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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

 
Empresa/Institución 
 

 
Aeroméxico 

 
Puesto/Cargo 
 

 
Analista de Vuelo 

 

 
Formación y 
requisitos 
 

 
Licenciatura concluída en Economía 
Inglés intermedio 
Requiere visa y pasaporte 
 
Experiencia en: 
Análisis numérico 
Análisis de mercados y tendencias 
Toma de decisiones comerciales enfocadas a generación de ingreso y 
beneficio al cliente.  
 

 
Descripción de 
actividades del 
puesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como analista de vuelo tendrás la responsabilidad de maximizar el ingreso 
al nivel más detallado siendo éste vuelo. A tu cargo estará la optimización  
de los pasajeros que cruzan en diversos Orígenes-Destinos que utilizan 
los vuelos que analizarás diario. Tendrás comunicación en planeación y 
seguimiento de estrategia con los analistas de demanda y precio de los 
mismos mercados a tu cargo. 
 
Principales funciones y responsabilidades: 

 Monitorear el pronóstico de demanda a nivel vuelo, segmento sin 
influenciar o modificar el pronóstico 

 Identificar los mejores y peores vuelos en cuanto a desempeño 
para ajustar estrategias de inventario y recomendar ajustes de 
capacidad 

 Manejar y responder a alertas de desempeño de los vuelos así 
como alertas de Origen - Destino para cada vuelo. 

 Monitorear y ajustar los niveles de sobreventa, upgrades  de 
cabina y decrements 

 Validar valores de bid price y tarifas en el sistema de revenue 

 Trabajar en conjunto con los analistas de demanda y de precio 
para identificar áreas de mejora en la estrategia 

 Informar periódicamente de resultados y avances de la estrategia 
implementada, a fin de acordar acciones correctivas si es el caso 
para el logro de los objetivos planteados 

 Revisar y optimizar temporadas altas vacacionales y eventos 
especiales que generen un incremento puntual en la demanda 

 Solicitar ajustes de capacidad al coordinador de vuelos día a día 
para eventos especiales. 
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Salario  
$15,000 - $18,000 y prestaciones superiores a las de ley  
 
 

Datos de contacto 
para envío de CV 

Fernanda Melgoza  
fmelgoza@aeromexico.com  
 
 

Cierre de vacante 17 de Marzo  
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