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RESUMEN. 

Un recurso organizacional puede ser considerado fuente de ventajas competitivas ya sea por 

sus cualidades propias, o según su función estratégica frente a oportunidades y amenazas. El 

presente trabajo analiza dichas variables para el programa de pasajeros frecuentes de LAN –

LANPASS-, con el objetivo de entender la generación de valor de LANPASS frente a los 

desafíos propios de la industria aeronáutica y a aquellas impuestas por el contexto en 

Argentina. 

Se estudió a LANPASS mediante el modelo V.R.I.O. basado en los recursos estratégicos de 

las organizaciones. Dicho modelo logró medir su valor, rareza, facilidad de imitación y apoyo 

de la organización a la que pertenece. También se tuvo en cuenta el análisis del micro y 

macro entorno de LAN Argentina y cómo las fuerzas ejercidas por los mismos impactan en 

su estrategia corporativa y la aplicación de sus negocios. 

 Los resultados obtenidos arrojaron evidencia suficiente como para establecer que LANPASS 

constituye una fuente de ventajas competitivas sustentables en el tiempo. El programa aporta 

valor en términos económicos, contables, y de posicionamiento versus sus competidores. 

Asimismo, posee cualidades diferenciales, como la extensa red de destinos a los que es 

posible viajar; o innovadoras, tales como la diversificación de alianzas comerciales.  

 En síntesis, LANPASS es una de las pocas armas con las que cuenta LAN Argentina para 

hacerle frente a las controversiales políticas del Estado y a una industria con un claro jugador 

dominante, Aerolíneas Argentinas, que cuenta con el apoyo gubernamental. El aporte de 

valor de LANPASS se encuentra en ser una unidad de ventas clave para la compañía y un 

activo de lo más innovador en el mercado; sus atributos impactan positivamente en la 

percepción del consumidor, quién está dispuesto a pagar un precio mayor al promedio por ser 

parte de un programa que satisface con creces sus necesidades.   

Palabras Claves: Estrategia, Ventaja Competitiva, Programas de Fidelización, Industria 

transporte aéreo, Política, Economía, Argentina, Innovación, Métricas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Problemática. 

El mercado aeronáutico mundial. 

Si bien en 1903 los hermanos Wright  realizaron “el primer vuelo sostenido y controlado de 

un aerodino impulsado por un motor”, no fue hasta el término de la Primera Guerra Mundial 

(1918) que la historia del negocio aero-comercial comenzó a escribir sus primeras páginas. 

Ya bien entrados en el Siglo XXI, la industria aeronáutica es una de las más grandes del 

mundo, con presencia a nivel global, tecnología de vanguardia y una enorme estructura de 

capital en juego.  

En término generales, la situación actual de la industria de transporte aéreo de pasajeros se 

podría resumir en cuatro tendencias: 

 Los últimos tiempos se caracterizaron por una disminución de los subsidios estatales, y la 

consecuente transición de las aerolíneas al sector privado. British Airways en 1986, 

Lufthansa en 1997, y Alitalia en 2008 son algunos ejemplos de la ruptura de la relación 

Estado-Empresa.  

 

 En 1978 el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter introdujo la “Deregulation Act” 

que básicamente removió el control del gobierno sobre las tarifas, rutas y nuevos entrantes en 

la industria aeronáutica. A partir de estos acontecimientos, el modelo de negocios de las 

aerolíneas comenzó a virar hacia una estructura low cost desencadenando una dinámica 

competitiva basada en recurrentes guerras de precios.  

 

 Importantes carriers mundiales iniciaron una serie de fusiones y adquisiciones en el afán de 

paliar el escaso margen de ganancias (menos del 2%) que deja la industria aeronáutica. Así 

fue que casos como el de British Airways e Iberia (2011), LAN Airlines y TAM (2010) o 

American Airlines y US Airways (2013),  persiguen este objetivo apuntando a lograr 

sinergias y economías de escala.   
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 La comoditización de la industria aeronáutica: siguiendo las estadísticas que aporta IATA el 

tráfico de pasajeros aéreos esperados para el año 2016 es de 3.6 billones de personas (la 

mitad de lo que se predice será la población total en el mundo). Esto quiere decir que una de 

cada dos personas van a haber volado ese año. Esto sumado a la proliferación de usos del 

internet, y la resultante transparencia de precios y servicios, está desembocando en que el 

pasaje aéreo sea considerado un commodity, sin demasiada diferenciación entre las ofertas 

del mercado.   

 

 

El mercado aeronáutico argentino. 

El presente trabajo de graduación, además de abordar el mercado de una industria compleja y 

competitiva como lo es la aeronáutica, también contempla un segundo desafío: entender hasta 

qué punto las tendencias que rigen la competencia global también se cumplen en la 

Argentina.  

 En el año 2008 luego de años de estar en manos de empresas privadas, Aerolíneas Argentinas 

(AR) volvió a estatizarse durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Esta aerolínea 

de bandera impulsada por sustanciales subsidios tuvo el 70% del mercado de cabotaje en 

2013. Ese mismo año, el déficit de AR fue de 247,1 millones de dólares; el año anterior fue 

de 441,7 millones
1
. Estos números muestran lo que significa una empresa con fuerte apoyo 

estatal en un mercado de competencia. Se generan situaciones desiguales para las otras 

aerolíneas que intentan competir en el mismo mercado. No sólo por el inagotable apoyo 

financiero de parte del gobierno, sino por los palos en las ruedas que se le pone a la 

competencia, justamente para que AR no pierda mercado. Una discusión política de esta 

índole escapa al foco de la presente investigación; basta con entender que en el mercado de 

cabotaje argentino existe un pseudo-monopolio manejado por AR y el gobierno.  

 

 Las últimas tendencias en las estrategias de los negocios aeronáuticos comenzaron a dirigirse 

hace ya más de 20 años hacia una estructura de bajos costos y una consecuente competencia a 

                                                 
1 Diario La Nación (16/01/2014)  Consultado el 20/01/2014: http://www.lanacion.com.ar/1656058-aerolineas-argentinas-

cerro-el-2013-con-un-deficit-de-247-millones-de-dolares 
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través de tarifas bajas. En Argentina, las tarifas están reguladas tal como lo estaban en la 

década del 70 antes de la desregulación en Estados Unidos. Por esta razón, ninguna empresa 

puede cobrar un precio menor al establecido por las bandas tarifarias impuestas, por más que 

quisiera. Esto excluye a cualquier aerolínea que quisiera competir con tarifas bajas en el 

mercado doméstico argentino.  

 

 Fusiones y adquisiciones: en este punto sí existe una coincidencia con las normas con las que 

se está rigiendo el mercado a nivel internacional. LAN y TAM cerraron el acuerdo para su 

fusión en el año 2012. Las aerolíneas más grandes de  Chile y Brasil se unieron para formar 

LATAM Airlines Group, la aerolínea más grande de Latinoamérica. Por su parte AVIANCA 

y TACA siguieron sus pasos un año después. 

 

 En lo que atañe a la comoditización de la industria aérea, Argentina no está exenta de este 

fenómeno y en este caso se le suma el agravante de que muchas veces el gobierno pone 

diversas trabas que impactan directamente en el producto ofrecido por la competencia de AR. 

Quitas en el servicio de mangas en aeropuertos, clausura de hangares, inhibición de 

importación de flota para aumentar la oferta, entre muchas otras cosas.  La conjunción de 

estos factores dificulta la diferenciación ya sea por producto o por precio.  

 

1.2 Programas pasajeros frecuentes. 

Frente a un escenario donde competir por tarifas está prohibido por el gobierno, y hacerlo a 

través de la explotación de las ventajas competitivas que fueron útiles en las últimas décadas 

está dejando de surtir efecto, crea la necesidad de innovación en management y cambios en 

las estrategias corporativas de quienes pretenden seguir compitiendo. Como respuesta más 

exitosa frente a estas adversidades salió airosa la posibilidad de implementar los programas 

de pasajeros frecuentes.  

Un programa de pasajeros frecuentes es un programa de lealtad ofrecido por todas las 

aerolíneas más importantes del mundo. Los socios de dichos programas pueden comenzar a 

acumular puntos (pueden tomar la forma de puntos, millas, kilómetros, etc.) mediante 
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diferentes acciones como volar con la empresa, comprar con determinado banco o cumplir 

ciertos requisitos de los partners. Los puntos acumulados pueden ser canjeados tanto en 

pasajes aéreos como en otros productos o servicios.  

 

El surgimiento de los Frequent Flyer Programs (FFP) se remonta al año 1979, un año clave 

para la industria aeronáutica: United Airlines lanzó lo que actualmente se considera el primer 

programa de pasajeros frecuentes de la historia. Luego de una huelga general liderada por sus 

mecánicos, el producto de United se deterioró rápidamente de la mano de impuntualidades y 

pérdida de confianza por parte de sus usuarios. La solución adoptada fue ofrecer cupones 

prometiendo 50%OFF en los viajes siguientes para todos aquellos que emitieran un ticket con 

la empresa (Terrence, 1990).  

El año siguiente Western Airlines tomó los avances hechos por su competidor, y lo llevó un 

peldaño más alto: apuntó a un programa duradero en el tiempo y no de una sola compra. En 

este caso se le daba un cupón válido por $US50 para los pasajeros que acumularan cinco 

viajes con la empresa; se llamó Travel Pass (Terrence, 1990). Dos años más tarde American 

Airlines introdujo su propio programa “AAdvantage”, y nada volvió a ser igual; estableció el 

modelo de programa para todo el resto y que aún hoy continua vigente. En la actualidad no 

existe una aerolínea que pretenda algún tipo de liderazgo en el mercado sin su propio 

programa de pasajero frecuente.   

Siguiendo las ideas expuestas en un artículo especializado de Airline Leader, las aerolíneas 

deberían poner el mayor énfasis en los FFP ya que: “You should be marketing your brand, 

not selling tickets. One is unique and valuable, the other is a commodity. One can be 

monetized; the other mostly creates  jobs for others”. Esta creciente importancia que se le está 

dando a los esquemas relacionados a la lealtad del consumidor, y a ingresos no tradicionales 

para las aerolíneas motivó el análisis a realizar en esta investigación.  Concretamente, se 

abordará desde la perspectiva del programa de pasajeros frecuentes de LAN Airlines 

“LANPASS”, con foco en el mercado argentino.  
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1.3 LANPASS. 

En 1984 LAN creó en Chile su propio programa de pasajeros frecuentes para premiar la 

lealtad de sus clientes. Muchas de las razones que podrían haber motivado su lanzamiento 

quedan exhibidas al leer los apartados anteriores donde se explica la dinámica competitiva de 

este mercado.  Para ser más precisos, LAN intentaba maximizar su share of flight, es decir, 

que sus pasajeros vuelen cada vez más con ellos. Asimismo, los pasajeros frecuentes, pagan 

tarifas más altas que el promedio, generando un ingreso incremental por Price Premium
2
. 

Al cierre del año 2013, LANPASS contaba con más de 8,5 millones de socios distribuidos en 

Chile, Argentina, Perú, Ecuador y otros países (+431% en comparación a los valores del 

2006). Es líder en todos los mercados donde LAN tiene posición dominante. En Argentina el 

número de socios asciende a 1,7 millones y representa uno de los mercados más destacados 

del holding. A la fecha, la penetración del programa en Argentina alcanza un 45%, en otras 

palabras, poco menos de la mitad de los pasajeros de LAN son socios LANPASS y acumulan 

KMS en el programa (Información LAN Airlines, 2013).  

Sin embargo, la coyuntura política argentina constituye un jugador clave en lo que atañe a la 

eficacia de dichos programas. En los últimos 10 años LAN sufrió una serie de embates 

políticos que lo dejó muy mal parado frente a sus clientes y potenciales consumidores. En 

este contexto el significado de LANPASS cambia drásticamente ya que pasa a representar 

una herramienta estratégica frente al deterioro de todos los otros aspectos del producto 

ofrecido. En consecuencia es axial poder entender si la puesta en práctica del programa 

LANPASS se tradujo efectivamente en ventajas competitivas para la empresa dentro del 

mercado en el que opera. 

  

                                                 
2Price Premium: es una práctica del marketing en la que se vende un producto de alto valor percibido a un precio por encima 

de la competencia. Conjuntamente, este elevado precio puede repercutir en las percepciones de los consumidores que pueden 

asumir que por el precio se trata indudablemente de un producto mejor.   
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

2.1 Pregunta Central. 

¿En qué medida el programa de pasajeros frecuentes LANPASS constituye una fuente 

de ventajas competitivas para la compañía de transporte aéreo LAN en un contexto 

dinámico y altamente competitivo?  

 

2.2 Preguntas secundarias. 

 ¿En qué medida el programa de fidelización de LAN nuclea las condiciones que reúne un 

activo estratégico organizacional? 

¿El recurso a analizar es valioso? 

¿El recurso está controlado por un número reducido de competidores? 

¿Las firmas que no dispongan del recurso deberán enfrentar grandes costos? 

¿La estructura, procesos y políticas de la empresa están dados en pos de la explotación 

del recurso? 

 

 ¿Qué nivel de influencia tienen los principales actores del micro-entorno (proveedores, 

competidores, clientes, sustitutos, rivalidad) en el comportamiento de las empresas? 

 

 ¿Cómo inciden las fuerzas macro-ambientales en el mercado de transporte aéreo nacional? 

 

 ¿Qué rol juegan dichas fuerzas a la hora de desarrollar la estrategia corporativa de LAN? 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.  

3.1 Objetivo General. 

El objetivo principal de la investigación es entender la generación de valor de LANPASS 

frente a los desafíos propios de la industria aeronáutica como así también aquellas impuestas 

por el contexto en Argentina, y establecer si LANPASS tiene potencial para crear ventajas 

competitivas sustentables para LAN.  

 

3.2 Objetivos Específicos. 

1. Analizar el programa LANPASS a la luz de las condiciones que reúne un activo 

estratégico organizacional. Valorizar cada dimensión de acuerdo a criterios formulados a 

través de un modelo teórico basado en los recursos empresariales.  

2. Echar luz sobre resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos por LANPASS. Es 

decir, poder mostrar la tendencia en los resultados del programa, y relacionarlos con sus fines 

estratégicos. Basar las conclusiones en la revisión de datos clave resultantes del trabajo de 

campo, y vincularlos con los postulados puntuales abordados en el marco conceptual. 

3. Relevar información de la industria de transporte aéreo en Argentina y en el mundo. 

Comprender el micro-entorno que encapsula a LAN Argentina para determinar de qué 

manera influyen sus principales actores en la competitividad del mercado en el que opera.  

4.  Dar cuenta de la situación política, económica, social y tecnológica en Argentina. El 

ambiente externo condiciona las estrategias corporativas de las empresas así también como 

sus planes para llevarlas a cabo. Cómo es que afecta la particular relación de LAN Argentina 

con el gobierno la posibilidad de desarrollo de ventajas competitivas.  
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3.3 Justificación de las Razones de Estudio. 

Investigar estos temas es relevante porque, en el contexto actual de suma competitividad y 

complejización de los negocios, lograr diferenciarse de los competidores es cada vez una tarea 

más ardua. La globalización ha llevado a la estandarización de los servicios, y a que el 

consumidor se encuentre más exigente e informado que nunca antes en la historia. 

