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Resumen Ejecutivo 

 
 
Este trabajo de investigación trata sobre la programación de rutas aéreas como 

medida de diferenciación competitiva, analizando el caso de Aerolíneas 

Argentinas entre los años 2009 y 2014.  

 

En el 2008 la línea aérea de bandera se encontraba en una delicada situación: 

falta de aviones, una escasa oferta de vuelos, demoras y cancelaciones que 

generaron una baja tasa de preferencia por parte de los pasajeros. El objetivo 

del trabajo es estudiar las diversas formas que la aerolínea programó nuevas 

rutas con el fin de aumentar competitividad.  

 

A fin de lograr un completo entendimiento del tema, primero se evaluará el 

micro y macro entorno en el que opera la compañía. De este modo se 

clarificarán conceptos sobre la industria aeronáutica y el contexto local en el 

que opera la empresa. 

 

Luego se desarrollarán conceptos de programación de vuelos y medidas 

puntuales implementadas en la programación de la línea aérea de bandera con 

el fin de ayudar a un crecimiento de la compañía y mejoras en los resultados 

financieros. A continuación se realizará una revisión de los diversos resultados 

obtenidos por la compañía durante el período analizado, estudiando 

indicadores como: pasajeros transportados, ingresos, costos, margen 

operativo. A su vez, se realizará un Benchmarking con principales 

competidores de la región a fin de evaluar la situación global de la compañía.  

 

Finalmente se evaluará si las medidas en relación a  la programación le otorgó 

a la compañía una mejora en su competitividad y si frente a un cambio en el 

entorno estas mejoras son sustentables en el tiempo. 

 
Palabras Clave: Aerolíneas Argentinas, Operaciones, Mercado aéreo, Estrategia, 
Competitividad. 
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Primera Parte: Introducción 
 

 

1. Problemática y Justificación del estudio 
 
1.1 Problemática 
En las organizaciones, una correcta administración de operaciones ayuda a 

construir una ventaja competitiva. Para entregar un bien o un servicio es 

necesaria la coordinación entre distintas áreas de una empresa, para que estas 

cumplan su función en tiempo y forma. Así se le puede otorgar al cliente el bien 

o servicio en las condiciones esperadas. Cuando las empresas no coordinan 

eficazmente sus operaciones, no se logra cumplir con las expectativas del 

cliente, lo que puede derivar en la elección del competidor más cercano.  

 

“Los procesos son tal vez el aspecto menos comprendido y 

administrado de una empresa. Sin importar el talento y la 

motivación del personal, no se puede conseguir ventaja 

competitiva con procesos defectuosos. (…) Es posible mejorar 

la mayoría de los procesos si alguien idea la manera y la 

implementa con eficacia. En efecto, o las compañías adaptan 

los procesos a las necesidades cambiantes de los clientes o 

dejan de existir.”  (Krajewski, 2008: 152) 

 

La industria aerocomercial representa un exponente del problema descripto con 

antelación, para lograr que un avión esté en el aire es necesario coordinar 

infinidad de procesos. Entre ellos se encuentran, la programación de las rutas, 

máquinas disponibles, recursos humanos, carga de equipaje, reabastecimiento 

de combustible, servicio de catering y limpieza de la aeronave. Todas estas 

operaciones se deben realizar en un determinado momento para que el vuelo 

pueda salir puntualmente, y el servicio sea brindado de forma esperada.   
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Una determinada industria puede tener una estructura competitiva: 

fragmentada o consolidada, de acuerdo a la cantidad de oferentes que se 

encuentren en el mercado. La aeronáutica pertenece a una industria 

consolidada, dado que son pocas las empresas que ofrecen el servicio. Para 

describir esta estructura competitiva los autores Hill y Jones sostienen que “en 

una industria consolidada, la actuación competitiva de una compañía afecta en 

forma directa la participación en el mercado de sus rivales, obligándolos a 

reaccionar. La consecuencia de esta interdependencia competitiva puede 

convertirse en una peligrosa espiral competitiva, en la que los rivales entre si 

tratan de socavar sus precios, ocasionando la caída de utilidades industriales 

en el proceso. La guerra de tarifas que agobió a la industria aérea en años 

recientes es un buen ejemplo de esta situación. Las aerolíneas comenzaron a 

reducir los precios con el fin de mantener sus grandes cantidades de pasajeros. 

Cuando una aerolínea que atendía una ruta particular reducía los precios, sus 

competidores la imitaban.” (Hill y Jones, 1996: 74) 

 

Por este motivo, dada la creciente rivalidad entre las empresas, para sobrevivir 

es necesaria la creación de ventajas competitivas. Entendiendo a la misma 

como “el valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores. 

Puede tomar la forma de precios menores que los de los competidores para 

beneficios equivalentes o la provisión de beneficios exclusivos que sobrepasan 

más de un costo extra.”(Porter, 1987: 15-16).  

 

La diferenciación debe ser percibida “por los clientes como de calidad 

extraordinariamente elevada, tanto si esta se define en términos de rapidez 

como de precisión, o de otras características.”(Heskett, 1993: IX) 

 

Como consecuencia del ahorro en la estructura costos, desde mitad de los 

años 90, diversas aerolíneas internacionales descuidaron sus operaciones, 

generando un gap entre las expectativas del cliente con el servicio que se 

encontraba tanto en el avión como en el aeropuerto. Demoras, cancelaciones, 

valijas perdidas, asientos cada vez más pequeños, son algunos de los puntos 

del servicio que generaron malestar en los pasajeros. (Hunter, 2006) 
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En pos de ganar la batalla y evitar la quiebra, las aerolíneas tienen que realizar 

esfuerzos para diferenciarse brindando un servicio superior, o adoptar una 

posición de liderazgo en costos y ofrecer las tarifas más competitivas, ejemplos 

de esta última estrategia son las adoptadas por las denominadas aerolíneas 

Low-Cost. 

 

Las rutas aéreas y horarios que ofrecen las diferentes compañías pueden 

utilizarse como un factor de diferenciación, para lograr mayor competitividad. 

Las personas a la hora de buscar un vuelo tienen en cuenta los horarios y el 

tiempo total de viaje, sobre todo si no hay vuelos directos y deben hacer una 

conexión.  

 

A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos o en Europa con 

políticas de cielos abiertos, en las que cualquier aerolínea internacional puede 

operar. El mercado aéreo nacional se encuentra regulado por el estado bajo la 

ley 19.030. En esta se establece que ninguna línea aérea extranjera puede 

realizar vuelos de cabotaje y para los internacionales, le otorga a Aerolíneas 

Argentinas la exclusividad de ser la principal línea aérea nacional que puede 

volar al exterior. El resto de las aerolíneas nacionales sólo podrán volar a los 

destinos internacionales en los cuales Aerolíneas no pueda cubrir la demanda 

con su capacidad operativa.  

 

Las tarifas también se encuentran reguladas por el estado. No solo de precios 

mínimos sino también de máximos. (Rinaldi, 2014). El mercado aerocomercial 

argentino tiene que orientar su estrategia a mantener una estructura de bajos 

costos para poder operar. 

 

En el ámbito nacional, la empresa Aerolíneas Argentinas fue re estatizada en el 

año 2008 luego de una gestión privada, a cargo del Grupo Marsans. La 

empresa se encontraba en una deteriorada situación financiera, había perdido 

una importante participación en el mercado y tenía una mala imagen en 

relación a sus servicios. “La situación patrimonial de la compañía era muy 

negativa y sus números tan complicados que se constituía en su mejor ventaja 
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para su futuro incierto. La percepción de la mayoría de los trabajadores de la 

compañía, apenas la aerolínea pasó a control estatal, era de que al menos no 

se podía estar peor.” (Rinaldi, 2014: 40-41). Por lo tanto, según el informe de 

gestión del año 2013 de la empresa, para el período 2009-2014 Aerolíneas, ya 

en manos del estado, se planteó tres objetivos de negocios.  

 

1- Crecer en la operación. 

2- Lograr eficiencia en la estructura de costos. 

3- Brindar un servicio de calidad. 

 

En el presente trabajo de graduación se abordará únicamente el primer punto y 

se estudiarán las medidas que se adoptaron en búsqueda de una mejor oferta, 

cubriendo las necesidades de los clientes identificadas por parte de la 

aerolínea. Se intentará  determinar mediante entrevistas a personal clave de la 

empresa si en la gestión correspondiente al período comprendido entre los 

años 2009 y 2014 se generaron desde la programación ventajas competitivas 

frente a los competidores.  

 

1.2 Justificación de las Razones de Estudio 
La temática central de este trabajo será la estrategia de operaciones, y cómo 

una empresa puede diferenciarse y obtener ventajas competitivas mediante la 

misma. Se buscará analizar el crecimiento en la operación, mediante la 

implementación de nuevas rutas que le ayudan a la empresa a obtener una 

mayor competitividad en el mercado. “El éxito de la empresa depende de la 

precisión con la cual perciba las expectativas de los consumidores, y de su 

capacidad para salvar la brecha entre esas expectativas y sus propias 

capacidades de operación”. (Krajewski, 2008: 209-210) 

 

La principal razón por la que se ha decidido realizar el análisis y desarrollo de 

la temática elegida se debe a la posibilidad de aumento de competitividad a 

largo plazo mediante la administración de operaciones, y prestando 

especialmente atención a la programación, como factor de diferenciación. Tal 

como sostiene Stevenson:  
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“The scope of operations management ranges across the 

organization. Operations management people are involved in 

product and service design, process selection, selection and 

management of technology, design of work systems, location 

planning, facilities planning, and quality improvement of the 

organization´s products or services. The operations function 

includes many interrelated activities, such as forecasting, capacity 

planning, scheduling, managinig inventories, assurigng quality, 

motivating employees, (…).”1 (Stevenson, 2012: 11).  

 

El autor marca la importancia de las operaciones y brinda como ejemplo a una 

aerolínea para ilustrar las diversas operaciones.  

  

                                            

 
1 Traducción personal: “El alcance del sector de administración de operaciones se da a lo largo 

de la organización. Los integrantes del sector de operaciones se encuentran envueltos en el 

diseño de productos y servicios, en la selección de procesos, en el manejo y selección de 
tecnologías, diseño de sistemas de trabajo, planeamiento de locaciones y facilidades, y el 

mejoramiento de productos y servicios de la organización. La función de operaciones incluye 

muchas actividades interrelacionadas, como previsión, planeamiento de capacidad, 

programación, manejo de inventarios, aseguramiento de calidad, motivación de empleados.” 
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2. Preguntas de Investigación 
 
2.1 Pregunta Principal 
 

 ¿De qué manera Aerolíneas Argentinas utilizó la implementación de 

rutas como factor de diferenciación en el mercado de transporte aéreo 

local para alcanzar mayores niveles de competitividad durante el período 

2009-2014? 

 

 
2.2 Preguntas Específicas 
 

 ¿Cómo impactan las fuerzas macro ambientales en el sector del 

transporte aéreo nacional dentro del cual se desenvuelve Aerolíneas 

Argentinas? 

 ¿Cuáles son las características del micro ambiente en el que opera la 

aerolínea? ¿Cómo inciden en el desempeño de las compañías que 

participan en el mercado de transporte aéreo local? 

 ¿Cuáles fueron las necesidades de los clientes que Aerolíneas Argentinas 

consideró que no estaban siendo cubiertas por la compañía?  

 ¿Qué acciones implementó Aerolíneas Argentinas en el período 

comprendido entre 2009 y 2014 con el objeto de satisfacer a las 

necesidades identificadas?  

 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos por la compañía aérea según la 

planificación efectuada? 

 ¿Cómo repercutió las medidas tomadas en la ocupación de los vuelos? 
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3. Objetivos de Investigación 
 
3.1. Objetivo General 
 

Determinar cuáles fueron los principales factores que la compañía aérea de 

bandera argentina implementó para mejorar su competitividad en el mercado 

de transporte aéreo nacional.  

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Entender el entorno, a nivel macro y micro, en el que opera la empresa y 

como afecta sus decisiones. 

 Identificar cuáles eran las falencias en las necesidades del cliente de 

Aerolíneas que no eran cubiertas por la compañía. 

 Determinar los aspectos en los que se focalizó la empresa. 

 Describir las acciones implementadas por la aerolínea para mejorar la 

oferta al cliente.  

 Evaluar los resultados que tuvieron las medidas implementadas. 
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4. Metodología Estratégica 
 
4.1. Tipo de Estudio 
 

En el presente trabajo de graduación se realizó una investigación descriptiva, 

con un análisis de caso. Según Urbano Pulido y Toledano Garrido “se 

recomienda explícitamente hacer uso del estudio de casos en aquellos 

supuestos en los que las preguntas de investigación son del tipo “cómo” o “por 

qué”, el investigador tiene poco control sobre los eventos y el núcleo del 

estudio lo constituye un fenómeno contemporáneo en su contexto particular”. 

En este sentido, se realizó un análisis descriptivo de la manera en que 

Aerolíneas Argentinas administra sus operaciones y programa sus vuelos. 

(Urbano Pulido y Toledano Garrido, 2007:147) 

 

La investigación elaborada tiene carácter cualitativo, relevando las diferentes 

acciones por parte de la empresa en relación a las operaciones. “El interés del 

investigador cualitativo, en cambio, se sitúa en comprender mediante un 

acercamiento inductivo las complejas relaciones que existen en determinados 

contextos, adentrándose en la profunda naturaleza de las realidades para tratar 

de representar los hechos a través de su propia interpretación”. (Urbano Pulido 

y Toledano Garrido, 2007:146) 

 
4.2. Identificación de Caso de Estudio 
 

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

Aerolíneas Argentinas, abordando la forma en que esta compañía implementó 

medidas relacionadas a la programación de vuelos y su red de conexiones con 

el fin de mejorar o aumentar su competitividad en el mercado local.  

 

La elección del caso, Aerolíneas Argentinas, reviste de interés ya que no solo 

es la principal aerolínea del país, sino también al ser del Estado Nacional, es 

de importancia para todos los ciudadanos. En este sentido, la elección de este 

caso de estudio es de interés personal.  
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4.3. Técnicas de Recolección de Datos 
 

Para la realización del trabajo se tomaron datos de fuentes de información 

tanto primarias como secundarias. Como fuente primaria se efectuaron tres 

entrevistas. En primer lugar a Gabriel Petrocco, quien con 41 años en la 

empresa y 1634 personas a cargo, ocupa el cargo de Gerente General de 

Servicios de Rampa. Segundo se entrevistó a Ricardo Lehmacher, quien 

actualmente se encuentra a cargo de la gerencia de aeropuertos y también 

estuvo al mando del área comercial. Por último se efectuó una reunión con el 

comandante de Aerolíneas Sebastián Quintana, quien vuela hace 10 años en la 

compañía.  

 

Para los datos provenientes de fuentes secundarias se utilizó artículos 

periodísticos, papers, reportes de gestión de la empresa y diversas fuentes de  

información relacionadas con el tema. 
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5. Marco Teórico 
 

Como primer aproximación es indispensable efectuar un análisis del macro y 

micro entorno en el que opera la empresa para entender la lógica de las 

medidas implementadas. Como se describe en la problemática, la industria en 

la que opera es altamente competitiva y las políticas regulatorias a la que está 

sujeta la compañía complejizan su escenario. 

 

5.1 Macro entorno 
 

Para los directivos de cualquier empresa, el análisis del entorno en el que 

operan es de una importancia central para poder tomar decisiones acertadas a 

nivel gerencial, que redunden en el éxito de sus productos o servicios 

ofrecidos. “El desafío para los gerentes consiste en analizar las fuerzas 

competitivas de un ambiente industrial a fin de identificar las oportunidades y 

amenazas que enfrenta una organización.” (Hill y Jones, 1996: 70).  

Para evaluar el macro ambiente se realizará un análisis Político, Económico, 

Social y Tecnológico (PEST), este comprende la revisión de las siguientes 

variables. 

 

-Político: intervención del estado en la industria, políticas regulatorias, etc. 

-Económico: estado de la economía tanto a nivel mundial como local. 

-Social: Factores demográficos, culturales, movilidad social.  

-Tecnológico: desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas, inversión en 

tecnologías.  

