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Caso People Express 
 

Debra Whitestone, Leonard A. Shlesinger 

 

“Ahora somos la compañía de transporte aéreo de pasajeros más grande 

en términos de salidas desde cualquiera de los aeropuertos de Nueva York. 

Hemos transportado a casi tres millones de pasajeros y ahorrado al público 

más de 250 millones de dólares (sin considerar los ahorros debido a las 

tarifas reducidas en otras aerolíneas, que tratan de competir con 

nosotros) Este año esperamos tener utilidades por US$ 3 millones. Tenemos 

un concepto que funciona y que es único en su tipo.” 

“Pero, como no tenemos un horizonte para el crecimiento, la gente ha 

estado perdiendo energía. Hemos comenzado a avanzar más lentamente, 

aletargándonos. De modo que hemos decidido establecer un objetivo de 

crecimiento. En vez de agregar 4 a 6 aviones adicionales como lo habíamos 

planeado par este año, estamos pensando en 12 o más aviones nuevos al año, 

para los próximos años.” 

Con este anuncio, Don Burr, fundador presidente y principal ejecutivo 

de Aerolíneas People Express concluyó su participación en la tercera 

reunión trimestral de 1982, recibiendo el caluroso aplauso de varios 

cientos de accionistas-gerentes presentes para escuchar y celebrar el 

éxito de su joven compañía que hacían señas para que comenzara la música. 

 

OOrrííggeenneess  yy  BBrreevvee  HHiissttoorriiaa  

 People Express se convirtió en sociedad anónima el 7 de abril de 

1980. En julio de ese año había solicitado a la Junta de Aeronáutica Civil 

(JAC) el permiso para formar una nueva aerolínea basad en el área 

metropolitana de Nueva York-Newark y dedicada a proporcionar un servicio 

de bajo costo en el Este de los Estado Unidos. Organizada para lograr 

ventaja de las disposiciones del Acta Desreguladora de Aerolíneas de 1978, 

People Express fue la primera aerolínea en solicitar su certificación, 

desde la aprobación de la nueva normativa. (El acta, que estaba diseñada 

para estimular la competencia, permitía una mayor flexibilidad en la 

programación, precios y bajaba las barreras e ingreso para nuevas 

empresas.) 

 Al solicitar la "determinación de cumplimento de especificaciones y 

certificación de la necesidad y conveniencia pública", People Express se 

comprometía a sí misma a: 

1. Proporciona “una amplia y nueva alternativa de vuelos” con una 

frecuencia de servicio alta. 

2. Mantener los costos bajos mediante “un uso extremadamente productivo 
de los activos.” 

3. Ofrecer “fuertes ahorros en descuentos de precio sin limitaciones” a 
través de aumentos en productividad.  

4. Centrarse en diversos mercados de alta densidad del Este de los 

Estados Unidos, que aún no han recibido los beneficios en precio de la 

desregulación. 

5. Centrar las operaciones en el área metropolitana densamente poblada 
de Nueva York-Newark prestando su servicio desde el Aeropuerto 
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Internacional de Newark, que tiene un bajo grado de utilización, está 

descongestionando y es de fácil acceso. 

Esta declaración de intenciones impresionó lo suficiente a la JAC como 

para que aprobara la solicitud en tres meses (lo habitual es un año o más) 

El 24 de octubre de 1980, Peolple Express obtuvo su certificado para 

ofrecer servicio aéreo de pasajeros desde el área de Nueva York-Nueva 

Jersey y 27 ciudades importantes del Este de los Estados Unidos. 

 

Puesta en Marcha 

Durante los seis meses siguientes, los ejecutivos de People Express 

procedieron a trabajar sin horarios, para convertir sus planes e ideas en 

una aerolínea certificada y en operación. Reunieron dinero, arrendaron una 

terminal, compraron aviones, reclutaron, entrenaron, establecieron rutas e 

itinerarios y prepararon los manuales para cumplir los estándares de 

aptitud Seguridad de la Administración Federal de Aeronáutica. "Estuvimos, 

aquí cada noche... de noviembre a abril, cuando ellos (la Administración 

Federal de Aeronáutica) nos otorgaron nuestro certificado. Fue un 

infierno” (Burr) El Certificado de Operación les fue otorgado el 24 de 

abril de 1981. 

 

Inicio de las Operaciones 

El Servicio de vuelos se inició el 30 de abril, con tres aviones 

volando entre Newark y Búfalo, Nueva York, Columbus, Ohio y Norfolk, 

Virginia. Al año siguiente, la compañía tenía empleada una fuerza de 

trabajo de más de 1.200 personas, era propietaria de 17 aeronaves y había 

transportado a casi 2 millones de pasajeros entre las 13 ciudades que 

atendía. People Express había crecido más rápido que cualquier otra 

aerolínea y que la mayoría de las empresas. Se las había arreglado para 

sobrevivió su primer año, pleno de obstáculos en el entorno, una severa 

recesión económica nacional, una huelga de controladores de tráfico aéreo 

y un mal invierno todo lo cual había tenido efectos negativos serios sobre 

los viajes vía aérea. Aunque en general la industria de las aerolíneas 

estaba perdiendo dinero, y que la competencia resultante de la 

desregulación era intensa, en junio de 1982, People había comenzado a 

demostrar utilidades. El Cuadro 1 muestra hitos del crecimiento de People 

Express. 

Durante la primavera y verano de 1982, People condujo una amplia 

revisión de su infraestructura agregó recursos a la función reclutamiento, 

hasta superar un déficit de 200 personas en su dotación y modificó y trató 

de en marcha un sistema de dirección y comunicación más sistemático, a lo 

que se le había prestado poca atención durante la puesta en marcha. En el 

otoño de 1982 se esperaba que llegaran tres nuevas aeronaves y se había 

programado abrir el servicio hacia otras tres ciudades. 
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Cuadro 1 

Principales Eventos 

Abril, 1980   Formación de la Sociedad Anónima 

Mayo, 1980,    Primer financiamiento externo: Citicorp 

Octubre, 1980    Otorgamiento del certificado de JAC 

Noviembre, 1980  Oferta inicial pública(IPO) US$25,5 millones 

 

marzo, 1981    Recepción de la primera aeronave 

Abril, 1981    Primer vuelo de itinerario 

Agosto, 1981    Huelga de controladores de tráfico aéreo 

octubre, 1981    Énfasis al servicio a Florida 

Octubre, 1981 

 

Enero, 1982    Un millón de pasajeros transportados 

Marzo, 1982    Recepción de la decimoséptima aeronave 

Abril, 1982    Declaración 1ª utilidad operativa trim 

Julio, 1982    Completa 1,5 mill. de acciones comunes 

 

Antecedentes y Precursores 

Antes de retirarse y fundar a People Express- con un grupo de colegas, 

Donald Burr era el presidente de Aerolíneas Texas International (TI). Para 

Durr, el negocio de las aerolíneas era un "negocio entretención"; su amor 

por los aviones se remontaba a su niñez y comenzó a volar siendo 

universitario', donde, en su calidad de presidente del Club Aéreo de 

Stanford pudo obtener que -se le financiara su instrucción de vuelo. En 

1965, después de obtener un MBA, en la Escuela de Negocios de Harvard 

comenzó a trabajar en National Aviation, una compañía especializada en 

inversiones en aerolíneas, combinando así su afinidad con la aviación con 

su interés en finanzas.  

En 1971 fue elegido presidente de Aviation. Durante su permanencia en 

National Aviation, Burr comenzó con operaciones de capital de riesgo, que 

lo comprometió en la puesta en marcha de varias compañías, incluyendo una 

orientada a obtener ventajas en la recientemente desregulada industria de 

las telecomunicaciones. Dieciocho meses más tarde, decidió que le gustaría 

dedicarse donde estaba la acción en el negocio de las aerolíneas. Dejó 

Walt Street e ingresó a Aerolíneas Texas International, como director y 

presidente del Comité Ejecutivo. En junio de 1973 llegó a vicepresidente 

ejecutivo y en 1976 asumió las responsabilidades de ejecutivo jefe de 

operaciones.  

