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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de graduación pretende demostrar cuales son las características 

distinctivas entre las aerolíneas de bajo costo en mercados desarrollados frente a las de 

los mercados emergentes. Se busca realizar un estudio comparativo de casos exitosos en 

contextos geográficos y socio-económicos diferentes, profundizando el estudio en el 

análisis de los fundamentos de sus modelos de negocio. 

Dado que los modelos de negocio reflejan las características operativas, funcionales y 

estratégicas de cualquier organización, el entendimiento de los mismos permite observar 

como partiendo de un mismo modelo genérico low-cost, distintas aerolíneas pudieron 

lograr adaptarse a diversos contextos, y así manifestar características diferenciales en su 

aplicación. 

En este trabajo se realizó un estudio basado en el método comparativo de casos, 

analizando así a las aerolíneas Ryanair, EasyJet y Gol, para determinar cuales son las 

cuestiones distintivas que diferencian a estas dentro de un mismo estilo de modelo de 

negocio. Así mismo, el estudio fue de carácter explorativo ya que se intentó demostrar 

si el mercado de bajo costo brasilero presenta, o no, posibilidades para la apertura a 

nuevos competidores; siendo primordial el uso tanto de fuentes primarias (base de 

datos, estados contables, etc.) como secundarias (opiniones de expertos, artículos 

periodísticos, etc.) 

En primera instancia se verifica la coexistencia de diversos modelos de negocios 

inmersos en la industria aerocomercial, para luego ver en qué consiste una aerolínea de 

bajo costo, cómo es la estructura de su modelo de negocio y bajo qué reglas se debe 

desempeñar la misma. Luego se analiza la situación actual del mercado aerocomercial a 

nivel mundial para comprender cuales son las variables contextuales e institucionales 

que impactan a los sectores aéreos enfocados en Europa y Brasil. 

En segunda instancia se estudian los casos representativos de los mercados emergentes 

y desarrollados:  

- El caso de Ryanair, ya que fue la primer aerolínea de bajo costo que voló las rutas de 

Europa, logrando llegar y mantenerse como una de las aerolíneas más rentables del 

mundo. El caso de EasyJet, ya que demuestra ser un caso de éxito en Europa, 
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haciendo frente a la anteriormente mencionada, ya que logró ser la más grande en su 

mercado. 

- El caso de Gol, siendo la aerolínea estrella de Latinoamérica tras lograr ser la primer 

low-cost exitosa en su mercado, con un potencial de crecimiento enorme. 

Por último se analizan las características diferenciales entre el mercado emergente (Gol) 

y el desarrollado (Ryanair + EasyJet), para que a partir de dicho análisis se defina cómo 

varían las aerolíneas de bajo costo dependiendo del contexto geográfico y socio-

económico en las que se encuentren (viendo como esto impacta en su modelo de 

negocios), y cuál es la posibilidad de ocurrencia para el ingreso de nuevos competidores 

low-cost al mercado brasilero. 
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Introducción 

Problemática: La aerolínea de bajo costo en mercados emergentes y desarrollados 

Dada la creciente globalización e integración regional que está experimentando la 

economía mundial, la industria aerocomercial toma un rol clave para la misma; 

permitiendo no solo viajar de una región a otra fomentando el turismo, sino que 

facilitando el desarrollo de nuevos negocios y actividades. De esta manera, este tipo de 

transporte ayuda a  promover la comunicación e integración entre distintas regiones del 

mundo, funcionando como una herramienta clave para el desarrollo económico de 

cualquiera de las mismas. Siguiendo con esta idea, el avión es un medio de transporte 

masivo: en el año 2006 se transportaron 2.2 billones de pasajeros, facturando cerca de 

450.000 millones de dólares. Para el año 2010 se esperan que 2.300 billones de personas 

y 35 millones de toneladas se trasladen anualmente por la vía aérea, constituyéndose en 

una de las industrias de más rápido crecimiento en la economía mundial. (IATA: 2006) 

Dadas las distintas razones y necesidades por las cuales existe una industria aérea, se 

tiene evidencia de la coexistan de distintos tipos modelos de negocio aéreos; por 

ejemplo: la aerolínea tradicional, la aerolínea regional, la aerolínea segmentada, la 

aerolínea de bajo costo, etc. A partir de la desregulación del sector aéreo estadounidense 

a fines de la década del sesenta, donde se implementó por primera vez el modelo de 

negocio de las aerolíneas de bajo costo, este se ha multiplicado y replicado en diversos 

mercados aéreos del mundo. 