 
5.2 Micro entorno 
 

El éxito de una empresa está condicionado por el ambiente de la industria a la 

que pertenece. Para esto es necesario que la compañía tenga presente los 

factores que la rodean. Una industria está integrada por un grupo de empresas 

oferentes de bienes o servicios que son sustitutos cercanos entre sí.  



 

14 

 

Para facilitar el análisis del entorno de una empresa se utilizará el modelo de 

las cinco fuerzas competitivas realizado por Porter. 

 
-Poder de negociación de los proveedores: ellos representan una amenaza 

cuando pueden determinar el precio o condiciones de venta y no hay sustitutos 

cercanos.  

-Poder de negociación de los clientes: resultan una amenaza para la empresa 

cuando al ser pocos o al comprar grandes obligan a bajar los precios o a 

aumentar la calidad. 

-Rivalidad entre competidores: se define de acuerdo a las condiciones de su 

demanda, el mercado en el que operan y las barreras de salida.  

-Amenaza de nuevos entrantes: son compañías que tienen la capacidad y los 

recursos para ingresar al mercado si lo desean.  

-Amenaza de productos sustitutos: son aquellos que satisfacen la misma 

necesidad.  

 
5.3. Ventaja competitiva 
 

Numerosa parte de la literatura trata este tema, pero Michael E. Porter es uno 

de los principales referentes. Para comenzar es necesario no entender a la 

empresa como un todo, sino que ésta realiza diferentes actividades, como por 

ejemplo: compra, venta, diseño o producción del producto o servicio. Todas 

estas acciones integran lo que el autor denomina “cadena de valor”.  

 

La correcta estrategia de cada uno de esos eslabones de la cadena le puede 

otorgar a la empresa una ventaja competitiva respecto de la competencia. En 

otras palabras, la empresa logra crear mayor valor para los clientes que sus 

competidores. El beneficio sobre ellos perdura en el tiempo, solo si las 

acciones que realiza la compañía son difíciles de imitar. Son “tres estrategias 

genéricas para lograr ventaja competitiva: liderazgo de costo, diferenciación y 

enfoque.” (Porter, 1987: 15) 
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Liderazgo de costo: La firma alcanza la ventaja sobre las otras ya que tiene el 

menor costo en la producción de su bien. Este beneficio puede derivarse de la 

producción a gran volúmen (economía de escala), tecnología propia o una 

mayor integración hacia atrás en la cadena de valor (integración vertical con 

proveedores). 

 

Diferenciación: La empresa se interioriza de lo que es valorado por su 

consumidor y trata de satisfacerlo. Tiene que ser percibida como la única 

compañía capaz de satisfacer esa necesidad. Como consecuencia el cliente se 

vuelve más inelástico a una variación en el precio.  

 
Enfoque: Esta estrategia consiste en enfocarse en un grupo de consumidores 

en particular y orienta sus acciones exclusivamente para satisfacerlos.  

 

En el presente trabajo de graduación se tratará la administración de 

operaciones y la programación en particular, como una estrategia de 

diferenciación en las líneas aéreas, analizando el caso de Aerolíneas 

Argentinas.  

 
5.4 Administración de Operaciones  
 

La administración de las operaciones se ocupan de todos los procesos que se 

necesitan para ofrecer un producto o un servicio determinado. Como se hizo 

mención anteriormente, en su libro Operations Management, William J. 

Stevenson plantea que la administración de operaciones alcanza a toda la 

organización y pone como ejemplo el de una aerolínea, “We can use an airline 

company to illustrate a service organization´s operations system. The system 

consists of the airplanes, airport facilities, and maintenance facilities, sometimes 

spread out over a wide territory”2. (Stevenson, 2012: 11).  
                                            

 
2 Traducción personal: “Podemos usar  una línea aérea a modo de ilustrar el sistema de la 

administración de operaciones. Este está compuesto de aviones, servicios de apoyo en 

aeropuerto, mantenimiento, y a veces en distintos lugares.” 
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Stevenson hace una numeración de algunos procesos que tiene una aerolínea. 

1) Pronósticos: demanda de vuelos y crecimiento del mercado. 

2) Planificación de ventas y operaciones: conectar ciertos destinos en un 

determinado horario.  

3) Instalaciones y diseño: se deben hacer varios procesos en poco tiempo, 

deben estar correctamente distribuidos entre los empleados para evitar 

demoras. 

4) Programación: aviones para vuelos y mantenimiento, tripulación para 

vuelos, empleados en el aeropuerto, servicio de comida, etc.  

5) Inventarios: comidas y bebidas, frazadas, almohadas, revistas de 

abordo, etc. 

6) Desempeño y calidad en los procesos: seguridad de las aeronaves, 

estadísticas de puntualidad, tiempo de espera de los pasajeros durante 

los procesos típicos.  

7) Motivación y entrenamiento de empleados: actualización para nuevos 

aviones, horarios de descanso garantizados.  

8) Localización: según los destinos, donde ubicar mayor personal y 

asistencia mecánica, designar hubs de conexiones.  

 

Se tornaría muy extenso hacer un análisis completo todos los procesos, por lo 

que en el presente trabajo de graduación se abordarán los siguientes puntos: 

las operaciones relacionadas a la programación y la planificación de ventas.  

 

Se eligieron los mencionados puntos ya que como bien expone Krajewski en 

Administración de Operaciones:  

 

“¿Qué importancia tiene la programación para una compañía de 

aviación? Desde luego, la satisfacción de los clientes en cuanto 

a la puntualidad es crucial en una industria altamente 

competitiva, como la del transporte aéreo. Además, las 

aerolíneas pierden mucho dinero cuando equipo costoso, como 

un avión, está ocioso. Sin embargo, la programación de vuelos y 

tripulaciones es un proceso complejo.” (Krajewski, 2008: 671). 
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Con el fin de maximizar el número de viajes posibles, las aerolíneas deben 

tener en cuenta su red de conexiones a la hora de planificar los horarios. 

Deben considerar distintas rutas para poder acortar el tiempo de viaje entre dos 

ciudades en las que no es rentable tener un vuelo directo.  

 

Con la posibilidad de realizar conexiones con tiempos de espera moderados, 

una aerolínea mejora su oferta, teniendo una mejor posición frente al 

competidor más cercano. En referencia a este tema el autor Niegel Dennis, en 

su artículo “Scheduling strategies for airline hub operations” plantea, “The major 

carriers main competitive defence lies in the stenght of their networks. (…) This 

type of operation raises a number of interesting scheduling issues for airlines 

because it is no longer appropiate to timetable each route in isolation.” 3 

(Dennis, 1994:131)

                                            

 
3 Traducción personal: “La principal arma competitiva de las grandes aerolíneas se basa en la 

fuerza de sus redes de rutas. (…) Este tipo de operación eleva el número de problemas al 

programar vuelos para las aerolíneas porque ya no es apropiado programar cada ruta por 

separado.” 
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Segunda Parte: Capítulo 1: Introducción a Aerolíneas 

Argentinas 
 

 

6. Reseña histórica 
 

Aerolíneas Argentinas se crea el 7 de diciembre de 1950 mediante el decreto 

N° 26.099. Surge tras la fusión de 4 empresas aéreas, Aeroposta Argentina, 

ALFA, FAMA y ZONDA. De estas compañías hereda diversas aeronaves, entre 

las cuales se encuentran los hidroaviones Short S25 Sandrigham con los que 

volaba a Montevideo y Asunción, los aviones turbohélice modelos Douglas DC-

3 con los que cubría los destinos del interior, y los DC-4 y DC-6 utilizados 

principalmente para rutas internacionales como Santiago de Chile, Lima, Sao 

Paulo, Santa Cruz de la Sierra, La Habana, Lisboa y Nueva York. Estos 

aviones necesitaban realizar escalas de reabastecimiento para los destinos de 

largo alcance.4  

 

Durante la década del 60 tomaron protagonismo los primeros aviones a 

reacción, primero con los Comet IV y luego con los Boeing 707. Gracias a estas 

aeronaves disminuyó la duración de los vuelos y a su vez aumentó la 

autonomía. En 1965 se realizó el primer vuelo sin escalas entre Madrid y 

Buenos Aires en tan solo 11 horas y media.5 En comparación con los antiguos 

DC, estos brindaban mayor confort ya que volaban a una mayor altura evitando 

meteorología adversa en ruta.  

 

                                            

 
4 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/2005/min-aa.htm Última fecha de consulta: 23 de 

marzo 2016 
5http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=2&idIdioma=es Última fecha 
de consulta: 23 de marzo 2016 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/2005/min-aa.htm
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En el año 1970 se introdujo el emblemático Boeing 737-200, hoy conocido 

como el avión más vendido del mundo 6 . Este modelo fue utilizado por la 

compañía hasta  el año 2009 para vuelos domésticos y regionales. Un par de 

años más tarde completaría la flota el holandés Foker F-28 y el Boeing 747-200 

y el 727-200.  

 

Hacia fines de los años 80 Aerolíneas contaba con numerosos destinos 

nacionales e internacionales, se encontraba fuertemente endeudada pero aun 

así era una compañía rentable. Tenía 26 destinos internacionales y 38 

domésticos con un superávit de 24.5 millones de dólares. (Blanco, 1993).  

Si bien la compañía estaba endeudada, el origen de la deuda se debía a que 

contaba con las aeronaves más modernas del mercado. Aerolíneas era la 

única compañía en Sudamérica en invertir en aviones 0 km e irlos a buscar a la 

fábrica de Boeing en Seattle. A su vez invertía en simuladores propios para el 

entrenamiento, no solo de sus propios pilotos, sino también para los de 

grandes compañías, como Lufthansa y SAS.7  

 

Dado el contexto económico hacia finales de los 80 (hiperinflación y gran 

déficit) el gobierno decidió vender a privados empresas estatales, como fue el 

caso de ENTEL, Obras Sanitarias de la Nación y Aerolíneas Argentinas, entre 

otras.  

 

La aerolínea estatal fue vendida al grupo Iberia. Durante la década del 90, se 

vendieron oficinas propias que aerolíneas tenía en las principales ciudades 

como París y Nueva York. Se trasladaron los simuladores y los principales 

repuestos de mantenimiento a la base de Iberia en Madrid.  En esos años no 

se incorporó ninguna aeronave nueva y se delimitaron rutas.  A mitad de los 

                                            

 
6http://web.archive.org/web/20090425153957/http://www.flightglobal.com/articles/2009/04/22/32

5472/pictures-6000-and-counting-for-boeings-popular-little-twinjet.html Última fecha de 

consulta: 3 de Abril de 2016 

7 Entrevista realizada al comandante Sebastián Quintana el 2 de mayo de 2016 



 

20 

 

años 90 Iberia entra en bancarrota y hace que Aerolíneas Argentinas quede en 

manos de la Sociedad española de participaciones industriales.  

 

En el 2001 Aerolíneas sufre su peor crisis entrando en convocatoria de 

acreedores. El grupo Marsans se hace cargo de la empresa hasta el año 2008.   

Durante estos años se culminó con el proceso de vaciamiento de la empresa. 

Un claro ejemplo de esto fueron los 747-200 y el Airbus 310 matriculados como 

aviones españoles para la compañía Air Plus Comet, perteneciente al mismo 

grupo económico.  

 

La empresa llega a su situación crítica en 2008 cuando la compañía no podía 

seguir operando. Las cancelaciones y demoras eran habituales para los 

pasajeros. Cuando la compañía estaba a punto de dejar de operar con 8000 

empleados en riesgo de quedar sin trabajo, el estado argentino decide evitar la 

quiebra y expropia la empresa.  

 

La prioridad fue la continuidad de los puestos de trabajo y capitalizar 

nuevamente la empresa. En 2008 la empresa tenía 26 aviones operativos y 

hacia fines de 2015 contaba con 70. Se compraron 22 Embraers para renovar 

completamente la flota de Austral y 2 Boeing 737-700 para Aerolíneas, el resto 

de las aeronaves fueron adquiridas a través de leasing. Desde su re 

estatización hasta la fecha de análisis se recibió desde el tesoro nacional 

partidas de más de cuatro mil millones de dólares americanos  de subsidios 

para solventar a la compañía aérea y mantener a los aviones en el aire. El 

desafío de los años por venir será disminuir el déficit y lograr un modelo de 

negocios eficiente. (Rinaldi, 2014) 
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7. Macro entorno 
 

Para comprender mejor la dinámica de la industria aerocomercial es importante 

trazar un análisis de su entorno. Sin embargo, dadas las características de la 

industria, el análisis de dichos aspectos requiere hacer foco no solo en el país 

donde se encuentra radicada la empresa sino que también en un sentido 

mundial en relación las características de los distintos países en los que opera 

la firma. 

 
7.1 Político: 
Como fue señalado en la Reseña Histórica, en 2008 bajo la ley 26.466 se dictó 

la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas nuevamente a 

manos del Estado Nacional, teniendo que indemnizar al Grupo Marsans, 

propietaria de la compañía hasta aquel entonces. Desde 2008 Aerolíneas 

Argentinas, Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y sus controladas Jet 

Paq S.A., Aerohandling S.A. y Optar S.A. pertenecen al estado en su totalidad.8 

Como consecuencia de esto, el presupuesto se tornó cuasi ilimitado, la 

participación gremial incontrolable, los recursos humanos sobredimensionados, 

y una incapacidad por parte de la gestión financiera-contable para presentar un 

balance.9  

 

Como contrapartida al punto mencionado anteriormente. Se obtuvieron mejoras 

en flota, destinos, capacitación del personal (simuladores y cursos). Esta 

inversión les permitió alcanzar cierto estándar de calidad internacional exigido 

por Skyteam para su ingreso en la alianza. (Rinaldi, 2014) 

 

Como se mencionó en la problemática, en Argentina el transporte 

aerocomercial está regulado por la ley 19.030 y la ANAC (Asociación Nacional 
                                            

 
8  Memoria balance al 31 de diciembre 2008 y comparativo 2007. 

http://www.aerolineas.com.ar/Images/Conocenos/Informes/Documentos/MEMEECCARSA2008

R_20140701125322.pdf  
9 Entrevista realizada al comandante Sebastián Quintana el 2 de mayo de 2016. 

http://www.aerolineas.com.ar/Images/Conocenos/Informes/Documentos/MEMEECCARSA2008R_20140701125322.pdf
http://www.aerolineas.com.ar/Images/Conocenos/Informes/Documentos/MEMEECCARSA2008R_20140701125322.pdf
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de Aviación Civil). A diferencia de lo que ocurre en otros países con cielos 

abiertos, en Argentina cualquier aerolínea que tenga la intención de transportar 

pasajeros entre dos puntos dentro de la nación tendrán que establecer una 

sociedad en el país. Como ejemplo, Lan Argentina para poder operar, primero 

debió establecer una sociedad anónima y tomar todo su personal de 

nacionalidad argentina. Tienen que facturar sus boletos localmente y los 

aviones deben estar matriculados en Argentina. No así es el caso de Lan Perú 

o Lan Colombia que opera vuelos domésticos dentro de los respectivos países, 

en donde tanto la gerencia como las aeronaves matriculadas se encuentran 

registradas en Chile.  

 

En relación a las rutas aéreas, una vez que una aerolínea argentina se 

encuentra habilitada para operar, esta puede decidir libremente sus rutas 

domésticas, no así las internacionales. Para estas últimas debe obtener un 

permiso de la ANAC y del organismo de control aeronáutico del país de 

destino.  

 

Según el artículo 17 de la ley de Transporte aerocomercial se establece que 

otros transportadores aéreos nacionales, podrán participar en el ámbito 

internacional mientras Aerolíneas Argentinas no pueda ofrecer el total de la 

capacidad que la demanda requiera.  

 
7.2 Económico: 
La industria aerocomercial creció a un ritmo constante desde sus inicios, 

promediando un 5% de crecimiento anual desde hace 30 años, con altos y 

bajos pero siempre en aumento (Ver Anexo 1).  

