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1.INTRODUCCION 

1.1 Problemática:  

La globalización del transporte aérea tiene su punto de partida en la política de 

desregulación del mercado interno estadounidense en el año 1978, desde donde 

se ha ido extendiendo a otros países y áreas, primero con la Unión Europea, 

luego Asia, Oceanía y Latinoamérica.  

A partir de la década del 70 comenzó entonces un proceso de desregulación del 

mercado aerocomercial estadounidense, concretándose en el ámbito de las 

cargas con la Air Cargo Desregulación (1977) y luego en el transporte de 

pasajeros con la Airline Desregulation Act (1978), normas que eliminan 

progresivamente las restricciones, para que las compañías puedan establecer 

libremente sus rutas y fijar precios sin obstáculos (Cielos abiertos Unión Europea 

– Estados Unidos: Una nueva era en la aviación mundial. Revista Económica, 

Rio de Janeiro, 2010). Este nuevo contexto dio lugar a un gran número de nuevas 

aerolíneas que decidieron entrar en el mercado. Por otro lado, beneficio a 

pequeños jugadores de la industria que ya estaban presentes pero debido a las 

estrictas regulaciones no lograban un desarrollo sustentable. Entre ellas hay que 

resaltar a la fundada por Rollin King y Herb Kelleher en el año 1968, Southwest 

Airlines. Esta cambiaría la industria para siempre aplicando un modelo de 

negocios nunca antes visto. El mismo se basaba en ofrecer pasajes a precios 

significativamente más bajos que la competencia gracias a que el costo de los 

mismos no incluía todos los servicios que ofrecían las aerolíneas tradicionales. 

Esta política de precios sumado, con una serie de procesos diseñados con el fin 

de minimizar los costos hicieron de esta estrategia una revolución para la 

industria. Con este modelo se lograban altos volúmenes de ventas y un aumento 

significativo en el margen de ganancias respecto a la media de la industria. (The 

Southwest Airlines Way: The Power of Relationships for Superior Performance, 

2003) Este fue el nacimiento de las aerolíneas de bajo costo (ABC)1.  

                                                
1 Aerolíneas de Bajo Costo 
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El mercado aerocomercial europeo también fue protagonista de una notable, 

aunque más lenta, desregulación entre la década del 80 y 90. Este proceso se 

realizó mediante tres paquetes de medidas que profundizan sucesivamente la 

apertura del mercado aéreo europeo comenzando con la liberalización de los 

vuelos regionales (1984). El carácter menos radical de la desregulación del 

mercado europeo fue debido a la voluntad política de los estados por sostener 

sus aerolíneas de bandera nacionales que hasta el momento gozaban de 

subvenciones generando monopolios y disrupciones en el mercado. (Cielos 

abiertos Unión Europea – Estados Unidos: Una nueva era en la aviación mundial. 

Revista Económica, Rio de Janeiro, 2010).  

Finalmente, la apertura del mercado dio lugar a una explosión aun mayor de 

nuevas líneas aéreas emulando el modelo de negocios de Southwest. Esto 

profundizó la competitividad en el sector, pero beneficiando a los usuarios que 

contaban con una mayor oferta, más especializada y con mayor flexibilidad que 

en el pasado.  

Como consecuencia de la creciente desregulación a nivel mundial, en el año 

2001, Gol Líneas Aéreas Inteligentes S.A fue incursionado en la industria 

aerocomercial brasilera, convirtiéndose en la primera compañía aérea de bajo 

costo de la región. Las ABC en Latinoamérica siguieron su expansión con los 

mercados de México y Colombia, esto no es algo para nada casual, ya que son 

los tres mayores mercados de América Latina para la industria aerocomercial.  

Es importante resaltar que el mercado latinoamericano ofrece condiciones 

macroeconómicas favorables para que aerolíneas de bajo costo se establezcan 

en la región. Condiciones como una clase media en aumento, buenas 

perspectivas económicas, mayores flujos de comercio interregional y buenos 

resultados de las compañías aéreas tradicionales establecidas en el mercado 

(ALTA, 2017).  

A pesar de una de le las economías más de América Latina, Argentina está en 

quinto lugar de Sudamérica en cantidad de viajeros per cápita, detrás de Chile, 

Brasil, Colombia y Perú (El País, 2017). El débil desarrollo del transporte aéreo 

se explica tanto por la crisis que tuvo Aerolíneas Argentinas antes de la 
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estatización de 2008 como por la política aerocomercial que se mantuvo el 

durante los últimos años. La aerolínea de bandera posee más del 75% del 

mercado y operó hasta 2015 con una pérdida anual promedio de 678 millones 

de dólares, financiada por el Estado (EL PAIS, 2017). Esta financiación generaba 

una clara disrupción en el mercado haciendo muy difícil la competencia.  

Actualmente, la Argentina se encuentra ante un proceso de desregulación del 

mercado aerocomercial tal como sucedió́ con Estados Unidos y Europa. Hay una 

clara voluntad política del gobierno de turno para eliminar las trabas legales que 

rigieron en los últimos años en el país bloqueando la entrada de nuevos 

competidores y obligado a las aerolíneas instaladas a mantener un modelo de 

negocios tradicional. Un claro ejemplo de esto es el plan Integral que impulsa el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte de la Nación, conocido 

como la Revolución de los Aviones. Este tiene como objetivos duplicar la 

cantidad de personas que viajan en avión y potenciar la actividad del transporte 

aerocomercial a partir de la modernización de la infraestructura de aeropuertos 

nacionales, la adquisición de tecnología de navegación aérea y equipamiento 

para la operación logística, incorporación de nuevas empresas aéreas. Todo 

esto permite ampliar la oferta y la operatividad de nuevas rutas (ANAC, 2018). 

Sin duda otra medida clave tomada por el gobierno, es la eliminación de las 

bandas tarifarias que regían hasta el momento en el mercado argentino. Esta 

medida fue efectivizada el primero de agosto de este año y desde ese momento 

comenzó una guerra de precios entre las aerolíneas tradicionales establecidas y 

las nuevas ABC (LA NACION, 2018)2 

 Este trabajo pretende investigar desde un punto de vista estratégico y de 

negocios el modelo “low cost” y su desembarco mercado aerocomercial 

argentino. Dado que estamos frente a una problemática reciente, hasta el 

momento, no se ha realizado un análisis de la industria tras la llegada de este 

tipo de aerolíneas. Por lo tanto, es esencial realizar primero un estudio de la 

                                                
2 Articulo: “Tras la eliminación de la tarifa mínima, Aerolíneas pelea en el mercado low cost”  
María Julieta Rumi 
https://www.lanacion.com.ar/2158127-tras-la-eliminacion-de-la-tarifa-minima-aerolineas-pelea-
el-mercado-low-cost    
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situación de la Industria aerocomercial argentina, eso nos dará una mejor visión 

del contexto en el cual las aerolíneas de bajo costo se van a desenvolver.  

1.2 Pregunta central:  

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se van a enfrentar las Aerolíneas 

de Bajo Costo que quieran operar en el mercado argentino?  

1.3 Sub Preguntas:  

• ¿Por qué no se ha podido aplicar exitosamente el modelo de negocios 

“Low Cost” en el mercado aerocomercial argentino en el pasado? 	

• ¿Es posible replicar el modelo de negocios “Low Cost” aplicado en países 

de Latinoamérica como Brasil y Colombia? 	

• ¿Cuáles son las razones de la repentina llegada de las aerolíneas de Bajo 

Costo al mercado argentino? 	

• ¿Cómo es la estructura de dicho modelo de negocio? 	

• ¿Qué consideraciones operativas, de infraestructura y legales hay que 

tener en cuenta para que un modelo de compañías de bajo costo sea 

exitoso en Argentina? 	

1.4 Justificación: 

En primer lugar, el estudio y análisis del modelo de negocios de ABC3 y su 

llegada al mercado argentino fue elegido para este trabajo ya que es una 

temática sumamente actual y relevante. Estamos frente a una problemática 

reciente la cual todavía no se ha tratado en profundidad. Este trabajo pretende 

aportar herramientas teóricas para mejorar el entendimiento de este problema. 

Estamos ante un cambio en la industria, donde un número de aerolíneas de bajo 

costo establecidas en el mundo y nuevos start-ups desembarcan en el mercado.  

Este modelo de negocios ha estado vigente desde hace más de 40 años a nivel 

mundial pero nunca se ha sido utilizado a nivel local. Históricamente la Argentina 

se caracterizó por tener un mercado aerocomercial ineficiente debido a la 

                                                
3 Aerolíneas de Bajo Costo 
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inestabilidad económica y regulaciones impuestas por el estado. Según Gustavo 

Di Ceo, CEO de la consultora especializada en la industria AbiaxAir, en número 

de pasajeros en el país creció apenas 21% en los últimos 15 años, mientras que 

en otros países de la región se triplicó (LA NACION, 2016)4. Esta concepción del 

negocio no solo ha traído beneficios económicos para las aerolíneas y sectores 

complementarios a nivel mundial, sino que también permito aumentar la 

conectividad posibilitando que más personas tengan acceso a este servicio. Si 

la estrategia de las ABC es exitosamente aplicada traerá́ un aumento en la oferta 

y eficiencia en el mercado beneficiando a los consumidores. Por lo tanto, 

estamos frente a una temática relevante no solo en términos económicos sino 

también en el espectro social. 

Por otro lado, la temática que el presente trabajo aborda también posee una 

justificación académica. El trabajo nos dará la posibilidad de explorar el modelo 

de negocios en profundidad utilizando casos exitosos tanto en Brasil como en 

Colombia y considerar como este es afectado por las dinámicas propias del 

contexto argentino. Esto se realizará basándose principalmente en reconocidos 

conceptos teóricos del managment y marketing que sustentarán el análisis.  

1.5 Metodología:  

La metodología utilizada para este trabajo de graduación se basa principalmente 

en las necesidades planteadas en los objetivos y las preguntas de investigación. 

Por lo tanto, se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de conocer las 

principales características del mercado aerocomercial haciendo foco en las 

aerolíneas de bajo costo y su presencia en la actualidad. Este tipo de estudio fue 

seleccionado ya que “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI & COLLADO, 2006). Además de esto, se realizó un 

estudio del contexto de este sector tanto en Colombia como en Brasil. Esto nos 

permitió tener una base comparativa para proseguir con el análisis del modelo 

                                                
4 Articulo: “El mercado aerocomercial se estancó en al país mientras se desarollaba en la 
region” Diego Cabot 
https://www.lanacion.com.ar/1929910-el-mercado-aerocomercial-se-estanco-en-el-pais-
mientras-se-desarrollaba-en-la-region 
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de negocios de las aerolíneas de bajo costo y de esta manera tener un 

entendimiento mas completo del mismo. 

El análisis fue basado en el estudio de la industria de dos países de la región, 

describiendo el contexto que tuvieron como resultado la aparición de un nuevo e 

innovador modelo de negocios dentro de la industria aerocomercial. Estos casos 

contribuyeron al trabajo como instrumentos prácticos para poder identificar y 

exponer patrones y comportamientos comunes en relación con el tema de 

investigación.  

En cuanto a la metodología de recolección de datos, se emplearon tanto fuentes 

primarias como secundarias. En primer lugar, se realizó una investigación de 

fuentes primarias de carácter cualitativa. Para esto, se efectuó un estudio de 

campo a través de entrevistas a referentes especializados de la industria. Esto 

nos permitió tener un entendimiento más completo de la realidad de las 

aerolíneas “low cost” en el marcado actual. En segundo lugar, se realizó una 

investigación de fuentes secundarias para recolectar datos numéricos sobre 

evolución del mercado mundial aerocomercial y para recolectar estadísticas de 

aquellos mercados analizados en donde se han implementado con éxito las 

aerolíneas de bajo costo. Conjuntamente, se trabajó con material secundario a 

través de la consulta de diarios y revistas especializadas en negocios, páginas 

de Internet, y trabajos de graduación que hayan tratado la temática en cuestión.  
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2. MODELOS DE NEGOCIO EN LA INDUSRIA AEROCOMERCIAL 

2.1 Definición de modelo de negocios de una aerolínea 

Un modelo de negocios es una representación abstracta de una organización, 

ya sea de manera textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados, 

acuerdos financieros, y el portafolio central de productos o servicios que la 

organización ofrece y ofrecerá con base en las acciones necesarias para 

alcanzar las metas y objetivos estratégicos. (Al-Debei, El-Haddadeh & Avison, 

D. 2008). Un modelo de negocios resulta ser una herramienta esencial para los 

procesos de planeación y proyección del negocio, permitiendo adoptar una visión 

integral y sistémica de la organización: un modelo de negocios describe cómo 

las diversas partes de un negocio interrelacionan entre sí y terminan 

configurando una unidad indisoluble. Nos permite descubrir cómo un cambio en 

un campo repercute en otro campo y en todo el sistema. (MAGRETTA, 2002)  

Un buen modelo de negocios es aquel que contesta a aquellas preguntas 

formuladas por el autor Peter Drucker: ¿Quién es el consumidor y qué valora 

este?, ¿Cuál es la forma de hacer dinero en la industria en la que la empresa 

desarrolla sus actividades? y ¿Cuál es la lógica económica a través de la cual la 

compañía puede crear valor en el consumidor a un costo razonable? Un modelo 

de negocio exitoso refleja una mejor practica de negocio frente a las alternativas 

ya existentes; tanto en el diseño de un nuevo producto y/o servicio para 

necesidades no satisfechas, como en el desarrollo de un proceso innovador en 

cuanto a lograr una mejor forma de hacer, vender o distribuir un producto y/o 

servicio ya existente. Un modelo de negocios podrá considerarse exitoso 

siempre y cuando supere dos pruebas:  

a. La prueba de orden narrativa: Un modelo de negocios debe 

contemplar una historia que la empresa pretende trasladar al 

consumidor, de allí que se debe tener muy presente y con amplia 

claridad quien es éste. Además, la compañía debe tener en cuenta los 

elementos y factores que el cliente llega a valorar; de esta manera, la 

organización podrá ofrecer bienes y/o servicios que el consumidor está 

dispuesto a pagar por ellos.  
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b. La prueba de orden numérico: Para que un negocio se llegue a 

considerar exitoso en el largo plazo, el mismo deberá́ cumplir con la 

condición de tener éxito en su fase económica, creando valor para los 

accionistas.  