Entre 1973 y 1977, Texas International, pasó de una posición cercana a 

la quiebra a una de negocio rentable. En junio de 1979 fue elegido 

presidente de Texas Intenational. Seis meses después, renunció. Buscando 

nuevos desafíos, una opción que consideró entre otras, fue la de iniciar 

una nueva línea aérea. Al día siguiente que Burr dejara TI, Gerald, 
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Gitner, su vicepresidente de planificación y comercialización y Melrose 

Dawsey, su propia secretaria y secretaria del presidente ejecutivo de TI, 

presentaron sus renuncias y se unieron a Burr para incorporarse a People 

Express.  

En el otoño de 1980, 15 de los gerentes superiores y varias de las 

personas de mayor experiencia del personal de Texas International 

siguieron a Burr, para formar parte del equipo de gerencia y dotación 

inicial de People Express. Algunos renunciaron a sus posiciones incluso 

antes de saber donde estaría basada la nueva aerolínea, cómo se 

financiaría, si estaría en condiciones de adquirir aeronaves y cuales 

serían sus exactas posiciones. A pesar de los riesgos personales y 

financieros, la oportunidad de iniciar una línea aérea de la nada, con 

personas que estimaban y respetaban, era demasiado buena, como para 

dejarla pasar. Era una aventura, una oportunidad para probarse a si 

mismos. Burr, a los 39 años era el ejecutivo más viejo. Incluso si People 

Express fracasaba, suponían que podrían recuperarse y comenzar de nuevo.  

De acuerdo a Hap Paretti, quien había sido consejero legal y jefe de 

relaciones con el gobierno en Texas International, y que se convirtió en 

el quinto miembro de la gerencia de People Express: “No estamos hablando 

de mi descripción de función o que tipo de presupuesto debiera tener. Es 

más, somos amigos y estamos iniciando una nueva aerolínea, ustedes son el 

tipo de personas con las que nos gustaría se unieran a nosotros para 

iniciar la compañía... Lo que harán, estará determinado por sus propios 

intereses. Lo que a mí me atrajo, fue la idea de comprometerme y que mi 

personalidad y talentos determinaran la definición de mi trabajo. No me 

conformo con realizar una sola cosa.” 

Bob McAdoo, el gerente a cargo de finanzas, había sido el controlador 

corporativo de Texas Intenational. Para McAdoo, su ingreso a People 

Express “fue una decisión fácil, aunque estaba bien en Texas 

International... Pasa que soy un fulano que se estimula con asuntos 

relacionados con la eficiencia. Esta era una oportunidad de construir una 

aerolínea que fuera la más eficiente dentro del negocio.” 

Lori Dubose que había alcanzado la posición de director de recursos 

humanos en TI al año de haber sido contratada, fue el primer director 

femenino en esa empresa. 

 “Cuando Burr me llamó para ofrecerme el trabajo en “People,” me 

explicó que todos estaríamos trabajando diferentes capacidades. Tendría 

que aprender operaciones, adquirir acciones (no tenía idea respecto a 

acciones, ni siquiera alguna vez había tenido acciones de mi propiedad) A 

los 28, ¿cómo podría dejarlo pasar?” 

Aunque era casa y su marido resolvió que no la acompañaría a Newark, 

ingresó a People. 

 

Financiamiento y Adquisición de Aeronaves. 

Para financiar esta aventura, Burr aportó US$ 355.000, Gitner 

US$175.000 y los demás ejecutivos de gerencia, entre U5$20.000 a US$50.000 

cada uno. Burr comprometió además US$200.000 de FNCB Capital Corp, una 

subsidiaria de Citicorp. La documentación para el dinero de Citicorp, los 

primeros fondos externos obtenidos por People Express, se firmaron el 8 de 

mayo de 1980, el día que Burr cumplía 40 años. Posteriormente, la firma de 

inversión Hambrecht & Quist acordaron contribuir fondos adicionales de 

puesta en marcha impresionado con el historial de Burr y la calidad de su 
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equipo gerencial y consciente de las oportunidades creadas por la 

desregulación de las aerolíneas, William Hambrecht aceptó la sugerencia de 

Burr para convertir a People Express en sociedad anónima. (Nunca entes una 

sociedad anónima había reunido capital iniciar por medio de acciones, para 

financiar su puesta en marcha.) 

Tan pronto como se aprobó la solicitud ante la JAC en octubre de 1980 

los ocho ejecutivos de gerencia salieron a  explicar su plan de negocios y 

conceptos a potenciales inversionistas en todo el país. Estuvieron en 

condiciones de vender acciones por sobre US$24 millones –tres millones de 

acciones, a US$ 8,50 por acción.  

El plan presentado en la solicitud a la JAC había considerado reunir 

US$ 5 millones, comprando o arrendando de uno a tres aviones y contratando 

alrededor de 200 personas durante el primer año. De acuerdo a Hap Paretti, 

“Pensábamos que comenzaríamos arrendando tres pequeños DC-9 y volarlos por 

algunos años hasta que reuniéramos suficiente dinero como para comprar uno 

por nuestra cuenta. “Sin embargo, de acuerdo a Burr, el plan reflejaba el 

enfoque más cauteloso de Gitner, a través del cual deberían comprar, 

cuando más, 11 aeronaves, aunque las ideas de Burr fueran más ambiciosa. 

Desde le principio, Burr quería comenzar con una gran cantidad de aviones 

de modo de establecer su presencia en la industria rápidamente y sostener 

los gastos generales de la compañía.” 

Con efectivo en mano, fueron capaces de lograr una adquisición a 

Lufthansa mediante una oferta muy atractivas por una completa flota de 17 

Boeing 737, que serían entregados completamente remodelados y redecorados 

de acuerdo a las especificaciones de People. Aunque otros gerentes 

consideraron que algo apresurado, Burr, consideró que la transacción 

“calzaba justo de acuerdo al plan”. 

 

Motivación Personal  

La desregulación propiciada por el gobierno pareció proporcionar un 

"momento único en la historia," y constituyó uno de varios factores que 

motivaron a Burr a arriesgar sus ingresos personales en la formación de 

una aerolínea. Al menos tan importante era su convicción de que las 

personas eran básicamente buenas y confiables, que se podrían organizar 

con mayor eficacia y si recibían el entrenamiento adecuado, era posible 

que fueran creativas y productivas.                        

Creo que la única razón predominante por la cual me he preocupado 

respecto a la formación de una nueva compañía fue tratar de desarrollar 

una forma mejor para que la gente trabaje junta... De ahí proviene el 

nombre de People Express (al igual que) el empuje y enfoque hacia las 

personas en su totalidad. Esto impulsa a todo lo que hacemos. 

La mayoría de las organizaciones generalmente cree que las personas 

son malas y que usted tiene que controlarlas y observarlas parea asegurase 

que lo hagan bien. En People Express, se confía en que las personas harán 

un buen trabajo, a menos que definitivamente demuestren que no quieren 

hacerlo. 

Por lo tanto, bajo esta concepción, se consideraba a Peopl1e Express 

como una oportunidad para Burr y su equipo de gerencia, para experimentar 

y demostrar una forma mejor de administrar no sólo a una línea aérea, sino 

a cualquier negocio. 
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Aunque Burr reconocía que su posición era contraria a la mayoría de 

las estructuras organizadas en los Estados Unidos, rechazaba cualquiera 

insinuación de que fuera un optimista o sentimental.  

 

 No soy un “santón,” no me veo a mí mismo como un cientista social, 

sacerdote o benefactor. Me considero un empresario de empuje, cuyas 

ambiciones y aspiraciones están en proveer bienes y servicios a otros, a 

cambio de un retorno. 

No obstante, además, quería que PE sirviera de modelo para los papeles 

de otras organizaciones, un concepto que llevaba en si, el deseo de tener 

un efecto externo y contribuir al debate respecto a "como diablos hacer 

las cosas bien, con un fin bueno buena intención y buenos resultados para 

todos. Para mí, eso es un buen negocio, una buena forma de vivir. Tiene 

sentido, es lógico, es una esperanza, de modo que ¿Por qué no hacerlo?". 