 

Dados los acontecimientos ocurridos en Nueva York el 11 de Septiembre de 

2001, las aerolíneas sufrieron pérdidas económicas por varios años. Esto 

generó que los diversos actores de la industria tengan que reestructurarse y 

prestar especial atención a sus costos para continuar en el mercado.  En el 

Anexo 1 se puede ver como en el año 2001 el crecimiento de la industria fue 
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negativo y también en el 2009 luego de la gran crisis mundial desatada en 

Septiembre 2008 en Estados Unidos.  

 

Aun así desde 2010 la industria es superavitaria generando ganancias como se 

puede ver en el Anexo 2, en el cual se marca la evolución de las ganancias 

desde 1978 para la industria aeronáutica.  

 

“In 2015, the global Airline industry is approaching six consecutive 

years of aggregate profitability for the first time since the late 1990s, 

although there remain large differences in financial performance 

among airlines in different regions of the world. The industry still 

faces major challenges, including historically high and volatile fuel 

prices, a weak economic recovery from the global financial crisis, 

and a variety of geopolitical and public health threats that could 

soon end this streak of moderate profitability.”10 (Belobaba, 2015: 1) 

 

Dadas las condiciones macroeconómicas y según reflejan las estadísticas en 

los últimos años, una aerolínea puede generar ganancias. Aquella que no lo 

haga podrá realizar una reestructuración hacia un modelo de negocio rentable.  

En contraposición a la tendencia mundial, en el caso de Aerolíneas Argentinas 

seleccionado para el presente estudio. Si bien en entre 2008 y 2014 disminuyó 

sus pérdidas, la empresa en el período de análisis fue siempre deficitaria.11  

  

 

                                            

 
10 Traducción personal: “En 2015, la industria global de aerolíneas lleva por primera vez desde 

finales de los 90, 6 años  consecutivos de ganancias, aunque aún hay grandes diferencias en 

los resultados entre diversas aerolíneas de distintas regiones del mundo. La industria todavía 

está enfrentando desafíos, como la histórica volatilidad en el precio del petróleo, un débil 

recupero desde la crisis global y diversos problemas políticos y de salud que pueden finalizar 

esta racha de años de moderadas ganancias.” 
11 Informe de gestión – Grupo Aerolíneas Argentinas 2014 http://noticias.aerolineas.com.ar/wp-

content/uploads/InformeDeGestion/InformeGestionPublica-AA.pdf Última fecha de consulta: 23 
de mayo de 2016. 

http://noticias.aerolineas.com.ar/wp-content/uploads/InformeDeGestion/InformeGestionPublica-AA.pdf
http://noticias.aerolineas.com.ar/wp-content/uploads/InformeDeGestion/InformeGestionPublica-AA.pdf
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7.3. Social:  
A diferencia de Estados Unidos o Europa, en donde los países cuentan con 

grandes centros urbanos a lo largo de todo el país con su población distribuida, 

Argentina posee la enorme mayoría de sus habitantes concentrados en cuatro 

provincias: Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y Mendoza. El 25% del país vive 

en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos que forman el gran Buenos 

Aires. 12  En vista de esta distribución demográfica, el principal punto de 

conexión entre el exterior y Argentina es Buenos Aires. El 75% que no vive en 

el área metropolitana de Buenos Aires deberá combinar en este punto. Al año 

2014 Argentina no cuenta con una red de autovías y ferrocarriles desarrollada, 

y dada la gran extensión del país, el avión se convierte en la mejor opción para 

el transporte de personas. 13  Se debe tener en cuenta que éste solo une 

ciudades importantes como capitales del interior con Buenos Aires. Para 

realizar un viaje entre dos puntos del interior relativamente cercanos, el micro, 

el auto o en algunos casos el tren se convierte en el único medio de transporte.  

 

Si se planea de manera anticipada el viaje, la diferencia entre el costo de un 

boleto de colectivo y uno de avión es muy pequeña y el tiempo de viaje 

disminuye considerablemente para mediana y larga distancia.14 Por tal motivo 

cada vez más personas pueden empezar a utilizar el avión como medio de 

transporte.  

 

Otro factor a considerar es el motivo por el cual las personas realizan un viaje. 

Básicamente este universo se divide en dos partes, aquellos que viajan por 

placer, ya sea turismo o visitas familiares y quienes lo hacen por trabajo.  

                                            

 
12  http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-

el-pais Última fecha de consulta: 26 de marzo de 2016.  
13 http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1352228843653.pdf Última fecha 

de consulta: 21 de mayo de 2016. 
14  http://www.losandes.com.ar/noticia/ir-en-micro-a-buenos-aires-cuesta-lo-mismo-que-en-
avion-con-promocion Última fecha de consulta: 26 de marzo de 2016. 

http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais
http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais
http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/DOC_TRAB_1352228843653.pdf
http://www.losandes.com.ar/noticia/ir-en-micro-a-buenos-aires-cuesta-lo-mismo-que-en-avion-con-promocion
http://www.losandes.com.ar/noticia/ir-en-micro-a-buenos-aires-cuesta-lo-mismo-que-en-avion-con-promocion
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7.4. Tecnológico: 
La industria aeronáutica ha realizado grandes avances en los últimos 30 años. 

Esto abarca un desarrollo en sistemas tecnológicos de aeronavegación. En los 

años 40/50 la aviación se basaba en tripulaciones de vuelo de hasta cinco 

personas, entre ellos piloto, copiloto, técnico de vuelo, navegante y radio. Con 

los años las empresas productoras de aviones fueron mejorando las 

tecnologías hasta los años 70 donde se llegó a tripulaciones de tres personas, 

sólo con pilotos y técnico de vuelo. Esto hizo que los vuelos sean más seguros, 

ya que no había tantas personas en una cabina que complicaban las fases 

críticas de vuelo como son el despegue y el aterrizaje. 

 

A nivel seguridad se implementaron tecnologías de avanzada para que cada 

vez sea más cómodo volar no solo para el pasajero sino también para la 

tripulación, la inclusión de la presurización y los motores jet hicieron que los 

aviones vuelen más alto y rápido permitiendo esquivar tormenta de forma 

vertical, conocidas en el ambiente como cumulu nimbus. Por otro lado las rutas 

aéreas dejaron de ser manejadas por los navegantes que se basaban en las 

estrellas y la navegación visual de día, se incorporaron las rutas IFR 

(instrument flight routes) las cuales se vuela por los instrumentos del avión 

haciendo que la parte visual del vuelo sea solo para los últimos momentos del 

aterrizaje. 

 

Por parte de navegación se incorporaron a mediados de los 50 el VOR (very 

high frequency omnidirectional radio range) que permite la creación de 

Aerovías y para los aterrizajes en malas condiciones meteorológicas el ILS 

(instrument landing system) permite un aterrizaje automático. (Gómez, 2012) 

 

Con los avances tecnológicos logrados en los últimos años, los aviones fueron 

incorporándolos facilitando la labor del piloto, en la actualidad poseen sistemas 

de FMC (flight management computer), este permite que el comandante pueda 

ingresar en la computadora, aeropuerto de salida, llegada, ruta, meteorología y 

pesos del avión, así como niveles de combustible, haciendo que el Piloto 
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Automático maneje por completo desde los 400 pies una vez que despegó 

hasta la aproximación final en el aterrizaje.15 

 

No sólo los aviones mejoraron, sino también los aeropuertos, en los mismos se 

realizaron inversiones en radares y sistemas de aproximación por instrumentos. 

Sin estas tecnologías ante poca visibilidad no se podría operar.  

 

Finalmente, es importante remarcar que las aerolíneas le exigieron a los 

fabricantes construir modelos más eficientes en el consumo de combustible. 

Por ejemplo, para cubrir la ruta Buenos Aires - Madrid  con un Boeing 747-200 

fabricado en los años 70 se necesitan 150.000 kg de combustible. En la 

actualidad, un Airbus 330 fabricado en los 2000 realiza la misma ruta con 

72.000 Kg. Dado este requisito los aviones incorporaron materiales cada vez 

más livianos, como la fibra de carbono para ahorrar combustible, este es el 

caso de los recientes modelos de Boeing y Airbus, 787 y 350 

respectivamente.16  

 

  

                                            

 
15 Entrevista realizada al comandante Sebastián Quintana el 2 de mayo de 2016.  
16http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140129_tecnologia_aviones_fibra_carbono  
Última visita: 14 de abril de 2016. 
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8. Micro Entorno 
 

Complementando el análisis del macro entorno, se necesita comprender las 

variables que influyen a la empresa desde su entorno inmediato. A 

continuación se detallas las principales fuerzas que la afectan directamente. 

 
8.1 Poder de negociación de los proveedores:  
Para operar una aerolínea se necesitan diversos proveedores. En primer lugar 

se encuentran los fabricantes de aviones, dentro de estos se destacan: Airbus 

y Boeing, las dos principales fábricas en todo el mundo. Dentro de esta 

industria también se encuentran actores como Bombardier, Embraer y ATR.  

 

Un factor por el cual esta industria es oligopólica, se debe a que para ingresar 

a la misma se requiere un gran nivel de conocimiento técnico sumado a un alto 

nivel de inversión. Esto dificulta el surgimiento de nuevos competidores. Las 

acciones de Boeing influyen directamente sobre Airbus y viceversa17, por lo 

que compiten constantemente por modelos más eficientes y lo que la industria 

demande. Entre los pocos fabricantes luchan por otorgar mejores precios o 

condiciones de financiación a sus clientes.  

 

Otros de los proveedores necesarios son los diversos aeropuertos que le 

cobran a la aerolínea un fee por utilización de pistas y espacio en las 

terminales para realizar el check-in de sus pasajeros y el embarque de los 

mismos. Dado que hay pocos o un único aeropuerto en cada ciudad, el poder 

de negociación de este es alto si la empresa tiene interés en volar al destino.  

Para los servicios en tierra que se le prestan al avión, como señalización, 

remolque, carga y descarga de equipajes, provisión de energía eléctrica, 

limpieza de baños, en 20 aeropuertos de Argentina este servicio lo brinda la 

Intercargo S.A., de capitales estatales. 18 A su vez existen diversas empresas 
                                            

 
17 http://elpais.com/diario/2006/07/18/economia/1153173602_850215.html Última visita: 14 de 

abril de 2016. 
18 http://www.intercargo.com.ar/quienes.html Última visita: 20 de abril de 2016. 

http://www.intercargo.com.ar/quienes.html
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que prestan el mismo servicio. Un claro ejemplo es Aerohandling, la empresa 

de Aerolíneas Argentinas que presta el servicio a sus aviones.  

 

Para el abastecimiento del combustible están, Shell o YPF. Para la mayoría de 

los vuelos se carga las aeronaves con YPF y en el exterior Shell.19  

 

El servicio de comidas y bebidas, es brindado por unas pocas empresas de 

catering que varían según cada aeropuerto, en Ezeiza operan principalmente 

Gategourmet y SkyChefs, ambas empresas prestan el servicio en los 

principales aeropuertos del mundo. En el interior del país hay empresas 

locales. En el caso de Aerolíneas Argentinas, según comenta Gabriel Petrocco, 

se contrata todo el servicio a Gategourmet ya que al contratar el servicio en 

todos los destinos pueden negociar mejores condiciones.   

 

Según los ejemplos brindados se puede inferir que los proveedores tanto de 

Aerolíneas Argentinas como de cualquier otra línea aérea son limitados. 

Dependiendo de cada caso, algunos cuentan con mayor poder de negociación 

que otros, pero en líneas generales, las empresas aéreas no tienen muchas 

posibilidades para elegir proveedores ya que como se mencionó al comienzo 

de este punto, las barreras de ingreso en esta industria son altas.  

 

8.2 Poder de negociación de los clientes: 
A diferencia de lo que ocurre con los proveedores, los clientes se encuentran 

muy atomizados, generando un alto poder de negociación para la compañía 

aérea. Esto se debe a que cada cliente compra de manera individual su pasaje, 

ya sea por venta directa o agencias de turismo.  

 

Debido a la expansión de internet, se modificó la forma en la que las aerolíneas 

vendían sus boletos. Antes el pasajero acudía únicamente a una agencia de 

viajes o a la oficina de la aerolínea para información de tarifas y horarios, hoy 
                                            

 
19 Entrevista con Gabriel Petrocco. Gerente de Servicios de Rampa. Realizada el 5 de mayo en 

las oficinas de Aeroparque. 
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cuando el viajero requiere un ticket acude al sitio web de la aerolínea o al de 

alguna agencia de viajes online como Expedia.com o despegar.com.  

 

Mediante Internet las aerolíneas obtuvieron una relación directa con el cliente, 

mejorando su canal de ventas y ahorrándose la comisión que debían darle a 

las agencias de viajes. "The application of e-commerce solutions have had a 

considerable positive impact on containing carriers’ costs by smoothing their 

dependance on computer reservation system (CRS) interfaces and on travel 

agents’ commercial practices."20 (Jarach, 2002: 116) 

Se podría caracterizar al tipo de cliente de una aerolínea en dos, agencias de 

viajes (virtuales y físicas)  y el pasajero que lo compra directamente a la línea 

aérea.  

 

La relación directa con el cliente tuvo dos beneficios importantes, primero 

conocerlo mejor y fidelizarlo mediante herramientas de CRM, y segundo al 

tener mayores ventas directas al consumidor le quita poder a las agencias de 

viajes. "A pervasive use of Internet solutions may result in significant 

improvements in the processes dealing with acquisition, management, and 

maintenance of loyalty levels of customers. The basic online connection can be 

seen as a first step within a wider range of Customer Relationship Management 

(CRM) applications. CRM is intended to develop a continuous interface 

between the firm and its potential clientele before, during, and after a purchase 

and during the consumption experience."21 (Jarach, 2002: 116) 

 

                                            

 
20 Traducción personal: “La aplicación del e-commerce tuvieron un impacto positivo en los 

costos de las aerolíneas al disminuir la dependencia de los sistemas de reservaciones y en las 

comisiones de las agencias de viajes.” 
21  Traducción personal: “Un uso generalizado de soluciones de internet puede resultar en 

importantes mejoras de los procesos relacionados con adquisición, manejo y mantenimiento de 

fidelidad del pasajero. La conexión online puede ser vista como un primer paso hacia un mayor 

uso de herramientas de CRM. Esta intenta desarrollar un contacto continuo entre la empresa y 
el cliente potencial, antes, durante y después de una compra.” 
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Dadas las características descriptas, se puede inferir que el poder de 

negociación de los clientes es bajo. Además podríamos agregar que gracias a 

internet, con información al instante, las aerolíneas van cambiando tarifas 

constantemente en base a la ocupación de cada vuelo, según las reservas 

existentes para ir cobrando casi a cada usuario lo que esté dispuesto a pagar 

por su asiento, maximizando su ganancia. “Revenue management became 

necessary with the development of differential pricing practices in which the 

same seat on a flight can be sold at different prices. (…) RM involves the 

tactical control of an airline’s seat inventory for each future flight departure. (…) 

Setting booking limits on the different fare classes offered on a specific flight 

departure is a dynamic and tactical way for the airline to maximize total flight 

revenues.”22 (Belobaba, 2015: 99) 

  

8.3 Rivalidad entre competidores: 
En primera instancia habría que realizar una distinción entre el mercado 

nacional  y el internacional, ya que ambos poseen distintos actores que influyen 

en la empresa.  

Como se desarrolló en el análisis del macro entorno político, el mercado aéreo 

argentino se encuentra regulado. Esto genera que en el mercado de cabotaje 

sean pocos los oferentes del servicio. La principal competencia en el período 

2009 al 2014 fue LAN Argentina. Esta competía solo en los principales destinos 

(Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú, Salta, Neuquén, Comodoro Rivadavia, 

Bahía Blanca, El Calafate y Ushuaia). Menores actores fueron, Andes Líneas 

Aéreas que operaba unas pocas frecuencias a Salta, Jujuy y Puerto Madryn y 

Sol Líneas Aéreas realizando vuelos regionales con aeronaves pequeñas.   