Las aerolíneas de bajo costo, también conocidas como low-cost carriers, son empresas 

aéreas que se han posicionado en un segmento particular de mercado, con características 

diferenciales en relación a las líneas aéreas tradicionales.  Es así que las mismas ofrecen 

un servicio de transporte aéreo a diferentes destinos turísticos y laborales, pero sin 

servicios complementarios o adicionales. En tal sentido, el foco de atención de un línea 

low-cost, es que el modelo de negocio se desarrolla en base a una mejora permanente en 

la reducción de costos operativos. De esta forma su estrategia se focaliza en alcanzar y 

mantener costos bajos a través del tiempo, permitiendo así ofrecer precios de pasajes 

reducidos y de alta competitividad. 
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Como es mencionado anteriormente, las aerolíneas de bajo costo han existido desde la 

década de los 70, demostrando que su estrategia competitiva de bajos costos es eficiente 

pero también susceptible a sufrir falencias dentro de ciertos contextos. El concepto 

original se ha originado en los Estados Unidos antes de esparcirse al Reino Unido a 

principios de los 90 y, consecuentemente, al resto de Europa, Asia y Latinoamérica. Por 

ejemplo, el caso de SouthWest Airlines, una de las pioneras en lo que se refiere a low-

cost carrier, funciona en los Estados Unidos desde 1972 sin demostrar pérdidas a lo 

largo de su historia. Siendo la más antigua y una de las grandes rivales dentro de su 

mercado, ha tomado mucha fuerza  pero también ha sufrido dificultades en lo que 

abarca gestionar una línea aérea por un largo período de tiempo (fluctuaciones en 

precios del petróleo, el envejecimiento de sus empleados, aumento en la competencia, 

etc.).  

Dado a que hoy en día ninguna aerolínea tradicional en el mundo es rentable por sí 

misma, éstas se han visto obligadas a generar clusters y alianzas con sus rivales para 

poder subsistir en el mercado. Esta problemática en la rentabilidad y la mala 

administración de la estructura de costos se ha visto reflejada en los altos precios 

pagados por los pasajes; siendo las aerolíneas quienes, tras las tarifas cobradas, exigen a 

los pasajeros a pagar excedentes en servicios que no valoran o que no desearían utilizar. 

Estos hechos han abierto una brecha para el éxito de aerolíneas de bajo costo ya que al 

incurrir en un modelo de negocios orientado a la eficiente gestión de su estructura de 

costos, han logrado minimizar a los mismos, y así atrayendo a un público conforme a 

los precios y los servicios prestados por estas empresas.  

Tras el ingreso en la década del 80 y el posterior crecimiento de la participación de 

aerolíneas de bajo costo en el Reino Unido (a causa de la desregulación en el modelo de 

aviación y la liberación de la Unión Europea), se ha generado un punto de inflexión en 

la industria. De la misma manera, el surgimiento de este tipo de aerolíneas es muy 

reciente, y más en el caso de Latinoamérica; donde en el año 2001 surge la primer 

aerolínea de bajo costo en Brasil con el nombre de Gol. Esta ha demostrado ser un caso 

de éxito en el mercado brasilero desde su ingreso, pero de todas formas no han pasado 

10 años desde su comienzo, por lo que se deberá aguardar algún tiempo antes de poder 

expresar conclusiones definitivas en cuanto a la sustentabilidad de su éxito.  
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Dado este hecho, es importante analizar los fundamentos del modelo de negocios que 

presentan este tipo de empresas, viendo si los mismos son sostenibles a lo largo del 

tiempo y si permiten lograr ventajas diferenciales frente a sus competidores. La 

realización del presente trabajo pretende determinar cuales son las características 

diferenciales que distinguen a una aerolínea de bajo costo latinoamericana, de la de una 

país desarrollado. Se busca analizar el caso de éxito comercial de las líneas aéreas low-

cost en dos contextos geográficos y socio-económicos diferentes, profundizando en los 

fundamentos de su modelo de negocio y estrategia competitiva; pudiendo así llegar a 

observar las características distintivas del mismo.  