 

El mercado de transporte aéreo en el contexto nacional achica aun más la chance que tienen 

las aerolíneas de poder competir con ventaja sobre el resto. Regulaciones gubernamentales, 

sumado a una industria que pareciera haberse quedado en los años 70’ son factores que 

empujan al seno de las empresas a intentar estrategias innovadoras. 

 

Frente a este escenario, para todas aquellas empresas que buscan tener una concreción 

sustentable de sus objetivos y estrategias corporativas, para cautivar y fidelizar al cliente, este 

estudio es relevante porque pretende demostrar la importancia de una alineación con los 

clientes mediante el uso de programas de fidelización que sean fuentes de ventajas 

competitivas. 
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4. MARCO CONCEPTUAL. 

A continuación se realizará un análisis e integración de la bibliografía relevada asociada a la 

temática de referencia. Permitirá abordar la problemática definida oportunamente que 

constituye el motivo de este estudio de investigación. 

4.1 Estrategia corporativa. 

En el nivel corporativo se vela por aquellas tareas que no pueden ser delegadas a estratos 

inferiores de la organización. Tiene en cuenta el patrón de decisiones de una compañía que 

establece sus objetivos, propósitos y metas (Andrews, 2005). Una visión macro determina 

hacia dónde quiere ir la empresa y aloca los recursos en función de maximizar sus 

competencias centrales para prevalecer en la industria. En este nivel cobra vital importancia 

entender como está inserta la organización en el mercado y el entorno político-económico-

social-tecnológico en el que se desempeña.  

La estrategia corporativa incide sobre el curso de acción en el que se embarcará la empresa 

en los próximos años. Decide cómo, cuándo y de qué manera se construirá el puente entre los 

objetivos y los medios para lograrlos. Así es que pone foco en definir los mercados y los 

negocios en los que operará la compañía, indica la dirección a la que se debe ir. Se trata de la 

visión ejecutiva de cómo se coordinarán las unidades de negocio y los recursos 

organizacionales en pos de una misión. 

 Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST) 

La incidencia del macro entorno es un punto axial en la determinación y éxito de una 

estrategia corporativa. El análisis PEST, por sus siglas Político Económico Social y 

Tecnológico, brinda un panorama del ambiente externo en el que opera una firma 

(Middleton, 2003).  

Los factores políticos incluyen regulaciones gubernamentales, y cuestiones legales que 

definen explicita e implícitamente las reglas del juego. Los hitos económicos tales como 

crecimiento o decrecimiento de la economía, inflación, tasas de interés, tipo de cambio o 
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cualquier medida que pudiera afectar el poder de compra de los consumidores, y/o la 

estructura de costos de las empresas, también deben ser tenidos en cuenta. Los factores 

sociales tratan cuestiones demográficas y culturales que ayudan a entender si es que una 

empresa puede competir en determinados mercados. Los factores sociales afectan las 

necesidades de los potenciales clientes, e influyen en los tamaños de los mercados. Por 

último, la tecnología puede reducir las barreras de entrada, mejorar eficiencias, y afectar 

modelos de negocios radicalmente (Middleton, 2003).    

Este tipo de análisis será de gran utilidad en el ámbito de este trabajo pues se podrá conocer 

cuál es el contexto macro-ambiental en el que operan las empresas en la Argentina, y de qué 

manera éste influye en la dinámica de la industria. En un país donde el gobierno es 

protagonista, no se puede minimizar su papel en ninguna gestión empresarial, más aun si se 

trata de una industria tan central como la de transporte aéreo de pasajeros. El ambiente 

externo no sólo determina las reglas del juego para todas las piezas clave, sino que cada parte 

por separado debe ser capaz de adaptar sus objetivos y en consecuencia sus estrategias en 

función del mismo. 

Muchas de las razones de la elaboración de las estrategias corporativas que se tendrán en 

consideración en esta investigación se desprenden de un entendimiento del macro ambiente. 

Es así que LAN Argentina tiene los días contados para el día en que se termine el mandato 

del actual mandatario del país (Cristina Fernández de Kirchner quién deberá ceder su cargo 

en diciembre del año 2015). Si bien la mirada del holding hacia el mercado en Argentina es 

una de ansias por crecimiento y expansión, la coyuntura actual obligo al seno de la empresa a 

cambiar el rumbo de sus planes. Hoy prevalecen las maniobras con cautela y actitudes 

defensivas hasta que cambie el rumbo de las decisiones político-económicas en el país.  “las 

aerolíneas exitosas son aquellas que se conducen a través de revisiones constantes de su 

entorno, teniéndolo en cuenta al preparar sus políticas…” (Shaw 1998, 68). 
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4.2 Estrategia de negocios. 

Si la estrategia corporativa fue definida como las decisiones que se toman en torno a la 

dirección que debe tomar la organización en su conjunto, la estrategia de negocios trata de la 

forma en que se compite en un mercado en particular. Michael Porter (2008), se refiere a este 

tipo de estrategia como a una estrategia competitiva donde el objetivo primordial es la 

búsqueda de una posición competitiva y favorable dentro de una industria. El quid de la 

cuestión yace en establecer una posición rentable y sustentable contra las fuerzas que 

determinan la rivalidad entre los competidores.  

En la sección anterior donde se habló de la estrategia corporativa, fue esencial hacer alusión 

al análisis PEST  que intenta explicar las influencias del macro ambiente en las estrategias de 

las empresas a las que afecta. En este apartado el nexo teórico será el modelo de las 5 Fuerzas 

de Porter, utilizado para determinar la intensidad de las fuerzas del micro ambiente que 

atentan contra la rentabilidad de las organizaciones.  

Micro entorno: 5 fuerzas competitivas de Porter 

“The essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment. 

… Industry structure has a strong influence in determining the competitive rules of the game 

as well as the strategies potentially available to the firm” (Porter 1998) 

Los postulados de Porter sirven para determinar el nivel de intensidad de la competencia 

entre las empresas de una industria en particular. El modelo estratégico que propone Porter 

(1998) se basa en 5 factores:  

1.  Poder de negociación de los clientes: ¿Qué tan fácil es para los consumidores lograr bajar 

los precios? Los dos factores clave que describen el poder de los clientes son la cantidad de 

compradores que hay en un mercado (cuantos menos sean y más organizados estén, mayor 

será su poder de negociación), y la facilidad con la que pueden sustituir el producto/servicio 

(si no existen productos sustitutos, no podrán cambiar de empresa y su poder se verá 

reducido). 
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2. Poder de negociación de los proveedores: está relacionado con el número de proveedores 

(cuantos menos sean más poder), con la especificad de los insumos que venden, y el costo 

que implica para las empresas cambiar de proveedor. 

3. Amenaza de nuevos entrantes: mercados rentables atraen nuevos competidores; esto corroe 

las ganancias. La fuerza de las amenazas dependen de qué tan altas sean las barreras de 

entrada de la industria (gran inversión inicial, altos costos operativos, etc.) 

4. Amenaza de productos sustitutos: ligado a los precios relativos de la competencia y a la 

disponibilidad o existencia de sustitutos cercanos.  

 5. Rivalidad de los competidores: es el resultado de las 4 fuerzas anteriores. Lo determina la 

cantidad de jugadores, y sus capacidades.  

La aplicación de esta herramienta de estudio en el presente trabajo servirá para diagnosticar 

las limitaciones de la industria en cuanto a rentabilidad y valor. No todas las industrias tienen 

el mismo potencial; difieren fundamentalmente en la capacidad que tienen en últimas 

instancias para generar ganancias, donde dichas diferencias nacen precisamente de las 

distintas combinaciones entre las fuerzas. Este enfoque permitirá comprender cómo y por qué 

se insertan los programas de fidelización en una industria como la de transporte aéreo.   

Los principales actores del micro-entorno anunciados anteriormente son los que señalan el 

posicionamiento de una firma en términos de rentabilidad promedio de la industria. Las 

empresas deben responder con estrategias de negocio que resulten competitivas acorde a la 

estructura de la industria y a sus fortalezas y debilidades (Porter, 1998).  

Existen 3 diferentes estrategias genéricas a aplicar en pos de lograr una rentabilidad 

promedio mayor a la de la competencia:  

Liderazgo en costos 

Esta estrategia requiere de compañías que tengan acceso a fuentes de ventajas en costos como 

pueden ser economías de escala, propiedad de tecnologías que mejoren la productividad, 
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acceso preferente a materia prima, la capacidad de gestionar procesos y procedimientos 

rutinarios y estandarizados que maximicen la eficiencia (Porter, 1998).  

En la industria de transporte aéreo de pasajeros, esta estrategia genérica es mejor descrita por 

aquellas compañías que desde los años 70’ son denominadas Low-Cost. Grandes exponentes 

internacionales de estas prácticas son aerolíneas como South West, Ryanair o Easy Jet. El 

denominador común de las aerolíneas de bajo costo es volar con solo un tipo de aeronave 

para reducir costos de mantenimiento, elección de aeropuertos alternativos, canales de 

comercialización económicos y gran parte de la operación tercerizada (The Economist, 

2007).  

Diferenciación 

Las empresas que adoptan esta estrategia genérica, intentan competir y sobresalir en la 

industria mediante la excelencia y originalidad en alguna dimensión que sea ampliamente 

valorada por los consumidores. La diferenciación se puede lograr con el producto mismo, la 

forma en que se comercializa, un mensaje innovador de marketing, entre otros factores 

(Porter, 1998).  

Un approach frecuente de las aerolíneas a este tipo de estrategia es la incursión en los 

programas de fidelización del cliente. Un claro ejemplo es el caso de American Airlines con 

AAdvantage. Fue pionero en la atención a los pasajeros frecuentes, y logró su diferencial 

mientras el resto de la competencia intentaba imitarlo y afianzarse al nuevo modelo.  

“A firm that can achieve and sustain differentiation will be an above-average performer in its 

industry if its price premium exceeds the extra costs in being unique” (Porter 1998, 15). Si 

bien las estrategias de liderazgo en costos y diferenciación a priori parecieran opuestas, no 

por crear un servicio sobresaliente se deben descuidar los costos. La única forma de tener 

éxito con esta estrategia es si el diferencial percibido por los usuarios, es lo suficientemente 

grande como para poder cobrar un Price Premium y costear lo que haga falta para mantener 

los estándares.  
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Foco 

Esta alternativa descansa en la idea de que es mejor concentrar los esfuerzos en un segmento 

en particular, que intentar abarcar y atraer al mercado entero. Se optimiza la estrategia en 

función del target para servirlo lo mejor posible. La empresa puede elegir un foco orientado a 

los costos, o a la diferenciación. Ambas aplican los principios de las estrategias anteriores, 

pero dirigidas a un nicho en particular (Porter, 1998). 

 Federal Express representa a una empresa que se encaminó en la elección de una estrategia 

de foco. En el amplio espectro de negocios que se desprenden del mercado de cargas, decidió 

satisfacer puntualmente el de entrega de paquetes pequeños.   

 

4.3 Punto de vista de la empresa basado en los recursos. 

Este enfoque de la estrategia considera a los recursos de la compañía como factor explicativo 

de un desempeño superior a la competencia. En este sentido la misma empresa es generadora 

de sus ventajas competitivas; en otras palabras este enfoque aísla la participación que tiene la 

estructura de la industria en el desempeño de la empresa (Barnery, 1991).  

Esto no significa que en el presente trabajo se obviará el impacto del entorno (macro y 

micro); de hecho se pondrá especial énfasis en el contexto argentino y la industria de 

transporte aéreo. El punto es que cuando de generación de valor agregado se trata, se 

intentará enfocarse en los esfuerzos de la empresa para aplicar con éxito sus recursos 

estratégicos.  

Existen constantes debates acerca de si una organización debería guiarse por ejemplo, por los 

principios de Porter (1998) sobre la estrategia competitiva y sobre cómo estructurarse en 

función de las fuerzas del entorno, o si hacerlo a partir de los propios recursos estratégicos de 

la empresa como propone Barney (1991). Uno pone foco en los productos y servicios finales 

que en última instancia posiciona a las empresas en comparación con sus competidores, y 

todas las cuestiones que en términos generales acentúan el impacto de las fuerzas 
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competitivas de la industria; el otro pone el foco en un análisis interno en el que todo se 

reacomoda en términos de los recursos empresariales y de si ellos son valiosos y difíciles de 

imitar y sustituir. 

Figura 4.1. Estructura de análisis. 

 

 

En la presente investigación se utilizarán estas teorías de forma complementaria y no 

contrapuesta. Tal como muestra la figura 4.1 el análisis comienza con una mirada macro 

abordada desde el ambiente externo y los temas que conciernen a la estrategia corporativa. 

Adentrándonos en el estudio el siguiente círculo concéntrico representa al micro entorno y al 

estudio de una industria en particular y cómo la estrategia de negocios se diseña para hacer 

frente a las amenazas y a capitalizar las oportunidades. En la última etapa de esta indagación 

el énfasis está puesto en la organización misma y en una mirada hacia adentro en sus recursos 

y competencias. La clave en esta instancia son los recursos y competencias que contribuyan a 

la creación de ventajas competitivas. Tal como reza el término jurídico “Accesorium sequitir 

principali” (Lo accesorio sigue a lo principal), el círculo del centro en la figura 4.1 está 

contenido por la estrategia competitiva, y éste a su vez por la estrategia corporativa. En otras 

palabras, todas estas dimensiones están ligadas entre sí y no tendrían lógica alguna, ni razón 

de ser si se dejara de lado alguna, o se las tomara como elementos inconexos.  

Ambiente 
Macro

Ambiente 
Micro

Ambiente 
Empresarial

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Fuentes de Ventajas Competitivas. 

 El encuadre VRIO. 

Modelo basado en enfoque de recursos. 

Siguiendo el modelo que exponen Hax y Majluf (2004) hay cuatro elementos claves para 

lograr una ventaja competitiva: 1) Generar valor a través de competencias únicas respaldadas 

por recursos y capacidades provenientes de la firma. 2) Sostener dicho valor agregado a 

través de barreras que dificulten la sustitución o imitación por parte de la competencia. 3) 

Retener el valor. Para conseguir el punto anterior es necesaria la apropiación de la ventaja 

competitiva que se creó dentro de la firma. La apropiación se basa en que la empresa debería 

ser quién capture la renta económica resultante. 4) No sólo la empresa debería ser la 

beneficiaria de la implementación de la estrategia, sino que los costos implícitos por ponerla 

en práctica deberían ser inferiores al valor creado por la misma. Es una premisa que demanda 

oportunismo a fin de asegurar la ventaja competitiva. “La esencia del modelo basado en los 

recursos…afirma simplemente que la ventaja competitiva surge cuando los recursos y las 

capacidades que le pertenecen exclusivamente a la empresa se aplican al desarrollo de 

competencias únicas.” (Hax y Majluf 2004, 34) 

Este enfoque basado en los recursos empresariales, se basa en dos premisas fundamentales: 

Primeramente, asume que dentro de los límites de una misma industria, las organizaciones 

que la conforman pueden ser heterogéneas entre sí en cuanto a los recursos estratégicos que 

contralan y disponen. En segundo lugar, el modelo adopta una presunción diferente a la que 

utilizan muchos autores para realizar un análisis de las ventajas competitivas de una 

compañía. En vez de asumir que toda ventaja adquirida a través de recursos estratégicos que 

no posee el resto, produce una heterogeneidad corta (pues pueden ser comprados y/o 

adquiridos fácilmente), se asume que dichos recursos pueden no ser absolutamente movibles 

entre las firmas.  Por ello, la heterogeneidad conseguida por recursos extraordinarios puede 

ser duradera (Barney, 1991). 