 

                                            

 
22  Traduccion personal: “La administración de los ingresos se ha vuelto necesaria con el 

desarrollo de diferentes políticas de precios en el cual un mismo asiento en el mismo vuelo 

puede ser vendido a diferentes precios. (…) Administracion de ingresos requiere el manejo del 

inventario de asientos para cada vuelo futuro. (…) Establecer limites de reservas para 

diferentes bandas tarifarias ofrecidas en un vuelo especifico es una forma dinámica y 
estratégica de la aerolínea para maximizar las ganancias.”   
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Dadas las regulaciones del mercado se le ha hecho difícil para Lan Argentina 

crecer, durante estos años no le fueron otorgados permisos para sumar 

aviones y mejorar sus frecuencias, generando una ventaja para Aerolíneas. En 

2013 por una medida del Organismo Regulador del Sistema Nacional de 

Aeropuertos (ORSNA) se le dio por rescindido el contrato con Aeropuertos 

Argentina 2000 por su hangar en Aeroparque, sin el cual Lan no podría operar 

en el país, el conflicto llegó hasta la corte suprema donde falló a favor de Lan.23 

En Aeroparque la empresa estatal Intercargo, tenía un trato preferencial hacia 

Aerolíneas dándole prioridad para el uso de mangas, otorgándole al pasajero 

de Aerolíneas un embarque y desembarque más rápido que al resto de las 

compañías.24  

 

Por estos motivos, en el mercado nacional las regulaciones beneficiaron a 

Aerolíneas frente a su competidor. A diferencia de lo que ocurre en otros 

países, Aerolíneas tiene el privilegio de operar en un mercado regulado a su 

favor.  

 

En el mercado internacional la situación era distinta, Aerolíneas Argentinas 

tenía que competir directamente con las principales aerolíneas internacionales. 

Por ejemplo, para el mercado de Estados Unidos, Aerolíneas compite con 4  

compañías, la principal es American Airlines, luego le siguen Delta, United y 

Lan. American Airlines operaba entre cuatro y cinco vuelos diarios mientras que 

Aerolíneas uno o dos a Miami y desde Diciembre 2014 se le sumo una 

frecuencia diaria a Nueva York, destino que había dejado por malos resultados 

3 meses atrás United para dejar el nicho a American. El resto de las aerolíneas 

tienen un solo vuelo que une Ezeiza con Estados Unidos. (Rinaldi, 2014)  

 

                                            

 
23 http://www.perfil.com/politica/La-Corte-fallo-contra-Aerolineas-LAN-se-quedara-con-el-

hangar-20141230-0032.html Última fecha de consulta: 23 de Abril de 2016 
24 http://www.lanacion.com.ar/1567661-el-gobierno-le-quito-a-lan-el-servicio-de-mangas-en-
aeropuertos Última fecha de consulta: 23 de Abril de 2016  

http://www.perfil.com/politica/La-Corte-fallo-contra-Aerolineas-LAN-se-quedara-con-el-hangar-20141230-0032.html
http://www.perfil.com/politica/La-Corte-fallo-contra-Aerolineas-LAN-se-quedara-con-el-hangar-20141230-0032.html
http://www.lanacion.com.ar/1567661-el-gobierno-le-quito-a-lan-el-servicio-de-mangas-en-aeropuertos
http://www.lanacion.com.ar/1567661-el-gobierno-le-quito-a-lan-el-servicio-de-mangas-en-aeropuertos
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Para los países europeos en los que vuela (Italia y España) compite 

directamente con las principales aerolíneas locales, Iberia y Air Europa en 

España y Alitalia en Italia. A su vez hay otras aerolíneas que operan a Ezeiza 

desde países a los que no vuela aerolíneas como Francia, Inglaterra, Alemania 

y Holanda.  

 

Dada su ubicación geográfica, para el mercado internacional, Argentina no 

tiene donde ganar mercado de pasajeros en tránsito hacia otros países. Al 

ubicarse en el extremo sur de un continente, Ezeiza no se puede establecer 

como un hub de conexión entre Argentina y otras naciones. En relación a este 

tema Ricardo Lehmacher explica: “Argentina es un país que está lejos de todo 

y al final de todo, con un mercado chico. Tenemos bastante limitación de 

generar tráfico. (…) El ejemplo claro es KLM, Holanda es un país chiquitito, si 

ves la composición de tráfico de un vuelo de KLM tiene un 20% de chinos que 

viene hoy en día a Argentina, después arriba hay alemanes, franceses y tendrá 

10 holandeses.”25 

 

Podemos inferir que en el mercado internacional le resulta más complejo 

competir a Aerolíneas. Sin buenos acuerdos de código compartido, las 

aerolíneas extranjeras, tanto de Europa como de Estados Unidos, ofrecen 

muchos más destinos mediante conexiones en sus principales hubs. El 

pasajero cuyo destino final no es una ciudad operada por aerolíneas, le resulta 

más conveniente volar por una línea aérea extranjera.  

 
8.4 Amenaza de nuevos entrantes: 
A nivel mundial se puede considerar que esta amenaza es baja por diversos 

motivos. En primer lugar, para establecer una aerolínea se requiere una 

elevada inversión monetaria primordialmente para la compra de una flota de 

aviones. Asimismo, cada aerolínea cuenta con oficinas comerciales u 

                                            

 
25 Entrevista con Ricardo Lehmacher. Gerente de Aeropuertos. Realizada el 5 de mayo en las 

oficinas de Aeroparque. 
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operativas en cada destino de sus rutas comerciales, redes de apoyo a nivel 

mundial, hangares y centros de reparación.  

 

En segundo lugar el capital humano constituye un factor fundamental para el 

desarrollo de una aerolínea y los costos de contratación y capacitación son 

igualmente elevados. En el caso de los pilotos, tienen que estar altamente 

capacitados para volar las aeronaves específicas que posea la aerolínea. Más 

aún, no se debe dejar de considerar la cúpula directiva y el personal de 

management idóneo para la industria aeronáutica con sus estrictas 

regulaciones y características comerciales.  

 

Por su parte, se exigen permisos específicos de la IATA, OACI, FAA y otros 

entes regulatorios según los destinos donde tenga intención de volar la 

aerolínea. Específicamente en Argentina, existe un marco regulatorio muy 

elevado que condiciona la entrada de nuevas aerolíneas al mercado 

aerocomercial nacional. 

 

8.5 Amenaza de productos sustitutos: 
Para analizar esta fuerza del modelo de Porter deberíamos hacer una 

distinción según los vuelos de corto, mediano y largo alcance. Para éste último, 

no existe ningún tipo de transporte que pueda competir con el avión por tiempo 

y costo. Pero para distancias de corto alcance si las hay. Tomemos como 

ejemplo la provincia de Buenos Aires, en la que sólo se ofrecen vuelos 

regulares a Mar del Plata y Bahía Blanca. Para el resto de las ciudades sólo se 

encuentran conectadas por Ómnibus de larga distancia. Por diversos motivos, 

que no son tema de análisis en el presente trabajo de graduación, no se pudo 

establecer una aerolínea de tipo regional para vuelos cortos ya sea por la 

infraestructura, costos o demanda. Tradicionalmente el tren era el medio de 

transporte principal. Hasta que se desactivaron los diversos ramales dejándole 

el mercado únicamente a las empresas de colectivos.  

 

Para distancias más lejanas como Córdoba, Mendoza, Neuquén, en la que el 

vuelo dura más de 1 hora y media, el avión logra ganar participación en el 
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mercado frente al micro, ya que este reduce considerablemente el tiempo de 

viaje. En Argentina existe el transporte de pasajeros de larga distancia por tren, 

pero los únicos servicios disponibles son extremadamente lentos, tomando 

hasta más tiempo que el micro dado que las vías se encuentran en mal estado 

y no pueden ir a gran velocidad.  

 

La principal amenaza para la industria aeronáutica es que ocurra una inversión 

considerable en la infraestructura ferroviaria. Con un servicio de trenes a la 

altura de los existentes en Europa o Asia se lograría reducir el tiempo de viaje 

considerablemente y así competir en el mercado del traslado de pasajeros.  
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Capítulo 2: Análisis de la programación de rutas 

aéreas, su estado antes del 2009 y las 

implementaciones en el período 2009-2014  
 

 

9. Introducción a la programación de rutas 
 

Unos de los principales objetivos de lograr una buena programación de rutas 

aéreas es ampliar la red de destinos a los que vuela una aerolínea. 

Lógicamente las personas preferían volar sin escalas, pero no siempre resulta 

posible. El área de programación de horarios de una aerolínea tiene que tener 

en consideración la forma en la que asigna los horarios para cada destino, 

teniendo en cuenta las múltiples combinaciones que se pueden hacer con el 

menor tiempo de conexión posible. Para poner un ejemplo a fin de clarificar el 

análisis, supongamos que la ciudad A y C solo se encuentran unidas a través 

de la ciudad B, si los horarios en los que vuela de C a B y de B a A, o en el 

sentido inverso, no son programados de forma que se pueda conectar en la 

ciudad B. A fin de cuentas la aerolínea no ofrece un servicio entre la ciudad de 

C y A, ya que el tiempo de espera en B hace que no sea conveniente elegir esa 

opción.  

Para aumentar y entender la complejidad de la programación en una aerolínea 

sumemos más ciudades que llegan a B, la mayoría tiene que llegar en horarios 

similares a B para seguir a otros destinos desde el mismo punto.  

 

En su paper “Scheduling strategies for Airlines hub operations” el autor Nigel 

Dennis explica que en una aerolínea al armar su esquema de vuelos, sería un 

error considerar cada vuelo individualmente en vez de pensarlo como parte de 

una red de conexiones. Para esto es necesario agrupar las llegadas y salidas, 

separadas por un intervalo de tiempo en el que pasajeros y valijas se puedan 

mover de un avión a otro. “Careful scheduling becomes essential to link the 

greatest number of city pairs while minimizing the time that passengers spend 

on the ground. This involves creating a wave or bank, whereby a large number 
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of aircraft arrive at the hub airport in a short space of time, followed (after the 

minimum interval necessary to redistribute passengers and their baggage) by a 

similar wave of departures.”26 (Dennis, 1994: 131) 

 

Dos de las principales cuestiones a considerar para el presente análisis son: 

por un lado la localización geográfica del hub (centro de conexiones), ya que se 

deben armar los vuelos en un orden geográfico, ejemplo norte-sur o este-oeste; 

por otro lado la longitud del vuelo, saliendo primero los más lejanos y luego los 

más cortos, a fin de que todos estén de regreso en horarios similares.  

 

Para los vuelos internacionales de largo alcance con una frecuencia diaria se 

establece que el horario de arribo sea lo más temprano posible, usualmente 

antes de las 6 de la mañana y salgan tarde en la noche, a fin de que la 

aerolínea conecte todos sus vuelos domésticos con los internacionales. 

(Dennis, 1994) 

 

10. Estado de las rutas antes del 2009 
 

Al momento de ser re estatizada la aerolínea contaba con 8000 empleados 

para 26 aviones operativos de diversos fabricantes y modelos. En el mercado 

de cabotaje había 6 McDonnell Douglas; 12 Boeing de la familia 737, 6 en su 

versión 500 y otros 6 200. Para las rutas de largo alcance tenía un Airbus 

A310, 5 A340 en sus versiones 200 y 300, 2 Boeing 747-400 y 1 en su versión 

200.27 

                                            

 
26  Traducción personal: “Una cuidadosa programación es esencial para conectar la mayor 

cantidad de pares de ciudades minimizando el tiempo que los pasajeros pasan en tierra. Esto 
significa crear “olas” en las que un gran número de aeronaves llega al aeropuerto de conexión 

en un  intervalo corto de tiempo, seguido (luego de un mínimo tiempo necesario para la 

redistribución de pasajeros y equipaje)  de una ola similar de partidas.” 
27 Informe de gestión Aerolíneas Argentinas. 2013. 

http://www.aerolineas.com.ar/arg/files/popupsPDF/informe.pdf. 
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Hasta 2009 la principal ruta de vuelo de la compañía era el vuelo AR1132 de 

Ezeiza a Madrid operado con Boeing 747-400. Ambos jumbos habían sido 

arrendados por la compañía por un período de 7 años aproximadamente y 

“fueron desprogramados, aun cuando no podían ser devueltos sin al menos 

pagar la penalidad correspondiente antes de 2014.” (Rinaldi, 2014: 69-70). 

Estas dos unidades estaban asignadas exclusivamente al destino de Madrid.  

 

Por otro lado, en esa época Aerolíneas contaba con cinco Airbus A340 los 

cuales eran utilizados para los vuelos a Barcelona, Roma, Auckland, Sydney, 

Miami, Caracas, Lima y Bogotá (previa escala en la capital peruana). Con 5 

aviones, de los cuales uno se encontraba utilizado únicamente para los vuelos 

a Oceanía, la flota no tenía margen de error, ante el más mínimo inconveniente 

se debían cancelar vuelos y reprogramarlos. “Asi, en 2008, al momento del 

anuncio presidencial de Cristina Kirchner, AR y Austral (AU) tenían muy pocos 

aviones operativos y registraban tantas dificultades, demoras, cancelaciones y 

falta de servicio a bordo que Aerolíneas alcanzó su nivel más bajo de 

preferencia entre los pasajeros desde su privatización en 1991: según fuentes 

de la empresa, 30 de cada 100 pasajeros.” (Rinaldi, 2014: 40). Para los vuelos 

regionales Aerolíneas sólo operaba Asunción, Florianópolis, Porto Alegre, Rio 

de Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile, Santa Cruz de la Sierra. En cuanto al 

mercado de cabotaje, dados los pocos aviones disponibles, había menos 

frecuencias y destinos, a su vez no existían muchos vuelos que conecten 

ciudades del interior.  

 

Con el objetivo de entender si Aerolíneas mejoró su competitividad es 

necesario considerar la participación en el mercado que esta tenía al comienzo 

del período. El Ministerio de Turismo desarrolla desde el 2006 un Anuario 

Estadístico, en el cual se detallan indicadores relevantes de todo el sector, 

incluyendo el transporte aéreo. 28  Dentro de las diversas estadísticas que se 
                                            

 
28 http://desarrolloturistico.gob.ar/anuarios-estadisticos Última fecha de consulta: 30 de mayo 

de 2016 

http://desarrolloturistico.gob.ar/anuarios-estadisticos
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encuentran en el Anuario, se utilizará aquella que detalla la cantidad de 

frecuencias operadas por cada aerolínea para los vuelos internacionales. En 

2009 Aerolíneas Argentinas era el principal actor del mercado, seguida por Gol 

y Pluna. Ese año tuvo 130 de 713 frecuencias semanales promedio, esto 

significa que su participación en el mercado internacional era del 18%. Al 

comparar con lo que ocurre en Chile, país en una similar ubicación geográfica, 

se observa que la principal línea aérea, Lan, tiene el 65% de participación en el 

mercado internacional.29 Esto indica que en Argentina la distribución de las 

rutas hacia el exterior se encuentra fragmentada y si bien Aerolíneas 

Argentinas se constituía como el mayor participante, no poseía una clara 

predominancia sobre el resto de los actores del mercado. En el Anexo 3 se 

encuentran detalladas las distintas aerolíneas que operaban en el mercado y 

sus respectivas frecuencias en 2008 y 2009.  

 

Analizando las rutas de cabotaje hacia finales del 2008, Aerolíneas y Austral 

realizaban aproximadamente el 62%30  de las operaciones; mientras que el 

principal competidor, Lan Argentina, tenía aproximadamente un 35% a solo dos 

años y medio de haber ingresado al mercado.31   

 

Por otra parte, es de destacar aspectos como la falta de puntualidad, 

cancelaciones y pocas frecuencias que representaban parte de la problemática 

central de Aerolíneas Argentinas. Sobre esto y poniendo especial hincapié en 

la puntualidad Gabriel Petrocco comenta:  

 

“Había pocas frecuencias y malas en calidad, puntualidad.  El pasajero 

lo que primero elige en una línea aérea es la puntualidad. Toda la venta 

                                            

 
29  http://centreforaviation.com/analysis/avianca-sky-tie-up-and-lan-tam-alliance-selection-could-lead-to-

further-consolidation-in-latam-63379 Última fecha de consulta: 30 de mayo de 2016 

30 http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=1452 Última fecha de consulta: 30 de 

mayo de 2016 

31  http://www.lanacion.com.ar/1065660-no-nos-dejan-vender-vuelos-baratos Última fecha de 

consulta: 30 de mayo de 2016 

http://centreforaviation.com/analysis/avianca-sky-tie-up-and-lan-tam-alliance-selection-could-lead-to-further-consolidation-in-latam-63379
http://centreforaviation.com/analysis/avianca-sky-tie-up-and-lan-tam-alliance-selection-could-lead-to-further-consolidation-in-latam-63379
http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=1452
http://www.lanacion.com.ar/1065660-no-nos-dejan-vender-vuelos-baratos
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de cargas al no ser puntual se pierde. Argentina es un país exportador 

de alimentos, carnes, pescados, frutas de acuerdo a la temporada. 