El foco de atención se pondrá en las empresas Ryanair, EasyJet y Gol, de manera tal de 

observar sus características diferenciales dentro de un mismo estilo de modelo de 

negocio. 

Preguntas de Investigación: 

Para empezar a estudiar la problemática previamente descripta se formularán las 

preguntas de investigación, con el objetivo de generar un punto de partida en este 

estudio: 

PREGUNTA CENTRAL 

¿Qué distingue a una aerolínea de bajo costo en un mercado emergente (Brasil y 

Latinoamérica: Gol), de una aerolínea de bajo costo en uno desarrollado (Europa: 

Ryanair e EasyJet)? 

SUB-PREGUNTAS 

¿Cuáles son las características distinctivas de los modelos de negocio entre estas 

aerolineas? 

¿Cómo son los contextos institucionales y aerocomerciales en donde se encuentran 

sumergidas estas aerolíneas? 

¿El mercado de bajo costo brasilero presenta posibilidades para la apertura a nuevos 

competidores? 

Objetivos del trabajo de graduación: 

GENERALES 
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Se pretende determinar cuales son las características distintivas de una aerolínea de bajo 

costo latinoamericana, frente a las radicadas en países desarrollados. Se analizarán los 

modelos de negocio que incursionaron las mismas para el ingreso, posicionamiento y 

supervivencia en este mercado; remarcando las diferencias y similitudes entre los 

contextos aerocomerciales de los casos estudiados. 

ESPECÍFICOS 

Para lograr alcanzar el objetivo general recién planteada, se realizará un análisis de los 

siguientes factores: 

- En que consiste una aerolínea de bajo costo en general, cómo es la estructura de 

su modelo de negocio y bajo que reglas se debe desempeñar la misma. 

- La situación actual del mercado aerocomercial a nivel mundial para comprender 

el estudio de los sectores enfocados en Europa y Brasil. 

- El caso de Ryanair, ya que fue la primer aerolínea de bajo costo que voló las 

rutas de Europa, logrando llegar y mantenerse como una de las aerolíneas más 

rentables del mundo. El caso de EasyJet, ya que demuestra ser un caso de éxito 

en Europa, haciendo frente a la anteriormente mencionada, ya que logró ser la 

más grande en su mercado. 

- El caso de Gol, siendo la aerolínea estrella de Latinoamérica tras lograr ser la 

primer low-cost exitosa en su mercado, con un potencial de crecimiento enorme. 

- Las características diferenciales entre Gol y Ryanair + EasyJet. A partir de dicho 

análisis se buscará definir como varían las aerolíneas de bajo costo dependiendo 

del contexto geográfico y socio-económico en las que se encuentren; viendo 

como esto impacta en su modelo de negocios. 
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Metodología de Estudio 

 

La elección de la estrategia metodológica corresponde a las necesidades planteadas en 

los objetivos de investigación y en las preguntas de orientación. Dada la intención de 

realizar un estudio enfocado tanto en el modelo de negocio de distintas aerolíneas de 

bajo costo (Ryanair, EasyJet y Gol), como en plasmar el contexto general y los entornos 

institucionales y particulares en el cual se encuentran cada una de ellas (Europa y 

Brasil), se eligió proseguir con la metodología comparativa de casos. Esta estrategia 

permite examinar un fenómeno contemporáneo en su contexto real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y dicho contexto no resultan claramente evidentes. 

Así mismo, este tipo de estudio es de gran utilidad en lo que se refiere a responder a 

preguntas de investigación del tipo: ¿Cómo? y ¿Por qué? (YIN; 1994). 