(MAGRETTA, 2002) 

Partiendo de estas definiciones teóricas es necesario exponer un modelo de 

negocios genérico para las aerolíneas donde podremos observar los distintos 

elementos que la componen. Nos basaremos en estos para realizar un análisis 

de la estructura de negocios de una aerolínea de bajo costo y compararla con el 

de una aerolínea tradicional.   

El siguiente cuadro describe los factores esenciales de un modelo de negocio 

para empresas que operan en el sector del transporte aéreo comercial.  
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FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A OSTERWALDER (1996) Y REGO (2007) 

Es necesario entender que dentro de la industria aerocomercial coexisten 

diversos tipos de modelos de negocios, entre los mas relevantes se encuentran: 

la aerolínea tradicional, la aerolínea regional, la aerolínea segmentada y la 

aerolínea de bajo costo. Cada una de estas utiliza una combinación diferente de 

las variables expuestas en el cuadro anterior para satisfacer las necesidades de 

sus clientes y poder operar de forma sustentable. En el presente trabajo nos 

Descripción
Proposición de valor: Otorga una visión general del servicio que 
provee la compañía. Identifica para quien crea valor la empresa. 

Costos fijos: Son los gastos que la empresa debe afrontar 
independientemente del nivel de actividad. Son por ejemplo el costo 

del capital inmovilizado, gastos administrativos y generales y los 
gastos de publicidad y promoción.

Costos variables relacionados con los vuelos: Estos son los que 
están directamente vinculados con la actividad de volar. Estos no se 

incurren dejando a la flota de aeronaves en tierra. (salarios del 
personal de cabina y pilotos, combustible, mantenimiento, tarifas de 

aterrizaje, etc.) 

Costos variables relacionados con los clientes: Varían con la 
cantidad de pasajeros transportados (costos de proveer la 

información sobre vuelos, costos de las reservaciones, costos del 
servicio a bordo, etc.). 

“Peak-Load Pricing”: Considerando que los niveles de demanda 
varían según la temporada, el por día o por hora, las compañías 
aéreas establecen distintos precios del pasaje dependiendo del 

momento en que se demanda el servicio. Esta política tiene como 
objetivo eliminar los picos de demanda, consiguiendo así́  un coeficiente 

de ocupación de asientos estable en el tiempo

“Two-tiered Pricing”: Este sistema consiste en ofrecer un solo 
precio de boleto por viaje, pero con descuentos a un limitado 

número de pasajeros para determinados vuelos. 
Vuelos Directos: Trasladar a los pasajeros directamente a sus 

destinos; no se reagrupan pasajeros en un aeropuerto intermedio 
que actúa como “hub.” 

“Hub-and-Spoke”: Un aeropuerto intermedio que recibe un gran 
número de vuelos y luego los redistribuye a sus destinos finales. 

Nivel de posicionamiento amplio: Se analiza bajo qué disciplina se 
pretende generar mayor valor para los consumidores a los que se 

apunta.
Nivel de posicionamiento especifico: En esta dimensión la 

organización analiza la manera en la que quiere ser reconocida por 
sus clientes. 

Nivel de valor: Es la cuantificación del valor que le agrega un 
producto o servicio al consumidor y el valor que este percibe de la 

empresa. 

Marketing estratégico

Estrategia de vuelo

Pilar 

Nivel de Servicio

Costos de gestión

Estrategia de precios
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concentraremos en analizar el modelo de negocios de las aerolíneas de bajo 

costo, para esto primero, vamos a exponer brevemente las características de las 

aerolíneas tradicionales para luego poder resaltar sus diferencias con el modelo 

de negocios low cost. 

2.2 Principales modelos de negocios presentes en la industria 
aerocomercial 

2.2.1. Modelo de negocio de la aerolínea tradicional. 

Típicamente las aerolíneas tradicionales son las que se encuentran dentro del 

mercado aeronáutico desde los comienzos de la industria aerocomercial. Estas 

son conocidas como las national carriers o aerolíneas “de bandera”. Muchas de 

estas líneas aéreas tienen participación accionarial del gobierno local, así como 

también muchas otras líneas de bandera han sido privatizadas con el tiempo. 

Las aerolíneas tradicionales también se caracterizan por proveer vuelos 

domésticos, internacionales e intercontinentales.  

En cuanto a la proposición de valor en este modelo de negocios tradicional se 

puede decir que varía de acuerdo a la empresa particular que se quiera analizar. 

En otras palabras, qué vende y para quién crea valor son cuestiones que 

inevitablemente van a variar de acuerdo a la empresa. Aun así, a partir de la 

evolución del mercado y el perfil de los consumidores este tipo de aerolíneas 

tienden a dos modelos diferentes y contrapuestos. Por un lado, está la búsqueda 

de masividad con tarifas bajas y, por el otro, la concentración en el segmento 

premium, es decir, aquellos pasajeros que están dispuestos a pagar un 

sobreprecio por un servicio de excelente calidad. A partir de la inserción en el 

mercado de otros modelos de negocios rentables como las aerolíneas de bajo 

costo muchas de las aerolíneas tradicionales optaron por mejorar la calidad de 

los productos para sus pasajeros premium. Por ejemplo, Britsh Airways con el 

objetivo de diferenciar su servicio fue una de las primeras aerolíneas en ofrecer 

el producto “flat-bed” en el año1995 (TELEGRAPH, 2011), el cual reducía entre 

un 30% y un 40% el numero de asientos dentro de una aeronave, pero 

apuntando a un publico Premium.  
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En relación a los costos de gestión estos son generalmente altos, ya que se 

invierten grandes sumas de dinero en publicidad, promoción, servicios a bordo, 

personal de mostrador “check-in,” entre otros. Basándonos en el cuadro 

expuesto anteriormente se puede decir que el pilar de el modelo de negocios de 

las aerolíneas tradicionales de este tipo es el servicio al cliente, ya que el precio 

no es la variable determinante de la elección de una aerolíneas por parte del 

segmento en cuestión, el nivel del servicio otorgado al cliente juega un rol central. 

Este tipo de empresas logra transmitir aún mejor su imagen de marca premium 

a través de la formación de alianzas estratégicas. Una alianza estratégica puede 

incluir esfuerzos comunes de investigación, intercambio de tecnología, uso 

conjunto de instalaciones de producción, entre otras.  

Existe también segundo grupo de aerolíneas tradicionales cuyo modelo de 

negocio incorpora algunas de las herramientas del modelo de negocio de la 

aerolíneas de bajo costo. El objetivo primordial de este tipo de aerolíneas es el 

de optimizar lo máximo posible los recursos, sin convertirse y ser percibida por 

el consumidor como una low-cost carrier. Para ejemplificar, en la red de vuelos 

domésticos de los Estados Unidos, American Airlines solo sirve una gaseosa y 

un snack: antes se servían comidas completas, tanto en un vuelo de treinta 

minutos como en uno de ocho horas. Otro aspecto que han incorporado dichas 

aerolíneas tradicionales es el de la venta de pasajes y atención al cliente online. 

A través de la imitación de algunos componentes de la estructura del modelo de 

negocio de una aerolíneas de bajo costo, este conjunto de líneas aéreas logra 

una reducción en sus costos de gestión, lo cual impacta positivamente en su 

desempeño financiero.  

Dentro de las aerolíneas tradicionales podríamos mencionar un tercer grupo, 

estas basan su modelo de negocios en la identificación a nivel nacional e 

internacional con un país determinado.  Es decir, el modelo de negocio de dichas 

aerolíneas no posee como objetivo primordial la provisión de servicios de alta 

calidad, sino que está basado en una estrategia “marca país.” Estas son las 

llamadas aerolíneas de bandera y uno de los objetivos es unir a un país con el 

resto del mundo, por lo que la mayor parte de los viajes que realizan son de 

carácter internacional. Dentro de este modelo de negocio, se destaca que 
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algunas firmas pretenden además unir diferentes ciudades dentro de un mismo 

país. Este era el caso de la Argentina en donde a través de Aerolíneas 

Argentinas se cubrían las necesidades internacionales y, mediante su controlada 

Austral, se llevaban a cabo los viajes domésticos. 

2.2.2. Modelo de negocio de la aerolínea de bajo costo. 

En líneas generales, la proposición de valor de una ABC implica vender vuelos 

directos de corto recorrido a un bajo costo, ahorrando en lo que al pasajero no 

le importa renunciar y concentrándose en lo fundamental, puntualidad y 

seguridad. Este tipo de aerolíneas crean valor principalmente a los pasajeros 

que viajan por trabajo ya que pueden escoger entre un gran número de vuelos 

diarios y a su vez crea valor para los pasajeros que viajan con fines turísticos y 

quieren hacerlo a un bajo costo. Considerando esto, este modelo de negocios 

no sólo se revolucionó el mercado del transporte aéreo, sino que también hubo 

un cambio en el mercado del transporte en general ya que al existir la posibilidad 

de poder volar al mismo o un menor precio que en el mercado del transporte 

terrestre, las empresas de colectivos de media y largo distancia, así como 

servicios ferroviarios, sufrieron un impacto negativo en la demanda. Volviendo a 

la estrategia de una línea aérea de bajo costo, la idea es proveer un servicio 

simple y dar valor al consumidor. Es por eso que estas compañías deben trabajar 

en hacer lo simple de manera altamente eficiente y lograr competitividad. Se 

busca desempeñarse constantemente de forma más eficiente que el resto de las 

líneas aéreas.  

Los costos fijos de gestión son todos aquellos que no varían por las cantidades 

de vuelos que la firma realice. Este es uno de los pilares dentro de los modelos 

de negocios de las aerolíneas como se puede ver en el cuadro previamente 

expuesto. Para las low cost, este concepto es especialmente importante ya que 

a través del eficiente manejo de estos costos fijos se llega a obtener márgenes 

rentables y generación de valor. El fin primario de las aerolíneas que sigan este 

modelo es el de reducir constantemente los costos de administración, así como 

los gastos comerciales y de publicidad. Para conseguir esto las aerolíneas de 

bajo costo venden la totalidad de sus pasajes es a través de Internet, lo cual les 

permite a las empresas contar con un numero reducido de personal, ya que no 
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se venden los pasajes en oficinas o a través de agencias de viajes a diferencia 

de las aerolíneas tradicionales que deben sostener un nivel de infraestructura 

mayor la cual aumenta sus costos fijos. Utilizar únicamente el canal de venta 

digital tiene una ventaja adicional, estas aerolíneas tampoco emiten pasajes, los 

pasajeros reciben al mail un número de confirmación de vuelo y sus detalles de 

vuelo. Esto disminuye aún mas los costos administrativos de la empresa. Sin 

duda la utilización del e-commerce se ha vuelto una herramienta esencial para 

la reducción de costos fijos. Este tipo de empresas los asientos de los vuelos no 

están asignados, los pasajeros se ubican en cualquier lugar de la aeronave a 

medida que van embarcando. Esto es relevante, ya que tiene como beneficio 

desde el punto de vista de los costos que no se deben imprimir un baording pass 

para cada pasajero, pero mas allá de esto, es una manera muy efectiva de 

simplificar los procesos. Otra estrategia utilizada por las aerolíneas de bajo costo 

es utilización de una flota homogénea de aviones. De esta manera, se 

estandariza al máximo la configuración de cabina para minimizar las exigencias 

de formación extra de su personal. Dado que todas las aeronaves de una 

compañía de este tipo poseen las mismas características, los costos de 

entrenamiento del personal se ven reducidos impactando significativamente en 

los gastos administrativos incurridos por la empresa.  