Imaginate, vos transportas carnes, el avión se demora 10 horas en 

verano, pierde la cadena de frio y en Europa te exigen determinados 

grados bajo cero y a veces te lo mandaban de vuelta. Todo eso era 

pérdida para la compañía. La oferta del producto era mala en calidad. 

Los pasajeros dejaron de elegir Aerolíneas. Las cancelaciones de 

vuelos hacían que todo el mundo protestara en contra de la 

compañía.”32 

 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para nuestro análisis, es que 

todos los vuelos internacionales y regionales eran operados desde el 

aeropuerto de Ezeiza (excepto Montevideo y Punta del Este) y los domésticos 

desde el Aeroparque Jorge Newbery. Solo algunos vuelos “chárter”  (vuelos de 

programación especial) al interior se realizaban desde Ezeiza. En el caso que 

una persona debía viajar desde una ciudad del interior hacia el exterior, debía 

hacer cambio de aeropuerto en Buenos Aires.  

 

Cabe destacar el impacto que tiene la infraestructura aeroportuaria en la 

capacidad operativa de cada aerolínea. En este sentido, antes del 2009 los 

aeropuertos en Argentina presentaban notables falencias: no tenían las 

instalaciones necesarias para operar, sobre todo puestos de check-in, espacios 

para pre-embarque o cintas para recoger el equipaje. Sumado a ello, la 

compañía estaba relegada respecto a su competencia y no ocupaba las 

mejores posiciones en rampas y puertas de embarque como debiera una línea 

aérea principal. Sobre este punto Ricardo Lehmacher, Gerente de Aeropuertos 

de Aerolíneas Argentinas, comenta:  

 

“La mejora en la infraestructura de los aeropuertos fue fundamental. 

Luego de la gestión de Marsans, Aerolíneas quedó relegada del trato 
                                            

 
32 Entrevista con Gabriel Petrocco. Gerente de Servicios de Rampa. Realizada el 5 de mayo en 

las oficinas de Aeroparque. 
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que le daban las autoridades y el aeropuerto. Se perdieron muchas 

posiciones, el uso de mangas. Se beneficiaban más a las otras 

compañías. Eso también cambio rotundamente, haciendo más 

cómodo el vuelo al pasajero, volver a operar en la mangas. Se volvió 

a tener el lugar de principal operador en todos los aeropuertos.”33  

 

A su vez Gabriel Petrocco explica que la empresa: “Empezó con un orden, 

primero de la infraestructura. Aerolíneas trabajaba con el ORSNA, la ANAC, 

Aeropuertos Argentina 2000, a quienes se le pidió que favoreciera a la 

empresa, pedirle que funcione en los mejores lugares del Aeropuerto. También 

que mejore la infraestructura, si bien se habían comprado aviones y se tenían 

nuevos destinos, había que ampliar el aeropuerto porque no daba abasto con 

esa estructura.”34  

 

A modo de síntesis, antes del período a analizar, la situación de las rutas 

operadas por la compañía se caracterizaba por tener pocas frecuencias, 

usuales cancelaciones y una muy mala puntualidad. A esto se le sumaba la 

falta de aviones, herramientas, insumos e infraestructura que generaba que la 

oferta de la aerolínea no estuviera a la altura de las necesidades mínimas de 

cualquier usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
33 Entrevista con Ricardo Lehmacher. Gerente de Aeropuertos. Realizada el 5 de mayo en las 

oficinas de Aeroparque.  
34 Entrevista con Gabriel Petrocco. Gerente de Servicios de Rampa. Realizada el 5 de mayo en 
las oficinas de Aeroparque.  
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11. Implementación de nuevas rutas y hubs de conexiones en 
Ezeiza y Aeroparque.  
 

La misión de la compañía es “Conectar a los argentinos y contribuir a la 

integración y al desarrollo económico y social del país, promoviendo el territorio 

nacional como destino turístico, cultural y de negocios.”35 Para alcanzar este 

objetivo en el período de análisis el grupo Aerolíneas Argentinas y Austral se 

había planteado como principal objetivo crecer en términos de operaciones 

comerciales. 

 

En relación a este tema, el Gerente General de Servicios de Rampa de 

Aerolíneas Argentinas, Gabriel Petrocco, rememora los duros momentos de la 

empresa durante crisis de 2008. Dada la comprometida situación económica y 

patrimonial de la aerolínea, oportunamente señalada en el Apartado 6 del 

presente trabajo, se encontraba frente a dos posibles escenarios. El primero 

era decretar la quiebra de la compañía con sus consecuencias inmediatas, 

cese de operaciones, desempleo y gran cantidad de ciudades sin ningún tipo 

de conexión. La segunda posibilidad, era que el Estado se hiciera cargo, 

expropiando a Marsans, y cumpla con sus obligaciones inmediatas, entre ellas 

mantener las fuentes de trabajo y que el país siga conectado. Se adoptó esta 

última y se implementó un plan de acción para lograr a mediano plazo el 

crecimiento y a largo plazo estabilidad económica. El aumento en la operación, 

mayores destinos y frecuencias solo sería posible con el ingreso paulatino de 

más aviones a la compañía. Era un gran desafío ya que como se mencionó 

anteriormente la empresa partía de una muy mala imagen, con muchas 

falencias en el servicio y una flota completamente desactualizada.   

 

                                            

 
35 Misión, Visión y Valores corporativos. 

http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=10&idIdioma=es  
Última visita: 10 de mayo de 2016 

http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=10&idIdioma=es
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Se debía realizar un plan de acción acerca de cómo empezar a aumentar los 

vuelos, con una propuesta diferente a la de los competidores. En base a la 

misión y la visión que tenga la aerolínea debe planear sus rutas y frecuencias. 

“Given a fleet plan and a network structure, the process of route planning and 

evaluation involves the selection by the airline of which specific routes should 

be flown. The route selection decision is both strategic and tactical. It is an 

essential component of an integrated network strategy or “vision” for the 

airline.”36 (Belobaba, 2015: 175).   

 

En los apartados siguientes se analizarán distintos vuelos implementados y sus 

motivos, siempre teniendo en cuenta su misión.  

 

Antes de empezar con el análisis de las nuevas rutas y frecuencias, no se 

puede dejar de hacer una breve mención al recambio y aumento de las 

aeronaves y sus insumos para ambas compañías, ya que constituyen un factor 

principal para el crecimiento.  

 

Al año 2009 Austral tenía 6 MD-80 de más 30 años de antigüedad con 

capacidad para 150 pasajeros, estos aviones tenían un mayor gasto de 

combustible en comparación a aviones modernos. A partir de 2010 empezaron 

a ingresar a su flota en reemplazo de los MD los Embraer E-90, completando 

las 22 unidades a Diciembre 2015. Estos aviones tienen 96 asientos y su 

consumo es muy eficiente, lo que lo hace ideal por sus bajos costos operativos 

para vuelos a destinos como La Rioja, Resistencia o Santiago del Estero.  

 

En Aerolíneas se retiraron los viejos 737-200 y 747 que la empresa tenía desde 

los años 70, se sumaron los Airbus 340 para poder seguir la operación 

internacional e ingresaron nuevos 330 que ofrecen más confort y un menor 

                                            

 
36 Traducción personal: “Dado la flota y la estructura de redes, el proceso de planificación y 

evaluación de rutas necesita la selección de la aerolínea sobre cuales destinos se deben volar. 

La decisión sobre las rutas es tanto estratégico como de táctica. Esto es un componente 
esencial sobre la visión de la aerolínea.”   
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consumo. En relación a la flota de Aerolíneas el comandante Quintana 

comenta: “Nosotros estábamos volando 737-500, que es un avión del año 90, 

aproximadamente. Y después se trajeron todos 737-700 y 800, los Next 

Generation. (…) Tienen más autonomía, y también son más eco-friendly, 

menos ruidosos, más tecnológicos, con otro sistemas de computadoras a 

bordo, tenés otro backup, a nivel trabajo, es más nuevo. (…) no tenemos más 

aviones del año 70 volando. (…) el 330 tiene 2 motores, es más económico, y 

hace casi la misma ruta que el 340, que tiene 4 motores.“37  

A fin de cumplir con el objetivo de poder atender un mayor número de 

aeronaves simultáneamente fue necesaria la inversión en equipos de soporte 

para los aviones, sobre esto Lehmacher agrega:  

 

“Un avance importante fue la inversión que hubo en equipamiento, 

sistemas. Tanto lo que es aspecto de rampa, grupos electrógenos, 

carros, tractores, cintas de equipajes. Ahí hubo una inversión 

importante. También en sistemas de comunicación y 

procesamiento de datos. El sistema que teníamos era Sabre, con 

una versión muy vieja, porque no se invertía. Se modificaron todos 

los sistemas, también de control operacional y de control de rampa, 

por ejemplo. Se comenzó a trabajar mucho más sistemáticamente 

con indicadores y se crearon tableros de control.”38   

 

En 2009 la empresa identificó varias oportunidades de negocio mediante la 

exploración de nuevas rutas y el aumento de frecuencias a las ya existentes. El 

plan fue ir agregando destinos a su red y a la vez diferenciarse de la 

competencia con un buen servicio. En los siguientes apartados se analizarán 

tres medidas implementadas en relación a la programación de vuelos, siempre 

como pilar principal la mejora en la puntualidad. La primera será la creación de 

un hub de conexiones en Ezeiza, la segunda será el aumento de las 
                                            

 
37 Entrevista realizada al comandante Sebastián Quintana el 2 de mayo de 2016. 
38 Entrevista con Ricardo Lehmacher. Gerente de Aeropuertos. Realizada el 5 de mayo en las 

oficinas de Aeroparque. 
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frecuencias y la creación de corredores para vuelos nacionales y la última la 

regionalización del Aeroparque.   

 
11.1 Hub de conexiones en Ezeiza  
Una oportunidad que las autoridades identificaron era que no había ningún tipo 

de conexión directa, como en otros países del mundo, entre ciudades del 

interior y las principales ciudades del mundo. Cualquier pasajero que tenía que 

viajar entre una ciudad del interior y el exterior, debía llegar a Buenos Aires con 

la debida anticipación. Esto no solo prolongaba el recorrido hasta el destino 

final sino que también incrementaba su costo.  

 

Antes de 2009 no existían vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

al interior, todos eran realizados desde Aeroparque. Por lo que el cambio de 

aeropuerto era necesario, aun viajando en la misma aerolínea. Ambos 

aeropuertos se encuentran separados por 42 km de distancia. Al no existir un 

medio de transporte directo, como el tren, que garantice la llegada en un 

tiempo determinado, los pasajeros en tránsito debían tomar un micro, remise o 

taxi. La duración del trayecto varía dependiendo del tráfico, por lo que siempre 

se debía salir con anticipación. Un punto importante a tener en cuenta es que 

cuando una persona tiene su vuelo de conexión con otra aerolínea, esta no se 

hace cargo si el pasajero sufre una demora en su primer vuelo, teniendo que 

comprar otro pasaje.  

 

La línea gerencial de Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta lo señalado 

previamente, detecto la posibilidad de ofrecer a sus pasajeros una propuesta 

más atractiva que permitiera no solo mejorar su servicio sino también revertir la 

baja tasa de preferencia entre los usuarios. (Rinaldi, 2014). De esta manera, y 

gracias a la nueva estrategia de programación de rutas aéreas con nuevos 

vuelos desde el interior a Ezeiza, Aerolíneas Argentinas, sería la única 

compañía en ofrecer una conexión más rápida entre importantes ciudades 

argentinas y el exterior.  
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Con los vuelos de cabotaje desde y hacia Ezeiza un pasajero puede, por una 

suma muy baja o inclusive lo mismo que desde Buenos Aires, sacar un vuelo 

Mendoza-Madrid via Ezeiza. En el Anexo 4 se ve que para las mismas fechas 

el costo del pasaje es el mismo ya sea desde Buenos Aires o Mendoza. De 

esta manera se puede inferir que el tramo Mendoza-Ezeiza-Mendoza no tiene 

cargo para el pasajero que adquiera el pasaje completo a través de Aerolíneas 

Argentinas. Por este motivo si una persona desea realizar el vuelo por otra 

aerolínea, deberá enfrentar los costos del viaje de cabotaje desde la ciudad del 

interior, en este caso Mendoza, hacia Buenos Aires.  

 

Además al comprar el boleto por la misma compañía, ante una demora, la 

empresa se haría cargo del cambio. La creación de nuevos vuelos a Ezeiza en 

horarios convenientes para una rápida conexión al exterior le otorgaría a la 

empresa una posición privilegiada a la hora de una elección frente a sus 

competidores.  

 

Identificada la oportunidad y aprovechando que la regulación favorece a la 

línea aérea de bandera, como fue oportunamente analizado en el apartado 7.1, 

dado que ninguna línea extranjera puede vender vuelos nacionales, se 

comenzaron a implementar estos nuevos vuelos. 

De esta forma, los más importantes centros urbanos del país como Córdoba, 

Rosario, Mendoza, Iguazú, Bariloche, Ushuaia o El Calafate quedan de 2 a 5 

horas de conexión en Ezeiza respecto de grandes ciudades en el mundo como 

Madrid, New York, Miami, Roma o Barcelona.  

 

A su vez se aprovechó la oportunidad en países limítrofes como Uruguay y 

Paraguay que cuentan con poca oferta internacional de vuelos, por lo que la 

compañía también implemento servicios que conectan Ezeiza con ambas 

capitales, Asunción y Montevideo. 

 

Como se mencionó con anterioridad, los vuelos provenientes del exterior tienen 

que llegar en horarios similares para optimizar las operaciones y que, luego de 



 

46 

 

un mínimo de tiempo que dé lugar al traslado de valijas y trámites migratorios, 

puedan empezar a salir los vuelos de conexión al interior.  

 

A continuación se ilustra los horarios de arribos y partidas en Ezeiza de estos 

vuelos, el cuadro de la izquierda corresponde a los arribos y el de la derecha a 

las partidas.  

 
Vuelos desde el exterior hacia el interior 

 

 

 
Vuelos desde el interior hacia el exterior 

 

 

 

 
Nota: Los horarios y/o número de los vuelos pueden sufrir modificaciones. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

AR 1161 Barcelona  04:00
AR 1301 New York  04:05
AR 1133 Madrid      04:20
AR 1305 Miami    04:40  
AR 1141 Roma 05:00

AU 2380 Montevideo 06:30
AU 2428 Mendoza 07:35
AU 2702 Rosario  07:40

AR 1676 Bariloche  07:55
AR 1260 Asunción 08:05

AR 1724 Iguazú 08:35
AU 2500 Córdoba 08:55

AR 1870 El Calafate/Ushuaia 10:00

AR 1679 Bariloche 18:00
AU 2395 Montevideo 18:30
AR 1263 Asunción 19:20

AR 1873 El Calafate 20:05 
AU 2509 Córdoba 20:47
AU 2709 Rosario 20:59
AR 1725 Iguazú 21:00

AU 2469 Mendoza 21:15

AR 1140 Roma 22:35
AR 1160 Barcelona 22:55

AR 1302 Miami 23:15
AR 1300 New York 23:50

AR 1132 Madrid 23:55

Nro de vuelo, procedencia y 

horario de arribo 

 

Nro de vuelo, destino y horario 

de partida 

 

Nro de vuelo, procedencia y 

horario de arribo 

 

Nro de vuelo, destino y horario 

de partida 
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11.2 Vuelos nacionales y corredores federales  
 
Al final de la gestión de Marsans las rutas nacionales presentaban un servicio 

con bajas frecuencias y estaba, como fue señalado a lo largo del trabajo, 

centralizado en Buenos Aires. Había una baja oferta de vuelos internos que 

unieran destinos importantes sin pasar por Buenos Aires. Si bien solo se 

volaron a dos nuevos destinos, Paraná y Rio Hondo, se sumaron muchas 

frecuencias y se abrieron nuevas rutas internas. (Ver Anexo 5) 

 

Sobre este tema Gabriel Petrocco comenta que identificaron una oportunidad 

para ser la única aerolínea en unir importantes puntos turísticos sin necesidad 

de hacer una conexión en Buenos Aires. La empresa puso énfasis en dar la 

posibilidad a los argentinos de estar cada vez más conectados mediante una 

red que abarque todo el país. La idea era ofrecer la mejor opción para aquellos 

extranjeros visitando el país y también fomentar el turismo interno.  Además al 

aumentar las frecuencias a sus destinos, le otorga al potencial cliente una 

mejor propuesta. Con diferentes opciones de horarios para su viaje tanto en la 

ida como en la vuelta, Aerolíneas está mejor posicionada frente a la 

competencia para ser elegida.  