En otras palabras, este tipo de estudio, también conocido como Case Study Research, 

puede ser entendido como “la investigación y el estudio detallado, a menudo durante 

un período de tiempo, de un fenómeno en el contexto en que ocurre”. (HARTLEY; 

2004) De la mismas manera, “el método de estudio de casos supone la recolección 

sistemática de información sobre una persona, ambiente social, evento o grupo, de 

modo que permite al investigador entender de forma efectiva cómo operan o 

funcionan”. (BERG; 1998) 

El estudio de casos es relevante para el análisis de Ryanair, EasyJet y Gol en tanto estas 

aerolíneas no representen un fenómeno aislado y claramente delimitable, sino que a 

través de ellas interactúan diversos elementos sociales y técnicos. Este tipo de 

investigación enfatiza el análisis contextual, detallando así un número limitado de 

eventos y condiciones y sus relaciones. (DOOLEY; 2002) 

Es por eso que para este trabajo de graduación se decidió utilizar un diseño plasmado en 

dos unidades de análisis, siendo estas dos dimensiones las que posibilitan la respuesta 

de las diferentes preguntas de investigación confeccionadas en este estudio. La primer 

unida es la más amplia ya que se refiere al estudio contextual de los casos propuestos, 

en donde se observan las principales variables y características del entorno en el cual se 

encuentran las aerolíneas; y cuales de ellas son las más influyentes para la operatoria de 

las mismas. La segunda unidad se refiere al estudio de las propias aerolíneas, en donde 
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se analizan sus modelos de negocio y las características principales y diferenciales de 

estos modelos. (YIN; 1994) 

NIVEL DEL ESTUDIO UNIDAD DE ANÁLISIS 

ENTORNO 
CONTEXTO AEROCOMERCIAL 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

AEROLÍNEAS DE BAJO 

COSTO 
MODELOS DE NEGOCIO 

Este tipo de análisis permite evidenciar cuales son las variables contextuales e 

institucionales primordiales para la operatoria de las aerolíneas de bajo costo; y de esta 

manera permite observar como los principales pilares de los modelos de negocio de las 

aerolíneas de bajo costo, pueden sufrir fluctuaciones y mutaciones dependiendo del 

entorno en el que se encuentren. Así mismo, esto permite concebir el contexto regional 

en el que se encuentran inmersas estas aerolíneas, facilitando el entendimiento de la 

dinámica competitiva entre los principales jugadores del mercado; y así comprendiendo 

la viabilidad de la incorporación de nuevos competidores. 

Consecuentemente, esta estrategia metodológica brinda la posibilidad de incorporar 

diversos métodos de recolección de datos; y en este trabajo de graduación se apela tanto 

a la investigación de fuentes primarias como a la de fuentes secundarias. En primer 

instancia, se realiza una investigación de fuentes primarias y de carácter cualitativa, ya 

que se accede a información proveniente de bases de datos especializadas en la industria 

aerocomercial civil (International Air Transport Association, Agencia Nacional de 

Aviación Civil – Brasil, European Organization for the Safety of Air Navigation, etc.), 

de reportes sobre el desempeño organizacional de las distintas aerolíneas (Resultados 

Financieros, Reportes Anuales y Estados Contables) y de informes sobre expertos en el 

tema (Giovanni Bisagnini, consejero delegado de la Asociación Internacional del 

Transporte Aéreo). A partir de esta información se pretende entender cual es la 

situación actual del contexto regional de cada caso estudiado (tanto institucional como 

aerocomercial), y cuales son las variables primordiales y diferenciales de los modelos 

de negocio de bajo costo; tanto en mercados desarrollados, como en mercados 
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emergentes. En segunda instancia, se realizará 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 trabajará con 

material secundario a través de la consulta de diarios y revistas especializadas en 

negocios, páginas de Internet, etc.  

En cuanto a la elección de los casos debe hacerse una aclaración. En el estudio de casos, 

la selección de los mismos no sigue un criterio estadístico como ocurre en las 

investigaciones cuantitativas. Por el contrario, los casos se eligen por su significancia 

teórica; es decir, por el aporte de contenido que pueden realizar al estudio y a sus 

resultados. (EISENHARDT; 1989) Es por eso que se eligieron los siguientes casos:  

- El caso de Ryanair, ya que fue la primer aerolínea de bajo costo que voló las rutas de 

Europa, logrando llegar y mantenerse como una de las aerolíneas más rentables del 

mundo.  

- El caso de EasyJet, ya que demuestra ser un caso de éxito en Europa, haciendo frente 

a la anteriormente mencionada, ya que logró ser la más grande en su mercado. 