En el párrafo anterior se  sugirió que para poder analizar fuentes de ventaja competitivas que 

sean sostenibles en el tiempo, es necesario asumir que los recursos de una organización 
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pueden ser heterogéneos e inmovibles. Naturalmente, no todas las empresas cuentan con las 

cualidades como para producir ventajas competitivas. El modelo VRIO propuesto por Jay 

Barney (1991) intenta definir qué es necesario para que una empresa tenga el potencial de 

tener recursos que puedan ser fuente de ventajas competitivas. En palabras de Lin, Hua-Ling, 

Ya-Jung y Kiang (2012): “Resource Based View [RBV] theorists have identified a number of 

important resource attributes ([35] Newbert, 2007), and the key to the RBV is that sustainable 

competitive advantage can be achieved by appropriate allocation of resources and capabilities 

that are VRIO ([5] Barney, 2002).” Según este marco de análisis, un recurso puede ser 

considerado competitivo cuando cumple con los requisitos impuestos por el acrónimo que da 

nombre al modelo. V.R.I.O.: a) debe ser Valioso (Value), b) Raro (Rare), c) de difícil 

Imitación (Imitability) y d) y la Organización debe ser capaz de explotar dicho recurso 

(Organization).  

- Value: la pregunta central que hay que hacerse para entender si un recurso puede ser 

considerado “valioso” es ¿permite que una firma explote una oportunidad, y/o neutralice una 

amenaza? Los atributos de una firma deben ser valiosos y valorados para ser considerados 

recursos competitivos. El factor Value hará las veces de puente entre el modelo basado en los 

recursos, y las alusiones que se harán a los modelos de ventaja competitiva que ponen foco 

en el entorno organizacional.  

 

- Rare: este factor se va a referir tanto a la unicidad del recurso en sí mismo como al hecho de 

estar implementando una estrategia que agregue valor y el resto de los competidores no lo 

estén haciendo en simultáneo. ¿Es este recurso o capacidad controlada por pocas firmas, o es 

utilizada ampliamente por el resto de la industria?   

 

- Imitability: aquí se tiene en cuenta la posibilidad de que los competidores puedan acceder a 

recursos estratégicos similares. Tiene que ver con la escasa disponibilidad del mismo así 

también como con los costos que implican adquirir un recurso comparable. ¿Es difícil de 

imitar? Aún si no lo fuera, el que intentara desarrollarlo/duplicarlo/comprarlo, ¿incurriría en 

grandes costos que lo dejarían en importantes desventajas? 

 

- Organizational: los recursos por sí sólo no podrían traducirse en ventajas competitivas 

perdurables sin una organización que esté lista y dispuesta a explotarlas.  ¿Este recurso o 
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capacidad tiene el apoyo necesario del management? Entra en juego una visión estratégica 

del negocio, donde la importancia yace en cómo es usada la ventaja competitiva y con qué 

fin. La única manera de alcanzar ventajas competitivas sustentables es si al recurso valioso, 

raro y costoso de imitar se le suma una organización que pone a disposición su gestión, 

sistemas, procesos, políticas y estructuras en pos de explotarlo.  

 

El método por el cual se determinará si LANPASS es fuente de ventajas competitivas para 

LAN, será desarrollado adoptando como variables axiales los atributos VRIO, las cuales 

permitirán desarrollar las categorías en las que podría encuadrar LANPASS como recurso 

estratégico de la aerolínea LAN en Argentina.  

 

Puntos de vista y acepciones en torno al concepto de Ventaja Competitiva 

Las bases del desempeño sobre el promedio dentro de una industria (Michael Porter) 

El concepto de ventaja competitiva pareciera ser la respuesta a todas las incógnitas que 

revuelan a la pregunta ¿por qué algunas empresas son superiores a otras? Esta investigación 

intenta descubrir en qué medida LANPASS representa una ventaja competitiva para la 

aerolínea LAN; por esta razón será más que útil describir las distintas acepciones que toma 

este concepto en la literatura del management. 

En la sección 4.2 se trajeron a colación las teorías de Michael Porter para dar cuenta de sus 

postulados en cuanto a estrategias. En este apartado se vuelva a hacer referencia a este autor, 

pero esta vez definiendo qué es una ventaja competitiva. Porter entiende que para tener una 

definición clara y concisa hay que diferenciar entre una ventaja competitiva y una estrategia 

competitiva (ver sección 4.2). La primera es un resultado de la segunda. Una ventaja 

competitiva es la capacidad de una empresa para mantener una posición rentable y 

sustentable en el tiempo aun contra las fuerzas de la industria (Porter, 1998). 

Siguiendo con la visión de este autor, la ventaja competitiva nace principalmente del valor 

que una organización puede crear para sus consumidores, que exceda el nivel de los costos en 
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los que se debe incurrir para lograrlo. La relación entre estos conceptos queda reflejada en el 

Gráfico 4.1 que se exhibe a continuación: 

Gráfico 4.1.Creación de Valor. 

 

 

Es posible hacer una segunda derivada sobre este tema y conectar esta visión de ventaja 

competitiva según Michael Porter con una de las estrategias que propone como alternativas 

para hacer frente a las fuerzas de la industria: diferenciación.  

En la sección 4.2 se contempló dentro del marco de estrategia de negocios, las distintas 

posibilidades que una organización tenía para competir con ventaja. Una de ellas era la 

diferenciación donde una firma busca una posición única dentro de una industria a través de 

una dimensión ampliamente valorada por los consumidores. Esta vez tiene sentido volver a 

traer este punto puesto que si se logra lo propuesto, la empresa será recompensada por el 

consumidor quién estará dispuesto a pagar un precio por encima del promedio de la industria, 

tal como lo muestra el gráfico 4.2. (Porter, 1998). 

Esta diferencia entre el valor 
percibido por el cliente y los 
costos realizados para desarrollar 
el producto o servicio, resulta en 
el valor generado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4.2. Price Premium. 

 

 

Concepto de Océano Azul (Kim y Mauborgne)    

Los autores Kim y Mauborgne definen su propia versión de lo que constituye una ventaja 

competitiva en su libro Blue Ocean Strategy (2005). En su opinión la gestión moderna está 

demasiado influenciada por la estrategia militar y sus postulados, que comenzaron a resultar 

obsoletos. Sugieren olvidarse de los postulados tradicionales de competencia y ventaja 

competitiva para intentar llenar espacios en blanco donde no haya mercados saturados.  

“…imagine a market universe composed of two sorts of oceans: red oceans and blue oceans. 

Red oceans represent all the industries in existence today. This is the known market place. 

Blue oceans denote all the industries not in existence today. This is the unknown market 

place.” (Kim y Mauborgne 2005, 4). Este concepto invita a alejarse de las interminables 

rivalidades en mercados ya explorados durante años donde las ganancias y el crecimiento 

tienden a cero, y optar por los espacios vírgenes de los mercados.  

 

 

 

Este gráfico pone de manifiesto la 
importancia de que un recurso sea 
valorado por el cliente, y en 
consecuencia resulte valioso para 
la empresa producto de poder 
cobrar un precio más alto. Es 
igualmente importante buscar un 
Price Premium que exceda el costo 
del recurso diferenciador.    

Price Premium – Precio 
promedio de la industria 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.2 Océanos Rojos versus Océanos Azules  

OCÉANO ROJO OCÉANO AZUL 

Competir en un espacio de mercado existente. 
Crear espacios no disputados por la 

competencia. 

Vencer la competencia. Hacer que la competencia sea irrelevante. 

Explotar la demanda existente. Crear y capturar nueva demanda. 

Tomar al valor y los costos como un trade-

off. 

Pensar a la creación de valor y la reducción de 

costos como complementarios. 

 

Estos autores no hablan únicamente de innovaciones radicales como el Ipod donde 

directamente se crean industrias totalmente nuevas, sino que es posible explorar océanos 

azules como una extensión de océanos rojos. Este concepto aplicado al ámbito de esta 

investigación señala  la posibilidad de transición del foco en las estrategias de las aerolíneas. 

Podría ser que del énfasis en la venta de pasajes, la balanza se incline hacia un nuevo modelo 

con los programas de fidelización del cliente como protagonistas.  

Ventajas competitivas para el éxito corporativo (John Kay) 

John Kay (1993) cree que a la aplicación de ventajas competitivas, le sigue el éxito 

corporativo. En la teoría de este autor el punto central son las competencias centrales. “A 

distinctive capability becomes a competitive advantage when it is applied in an industry or 

brought to a market.” (Kay 1993, 194). Dichas ventajas competitivas están ligadas a la 

relación especial que puedan tener las empresas con sus proveedores, empleados y/o clientes. 

Mide el valor de las ventajas en términos de valor agregado para la empresa (Kay, 1993).  

Kay alude que la estrategia de una firma atañe a la elección de los negocios, mercados y 

actividades. Sólo la empresa puede poner en funcionamiento sus propias “mejores prácticas”; 

Fuente: Kim y Mauborgne (2005) 
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el autor pone el acento en la capacidad de gestión de la organizaciones a la hora de trazar el 

camino a seguir y recalca la responsabilidad que recae sobre sus hombros para distribuir y 

explotar sus recursos de la mejor manera posible (Kay, 1993). En un artículo que escribió 

para el Financial Times (1999), Kay dice que el estratega debe mirar primero hacia adentro. 

La clave está en identificar las capacidades distintivas de una empresa para rodearlas de todos 

los recursos y procesos complementarios que permitan a la firma poder explotarlas en el 

mercado en el que opera.  

Ventaja competitiva relativa 

Si bien no suele ser una premisa central en sí misma en los argumentos de la mayoría de los 

autores, muchos hacen referencia al potencial de los recursos organizacionales y a su 

capacidad como fuente de ventaja competitiva en términos de las diferencias con los recursos 

de la competencia. Es así que autores como Bamberger (1989) definen una ventaja 

competitiva como el desarrollo de una posición sobresaliente de una empresa en comparación 

con sus competidores. La superioridad alcanzada en ciertas dimensiones en el producto o 

servicio ofrecido es una consecuencia de la percepción favorable del consumidor, quién a su 

vez compara con los sustitutos (o la falta de ellos) más cercanos.  

 

4.5 Fidelización 

La investigación entera gira en torno al concepto de fidelidad y lealtad de los consumidores. 

Por ello se comenzará este apartado directamente con una definición teórica de programas de 

fidelización: “Customer loyalty programs are defined as formal marketing membership 

activities that reward, and therefore encourage, loyal behaviours. Loyalty programs seek to 

bond customers to a brand/firm by offering incentives for customers to remain customers, 

thereby positively influencing commitment to the brand/firm” (Lacey 2003, 5).  

Los programas de fidelización tienen mucho más para dar que simplemente crear lealtad en 

los clientes de una firma. Muchos programas tiene como propósito estratégico y primordial la 

necesidad de recolectar información sensible acerca de los usuarios del producto o servicio. 

Datos demográficos, geográficos, transaccionales, psicográficos o  simplemente de contacto. 
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Así es que la empresa va robusteciendo su base de datos que permitirá crear un sistema cros-

funcional, que integre y automatice muchos de los procesos que sirven a los consumidores 

(O’Brien y Marakas, 2006).  

La relación de las empresas con sus consumidores se ha vuelto el activo más importante de 

toda organización. En la actualidad no hay nada más fácil y accesible que comparar los 

productos/servicios de cada oferente y actuar en consecuencia; en otras palabras, nunca fue 

tan complicado asegurarse la lealtad de ningún cliente por más satisfecho que se encuentre 

(O’Brien y Marakas, 2006). Por ello los programas de fidelización son parte de una estrategia 

concentrada en el cliente. Siguiendo el ejemplo propuesto por O’Brien y Marakas (2006), 

cuesta 6 veces más venderle a un nuevo cliente que a uno existente. Asimismo, un 

consumidor insatisfecho contará su mala experiencia a un mínimo de 8 personas. El ejemplo 

deja en evidencia lo esencial que resulta poder identificar a los consumidores más leales y 

rentable de la compañía.  

En la sección 1.2 se explicó de qué se trataban los programas de pasajeros frecuentes que 

lanza la mayoría de las aerolíneas en el mundo. Estos programas son claros ejemplos de los 

esfuerzos hechos por las compañías para desarrollar fidelización en sus clientes.  
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

5.1 Tipo de Estudio. 

El tipo de estrategia de investigación que se utilizó en el presente trabajo es 

fundamentalmente de carácter descriptivo. Los estudios descriptivos están orientados a 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar (Sampieri, 1998).  

En este trabajo se abordó un estudio de casos (específicamente el caso LAN Argentina) el 

cual reúne las siguientes particularidades tal como explican Urbano y Toledano (2007) sobre 

el mismo: “...su utilización es el deseo de comprender un fenómeno o evento individual, 

grupal, organizacional o social, dentro de su propio contexto, a partir de la observación y 

análisis de sus principales características, y mediante el empleo de diversas fuentes de 

evidencia. Ello permite, a su vez, tanto la verificación de la teoría existente sobre dicho 

fenómeno como el planteamiento de nuevos marcos teóricos que mejoren su comprensión”. 

En el caso de LANPASS, se analizó en qué medida un programa de fidelización es una 

fuente de ventajas competitivas para LAN.  Este fenómeno se analizó a la luz de diferentes 

teorías de la rama de la estrategia, y se evaluó a través de indicadores clave de negocio a fin 

de poder fundamentar conclusiones.  

El estudio contiene un cierto componente exploratorio, puesto que la investigación pretende 

entender si LANPASS representa una ventaja competitiva y si dichas ventajas sirven también 

para insertarse en posibles modelos de negocio venideros en la industria de transporte aéreo 

de pasajeros. Visto que se carece de información sobre el futuro, se esbozó la formulación 

más precisa en la medida de lo posible de un tema en el que existen niveles superficiales de 

conocimiento.  
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5.2 Identificación de Caso de Estudio. 

La investigación se realizó a partir del estudio del caso de la compañía LAN, más 

específicamente de LANPASS. El objeto de estudio se basó en entender cómo los programas 

de pasajeros frecuentes (con foco específico en LANPASS), se insertan en las estrategias 

corporativas de las empresas para crear una lealtad sustentable en el cliente, y en algunos 

casos otros valores agregados. 

La elección de la compañía LAN se debió a que el autor del presente trabajo se encuentra 

involucrado con la actividad objeto de investigación. El acceso a datos e información interna 

enriquece el análisis y motiva el desarrollo de conclusiones sustentadas y aplicables.  

 

5.3 Metodología de Recolección de datos. 

En forma adicional a la lectura del material de diversas fuentes tales como artículos, papers, 

libros y trabajos de graduación de grado y posgrado de la biblioteca de la Universidad de San 

Andrés en relación a los contenidos abordados, se utilizó la observación participante que 

posibilitó recolectar información a través del contexto, experiencia y tareas cotidianas del 

autor, ya que éste se encuentra total o parcialmente involucrado con la actividad objeto de 

investigación. Asimismo, se entrevistó a los siguientes empleados de LAN con el fin de 

reunir una mayor cantidad de datos que posibiliten una mejor evaluación para responder a las 

preguntas y objetivos de la investigación: 

·Analista de Mantenimiento: datos relacionados con la flota e infraestructura de LAN 

Argentina. 