 

La estrategia de la compañía fue crear varias opciones de conexión en 

aeroparque durante el día. Al aumentar las frecuencias se logra la posibilidad 

de conectar con más vuelos. Ricardo Lehmacher explica:  

 

“Aeroparque era un aeropuerto de origen-destino. Nunca se pensó en 

la conectividad norte-sur dentro del cabotaje. (…) Se realizó un cambio 

en la programación para aprovechar aeroparque como punto 

intermedio. (…) Estamos teniendo muchísimas conexiones hoy en día, 

pasajeros que vienen de Comodoro Rivadavia a Salta, a Iguazú. (…) El 

pasajero empezó a ver que podía venir a aeroparque y conectar al 

norte-sur, lo que antes no se hacía (…) Hoy en día tenés varios bancos 
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de conexión, ya sea a la mañana, a la tarde o a la noche tenés 

posibilidades de conectar.”39    

 

Las frecuencias anuales totales aumentaron desde 26.383 en 2009 hasta 

49.819 en 2014. Esto significa que la oferta de vuelos subió en un 89% y si 

tomamos desde su re estatización en 2008, un 103%. La gran mayoría del 

aumento se atribuye a los vuelos domésticos y regionales.40  

 

En 2009 la aerolínea realizaba 168 diferentes rutas, entendiendo a esta como 

cada tramo que realiza un avión. Por ejemplo Buenos Aires – Salta – Buenos 

Aires serían dos rutas distintas. Con sus nuevos destinos, principalmente en 

Brasil y nuevos vuelos internos nacionales, al 2014 la compañía tenía 211 

rutas. Por lo que la cantidad de tramos ofrecidos por la línea de bandera subió 

un 26%.41 

 

Evolución rutas aéreas 2009 - 2014 

 2009 2014 Variación 

Frecuencias de 
vuelos anuales 

26.383 49.819 89% 

Rutas aéreas 168 211 26% 
Fuente: Informe de Gestión Aerolíneas Argentinas 2013 y 2014. 

 

Las rutas circulares internas son los denominados corredores federales. Hay 

dos tipos, el denominado federal y el petrolero. Este último, comprende los 

vuelos que hacen, Rosario-Córdoba-Mendoza-Neuquén-Comodoro Rivadavia. 

                                            

 
39 Entrevista con Ricardo Lehmacher. Gerente de Aeropuertos. Realizada el 5 de mayo en las 

oficinas de Aeroparque. 
40 Informe de gestión Aerolíneas Argentinas. 2014 http://noticias.aerolineas.com.ar/wp-

content/uploads/InformeDeGestion/InformeGestionPublica-AA.pdf Última fecha de consulta: 23 

de mayo de 2016  
41 Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 performance 

review 

http://noticias.aerolineas.com.ar/wp-content/uploads/InformeDeGestion/InformeGestionPublica-AA.pdf
http://noticias.aerolineas.com.ar/wp-content/uploads/InformeDeGestion/InformeGestionPublica-AA.pdf
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El federal realiza vuelos entre Córdoba y Bariloche, Iguazú y Salta, Salta y 

Mendoza, Córdoba y Salta entre otros. Para más detalles ver Anexo 6. 

La creación de estos vuelos internos ayudaron al turismo interno, tal como 

menciona Ricardo Lehmacher en la entrevista se ofreció un viaje directo entre 

ciudades importantes del interior que tenían potencial, ya sea por atractivos 

turísticos o por densidad poblacional. A este punto él da testimonio:  

 

“Se inventaron otros vuelos, los corredores. En donde ya empezaste 

a conectar a ciudades del interior entre sí para que no tengan que 

pasar por Buenos Aires. Había mucha demanda en el sur, entre 

Neuquén, Comodoro y Rio Gallegos, el corredor petrolero. Hay un 

corredor turístico que hace Iguazú, Salta, Córdoba, Mendoza. El del 

sur, Bariloche, Calafate, Ushuaia. Ahí hay mucho movimiento que se 

empezó a gestar por un armado del esquema de rutas en una forma 

totalmente distinta”.42   

 

En la siguiente imagen se muestra un mapa comparativo entre 2008 y 2014 de 

las rutas nacionales realizadas por la compañía. En color naranja, amarillo y 

verde se ven los nuevos corredores. (Ver Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
42 Entrevista con Ricardo Lehmacher. Gerente de Aeropuertos. Realizada el 5 de mayo en las 

oficinas de Aeroparque. 
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Comparativo de rutas nacionales operadas por Aerolíneas Argentinas y Austral 

2008 - 2014 

 
Fuente: Informes de gestión Aerolíneas Argentinas 2013 y 2014 

 

A su vez en el Anexo 5 se adjunta un mapa comparativo con rutas y 

frecuencias nacionales, regionales e internacionales para el período 2009 a 

2014. Se puede observar todos los nuevos destinos de la compañía al 2014 y a 

los que se dejó de volar, Auckland y Sydney.  

 

11.3 Vuelos regionales desde Aeroparque 

Otra manera de ganar competitividad que implementó la gerencia fue la 

creación de vuelos regionales, a países limítrofes, con origen en el Aeroparque 

Jorge Newbery. Antes del 2010 no había ningún vuelo internacional, salvo 

Uruguay, desde el aeropuerto doméstico de Buenos Aires ubicado a 15 

minutos del centro.  

 

Tomando en cuenta que el marco regulatorio favorece a Aerolíneas, a 

comienzos del 2010 se implementaron nuevos vuelos a Brasil, Paraguay, Chile. 

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó rápidamente el 
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pedido de la empresa, por lo tanto la línea aérea de bandera era la única en 

ofrecer servicios desde el Aeroparque metropolitano. Todas las demás líneas 

aéreas, Lan, Tam y  Gol operaban desde Ezeiza. Ni bien se hizo de público 

conocimiento las nuevas rutas regionales, comenzaron a recibir reclamos y 

pedidos de las otras aerolíneas para también poder volar desde el 

aeroparque.43  

 

La posibilidad de volar a ciudades como Santiago de Chile, San Pablo, Río de 

Janeiro y otras desde el centro de Buenos Aires resulta muy atractiva ya que 

ahorra tiempo y dinero. Ricardo Lehmacher explica:  

 

“Darle la posibilidad de operar desde un aeropuerto central, un 

aeropuerto con acceso más fácil y con eso se sacó mucha clientela 

a la competencia, porque el pasajero no tenía que irse a Ezeiza 

con todos los inconvenientes que eso lleva. Antes todas las 

compañías volaban desde Ezeiza. Hicimos punta en la 

regionalización del Aeroparque. Además con el tema del clima, 

Aeroparque no es un aeropuerto problemático. En Ezeiza en 

invierno con la niebla se genera problemas. O sea, empezaste a 

tener una programación mejor, con mejor aeropuerto de partida y 

con mejores aviones. Se mejoró el producto. Se mejoró el interior 

de cabina, la atención. (…) Aeroparque esta céntrico, para el 

hombre de negocios es fundamental, en 20 minutos esta se sube al 

vuelo y vuelve a la noche. Eso cambió totalmente el armado de la 

red.”44  

 

En relación a la oferta de vuelos a países regionales, no solo se implementó la 

posibilidad de volar desde Aeroparque, sino también se sumaron vuelos 

                                            

 
43 http://www.lanacion.com.ar/1225114-polemica-aerolineas-hara-vuelos-regionales-desde-

aeroparque Última fecha de consulta: 17 de mayo de 2016 
44 Entrevista con Ricardo Lehmacher. Gerente de Aeropuertos. Realizada el 5 de mayo en las 

oficinas de Aeroparque. 

http://www.lanacion.com.ar/1225114-polemica-aerolineas-hara-vuelos-regionales-desde-aeroparque
http://www.lanacion.com.ar/1225114-polemica-aerolineas-hara-vuelos-regionales-desde-aeroparque
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directos a diversas ciudades de Brasil. Belo Horizonte, Salvador de Bahía, 

Curitiba y Brasilia fueron nuevos destinos de la compañía con el objetivo de 

ganar mayor participación en el mercado brasilero.  

 

La autorización a los pedidos de otras líneas aéreas fue dilatado para que sea 

mayor la cantidad de tiempo en la que Aerolíneas sea la única en operar esas 

rutas. De todas formas a mediados de 2010 Lan empezó a operar vuelos a 

Santiago de Chile desde Aeroparque, unos meses después se sumaron TAM y 

Gol a Brasil.  

 

Sin embargo, Aerolíneas y Austral tienen la mayoría de los vuelos regionales 

desde Aeroparque. A modo de ejemplo en el Anexo 8 y el Anexo 9 se puede 

ver una tabla con la totalidad de vuelos regionales desde Aeroparque y Ezeiza 

respectivamente. 

 

Al momento del presente trabajo, en Aeroparque más del 60% de los vuelos 

corresponden a Aerolíneas y Austral. Mientras que en Ezeiza el porcentaje de 

participación no alcanza el 25%. En el análisis solo se tuvieron en cuenta los 

vuelos regionales a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En Ezeiza 

fueron excluidas aerolíneas que vienen de Europa o Medio Oriente y hacen 

escala en Brasil, Chile o Uruguay, ya que al ser un avión de gran tamaño no 

puede aterrizar en Aeroparque.  

 

La alta participación del mercado en Aeroparque es una representación, de la 

importancia que puso la compañía en la regionalización del aeropuerto. Poder 

implementar estas medidas fue posible dado el marco legal en el que opera. 

 

De este análisis se puede inferir cómo la línea aérea de bandera buscó una 

mayor oferta de vuelos hacia Brasil, Chile y Uruguay desde el Aeroparque, con 

el fin de resultarle más atractiva a sus potenciales pasajeros.  
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12. Análisis de los resultados obtenidos  
 

En el apartado anterior se han expuesto diferentes medidas en relación a las 

rutas y las operaciones que tomó la empresa desde su re-estatización. A su 

vez hay que remarcar que la empresa puso mucho esfuerzo en mejorar la 

puntualidad y profesionalizar al personal con capacitación constante. Todas las 

operaciones eran evaluadas constantemente poniendo atención sobre los 

problemas que generaban retrasos en los vuelos, para solucionarlos. Sobre 

este tema Ricardo Lehmacher explica:  

 

“También se trabajó muchísimo dentro de la compañía en lo que se 

terminó de concluir ahora que es el tema de la puntualidad. 

Empezar a cambiar la mentalidad de la gente, inculcarle el sentido 

y la urgencia que tiene una operación puntual. Se creó un comité 

de puntualidad, se empezó a analizar las causas de la 

impuntualidad de los vuelos. Se trabajó sobre las causas que 

estaban generando demoras. (…) Se hizo un estudio mucho más 

científico, técnico de la operación, cuántos vuelos simultáneos 

podían sacar. Al tener un trabajo mucho más profesional que 

redundó en tener una operación mucho más posible. Donde se 

analizó cada uno de los pasos, se fue trabajando en mejora 

continua para que todos esos obstáculos del proceso se vayan 

eliminando y siga la operación como tiene que fluir.”45 

 

Como se ha desarrollado, la aerolínea realizó una política de expansión, lo que 

implicó mayores frecuencias y servicios diferenciales, como el nuevo hub de 

conexiones en Ezeiza y la posibilidad de tomar vuelos regionales desde 

Aeroparque.  

 

                                            

 
45 Entrevista con Ricardo Lehmacher. Gerente de Aeropuertos. Realizada el 5 de mayo en las 

oficinas de Aeroparque. 
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Corresponde hacer una evaluación de los resultados obtenidos de esas 

medidas, y ver en que contribuyeron al crecimiento de la compañía. Para 

evaluar si la propuesta ofrecida resultó atractiva o no, sería oportuno analizar 

promedios de  ocupación de ciertos vuelos específicos, evolución de pasajeros 

transportados, ingresos, entre otros. Estos resultados ayudarán a concluir 

acerca de si las medidas tomadas en cuanto a la programación de vuelos 

impulsaron a la empresa a ganar una mayor competitividad.  

A través del Gerente General Gabriel Petrocco, se han conseguido estadísticas 

de los vuelos domésticos en Ezeiza analizados anteriormente en el presente 

trabajo. En la siguiente tabla se muestra por número de vuelo la ocupación 

promedio de todo el año 2015.  

 

Promedio de ocupación vuelos nacionales y regionales desde/hacia Ezeiza 

Vuelo Ruta  Load Factor 
Prom 2015 

AR1260 Ezeiza - Asunción  71% 
AR1263 Asunción - Ezeiza 69% 
AU2428 Ezeiza - Mendoza 71% 
AU2469 Mendoza - Ezeiza 77% 
AR1870 Ezeiza - El Calafate / Ushuaia 66% 
AR1873 El Calafate - Ezeiza 66% 
AR1724 Ezeiza - Iguazú 79% 
AR1725 Iguazú - Ezeiza 78% 
AU2500 Ezeiza - Córdoba  86% 
AU2509 Córdoba - Ezeiza 89% 
AU2702 Ezeiza - Rosario 67% 
AU2709 Rosario - Ezeiza 72% 
AR1676 Ezeiza - S.C. de Bariloche 65% 
AR1679 S.C. de Bariloche - Ezeiza 61% 
AU2380 Ezeiza - Montevideo 42% 
AU2395 Montevideo - Ezeiza 71% 

 
Promedio  71% 

     Fuente: Sistema Microstrategy 
Dada la importancia de la ciudad, Córdoba es el destino con mayor ocupación, 

con alto porcentaje durante todo el año. El único tramo con 30% menos que el 

promedio corresponde al AU 2380 Ezeiza – Montevideo. Se consultó a 

Petrocco por el bajo resultado de ese vuelo específico y lo atribuye a las 

frecuentes cancelaciones que sufre. Esto repercute en la reputación del vuelo y 

su venta, dado que existen sustitutos cercanos que le permiten al pasajero 

llegar a destino con mayor seguridad, como por ejemplo la oferta fluvial.  
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También, otros dos destinos que están unos puntos debajo del promedio son: 

El Calafate y Bariloche, ya que al tratarse de destinos estacionales no 

mantienen una ocupación alta durante todo el año.  

 

En líneas generales un promedio del 71% en los vuelos analizados es 

aceptable para la industria.  

 

“Desde hace treinta años, la industria funciona con empresas que 

buscan un mínimo de ocupación de sus aeronaves, adaptan los 

equipos de acuerdo con la demanda y no al revés, se busca que 

los aviones despeguen con una ocupación de pasajeros que esté 

por encima del 70% y la reestructuración también incluye nuevos 

aviones, más en función de que estos bajan costos y como efecto 

colateral positivo también aumenta la posibilidad de más pasajeros 

que siempre preferirán subirse a aviones nuevos que a viejos.” 

(Rinaldi, 2014: 170) 

 

En el 2009 se contrató a la consultora internacional Oliver Wyman46, que se 

especializa en temas de aeronáutica, para trazar un plan de negocios a 5 años. 

En este, se trataron temas estratégicos como rutas a implementar, recambio de 

flota, costos e ingresos. Este trabajo incluyo metas cuantificables para 2014. Al 

momento del análisis, las mejoras implementadas a partir de las 

recomendaciones de la consultora fueron los siguientes: 

 Recambio de flota, aviones de menos antigüedad y más eficientes. 