Antes de comenzar a prestar el servicio, Burr y los demás ejecutivos 

de gerencia destinaron muchísimo tiempo analizando sus ideas respecto a la 

forma "correcta" de manejar una aerolínea. Inicialmente, recurrieron a  un 

consultor externo para que los ayudara en lograr hacerlos trabajar juntos 

en forma eficaz, como un equipo gerencial y comenzar a dar forma a los 

principios con los cuales se comprometerían a si mismos y a su compañía. A 

través del tiempo, los principios -evolucionaron hacia una lista de seis 

"preceptos," que se redactaron por escrito en diciembre de 1981 y a los 

cuales se consideraban como referencias para diseñar y explicar políticas 

de la compañía, para la contratación de nuevo personal y la estructuración 

y asignación de tareas.  

Estos preceptos eran:  

(1) servicio, comprometerse con el crecimiento de las personas; (2) 

(ser los mejores en proporcionar transporte aéreo; (3) administración de 

la más alta calidad; (4) constituir un modelo para otras aerolíneas y 

empresas; (5) simplicidad y (6) maximización de las utilidades. De la 

filosofía de Burr, al igual que estos preceptos y una multitud de ideas de 

cómo hacerlo bien, comenzó a evolucionar un conjunto de estrategias. De 

acuerdo al consultor gerencial, la teoría del "sendero" debiera ser el 

modus operandis--la gerencia observaría el sendero que tomaba la gente 

para llegar a alguna parte y luego pavimentaría aquellos en que la huella 

los hiciera naturalmente más visibles. 

Así, en 1982 uno podía articular bastante claramente un conjunto de 

estrategias en que se había convertido "el concepto la forma en que se 

hacían las cosas en People Express.  

El Concepto de People Express: La Filosofía llevada a la Práctica  

El concepto de negocio de People Express se desglosó y se hizo 

operacional en tres conjuntos de estrategias: comercialización, costo y 

personal. (A pesar de las objeciones de Burr, la presentación preparada 

por la compañía de inversión Morgan Stanley para inversionistas en PE, 

comenzó con las estrategias de comercialización y costos, en vez de las 

estrategias de personal.)  
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Estrategia de Comercialización 

Para la estrategia inicial de comercialización era fundamental la 

visión del viaje aéreo como un producto de consumo no diferenciado con muy 

baja o ninguno lealtad de marca. (Ver Cuadro 2 para una muestra de anuncio 

publicitario.) People Express definía su propia versión, que el producto 

es un viaje aéreo - básico serio y de bajo precio. Un pasaje de People 

Express otorgaba el derecho al pasajero a un asiento en un viaje seguro, 

durante el período, entre dos aeropuertos, y punto. Nada más: La 

estrategia de comercialización era construir y mantener el volumen de 

pasajeros ofreciendo tarifas extremadamente bajas y servicios frecuentes y 

confiables en rutas anteriormente mal servidas y a precios altos. Para 

mantenerse dentro de esta estrategia, se adoptaron las siguientes 

tácticas:  

1. Tarifas Muy Bajas. Para una ruta dada, las tarifas de People eran 
sustancialmente más bajas que las tarifas estándar para esa ruta, antes 

que PE anunciara que serviría esa ruta. Por ejemplo, People entró al 

mercado Newark a Pittsburgh con una tarifa de US$19 en abril de 1982, 

cuando U.S. Air cobraba US$123 en esa ruta. Normalmente, las tarifas 

máximas estaban entre el 40 y el 55 por ciento bajo las tarifas estándar 

de la competencia y 65 al 75 por ciento más bajas, en las horas de máxima 

demanda (después de la 6 P.M. y fines de semana)                               

2. Programas de Vuelos Convenientes. En cualquier ruta que volaran sus 
aviones, People trataba de ofrecer el programa de vuelos más frecuente. 

Con tarifas bajas y vuelos frecuentes, People podía ampliar su segmento de 

mercedes más allá del establecido por las aerolíneas establecidas al 

incluir a otras personas -que normalmente habrían utilizado otros medios 

de transporte. En un esfuerzo por expandir el tamaño del mercado de viajes 

vía aérea, se distribuían volantes publicitarios de People que indicaban 

servicios a nuevas ciudades a conductores de automóviles, pasajeros de 

buses e incluso a quienes tendían a no viajar en modo alguno. People 

esperaba capturar la mayoría del incremento al igual que una participación 

en el mercado ya existente en cada ruta.  

3. Identidad a Nivel Regional. People se decidió a establecer durante 
su primer año una imagen formidable de ser una línea aérea importante que 

servía a la totalidad del Este de los Estados Unidos. Las aerolíneas  

grandes establecidas podrían fácilmente financiar una guerra de precios y 

competir con éxito contra una nueva aerolínea, en cualquier ciudad, pero 

tendría que absorber algunas pérdidas y estaría duramente presionada a 

montar una campaña de ese tipo en todos los frentes en forma simultánea. 

4. Ajustarse a los Viajeros Aéreos "Inteligente". Para mantenerse 

dentro de su definición de producto, los anuncios comerciales de People 

buscaban identificar a People Express no como exótica, deliciosa ni 

entretenida, sino como la elección inteligente del viajero ocupado y 

económico. Los anuncios estaban repletos con información al consumidor, al 

igual que -con información respecto a la gente inteligente de People y sus 

políticas. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de las aerolíneas cada 

avión de People Express tenía un amplio compartimiento sobre el asiento 

para el equipaje del pasajero ahorrándole dinero, tiempo y los potenciales 

inconvenientes de su pérdida.  

5. Atmósfera Positiva Memorable. La estrategia de comercializaci6n de 
largo plazo, una vez que la aerolínea hubiera despegado financieramente, 

era hacer que volar en People Express resultara la experiencia más 

placentera y memorable posible. La meta era que los pasajeros llegaran a 

sus destinos con el sentimiento de haber recibido un buen servicio. Luego, 
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la estrategia última de People Express era cubrir cada posición de staff 

con personas competentes, sensibles, respetuosas, optimistas y de gran 

energía que crearan una atmósfera positiva contagiosa. El mensaje al staff 

y clientes por igual era. "Para People Express, la actitud es tan 

importante como la altitud."  

 

Estructura de Costos  

La estructura de costos de People Express no estaba basada en una 

fórmula precisa tanto como sobre una actitud que estimulaba el examen 

crítico de cada aspecto del negocio. De acuerdo a Bob McAdoo, el equipo de 

gerencia "prácticamente buscaba toda forma posible de hacer las cosas en 

la forma más simple y eficiente." McAdoo podía indicar a lo menos 15 o 20 

factores que consideraba importantes para mantener bajos los costos 

manteniendo la seguridad y la calidad. "Si usted observa uno o dos 

factores, pierde el punto." Las medidas de economías en costos que afectan 

a cada aspecto del negocio incluyen los siguientes:  

1 .  Aviones. Como el combustible era el costo más importante para una 

aerolínea, People eligió, rediseñó y desplegó sus aviones teniendo 

presente la eficiencia en el consumo de combustible. Sus Boeing 737-100 se 

consideraba eran los aviones más eficientes de la industria en cuanto a 

combustible, de acuerda a su misión. Al eliminar las secciones de primera 

clase y galería, el rediseño interior incremento la capacidad de la clase 

turismo de 90 a 118 personas por aeronave. Las bandejas porta equipajes 

sobre los asientos se ampliaron,  para acomodar mayor cantidad de equipaje 

de mano. Los aviones fueron redecorados para transmitir una imagen moderna 

y reafirmar a los pasajeros potenciales que las tarifas bajas no 

significaban sacrificar la calidad o la seguridad.  

PE programó sus aviones exigiéndoles el máximo tiempo en vuelo: 10,36 

horas por avión por día, comparado con el promedio de la industria de 

7,08. Finalmente, el trabajo de manutención lo efectuaba otra aerolínea, 

de acuerdo a contrato, una forma considerada menos cara que contratar 

personal de mantenimiento. 

2. Costos de Mano de Obra Bajos. La mano de obra en una línea aérea es 

el segundo desembolso más alto. Aunque los sueldos en general eran 

competitivos y en algunos casos, por sobre las normas de la industria, los 

costos de mano de obra de People eran relativamente pequeños. La creencia 

que si cada empleado era:. inteligente, estaba bien entrenado, era 

flexible y motivado para trabajar duro, serían necesarias muy pocas 

personas (casi un tercio menos) que las que empleaban la mayoría de las 

aerolíneas.  