En cuanto a los gastos de promoción y publicidad, estas compañías se 

caracterizan por tener estrategias de marketing agresivo. A través de ella, 

intentan transferirle al consumidor la estrategia corporativa de la compañía, así 

como también le transmiten al pasajero las ventajas y los beneficios de volar con 

ellos, haciendo énfasis en las tarifas reducidas. estas aerolíneas se caracterizan 

por modelos no tradicionales de publicidad, muchas veces enfocadas hacia la 

búsqueda de publicidad gratuita. John O‘Leary presidente de Ryanair, es 

conocido por sus peculiares declaraciones entre ellas: “así sea mal, pero que 

hablen de nosotros”. Esto haba de la filosofía de este tipo de aerolíneas que 

llevan al extremo la búsqueda de reducir costos.  

Los costos variables de gestión son los que están relacionados con la cantidad 

de vuelos y el número de pasajeros que se movilizan. La estrategia utilizada para 

atacar estos costos por parte de las aerolíneas low cost es contar con una flota 
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de aviones homogénea y moderna. Esto se traduce en una significativa 

reducción en los costos de mantenimiento de las aeronaves ya que al tener un 

solo tipo de avión los repuestos, insumos y servicios técnicos son iguales para 

toda la flota, esto reduce costos y aumento la eficiencia. (MOHAMMAD ALI 

DADA ,2015). El personal es capacitado únicamente para un tipo de aeronave 

esto mejora la utilización de los recursos humanos. De la misma manera, la 

uniformidad de la flota también permite que los aviones pueden ser rápidamente 

reemplazados en casos de emergencia.  Típicamente dentro de las aerolíneas 

low cost todas las aeronaves están diagramadas de la misma manera, 

maximizando la cantidad de asientos y no se cuenta con clases diferenciales 

como en las aerolíneas tradicionales. A demás de esto, el hecho de contar con 

aeronaves modernas le permite a este tipo de aerolíneas tener los aviones 

volando una mayor cantidad de tiempo, lo cual impacta en la reducción de las 

tarifas cobradas por los aeropuertos por tener las aeronaves en tierra. Estas 

compañías buscan constantemente la manera de minimizar el tiempo que pasan 

sus aviones en tierra. Para lograr esto es importante resaltar que se deben 

establecer rutas que tengan la demanda adecuada que permitan que los aviones 

están volando la mayor parte del tiempo. La utilización de la flota es una manera 

directa de medir la eficiencia y esto puede ser casi un 80% mayor que las 

compañías aéreas tradicionales (IVANI, J. 2015). Esta alta tasa de utilización se 

consigue mediante rotaciones rápidas en el aeropuerto, por lo tanto, es 

fundamental aumentar el número de sectores donde cada aeronave puede 

operar. Un avión en tierra no hace dinero, todo lo contrario, genera altos costos 

impuestos por los aeropuertos que son uno de los que más afectan al negocio. 

Por eso, las aerolíneas de bajo costo tienen a sus aviones volando el mayor 

tiempo posible.  

Las aerolíneas Low Cost son conocidas por operar en aeropuertos secundarios, 

utilizando estos se reducen costos operativos tanto indirectos y directos. Estos 

aeropuertos se generalmente se encuentran alejados de las ciudades y no tienen 

las comodidades para los pasajeros que poseen los grandes aeropuertos 

internacionales, pero esto no es un impedimento para el segmento objetivo al 

que apunta las ABC, estos son pasajeros que tienen una alta elasticidad al 

precio. Es decir, su prioridad no es el fácil acceso a los aeropuertos, o la 
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comodidad y los servicios de los mismos, sino que el precio del boleto sea lo 

más bajo posible.  

En varios países se han subsidiado a las aerolíneas Low Cost por la utilización 

de aeropuertos alejados de las grandes ciudades con argumentos como el 

aprovechamiento de infraestructura ya existente como bases militares que de 

otra manera tendrían muy baja utilización y traer turistas y movimiento comercial 

a zonas alejadas.  

Dentro de los costos de gestión de una aerolínea, a demás de los relacionados 

con los vuelos cuales hablamos previamente, están los relacionados con los 

pasajeros. Estos son, entre otros, los costos de proveer la información sobre 

vuelos, los costos del servicio a bordo y el traslado del equipaje. En cuanto a la 

comunicación con los pasajeros, ya se por horarios disponibles o destinos 

geográficos que se ofrecen, las aerolíneas low cost fueron pioneras en volcar 

toda esta información en internet y de esta manera reducir los costos de atención 

al cliente. A demás de esto, a diferencia de las aerolíneas tradicionales, los 

servicios a bordo incluidos en el precio del pasaje son nulos. Pero estas 

compañías no se deshicieron de estos servicios, sino que los ofrecen de manera 

complementaria para aquellos pasajeros que estén dispuesto a pagar extra. De 

este modo eliminaron costos innecesarios del boletó del pasaje y monetizaron 

una gran gama de servicios adicionales. Gracias esto, la empresa también logra 

ahorrar dinero en la limpieza, ya que la suciedad es menor y los tiempos para 

dicho fin se reducen significativamente. No debe así sorprender que las líneas 

aéreas que operan bajo el modelo de bajo costo sean las que más fama de 

puntuales tienen en todo el mundo. (International Civil Aviation  Organization, 

2003)  

Siguiendo con el análisis, pare entender la estrategia de pricing de una aerolínea 

debemos primero considerar el coeficiente de ocupación, esta variable se refiere 

a la cantidad de asientos ocupados en un vuelo y en general se mide como 

porcentaje entre los asientos ocupados y el total de asientos disponibles. Es 

interesante considerar que, a la hora de diseñar una estrategia de precio por 

parte de las aerolíneas de bajo costo, el valor del pasaje conocido como “oficial”, 

no se modifica, pero a medida que el coeficiente de ocupación no llega al 
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deseado van surgiendo promociones especiales. Estas empresas plasman el 

concepto de “elasticidad de precio” ya que cuando se busca generar un mayor 

nivel ocupacional en periodos de menos demanda, se reduce aún más las tarifas 

para lograr mayores ingresos. Pero, por otro lado, si se llegara a llenar un vuelo 

al 100%, la empresa no procede a elevar sus precios por exceso de demanda 

como lo haría una aerolínea tradicional, sino que aprovecha, y si es posible, 

agrega más vuelos para ampliar su facturación y rentabilidad. La posibilidad de 

añadir más vuelos está dada por la flexibilidad que tienen este tipo de empresas, 

que gracias a sus estrategias tienen la posibilidad de adaptarse los cambios en 

la demanda. Con esto podemos observar que la tarifa oficial nunca se modifica, 

sino que la aerolíneas aumenta o reduce la cantidad de pasajeros que obtengan 

un descuento siguiendo la estrategia de precio de “Two-Tiered Pricing”.  

A la hora de compensar a sus viajeros frecuentes, a diferencia de las compañías 

clásicas, una aerolínea de bajo costo no brinda programas especiales de 

pasajeros frecuentes acumulando millas, sino que generalmente se les regala 

un pasaje gratis cada una cierta cantidad de viajes hechos con el fin de mantener 

una gestión simplista del negocio.   

Como hemos expuesto más arriba, existen dos tipos de estrategias de vuelo, la 

primera de ellas es la modalidad “vuelos directos,” mientras que la segunda hace 

referencia a la modalidad “hub and spoke.” Esta es otra diferencia central con 

las aerolíneas tradicionales. Estas se caracterizan por brindar los servicios a 

través de un aeropuerto central desde donde se ofrecer una amplia cantidad 

destinos interconectados. Los pasajeros en conexión son toda una complicación 

para cualquier aerolíneas, estos implican mayores costos y complicaciones 

operacionales. Manejar el traslado de equipajes, ajustar la operación, ofrecer 

compensaciones en casos de atrasos, entre otros. Estos son problemas con los 

que las aerolíneas de bajo costo no se quieren enfrentar, por eso sus 

operaciones son del punto a punto. Esto también permite que la tripulación, 

terminen su jornada en el mismo lugar donde la iniciaron, reduciendo el costo de 

hoteles, transportes y viáticos.  
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Definir el posicionamiento por parte de una organización es esencial para crear 

valor a los clientes. Cuando nos referimos al posicionamiento nos referimos a los 

de orden genérico, específico y de valor.  

Posicionamiento amplio: el mismo se relaciona en torno a que valor pretende 

la organización generar, básicamente la elección del concepto amplio bajo el 

cual esta quiere ser conocida.  En el caso de las aerolíneas de low-cost, las 

mismas pretenden lograr crear valor mediante un alto estándar de eficiencia 

operativa; así ́ es que se le brinda al consumidor un equilibrio entre precio y 

servicio que recibe.  

Posicionamiento específico: este se refiere a la importancia que una compañía 

le da a la manera en que esta pretende ser reconocida por su público; de allí ́que 

está centrado en la imagen y la marca. A través de sus estrategias de marketing, 

las aerolíneas de bajo costo habitualmente se dirigen al comprador inteligente, 

es decir, a aquel que no le importa renunciar a ciertos factores costosos de un 

pasaje a cambio de la provisión de un servicio seguro, puntual, confiable y a bajo 

costo.  

En esta sección vimos cómo se compone el modelo de negocios de una 

aerolínea y específicamente como se compone el de una aerolínea de bajo 

costo. En el siguiente cuadro se resumen las variables que debemos considerar 

a la hora de analizar una aerolínea de bajo costo. Identificar estas nos permitirá 

realizar un estudio mas acabado de las dificultades que este tipo de firmas se 

van a enfrentar en el mercado argentino.    
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Pilares Dimensión Descripción

Servicio Proposición de valor

Vuelos directos de corto recorrido a un 
bajo coste, ahorrando en lo que al 

pasajero no le importa renunciar y no 
fallando en lo fundamental, puntualidad y 

seguridad.

Canal de venta
Se utiliza internet como principal canal de 
venta con el fin de simplificar y hacer mas 

eficiente el proceso de venta.

Promoción
Se utilizan modelos no tradicionales de 

publicidad con internet como su canal de 
promoción primordial.

Estandarización de la Flota

Flota de aviones moderna y homogénea 
con el fin de reducir costos de 

mantenimiento, capacitación del personal, 
eficiencia del combustible, entre otras

Recursos Humanos

Reducción considerable de los costos 
laborales ya que el personal en tierra de 

estas aerolíneas es muy reducido. 
Cuentan con empleados multifunción.

Aeropuertos de operación
Las low cost basan sus operaciones en 

aeropuertos secundarios alejados de las 
ciudades. 

Distancia de Viajes
Los vuelos son de corta distancia con el 

fin de poder realizar la mayor cantidad de 
viajes.

Operaciones punto a punto
Se translada a los pasajeros a sus 

destinos, no se agrupan pasajeros en un 
aeropuerto central.

Operaciones Eficiencia operacional

Hay un riguroso diseño de procesos con 
el fin de reducir costos operativos y 

minimizar el tiempo de una aeronave en 
tierra

Modelo de negocios Aerolíneas Low cost

Costos de 
Gestión

Estrategia de 
vuelo
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3. INDUSTRIA AEROCOMERCIAL BRASILERA TRAS LA 
DESREGULACION DEL MERCADO 

3.1 Caso Gol Líneas Aéreas Inteligentes S.A  

A continuación, expondremos brevemente el caso de Gol Líneas Aéreas con el 

objetivo de analizar cómo el modelo de negocios utilizado por la compañía fue 

utilizado dentro del contexto brasilero. Esto nos dará la posibilidad de comparar 

este caso con la situación actual del mercado argentino, identificando diferencias 

y similitudes en el contexto.   

En el año 2001 Gol Líneas Aéreas Inteligentes S.A revolucionó la industria 

aerocomercial brasilera y sudamericana. Esta fue la primera compañía aérea de 

bajo costo de la región que aplicó el modelo de negocios introducido por 

Southwest Airlines en el año 1967. La compañía adapto la modalidad low-cost 

tradicional para atender las necesidades del mercado latinoamericano. El éxito 

de Gol está en el hecho de proveer un servicio de bajo costo, ahorrando en lo 

que al pasajero no le importa renunciar y no escatimando en lo fundamental: 

puntualidad y seguridad. Con una estructura de costos reducidos basada en tres 

pilares que privilegian la alta tecnología, empadronamiento de su flota y 

motivación de todo su personal, Gol consigue ofrecer precios hasta un 25% más 

bajos que las empresas tradicionales (GOL, 2018)5.Fue nombrada en el año 

2014 como la segunda aerolínea de bajo costo de Latinoamérica después de 

Azul (WORLD AIRLINE AWARDS,2014) lo que indica que esta aerolínea se 

supo mantener en una posición de liderazgo a lo largo de los años.  