·Analista de Alianzas Comerciales: explicación de la dinámica de este sector; información 

sobre partners; valor estratégico y visión de las alianzas; canje no-aéreo en LANPASS.  

·Jefa de Award Management LANPASS: canje de KMS como elemento core de 

LANPASS; canje aéreo; propuesta de valor; red de destinos del programa. 
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·Jefe Alianzas LANPASS: datos de alianzas financieras. 

·Jefa Experiencia de Viaje: LANPASS como producto y elemento de fidelización dentro de 

la compañía; LoyaltyValue. 

·Jefe Control de Gestión: estado de resultados LAN Argentina; margen LANPASS. 

·Gerente LANPASS: visión de negocios; LANPASS como unidad de ventas de la compañía. 

·CEO de LAN Argentina: importancia de LANPASS para la compañía; visión macro; 

LANPASS como parte de la estrategia de LAN Argentina.  

 

5.4 Definición de los Factores a Analizar.  

Definición Operacional de la Variables 

Cada factor del modelo VRIO será valorizado en tres grados. De acuerdo al nivel de 

convergencia del recurso analizado con la definición correspondiente a cada atributo de una 

ventaja competitiva, se establecerá si es “Alto”, “Bajo” o “Medio”. 

- Alto: el recurso analizado es representativo de las descripciones realizadas. Se responde 

indudablemente afirmativo a todas las preguntas formuladas para cada dimensión. Cumple 

con todos los postulados y requisitos establecidos para ser considerado competitivo en el 

aspecto analizado en particular.  

 

- Medio: el recurso es representativo en algunos aspectos de las definiciones, pero ignora 

algunos otros o despierta incertidumbre respecto de su validez. Cumple algunas de las 

condiciones requeridas a ese factor. No es posible responder con certeza a las preguntas, ya 

sea por sí o por no.  
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- Bajo: el recurso no reúne ninguna de las cualidades especificadas, o las adopta muy 

débilmente. La respuesta a las preguntas de rigor hechas en cada aspecto es “No”. No se 

relaciona con las teorías formuladas para el factor en cuestión.  

A fin de especificar qué se espera puntualmente en cada caso para determinar con qué grado 

calificar al recurso, la tabla siguiente da cuenta de las características necesarias con las que 

debería contar el recurso analizado para ser considerado de “alto” o “bajo” potencial para la 

creación de ventajas competitivas sustentables en cada dimensión.  

Tabla 5.1. Determinación de los grados Alto y Bajo para cada dimensión. 

 ALTO BAJO 

VALUE 

Permite que una firma explote una 

oportunidad y/o neutralice una 

amenaza. El recurso es valioso.  

Abordaje desde Porter (1998): el 

recurso contribuye a mantener una 

posición rentable y sustentable en el 

tiempo aun contra las fuerzas del 

entorno. Implica un aumento de 

ingresos y/o una reducción de costos. 

No aprovecha ninguna oportunidad 

presente en el mercado, ni es 

indispensable a la hora de paliar riesgos 

impuestos por la industria. El recurso 

analizado no es una fuente de ingresos, 

ni es determinante para la reducción de 

costos. En términos de Porter (1998) no 

es valioso ya que no promueve la 

sustentabilidad.  

RARE 

Es protagonista en la implementación 

de una estrategia con valor agregado. 

Dicha estrategia es adoptada 

únicamente por la firma en cuestión, o 

por un reducido número de jugadores 

en la industria. Abordaje desde Kim y 

Mauborgne (2005): prácticas valiosas 

que el grueso de la industria no esté 

explotando. Involucra la creación y 

captura de una nueva demanda.  

El recurso o capacidad de la 

organización abunda en el mercado, y 

no presenta ninguna innovación. El 

mismo recurso es controlado por la gran 

mayoría de los competidores de la 

firma. Siguiendo los postulados de Kim 

y Mauborgne (2005) el recurso navega 

en un “red ocean” con muchos otros 

recursos similares, y en busca de una 

demanda saturada. 
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 ALTO BAJO 

IMITABILITY 

El recurso es difícil de copiar. Si 

alguien decidiera imitarlo, enfrentaría 

grandes desventajas económicas en el 

corto plazo. Abordaje desde  

Bamberger (1989) y comparaciones: 

dimensión ligada al desarrollo de una 

posición única respecto del resto. De 

los estudios se debería concluir que el 

recurso está mejor posicionado que el 

de la competencia y que ésta no tiene 

fácil acceso a un recurso similar. 

La competencia puede imitar el recurso 

fácilmente sustituyéndolo, o 

adquiriéndolo a bajos costos. 

Entendiendo la posición relativa del 

recurso versus la de los competidores 

(Bamberger, 1989), los estudios 

comparativos concluyen que no existe 

una diferencia en la tenencia de recursos 

valiosos y que de lo contrario la 

duplicación o imitación del mismo es 

directa. 

ORGA-

NIZATION 

La empresa está organizada de forma 

tal que los recursos estratégicos puedan 

ser explotados. La maximización de la 

utilidad de estos recursos está 

contemplada en los niveles más 

ejecutivos. La estructura formal de 

reportes, los controles de gestión y los 

sistemas compensatorios están 

orientados a dicho propósito. Abordaje 

desde Kay (1993): una competencia 

central se convierte en una ventaja 

competitiva, si y solo si es aplicada a 

un negocio. 

No hay indicios de que las políticas y 

procedimientos de la organización 

contribuyan a la explotación de las 

oportunidades creadas por las 

capacidades y recursos estratégicos. La 

estrategia de negocios no toma en 

cuenta la posibilidad de explotar las 

oportunidades abiertas. Acorde a Kay 

(1993) no hay apoyo del management 

para la aplicación de estos recursos y 

por ende la generación de valor para el 

consumidor no es posible.  
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Relativización de los Datos. 

En esta sección del trabajo de investigación se analizará puntualmente si LANPASS puede 

ser caracterizada como potencial fuente de ventajas competitivas según las 4 dimensiones del 

modelo VRIO descrito en el marco teórico, a saber, Value (considerada valiosa en términos 

de ingresos y contribución para la explotación de oportunidades y/o mitigación de amenazas); 

Rare (como el llenado de espacios no saturados del mercado); Imitability (desarrollo de una 

posición única en comparación con los competidores); Organization (si la empresa está 

estructurada de forma tal de explotar sus recursos estratégicos).  

Estas dimensiones valorizadas en Alto, Medio y Bajo con explicaciones de lo que se espera 

en cada caso, ahora se cuantificarán de la siguiente manera: 5 puntos para lo que se 

catalogue como alto, 3 puntos se sumarán si es medio y 1 punto corresponde a bajo. Estos 

puntajes se sumarán para dar lugar a la clasificación del recurso LANPASS: 

 Menos de 3 puntos  Desventaja competitiva 

 Entre 4 y 7 puntos  Paridad competitiva 

 Entre 9 y 13 puntos  Ventaja competitiva temporal 

 Entre 15 y 24 puntos  Ventaja competitiva sustentable 
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6. TRABAJO DE CAMPO.  

6.1 Análisis macro-entorno 

A fin de obtener un diagnóstico certero que facilite la comprensión de las problemáticas 

planteadas, es menester tener en consideración las variables del macro entorno que ejercen 

fuerzas sobre las organizaciones que son parte de su esfera de influencia.  

Análisis PEST 

Político 

 

 Dada la particular relación del Estado con las organizaciones en la industria de transporte 

aéreo, este punto reviste una especial importancia para la presente investigación. En los 

últimos años, y especialmente luego de la estatización de Aerolíneas Argentinas en el año 

2008, este factor ha impuesto diversas restricciones sobre las libertades de las empresas.  

 

La aerolínea de bandera argentina ha sido usada como herramienta política para posicionar al 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como defensor de los intereses del pueblo y de la 

nación, sin reparar en que lo que al mismo tiempo lo que también se logró fue frenar la 

inversión en el país y específicamente en esta industria. La administración no permite a 

ninguna empresa (a excepción de Aerolíneas) la matriculación de nuevas aeronaves, 

inhibiendo la entrada de capitales al país así  también como la contratación de nuevos 

empleados argentinos. Los episodios suelen ser detectados por la opinión pública y los 

medios de comunicación. Esta es una transcripción del diario La Nación del día 25 de 

Septiembre de 2013: “Desde entonces, Intercargo [empresa estatal, única prestadora de servicio 

de rampa en Argentina] o trabajadores de esa compañía llevaron adelante medidas que 

complicaron el funcionamiento de LAN. En marzo, por ejemplo, se le quitó a la aerolínea el 

servicio de mangas en aeropuertos , con lo cual miles de pasajeros tuvieron que trasladarse en 

ómnibus desde la terminal hasta los aviones y viceversa”3. Entre otras maniobras políticas el 

gobierno argentino ordenó a LAN y otras aerolíneas de menor monta desalojar sus 

                                                 
3 Diario La Nación (25/09/2013) Consultado el 15/03/2014: http://www.lanacion.com.ar/1623088-demoras-en-vuelos-de-lan-

por-un-conflicto-con-maleteros-de-intercargo 

http://www.lanacion.com.ar/1567661
http://www.lanacion.com.ar/1567661
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respectivos hangares ubicados en el Aeropuerto Jorge Newbery. Si bien este caso se 

encuentra -a la fecha- en un impasse, de haberse concretado en el período que exigía el 

gobierno, hubiese sido inviable la operación domestica de LAN, concretándose un monopolio 

de Aerolíneas Argentinas. 

   

En síntesis, lo antes dicho pero resume la idea principal de la influencia político-legal en las 

empresas que operan el mercado nacional de transporte aéreo. El resurgimiento del 

proteccionismo en Argentina llevó a empresas a situaciones límite, donde paradójicamente 

por ser más eficientes y rentables en muchos casos son forzadas a la quiebra para hacer 

prevalecer las empresas nacionales, en su mayoría, con gestiones cuestionables.  

 

Económico 

 

Este punto está muy ligado a los factores comentados en el apartado anterior, pues la esfera 

pública argentina se ha adentrado en la privada y con un especial foco en la economía. 

Conjuntamente, hay una relación estrecha entre el desempeño económico de un país con los 

resultados financieros de las compañías aéreas. En ambos casos (medidas económicas e 

indicadores de desempeño) el factor económico para este caso presenta fuerzas netamente 

negativas.  

 

Primeramente, en un contexto económico con una inflación que se mantiene en niveles 

preocupantes hace varios años, incipientes señales de pérdida de empleos y cierta 

incertidumbre sobre las reglas del juego, comienza a sentirse el impacto en el consumo. Si 

bien hay casos donde la demanda por pasajes aéreos es más inelástica, una gran porción del 

mercado (turistas, visitas y viajes esporádicos) limitará sus viajes al mínimo posible. La 

inflación en Argentina es sumamente preocupante (28,38% anual según el índice Congreso
4
) 

y llega a niveles comparables con los más altos en el mundo. En el primer trimestre del 2014, 

la inflación creció el doble que los sueldos en blanco
5
 y el poder adquisitivo es cada vez 

menor.  

 

                                                 
4 Diario Infobae (14/01/2014) Consultado el 30/03/2014: http://www.infobae.com/2014/01/14/1537019-la-inflacion-

congreso-fue-283-2013-y-la-mas-alta-un-mes-mas-22-anos 
5
 Diario Clarín (06/05/2014) Consultado el 30/03/2014: http://www.clarin.com/politica/inflacion-crecio-doble-sueldos-

blanco_0_1133286669.html 
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Una de las medidas económicas que más impacto tiene en la industria aero-comercial es la 

imposición de bandas tarifarias que impiden cobrar precios por encima o por debajo de los 

límites establecidos. El gráfico 6.1 muestra la comparación de las amplitudes entre tarifa 

máxima y mínima para países latinoamericanos en los que las tarifas no se encuentran 

reguladas. 

Gráfico 6.1. Relación entre tarifas máximas y mínimas. 

 

 

 

 

 

El hecho de que el rango de tarifas sea tan escueto tiene repercusiones muy negativas a la 

hora de gestionar lo referente a pricing y revenue (ingresos), dos de las grandes áreas 

características en las aerolíneas internacionales. La discriminación por precio está restringida 

y destinada a limitarse entre los rangos comprimidos. En el siguiente gráfico se puede 

observar la evolución de la tarifa media real (con base en el año 2006) y el impacto de la 

inflación sobre las mismas: 

Gráfico 6.2. Banda Tarifaria y tarifa media en pesos reales. (Base Ene 2006) 

 

 

 

 

Fuente:LAN Argentina 

Fuente: LAN Argentina 
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Se puede ver como en un principio el problema que instalaban las bandas reguladas era el no 

poder cobrar por encima de las mismas. Había personas que estaban pagando un precio 

menor al que en realidad estaban dispuestos a pagar por el mismo producto. Cuando la 

inflación se aceleró, el problema persistió pero dio un giro de 360°: en términos reales las 

tarifas en pesos valían cada vez menos, y el gobierno continuaba aumentando los límites en el 

afán de proteger la industria de transporte terrestre que quedaba en desventaja competitiva. 

Nuevamente, la desventaja está en no poder realizar una discriminación de precios con los 

parámetros que las empresas quisieran. Esto tiene un alto impacto negativo ya que las 

empresas no pueden maximizar sus ingresos.   

Social 

En lo que atañe al ámbito social, la industria de transporte aéreo en Argentina se encuentra 

sub-desarrollada en relación a países que incluso ostentan un PBI per cápita igual o menor. 

En el gráfico 6.3 se muestra la relación pasajeros/1.000 habitantes vs PBI per cápita. Se ve a 

una Argentina con volúmenes muy bajos respecto de lo que deberían tener según la 

tendencia. Esto da la pauta de un mercado con gran potencial de crecimiento, pero con 

grandes limitaciones político-económicos que lo impide. 

 

Gráfico 6.3. Pasajeros/1.000 habitantes vs. PBI per cápita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del Banco Mundial. Elaboración propia. 

51% 
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El mercado aeronáutico argentino está sub-desarrollado en cuanto a la porción de pasajeros 

que viajan a través de este medio de transporte; se encuentra en el grupo con los niveles más 

bajos en el mundo. Esta mirada es aún más negativa si se tiene en cuenta el PBI/cápita. 

Comparando los pasajeros transportados cada 1.000 habitantes de Argentina con el mismo 

indicador en países con PBI/cápita similares, la falta de desarrollo es aún más evidente. 

Teniendo en cuenta la tendencia que muestra la regresión lineal, Argentina está desviada en 

un 51%. Esto indica el potencial de desarrollo de esta industria dado el PBI/cápita del país.  

 

Tecnológico 

 

En lo que atañe al factor tecnológico existen dos variables que resultan importantes a la hora 

de comprender el ambiente externo que rodea a la industria de transporte aéreo.  