People mantenía su personal deliberadamente bajo, y esperaba que 

trabajara duro. Cada empleado, cuidadosamente seleccionado a través de un 

acucioso sistema de exámenes, recibía entrenamiento en funciones múltiples 

(venta de pasajes, reservaciones, operaciones de tierra y otras) y se le 

empleaba en un procedimiento de intercambio de puestos intenso, 

dependiendo de las necesidades de la compañía en un determinado momento. 

Si era necesario llevar un bolso de mano al avión, quien quiera que se 

dirigiera al avión, debía llevarlo. Luego, los máximos y mínimos se 

podrían manejar con eficiencia. Esto estaba en agudo contraste con otras 

aerolíneas que contrataban personas en varias “clases de funciones" 

diferenciadas, (tales como sobrecargas, reservaciones, equipaje) cada una 

de las cuales tenía una descripción de trabajo bastante rígida y por lo 

tanto, excluía a la utilización cruzada.  
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4. Conocimiento Experto Propio y Resolución de Problemas. Además de 

mantener una fuerza de trabajo pequeña y sometida a desafíos, se esperaba 

que la utilización cruzada y la rotación agregaran los beneficios de una 

revisión sobre la marcha de la calidad y eficiencia. Se podrían 

identificar-los problemas y- soluciones y continuamente se podrían estar 

inventando soluciones si las personas estaban familiarizadas con todos los 

aspectos del negocio y motivadas para asumir responsabilidades del tipo 

gerencial para mejorar su compañía. 

Muchas veces se mencionaba al computador de pasajes Paxtrac como un 

ejemplo exitoso respecto a la forma en que PE trataba su “estanque de 

poder intelectual” en vez de recurrir a consultores externos para resolver 

un problema de la compañía. Muchas de las rutas más largas de PE eran 

combinaciones de vuelos de tirada corta hacia y desde Newark. El sistema 

existente requería un pasaje separado por cada tramo del viaje, resultando 

en tarifas más altas que las que deseaba PE. Burr observó el problema 

cuando voló un día (trataba de dedicar algún tiempo cada mes a bordo, de 

los aviones o en las áreas de operaciones en tierra) Se formó un equipo de 

gerentes ad-hoc, que fue enviado a un hotel de Florida durante una semana 

para que resolvieran el problema. Regresaron con una máquina de pasajes 

configurada por un microprocesador especialmente diseñado, con la 

flexibilidad de acomodar los planes de comercialización de la compañía y 

lo suficientemente rápido (7 segundos por pasaje versus los 20 segundos 

usuales) para permitir la venta de pasajes a bordo, de grandes cantidades 

de pasajeros. 

5. Instalaciones. Como en sus aeronaves, el espacio de trabajo de 

People Express era de bajo costo y estrictamente funcional. El terminal 

principal en Newark estaba en el viejo Terminal Norte, con arriendos 

significativamente más baratos respecto a los espacios en los terminales 

Oeste y Sur, distantes una milla de distancia. People no tenía ventanillas 

de ventas de pasajes. Toda la emisión de pasajes se hacía por anticipado, 

a través de agencies de viajes o a bordo de los aviones, por los gerentes 

de servicio al cliente, una vez en vuelo. Las oficinas de la gerencia 

superior corporativa, estaban en los altos del terminal y no tenían el 

lujoso decorado que normalmente se asocia a una línea aérea importante. 

Las oficinas eran compartidas, pocas tenían alfombras y la decoración 

consistía principalmente de anuncios comerciales de People Express, en 

oportunidades ampliados al tamaño de póster y eventualmente, alguna 

fotografía enmarcada de un avión.  

6. Reservaciones. El sistema de reservaciones se mantenía 

extremadamente simple y por lo tanto no era oneroso. No habían acuerdos 

interlíneas con otras aerolíneas para transferencias de pasajes ni 

equipaje; no se ofrecían reservas de hotel o automóvil, a pesar del 

potencial del apoyo financiero que se derivaba de esos servicios el 

cliente. De este modo se podían manejar rápidamente cientos de llamadas 

con trabajadores de temporada después de un fácil entrenamiento, en las 

distintas ciudades que atendía People, usando líneas locales (una línea 

WATS costaría US$8.000 mensuales) y equipos simples (US$900 versus los 

terminales de computador estándar de US$3.000)  

7.Servicios incluidos "Gratis". Los costos de servicios de 

conveniencias se separaron de los costos básicos de transporte. People 

Express no ofrecía ninguno de los servicios "gratis" normales en una línea 

aérea. No se ofrecían sandwiches ni bebidas, como tampoco la manipulación 

del equipaje, como parte del pasaje, pero los servicios estaban 

disponibles y se podían obtener mediante un pago adicional.  
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Personas  

Burr comentaba reiteradamente a sus gerentes, que lo que hacía que las 

personas de People y sus políticas de personal fueran únicas y exitosas, 

era su gente. "Las dimensiones de su gente constituyen el valor agregado 

del servicio. Muchos inversionistas todavía no aprecian este punto, pero 

el compromiso y participación firmes, la flexibilidad máxima y la 

productividad creativa masiva constituyen las estrategias más importantes 

de People."  

 

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  PPOOLLIITTIICCAASS  

En la medida que People pasaba de ser un conjunto de ideas a un 

negocio en operación, los gerentes de People sufrieron diseñando 

estructuras y desarrollando políticas coherentes con los preceptos y 

estrategias establecidas para la compañía. Esto resultó en una 

organización caracterizada por un mínimo de jerarquías, con rotación y 

utilización cruzada, con equipos de trabajo, propiedad, auto gerencia, 

participación compensaciones, contratación selectiva y reclutamiento, 

entrenamiento multipropósito y desarrollo de equipo (team)  

1. Jerarquía Mínima. La estructura organizacional inicial de People 

consistía de sólo tres niveles de autoridad formales. En el extremo 

superior de la organización estaba el presidente ejecutivo principal y 

seis ejecutivos, cada uno de los cuales proporcionaba la dirección tanto 

de línea como de staff a más de 1 de las 13 áreas funcionales (El Cuadro 3 

muestra un listado de funciones)  

Bajo la dependencia directa y trabajando en estrecho contacto con los 

gerentes ejecutivos hablan ocho gerentes generales, cada uno de los cuales 

proporcionaba la puesta en marcha diaria y dirección de a lo menos una 

área funcional, además de proveer la planificación y coordinación con 

otras áreas. Los gerentes ejecutivos y los gerentes generales trabajaban 

duro, ejemplificando la filosofía de la compañía. Trabajaban en equipo, 

rotando lo máximo que fuera posible, de acuerdo a sus especialidades, para 

tomar trabajos en línea o control en alguna de las puertas o en un vuelo. 

Varios habían pasado por el entrenamiento completo "en vuelo" necesario 

para gerentes de servicio al cliente. Compartían oficinas, muebles y 

teléfonos. La oficina de Burr cumplía la doble función de sala de 

reuniones de ejecutivos de múltiple propósito; Si otros la estaban usando, 

cuando la tenia una entrevista, se cambiaría y ocuparía "prestado" el 

lugar de cualquiera, que estuviera vacío.  

No había ayudantes de ejecutivos, secretarias ni staff de apoyo o de 

tipo alguno. Los gerentes mismos asumían las funciones que ese staff 

habría proporcionado normalmente. Individualmente, los equipos de trabajo 

y los comités, efectuaban sus propios tipeos, manteniendo las 

comunicaciones escritas reducidas a un mínimo. Todos contestaban sus 

propios teléfonos. (Ambas prácticas se consideraban que estimulaban las 

comunicaciones directas, además de economizar dinero.)  

Después de los 15 ejecutivos más altos, todos los demás empleados de 

jornada completa eran gerentes de vuelo, gerentes de manutención o 

gerentes de servicio al cliente. Los títulos indicaban distinciones en las 

calificaciones y énfasis funcional, más que autoridad organizaciones. Los 

gerentes de vuelo eran pilotos. Su responsabilidad principal era volar, 

pero cumplían varias tareas adicionales, tales como despacho, programación 
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de vuelos y chequeos de seguridad, rotándose entre esos puestos o de 

acuerdo a las necesidades. Los gerentes de mantenimiento eran técnicos que 

supervisaban y facilitaban el mantenimiento de las aeronaves de PE, 

equipos e instalaciones a través de contratos con personal de 

mantenimiento de otras líneas aéreas. Además de observar y controlar la 

calidad del trabajo contratado, los gerentes de mantenimiento cumplían 

varias tareas de staff.  