Gol entró en el mercado con un modelo basado en la tecnología, aviones nuevos 

y estandarizados. “Esos pilares permiten a la firma tener costos menores, 

posibilitando la oferta de tarifas más bajas y estimulando la demanda,” describe 

el vicepresidente de marketing y servicios de la empresa brasileña Gol, Tarcisio 

Gargioni. En tan solo unos años, Gol se convirtió́ en la segunda línea aérea de 

Brasil, detrás de TAM. Paralelamente, desde el inicio de sus operaciones, 

                                                
5 Sitio Web Gol. 
https://www.voegol.com.br/es/gol/nuestra-historia 
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transportó a más de 55 millones de personas, de las cuales un 10% viajaba en 

avión por primera vez (GOL, 2018)6. La estructura del modelo de negocio de Gol 

ha sido lo suficientemente efectiva como para lograr que otras compañías de la 

región intenten adoptar este modelo. A partir del éxito de Gol, han sido varias las 

compañías que han tomado prestados elementos y componentes del modelo de 

negocio de Gol con la esperanza de conseguir un éxito similar. 

3.2 Estudio del contexto brasilero que permitió la llegada de las Low Cost. 

3.2.1 Marco regulatorio 

La industria aerocomercial brasilera se encontró severamente regulada por el 

Estado desde sus comienzos. El primer decreto emitido por el Estado brasilero 

atribuía la fiscalización y monitoreo del trafico aéreo brasileño a un organismo 

estatal denominado Inspección Federal de Navegación y, posteriormente, en el 

año 1925, otro decreto estableció que las rutas que conectaban las diversas 

ciudades brasileñas podrían ser voladas únicamente por aquellas aeronaves de 

bandera nacional. En el año 1931 se estableció el Departamento de Aeronáutica 

Civil (DAC), organismo que obtuvo -a partir de ese entonces- la tarea del control 

federal sobre la industria aeronáutica brasilera. Más aún, en el año 1941, el DAC 

se convirtió́ en el Ministerio de Aeronáutica y, finalmente, en el año 1961 hasta 

la actualidad, dicho organismo fue denominado Departamento de Aviación Civil 

(DAC). (GUEDES DE JESUS, 2005)  

En el año 1975, se creó un Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional 

(SITAR). Dicho sistema intentaba reestructurar la industria aerocomercial 

brasilera: el sistema dividía el territorio brasilero en cinco aéreas y, cada una de 

éstas, sería atendida por una empresa solamente. De allí que se aplicó un 

régimen monopólico, en el cual los pasajeros de cada aérea del territorio 

brasilero podían volar con una sola empresa. En el año 1986 las autoridades 

elaboraron el Código Brasilero de Aeronáutica en su afán de atender una política 

de una mayor integración regional. A su vez, el código justificaba la fuerte 

regulación del sector del transporte aéreo con argumentos que hacían alusión a 

                                                
6 Sitio Web Gol. 
https://www.voegol.com.br/es/gol/nuestra-historia 
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la seguridad nacional y al desenvolvimiento de la industria aerocomercial 

brasilera en el último período.  

En el año 1990, se estableció́ el Programa Federal de Desregulación del 

transporte aéreo, siguiendo con la tendencia internacional de desregular los 

sectores aéreas y privatizar las líneas aéreas. Es importante resaltar que para 

esta época Estados unidos, Europa y parte de los países asiáticos ya contaban 

con un mercado desregulado. En Brasil, el proceso fue llamado “Flexibilización 

del transporte aéreo brasilero”, ya que las medidas desregulatorias del sector 

fueron implementadas gradualmente con el correr de los años.  

Los principales puntos del proceso de liberalización del mercado aerocomercial 

brasilero involucraron la culminación del monopolio nacional de Varig en las rutas 

internacionales; la extinción de la exclusividad de las empresas nacionales de 

operar en aquellas rutas que ligan dos aeropuertos centrales y principales; la 

eliminación de las restricciones territoriales para las empresas regionales y, 

finalmente, la modificación gradual del monitoreo y control de las tarifas aéreas 

llevado a cabo por el DAC. En el año 2001, se acordó́ que las tarifas de aquellas 

líneas aéreas regulares podrían ahora ser establecidas con total libertad por la 

empresa. A partir de dicho conjunto de nuevas medidas en materia 

aerocomercial, se produjo una apertura del mercado, disminuyéndose así las 

barreras de entrada al sector y provocando un aumento en el número de 

empresas aéreas que operaban en el país.  

En medio de dicho marco regulatorio nace la aerolínea Gol.  La liberalización del 

mercado, la eliminación de las restricciones territoriales, la eliminación de 

exclusividad de rutas para aquellas empresas de bandera y, por sobre todo, la 

libertad de fijar tarifas por parte de la empresa configuran un marco regulatorio 

altamente favorable para el nacimiento de Gol. Dadas las anteriores condiciones 

la empresa logra un eficiente control de los costos de gestión y a la fijación de 

tarifas por debajo de la competencia. Esto último puede llevarse a cabo 

únicamente en el marco de un mercado desregulado, en donde se puede fijar 

libremente las tarifas aéreas. La fijación libre de precios vuelve a la industria 

aerocomercial en un mercado altamente competitivo, en el cual resulta 

fundamental minimizar los costos operacionales de la aerolínea para poder 
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ofrecer dichas tarifas más bajas. De allí que solamente a partir del proceso de 

flexibilización de las tarifas aéreas, llevado a cabo durante la década del noventa 

y completado en el año 2001, puede pensarse en una guerra de precios y en el 

surgimiento de una compañía que ofrezca precios muy por debajo de sus 

competidores. A partir de dicha libertad de fijación de tarifas, Gol puede apelar a 

la elección de la estrategia de precio denominada “Two-Tiered Pricing”-descripta 

anteriormente- a través de la cual logra obtener una mayor flexibilidad y libertad 

para manipular los precios de los boletos según cómo va evolucionando la 

demanda. A partir de una predicción correcta de la demanda se pretende 

alcanzar un coeficiente de ocupación óptimo. A su vez, hemos dicho que Gol 

ofrece una mayor frecuencia de vuelos gracias a una estricta política de 

reflotación en su afán de reducir sus costos de gestión y mejorar el servicio al 

cliente. Esto nuevamente fue solamente posible en un marco con libertad de 

frecuencia de vuelos y libertad de volar las diversas rutas.  

3.2.2 Tamaño del Mercado 

En esa sección haremos un análisis del mercado en sí de la industria 

aerocomercial brasilera. Si queremos analizar bajo qué condiciones de mercado 

fue posible implementar Gol en el mercado aerocomercial brasileño, primero 

debemos analizar el tamaño de este el momento de su aparición.  

Como consecuencia del proceso de reorganización de la estructura del tráfico 

aéreo brasilero, a partir de la flexibilización del marco regulatorio a principios de 

la década del noventa, el tráfico aéreo del país comenzó a crecer a una tasa 

acelerada. En el año 1990, cuando comenzó dicha flexibilización, la industria 

aerocomercial brasilera volaba alrededor de 100 millones de kilómetros por año, 

diez años mas tarde en el año 2000 se repostaban cas 600 millones de 

kilómetros volados en el año (GUEDES DE JESUS,2005).  Esta multiplicación 

clara de la demanda fue posible gracias a un contexto desregulado que le dio la 

posibilidad a nuevas aerolíneas a desembarcar en el mercado beneficiando tanto 

a consumidores como a la industria del transporte en general. 

Otra condición importante para el funcionamiento de las aerolíneas de bajo costo 

en Brasil es la descentralización económica que este país tiene a lo largo de su 
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geografía. Si bien la capital del país es Brasilia, se pueden identificar varias 

ciudades importantes en relación a actividades de negocio, actividades 

económicas y a nivel turístico. Al no estar todas las actividades económicas y de 

negocios concentrados en una determinada ciudad, y dadas las largas 

distancias, el transporte aéreo cobra mucha importancia. Permite la 

comunicación, integración e interconexión entre las principales ciudades a nivel 

turístico y de negocios. Esto tiene como resultado la presencia de diversas rutas 

de gran flujo de pasajeros, condición clave para toda aerolínea de bajo costo.  

3.2.3 Entorno Económico 

Como en muchas otras industrias, las operaciones aerocomerciales se ven 

influenciadas fuertemente por los periodos de auge y depresión de la economía. 

Por eso es relevante hacer un análisis del entorno económico brasileño en el 

momento que Gol decidió incursionar en el mercado.  

La economía brasilera venia de una devaluación de su moneda en el año 1999, 

pero para el año 2001 – 2002 se registraba un modesto crecimiento de la 

economía. Se podría decir que en el momento en que Gol inició sus operaciones, 

el panorama socio-económico era optimista: se esperaba que la económica 

brasilera continúe recuperándose y creciendo en el transcurso de los años 

(BTESH, 2010). 

A finales de la década del noventa la aviación comercial brasilera sufía las 

consecuencias de la inestabilidad de su moneda nacional. Dicha inestabilidad 

cambiaria afectó principalmente el tráfico aéreo a nivel internacional, 

manteniéndose el tráfico aéreo doméstico al mismo nivel que el año anterior a la 

crisis en cuestión. De allí que la desvalorización de la moneda brasilera en el año 

1999 afectó profundamente la actividad de las diversas líneas aéreas, afectando 

negativamente el desempeño financiero de aquellas rutas internacionales como 

consecuencia de una rotunda disminución en la demanda de pasajes de vuelos 

internacionales. Para ese entonces apenas cuatro compañías gobernaban el 

mercado de transporte aéreo brasilero a nivel local e internacional: Varig, 

Transbrasil, Tam y Vasp. Mas adelante, y a partir de la desvalorización de la 

moneda y la disminución en la demanda de pasajes de vuelos internacionales, 
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Vasp abandonó sus rutas internacionales. En el año 2001, año en el cual se 

introduce Gol en el mercado aéreo brasilero, Transbrasil fue a la quiebra y 

suspendió la totalidad de sus operaciones. Por ende, es importante resaltar que 

para el momento que Gol inicia sus operaciones la industria estaba muy 

desarticulada y contaba únicamente con tres competidores: Varig, Tam y Vasp 

(REGO,2007)  

3.2.4 Infraestructura y tecnología 

Como vimos anteriormente una de las estrategias utilizadas por las aerolíneas 

de bajo costo es la utilización de aeropuertos secundarios para simplificar las 

operaciones en tierra y maximizar así ́el tiempo que pasa el avión en el aire. La 

posibilidad de utilizar aeropuertos secundarios implica una reducción en los 

costos de tasas de aterrizaje y estacionamiento de las aeronaves incurridas por 

la compañía, dado que los aeropuertos periféricos son más económicos que los 

principales. Brasil no cuenta con una red de aeropuertos secundarios como en 

países desarrolladlos donde las aerolíneas low cost operan hace ya muchos 

años. Por esto Gol en sus inicios utilizaba únicamente aeropuertos primarios ya 

que la infraestructura del País no ofrecía alternativas. Básicamente las 

aerolíneas debieron diferenciarse en base a la estructura comercial, a la eficiente 

utilización de sus flotas y en base a los costos administrativos, ya que la 

infraestructura aeroportuaria no contaba con el tamaño necesario para la 

existencia de aeropuertos secundarios como característica diferencial de modelo 

de costeo. A pesar de crecimiento del sector aerocomercial en los años 

subsiguientes a la desregulación, los problemas de infraestructura y los bajos 

estándares de control aeroportuario y de tráfico se transformaron en retos y 

desafíos complicados para la aerolíneas brasileras. En septiembre del 2006, una 

aeronave Gol y un jet privado chocaron durante sus vuelos generando la muerte 

de las 154 personas a bordo de ambos vuelos. El accidente remarcó los 

problemas existentes referidos al control aéreo brasilero. Empeorando la 

situación, en julio del 2007 una aeronave no logro aterrizar y se estrelló contra 

un edificio de oficinas y una estación de servicio, el accidente tuvo 200 victimas 

fatales, siendo el peor accidente registrado en la historia del sector aéreo civil 

brasilero (Btesh, 2010). 
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3.2.5 Competencia 

Al momento de entrar al mercado la única línea aérea brasilera que podía 

amenazar el gran desempeño de Gol es TAM. Esta compañía se la podría 

catalogar como una aerolínea tradicional ya que utilizaba un modelo de negocios 

diferente al de Gol, pero muy eficaz.  

En primer lugar, TAM consigue competir con Gol gracias la provisión de una gran 

frecuencia de vuelos en aquellos mercados interesantes, es decir, en aquellos 

mercados de un gran flujo de pasajeros.  Al no poder ofrecer tarifas más bajas 

que Gol, TAM se concentró en proveer un servicio diferenciado, atrayendo aquel 

mercado de pasajeros de un mayor poder adquisitivo. Esta es una de las 

diferencias clave con Gol, el mercado objetivo. Su servicio diferenciado estaba 

basado en la provisión de un mejor servicio a bordo, un extenso programa de 

viajeros frecuentes, la posibilidad de cancelar viajes, entre otros. Como vimos 

con anterioridad esas son características que las aerolíneas de bajo costo 

generalmente carecen. TAM también se esfuerza en desarrollar una estrategia 

especifica que implique desarrollar su imagen de marca, apuntaban a ser 

reconocida como la línea aérea de mayor calidad y más sofisticada de Brasil.  

