fue reconocida 

como una línea aérea importante. Posteriormente, Southwest se esforzó en mantener su nivel de 
servicio y fue honrada con cinco Triple Coronas anuales consecutivas desde 1991 a 1996, un 
logro jamás alcanzado por ninguna otra línea aérea.

2
 Su dedicación a los viajes de bajos costos se 

demostraban a través de tarifas bajas, Paquetes Entretenidos de Fin de Semana (incluyendo pasaje 
y hotel) y publicidad pagada, p. ej. decorar los aviones con Shamu, la ballena asesina, luego de 
convertirse en la línea aérea oficial de SeaWorld en Texas. La compañía continuó mejorando sus 
servicios al introducir programas de pasajero frecuente, agregando mejoras al desempeño a su 
flota de los 737, y quioscos de auto servicio y boletos electrónicos. Mientras mantenía altos 
niveles de satisfacción al cliente, Southwest continuaba dedicándose a bajar los costos. Nuevos 
destinos generaban más entradas en forma consistente, mientras que sus prácticas de precauciones 
de combustible (comprar grandes cantidades de combustible por adelantado para evitar futuras 
fluctuaciones en los costos), protegiendo a la compañía después de los ataques del 11 de 
septiembre, la guerra con Irak y el desastre del huracán Katrina.

3
 Este enfoque ayudó a Southwest 

a ser una de las pocas líneas aéreas en declarar trimestres con rentabilidad incluso después de los 
ataques terroristas. 

 

Destinos Claves 
 

Southwest había forjado su nicho usando aeropuertos secundarios en ciudades importantes 
que podían proporcionar costos más bajos y en algunos casos accesos más convenientes y menos 
demoras para sus clientes.

8 
En vez de optar por una “red satélite”

9
, (hub-and-spoke) diseño de 

otras líneas aéreas importantes, Southwest ofrecía  múltiples vuelos directos entre áreas de alto 
tráfico. Las ciudades de interés incluían Baltimore-Washington, Houston, Oakland, Los Ángeles, 
Dallas, San Diego, Chicago, Phoenix, Orlando, y Las Vegas.

10
 

 
 

                                                           
3   Southwest Airlines, http://en.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines. 
4   Southwest Airlines: Una Breve Historia, http://www.southwest.com/about_swa/airborne.html. 
5   Southwest Airlines, http://en.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines. 
6   Southwest Airlines: Una Breve Historia, http://www.southwest.com/about_swa/airborne.html. 
7   Southwest Airlines, http://en.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines. 
8  Ibid. 
9   “red satélite” se usa para describir un aeropuerto central de una línea aérea (aeropuerto) a través del cual viajan muchos vuelos. Estos 
aeropuertos dan servicio a múltiples destinos (aeropuertos pequeños) importantes que tienen relativa desconexión entre sí. Vuelos 
desde un aeropuerto pequeño a otro deben primero volar al aeropuerto principal (satélite) y luego hacer la conexión. Debido a que la 

mayoría de los clientes vuela desde un aeropuerto principal a destinos  específicos, el sistema de “red satélite” reduce vuelos de baja capacidad 

que serían poco rentables para la línea aérea (http://travel.howstuffworks.com/airline3.htm). 
10 Southwest Airlines, http://en.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines. 
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Para esos diez destinos principales, Southwest usaba cinco aeropuertos secundarios, tres de los 
cuales no eran reconocidos como aeropuertos principales.

11 
Se hacían esfuerzos para evitar otros 

aeropuertos más grandes, tales como redirigir todos los vuelos en el área de Nueva York al 
aeropuerto MacArthur de Long Island y también descontinuar el servicio al aeropuerto Stapleton 
de Denver para evitar las alzas de precio (Southwest había desde entonces comenzado sus vuelos 
hacia el nuevo Aeropuerto Internacional de Denver).

12 
Desde octubre del 2006, Southwest 

volaba a sesenta ciudades en treinta y un estados . 
 
 
 

Midway de Chicago 
 

 
Primeros Éxitos 

 
El Air Park de Chicago (luego nombrado Chicago Midway) fue construido en 1923 a casi 

13 kilómetros del Chicago metropolitano. Ocupando solo 8 cuadras (2.5 kilómetros 
cuadrados), el aeropuerto original tenía ocho pistas de aterrizaje (véase Cuadro 1), con el 
terminal y los hangares alineados en el borde. Debido a su cercana proximidad con el centro 
de Chicago, Air Park disfrutaba de un crecimiento prodigioso durante sus  primeros diez 
años de operación, con casi 61,000 vuelos, ofreciendo servicios a más de 100,000 pasajeros 
en 1932.