- El caso de Gol, siendo la aerolínea estrella de Latinoamérica tras lograr ser la primer 

low-cost exitosa en su mercado, con un potencial de crecimiento enorme. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 12 

Capítulo 1: Los Modelos de Negocio en La Industria 

Aerocomercial 

1.1 Definición de modelo de negocio de una Aerolínea 

El término “modelo de negocio” empezó a utilizarse con mayor frecuencia a partir de la 

introducción, en al ámbito laboral, de la computadora personal y la hoja de cálculo, 

también conocida como spreadsheet. La aparición de esta hoja de cálculo permitió a 

quienes toman decisiones adoptar un enfoque mucho más analítico a la hora de realizar 

planificaciones y proyecciones; a partir de la posibilidad de poder manipular datos 

numéricos y alfanuméricos representados en forma de tablas. Esto admite realizar una 

separación de todos los ítems, componentes y sub-componentes para ser analizados y 

experimentados de manera individual; y así poder determinar cómo un cambio en una 

variable puede impactar en cada uno de los diversos aspectos del negocio. Considerando 

esto, la hoja de cálculo permite “modelar” el comportamiento de un negocio, lo cual 

manifiesta el surgimiento del concepto de “modelo de negocios.” Esta resulta ser una 

herramienta primordial para los procesos de planeación y proyección del negocio, 

permitiendo adoptar una visión integral y sistémica de la organización; definiendo a una 

unidad sólida e interrelacionada, donde variaciones en los distintos campos repercuten 

entre si y a todo el negocio. (MAGRETTA; 2002) 

Este término ha sido utilizado de manera errónea durante mucho tiempo, y ha sido 

confundido con el término “estrategia competitiva”: estas no son lo mismo. Es menester 

realizar una previa distinción entre estos dos antes de introducirnos en este capítulo. 

Como se mencionó anteriormente, un modelo de negocio básicamente describe, en 

forma de sistema, como encajan conjuntamente las piezas del negocio. Pero este no 

toma en cuenta un factor clave en la dimensión de la performance: los competidores. La 

estrategia competitiva es quien explica como la organización va a realizar una mejor 

performance que su rival. Esto implica ser diferente, y una organización logra 

diferenciarse cuando es única; logrando hacer algo que ninguna organización haga y de 

una manera que nadie pueda duplicar. Este es el centro de la estrategia: como voy a 

lograr ser el mejor mediante la diferenciación. (MAGRETTA; 2002) 

Se destaca así, que gracias al modelo de negocios, es que la organización podrá 

focalizar su esfuerzo en los objetivos esenciales propuestos, así como fijar un 

determinado marco de acción para aprovechar las oportunidades que van surgiendo; 
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también, se destaca que gracias al mismo, la compañía podrá ir adaptándose a los 

cambios que surjan en el entorno. Otras de las cualidades que se destacan sobre el 

modelo de negocios, es que este implica un relevante instrumento que le permite a la 

organización ver la viabilidad en particular del negocio. Así, la firma puede darse 

cuenta de errores que se comenten y ver cómo mejorar mediante la implementación de 

ciertos cambios. Esto responde a la flexibilidad que la empresa moderna requiere para 

poder manejarse más hábilmente y eficientemente en un contexto de crisis. 

(SCHNEIDER; 2007) 

Así mismo, en esencia, un modelo de negocio lleva a cabo dos funciones primordiales: 

la de crear valor y la de capturar una parte de ese valor creado. La primera requiere de la 

definición de una serie de actividades (desde la materia prima hasta el consumidor final) 

que va a ceder en un producto o servicio, con valor agregado durante todas las 

actividades. La segunda función requiere del establecimiento de un único activo, fuente 

o posición dentro de la serie de actividades en la cual la organización disfruta de una 

ventaja competitiva. (CHESBROUGH; 2007) 

Hoy en día, el hecho de contar con un plan de negocios y un modelo, es esencial para 

poder ver el efecto e impacto en la movilidad de ciertas variables y la relación entre 

ellas, pudiendo observar el efecto en el negocio bajo diferentes escenarios. Como lo 

señalan especialistas, la empresa moderna no puede dejar de lado el proceso de 

planificación y uso de modelos de negocios para alcanzar el éxito en los mismos. Así 

mismo, es interesante ver una primera aproximación hacia lo que representaría ir 

conformando un plan de gestión exitoso. En tal sentido, es preciso expresar que en la 

actualidad, todo plan debe considerar la relevancia del cliente en el éxito corporativo. 