Por otro lado, El mercado low-cost era un segmento relativamente nuevo con 

menos de 10 años de existencia. Dado el potencial de crecimiento descubierto y 

al éxito en poco tiempo logrado por Gol, se generó mucho interés por parte de 

inversores locales y extranjeros en incurrir en este tipo de modelo de negocio 

para operar en la industria. Tal es el caso de David Neelman quien creo la exitosa 

norteamericana JetBlue y que su atracción por el mercado aéreo de bajo costo 

brasilero, generó el despegue de Azul Linhas Aéreas Brasileiras a principios del 

2008. Así mismo, otras aerolíneas como WebJet Linhas Aéreas y OceanAir 

imitaron el modelo de bajo costo. 
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4. INDUSTRIA AEROCOMERCIAL COLOMBIANA TRAS LA 
DESREGULACION DEL MERCADO 

El nacimiento de la industria aérea en Colombia se da en 1919 cuando la 

Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo (SCADTA) comienza a circular 

los cielos del país con el objetivo de convertirse en un medio de transporte capaz 

de unificar las diferentes regiones del territorio. El surgimiento de la industria 

aérea colombiana posee una particularidad, fue la segunda en la historia mundial 

en desarrollarse luego del nacimiento de la holandesa KLM, permitiendo el 

transporte comercial de pasajeros, mercancías y correos. Por eso se puede 

considerar al mercado aéreo colombiano uno de los pioneros en esta área a nivel 

mundial.  

El transporte aéreo colombiano experimentó un vertiginoso y dinámico 

desarrollo, que comenzó aproximadamente hace una década y media. Este 

periodo coincide con la implementación de una serie de políticas públicas 

elaboradas específicamente para el sector del transporte aéreo. Esto ha 

conducido a que el transporte aéreo se haya transformado en poco tiempo en 

uno de los servicios más importantes de la economía colombiana. Por un lado, 

debido a la geografía del país que dificulta la operación de otro tipo de transporte, 

el transporte aéreo facilita la integración y la conectividad, sobre todo a muchas 

de las regiones más lejanas de la geografía colombiana (Transporte y Territorio, 

2016). 

En el caso colombiano el crecimiento del tráfico aéreo no solo fue influenciado 

por las políticas públicas de liberalización del espacio aéreo en los mercados 

internos y externos como sucedió con Brasil, sino que tambien hubo un notable 

re direccionamiento de la inversión publica hacia la modernización y 

actualización de las infraestructuras aeroportuarias. Se podría decir que desde 

la apertura económica de 1991 Colombia pasó de una regulación que hacía 

restrictivo el acceso al mercado a un esquema de libertad vigilada (DIAZ 

OLARIAGA, 2016). Fue así como en los últimos veinte años, después de tener 

una aerolínea nacional como claro dominante del mercado, se permitió́ la 

entrada de nuevos operadores aéreos, entre estas se encuentran las aerolíneas 

de bajo costo 
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4.1 Estudio del contexto colombiano que permitió la llegada de las Low 
Cost. 

4.1.1 Marco regulatorio 

Sin duda una de las barreras más importantes de acceso a los mercados es la 

reglamentación y los controles a las rutas, capacidad y tarifas. Como 

mencionamos antes, Colombia ha pasado en los últimos 25 años de un esquema 

proteccionista a un esquema de libertad vigilada. Esto se debe a que, si bien la 

política de acceso al mercado se fue liberalizando en años recientes, todavía se 

establece un número máximo de aerolíneas para las rutas de pasajeros y se 

mantiene un control sobre el techo en las tarifas de los pasajes aéreos. Esta es 

la principal diferencia con la desregulación del mercado brasilero y argentino. 

La presencia del estado en el mercado aerocomercial se intensificó gracias a la 

crisis económica en Colombia de 1999-2002. Esta tuvo como consecuencia la 

contracción de los mercados y la quiebra y desaparición de algunas aerolíneas 

nacionales. También hay que considerar ciertos factores exógenos como la 

disminución de demanda por los actos terroristas en septiembre de 2001 en 

EE.UU. y el aumento del precio del petróleo. A partir de esto Gobierno Nacional 

se encargaba de definir criterios y orientaciones generales respecto a la oferta, 

estableciendo un número máximo de designaciones por ruta y un mayor control 

al momento de autorizar nuevos proyectos o rutas. Incluso se introdujo la 

obligación de constituir cauciones al presentarse un proyecto de constitución de 

empresa nueva, con el objeto de organizar el transporte aéreo (Transporte y 

Territorio, 2016). 

A partir del año 2006 se volvió a flexibilizar la política eliminando algunas de las 

barreras previamente impuesta como la ampliación de cupos de aerolineas por 

ruta y la flexibilización de requerimientos con respecto al número mínimo de 

aeronaves.  

En el año 2007 con la aprobación de la resolución 3.299 Colombia modificó el 

régimen tarifario mediante eliminación de las tarifas mínimas para las empresas 

de transporte aéreo nacional e internacional. Esta resolución establece que las 
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empresas puedan fijar libremente las tarifas, siempre y cuando estas no sean 

superiores a las que el gobierno haya aprobado a otras aerolíneas en el nivel 

máximo. El efecto inmediato de la liberalización tarifaria fue la disminución 

sustancial de las tarifas fijadas por las empresas tanto para los destinos 

nacionales como internacionales (MIRANDA Y GUTIERREZ, 2008).  

4.1.2 Tamaño del mercado 

En el caso de Colombia, hay tres hitos que marcan un antes y después en el 

desarrollo del transporte aéreo. El primero, la liberalización del sector del 

transporte aéreo, iniciada en el año 1991. El segundo, la norma fijada por el 

Gobierno Nacional colombiano, a través de la Dirección Nacional de Planeación, 

en el año 1994, la cual establece el reordenamiento institucional y de 

financiamiento del sector aeronáutico, así como el plan de expansión del sistema 

aeroportuario, lo que se derivó, entre otras acciones, en el inicio de un programa 

de concesión privada de algunos aeropuertos de la red. Y el tercer hito relevante 

es la primera definición de un importante paquete de políticas públicas 

específicas y exclusivas para el sector del transporte aéreo colombiano en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (DIAZ OLARIAGA, 2016).  

Colombia es un país con una geografía mayormente montañosa, por su territorio 

cruzan tres cordilleras diferentes, lo que hace difícil la integración poblacional y 

el transporte de carga y pasajeros. Además de esto, la infraestructura vial con la 

que cuanta esta notablemente deteriorada, la mayoría de sus rutas son de un 

solo sentido y el número de autopistas de doble calzada es muy bajo. Estas 

características geográficos y de infraestructura son factores clave que generan 

demanda de pasajes para conectar las diferentes regiones del país separadas 

por su difícil relieve. (Gómez Correa y López Cruz, 2015) 

Como se aprecia en el Cuadro 1, la liberalización del sector del transporte aéreo 

(iniciada en 1991) representó el despegue de la industria, que venía de una 

década de crecimiento casi nulo. En el periodo 2005-2013 la media anual de 

crecimiento de tráfico total de pasajeros en Colombia ha sido del 10,5%, más del 

doble de la media mundial y dos tercios superior a la media de la región 

Latinoamérica y Caribe (Transporte y Territorio, 2016). 
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Cuadro 1: 

 

 

Fuente: Revista Transporte y Territorio  

En cuanto a la conectividad de Colombia con el resto del mundo (rutas inter- 

nacionales), entre los años 2002 y 2007 el número de rutas internacionales hacia 

y desde los aeropuertos colombianos se incrementó en un 39%, y las frecuencias 

de los vuelos internacionales aumentaron un 34% en el mismo periodo. Para el 

año 2010 ya había activas 77 rutas internacionales desde y hacia Colombia 

(IATA, 2007). En lo que refiere a las rutas principales internacionales, es decir 

aquellas que mueven el mayor volumen de tráfico de pasajeros internacionales 

desde y hacia Colombia, su crecimiento ha sido muy importante en la última 

década y con respecto a todas las regiones de conexión.  
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4.1.3 Entorno económico 

Como mencionamos con anterioridad es importante evaluar el entorno 

económico del mercado estudiado ya que la fluctuación de esta variable tiene 

una gran incidencia en la performance del mismo.  

Durante el período 1999-2002, años en los cuales el proceso de desregulación 

de la industria estaba en marcha, la economía colombiana experimentó una de 

las crisis económicas más importantes de su historia que involucró, no solo una 

fuerte desaceleración del producto (-4.2% en 1999) y un aumento en la tasa de 

desempleo (22% en 1999), sino además una crisis bancaria de proporciones 

importantes y el colapso del régimen cambiario que existía hasta el momento. 

Esta crisis tuvo un claro impacto en la demanda de pasajes, afectando 

principalmente los vuelos internacionales que frenaron el crecimiento sostenido 

que traían hasta la fecha.  

4.1.4 Infraestructura y tecnología 

 En el caso colombiano a diferencia de otros países de la región, el gobierno no 

solo se encargo de llevar adelante la desregulación del sector aéreo, sino que 

también puso énfasis en la modernización de la infraestructura aeroportuaria 

existente. Esto potenció aun más la llegada de nuevos competidores que vieron 

una oportunidad en el nuevo ordenamiento del sistema de aeropuertos. Cada 

cuatro años se elabora un plan nacional de desarrollo, este es un documento 

que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas 

públicas. El primer plan nacional de desarrollo que diseña política pública para 

el sector del transporte aéreo, es el plan del periodo 2002-2006. En su sección 

“Infraestructura Estratégica para el Transporte” el Plan afirma que el gobierno 

dará continuidad a la política de inversiones en infraestructuras, donde se 

supone están incluidas las del sector aéreo (Fedesarrollo, 2011). El Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010 da un salto importante en el establecimiento 

de política pública para el transporte aéreo. Este plan habla de que las acciones 

relacionadas con la infraestructura aeroportuaria se deben enfocar hacia el 

mejoramiento del sistema de transporte aéreo de carga y pasajeros, a través de 

la intervención sobre terminales aéreos y pistas en aquellos nodos de 
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importancia estratégica para la competitividad nacional y regional. Además de 

esto el gobierno decidió implementar programas de participación privada para la 

administración y modernización de la infraestructura aeroportuaria y la 

orientación de las inversiones en este tipo de proyectos, de acuerdo con los 

volúmenes de tráfico (Fedesarrollo, 2011). 

Es importante resaltar que no solo los aeropuertos principales fueron objetivo de 

los planes de modernización, el gobierno colombiano también se enfoco en 

aeropuertos secundarios regionales lo cual extendió aun mas la red de vuelos 

del país mejorando la interconexión. 

4.1.5 Competencia 

Históricamente el principal jugador del mercado aerocomercial colombiano es 

Avianca, antigua compañía de bandera colombiana, hoy empresa privada. Esta 

domina el mercado tanto de destinos nacionales como internacionales y el 

mercado de carga aérea. 

El modelo de negocio de Avianca desde su nacimiento se caracterizó por estar 

enfocado en el servicio tanto a bordo como fuera de cabina; su modelo de 

negocios se caracteriza por ser de del tipo tradicional, esto se puede distinguir 

ya que utiliza aeropuertos principales con hub internacionales, también usa 

diferentes tipos de aeronaves con tasas de ocupación relativamente bajas y 

cuenta con programas de fidelización. Por lo todo esto se puede decir que busca 

un modelo integral de servicio enfocado a la diferenciación y no al bajo costo.  

En cuanto a las aerolíneas de bajo costo, su entrada al mercado fue no fue tan 

explosiva en Colombia, esta fue bastante posterior a la primera liberalización de 

la industria.  Esto se puede explicar ya que el gobierno colombiano impuso 

ciertas restricciones a la industria tras la crisis económica sufrida entre los años 

1999 y 2002, finalmente se eliminó el sistema de bandas tarifarias a partir del 

2006. Las dos principales low cost que comenzaron sus actividades en el 

mercado colombiano, y aun hoy en operaciones, son EasyFly que nace en 2006 

e inicia operaciones en 2007 y VivaColombia formada en 2009 pero inicia 
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operaciones en 2012. Estas tuvieron un buen desempeño económico en sus 

primeros años de operaciones y lograron. 
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5. LA INDUSTRIA AEROCOMERCIAL ARGENTINA 

5.1 Descripción de la industria aerocomercial argentina 2000 – 2016 

Durante la década de 1990, el mercado aerocomercial argentino atravesó una 

etapa de drásticos cambios. En primer lugar, se privatizó la línea aérea de 

bandera del país. Aerolíneas Argentinas dejaría de pertenecer al Estado 

Nacional para pasar a manos de un grupo empresario encabezado por la línea 

aérea española IBERIA. En segundo lugar, el Estado argentino llevó adelante un 

proceso de desregulación del sector, poniendo fin a reglas legales que 

estipulaban que Aerolíneas Argentinas debía operar al menos el 50% de los 

vuelos domésticos, así como que el Estado debía fijar las tarifas de cabotaje y 

controlar la entrada de nuevos competidores al sector.  