La gran mayoría de los gerentes de People estaba constituida por los 

gerentes de servicio al cliente, generalistas entrenados para cumplir 

todas las tareas relativas a los pasajeros, tales como control de 

seguridad, embarque, atención en vuelo, control de pasajes y distribución 

de comidas, al igual que algunas funciones de staff (ver cuadro 3). 

En general, las pocas diferencias en autoridades existentes, eran 

oscuras e informales. Los gerentes ejecutivos, los gerentes generales y 

otros con antigüedad (más de un año) tenían más responsabilidades por 

prestar dirección, motivación, enseñar posiblemente coordinar, pero no 

supervisar o administrar en el sentido tradicional.  

2. Propiedad, Seguridad en el Empleo de Por Vida. Quien tuviera una 

posición permanente en PE, era un accionista, lo que era una condición 

para el empleo; se exigía la compre de un cierto número de acciones de 

acuerdo al nivel de sueldo, sin distinción de sexo, que se adquirían a un 

precio con un gran descuento. Se esperaba que cada empleado, de acuerdo a 

su posición de propietario-gerente, demostraría una posición positiva 

hacia el trabajo y participaría en la dirección de la compañía. Como 

gerente ejecutivo Lori Dubose expresó, "Expulsaremos a alguien sólo si es 

(absolutamente) necesario.  Por ejemplo, no queremos tolerar deshonestidad 

o negligencia voluntaria respecto a las políticas de la compañía, pero no 

sancionamos a las personas por cometer errores." A cambio de ello, People 

Express prometía la seguridad en el empleo de por vida y oportunidades de 

crecimiento personal y profesional, a través de programas de continuidad 

en la educación utilización cruzada, ascensos desde dentro de la compañía 

y compensaciones más altas que las que pagaban otras compañías a igualdad 

de habilidad y experiencia.  

3. Utilización – Cruzada y Rotación. A nadie, a pesar del historial 

laboral, calificaciones, o responsabilidades se le asignaba el mismo 

trabajo todo el tiempo. Se esperaba que todos, incluyendo a los 

funcionarios de gerencia fueran “utilizados en forma cruzada” según las 

necesidades y se rotaran mensualmente, entre operaciones en vuelo y en 

tierra y/o entre funciones de staff y de línea. (Los términos línea y 

staff en PE diferenciaban las tareas directamente relacionadas con vuelos 

de las relacionadas con el negocio de operar la compañía.)  

Considerando por algunos como innecesariamente complicado y molesto, 

la utilización cruzada y rotación la justificaba PE de varias manera. 

Según Burr, eran métodos concebidos principalmente para estimular una 

continuidad en la f9ormación con la intención de mantener a todos 

interesados, con un constante desafío y crecimiento. Bob McAdoo apreciaba 

la capacidad de utilización flexible del staff que eventualmente 

resultaría como consecuencia de que todos estuvieran expuesto en forma 

amplia a las funciones compañía. La rotación creaba algunas dificultades.  

A las personas les toma cierto tiempo dominar cada trabajo. Pareciera 

ser mejor tener a un experto haciendo un determinado trabajo. La 

utilización cruzada significa que usted necesita  de alta calidad, 

personas que sean capaces de realizar varios trabajos. Esto a su vez, 
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limita la rapidez con que usted puede contratar y la rapidez con que se 

puede crecer.  

Estas eran las inconveniencias a corto plazo, que incluso McAdoo, el 

experto en eficiencia, consideraba que valían la pena, por su retribución 

a largo plazo.  

Cuando se hace rotar a la gente frecuentemente, no desarrollan 

procedimientos demasiado complicados como para que los recién llegados no 

los puedan aprender y dominar con rapidez. Esto obliga a que el trabajo se 

descomponga en paquetes pequeños y simples, fáciles de enseñar y aprender.                   

 

4. Auto-Administración. Se esperaba que las personas administraran su 

trabajo ellas mismas, en colaboración con sus equipos y compañeros de 

trabajo. Según Jim Miller, coordinador de entrenamiento:  

No deseamos enseñar comportamientos “buscamos enseñar cómo deseamos 

que sea el resultado final y permitir a cada individuo llegar a estos 

resultados a su manera. Cuando no se logran los resultados deseados, 

tratamos de guiar a las personas y ayudarlas a mejorar el resultado de sus 

esfuerzos.  

Las pautas escritas, aunque no formalizadas, con relación a la auto-

administración son las siguientes:  

Dentro del contexto de nuestros preceptos y objetivos corporativos, y 

con la dirección de liderazgo, pero sin supervisión, los individuos y/o 

equipos tienen la oportunidad (y la obligación) de auto administrarse, lo 

que implica lo siguiente:  

- Establecer objetivos específicos, que impliquen desafío, pero que 

sean realistas dentro del contexto organizacional.  

- Supervisar y evaluar la cantidad / calidad / puntualidad del propio 

desempeño ("¿Cómo lo estoy haciendo?) a través de la información y aportes 

de otras personas.  

- Descubrir y realizar actividades para solucionar los problemas de 

desempeño que se presenten y explotar las oportunidades para mejorarlo.  

- Buscar en forma activa la información, recursos y/o asistencia 

necesaria para lograr los objetivos de desempeño.  

Cuando revisaban los desempeño, cada persona distribuía formularios a 

seis compañeros de trabajo, cuya retroalimentación sería útil. Nuevamente, 

el objetivo era el crecimiento y no la supervisión.  

 

5.Equipos de Trabajo. Dubose comentó que "incluso con gente 

inteligente y capaz de autodirigirse, una sola persona no puede tener 

todos los componentes para ser la respuesta a cualquier situación." Por lo 

tanto, People Express había decidido organizar- su fuerza de trabajo en 

pequeños grupos (3 a 4 personas) como una alternativa a grupos más grandes 

con supervisores. "Si no se desea una estructura jerárquica con 40 

niveles, se tiene que tener una manera de administrar la cantidad de gente 

que se está previendo." Se consideraba que los equipos eran mejores 

promotores de solución de problemas y toma de decisiones, como también de 

crecimiento personal y aprendizaje.  

Cada gerente de servicio el cliente pertenecía a un equipo en marcha, 

autoelegido, que le asignaba trabajo mediante un sistema de sorteo 
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mensual. Aunque las tareas de staff mensuales se' realizaban 

individualmente, de acuerdo a los intereses, habilidades y necesidades, se 

esperaba que el trabajo de staff  se efectuara en equipos. Esto se 

aplicaba a los gerentes de vuelo  y gerentes de manutención y también a 

los gerentes de servicio al cliente. Cada equipo debía de elegir un nexo 

para comunicarse con los otros equipos. Cada función de staff era dirigida 

por un equipo de coordinadores, la mayoría de los cuales eran miembros del 

equipo 'de puesta en marcha que había sido reclutado de Texas 

International. Los ejecutivos de gerencia también trabajaban en equipos y 

rotaban ciertas responsabilidades para compartir el peso y los beneficios 

de crecimiento de la dirección principal.  

 

6. Dirección, Participación-Amplia. La estructura de gobierno de 

People esta diseñada con varios objetivos: desarrollo de políticas, 

resolución de problemas, participación y comunicación. 

Aunque Burr tenía la última palabra en la toma de decisiones, las 

decisiones de la gerencia superior, incluyendo planes y políticas, debían 

tomarlas los equipos de gerencia con la ayuda de los consejos asesores. 