13 
Este volumen le dio a Air Park el título de “El Más Ocupado del Mundo”, una 

distinción que mantendría por treinta años, y al mismo tiempo distinguía a Chicago como el centro 
de aviación comercial de la nación.

14 
En 1949 el consejo municipal votó para renombrar al 

aeropuerto a Chicago Midway en honor a la famosa batalla de la Isla Midway de la Segunda 
Guerra Mundial. A  medida que Air Park continuaba expandiéndose, el número de vuelos y 
pasajeros que tenía, la ciudad de Chicago reconoció la creciente importancia de los viajes aéreos y 
tuvo como resultado el desarrollo del Aeropuerto Internacional de O’Hare en 1951. Los 1950 
vieron que Midway continuaba floreciendo, con el aeropuerto que daba servicio a 10 millones 
de pasajeros en 1959.

15 
El amanecer de la era del jet, sin embargo, trajo dificultades para Midway, 

que se vio opacado por el rápido crecimiento de O’Hare. Las pistas de aterrizaje más cortas de 
Midway no eran capaces de soportar jets más rápidos y modernos, y las líneas aéreas 
principales se vieron obligadas a abandonar a Midway y reubicar sus servicios a O’Hare, 
que era mucho más grande. 

 

Un Moderno Midway 
 

Ubicado a la sombra de O’Hare de Chicago, que se había convertido en el aeropuerto más 
transitado del mundo, Midway  sufrió una caída constante en los 1960 y 1970 hasta iniciar un 
proyecto de reconstrucción con Líneas Aéreas Southwest y la nueva empresa Líneas Aéreas 
Midway, que se formó después de la liberalización de la industria aérea en 1978. El regreso de 
líneas aéreas importantes revitalizaron el Aeropuerto Midway e incluso apuraron la construcción 
de una quinta pista de aterrizaje a principios de los 1990.

16 
Futuras expansiones, sin embargo, se 

vieron limitadas por la ubicación en la ciudad, cercana a calles comerciales y residenciales, 
barrios y empresas locales. Ciertas precauciones de seguridad, tales como los tres mil metros de 
zona neutral que se ve en la mayoría de los aeropuertos, no era posible con la propiedad truncada 
del aeropuerto.

17 
Las zonas neutras, sin embargo, no eran obligatorias por ley, y otros trescientos 

 

11 Administración de Aviación Federal, http://www.fly.faa.gov/flyfaa/usmap.jsp. 
12 Southwest Airlines, http://en.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines. 
13 Una Historia de Midway, http://www.thetracon.com/MidwayHistory.htm. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 “Investigadores Federales Observan el Accidente de Midway,” USA Today, diciembre 16, 2005, http://www.usatoday.com/news/nation/2005-12-

09-jetaccident_x.htm. 
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aeropuertos comerciales también carecían de ellas. Más aún, todas las pistas de aterrizaje de Midway 
habían sido reforzadas y modernizadas para acomodar a los nuevos aviones y a los reglamentos de 
seguridad. E n 1997 e l  departamento de aviación de Chicago promulgó el Proyecto de Desarrollo 
del Terminal de Midway, una expansión de $722 millones de dólares de su terminal y vestíbulos de 
veintiocho a cuarenta y un puertas de embarque. En 2005 las Líneas Aéreas Southwest eran las 
líneas más grandes de Midway, controlando veintinueve de sus cuarenta y un puertas de embarque.

18 

Había dieciocho líneas aéreas que volaban desde Midway, dando un servicio a más de 17 millones 
de clientes al año. 

 
 
 

Preguntas de Preparación 
 

1.   Póngase en los zapatos del CEO Gary Kelly de Líneas Aéreas Southwest. ¿Qué haría usted 

en su lugar? Considere los pasos a seguir de forma inmediata, para el corto y el largo plazo. 
 

2.   ¿Son todos los accidentes aéreos una crisis corporativa?  Si no lo son, ¿qué diferencia hay entre 

un accidente y una crisis corporativa? 
 
 
 
 

18  Dave Carpenter, “A pesar del Accidente el Midway de Chicago está en Camino a Convertirse en el aeropuerto No. 1 de Líneas Aéreas 

Southwest,” Airport Business, 22 de diciembre de 2005, http://www.airportbusiness.com/article/article.jsp?id=4738&siteSection=3. 
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Cuadro 1: Plano Original del Aeropuerto Midway de Chicago 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En los 1970, l as  p i s tas  más  cor tas  (13L, 31R, 

4L, 22R) estaban cerradas. Midway había agregado 

desde entonces una pista de aterrizaje adicional (no 

se muestra) para “aviones livianos”. El accidente 

del vuelo 1248 ocurrió en la pista de aterrizaje 31C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aeropuerto Midway, http://en.wikipedia.org/wiki/Midway_Airport. 
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