Como consecuencia del nuevo escenario en el sector, múltiples compañías 

comenzaron a competir en el mercado de cabotaje nacional, y hacia el año 2000 

Aerolíneas Argentinas y Austral habían pasado a controlar el 51%, cuando a 

principios de la década poseían en conjunto más del 92% (Villalba, 2001). Entre 

las nuevas líneas aéreas se encontraban LAPA (Líneas Aéreas Privadas 

Argentinas), Dinar, y Southern Winds, que en conjunto captaban el 40% del 

mercado de transporte doméstico. Este era un panorama sumamente alentador, 

el marco regulatorio existente hasta el momento había cedido, dando lugar a 

nuevos competidores.  

En el año 2001 la Argentina sufre una crisis económica profunda, esto afecto en 

gran medida al funcionamiento de la industria aerocomercial. Aerolíneas 

Argentinas y Austral comenzaron en abril de ese año a sufrir demoras y 

cancelaciones en sus vuelos como consecuencia de disputas entre la sociedad 

controladora y diversos sindicatos del sector. Hacia finales de 2001 ambas firmas 

gozaban de una delicada situación financiera próxima a la quiebra. Esto se debió 

no solo a la fuerte crisis económica sino también a las políticas de desinversión 

llevadas adelante por IBERIA durante la segunda mitad de la década de 1990 

(Benes, 2010). Esto fue acompañado por la caída en los ingresos por la baja en 

los precios de los pasajes como resultado de la sobreoferta de vuelos existente 

en el mercado de cabotaje, la reducción del número de pasajeros transportados 
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en vuelos domésticos como consecuencia de la crisis económica que atravesaba 

el país, y un considerable incremento en el precio de los combustibles, uno de 

los principales costos de las aerolíneas. Tras un período de cuatro meses de 

fuertes presiones sociales y políticas que intentaban evitar la quiebra definitiva, 

los gobiernos de España y Argentina decidieron en forma conjunta que el grupo 

turístico español Marsans se haría cargo de Aerolíneas Argentinas y Austral.  

LAPA otro de los jugadores relevantes de la industria en esta etapa, se 

encontraba también en una delicada situación financiera. En agosto de 1999 

había protagonizado uno de los peores accidentes en la historia de la aviación 

comercial del país cuando una aeronave de la compañía no logró despegar y se 

estrelló causando la muerte de 65 personas. Tras este accidente los ingresos 

cayeron drásticamente ante la reducción en la demanda de sus pasajes por el 

temor del público a volar con dicha aerolínea. Hacia mayo de 2001 contaba con 

una deuda de 130 millones de dólares y se presentó en concurso de acreedores. 

Finalmente, dejó de operar en abril de 2003 y el 7 de julio de ese mismo año se 

decretó su quiebra. La misma suerte correría la aerolínea DINAR, que para el 

año 2002 tenia una deuda de alrededor de 30 millones de dólares y sufría de 

múltiples paros sindicales como consecuencia de despidos y salarios adeudados 

(Benes, 2010). 

En el año 2005 se permitió el ingreso al mercado nacional a la compañía chilena 

LAN, cuyo modelo de negocio y gestión había sido sumamente exitoso en varios 

países de Sudamérica. Esto genero un nuevo escenario, el mercado 

aerocomercial argentino quedó en casi su totalidad en manos de Aerolíneas 

Argentinas y Austral, y en un segundo plano, de LAN Argentina. En esta etapa 

comienza un periodo de inestabilidad de las aerolíneas de bandera caracterizado 

por una fuerte desinversión del grupo Marsans lo que redujo el numero de 

aviones operativos y desencadeno una serie de huelgas por parte de los 

sindicatos de pilotos y mecánicos. Esta situación se prolongo en los años 

subsiguientes y finalmente en el 2008 el estado nacional decide expropiar ambas 

aerolíneas. Esto trajo una nueva disrupción en el mercado, tras 18 años de los 

cielos nacionales en manos de empresas privadas con un mercado liberalizado 

el estado nuevamente pasa a tener un peso clave en la industria lo que trae como 
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consecuencia nuevas regulaciones y protecciones para Aerolíneas Argentinas y 

Austral. A diferencia de la tendencia mundial donde se ven mercados 

aerocomerciales desregulados para la libre competencia de las aerolíneas, la 

Argentina entra en un periodo de proteccionismo hacia las aerolíneas de 

bandera.  

Estos últimos años estuvieron marcados por un mínimo crecimiento de la 

industria en comparación con el resto de la región. Si tomamos como punto de 

partida el año 2000 todos los países de la región tenían un índice similar de 

pasajeros por habitante. En Argentina, Colombia, Chile y Brasil volaban entre 17 

y 22 pasajeros cada 100 habitantes. En al año 2015 según un estudio de La 

Nación, en la Argentina este índice creció solo un 21%, en el caso de Brasil 

aumento un 231%, en Chile 190%y en Colombia el 145% (La Nación, 2016). 

Mientras en la región la industria avanzaba, fronteras adentro se destinaron mas 

de 5,261 millones de dólares por parte del estado para subsidiar tanto a 

Aerolíneas Argentinas como a Austral desde el 2008 hasta la fecha. Esto 

generaba una asimetría en la industria muy grande haciendo difícil la 

competencia y elevando las barreras de entrada de para nuevos competidores. 

Durante el gobierno Kirchnerista, especialmente entre los años 2007-2015 la 

figura de estado regulador y empresa regulada estuvieron solapadas por 

cuestiones políticas. Esta etapa fue crítica para la industria aerocomercial en 

Argentina, esta estuvo caracterizada por una tendencia por parte de Aerolíneas 

Argentinas y del gobierno por limitar a la competencia al máximo. Por ejemplo, 

en el año 2013 se intentó por ordenes del Organismo regulador del Sistema 

Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que LAN abandone los hangares que 

utilizaba para mantenimiento de la flota utilizada para vuelos de cabotaje y 

regionales. Esto significaba un gran perjuicio para la firma ya que este era un 

centro de operaciones estratégico. Finalmente, la justicia argentina fallo a favor 

de LAN ya que la resolución dispuesta por ORSNA carecía de sustento. Pero 

esto fue todo, en ente regulador nacional tampoco autorizo pedido de LAN para 

traer mas aviones al país ni hacer un recambio de los que estaban operando en 

ese momento, lo que dejo a LAN Argentina con la flota de aviones mas viejos de 

todo el holding (La Nación, 2016). 
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5.2 Estudio del contexto actual del mercado aerocomercial argentino 

5.2.1 Marco Regulatorio: Desregulación del mercado aerocomercial  

A partir del año 2016, con un nuevo gobierno en el poder, se le prestó especial 

atención en la industria aerocomercial la cual estaba deteriorada en relación con 

los países de la región. El ministerio de transporte impulso un plan integral 

conocido como “La revolución de los aviones” cuyos principales objetivos son 

duplicar la cantidad de personas que viajan en avión y potenciar la actividad del 

transporte aerocomercial a partir de la modernización de la infraestructura de 

aeropuertos nacionales, la adquisición de tecnología de navegación aérea y 

equipamiento para la operación logística y la incorporación de nuevas empresas 

aéreas. Todo esto con el fin de ampliar la oferta y la operatividad de nuevas 

rutas. 

Durante los dos últimos años se explotaron comercialmente más de 54 rutas 

nuevas, de las cuales 31 son de cabotaje y 23 internacionales, lo cual redundó 

en un importante aumento en la cantidad total de pasajeros transportados en 

vuelos regulares. Estas nuevas rutas fueron cedidas por parte del estado a tanto 

a nuevas aerolíneas que entraron en el mercado como a jugadores ya 

establecidos en el país como LAN. Esta cesión de rutas marcó un antes y un 

después en la industria ya que los pedidos de rutas nuevas habían sido 

denegados sistemáticamente en los últimos años.  En 2016 se pasó de 

22.197.379 a 23.839.456 pasajeros transportados, lo que representa un aumento 

del 7%. Y en 2017 se alcanzó un total de 27.257.886 pasajeros transportados, 

es decir un aumento del 15% respecto al año anterior, y un 22% respecto al año 

2015 (ANAC, 2018). 
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Cuadro 2: 

 

Fuente: ANAC, 2018 

La incorporación de nuevas rutas no solo permitió aumentar la cantidad de 

pasajeros, sino también lograr una mayor federalización del transporte aéreo, a 

partir de la incorporación de rutas desde y hacia el interior del país sin pasar por 

Buenos Aires. Esto es potenciado por la estrategia de las aerolíneas low cost 

como FlyBondi que centraron su estrategia en los vuelos de cabotaje. En 2016 

se incorporaron rutas desde la Ciudad de Córdoba a Río Cuarto, Iguazú, Mar del 

Plata, Ushuaia y Resistencia. Desde Rosario a Salta y el Calafate. Desde Salta 

a Jujuy, desde Catamarca a la Rioja, desde Tucumán a Mar del Plata y desde 
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Viedma a Bariloche y Aeroparque. A los que se sumaron en 2017 vuelos desde 

Córdoba hacia El Calafate, Trelew y Comodoro Rivadavia; desde Mendoza a 

Mar del Plata; desde Rosario al Calafate y Mar del Plata, desde Bahía Blanca a 

Neuquén. La mayoría de estas rutas nunca fueron explotadas anteriormente ya 

que son consideradas rutas poco densas. A futuro habría que estudiar si estas 

realmente ofrecen beneficios económicos para las aerolíneas o si están 

destinadas al fracaso. 

Por otro lado, desde Buenos Aires también se incrementaron las rutas 

internacionales, incorporando como destinos: Houston, Auckland, Salvador, 

Porto Seguro, Belo Horizonte, Manaos e Isla Margarita. A nivel nacional, desde 

Buenos Aires se sumaron vuelos a Catamarca, La Rioja, Salta, Resistencia, San 

Juan, San Luis, Río Gallegos, Chapelco, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Mar 

del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Ushuaia, Termas de Río Hondo, El Calafate. 

desde Termas de Rio Hondo al Aeroparque y desde Ezeiza, Bahía Blanca, 

Trelew, Ushuaia y Comodoro Rivadavia (ANAC, 2018). 

En los últimos dos años se han incorporado al mercado en vuelos de cabotaje 

las empresas Avian y Flybondi. En lo que refiere a las flotas de aviones, Andes 

ha duplicado y modernizado su flota al igual que Aerolíneas Argentinas que, por 

primera vez en la historia, tiene operativos modelos de aviones que tienen menos 

de un año de lanzamiento en el mercado: los nuevos Boeing 737-800 MAX. En 

lo referido a vuelos internacionales se han incorporado en los últimos dos años 

las empresas: JetSmart, Azul Linheas Aereas, Sky Airline, Norwegian y Ethiopian 

entre otras. 

A demás de la concesión de nuevas rutas, el estado se encargo de eliminar las 

bandas tarifarias que regían en el mercado con la resolución 656/2018, esto 

permite que las aerolíneas fijen libremente el precio de los boletos de acuerdo a 

su estructura de costos y estrategia. La resolución del boletín oficial habla de “un 

modo más dinámico de fijación de tarifas a percibir por el transporte aéreo que 

tienda a evitar dificultades en el desarrollo de la actividad aerocomercial” (LA 
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NACION,2018)7. Esta es una medida más que se toma en torno a la 

liberalización de la industria con el fin de facilitar la competencia y ponerse al día 

con la mayoría de los mercados de la región que gozan de estas medidas hace 

ya varios años.  

Las bandas tarifarias eran unos de los principales problemas que las aerolíneas 

ABC enfrentaban al entrar al mercado argentino, y en gran medida bloqueaba la 

entrada de nuevos competidores. Las restricciones tarifarias no solo afectaban 

la estrategia de pricing de las aerolíneas de bajo costo, sino que repercutía en 

otra de sus estrategias clave, la venta de servicios adicionales. Julián Cook CEO 

de FlyBondi, la primera aerolínea de bajo costo que operó en Argentina explica: 

“Ahora sí podemos implementar el modelo ultra low-cost, separando todos los 

costos y servicios adicionales. Anteriormente con la banda mínima tuvimos que 

vender pasajes con equipaje incluido para ser más competitivos, y hoy ya 

tenemos ofrecidos el 100% de nuestros pasajes sin la valija incluida, por lo que 

cada uno elije realmente lo que necesita” (AVIACIONLINE, 2018)8. 