Embraer, 737-800 y A330.  

  Regionalización de Aeroparque. 

 Fortalecimiento de la red doméstica, nuevos vuelos internos.  

 

                                            

 
46 http://www.oliverwyman.com/who-we-are/our-approach.html Última fecha de consulta: 28 de 

mayo de 2016 

http://www.oliverwyman.com/who-we-are/our-approach.html
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En diciembre 2014 se volvió a contratar a la empresa para que presente un 

plan cubriendo el periodo 2015 – 2019, en el cual se revisaron los resultados 

obtenidos del anterior trabajo. Se pudo acceder a este informe que aporta 

resultados fiables sobre importantes indicadores.    

En los siguientes gráficos se ve, la evolución de los pasajeros transportados, la 

tasa de ocupación y el promedio del ingreso por kilómetro por pasajero 

(centavos de dólar por kilómetro). 

 
Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 

performance review 

 

A partir de los gráficos podemos ver que en 2014 no se alcanzó el objetivo 

planteado por la consultora de llegar a los 10 millones de pasajeros 

transportados en el año. Esta cifra se alcanzó recién el 8 de diciembre de 

201547 . Pero de todas formas entre 2009 y 2014 según la consultora se 

                                            

 
47 http://noticias.aerolineas.com.ar/?p=3321 Última fecha de consulta: mayo de 2016 

http://noticias.aerolineas.com.ar/?p=3321
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transportaron casi 60% más de pasajeros. A diciembre 2015 la cifra asciende al 

82% comparativo 2009 – 2015. 

En cuanto al porcentaje de ocupación, Aerolíneas Argentinas logró alcanzar el 

objetivo en el año 2012 y continuó con una curva ascendente de crecimiento 

durante el año 2013, llegando al 76% en 2014. Comparando con 2009 se pasó 

del 72 al 76%.  

 

En relación al indicador Passenger Yield, el Revenue per Kilometer (ingreso en 

centavos de dólar por pasajero por kilómetro volado) siempre superó la meta 

propuesta en 2009 por la consultora. En el siguiente gráfico se ve la evolución 

de los ingresos desde 2009.  

 
Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 

performance review 

 

En líneas generales se puede ver como el ingreso fue creciendo entre 2009 y 

2014. En 2010 el real superó al proyectado, durante los 2 siguientes años 

estuvo por debajo. En 2013 igualó al pronosticado pero en 2014 decayó por 

debajo del esperado.  

 

Si bien no es el foco principal de este trabajo analizar la evolución de los 

costos, disponer de dicha información permite lograr un mejor entendimiento 

del resultado general obtenido de la compañía en estos años.  



 

58 

 

 

En los siguientes gráficos observamos dos indicadores típicos de la industria, 

RASK (Revenue per Available Seat Kilometer – Ingreso por asiento disponible 

por kilómetro) y CASK (Cost per Available Seat Kilometer – Costo por asiento 

disponible por kilómetro).   

  

 
Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 
performance review 

 

El RASK se obtiene dividiendo los ingresos operativos por la cantidad de 

asientos disponibles a la venta por kilómetro. Mientras que el CASK 

corresponde a los costos operativos tomando en cuenta la misma variable. Al 

observar los gráficos, se infiere que los ingresos por asiento disponible 

aumentaron según lo esperado, no obstante los costos se incrementaron. Para 

2014 se esperaba que el CASK en centavos de dólar sea de 7,1 pero el real 

fue de 9,3, esto significa un 31% superior al objetivo planteado en 2009 por la 

consultora. Frente a un panorama de costos crecientes e inclusive superiores a 

los ingresos, Aerolíneas Argentinas continua siendo hoy deficitaria en términos 

económicos.   
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Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 

performance review 

 

Si bien el margen operativo subió 50% entre 2009 y 2014, aún continúa muy 

por debajo de lo esperado.  

 

Como se vio el CASK real comparativo 2009 – 2014 aumentó un 12% de 8,3 a 

9,3 centavos de dólar, dado que creció mucho en relación al esperado. Es 

necesario analizar la evolución de los diferentes rubros que lo componen. A 

continuación se adjunta un gráfico con la evolución de los costos, excluyendo 

el combustible. 
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 Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 

performance review 
 

Se puede observar como la peor performance corresponde a los costos de 

mantenimiento, estos al 2014 estaban 113% arriba de lo pronosticado por la 

consultora. A su vez los costos de tripulación y pilotos tampoco bajaron, 

estando un 41% arriba de lo esperado. La relación con 2009 para otros costos 

fue un aumento del 4% pese a que debían reducirse en un 40%. Lo único que 

mejoró su performance fueron los costos de los aviones, un 50% debajo del 

proyectado. Por último se verá, la evolución del costo de combustible en el 

grupo Aerolíneas.   
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Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 

performance review 

 

 Más allá de que se hayan introducido aviones con un mejor consumo de 

combustible de los que había en 2008, dicho consumo aumentó su influencia 

en el costo en un 33%. Esto también responde a una variable que la empresa 

no puede controlar: el precio internacional del petróleo. En 2008 se vio una 

baja mundial de su precio y en los años siguientes volvió a subir. “Sin embargo, 

desde 2008, cuando AR asumió la gestión estatal, el precio del jet fuel 

experimentó una brutal caída hasta 2009, para volver a subir en 2010 y 2011, 

pero siempre por debajo de los 140 dólares el barril.” (Rinaldi, 2014: 194) 

 
En el anexo 10 se grafican los resultados en el año 2013 de todos los destinos 

de la compañía en sus diversos mercados: nacional, regional e internacional. 

Observando los resultados de la empresa se pueden destacar las rutas 

específicas que le aportan ganancias o pérdidas operativas: 

 Rutas de Cabotaje: Todos los destinos, a excepción de Rosario, tienen 

un resultado operativo positivo.  

 Rutas Regionales: Generan una pérdida operativa de 18 millones de 

dólares anuales al año 2013.  

 Rutas Internacionales: Constituyen el peor desempeño del grupo con 

una pérdida de casi 50 millones de dólares. Los destinos europeos 
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Madrid, Roma y Barcelona, operados con Airbus 340 (con más de 20 

años de antigüedad), son los más deficitarios.  

 

Como se observó en el apartado 10, la empresa tenía en el año 2009 una 

participación del 18% para los vuelos internacionales; y un 62% para vuelos 

domésticos. Hacia el 2014, según el informe realizado por el Ministerio de 

Turismo, la compañía tenía el 70,7% del total de las frecuencias en el país, 

seguido por Lan con el 19%. En cuanto a los vuelos internacionales la línea 

aérea subió al 33,4% su participación (Ver Anexo 11). No obstante, el 

considerable aumento en la participación de la aerolínea en el mercado 

aeronáutico no implica una relación directa con mejoras en la competitividad de 

la firma. Sino que beneficios en el marco regulatorio también ayudaron al 

incremento de participación.  

 

A continuación, se adjunta un cuadro a modo de resumen con las medidas 

estudiadas en el presente trabajo, sus resultados esperados y los obtenidos.  

Medidas implementadas entre 2009 y 2014 

Medida implementada Resultados esperados Resultados finales 
 

Hub de conexiones en 

Ezeiza (EZE) 

Aumento de la 

participación en rutas 

internacionales. Mejorar 

tiempo de conexión. 

La participación de 

Aerolíneas en EZE paso 

del 18% al 33,4%. 

Regionalización de 

Aeroparque (AEP) 

Mayor participación en el 

mercado. Ser la principal 

aerolínea en AEP.  

La compañía tiene el 60% 

de los servicios regionales 

desde AEP. 

Mayores frecuencias 

nacionales y corredores 

federales 

Mayor participación en el 

mercado.  

Aerolíneas pasó del 62% al 

70,7% de participación en 

el mercado de cabotaje. 

 

 

Modernización de la flota 

Mejorar el servicio, mejora 

de costos operativos, 

menos mantenimiento y 

mejor consumo 

El producto mejoró pero no 

significo una baja en el 

mantenimiento y el costo 

del combustible (influencia 

alza petróleo).  
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13. Benchmarking con principales actores de Latinoamérica  
 

En el apartado anterior se evaluaron los resultados que la compañía obtuvo 

entre los años 2009 y 2014. Es de vital importancia comparar la performance 

de la empresa estudiada con otros actores de la industria. A partir del 

benchmarking realizado por la consultora Oliver Wyman con diversas 

aerolíneas, entre las que se encuentra Air France / KLM, American, Gol o 

Iberia, realizaremos una comparación en el presente trabajo. Para esto se 

seleccionaron dos compañías de la región, la recientemente fusionada Latam48 

y la colombiana Avianca. El motivo de su elección se debe a que, por un lado 

Latam es la principal competidora desde 2005, y por otro, al momento del 

análisis se confirmó que Avianca iniciará sus operaciones en el país en 

Diciembre 2016.49 De todas formas el lector que esté interesado en comparar 

con otras aerolíneas puede comparar en los respectivos Anexos.  

A continuación desarrollaremos una comparación de los siguientes indicadores: 

margen operativo, ingresos por asiento disponible por kilómetro (RASK), 

participación del rubro cargas sobre el ingreso, costos por asiento disponible 

por kilómetro (CASK) y puntualidad de los vuelos. 

 

Como primera aproximación se comparará el margen operativo. Si bien el 

grupo Aerolíneas redujo sustancialmente su pérdida (esta pasó de -56% en 

2009 a -17% en 2014) se encuentra muy por debajo de sus competidores. 

Como se puede ver en el cuadro “Margen operativo 2014” Latam y Avianca 

declaran márgenes operativos del 5% y el 8% respectivamente. Asimismo se 

debe destacar que, dentro de las principales aerolíneas del mundo, la española 

Iberia es la única con márgenes operativos negativos por debajo del 10% como 

Aerolíneas Argentinas. El resto de las aerolíneas mantienen márgenes 

                                            

 
48 https://www.latam.com/es_ar/conocenos/historia/ En agosto 2010 Lan y Tam anunciaron su 

intención de fusionarse bajo un mismo grupo denominado “LATAM Airlines Group” pero tras los 

tramites en los entes reguladores recién en 2016 iniciaron sus operaciones en conjunto.  
49 http://www.infobae.com/2016/05/28/1814703-avianca-desembarcaria-el-pais-fin-ano-
competir-aerolineas-argentinas Última fecha de consulta: 30 de mayo de 2016 

https://www.latam.com/es_ar/conocenos/historia/
http://www.infobae.com/2016/05/28/1814703-avianca-desembarcaria-el-pais-fin-ano-competir-aerolineas-argentinas
http://www.infobae.com/2016/05/28/1814703-avianca-desembarcaria-el-pais-fin-ano-competir-aerolineas-argentinas
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positivos de entre el 3% y el 8%. Es de destacar los resultados de Easy Jet y 

Copa Airlines, que presentan márgenes por encima de los dos dígitos 

fundamentalmente por su estructura operativa de Low Cost (aerolíneas de bajo 

costo). 

 

Margen operativo 2014 

 
Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 
performance review 

 

Tomando el trabajo de consultoría realizado por Oliver Wyman y haciendo foco 

en los ingresos de pasajeros por asiento disponible por kilómetro (Passenger 

RASK) de las distintas aerolíneas a nivel mundial, el grupo Aerolíneas declara 

un ingreso de 7,4 centavos de dólar en el año 2014. Mientras que el mismo 

indicador para Latam es de 7,9 y para Avianca de 8,3. Si bien Aerolíneas 

Argentinas está por debajo, la diferencia porcentual es menor. Asimismo es de 

destacar la evolución en términos de ingresos para la firma local que pasó de 

4,8 centavos en el año 2009 a los ya mencionados 7,4 en 2014 con una 

evolución del 54% en dicho periodo. Es de destacar que, como puede 
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observarse en el Anexo 12, el promedio de ingresos RASK para las aerolíneas 

latinoamericanas se sitúa en torno a 7,6 centavos de dólar es decir únicamente 

un 2,7% por encima del promedio de Aerolíneas Argentinas. 

 

Sin embargo, donde se presentan mayores diferencias respecto a otras 

aerolíneas es en el rubro Otros Ingresos. Esta categoría contempla 

fundamentalmente los ingresos provenientes del servicio de cargas (transporte 

de mercaderías). En este sentido, Aerolíneas Argentinas declara ingresos por 

0,6 centavos de dólar por asiento disponible por kilómetro por el servicio de 

cargas mientras que para Avianca el indicador sube a 10 y a Latam a 9,6 

 

Al momento de comparar los indicadores de ingresos totales por asiento 

disponible con el resto de las aerolíneas, el Servicio de Cargas evidencia la 

falta de desarrollo en este área de negocios por parte de Aerolíneas 

Argentinas. 

 

Como se ve en el Anexo 13 Avianca y Latam tienen un 16,2% y 14% 

respectivamente de participación de los servicios de Cargas sobre los ingresos 

totales. Mientras que para Aerolíneas Argentinas y Austral de este rubro solo 

se compone el 3% de los ingresos. Se debe remarcar que ambas compañías 

tienen aviones dedicados exclusivamente al transporte de carga mientras que 

Aerolíneas no.  

 

Luego de evaluar los ingresos, corresponde prestar atención a la comparación 

de los costos. En el Anexo 14 se adjuntan los gráficos del costo total por 

asiento disponible por kilómetro (CASK) su apertura discriminando el 

combustible, costos de mantenimiento y laborales.  Como se vio en el apartado 

anterior, el CASK durante los años de análisis subió en un 12%, cuando se 

proyectaba una baja cuando debería haber bajado; En este aspecto el CASK 

para Avianca fue de 9,1 centavos y 9,0 para Latam en el año 2014. Por su 

parte, Aerolíneas en 2014 alcanzó los 9,3 centavos. De esta manera, las tres 

compañías presentan un costo por asiento disponible por kilómetro muy similar. 
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El estudio de Wyman brinda un detalle pormenorizado del CASK (Anexo 14) 

para cada aerolínea bajo análisis. De esta manera al grupo Aerolíneas se le 

atribuye 2,7 centavos de costo por kilometro al combustible y 6,6 centavos a 

otros costos. En este aspecto Aerolíneas es más eficiente que Latam (18%) y 

Avianca (7,4%) en los costos de combustible, mientras que para otros costos 

tanto Latam como Avianca poseen gastos inferiores en un 8% promedio. En 

relación a los costos laborales, Aerolíneas se encuentra entre Latam y Avianca. 

Siendo 1,8 centavos para Latam, 1,7 para la argentina y 1,5 para la 

colombiana. No obstante, es de destacar que los costos de mantenimiento de 

Aerolíneas son el doble del promedio del resto de las aerolíneas 

latinoamericanas. En este aspecto, tal como se señaló a lo largo del trabajo de 

investigación, en la reorganización del año 2009 se esperaba que la renovación 

de la flota por aeronaves modernas trajera aparejada una reducción 

considerable de los costos de mantenimiento. Sin embargo, la reducción de 

dichos costos fue únicamente del 7%, muy por debajo de lo proyectado. En 

este sentido, los costos de mantenimiento no solo son muy superiores respecto 

al promedio latinoamericano sino que se acerca al promedio de costos de las 

aerolíneas europeas. 

  

Cabe mencionar que si tomamos otras líneas aéreas latinoamericanas, como 

Copa, Aeroméxico y Gol; estas tienen un CASK significativamente menor al de 

Aerolíneas Argentinas.  (Ver Anexo 14) 

 

Continuando con el análisis comparativo de la industria, en el Anexo 15 se 

grafican los indicadores de puntualidad. La variable tomada es la partida con 

hasta 15 minutos de diferencia del horario planeado. La mejora entre 2009 y 

2014 para Aerolíneas Argentinas fue solo de 0,9% pasando del 71,1% al 72%. 

En 2014 Latam tuvo un índice de puntualidad del 81% mientras que para 

Avianca fue de 73%. Este índice coloca a Latam casi 10 puntos por encima de 

Aerolíneas.  
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Conclusiones  
 

 

El objetivo principal del trabajo de graduación fue analizar las operaciones 

como factor de diferenciación competitiva en el mercado de transporte aéreo 

nacional, estudiando en particular la programación de nuevos vuelos y sus 

resultados en términos de costos e ingresos por Aerolíneas Argentinas en el 

período 2009 – 2014.   
 