Cada uno de los ocho ejecutivos de gerencia y ocho gerentes generales era 

responsable de a lo menos 1 de las 13 áreas funcionales (ver Cuadro 3) y 

tenían en un equipo gerencial a lo menos una función adicional. Los 13 

equipos gerenciales con funciones específicas estaban agrupados en 4 

comités de staff: operaciones, personas, comercialización, y finanzas y 

administración. Para cada comité de staff, compuesto de ejecutivos de 

gerencia y gerentes generales de las áreas funcionales importantes, había 

un consejo asesor formado por gerentes de servicio al cliente, gerentes de 

vuelo y gerentes de manutención seleccionados que servían en equipos de 

línea y staff importantes. Los consejos debían generar y revisar 

recomendaciones, pero hasta agosto de 1982 no se regían por pautas 

escritas. Un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Yale 

bajo la dirección del Professor Richerd Hackman, mostró bastante confusión 

de los consejos en cuanto a sus fines (influencia, aprendizaje, 

resolución, eventos de comunicación) y roles (asesoría versus toma de 

decisiones).  

Para minimizar la duplicidad y maximizar la comunicación, cada consejo 

asesor elegía un miembro que lo representara en un "consejo de 

coordinación" principal que debía reunirse regularmente con Don Burr (para 

transmitir información hacia y de él y entre los consejos). Estos equipos 

y consejos en marcha eran suplementados periódicamente por comités ad-hoc 

y grupos de trabajo (task forces) que podían crearse a sugerencia de 

cualquiera, para resolver un problema específico, conducir un estudio y/o 

desarrollar proposiciones.  

Además de la maximización de la productividad, todas las prácticas 

indicadas, equipos y comités eran considerados esencialmente para 

estimular el crecimiento personal y mantener a las personas interesadas y 

sintiendo el desafío de su trabajo.  

7.Compensación-Recompensas Altas por Desempeño Esperado Alto. El 

paquete de compensación de cuatro partes de People estaba orientado a 

reforzar su estrategia de recursos humanos. Los sueldos base estaban 

determinados estrictamente por la estrategia del trabajo en una escala 

relativamente plana, que en 1981, variaba desde US$ 17.000 para los 

gerentes de servicio al cliente a us$ 48.000 para los ejecutivos de 

gerencia y el Presidente ejecutivos. (Las líneas áreas promediaban sólo 

US$ 17.600 para los sobrecargos, después de varios años de servicio, pero 
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le pagaban casi el doble a los ejecutivos de gerencia y más de 4 veces a 

sus presidentes.) 

Mientras que la mayoría de las compañías compartían los gastos médicos 

con sus empleados, People paliaba el 100 por ciento de todos los gastos 

médicos y dentales. El seguro de vida, en vez de ser proporcional al 

sueldo, era de US$50.000 para todos.  

Después de un año en PE todos los sueldos bases y beneficios de los 

gerentes recibían un aumento en tres formas de potenciales ganancias 

unidas a la suerte de la compañía. Existían dos planes de ganancias de 

participación de utilidades. (l) un plan dólar-a-dólar, basado en las 

utilidades trimestrales y que se pagaba a todos los empleados que tuvieran 

más de un año a jornada completa en People y (2) un plan basado en la 

rentabilidad anual. El primero era asignado proporcionalmente de acuerdo 

al nivel de sueldo y distribuido incrementalmente. Si las utilidades eran 

grandes, quienes tuvieran niveles de sueldo más altos recibían 

bonificaciones más altas, pero sólo después que todos los gerentes 

seleccionados hubieran recibido alguna recompensa. Las utilidades 

efectivas se distribuían anualmente y en cantidades iguales a las personas 

de todas las categorías. En conjunto, las ganancias provenientes de estos 

planes podían llegar al 50 por ciento o más del sueldo base. La cantidad 

adicional por la contribución de participación de utilidades de PE después 

del segundo trimestre de 1982 fue de US$311.000.  

Finalmente, PE otorgaba varios bonos de opción a acciones, 

prácticamente uno cada trimestre, haciendo posible que gerentes que 

hubieran trabajado a lo menos un semestre, compraran cantidades limitadas 

de acciones comunes, a precios con descuentos que fluctuaban entre el 25 y 

40 por ciento de su valor de mercado. La compañía aceptaba pagarés a cinco 

años exentos de interés, por la cantidad total de acciones adquiridas que 

se les exigía a los nuevos empleados y dos tercios de la cantidad por 

cualquiera compra de acciones opcional. En julio de 1982, 651 empleados, 

incluyendo a los gerentes ejecutivos, tenía en total 513.000 acciones 

comunes bajo un plan de compra limitada de acciones. Aproximadamente el 85 

por ciento estaba en manos de empleados que no eran ejecutivos de 

gerencia, ni gerentes generales. La cantidad total de acciones 

consideradas en este plan era en esa fecha de 900.000.  

 

8. Contratación Selectiva de Personas "Tipo" People Express. Dada la 

extensión y diversidad de responsabilidades que People requería de su 

gente, Lori Dubose, ejecutivo de gerencia a cargo de la "gente" de la 

compañía y también de las funciones en suelo, tenía la convicción que se 

necesitaba un cierto tipo de persona para que tuviera éxito en People 

Express. Quienes contrataban personal eran sus propios gerentes de 

servicio al cliente con experiencia, que buscaban a personas que fueran 

despiertas, educadas, con buena presencia, maduras, articuladas, 

asertivas, creativas, enérgicas, conscientes y trabajadoras. Aunque tenían 

que ser capaces de funcionar en forma independiente y tener iniciativa y 

era conveniente que fueran ambiciosas en términos de desarrollo personal, 

logros y riqueza, era indispensable además que fueran flexibles, 

colaboradoras y no competitivas con sus compañeros de trabajo, excelentes 

miembros de equipo y se adaptaran a la estructura horizontal de PE. "Si 

para ser feliz, alguien necesitaba ser vicepresidente, nos preocuparía y 

puede que no los contratáramos" (Miller)  

Los esfuerzos de contratación de gerentes de servicio al cliente 

estaban deliberadamente dirigidos a profesionales de servicio-enfermeras, 
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asistentes sociales, profesores que tuvieran interés en una administración 

innovadora. No se intentaba atraer a aquellos con experiencia en líneas 

aéreas o un interés per se (ver Cuadro 4). Los postulantes que provenían 

de líneas aéreas tradicionales donde "todo el mundo memorizaba el contrato 

sindical y sabían que se suponía tenían que trabajar un número x de 

minutos y horas," frecuentemente no eran adecuados para el estilo de 

People. No se sentían a gusto con su estructura de libertad y amplia 

definición, constantemente cambiando las asignaciones de tareas. No eran 

tan flexibles como el tipo de gente de People Express. Las posiciones de 

los gerentes de vuelo eran un tanto más fáciles de llenar. Muchos pilotos 

habían sido despedidos de otras líneas aéreas debido a problemas 

económicos y People Express tenía un abundante grupo de postulantes. Todos 

los pilotos con licencia cumplían con ciertos criterios de inteligencia y 

habilidades técnicas, pero no todos los pilotos calificados eran adecuados 

ni estaban dispuestos a ser un gerente de vuelo en People Express. Aunque 

el tiempo de vuelo estaba estrictamente limitado al estándar de 30 horas 

por semana (100/mes, 1.000/año) de la Administración Federal de 

Aeronáutica y se seguían cuidadosamente las reglas con relación al 

descanso del piloto antes de volar, las responsabilidades adicionales de 

gerencia y de staff podrían convertir la semana de trabajo de un gerente 

de vuelo en una semana de 50 a 70 horas.  

Más aún, se esperaba que los gerentes de vuelo colaboraran y 

compartieran su posición con otros, aunque no fueran pilotos. En 

retribución a su flexibilidad y compañerismo (rasgos que normalmente 

estaban en conflicto con su entrenamiento y exigencias de trabajo 

anteriores) a los pilotos de PE se les brindaba la oportunidad de, 

aprender el negocio, diversificar sus habilidades e intereses, y 

beneficiarse con la participación de utilidades y tenencia de acciones, 

cuando la compañía tenía éxito.  