5.2.2 Tamaño del mercado 

A partir de la eliminación del piso tarifario por parte de las aerolíneas se está 

demostrando el verdadero potencial del mercado aerocomercial argentino, 

especialmente a nivel doméstico. Con el anuncio del ministerio de transporte 

aerolíneas establecidas como Aerolíneas Argentinas y Latam lanzaron nuevas 

promociones en sus vuelos por el interior del país para poder competir con las 

entrantes aerolíneas de bajo costo.  Estas dos empresas en muy pocas horas 

lograron conseguir ventas record. Solo durante las primeras 18 horas de el 

anuncio de las nuevas promociones Aerolíneas Argentinas había vendido 32.949 

tickets, una cifra que representa un aumento del 350% respecto de sus ventas 

habituales. Latam también logro record históricos en sus ventas con alrededor 

                                                
7 Articulo: “A partir de mañana se podrán comprar pasajes de avión sin límite tarifario” 
https://www.lanacion.com.ar/2157858-a-partir-de-manana-ya-se-podran-comprar-pasajes-de-
avion-sin-limite-tarifario 
 
8 Articulo: “Entrevista a Julian Cook, CEO de Flybondi” Edgardo Gimenez Mazó. 
https://aviacionline.com/2018/09/entrevista-a-julian-cook-ceo-de-flybondi-tener-mas-jugadores-
low-cost-nos-ayudara-a-instalar-el-modelo-en-argentina/ 
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de 11.000 pasajes en tan solo unas horas, de esta manera logro cuadriplicar sus 

números respecto de su mejor campaña de Hot Sale. (LA NACION, 2018)9 

Durante la entrevista con Edgardo Gimenez Mazó él resaltó “es lógico que el 

nivel de ventas aumentara tanto, es lo que la gente esperaba hace mucho, la 

posibilidad de que las aerolíneas puedan establecer el precio de sus pasajes con 

libertad es algo que se ve en otros países hace años. Sin duda esto va a traer 

una expansión en la demanda” Si tomamos como referencia el mes de abril de 

este año podemos observar un crecimiento de 19.5% con respecto al mismo mes 

del año pasado (EANA, 2018) este es un sensible crecimiento ya que si lo 

comparamos con años anteriores este venia aumentando a un ritmo mucho 

menor. 

Históricamente la Argentina posee un mercado aerocomercial con pocas rutas 

de alta densidad como consecuencia de la centralización de las actividades 

económicas y de la población en un mismo territorio. Es por eso que las líneas 

aéreas típicamente escogen una estrategia de vuelo de cabotaje de hub and 

spoke. Aeroparque recibe un número de vuelos y luego los redistribuye a sus 

destinos finales. A través de este sistema las aerolíneas agrupan a un número 

de pasajeros provenientes de diversos lugares en Buenos Aires y los reagrupan 

en distintos vuelos. Edgardo Gimenez Mazó explica que el sistema de vuelos en 

la Argentina es principalmente radial ya que la mayoría de los vuelos confluyen 

en un mismo punto, Buenos Aires. Este también nos comentó que actualmente 

hay muchas mas libertades por parte de las aerolíneas para elegir las rutas y 

frecuencias, pero el principal desafío es encontrar rutas lo suficientemente 

densas para que estas puedan descentralizar sus operaciones. 

Como mencionamos anteriormente, el modelo genérico de una aerolínea de bajo 

costo tiene una estrategia de vuelos directos, la cual consiste en trasladar a los 

pasajeros directamente a sus destinos. Realiza vuelos de punta a punta, sin 

aterrizar en aeropuertos intermedios para realizar cambios de aviones, y de este 

modo reduce sus costos de gestión. En contraposición, la estrategia de vuelo 

                                                
9  Articulo: “Aerolíneas Argentinas y Latam obtuvieron ventas récords en pasajes con sus 
promociones” 
https://www.lanacion.com.ar/2158376-aerolineas-argentinas-y-latam-obtuvieron-ventas-
records-de-pasajes-con-sus-promociones 



 41 

hub and spoke aumenta los costos de gestión de una empresa aérea dado que 

sus aeronaves permanecen más tiempo sobre tierra esperando a aquellos 

pasajeros que son transportados desde las ciudades “spoke” a las ciudades 

“hub.” Como pudimos ver en el caso brasilero, la demografía de ese país, la 

descentralización de los negocios y la presencia de una gran cantidad de rutas 

densas permitió a aerolíneas como Gol utilizar el modelo de vuelos directos. Esta 

es una de las principales diferencias con el mercado argentino que va a afectar 

una de las variables clave del modelo de bajo costo.  

5.2.3 Entorno Económico 

Dada la naturaleza propia de la actividad aerocomercial, el transporte acompaña 

de forma más o menos cercana el rumbo de la economía. Un período de recesión 

implica menores cargas para transportar y menos cantidad de viajes por motivo 

de trabajo o ocio en las ciudades, lo que sugiere, en primera instancia, la 

estrecha relación existente entre Producto Bruto Interno y el transporte 

aerocomercial.  

El contexto económico actual no el mas favorable. Tras un crecimiento moderado 

desde mediados de 2017, la actividad en el segundo trimestre de 2018 observó 

una brusca caída, provocada entre otras cosas por una sequía que afectó la 

producción agrícola. El PIB se redujo un 4,2% anual contra el trimestre anterior. 

Esto representa un contraste marcado respecto de lo observado en trimestres 

anteriores, cuando la tendencia crecía a un ritmo medio de 2,5% anual. A demás 

de esto, durante el ultimo trimestre se profundizó bruscamente la crisis 

cambiaria. El tipo de cambio, que se ubicaba en torno a los 20 pesos por dólar 

estadounidense hasta abril, dio un primer salto hasta 25 pesos en mayo, para 

luego situarse en torno a los 27,5 pesos entre junio y julio y finalmente alcanzar 

los 40 pesos en septiembre, es decir, más de un 100% desde el inicio del año y 

más de 120% interanual.  

La Crisis económica y principalmente la devaluación afectan notablemente al 

área aerocomercial. Es importante resaltar que gran parte de los costos de una 

aerolínea están dolarizados. Edgardo Gimenez Mazó nos comentaba con 

relación a este tema: “Uno de los reclamos históricos que las aerolíneas en 
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argentina tienen con el gobierno es la dolarización de las tasas aeroportuarias y 

otras tarifas que estas deben pagarle a Aeropuertos Argentina 2000 y a la Fuerza 

aérea” Este punto es otro gran desafío para las aerolíneas de bajo costo que se 

quieran instalar en el mercado argentino, deberán tener estrategias adecuadas 

para minimizar el impacto de la devaluación en su esquema de costos. En una 

entrevista con aviacionline.com el Julian Cook, CEO de Flybondi comenta 

responde cuando le preguntan por el impacto de la devaluación: “En términos de 

caja no nos impactó mucho porque tenemos nuestra inversión en dólares, pero 

sí, en el estado de pérdidas y ganancias nos impacta. En agosto, cuando fue la 

devaluación, obviamente ya teníamos pasajes vendidos, así que en dólares el 

precio y la ganancia bajó.” (AVIACIONLINE, 2018)10 

Para realizar un análisis del contexto económico es inevitable resaltar que la 

historia argentina está marcada por una inestabilidad económica de carácter 

cíclico. La industria aerocomercial típicamente no es un negocio a corto plazo, 

esta se caracteriza por una alta inversión y un gran movimiento de capitales. Es 

común para las aerolíneas adquirir aeronaves a 10 o 15 años, planeando 

recuperar el capital invertido en un plazo similar. Dado el carácter cíclico e 

inestable de nuestro país, dicho período de recuperación resulta riesgoso.  Un 

claro ejemplo de esto es LAPA, que al igual que varias aerolíneas del mercado 

aeronáutico doméstico sufrió́ la inestabilidad económica del país. La crisis del 

año 2001 fue una de las causas principales del derrumbe de su modelo de 

negocios ya que esta no pudo pagar el leasing de los aviones con los que 

operaba.  

5.2.4 Infraestructura y Tecnología 

Como vimos en el estudio del contexto brasilero, Gol apela a la utilización de 

aeropuertos primarios, pero al compararlo con el caso de Argentina debemos 

considerar primero que la provincia de Buenos Aires, donde se producen los 

mayores movimientos de pasajeros del país, cuenta únicamente con dos 

                                                
10 Articulo: “Entrevista a Julian Cook, CEO de Flybondi” Edgardo Gimenez Mazó. 
https://aviacionline.com/2018/09/entrevista-a-julian-cook-ceo-de-flybondi-tener-mas-jugadores-
low-cost-nos-ayudara-a-instalar-el-modelo-en-argentina/ 
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aeropuertos principales, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y Ezeiza. 

En la actualidad, dichos aeropuertos se encuentran sumamente congestionados 

dada la naturaleza radial del transporte aerocomercial argentino y a esto se le 

suma el precario funcionamiento de los radares. Este ultimo punto es 

sumamente importante, en la Argentina hay una falta de equipamiento e 

inversión en la realización que favorece a la degradación de la seguridad e 

ineficiencia del sistema de control aéreo lo cual provoca muchas veces demoras 

y reprogramación de vuelos. Esto resulta fatal para una aerolínea de bajo costo 

que pretende maximizar la permanencia de sus aeronaves en el aire a través de 

una mayor frecuencia de vuelos y una estricta estrategia de reflotación. Alberto 

Cárrega,  ex comandante y gerente de instrucción de Aerolíneas Argentinas 

explica sobre este tema “El radar mejora la seguridad aérea permitiendo que dos 

aviones puedan ir más cerca -el uno y el otro- en la misma ruta y a la misma 

altura. Sin el radar, se aumenta el tiempo de separación entre avión y avión. De 

allí que se alarga el tiempo entre despegue y despegue y entre aterrizaje y 

aterrizaje, lo cual produce generalmente grandes demoras” (REGO,2007) 

Como mencionamos anteriormente, con el fin de acelerar la reflotación de sus 

aviones, una de las medidas adoptadas por los lideres de las aerolíneas de bajo 

costo más famosas del mundo es utilizar aeropuertos secundarios menos 

congestionados para evitar trastornos en las operaciones de vuelo y maximizar 

así el tiempo que pasa el avión en el aire. Paradójicamente, el caso de Brasil el 

surgimiento de las low cost fue posible, entre otras cosas, gracias a su gran 

disponibilidad de aeropuertos principales, si bien Gol no utilizaba aeropuertos 

secundarios, el correcto funcionamiento e inversión en los aeropuertos centrales 

le daba la posibilidad a la empresa de minimizar su tiempo en tierra pagando 

tasas de desembarque razonables. En el caso de Colombia pudimos observar 

que el gobierno se empeño en realizar las inversiones para que los aeropuertos 

pudieran operar al nivel necesario y de esta manera recibir a un mayor numero 

de aerolíneas producto de la liberalización de su mercado aerocomercial. Ahora, 

en Argentina históricamente una de las mayores trabas para el desarrollo de la 

industria fue la baja inversión en sus aeropuertos. El gobierno actual intenta 

revertir esta situación, en el ultimo año se le dio la posibilidad a las aerolíneas 

de operar en un aeropuerto alternativo, el Palomar. Este nuevo aeropuerto 
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intenta descomprimir el trafico aéreo de los dos principales: Ezeiza y 

Aeroparque. El aeropuerto del Palomar es una antigua base militar por lo tanto 

actualmente no posee la tecnología e inversión necesaria para recibir a un gran 

numero de aerolíneas. Flybondi, primera aerolínea en operar desde el Palomar 

ya sufrió las consecuencias de utilizar este aeropuerto. Durante los primeros 3 

meses de operaciones regía una orden judicial que limitaba los vuelos de la 

aerolínea a un máximo de tres frecuencias diarias, lo que alteraba 

profundamente las operaciones de la empresa. Esa tuvo que redirigir gran 

cantidad de sus vuelos a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. Los costos de 

traslado y alojamiento de los pasajeros que debió incurrir la empresa triplico sus 

costos operativos. En sus primeros meses de operación FlyBondi tuvo que 

cancelar el 17% de sus vuelos y reprogramo 156 (LA NACION, 2018)11. En el 

mes de julio de este año un fiscal federal de la nación solicito la suspensión de 

las operaciones en el aeropuerto para realizar pericias técnicas para constatar 

la seguridad de dicho aeropuerto que tuvo como consecuencias aun más 

cancelaciones (LA NACION, 2018)12. Pero el problema central de este 

aeropuerto radica en la falta de tecnología en cuestiones de seguridad 

aeronáutica, este es un problema vigente hasta el día de hoy. Un claro ejemplo 

de esto es el hecho de que el aeropuerto aun no cuenta con el Sistema de 

Aterrizaje por Instrumentos, este es un equipo que permite la operación de las 

aeronaves con baja visibilidad. La empresa debió cancelar un gran numero de 

vuelos ya que las condiciones de visibilidad no permitían el despegue de los 

aviones. Esto es sin duda uno de los desafíos mas importantes que las 

aerolíneas de bajo costo que se quieran instalar en el país deberán enfrentar ya 

que estas, en su mayoría, van a utilizar el aeropuerto de El Palomar como base 

de operaciones.  