 

La primera tiene que ver con los avances tecnológicos en materia de comunicaciones e 

información. Hoy en día el consumidor está al tanto de todos los movimientos en lo que 

concierne a producto, precios, novedades, inconvenientes, etc. Las personas están 

permanentemente conectadas a través de diferentes dispositivos (televisión, tablet, celular, 

computadora, etc.) lo que pone mucha presión sobre las estrategias de ventas y mercadeo 

tradicionales. Se busca información de manera constante, se califica en línea, se leen 

comentarios y críticas de otros consumidores y especialistas y se puede conocer al detalle 

aspectos del producto a ofrecer incluso antes de realizar la compra. Este fenómeno es 

conocido como el momento “cero” de la verdad (Zero Moment Of Truth) y consiste en  la 

investigación por parte del consumidor –y mediante el uso de los avances tecnológicos- 

previa al momento de decisión de compra. Esta situación ha desencadenado en poca 

diferenciación de los competidores en la industria y la comoditización del producto.  

 

Otro aspecto tecnológico igualmente importante y más específico a la industria en cuestión es 

la antigüedad de las aeronaves. Aquí entran en juego influencias de los factores políticos-

legales ya que la única empresa que opere en el mercado doméstico permitida a traer nuevos 

aviones modernos es Aerolíneas Argentinas. Esto no sólo impacta en la capacidad limitada de 

la oferta que pueden brindar, sino también en el desempeño de la operación existente. La 
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tabla 6.1 lista los aviones de LAN y Aerolíneas Argentinas con sus respectivas antigüedades 

en años.  

 

Tabla 6.1. Comparación flota destinada al mercado doméstico. 

 

 

 

La flota de Aerolíneas Argentinas es un 333% más grande que la de su mayor competidor 

directo LAN Argentina, y sus aviones son más de 6 años más jóvenes. La flota de LAN es 

una de las más antiguas en el holding y sin lugar a dudas representa una clara desventaja 

versus Aerolíneas Argentinas. El tiempo de recuperación de los aviones es mucho mayor a 

medida que envejecen. Pese a haber incrementado la dotación de mecánicos por avión en un 

20% y la inversión anual en capacitación, el desempeño es declinante. Genera 

indisponibilidad de aviones que impacta directamente en el servicio brindado a los clientes 

producto de cancelaciones y reprogramaciones. 

  

Empresa Avión Cantidad 

Antigüedad 

promedio (años) 

LAN Argentina 
Air Bus 320 12 12,53 

Aerolíneas 

Argentinas 

Boeing 737-700/800 30 8,9 

Embraer 190 22 2,9 

Total 52 6,4 

 Diferencia 40 -6,13 

Fuente: LAN Argentina. 
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6.2 Análisis micro-entorno: Industria Aeronáutica Argentina. 

Modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter.  

Poder de negociación de los clientes 

Por un lado el poder de negociación de los consumidores es bajo ya que se comportan como 

un grupo atomizado y disperso frente a un reducido número de aerolíneas que dominan el 

mercado doméstico argentino (Aerolíneas Argentinas y LAN concentran el 95,6% del 

mercado –ver Gráfico 6.4).  

Gráfico 6.4. % de oferta por aerolínea en el doméstico argentino. (Nov. 2013) 

 

Por otro lado, si se toma a los consumidores como las agencias encargadas de la venta de 

pasajes entonces el poder del consumidor se eleva considerablemente. En el año 2013, la 

penetración de los canales de venta directos en LAN Argentina (una empresa con penetración 

que suele ser más alta que la de la competencia), fue de 59% para el mercado doméstico 

(Datos LAN Argentina). Esto quiere decir que el otro 41% corresponde a canales de venta 

indirecto como por ejemplo Despegar.com o Asatej. Los volúmenes de pasajes emitidos a 

través de estos establecimientos son muy altos, y en consecuencia tienen gran influencia 

sobre las aerolíneas.  

Fuente: CAPA – Centre for Aviation & Innovata 
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Paralelamente, el costo de cambio de una aerolínea a otra es bajo por lo que su poder de 

negociación aumenta. Esto aplica tanto para el caso de los consumidores individuales, como 

para las agencias de viajes. En la era digital existe un exceso de información en lo que refiere 

a precios, destinos, servicio y cualquier tipo de datos que inclinen la balanza del consumidor 

a la hora de tomar una decisión de compra.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

En esta industria los proveedores más importantes son los fabricantes de aviones y los 

proveedores de combustible; ambos gozan de alto poder de negociación. Los primeros 

conforman un oligopolio en la fabricación de aeronaves a nivel mundial. La europea AirBus 

y la americana Boeing dominan el mercado con fuertes implicancias:  

 

 Las aerolíneas no pueden diferenciar su producto, no sólo en términos estéticos sino también 

en la oferta de asientos por avión.  

 

 Representa una amenaza ya que al ser dos los grandes jugadores el margen de negociación 

con las aerolíneas es muy estrecho.  

Además, las compañías de transporte aéreo no pueden cambiar de proveedor fácilmente. La 

mayoría tiene largos contratos a los que se suma una dependencia económica por los créditos 

a largo plazo para pagar los grandes costos en los que hay que incurrir para adquirir un activo 

de este tipo.   

Al poder de los fabricantes de aviones se le suma la alta dependencia que tienen las 

aerolíneas del precio del combustible. El crudo es un commodity y por ende su precio está 

regulado por el mercado y grandes organizaciones internacionales como la OPEP. Pocas 

industrias en el mundo se ven tan afectadas por los precios del combustible como la de 

transporte aéreo donde el gasto en este rubro puede ascender hasta el 40% de su presupuesto
6
.   

                                                 
6 Revista CNN Money (01/06/2012) Consultado el 04/04/2014: http://money.cnn.com/2012/06/01/news/economy/airlines-

fuel/ 
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El gráfico 6.5 muestra la evolución de los costos de combustible para un promedio de todas 

las aerolíneas a nivel mundial. Es evidente el incremento en los precios y la presión que en la 

actualidad, con precios cercanos al record histórico (3,03 USD/Galón vs 3,82 USD/Galón en 

Julio 2008), ejercen sobre los costos operativos de las organizaciones.  

Gráfico 6.5. Eevolución del precio del combustible a Mar-2014 (UDS/Galón). 

 

 

 

 

 

 

Amenaza de nuevos entrantes 

Este es uno de los pocos aspectos favorables para las empresas que operan en la industria 

aeronáutica ya que la amenaza de nuevos entrantes es leve e improbable. Primeramente, las 

firmas existentes poseen una enorme ventaja en costos ya que la inversión inicial necesaria 

para entrar en esta industria debe ser muy fuerte. Aun si se decidiera realizar semejante 

inversión, las compañías que ya se encuentran en el mercado utilizarán todos los medios a su 

alcance para eliminar la nueva competencia, incluso ir a pérdida si es necesario.  

La amenaza de nuevos entrantes se ve aún más reducida si se tiene en cuenta la cantidad de 

regulaciones y trabas que el gobierno argentino impone en el afán de contener la competencia 

de Aerolíneas Argentinas. En un claro ejemplo de proteccionismo moderno, la ANAC 

(Administración Nacional de Aviación Civil) impidió a LAN Argentina matricular más 

aviones que estén destinados a competir con la aerolínea de bandera argentina. De esta forma 

es imposible abrir nuevas rutas, seguir contratando personal o simplemente aumentar la 

Fuente: Bureau of Transportation Statistics  
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oferta. “Según pudo saber LA NACION, el mensaje que partió del organismo que preside 

Alejandro Granados y que maneja el sistema de contralor administrativo de las aeronaves fue 

directo: no habrá autorizaciones para un avión que competirá con el servicio de Aerolíneas.”
7
 

Éste es un ejemplo de muchas medidas que atentan contra el atractivo del mercado argentino 

y por ende aleja las nuevas inversiones.  

Gráfico 6.6. Evolución market share doméstico Arg. (pasajeros transportados) 

 

Los gráficos de torta muestran cómo fue avanzando el predominio de Aerolíneas Argentinas 

a fuerza de restricciones y limitaciones impuestas a la competencia mediante decisiones 

estatales. La evolución que se ve al pasar de un gráfico a otro es representativa de cómo la 

aerolínea de bandera Argentina fue acaparando el mercado, haciendo extremadamente difícil 

la tarea de competir en igualdad de condiciones.  

Amenaza de productos sustitutos 

En el mercado doméstico la amenaza de productos sustitutos se hace más fuerte pues medios 

de transporte como el colectivo de larga distancia son comparables en términos de precio y 

tiempo. Lo cierto es que en Argentina la situación en el mercado de transporte es atípica. La 

diferencia entre las tarifas aéreas y las de ómnibus de larga distancia son mínimas por lo que 

el sector automotor se ve muy perjudicado. La tabla 6.2 muestra estas relaciones. 

 

                                                 
7 Diario La Nación (24/09/2012) Consultado el 05/05/2014: http://www.lanacion.com.ar/1511203-para-ayudar-a-aerolineas-

prohiben-que-lan-amplie-su-flota 

Fuente: LAN Argentina 
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Tabla 6.2. Tarifa de ida económica de avión vs. Asiento coche cama de bus.  

Distancia Destino 

Medio de 

Transporte Tarifa de Ida 

Corta Bahía Blanca 

Avión $ARS 509 

Bus $ARS 403 

∆% 26,3% 

 Media Tucumán 

Avión $ARS 770 

Bus $ARS 700 

∆% 10% 

Larga Bariloche 

Avión $ARS 949 

Bus $ARS 989 

∆% -4,04% 

 

Para períodos de corta distancia los ómnibus suelen ser una opción más económica que un 

pasaje de avión, pero lo cierto es que a medida se incrementa la distancia esta brecha se 

achica e incluso  para destinos del sur resulta económicamente conveniente elegir el 

transporte aéreo. Esta situación desencadena constantes quejas por parte de los gremios de 

transporte terrestre quienes presionan por aumentos en los precios mínimos impuestos a las 

aerolíneas que operan en el mercado doméstico argentino. Esto genera nuevas trabas hacia la 

gestión de las compañías aéreas que no pueden cobrar por debajo de esas bandas tarifarias. 

Consecuentemente, se resignan grandes porciones de mercado por dejar afuera a personas 

que no tienen acceso a pagar dichas tarifas. 

Fuente: La Nación (25/02/13)  
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Rivalidad entre los competidores  

Existe una fuerte rivalidad entre los competidores de esta industria. No sólo las barreras de 

entrada son altas, sino que las barreras de salida también lo son. Es una industria con altos 

costos de capital en lo que concierne a activos especializados y recursos humanos. Las 

operaciones de las aerolíneas son de capital intensivo y una salida del mercado no es para 

nada sencilla.  

En líneas generales la competencia en la industria aéreo-comercial es muy intensa. 

Principalmente por las causas económicas que se desprenden de las grandes estructuras de 

capital necesarias para mantener una aerolínea en conjunción con el alto poder de 

negociación de los principales proveedores. Además, el mercado está yendo hacia una 

comoditización y falta de diferenciación entre los competidores lo que hace su rivalidad aun 

más feroz.  

La industria de transporte aéreo a nivel global presenta las desafiantes características 

enunciadas en cada uno de los puntos en esta sección. Sumado a lo dicho anteriormente, las 

restricciones impuestas por el gobierno argentino y la situación de desigualdad que sufren 

todos los competidores de Aerolíneas Argentinas atentan contra su sustentabilidad y por ende 

al atractivo de la industria.     

 

6.3 Relevamiento de datos obtenidos del Trabajo de Campo 

VALUE 

Bajo la concepción de Michael Porter (1998), una ventaja competitiva contribuye a la 

rentabilidad y sustentabilidad de una organización. Las fuerzas del micro entorno sobre la 

que se explayó el análisis del punto 6.2 atentan contra la rentabilidad de las empresas como 

LAN Argentina que se desempeñan en la industria del transporte aéreo nacional.  A su vez, el 

ambiente externo es sumamente influyente en las realidades de las organizaciones y cada una 

de ellas debe adaptarse constantemente a los cambios provenientes del entorno.  
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Luego de relevar información provista por LAN y entrevistar a sus protagonistas, es posible 

decir que LANPASS como recurso estratégico presenta evidencias de que es valioso. El 

estudio de la dimensión “Value” como característica de una ventaja competitiva será 

abordado desde tres puntos: a) Loyalty Value b) Ingreso Canje LANPASS c) Dividendos 

LANPASS.  

Loyalty Value 

En el año 2012 LAN como holding realizó un estudio exhaustivo a través de una importante 

consultora externa para determinar cuál es la propuesta de valor de LANPASS para la 

empresa. Uno de las conclusiones más importantes a la que arribaron fue que LANPASS 

aporta revenue (ingresos) generado por un mayor precio que están dispuestos a pagar los 

pasajeros frecuentes. En términos de Porter (1998) dada la lealtad que genera el programa, 

LAN puede cobrar un precio por encima del promedio, que a su vez sea mayor que los costos 

necesarios para generar la fidelización. Asimismo, incrementan las ventas al crear conciencia 

en los clientes que un comportamiento regular de compra, será recompensado mediante el 

programa. Así es que se genera un ingreso incremental por Price Premium, evidencia de que 

LANPASS puede ser considerado como un recurso valioso.    

El estudio del Loyalty value, o el valor numérico que puede atribuirse a LANPASS fue 

realizado en base a encuestas diseñadas para entender qué atributos movían sus decisiones de 

compra, y entre ellos que variables ponderaban más alto. En base a los resultados, se 

determinó un porcentaje que puede asignarse a LANPASS como responsable del revenue 

total que se haya generado por la venta de tickets. Estos porcentajes difieren en cada país, 

pues los programas tienen matices, y los consumidores no son iguales en todos los mercados. 

La tabla 6.3 muestra estos porcentajes para Chile, Perú y Argentina. Los ingresos en US$ 

reales no se exhiben por un pedido expreso de LAN de guardar discreción a la hora de 

mostrar los valores de los estudios que proveyeron para la investigación; de todas maneras se 

mantuvieron las proporciones originales, y por ende los porcentajes son exactamente los 

mismos. 
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Tabla 6.3. Loyalty Revenue generado por LANPASS en distintos países. 

  

 

 

 

 

  

 

Argentina es el mercado que tiene mayor porcentaje de Loyalty revenue sobre el revenue 

total. Replicando el mismo gráfico cascada que se utilizó para explicar los postulados de 

Porter, se puede ver como el 14% que logra LANPASS en Argentina es la porción que 

excede a la tarifa promedio que es lo que estarían dispuestos a pagar los consumidores en 

caso de que no existiese LANPASS como recurso valorado (Ver Gráfico 6.7).  

Gráfico 6.7. Loyalty Value en LANPASS Argentina. 

Mercado 

Total 

Loyalty Rev.   

Rev.   

(US$)  (US$)  (%)  

Chile 397 37 9% 

Perú 104 7 7% 

Argentina 134 18 14% 

Total 636 62 10% 

Fuente: LAN Argentina 

Fuente: Elaboración Propia 
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Margen LANPASS 

LANPASS figura como uno de los grupos de ingresos dentro del estado de resultados de la 

compañía (ver tabla 6.4). El margen para el negocio se compone del ingreso percibido por 

los canjes en KMS que LANPASS paga a LAN a un determinado costo de transferencia. A 

ello se le deduce el costo que representa entregar la cantidad de KMS que acumularon los 

pasajeros frecuentes. En la última línea se encuentran los dividendos LANPASS que surgen, 

entre otras cosas, de la venta de KMS  a terceros.  