 

9. Proceso de Contratación. En respuesta a un aviso de selección, se 

presentaron 1.600 posibles gerentes de servicio al cliente. Para 

seleccionar entre ellos a "buenos candidatos tipo PE," Dubose y su equipo 

de puesta en marcha, ocho gerentes de servicio al cliente que habían sido 

seleccionados directamente de TI, diseñaron un proceso de prueba de varias 

etapas. A los postulantes que calificaban después de dos niveles de 

pruebas y entrevistas con los examinadores se les otorgaban una entrevista 

amplia" con a lo menos un gerente general y otras dos personas importantes 

que revisaban los perfiles sicológicos e información de caracteres. En una 

revisión final, después de una orientación durante un día completo, se 

invitaba a los candidatos seleccionados a convertirse en personal en 

entrenamiento. Se contrataba a uno de cada 100 candidatos a gerentes de 

servicio al cliente (GSC). (El Cuadro 5 muestra un perfil GSC). En la 

selección de pilotos, "el proceso de entrevistas era más estricto. Muchas 

personas altamente calificadas eran eliminadas." Sólo se contrató a una de 

cada tres postulantes a gerentes de vuelo. 

 

10. Entrenamiento y Formación de Equipos. El programa de entrenamiento 

para los GSC duraba cinco semanas, seis días a la semana y no era 

remunerado. Al final, los candidatos tenían que representar una evacuación 

de emergencia en vuelo y daban exámenes de competencia oral y también de 

procedimientos escritos. A los que obtenían 90 o más se les ofrecía una 

posición.  
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El entrenamiento estaba diseñado para permitir a los GSC, muchos sin 

experiencia en líneas aéreas, realizar múltiples tareas y conocer todos 

los aspectos de una línea aérea. Se dedicaban tres días completos a la 

formación de equipos, con la intención de desarrollar en los candidatos 

preocupación por ellos mismos, habilidades de comunicación y sentido de 

comunidad. "Tratamos de enseñar a las personas a respetar las diferencias, 

a trabajar eficazmente con otros, a construir sinergia (2+2=5) (Míller)  

En el último día de formación de equipos, todos escogían otros dos o 

tres con quienes empezar a trabajar. Estos grupos se convertían en equipos 

de trabajo, la unidad organizacional básica de People. Inicialmente, según 

Miller, estas decisiones tendían a estar basadas en personalidades y 

muchos entrenados eran reacios a escoger sus propios equipos de trabajo. 

Tenían temor de herir los sentimientos de las personas o de ser heridos. 

Los instructores les recordaban que People Express les daba más libertad 

que la que obtendrían en la mayoría de las compañías, más que a la que 

estaban acostumbrados, y que "la libertad tiene su precio... Significa que 

hay que ser directo y que hay que tomar la responsabilidad" (Kramer)  

Con el tiempo, los instructores aprendieron a enfatizar las 

habilidades sobre las personalidades como la base de la composición de un 

equipo y a distinguir los equipos de trabajo de los equipos de amistad. La 

selección de un equipo de trabajo era una decisión de negocios.  
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Cuadro 5 

Perfil de un Gerente de Servicio al Cliente 

 

Buscar candidatos que: 

a. Presten especial atención a su presentación personal 

b. Tengan compostura y no sean tensos. 

c. Muestren seguridad y confianza en sí mismos. 

d. Expresen sentimientos desarrollados lógicamente. 

e. Hagan preguntas inteligentes: muestren buen juicio. 

f. Tenga metas, deseen tener éxito y crecer. 

g. Tengan una formación educacional sólida; experiencia laboral 

importante, de preferencia en contacto con el público. 

h. Sean maduros, emprendedores con personalidad espontánea. 

i. Tengan auto disciplina, buenos planificadores. 

j. Tengan personalidades cálidas pero asertivas, entusiastas, sepan 

escuchar. 

 

Pautas de Apariencia Personal:1 

- Buena presentación, apariencia atractiva 

- Limpio, bien vestido, ropa adecuada 

- Uñas cuidadas, limpias 

- Cutis razonablemente bueno 

- Peinado cuidado 

- Peso proporcional a la altura 

- Sin olores personales 

- Buena postura 

- Para las mujeres, maquillaje aplicado en forma atractiva y sobrio 

- Buena dentadura 

 

 

                                                           
1
 Las pautas anteriores se aplican a todas las personas, sin importar sus antecedentes étnicos, raza, religión, sexo o edad. 
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UUttiilliiddaaddeess::  IInnddiiccaaddoorreess  ddeell  NNeeggoocciioo  

 

Al segundo trimestre de 1982, People mostraba una utilidad neta de 

US$3 millones, una de las cinco líneas aéreas en toda la industria que 

mostraban alguna utilidad en esa fecha. Además de la rentabilidad de corto 

plazo, Burr y su gente disfrutaban destacando que, entre otros indicadores 

concretos, usados normalmente para juzgar la salud y competitividad de una 

línea aérea, su estrategia estaba dando frutos y su innovadora compañía 

estaba teniendo éxito.  

 

Resultado de la comercialización. Más de 3 millones de 

pasajeros había escogido volar por People Express. El tamaño del mercado 

de pasajeros vía aérea en las ciudades servidas por People había 

aumentado, después de su ingreso al negocio. En algunos casos se había 

producido un inmediato e importante aumento del 100 por ciento. Las tasas 

de ingresos anuales se aproximaban a los US$200 millones.  

 

Contención de Costos. Los costos totales por asiento -milla 

disponible- eran los más bajos entre todas las aerolíneas importantes (5,2 

centavos comparados con los 9,4 centavos promedio para la industria) Los 

costos en combustible estaban entre -0,50 y 0,75 centavos por asiento-

milla por bajo los de las demás líneas aéreas. Productividad. La 

productividad de los aviones sobrepasaba en 50 por ciento al promedio para 

la industria (10,36 horas / día / avión, comparados con 7,06)  

 

Productividad. La productividad de los empleados estaba 145 por 

ciento por sobre el promedio de la industria en 1981 (un ingreso de 1,52 

comparado 'Con 0,62 pasajeros-milla por empleado) considerando un viaje 

promedio de 600 millas. El retorno sobre e¡ ingreso era del 15,3 por 

ciento, en segundo lugar respecto a Southwest, la aerolínea de mayor éxito 

en los EE.UU. y tan sólo un 0,9% bajo ésta. (El Cuadro 6 muestra los 

estados de resultados de operación a junio de 1982 y el Cuadro 7 presenta 

la comparación de los datos respecto a costos y productividad dentro de la 

industria.)  

 

EExxpplliiccaacciioonneess  ddeell  ÉÉxxiittoo    

¿Cómo pudo una pequeña aerolínea con un curioso nombre como People 

Express llegar a constituirse en una fuerza formidable, tan rápidamente y 

en tiempos tan difíciles? Burr estaba orgulloso de esta pregunta mostrando 

una cara semi enigmática ¡que respondía con un guiño de ojo! Los 

principios y políticas representados por ese nombre "curioso" --People-- 

habían hecho la diferencia. Para respaldar esta afirmación, Burr y los 

demás gerentes ejecutivos presentaban ejemplos de cómo el factor persona 

influía directamente sobre las utilidades de la compañía.  

Investigaciones al consumidor mostraron que no obstante las fuertes 

inversiones en publicidad ganadora de premios, la principal fuente del 

éxito de People era la comunicación oral, una persona a otra; La 
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clasificación promedio en las encuestas respecto a la cortesía para con el 

pasajero y trato personal en tierra y a bordo era de 4,7 en escala 1 al 5.  

Varios periodistas habían traspasado al público sus impresiones 

favorables respecto al servicio de People: "Nunca había volado por una 

aerolínea cuya ayuda sea tan cuidadosa y con tanta preocupación por su 

trabajo. Es una aerolínea con vitalidad y un imbatible espíritu que se 

desvive pos los pasajeros." Otros daban crédito por la supervivencia de la 

compañía al compromiso, creatividad y flexibilidad de las personas de 

People sorteando los diferentes inconvenientes de la puesta en marcha y-

crisis vividas durante su primer año.  