5.2.5 Competencia 

A la hora de analizar la competencia es imprescindible mencionar a las grandes 

aerolíneas establecidas en el mercado como Latam y Aerolíneas Argentinas. 

                                                
11 Articulo: “Low Cost: Flybondi cancelo 17% de sus vuelos y reprogramo156” Gabriela Origlia. 
https://www.lanacion.com.ar/2117215-low-cost-flybondi-cancelo-el-17-de-sus-vuelos-y-
reprogramo-156 
12 Articulo: “Un fiscal pidió suspender el aeropuerto de El Palomar” Paz Rodríguez Neill 
https://www.lanacion.com.ar/2157663-piden-suspender-el-aeropuerto-de-palomar 
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Estas son los principales competidores con los que las aerolíneas de bajo costo 

se deberán enfrentar. Conjuntamente estas dos aerolíneas dominan mas del 

80% de el mercado de cabotaje. A pesar de esto, en un año Aerolíneas 

Argentinas perdió 5% del total, al bajar de 74% a 66% del mercado, aunque el 

mes pasado transportó 885.000 pasajeros, la misma cantidad de 2017 (EANA, 

2018). Esto habla de la expansión del mercado que se esta dando del mando de 

los nuevos jugadores tras la liberalización en la industria. Otro factor que 

potencia la expansión en la venta de vuelos domésticos es la fuerte devaluación 

que afectó la economía recientemente, esto reduce los vuelos internacionales 

volcando la demanda en los vuelos de cabotaje.  

 

 

Fuente: EANA, 2018 

 

Edgardo Gimenez Mazó explicó que “Aerolineas Argenitnas y Latam tienen 

mucha incidencia en el mercado doméstico todavía, esto es porque son 
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aerolíneas con historia están en la cabeza de la gente, los consumidores se 

deben acostumbrar a las low cost, ya que hay mucho desconocimiento y la gente 

interpretan que estas son inseguras” 
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5.3 Comparación del contexto entre Brasil Colombia y Argentina 

 

 

 

  

Dominio Brasil Colombia Argentina

1. Flexibilización de la industria
aerocomercial a partir de los años 90.

1. A partir de los noventa comienza un
proceso de desregulación de la industria.

1. Desregulación del mercado aéreo en
los años 90 como otros países de la
región

2. Fin de la exclusividad de las empresas
nacionales de operar en aquellas rutas
que ligan dos aeropuertos centrales y
principales.

2. Presencia del estado se vuelve a
intensificar tras la crisis económica de
fines de los 90.

2. En el 2008 comienza una severa
regulación de la industria comenzando
con la expropiación de Aerolíneas
Argentinas/Austral por parte del estado.

3. Eliminación de las restricciones
territoriales para las empresas
regionales. 

3. Industria bajo un esquema de libertad
vigilada: Control únicamente de precios
máximos y número máximo de
aerolíneas por ruta.

3. A partir del 2016 nueva flexibilización
con la apertura de concesiones para
nuevas rutas, apertura de las barreras de 
entrada para nuevas aerolíneas.

4. Fijación libre de tarifas en el año 2001. 4. Fijación libre de tarifas en el año 2007.
4. En el 2018 se eliminan las
restricciones de bandas tarifarias
máximas y mínimas.

1. Mercado interno importante, gran
demanda de pasajes de cabotaje.

1. Importante tamaño del mercado
interno, la liberalización de la industria
tuvo como resultado una expansión
acelerada del sector.

1. La reciente desregulación de los
precios de los pasajes mostro una
demanda interna muy importante con
venta record de pasajes.

2. Amplio territorio con importantes
ciudades dispersas a lo largo de toda la
geografía del país.

3. Descentralización de la actividad
económica del país.

1. Panorama económico favorable tras
la recuperación de la crisis a fines de los
años 90.

1. Crisis económica golpeó el país entre
los años 1999 y 2002 lo que frena el
proceso de liberalización

1. Argentina se enfrenta una crisis
económica caracterizada por la
devaluación de su moneda.

2. Crisis económica dejo a dos de las
aerolíneas más importantes del país en
la quiebra.

2. La crisis deja en la quiebra a un
número de aerolíneas establecidas.

2. No hay señales del gobierno para
implementar nuevas medidas
proteccionistas.

2. Aeropuertos principales saturados,
operando por encima de su capacidad.
1. Infraestructura de aeropuertos
secundarios muy poco desarrollada.

1. Aerolíneas Argentino como líder
histórico del mercado.

2. LAN es uno de los jugadores más
importantes ya que es una empresa
establecida en el país.

Competencia

1. El principal jugador del mercado era
TAM con la mayor parte de marketshare 
que utilizaba una estrategia de
diferenciación y contaba con ventajas
por ser una aerolínea establecida.

1. Avianca como líder del mercado en
rutas nacionales e internacionales con un 
modelo de negocios de tipo tradicional.

Marco
Regulatorio

Tamaño del
mercado 2. Características geográficas y una baja

inversión en infraestructura vial genera
demanda de pasajes para conectar el
país.

2. Históricamente sistema de vuelos
radiales basados en la baja demanda de
las rutas fuera de Buenos Aires.

Entorno
Económico

Infraestructura 
 y Tecnología 

1. Utilización de aeropuertos primarios
debido al poco desarrollo de alternativas
secundarias.

1. Plan nacional de desarrollo tiene en
cuenta la modernización de aeropuertos
principales y secundarios.
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6. CONCLUSION   

En el presente trabajo de graduación se realizó un análisis del contexto de la 

industria aerocomercial local con el fin de determinar los principales desafíos a 

los que se deben enfrentar las nuevas ABC que desembarcan en el mercado 

argentino. Para esto, se efectuó un minucioso estudio de las principales 

características del contexto tanto brasilero como colombiano, mercados donde 

las Aerolíneas low cost operan hace varios años y consiguieron establecerse de 

manera sustentable. El análisis se realizo en base los dominios que mas 

influyentes a la hora de determinar la viabilidad de este modelo de negocios: 

(marco regulatorio y política aerocomercial, tamaño del mercado, entorno 

económico, infraestructura de transporte y tecnología y la competencia presente 

en el mercado). Finalmente se realizó una contraposición entre el contexto que 

posibilitó de desarrollo de las ABC en Brasil y Colombia con el presente en la 

Argentina actualmente.  

Relevando la historia aerocomercial argentina, pudimos observar que en la 

década del 90 hubo intentos de aplicar el modelo de negocios de bajo costo tras 

una transitoria desregulación del mercado. LAPA utilizaba ciertos elementos del 

modelo de negocios low cost, pero la inestabilidad económica del país, y la 

ausencia de un ente regulador que asegure y garantice la eficiencia y 

transparencia de la seguridad y control aérea fue una de las causas principales 

de su desaparición del mercado. En los años siguientes, y principalmente a partir 

de la estatización de Aerolíneas Argentinas, el país entra en un periodo de fuerte 

proteccionismo que imposibilitó el desarrollo del mercado aerocomercial 

bloqueando la entrada de nuevos competidores y caracterizado por una fuerte 

desinversión en la infraestructura del sector. 

Como observamos a lo largo del trabajo, las ABC compiten fundamentalmente 

en precio, ofreciendo tarifas por debajo del promedio de la industria, e intentan 

diferenciarse del resto de las aerolíneas brindando una mayor cantidad de 

vuelos, volando de punto a punto, siendo más puntuales y volando a rutas no 

cubiertas por otras aerolíneas. De acuerdo con lo investigado, esto es posible 

únicamente en el marco de un mercado desregulado en relación a las tarifas, las 

rutas de vuelo y su frecuencia.  
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A partir del año 2016 se dio un cambio radical en las políticas aerocomerciales, 

el gobierno de turno se cometió a desregular el sector y abrir las puertas a 

nuevos competidores que se encarguen de ampliar la limitada oferta que había 

hasta entonces. Las regulaciones del sector y las reglas de juego poco claras 

eran las principales barreras que impedían la incursión de las ABC en el 

mercado. Pero hay que considerar que esto no es suficiente, actualmente el país 

se encuentra frente a una severa crisis de infraestructura aeronáutica, 

principalmente en materia de seguridad y control aéreo. Hay una notable falta de 

equipamiento, inversión y capacitación que se ve reflejada en una degradación 

de la seguridad y eficiencia del sistema de control aérea argentino. Esto tiene 

como consecuencia principal las demoras, reprogramación de vuelos y esperas 

aéreas, pero a su vez puede tener resultados mas severos como la generación 

de accidentes como ya hemos visto en el pasado con el caso de LAPA.  

A partir de lo analizado en el trabajo, una aerolíneas de bajo costo es la que 

ofrece vuelos directos de corto recorrido a un precio bajo, ahorrando en lo que 

al pasajero no le importa renunciar y no concentrándose en lo fundamental, 

puntualidad y seguridad. La crisis de la seguridad y de control aérea es un claro 

desafío para las ABC que se quieran competir en el mercado local, ya que afecta 

dos pilares fundamentales del modelo de negocio, la puntualidad y la seguridad. 

Cuando analizamos los casos de Brasil y Colombia pudimos observar que 

poseían una demanda muy atractiva para las ABC que se interesaron en el 

mercado interno. Ambos países tenían un gran numero de rutas densas gracias 

a la desconcentración de las actividades económicas y las características 

propias de su geografía. En el caso de Argentina, por un lado, podemos observar 

una creciente demanda de vuelos internos potenciada por las nuevas políticas 

de precio aplicadas por las aerolíneas en este ultimo tiempo. Esto representa 

una clara oportunidad para las ABC entrantes. Hay una demanda potencial 

importante que responde positivamente a las nuevas estrategias de las 

empresas oferentes. Por el otro lado observamos una problemática histórica del 

sistema aerocomercial argentino, su característica radial esta dada por la 

concentración de la población y de las actividades económicas en Buenos Aires. 

Esto tiene como consecuencia principal una demanda asimétrica y la existencia 
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de un bajo numero de rutas altamente densas. Este es uno de los requisitos 

centrales para la aplicación de la estrategia de bajo costo tal como se puede 

observar en Brasil y Colombia. Frente a este panorama, concluimos que las 

aerolíneas de bajo costo que quieran operar en el país tendrán como desafío 

encontrar rutas alternativas lo suficientemente densas para poder soportar una 

alta cantidad de vuelos manteniendo el coeficiente de ocupación. 

Como hemos mencionado al lo largo del trabajo de investigación, una de las 

características centrales del modelo de negocios de bajo costo es empleo de 

aeropuertos secundarios para disminuir los costos de gestión. En contraste con 

esto, cuando estudiamos el caso de Brasil observamos que Gol basó sus 

operaciones en únicamente en aeropuertos primarios. Esto fue posible gracias 

descentralización económica brasilera lo implica la presencia de una gran 

cantidad de aeropuertos primarios con una amplia infraestructura en distintas 

ciudades del país. Por lo tanto, el trafico aérea brasilero no se concentra en un 

único aeropuerto, esto acelera la reflotación de las aeronaves y permite operar 

con tasas aeroportuarias mas bajas. La infraestructura aeroportuaria es otro 

cuello de botella operativo que las ABC van a tener que enfrentar en el mercado 

local. La Argentina cuenta con dos aeropuertos principales que operan por 

encima de su capacidad.  La utilización de estos aeropuertos no solo impactaría 

negativamente en los costos de las ABC por las altas tasas aeroportuarias, sino 

que también imposibilitaría la estrategia de reflotación de las aeronaves. 

A la hora de estudiar el contexto en relación con las ABC, también nos ocupamos 

de analizar el entorno económico. Tanto en el caso de Brasil como en el de 

Colombia, observamos que el contexto socioeconómico era favorable a la hora 

de la inserción de las aerolíneas low cost en el mercado. Este es un contraste 

notable con la realidad actual argentina que se encuentra con una economía 

frágil y una moneda devaluada. Considerando el nivel de inversión que se debe 

realizar por parte de una aerolínea para operar, y que la mayoría de los costos 

asociados al negocio se encuentran dolarizados, el factor económico es un 

desafío que las ABC que se quieran ingresar en el mercado no pueden ignorar. 

La Argentina está ante un proceso de reconstrucción de su industria 

aerocomercial. Los primeros pasos ya fueron dados por el gobierno con la 
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decisión de liberalizar el sector, el cual atravesaba una profunda crisis marcada 

por el estancamiento de su actividad por mas de una década. Pero es importante 

considerar que todavía queda mucho por avanzar para estar a la altura de países 

de la región que cuentan con mercados aéreos maduros, es la infraestructura 

actual el principal desafío para el futuro de la industria aerocomercial argentina. 
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