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CARTA RECIBIDA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

“Estimadas Carmen, Viviana, Hugo, y todo el personal de Aerolíneas que estuvo involucrado en este tema.
 Pasaron 168 días desde el 11 de noviembre pasado cuando un paro de controladores dejó en tierra a un grupo de 45 
chicos (y 10 adultos) que viajábamos a un Encuentro de Rugby en Bahía Blanca. Cómo explicarle a un chico de 11 ó 12 
años que se rompió su ilusión y que vuelve a su casa con las manos vacías? Nos costó mucho tiempo asimilarlo, pero 
nos decidimos a revertir esta situación.
MuchasMuchas fueron las conversaciones y análisis que habrán realizado internamente dentro de su Empresa. Sé que hubo 
varias áreas involucradas tratando de darnos una respuesta y una propuesta que nos sirviera.
 
Y por fin el día llegó. El pasado viernes 27 de abril, este grupo de chicos y sus entrenadores remontaron vuelo rumbo 
a Bahía Blanca. No se pueden imaginar los nervios y expectativas previos. Cuando el Embraer despegó se pudo 
escuchar en toda la nave un fuerte aplauso de los chicos, que era la forma de expresarnos a todos nosotros que lo 
habíamos conseguido. Habíamos logrado devolverles la credibilidad y confianza y así empezamos la gira.
  Atrás quedaron las incontables charlas o intercambio de e-mails con Carmen y Viviana. Siempre con una enorme 
predisposición para arreglar este tema, sintiéndolo casi como propio.
 
Y llegamos a BHI, y nos recibió en la manga Hugo Manganaro que junto con su gente nos hizo todo lo referente a la 
llegada y salida mucho más fácil y organizado y se pusieron a nuestra disposición para ayudarnos en todo lo que 
necesitáramos. 
YY volvimos, y el viaje de vuelta el domingo 29 fue muy bueno, por no decir perfecto. La tripulación de cabina nos felicitó 
por el comportamiento de los chicos (ya se lo trasmitimos a los padres) y volvimos a BUE, con la satisfacción de haber 
llevado adelante una excelente la gira y haber cumplido con los chicos.
 
En un país donde la crítica es lo más fácil, donde no dar explicaciones es una constante, aquí en Aerolíneas encontra-
mos contención y respuestas.
 Quiero agradecerles en nombre de los chicos, sus padres, el Club que represento y los entrenadores de esta M13 de 
Champagnat a todos uds y a través suyo a todos los que estuvieron involucrados para que esto fuera posible.
 Siempre detrás de una empresa hay personas y el actuar de cada una de ellas es la que hace grande a la empresa a la 
cual pertenecen.
 
Los felicito, sigan así, Aerolíneas está en buenas manos. Además de ser una empresa grande, se estará transformando 
en una GRAN empresa.
  
Les mando mis más cordiales saludos.”
 
Nicolás Martelli
DNI 14.745.421
p/ M13 Club Champagnat
Head Coach