Tal vez la principal crisis fue la huelga de los Controladores de 

Tráfico Aéreo, que se produjo justo al primer mes que People había 

iniciado sus vuelos. Mientras los controladores estaban en huelga, el 

número de pistas de aterrizaje en los aeropuertos importantes, incluido 

Newark, disminuyeron drásticamente. Esto hizo que no funcionara el sistema 

de diseño rutas "rayo de rueda"
2
  concebido originalmente. Para sobrevolar 

Newark y tener aviones en tierra con menor frecuencia, sin reducir su 

grado de utilización, People Express tomó el riesgo de establecer algunas 

rutas nuevas y más largas, que no habían sido atendidas anteriormente, 

usando aeródromos no controlados -tales como la ruta de Buffalo, Nueva 

York a Jacksonville, Florida. Esta solución fue equivalente a iniciar una 

nueva línea aérea, con nuevas estaciones en Florida, nueva publicidad y 

nuevos arreglos de programación de rutas. Los costos resultaron enormes. 

De acuerdo a Hap Paretti:  

“Pudimos haber quedado muy rápidamente cortos en US$25 millones y ya 

no existiría People Express alguna. El esfuerzo de las personas fue 

astronómico y por cierto, ese esfuerzo fue en su propio interés. Cada uno 

reconoció verdadera y sinceramente que la huelga de los controladores de 

tráfico aéreo era una amenaza para su propia existencia. Reordenaron sus 

propios programas, trabajaron días adicionales, permitieron realmente 

lograr las horas de vuelo adicionales, venían sus días libres a efectuar 

funciones de staff y otras de esa naturaleza; las personas realmente 

contribuyeron y lo lograron, haciendo un excelente trabajo. De modo que 

cuando fuimos al mercado de la ruta Buffalo a Florida, lo pudimos hacer a 

US$69. Si lo hubiéramos hecho a US$199 como todos los demás, no habríamos 

atraído a nadie. Pudimos hacerlo a un precio tan bajo, porque teníamos una 

estructura de costos que nos permitió hacerlo. Esa fue la forma en que 

funcionó la estrategia hacia las personas, que bajo un punto de vista de 

costos, trajo como resultado nuestra supervivencia. Si no hubiera sido 

así, estaríamos en la misma situación en que están hoy muchas otras 

compañías, colgando de un clavo doblado.” 

Como comparación, New York Air, una aerolínea no síndicalizada 

iniciada por otros de Texas International aproximadamente en la misma 

época de People Express con un respaldo financiero total, planes 

económicos y un concepto - similar de un servicio de bajo costo y alta 

frecuencia, pero con diferentes políticas respecto a su gente, estaba 

perdiendo dinero.  

 

 

 

                                                           
2
 N. del T. Rutas equidistantes de un punto central, que en este caso era el Aeropuerto de Newark. 
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Las Dimensiones Humanas: Clima Positivo Y Crecimiento 

Personal  

Además de convertirse en un negocio financieramente viable, People 

Express había mostrado resultados Positivos en la esfera del crecimiento 

personal, el objetivo número uno de su “estrategia de personas."  En las 

encuestas efectuadas por la Universidad de Míchigan durante el primer año 

de su estudio, se determinó un alto grado de satisfacción por parte de los 

empleados. Menos tangibles, pero no por ello menos impactantes resultaron 

los datos no verbales y anecdóticos. En los terminales de pasajeros y en 

los aviones se respiraba una atmósfera alegre, enérgica y amistosa, al 

igual que el salón privado de las dotaciones y recibos de la gerencia 

corporativa. Las consultas respecto a la compañía, invariablemente eran 

respondidas en forma articulada, con confianza y entusiasmo. Las historias 

de cambio personal, utilidades y aprendizaje eran comunes:  

 

Ted E., gerente de servicio al cliente:  

Era profesor de educación especial, con un sueldo de US$12.000 al año, 

con un reconocimiento pequeño, cansado y buscaba otra cosa. Comencé aquí 

con US$17.000, hasta ahora he recibido US$600 en participación de 

utilidades y pronto tendré cerca de 800 acciones a un valor de mercado de 

US$12 por acción, todas compradas a tasas muy reducidas. (Dos meses 

después de esta afirmación, las acciones habían subido a US$26 por 

acción.)  

 

Glenn G., gerente de servicio al cliente:  

Estaba a cargo de un programa de comunicaciones urgentes y crisis, 

después pasé a ser gerente de un almacén de alimentos para la salud hasta 

que vi en el diario el aviso de People Express reclutando personas y 

concurrí a inscribirme. Estoy que vendo mi auto para obtener las ventajas 

de las ofertas de acciones que normalmente se hacen a los empleados.  

Tanto Glenn como Ted habían trabajado -principalmente en entrenamiento 

pero también habían efectuado trabajos "en vuelo" y en "operaciones en 

tierra". Querían mayores responsabilidades, esperaban lograrlas, pero aún 

si no- lograban un ascenso pronto, esperaban continuar aprendiendo y 

entreteniéndose con su trabajo.  

 

Míchael F. , un comandante de aeronave:  

Estoy ganando US$36.000. Con mis cheques por participación de 

utilidades he logrado US$43.000 y por sobre todo, las continuaré teniendo. 

Lo estoy haciendo bien. Seguramente, [en otra compañía] puede que un 

comandante gane US$110.000 por trabajar 10 días al mes pero realmente no 

vale la pena. [En otras compañías] la gente en la cúpula puede que gane 

sobre US$100.000, pero han despedido a 200 fulanos de abajo, para que 

puedan continuar ganando su sueldo. ¿Es justo eso? [Además que el sistema 

de antigüedad habría impedido que Michael pudiera ser comandante en la 

mayoría de las demás aerolíneas). Somos completamente diferentes y creo 

también, mucho mejores.  

La mayoría de los pilotos saben muy poco de lo que está pasando en su 

compañía. En la posición de gerente de vuelo en People lo que las personas 

ganan en conocimiento en este viejo edificio venido a menos es increíble. 
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Es una oportunidad fenomenal. Es muy estimulador y emocionante. Nunca 

pensé que fuera tan entretenido.  

Los relatos de los miembros y ejecutivos del equipo de puesta en 

marcha eran aún más dramáticos. Cada uno había ganado y diversificado en 

forma importante durante sus dos años en People.  

Melrose Dawsey, la secretaria de Burr en Texas International, era 

gerente ejecutivo en People con su principal responsabilidad en 

administración. Era propietaria de 40.000 acciones, adquiridas a US$0,50 y 

que al 20 de noviembre de 1982 tenían un valor de US$20 cada una. Para su 

propio desarrollo de carrera, también comenzó a asumir algunas 

responsabilidades de gerencia de línea en el área de vuelos. En su tiempo 

libre obtuvo su certificado de vuelo y corrió la maratón de Nueva York 

(como lo hizo Burr).  

Lori Dubose, la ejecutiva más joven, había llegado a People como jefe 

de la función personal. Tenía además una responsabilidad tan importante en 

la función "en vuelo" como asumir de hecho el papel de traductor y guía 

dando la cara por los principios de la compañía. Debido que personas de 

otras empresas se aproximaron para conocer el valor y propósitos de los 

principios de People - las políticas de recursos humanos, el prestigio de 

Duboise entre los ejecutivos, también aumentó. 

 Jim Miller había sido sobrecargo y gerente de base de los servicios 

en vuelo en Texas International durante cuatro años. Como parte del equipo 

de puesta en marcha de Duboise, se había desempeñado como coordinador de 

entrenamiento, jugado un papel principal en el reclutamiento y tenía una 

responsabilidad agregada de desarrollo organizacional y gerencial.  

Hap Paretti, que comenzó de consejero legal y jefe de relaciones con 

el gobierno, rápidamente se comprometió en todos los aspectos de la 

función comercialización y después pasé a jefe de las operaciones de 

vuelo, un cambio que reconocía era "un poco fuera de lo normal" debido a 

que no tenía la experiencia técnica de un piloto. Hablé por todos los 

ejecutivos cuando al comentar: "Como gerente ejecutivo se espera que usted 

piense respecto a cada decisión importante que aparezca para revisión."  

 

Muchos hablaron de aspectos más sutiles en su desarrollo personal. Hap 

Paretti disfrutaba del desafío de motivar a otras personas y "dirigir 

mediante el ejemplo" para reforzar el crecimiento de otros.  

 

Geof Crowley, gerente general a cargo de las operaciones de tierra y 

programación de recursos humanos, hablaba de ser "menos competitivos" y 

"menos apegados a ganar solo" y más interesados en trabajar con otros para 

lograr metas de grupo y de la compañía.  

 