Tabla 6.4. Avión mixto: Estado de resultados LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso Canje LANPASS 

El modelo de negocios LANPASS está ideado como si el programa fuera una unidad de 

negocios diferente a la de LAN Airlines. Es por ello que a través de un equilibrio entre 

cantidad y demanda de premios entregados (KMS.), LANPASS genera un aporte al estado de 

resultados de la compañía.   

¿Cómo es que LANPASS margina cuando un pasajero frecuente canjea sus KMS? La 

secuencia comienza cuando un pasajero frecuente de LAN compra un ticket “pago” que 

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL PROY

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10

INGRESOS Y COSTOS DE VENTAS

PRODUCCION VOLADA 18.516 16.886 17.713 15.854 14.143 13.988 20.246 21.154

Producción Total 18.099 16.264 17.146 15.379 13.498 13.384 19.651 20.562

Caducos 450 595 549 467 600 514 530 518

Otros ingresos Volados -16 57 54 44 68 120 98 131

Descuentos 17 30 36 37 23 30 33 58

OTROS INGRESOS 146 67 188 102 144 182 275 208

Exceso de Equipaje 60 67 63 52 62 61 64 67

Ingresos Netos Duty Free 0 0 0 0 0 0 0 0

Arriendo de Aviones Variable 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Ingresos NO Volados 86 0 124 49 82 121 211 141

INGRESO NETO DE CARGA 350 298 420 475 409 484 480 489

Ingresos Brutos Carga 373 328 444 499 443 522 511 512

Comisiones & Descuentos Carga 19 24 16 17 27 31 24 20

Gastos de Venta Carga 5 6 8 7 7 7 7 3

LANPASS 73 41 81 253 184 222 37 335

Ingresos Canje LANPASS 105 114 136 153 191 189 210 239

Costos Acumulación LANPASS 259 253 262 350 359 289 310 322

Dividendos + Beneficios Elite LANPASS 227 180 206 449 352 323 136 419

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

COMISIONES 493 484 482 563 444 434 701 766

Comisiones Voladas 487 461 457 542 427 416 684 746

Otras Comisiones 6 23 26 21 17 18 17 20

GASTOS DE VENTA 379 385 447 341 292 305 349 399

Deudores Incobrables y Fraude 53 64 48 46 21 24 22 46

Comisiones Tarjeta de Crédito 323 316 393 289 244 273 316 343

Otros 3 5 6 6 27 8 11 10

INGRESOS NETOS 18.214 16.423 17.471 15.779 14.142 14.138 19.987 21.021

Fuente: LAN Argentina 
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inmediatamente genera ingresos para la firma. Para recompensar (reward) la lealtad del 

pasajero, LAN le otorga KMS para que éste puede acumularlos y luego ser canjeados por 

pasajes o productos de distintas índoles. Para que la empresa pueda entregarle KMS al 

usuario, primero debe comprárselos a la unidad de negocios que los provee: LANPASS. Por 

cada KM que acumule el socio, LAN paga a LANPASS un costo de transferencia en dólares; 

para no revelar el valor real se asumirá US$1. Paralelamente, desde el momento en que se 

otorgan los KMS, LAN pasa a tener un pasivo con el beneficiario cuyo valor es el costo de 

transferencia de US$1. Cuando el pasajero frecuente que previamente había acumulado desea 

canjear sus KMS por un pasaje, éste acude a LANPASS, quien a su vez compra el asiento a 

un costo de transferencia generalmente menor al que había recibido de LAN en primer lugar. 

Si dicho costo es de US$0,7 LANPASS estaría marginando con la operación, con un 

resultado de US$0,3 por KM canjeado.  

La línea de costos de acumulación surge de la valorización de KMS acumulados por socios 

LANPASS que volaron en el mercado doméstico argentino. Siguiendo con el ejemplo 

anterior, si fueron acreditados 1.000 KMS entonces el costo de acumulación será de 

US$1.000 que se restarán al ingreso canje. 

Dividendos LANPASS 

La última línea en el estado de resultados antes de margen LANPASS, es dividendos. LAN 

diseñó una fórmula que asigna los dividendos LANPASS totales del holding a los diferentes 

negocios (doméstico argentino, peruano, chileno, etc.).  La composición de la misma, más el 

detalle de las variables no serán expuestas para preservar la confidencialidad pedida por 

LAN. De todos modos, lo axial en el tema dividendos LANPASS es que éstos se generan 

gracias a los ingresos provenientes de la venta de KMS LANPASS a partners financieros y 

comerciales.  

Otra importante forma de acumulación de KMS, distinta de volar con LAN, es mediante 

lazos con alianzas estratégicas. No sólo son clave en la ampliación de la base de socios sino 

que precisamente es un instrumento de venta para LANPASS. Si un socio acumula x KMS 

con el partner A, LANPASS va a recibir x*z dólares (z siendo el costo acordado por KM –

siempre mayor al costo de transferencia, que en el ejemplo anterior era de US$1–). Es un 
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flujo de caja positivo que se logra únicamente a partir de las ventajas que ven terceros en 

LANPASS.  

Resultados parciales 

Luego de la descripción del modelo de negocios LANPASS, se puede decir que hay 

evidencia suficiente para establecer que está estructurado con el fin de aportar la mayor 

utilidad posible a la compañía.  

Gráfico 6.8. Aporte de LANPASS al margen LAN (datos reales protegidos). 

 

 

El Gráfico 6.8 enseña la evolución de los aportes hechos por LANPASS al negocio, y cómo 

éstos fueron creciendo a lo largo del tiempo. Cuando se describió la dimensión “Value” como 

una de las características primordiales para considerar un recurso organizacional como una 

potencial ventaja competitiva, se estableció como requisito la implicación de un aumento de 

ingresos. A medida que LANPASS fue creciendo también lo hizo su margen, contribuyendo 

a las ganancias de la empresa y mantener una posición rentable contra las fuerzas de la 

industria.  

En síntesis, LANPASS es valioso porque genera ingresos positivos medibles a través del 

margen LANPASS que impacta directamente en el estado de resultados de la compañía. 

Fuente: LAN Argentina. Elaboración propia. 
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Tanto el ingreso canje, como la venta de KMS a terceros tiende a aumentar en el tiempo. 

Además, al ser un recurso valorado por los consumidores, LAN puede cobrar un Price 

Premium que es responsable por un 14% de los ingresos brutos (Loyalty Value).  

Por estas razones se considera que LANPASS es representativo de las descripciones 

realizadas para la dimensión “Value” y que cumple con los requisitos y postulados de los 

autores abordados como para ser considerado con el grado “Alto”.  

 

RARE 

A partir del abordaje desde Kim y Mauborgne (2005), un recurso empresarial puede ser 

considerado “Rare” si es que apunta a llenar espacios en blanco donde la competencia, a 

priori, no esté disputando el mercado. Para ello, la estrategia con valor agregado debe estar 

implementada por un ningún competidor, o en su defecto por un reducido número de ellos.  

En el inciso anterior se mencionó que uno de los mecanismos por los cuales LANPASS 

genera ingresos es la venta de KMS a terceros y el canje no aéreo. Las alianzas en LANPASS 

están divididas en dos grandes ramas: financieras y comerciales.  

Alianzas financieras 

LANPASS es parte de una estructura de acumulación usando servicios financieros en el que 

se adhiere sólo a un banco. En Argentina el BBVA Francés es el elegido para ser parte del 

sistema mono-banco que propone LANPASS, y del que Aerolíneas Plus intenta diferenciarse 

apelando a una estructura con múltiples socios financieros.   

Con las tarjetas de crédito y débito automático BBVA LANPASS, es posible acumular KMS 

cada vez que se realice una compra en AR$ ó US$. Por cada US$1 o su equivalente en pesos 

argentinos que el usuario gaste con sus tarjetas BBVA LANPASS, acumulará el total de 1,61 

KMS. El banco compra a LANPASS cada uno de los KMS que entrega a sus socios a un 

precio mucho mayor que el costo de transferencia interno que luego usará LANPASS para 
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pagar los asientos que requieran aquellas personas que deseen viajar a través del programa. 

Alrededor de un 50% de los KMS acumulados por los socios LANPASS en Argentina 

proviene de la alianza financiera con el Banco Francés.  

Alianzas Comerciales 

Otra de las formas más usuales de acumular KMS LANPASS es comprando en los distintos 

partners comerciales que son parte del programa. Este tipo de alianzas representa una 

innovación en el mercado argentino, ya que al momento ningún otro jugador relevante lo ha 

hecho en la industria aero-comercial. Sigue la misma lógica transaccional que la del banco 

pero adaptada a cada rubro a la que se aplique. Hay casos donde un afiliado a un programa de 

lealtad de algún partner comercial de LANPASS puede canjear sus puntos por KMS 

LANPASS (en cuyo caso dicho partner deberá comprárselo a LAN). Otro ejemplo puede ser 

que al hacer compras en algún establecimiento, dependiendo del gasto incurrido es la 

acumulación de KMS LANPASS que el partner ofrece a su cliente para incentivar la compra.   

Esta es una estrategia que busca obtener una nueva fuente de ingresos que contribuya a la 

sustentabilidad de LANPASS y por lo tanto de LAN Argentina, así también como la 

diversificación de las ganancias. No existe otro programa de pasajeros frecuentes en 

Argentina que al momento haya incursionado en alianzas comerciales en los rubros en los 

que está LANPASS. Aerolíneas Plus tiene alianzas con los rubros afines al transporte aéreo 

como Hoteles o alquiler de autos; en cambio LANPASS cuenta con una amplia paleta de 

rubros e industrias que robustecen su variedad y desdibujan los límites de la industria en la 

que el programa se encuentra inmerso.  

En los últimos años LANPASS puso gran foco en continuo desarrollo de alianzas estratégicas 

que acaban por fomentar la generación de nuevos ingresos y multiplican la presencia de 

LANPASS como programa de fidelización completo y tangible para sus usuarios.   
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Figura 6.1. Alianzas comerciales de LANPASS Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

LANPASS vio la oportunidad de aumentar la rentabilidad de la compañía a través de la venta 

de KMS a alianzas comerciales, que a su vez diversifiquen la fuente tradicional de ingresos y 

canje. Así es que rompió el molde en el que se encuentra el resto de los programas y apostó 

por rubros diferentes a los relacionados con la aviación o turismo. Comercios asociados al 

ocio, seguros, medios de comunicación, hoteles, telefonía, supermercados, gastronomía, 

entretenimiento, entro otros.  

Canje No Aéreo 

Para seguir agregando valor al programa y que los pasajeros frecuentes tengan cada vez más 

beneficios y recompensas tangibles que aseguren su preferencia y lealtad, LANPASS 

Argentina lanzó un catalogo en conjunto con Falabella donde el usuario puede elegir entre 

más de 6.000 productos y canjearlos con sus KMS LANPASS.  

 

 

Fuente: Lan.com. Elaboración propia. 
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Figura 6.2. Impresión de pantalla de la vista del catalogo LANPASS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este catálogo se lanzó a fines del año 2013 sólo para Argentina y es considerado un modelo a 

seguir por todo el holding en cuanto a canje no aéreo. No sólo representa una innovación en 

el mercado local, sino que el resto de los países tomaron las mejores prácticas de la estrategia 

comercial de canje no aéreo para aplicarla en su ámbito propio.  

Resultados parciales 

Por un lado se puede afirmar que al momento no hay otra compañía aérea que haya 

incursionado en formas de acumulación y canje tan diversas como lo hizo LANPASS. 

También es cierto que la acumulación por medio de partners financieros ya es un estándar en 

los  programas y de hecho algunos competidores como Aerolíneas Plus comenzaron a buscar 

alternativas al modelo del mono-banco.  

Kim y Mauborgne (2005) dirían que la acumulación de KMS con el banco Francés no es más 

que una competencia en un “océano rojo” donde la premisa es vencer la competencia e 

intentar explotar al máximo la demanda existente (lograr captar una mayor cantidad de 

Fuente: lan.com 
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usuarios del servicio financiero al tiempo de maximizar su acumulación en el programa). Esta 

observación no niega que no sea un instrumento de acumulación eficaz ni pone en duda su 

valor, pero lo que sí intenta aclarar es que no puede responder afirmativamente a la pregunta 

de si es este recurso controlado por pocas firmas.    

Por otra parte, el tema de las alianzas comerciales y la expansión hacia la consolidación del 

programa en diversos y numerosos rubros es un ejemplo de cómo LANPASS exploró 

“océanos azules”. En este caso dichos océanos azules son entendidos como una extensión del 

“océano rojo” que representa a las sociedades básicas afines a la industria aero-comercial, o 

la ya commoditizada alianza financiera de la que se habló anteriormente. Tanto las nuevas 

alianzas comerciales como el novedoso catalogo en partnership con Falabella son muestra de 

una generación de valor en espacios no disputados por la competencia.  

Gráfico 6.9. Evolución facturación (US$) de alianzas comerciales. 

 

 

LANPASS y sus recursos en la dimensión “Rare” representan algunas de las definiciones 

propuestas por Kim y Mauborgne (2005). La facturación con el BBVA es cada vez mayor y 

representa una unidad de ventas potente para la compañía, pero el grueso de los programas de 

lealtad implementan una estrategia perecida con los mismos fines. No obstante, la innovación 

comercial que propuso LANPASS de aumentar el aporte en US$ con la venta de KMS a 

Fuente: LAN Argentina. Elaboración propia. 
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nuevas alianzas, y el desarrollo de un catálogo de productos para canje no aéreo de primer 

nivel, ha creado y capturado una demanda incipiente e inexplorada hasta entonces.  

Por estas razones el grado de adopción de las condiciones para constituir una ventaja 

competitiva en cuanto al factor “Rare”, es “medio”.  

 

IMITABILITY 

Siguiendo con el modelo VRIO, la próxima variable a analizar para determinar si LANPASS 

es fuente de ventaja competitiva es la facilidad o dificultad con la que la competencia pudiera 

imitar o acceder a recursos estratégicos similares. Esta dimensión será analizada a través del 

prisma de la mirada de Bamberger (1989) quien entiende a una ventaja competitiva como la 

capacidad de desarrollar una posición relativamente única respecto del resto de los jugadores 

en el mercado. 

Gráfico 6.10. Ranking de atributos de LANPASS en el mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo estudio al que se hizo referencia al hablar del Loyalty Value del programa de 

pasajeros frecuentes de LAN Argentina, se desprenden resultados esenciales para el aspecto a 

Fuente: LAN Argentina 
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estudiar a continuación. A partir del gráfico 6.10. se puede distinguir la importancia relativa 

que le da el usuario a los atributos de LANPASS en el mercado doméstico argentino. 

Resulta interesante descubrir que lo que más valoran los socios es lo que la consultora llama 

“Burn/earn (network)” que hace referencia a las posibilidades de canje. El 23% de los 

entrevistados ponderaron esta variable como la más alta dentro de todos los atributos de 

LANPASS. La red a la que pueden acceder los usuarios LANPASS es su diferencial más 

grande versus sus competidores, y no solo alude a la estrategia usada con las alianzas 

comerciales y el canje no aéreo (explicado en el punto 2. -“Rare”-) sino a la red de destinos a 

los que puede volar el usuario canjeando sus KMS LANPASS.  