A lo largo de este trabajo se han desarrollado diversos aspectos. En primera 

instancia se realizó un análisis del entorno en el que opera la compañía y las 

características de la industria. El estudio continuó con el estado de las rutas 

operadas y la situación general de Aerolíneas Argentinas antes de 2009. Luego 

se analizaron una serie de medidas en relación a la programación de vuelos 

para aumentar su competitividad. También se detallaron cambios que introdujo 

la compañía en sus operaciones de procesos de apoyo a los vuelos, como 

inversión en herramientas para los servicios de rampa y carga, capacitación 

constante del personal y control de gestión. Al haber accedido a información 

precisa sobre el resultado obtenido durante los años en estudio, se pudieron 

evaluar los resultados para en este punto poder concluir acerca de si las 

medidas implementadas generaron mayor competitividad o no.  

 

Un punto esencial es que la compañía, dado el ambiente en el que opera, 

especialmente el entorno político-legal, pudo implementar con mayor facilidad 

ciertas medidas. Sin un trato privilegiado desde los diferentes organismos que 

regulan el mercado aerocomercial, la empresa se hubiese encontrado con 

mayores obstáculos a la hora de obtener nuevos permisos para expandir sus 

operaciones comerciales. El hecho de que hayan podido implementar, antes 

que ningún otro competidor, vuelos regionales desde Aeroparque, es un claro 

ejemplo. Gracias a esto la compañía fue durante meses la única en operar 

vuelos en ese aeropuerto y es actualmente quien posee la mayoría de los 

vuelos regionales desde esa terminal. Otro claro ejemplo es la prioridad que 

tuvieron en el uso de mangas y un mayor espacio en las áreas de atención al 
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público. A su vez, en diversos aeropuertos se realizaron ampliaciones edilicias 

para soportar el aumento en la operación de la aerolínea. Estos beneficios 

ayudaron a la línea aérea de bandera a mejorar su posición y atraer nuevos 

pasajeros. 

 

Un replanteo integral de las rutas aéreas, con una clara estrategia expansiva y 

con vistas al mercado de cabotaje y regional permitió mejorar su 

posicionamiento en el mercado y reconstruir la imagen de aerolínea de 

bandera nacional. 

 

La compañía que hasta 2009 tenía un mercado poco desarrollado, detectó la 

necesidad de una mejor conectividad, como es el caso de la implementación 

de hubs de conexión o corredores federales.  

 

Aerolíneas Argentinas logró diferenciarse de la competencia local en parte 

gracias a la creación de vuelos regulares entre ciudades del interior y el 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza para realizar una ágil conexión hacia otros 

países. En el análisis de los resultados obtenidos, se observó que la ocupación 

promedio de los vuelos estudiados es aceptable. Dado esto, se infiere que la 

medida tomada de agregar vuelos a Ezeiza le aportó a la compañía un mayor 

tráfico de pasajeros, fomentando sus rutas internacionales, y reposicionándola 

frente a sus competidores.   

 

Otro aspecto de la reorganización de las rutas fue el impulso de Aeroparque 

como un punto de conexión con otras ciudades del país y de la región. Esta 

medida reposicionó a la aerolínea como la principal operadora en volar a 

países limítrofes desde el aeropuerto Jorge Newbery, mientras el resto de las 

aerolíneas lo hacen mayormente desde Ezeiza. La programación de vuelos 

desde un aeropuerto a pocos minutos de distancia del centro de la ciudad, le 

otorga a la empresa una ventaja frente a sus competidores.   
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El incremento en las operaciones y el aumento del tráfico de pasajeros 

posicionó a Aerolíneas Argentinas como la principal operadora de vuelos 

domésticos y regionales. Su extensa red de destinos le otorga una ventaja 

competitiva respecto a sus competidores. 

  

En este trabajo se analizó particularmente la implementación de nuevas rutas, 

pero como se mencionó anteriormente otras políticas internas, como la mejora 

de la flota, compra de herramientas e insumos, capacitación constante y mejor 

infraestructura influyeron sobre el desempeño de la aerolínea. A su vez la 

empresa dilucidó la necesidad de la profesionalización de las tareas y un 

constante control de los resultados obtenidos para ir ajustando errores, con el 

fin de recuperar credibilidad y mercado. 

 

La ocupación de los vuelos de toda la compañía en los últimos cuatro años 

estuvo por sobre el 75%, esto significa una tasa promedio superior a lo 

aceptado en la industria. Por lo tanto, se puede inferir que las medidas 

adoptadas por la empresa fueron beneficiosas en base a las necesidades del 

mercado.  

 

Ahora bien, a lo largo del trabajo de estudio se han podido verificar algunos 

aspectos que luego de la re-estatización aún continúan presentando 

dificultades para la empresa. Si bien se ha reducido considerablemente, el 

déficit económico sigue presente en los balances de la empresa. Los 

incrementos en los ingresos fueron aún superiores a lo esperado. No obstante 

la gestión de los costos evidencia aún ineficiencias internas. Resulta 

determinante en este aspecto que los costos de mantenimiento no hayan 

disminuido aun luego de una modernización completa de la flota. Asimismo los 

costos relacionados al personal, fundamentalmente pilotos y tripulantes de 

cabina, afectan en mayor medida el desempeño económico ya que no se 

redujeron como se proyectaba, sino que aumentaron.   

 

Considerando a la empresa dentro de un mercado global y altamente 

competitivo como es la industria aeronáutica, es posible trazar una serie de 
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comparaciones respecto a sus competidores mundiales, pero sobretodo 

haciendo énfasis en otros actores latinoamericanos.  

 

En este sentido el margen operativo de Aerolíneas Argentinas en el año 2014 

estaba en un 17% negativo, muy por debajo del promedio de las principales 

aerolíneas mundiales, que se sitúan entre el 3% y el 8% positivo.  

 

Respecto a los ingresos por asientos disponibles por kilómetro (RASK), 

principal indicador de ingresos de la industria aeronáutica, el grupo Aerolíneas 

evidencia un crecimiento del 54% en el período analizado. Dicha evolución 

sitúa a la compañía dentro del promedio del resto de las aerolíneas 

latinoamericanas. 

 

No obstante, se observó una notable diferencia en los ingresos percibidos por 

Aerolíneas Argentinas fundamentalmente en operaciones de carga (servicio de 

transporte de mercaderías), que representan un 3% de los ingresos del grupo. 

En este sentido, otros referentes del mercado latinoamericano como Latam y 

Avianca el sector de cargas aporta a sus ingresos un 15% promedio del total. 

De esta manera si bien la gran mayoría de los indicadores internos de la 

empresa presentan mejoras en el período bajo análisis, el grupo todavía se 

encuentra por debajo de los estándares y promedios latinoamericanos de la 

industria.  

 

A modo de síntesis del presente trabajo se puede ver que para el período 

analizado, Aerolíneas Argentinas y Austral han mejorado considerablemente su 

posicionamiento dentro del mercado. Las medidas adoptadas en cuanto a la 

oferta, permitieron satisfacer de una manera más eficiente las necesidades de 

la demanda. Para ello fue fundamental una reorganización interna de la 

empresa sumada a un replanteo integral de sus rutas aéreas y operaciones 

comerciales. Sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta que la re-

estatización del grupo conllevó un apoyo fundamental por parte del sector 

estatal permitiéndole desarrollar su estrategia. Cabe plantearse el interrogante 

respecto a cómo evolucionarán las operaciones comerciales de Aerolíneas 
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frente a un cambio en el contexto, con una mayor apertura del mercado y un 

marco regulatorio común para sus competidores. Si bien la compañía durante 

el período analizado ha logrado implementar numerosas mejoras dentro de su 

estructura competitiva, perduran aún importantes deficiencias que no han 

podido ser solucionadas y que se esconden detrás de los beneficios otorgados 

por el Estado. 

 

Si bien el presente trabajo no tuvo como fin principal el análisis de los costos 

de una aerolínea, se propone para futuras investigaciones un estudio 

exhaustivo de ellos, analizando de manera específica en el caso de Aerolíneas 

Argentinas, si existe alguna posibilidad de introducir un conjunto de medidas 

con el fin de disminuirlos, dado que en los últimos años continuaron 

aumentando.  
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Anexos 
 

Anexo 1: Crecimiento de la industria aerocomercial desde el 
año 1984 

 
Fuente: Belobaba, Peter; Odoni, Amedeo; Barnhart, Cynthia. The global airline industry. United 

Kingdom: John Wiley & Sons, 2015. 
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Anexo 2: Ganancias netas de las aerolíneas mundiales desde 
1978

 
Fuente: Belobaba, Peter; Odoni, Amedeo; Barnhart, Cynthia. The global airline industry. United 

Kingdom: John Wiley & Sons, 2015. 
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Anexo 3: Mercado internacional de Aerolíneas al 2008 y 2009 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Turismo 2009 
http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/documentos/descarga/140/7c4724667f0365174c477ce8455e34874415

4b41.pdf  

  

http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/documentos/descarga/140/7c4724667f0365174c477ce8455e348744154b41.pdf
http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/documentos/descarga/140/7c4724667f0365174c477ce8455e348744154b41.pdf
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Anexo 4: Comparativo de tarifas ida y vuelta mismas fechas, 
Buenos Aires-Madrid // Mendoza – Madrid 

 
 

Fuente: Sitio web de Aerolíneas Argentinas www.aerolineas.com.ar Fecha de consulta: 15 de 

Mayo de 2016 

  

http://www.aerolineas.com.ar/
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Anexo 5: Comparativo rutas y frecuencias 2009 – 2014 

 
Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 

2009-2014 performance review 
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Anexo 6: Itinerarios de los corredores, Petrolero y Federal. 

 
Fuente: http://www.aerolineas.com.ar/landingsespeciales/landings/4_mas-destinos-mas-

frecuencias-corredores-federales Última fecha de consulta: 11 de mayo de 2016 

 

http://www.aerolineas.com.ar/landingsespeciales/landings/4_mas-destinos-mas-frecuencias-corredores-federales
http://www.aerolineas.com.ar/landingsespeciales/landings/4_mas-destinos-mas-frecuencias-corredores-federales
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Anexo 7: Corredores federales en 2014 
 
 
 

 
 
Fuente: Aerolíneas Argentinas Informe de Gestión Pública 2014.  
 
http://noticias.aerolineas.com.ar/wp-
content/uploads/InformeDeGestion/InformeGestionPublica-AA.pdf 
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Anexo 8: Partidas regionales de Aeroparque el 18/05/2016 
 

Compañía  Nro de 
vuelo Destino Horario 

Aerolíneas Argentinas AR 1282 Santiago de Chile 05:00 
Austral AU 2264 Belo Horizonte 06:05 

Aerolíneas Argentinas AR 1292 Río de Janeiro 06:35 
Aerolíneas Argentinas AR 1240 San Pablo 07:00 

Lan LA 438 Santiago de Chile 07:50 
Austral AU 2386 Montevideo 08:25 

Aerolíneas Argentinas AR 1274 San Pablo 09:40 
Alas Uruguay YZ 153 Montevideo 09:55 

Austral AU 2230 Porto Alegre 10:15 
Aerolíneas Argentinas AR 1284 Santiago de Chile 10:45 

TAM JJ 8009 San Pablo 11:05 
Austral AU 2346 Punta del Este 11:40 

Gol G3 7681 San Pablo 11:50 
Austral AU 2266 Curitiba 12:00 

Alas Uruguay YZ 2155 Montevideo 12:40 
Austral AU 2392 Montevideo 12:40 

Lan LA 440 Santiago de Chile 12:45 
Aerolíneas Argentinas AR 1250 Río de Janeiro 13:55 
Aerolíneas Argentinas AR 1262 Asunción 14:55 

TAM JJ 8005 San Pablo 15:05 
Aerolíneas Argentinas AR 1286 Santiago de Chile 15:25 
Aerolíneas Argentinas AR 1244 San Pablo 15:35 

Gol G3 7683 San Pablo 15:50 
Austral AU 2394 Montevideo 16:10 
Austral AU 2398 Montevideo 16:35 
Austral AU 2396 Montevideo 18:10 
TAM JJ 8010 San Pablo 19:10 

Alas Uruguay YZ 163 Montevideo 19:25 
Aerolíneas Argentinas AR 1290 Santiago de Chile 19:25 
Aerolíneas Argentinas AR 1248 San Pablo 19:30 

Lan LA 480 Santiago de Chile 20:20 
Aerolíneas Argentinas AR 1296 Río de Janeiro 20:35 

Gol G3 7685 San Pablo 22:10 
TAM JJ 8015 San Pablo 22:10 

Fuente: Aeropuertos Argentina 2000, Horarios de Partidas, Aeroparque.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Partidas regionales de Ezeiza el 18/05/2016 
 

Compañía  Nro de 
vuelo Destino Horario 

Gol G3 7451 San Pablo 06:15 
Lan 4M 4540 San Pablo 06:55 

Aerolíneas Argentinas AR 1280 Santiago de Chile 07:05 
Lan LA 400 Santiago de Chile 07:15 
Gol G3 7658 Río de Janeiro 08:00 

Aerolíneas Argentinas AR 1260 Asunción 08:05 
Tam PZ 725 Río de Janeiro 09:05 

Sky Airline H2 502 Santiago de Chile 09:45 
Austral AU 2382 Montevideo 10:50 

Lan LA 450 Santiago de Chile 11:35 
Tam JJ 9600 Río de Janeiro 11:50 

Aerolíneas Argentinas AR 1368 S.C. de la Sierra 11:50 
Lan LA 458 Santiago de Chile 12:10 
Tam PZ 736 Asunción 12:25 

Lan XL 1446 

Quito > Santiago de 
Chile 13:00 

Gol G3 7691 Florianópolis 15:05 
Boliviana OB 709 S.C. de la Sierra 15:50 

Gol G3 7453 San Pablo 16:15 
Sky Airline H2 508 Santiago de Chile 16:40 

Lan LA 468 Santiago de Chile 16:55 
Gol G3 7653 Río de Janeiro 17:35 
Tam JJ 8019 San Pablo 17:50 

Aerolíneas Argentinas AR 1294 Río de Janeiro 18:20 
Tam JJ 8097 San Pablo 18:30 
Lan LA 532 Santiago de Chile 18:50 
Lan LA 442 Santiago de Chile 20:15 
Tam PZ 724 Asunción 21:50 

Aerolíneas Argentinas AR 1276 San Pablo 22:10 
Aerolíneas Argentinas AR 1362 S.C. de la Sierra 22:25 

Nota: se excluyeron vuelos de aerolíneas como Air France, Emirates, KLM, Turkish y Qatar que ofrecen 
servicios a Brasil o Chile ya que la aeronave que operan dichos vuelos, dado su tamaño no pueden 
aterrizar en Aeroparque.   
Fuente: Aeropuertos Argentina 2000, Horarios de Partidas, Ezeiza.  

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Resultado operativo de los destinos de Aerolíneas y 
Austral en el año 2013 
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Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 

2009-2014 performance review 
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Anexo 11: Mercado aéreo internacional 2014 y cabotaje 2013 - 
2014 
 
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Turismo 2014 

http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/documentos/descarga/645/23159f5b7fe5ce98ad77fdc94bbe4be7b31c6
f37.pdf 

  

http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/documentos/descarga/645/23159f5b7fe5ce98ad77fdc94bbe4be7b31c6f37.pdf
http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/documentos/descarga/645/23159f5b7fe5ce98ad77fdc94bbe4be7b31c6f37.pdf
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Anexo 12: Benchmarking: Ingresos 2014 

 

 
Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 2009-2014 performance review 
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Anexo 13: Benchmarking: Participación del rubro Cargas en los 
ingresos 2014 
 

 
 

Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 

2009-2014 performance review 
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Anexo 14: Benchmarking: Costos 2014 
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Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 

2009-2014 performance review 
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Anexo 15: Benchmarking: Puntualidad 2014 
 

 

Fuente: Oliver Wyman, Aerolíneas / Austral 2015-2019 Business plan and 

2009-2014 performance review 
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