Para determinar si este diferencial, que es el más valorado por los socios, es un recurso del 

que también gozan los competidores y por ende no es determinante a la hora de estar mejor 

posicionado que el resto, se realizará un estudio comparativo entre los programas de lealtad 

de la industria, con especial foco en la red de destinos de LANPASS y Aerolíneas Plus.  

Como ante sala del análisis comparativo, se hará una breve descripción de los programas de 

fidelización más importantes del país. Si bien en el análisis de la dimensión VRIO de 

“Imitability” el acento estará puesto en la red de destinos de LANPASS en relación a la de su 

competidor más cercano Aerolíneas Plus, es importante tener una mirada más amplia de estos 

programas para así hacer un diagnóstico más preciso.   

Programas de fidelización en Argentina 

AAdvantage 

AAdvantage es el programa más antiguo de los que se analizarán. La aerolínea americana 

desembarcó en la Argentina en el año 1990, y comenzó sus operaciones en el mes de Julio. 

Dependiendo de la época, American Airlines ofrece hasta 35 vuelos semanales entre Estados 

Unidos y Argentina. Además cuentan con la ventaja de que desde sus hubs de Estados 

Unidos llegan a 40 países y 250 ciudades distribuidas alrededor del mundo. Asimismo los 

socios de este programa pueden volar con las otras compañías aéreas de la alianza One 

World.  
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Su programa de pasajeros frecuentes AAdvantage es uno de los más valorados por el 

producto que ofrecen, especialmente en las posibilidades para acceder a Upgrades
8
 (UPG). 

Su unidad de acumulación es millas y como unidad de canje duran 18 meses, pasado ese 

tiempo expiran. Sin embargo, si en el transcurso el usuario canjea y/o acumula en 

AAdvantage automáticamente se renueva la utilidad de las millas.  

Una gran ventaja que posee versus los otros programas es que cuentan con un call center para 

atención a las agencias. Es el mismo número telefónico para atención al pasajero, en el menú 

de opciones existe la posibilidad de pedir atención a agencias de viaje para dudas específicas 

de AAdvantage.  Por otra parte, en el mercado nacional no es activo en términos de 

comunicación masiva y tiene tan sólo el 7% del share de vuelos internacionales en Argentina.  

Aerolíneas Plus 

En el año 2012, Aerolíneas Plus el programa de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Argentina 

hizo su re-lanzamiento con una fuerte inversión en publicidad. A partir del mes de Marzo de 

ese mismo año todos los “puntos” de su programa pasado se convirtieron en la nueva unidad 

de canje “millas”. Los usuarios de Aerolíneas Plus pueden utilizar sus millas para vuelos con 

otras aerolíneas pertenecientes al grupo Sky Team del cual son miembro desde fines del 

2010. 

Aerolíneas Argentinas exige que el pasajero ya sea socio a la hora de embarcar para sumar 

las millas correspondientes a ese viaje en particular. Las millas tienen una duración de 3 

años, y se pueden adquirir a U$S 0,03 con un monto mínimo de 1.000 y un máximo de 

60.000 por año. Cabe destacar que Aerolíneas Argentinas es una de las pocas empresas que 

trabaja con múltiples bancos con los que pueden acumular. American Express, Banco Macro, 

Banco Provincia y Banco Nación son algunos de los ejemplos.     

Tienen una red que se extiende con fuertes raíces en Argentina pero tienen un déficit en rutas 

regionales e internacionales donde son ampliamente superados por la competencia.  

                                                 
8
 Upgrade: posibilidad de acceder a una clase superior a la que se había abonado. Por ejemplo, de clase 

económica a ejecutiva.  
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 Servi Club 

YPF Servi Club es el programa de fidelización de YPF S.A. que hizo su re-lanzamiento en el 

año 2014. El nuevo programa se basa en un acuerdo entre la CAT (Cámara Argentina de 

Turismo) e YPF que apunta al segmento turístico. Por esta razón es importante tenerlo en 

cuenta en el presente análisis: no sólo es un programa de fidelización con mucho potencial 

por el apoyo financiero que recibe la empresa estatizada en el 2012  por parte del gobierno de 

la presidenta Cristina Fernández, sino que está virando su foco hacia una competencia más 

directa con los programas de las aerolíneas, y sus pasajeros frecuentes.  

Cuadro comparativo entre los 3 programas de pasajeros frecuentes más importantes de la 

Argentina (AAdvantage, LANPASS y Aerolíneas Plus) con variables básicas e higiénicas: 

 

Tabla 6.5. Comparaciones básicas entre programas. 

Concepto    

U. de acumulación Millas Kilómetros Millas 

Compra de “puntos” 

De 1.000 a 5.000 

millas: U$S 0,0295 / 

De 6.000 a 60.000 

millas: U$S 0,0275. 

(U$S30 cargo por 

transacción 72hs antes 

de vuelo). 

Mínimo 1.500 Kms; 

Máximo 100.000 por 

año a U$S 0,02 por 

Km. 

Sólo con previa 

reserva del premio y 

con 72 hs de 

anticipación. U$S 0,03 

por milla. Compra 

mínima de 1.000 

millas y máxima de 

60.000 millas por año. 
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Concepto 
   

Transferencia de 

“puntos” 

USD$ 50 de 1.000 a 

5.000 millas y con un 

tope de 100.000 por 

año. USD$ 30 por el 

cargo de 

procesamiento. 

Demora 3 días hábiles. 

USD$ 7 por cada 1.000 Kms 

transferidos. Mínimo 2.000 y 

máximo 100.000 Kms por 

año. Demora 3 días hábiles. 

NO tiene este 

beneficio. 

Duración de los 

“puntos” 

18 meses. 3 años. 3 años. 

KMS +“puntos” 

No. Kms+$ Millas+$ 

(recientemente, luego 

del éxito de la 

modalidad en 

LANPASS). 

UPG con 

“puntos” 

Sí. A partir de casi 

todas las tarifas 

Economy y para todas 

las categorías. Opción 

de hacerlo sólo con 

millas o con millas + 

U$S. Tienen lista de 

espera para la 

confirmación. 

 

Sólo elite. Sin restricción de 

familia tarifaria, aplica desde 

la base. 

 

Sí, para todas las 

categorías. 

Anticipación máxima: 

21 días para INTER y 

REG y 15 para DOM 

Anticipación mínima: 

72 hs. 

 

Fuente: LAN Argentina 



63 

 

 Análisis comparativo 

Más allá de los datos puntuales de los beneficios que se ponderan a simple vista entre los 

programas, cabe lugar para un análisis más minucioso especialmente entre LANPASS y 

Aerolíneas Plus que concentran el share de mercado no sólo en número de pasajeros pagos, 

sino también en canjes en sus respectivos programas de pasajeros frecuentes.  

Red de destinos 

Una de las grandes ventajas que se pregonan desde LANPASS a la hora de diferenciarse del 

resto de los programas de pasajeros frecuentes, es su extensa red de destinos. Aquí entran en 

juego distintas variables que culminan en que LANPASS tenga la posibilidad de ofrecer  una 

paleta con múltiples y diversas opciones de destinos para que sus clientes puedan canjear.  

La primera es la cantidad de destinos y países a los que vuela LAN. En conjunto con todas 

sus filiales LAN Airlines, LAN Argentina, LAN Colombia, LAN Ecuador, LAN Express 

(doméstico Chile) y LAN Perú el número asciende a 93 destinos. Además, desde que TAM 

Linhas Aéreas y LAN conformaron el Grupo LATAM Airlines, el número de destinos a los 

que el holding es capaz de llegar creció a 161 destinos en 22 países distribuidos por el globo
9
. 

En tercer lugar yace la importancia que juega hoy en día el hecho de que LAN forme parte de 

One World (OW), una alianza comercial entre 15 aerolíneas líderes en el mundo. Acorde a 

datos proveídos por la propia alianza, son 992 destinos y 152 países a los que se pueden 

acceder utilizando la red One World.  

 

 

 

 

                                                 
9  Web LAN. Consultado el 10/04/2014: http://www.lan.com/es_ec/sitio_personas/lan-y-tam-completan-su-transaccion-y-

dan-origen-a-latam-airlines-group/842992 
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Tabla 6.6. Destinos posibles con LANPPAS y Aerolíneas Plus. 

 

  

Destinos LAN/AR 93 54 

Destinos TAM 68 - 

Total 1 161 54 

Destinos OW/SKY 831 1.010 

Total 2 992 1.064 

 

 

De los 54 destinos a los que es posible volar a través del canje de millas en Aerolíneas Plus, 

35 pertenecen a lugares dentro del territorio Argentino, mientras que LANPASS ofrece 

únicamente 13. De todas formas, dichos destinos LAN no sólo cubren todo el país, sino que 

llegan a una cantidad de provincias cuyas poblaciones sumadas representan más del 83% de 

la población total argentina según fuentes del censo realizado en el año 2010 y consultado en 

el INDEC
10

. En otras palabras los 13 destinos a los que llega LAN en Argentina (Bahía 

Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia Córdoba, El Calafate, Iguazú, 

Mendoza, Neuquén, Rio Gallegos, Salta, San Juan, Tucumán y Ushuaia) tiene en cuenta las 

grandes urbes del país como Córdoba o Mendoza (a la vez fuertes rutas corporativas), así 

también como polos turísticos como Bariloche, Salta o Iguazú, en una cobertura más que 

representativa de la población nacional.  

                                                 
10

 Censo INDEC 2010. Consultado el 15/04/2014: http://www.censo2010.indec.gov.ar/ 

Fuente: LAN Argentina 
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En el plano regional (Latinoamérica) la brecha comienza a abrirse a favor del programa de 

pasajeros frecuentes de LAN. El número de destinos a los que llega Aerolíneas en este 

ámbito es apenas 15, en comparación a la enorme red que ostenta LAN como aerolínea líder 

en Latinoamérica. Algunos puntos del mapa interesantes que no son cubiertos por la 

aerolínea argentina, pueden ser Isla de Pascua en Chile, Islas Galápagos en Ecuador, y un 

recorrido exhaustivo de todos los mercados domésticos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 

y Perú.  

Una de las mayores diferencias entre los destinos de ambos programas se da en la presencia 

de LANPASS en Brasil. Gracias a la fusión con TAM, y al desarrollo tecnológico en 

sistemas que posibilitó el canje cruzado entre ambas aerolíneas, hoy son 39 destinos 

brasileños a los que el usuario puede acceder con sus canjes, en contraste con los 7 destinos 

que ofrece AR.   

A continuación se exhibe un detalle de los lugares en Brasil a los que llegan ambos 

programas:  

Tabla 6.7. Comparación destinos de Brasil entre ambas aerolíneas. 

 

  
 

Belém Campinas Florianópolis San Pablo 

Foz do Iguaçu João Pessoa Maceió Belo Horizonte 

Marabá Porto Alegre Ribeirão Preto Río de Janeiro 

Rio de Janeiro São Luís Vitória Brasilia 

Belo Horizonte 
Campo 
Grande 

Fortaleza Porto Alegre 

Goiânia Joinville Manaus Curitiba 

Natal Porto Seguro Rio Branco Florianópolis 

Salvador de 
Bahía 

São Paulo Imperatriz 7 Destinos 

Boa Vista Cuiabá Palmas 
 

Ilhéus Londrina São José do R.P. 
 

Navegantes Porto Velho Macapá 
 

Santarém Teresina Recife 
 

Brasilia Curitiba Uberlândia 
 

39 Destinos 
 

 

Fuente: aerolíneas.com.ar y lan.com 
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Como se vio en el gráfico 6.10, uno de los atributos más valorados dentro LANPASS es 

precisamente la red de destinos que sus usuarios pueden alcanzar. Este programa no sólo 

lleva la delantera en términos de rutas regionales, sino también en internacionales. Mientras 

las únicas ciudades a las que vuela Aerolíneas Argentinas son Miami (EEUU), Nueva York 

(EEUU), Cancún (Méjico), Madrid (España), Barcelona (España) y Roma (Italia), LANPASS 

llega a todos estos países más Francia, Alemania y Reino Unido en Europa; Los Ángeles y 

Orlando en Estados Unidos y Ciudad de Méjico en Méjico.  

Amén de estas ciudades que no se encuentran en el itinerario de AR y sí están disponibles en 

las matrices de canjes LANPASS, existen ciudades que se encuentran en países a los que 

directamente no pueden acceder los usuarios de Aerolíneas Plus.  Tal es el caso de países 

turísticos y muy demandados por los usuarios en época de vacaciones: Aruba (Oranjestad), 

Cuba (La Habana) y República Dominicana (Punta Cana). Asimismo, LAN es un precursor 

en América Latina en vuelos hacia Oceanía. Sídney en Australia, Auckland en Nueva 

Zelanda y Papeete en la Polinesia Francesa son destinos aspiracionales que brindan un plus al 

programa al extender su presencia a un continente inexplorado por la competencia en 

Argentina.  

Lo único que podría equiparar la red de destinos de ambos programas de fidelización, serían 

sendas alianzas aero-comerciales (One World y Sky Team para LANPASS y Aerolíneas 

Plus, respectivamente). Tal como se muestra en la tabla 6.6, el número de destinos a los que 

se podría llegar a través de las alianzas son prácticamente iguales. De todas formas el canje 

en las aerolíneas miembros de las alianzas es muy escaso. Esto se debe a que en general las 

aerolíneas prefieren ceder lugares en sus aviones para pasajeros que paguen la tarifa 

completa, o para aquellos usuarios del programa de pasajeros frecuentes propio que puede ser 

fidelizado. Por ejemplo, la americana Delta Airlines va a priorizar siempre a aquellas 

personas de Sky Miles (su programa), antes que a un pasajero que intente utilizar sus millas 

de Aerolíneas Plus por ser miembro de la alianza Sky Team. Lo mismo sucede en las otras 

alianzas como One World. 

Para regular la entrada de usuarios miembro de las alianzas, pero que no sean 

específicamente usuarios de su propio programa, las aerolíneas suelen disponibilizar este tipo 

de canje únicamente cuando está abierta la clase tarifaria más baja.  Las empresas cobran más 
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o menos en función de distintas condiciones (el más común es la anticipación de compra), y 

para ello internamente “abren” o “cierran” la disponibilidad en pos de lograr maximizar los 

ingresos por asiento vendido. Por ello es tan difícil encontrar disponibilidad para este tipo de 

canje “cruzado”, ya que de hacerlo, significaría que la empresa está vendiendo la tarifa más 

barata.  

Resultados parciales 

Del estudio comparativo resulta clara la idea de que LANPASS tiene una red de destinos más 

amplia, más variada y con mayor disponibilidad que Aerolíneas Plus. En términos de 

Bamberger (1989), LANPASS logró desarrollar una posición sobresaliente en comparación a 

su competidor, lo que redundó en que justamente la red de destinos sea el atributo más 

valorado del programa con un 23% de votos.  

Para que Aerolíneas Plus pueda imitar este recurso, Aerolíneas Argentinas debería realizar 

una agresiva expansión hacia destinos regionales e internacionales. La única forma de 

hacerlo en el mediano plazo es a través de una fusión del estilo LAN-TAM, aunque tampoco 

es garantía de que ocurra ya que es sabido que las integraciones son extremadamente costosas 

tanto en tiempo como en dinero. De lo contrario sería necesaria una inversión billonaria en 

aero-naves, contrataciones, planeamiento estratégico y apoyo organizacional para poder 

equiparar la red de destinos LAN.  

En síntesis, ¿si Aerolíneas Plus quisiera equiparar el recurso estratégico de LANPASS, 

debería enfrentar una gran desventaja en cuanto a los costos necesarios para lograrlo? La 

respuesta es sí. Por ello y por las razones esbozadas en el análisis de esta variable, se puede 

decir que el recurso que posee LANPASS es difícil de copiar, y el grado de semejanza con la 

descripción ideal de la dimensión es “Alto”. 
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ORGANIZATION  

La última de las dimensiones VRIO a tener en cuenta es la que concierne a la organización 

misma y a como ésta apoya a través de políticas y estructuras, la explotación de LANPASS 

como potencial ventaja competitiva. John Kay (1993) cree que si bien un recurso estratégico 

de una empresa puede resultar valioso, único y costoso de replicar por lo competidores, pero 

si la organización no pone a su merced los recursos necesarios para su explotación, entonces 

no podrá ser considerada una ventaja competitiva, pues ha fallado en ser aplicada en el 

mercado.  

Estructura organizacional 

Desde los inicios LAN Airlines ha estructurado su organigrama para favorecer y destacar sus 

fortalezas. Es así que LANPASS tiene una dirección propia anclada en casa matriz, y de 

quien dependen matricialmente todos los POS (Points Of Sale). En Argentina, existe un 

gerente LANPASS que depende de la dirección en Chile y a su vez de la dirección comercial 

argentina. La figura 6.3 representa el organigrama de LANPASS Argentina al año 2014. Esta 

figura es estática y no representa la dinámica con la que se maneja esta área. Hace menos de 

8 años cuando LAN desembarcaba en el país, la estructura de LANPASS estaba conformada 

únicamente por una jefatura.  

Figura 6.3. Organigrama LANPASS Argentina.  

Fuente: Elaboración propia 
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 Esto muestra que LAN Argentina como empresa apoya el crecimiento del área en tanto 

aporta a la generación de valor y resultados. A medida en que el directorio ejecutivo fue 

entendiendo la importancia de LANPASS en el contexto en el que operaban, le fue 

permitiendo (aun en situaciones económicas muy adversas) ir creciendo en estructura y 

presupuesto para realizar diversas inversiones. En la actualidad aquella área conformada por 

una persona, hoy se nutre de 9 empleados y hay intenciones de seguir creciendo.  

Cabe subrayar que esta gerencia con base en Argentina cuenta con equipos de decenas de 

personas en Chile que dan soporte exclusivo a sus operaciones y a la de los de los otros POS. 

Tan cierto es que la organización intenta aprovechar a LANPASS como recurso estratégico 

que pone a su disposición áreas de “Operaciones LANPASS”, “Business Inteligence 

LANPASS”, “Control de Gestión LANPASS”, entre otras.  

Relevancia 

 LANPASS a nivel holding es sumamente importante ya que desde los más altos niveles 

ejecutivos tienen la convicción que representa una fuerte unidad de negocios y es esencial a 

la hora de generar lealtad entre sus pasajeros. Sin embargo en Argentina, LANPASS toma un 

rol diferente al del resto de los países visto y considerando la crítica situación de la compañía. 

LANPASS es parte de todos los comités ejecutivos en LAN, y es una de las palancas 

estratégicas más potentes y confiables con las que cuenta el negocio.   

Al entrevistar a la cúpula ejecutiva de LAN Argentina, no hubo uno que no destacara el papel 

protagónico que juega LANPASS frente al contexto político argentino. Una de las bajadas de 

línea más claras por parte del directorio y su CEO es que frente al deterioro del producto 

ofrecido por la compañía a raíz de los conflictos político-económicos con el gobierno y el 

apoyo sin escrúpulos a Aerolíneas Argentinas, LANPASS prevalece como arma de 

diferenciación y desarrollo.  

Resultados parciales 

A juzgar por los fundamentos expresados recientemente, es posible enunciar que la 

organización brinda todo el apoyo necesario a LANPASS como para poder explotar las 
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oportunidades que genera como recurso estratégico. LAN hace todo lo posible por llevar su 

recurso distintivo al mercado y poder generar la mayor utilidad posible. Existe una clara 

intención de aplicación del recurso para explotar lo que ellos creen es una ventaja 

competitiva frente a los desafíos de la industria.  

Se considera que LANPASS debe ser considerado nivel “Alto” en cuanto a convergencia con 

las cualidades correspondientes a la  dimensión “Organization” del VRIO.  

 

6.4 Resultados obtenidos 

En esta sección se procederá a nuclear los resultados parciales descritos anteriormente. 

Dichos resultados servirán para el desarrollo de las conclusiones de la investigación.  

 

Tabla 6.8.Resultados del análisis VRIO.  

 

La tabla 6.8 hace las veces de un breve resumen de lo que se vio a lo largo de la sección 6.3. 

Las 4 dimensiones del modelo basado en los recursos organizacionales fueron analizadas y 

categorizadas en consecuencia. A cada categoría (Alto, Medio o Bajo) le corresponde un 

Dimensión VRIO 
Cumplimiento de las 

variables 

Puntaje 

Value Alto 6 

Rare Medio 3 

Imitability Alto 6 

Organization Alto 6 
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número (Ver sección 5.4). Consecuentemente, luego de haber estudiado los recursos y 

competencias de LANPASS, el resultado total sumó 21 puntos, que de acuerdo a lo 

establecido en la Relativización de Datos, puede ser catalogado como una ventaja 

competitiva sustentable. 

Tabla 6.9. Resultado total para LANPASS. 

 

Éstos son los resultados que surgieron a partir de la aplicación del modelo VRIO propuesto 

en el marco conceptual y apalancado en los postulados de diferentes autores para enriquecer 

cada una de las dimensiones. En las conclusiones, se tendrá en cuenta cada variable en 

particular y se sumará una mirada que unifique el análisis mayoritariamente interno del 

VRIO con lo expuesto en los datos relevados y comentados del ambiente externo.  

  

Recurso estratégico Puntaje Total 

Implicancia 

Competitiva 

LANPASS Argentina 21 

Ventaja Competitiva 

Sustentable 
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7. CONCLUSIONES. 

El presente trabajo de investigación se encaminó a entender la propuesta de valor del 

programa de fidelización de LAN Argentina frente a los desafíos propios de la industria y el 

contexto argentino. Para lograrlo, el estudio ha pretendido analizar las variables axiales que 

entran en juego para ofrecer una  respuesta unificada en estas conclusiones, a saber,  

LANPASS como potencial ventaja competitiva desde la visión interna de la organización 

basada en sus recursos; el mercado nacional de transporte aéreo; y las fuerzas macro-

ambientales que ejerce el contexto externo en la Argentina.  

 

El modelo teórico elegido como base del estudio fue el VRIO (Value, Rare, Imitability, 

Organization) que determina si un recurso estratégico perteneciente a cierta organización 

cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como fuente de ventaja 

competitiva. Si bien este enfoque suele ser utilizado para poner acento en cuestiones internas 

de la empresa y no en características estructurales del mercado, en esta investigación las 

influencias del ambiente externo son cruciales y por ello se incluye el análisis PEST y de las 

fuerzas competitivas de la industria. Conjuntamente, en cada relevamiento de las 

dimensiones del VRIO hubo aproximaciones a las variables que circundan la organización. 

Es decir, aun en la sección que trata específicamente los recursos internos, se ha tenido 

especial cuidado de no truncar el alcance de las observaciones y resultados mediante el uso 

de postulados teóricos seleccionados para cada caso. 

 

A través del trabajo de campo y la revisión de literatura pertinente se buscó responder a la 

pregunta vital que se desprende de la problemática planteada: 

   

¿En qué medida el programa de pasajeros frecuentes LANPASS constituye una fuente de 

ventajas competitivas para la compañía de transporte aéreo LAN en un contexto dinámico y 

altamente competitivo?  

 

Los resultados empíricos que se obtuvieron se fueron exponiendo en los diferentes capítulos 

analíticos de la investigación: Análisis macro-entorno; Análisis micro-entorno; y 
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Dimensiones del VRIO. Dichos capítulos apuntaron a responder las siguientes sub-preguntas 

e ir mancomunando conclusiones que satisfagan la pregunta principal: 

   

1. ¿En qué medida LANPASS Argentina nuclea las condiciones que reúne un activo estratégico 

organizacional? 

 

A raíz de la aplicación del modelo VRIO basado en los recursos y competencias del 

programa de fidelización de LAN Argentina y de haber valorado en Alto (6 puntos), Medio 

(3 puntos) y Bajo (1 punto) las cuatro dimensiones del esquema (Value, Rare, Imitability y 

Organization) se obtuvo que LANPASS es fuente de ventajas competitivas sustentables en el 

tiempo, pues la sumatoria total dio 21 puntos. 

 

LANPASS Argentina provee ingresos y valor tangible al negocio a través de su constitución 

como unidad de venta imprescindible y la capacidad de elevar la satisfacción del consumidor 

al punto de poder cobrar un precio por encima de la media de la industria (Loyalty Value). La 

amplia cartera de posibilidades de canje y acumulación que provee el programa gracias a su 

extensa red de destinos y a la innovación constante en materia de alianzas y canje no aéreo, 

dan pie a que los consumidores perciban a LANPASS como un elemento diferencial en la 

compañía y en consecuencia a LAN como empresa centrada en sus necesidades e intereses. 

LANPASS no es sólo valioso y único sino que para que la competencia equipare sus 

fortalezas debería incurrir en altos costos. Asimismo, LAN Argentina está organizada de 

manera que su programa de fidelización pueda capitalizar sus recursos y aprovechar las 

oportunidades que se presenten el mercado. Por consiguiente, las implicancias competitivas 

de la generación de valor de LANPASS   pueden ser sostenidas en el tiempo.      

 

2. ¿Cómo es el mercado nacional de trasporte aéreo y la influencia de los actores del micro-

entorno?  

El estudio de las fuerzas competitivas de la industria según los 5 factores propuestos por 

Michael Porter (1998), indicó que la competencia es sumamente intensa y por ende la 

rentabilidad y proyección de crecimiento se ven diezmados. 
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La industria aero-comercial en Argentina se encuentra fuertemente dominada por Aerolíneas 

Argentinas quien concentra una mayoría imponente del market share en el doméstico. El 

resto de las variables estructurales de la industria como el elevado precio del combustible, la 

amenaza de productos sustitutos como el subsidiado transporte terrestre, o la falta de 

diferenciación entre los productos ofrecidos, sucumben ante omnipotencia de la aerolínea de 

bandera del Estado.   

 

3. ¿Cómo inciden las fuerzas macro-ambientales en el mercado de transporte aéreo nacional? 

La última pieza del rompecabezas está conformada por aquellos factores del entorno general 

que afectan el curso de las industrias y las empresas que las conforman. En Argentina las 

características intervencionistas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner redundan en 

que todas las decisiones político-económicas tienden a impactar fuertemente en las realidades 

de las empresas que operan en mercados argentinos.  

Particularmente, este gobierno fue extremadamente incisivo a la hora de alterar el normal 

funcionamiento de LAN y sus unidades de venta, entre ellas LANPASS. Se valió de 

numerosas artimañas como la quita de mangas en los aeropuertos, el impedimento de 

aumento y/o renovación de flota, la estricta regulación de las bandas tarifarias, entre otras, 

para deteriorar el producto ofrecido y hacer prevalecer su propia aerolínea.  

Frente a este escenario, LAN tuvo que adaptar su estrategia corporativa y comenzar a darle 

una mayor importancia a sus elementos diferenciadores tales como LANPASS. Es por ello 

que se organizó internamente en pos de la exaltación de sus competencias centrales y de la 

explotación de las oportunidades que se presenten.  

El contexto económico del país no hace más que agravar las condiciones literalmente 

impuestas por el gobierno. Una devaluación con niveles inhóspitos, acompañado de 

devaluaciones y maniobras cortoplacistas impactan directamente en la capacidad de consumo 

de la población, y en la instalación de una incertidumbre que en suma desembocan en la 

reducción de posibilidades de crecimiento.  
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A modo de cierre, es oportuno volver a la pregunta principal: ¿En qué medida el programa de 

pasajeros frecuentes LANPASS constituye una fuente de ventajas competitivas para la 

compañía de transporte aéreo LAN en un contexto dinámico y altamente competitivo?  

 

En base a las evidencias acumuladas en el presente trabajo de investigación, es posible 

afirmar que LANPASS resulta un pilar estratégico en la creación de ventajas competitivas 

para LAN Argentina. No sólo reúne las cualidades necesarias per se, sino que también lo es 

en función de lo que sucede puertas afuera. LANPASS representa uno de los pocos ámbitos 

en los que LAN no fue golpeado por las decisiones políticas que siempre acaban por 

favorecer a Aerolíneas Argentinas. En efecto, permanece como bastión del valor agregado de 

LAN en el país.  Su aporte a los ingresos es innegable; a su vez, cualidades distintivas como 

la red de destinos, las alianzas comerciales y una gestión enfocada en que el usuario 

tangibilize los beneficios ofrecidos, hacen que LANPASS sobresalga entre sus competidores. 

En una industria donde la diferenciación entre compañías es cada vez menor, tener una 

herramienta que ayude a des-commoditizar el producto general es invaluable. Este último 

punto se exacerba aun más cuando el ambiente externo es adverso y hostil, ya que por más 

que haya capital disponible y capacidad de gestión, en este contexto el producto aéreo no 

puede prosperar. En consecuencia en la mente de los altos ejecutivos de LAN Argentina, 

LANPASS figura siempre como una de las opciones indispensables para hacerle frente al 

contexto y a los desafíos propios de la industria.  

 

El presente estudio proveyó una perspectiva evaluativa de las cualidades internas del 

programa de fidelización de LAN Argentina y de su rol a la hora de enfrentar las amenazas 

surgidas del entorno. Como consecuencia del enfoque elegido a lo largo del trabajo han 

surgido algunas limitaciones en el alcance de los resultados y conclusiones. El análisis se 

acota a determinar si LANPASS es fuente de ventajas competitivas frente al contexto en el 

que se desempeña, y no si LANPASS contribuye a una mejora en la performance de LAN en 

el país.  Una ventaja competitiva no necesariamente resultará en un desempeño superior. 

Restaría extender el análisis a las repercusiones que tiene LANPASS como fuente de ventajas 

competitivas en la performance organizacional de LAN (en sus diversas acepciones). 
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Finalmente, en lo que respecta a la evolución de los programas de pasajeros frecuentes en la 

industria, pareciera que abarcarán los mayores cambios e innovaciones. La venta de pasajes 

aéreos tal como fue concebida hace décadas ha llegado a un nivel de maduración y 

estancamiento. Sólo hará las veces de esqueleto y estructura para la creación de nuevas 

unidades de venta, como lo es hoy LANPASS. De todas formas, será un desafío para las 

aerolíneas poder ver más allá de los programas actuales e ir adaptándolos a los cambios 

impuestos por el contexto y los constantes cambios en las necesidades del cliente. A los 

viejos estandartes de productividad y eficiencia se le deberán sumar las capacidades de 

innovación y creatividad.    
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