(RAMASWAMY; 2003) 

Entonces, un buen modelo de negocios es aquel que contesta a aquellas preguntas 

formuladas por el gurú Peter Drucker: ¿Quién es el consumidor y qué valora éste?, 

¿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 práctica 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 
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un producto y/o servicio ya existente. Un modelo de negocios podrá considerarse 

exitoso siempre y cuando supere dos pruebas: 

1. 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 quién 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. 

2. La prueba de orden numérico: Para que un negocio se llegue a considerar exitoso 

en el largo plazo, el mismo deberá cumplir con la condición de tener éxito en su 

fase económica, creando valor para los accionistas. 

(MAGRETTA; 2002) 

Los autores Osterwalder, Pignes y Tucci elaboran una esquema de los pilares y 

elementos que componen a los modelo de negocio de manera genérica; es decir que sin 

importar el tipo de organización o industria en la cual esta se encuentra, estas variables 

pueden ser estudiadas para entender el diseño del modelo de negocio de la misma. En 

base a esto, a continuación se plantea un gráfico que permite elaborar un modelo de 

negocio específico para el sector de transporte aéreo comercial; el cual será 

posteriormente utilizado para el estudio y análisis de la estructura de negocio de una 

aerolínea de bajo costo.  

Será posible ver que cada empresa aérea posee factores que hacen a su propio modelo 

de negocios. De esta forma, cada compañía tiene opciones en torno a qué tipo de 

variable pretende ofrecer al mercado en su búsqueda de dar un servicio eficiente y 

competitivo. Un punto relevante a tener presente en este momento, es que no existe un 

único modelo de negocios, sino que pueden coexistir modelos dentro de una misma 

industria o sector, en donde cada modelo satisface a sus clientes y logra generar valor a 

partir de ellos. 
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Tabla 1: Factores esenciales de un modelo de negocio para empresas que operan en 

el sector del transporte aéreo comercial. 

 

 
Fuente: Desarrollo propio realizado en base a Osterwalder (1996), Hirschler (2004) y Rego 
(2007). 
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Habiendo visto aquellos elementos y factores que hacen al modelo de negocios de una 

empresa que opera en la industria aerocomercial, surge dar respuesta al siguiente 

interrogante: 

¿Qué tipo de modelos de negocios son factibles de llevarse adelante en el sector del 

transporte aéreo? 

1.2 Los diversos modelos de negocios en la industria aerocomercial 

Como se ha expuesto en párrafos precedentes, no existe un único modelo a seguir en 

una industria, sino que cada organización posee su propia preferencia, dependiendo de 

qué tipo de mercado y segmento desea abarcar en su emprendimiento. Para poder 

comprender esto más profundamente, se realizarán breves inducciones en los distintos 

modelos aerocomerciales, con el fin de que el lector se lleve un paneo general de la 

industria. De esta manera, se ubicará el modelo de bajo costo y se realizará una 

profundización en este caso ya que es el tema central de estudio. 

A grandes rasgos, es factible distinguir los modelos siguientes: 

i. Modelo de Negocio de la Aerolínea Clásica / Tradicional (National Carriers). 

ii. Modelo de Negocio de la Aerolínea Regional. 

iii. Modelo de Negocio de la Aerolínea Segmentada / Destinos Específicos. 

iv. Modelo de Negocio de la Aerolínea de Bajo Costo (Low-Cost Carriers). 

i. Modelo de Negocio de la Aerolínea Clásica / Tradicional: 

En primer lugar vale señalar que por línea aérea tradicional o por modelo de negocio 

aéreo clásico, se entiende a aquella empresa que lleva adelante su actividad en un 

amplio espectro, tanto de consumidores como de sitios geográficos. En la República 

Argentina se puede individualizar como tal a Aerolíneas Argentinas, la que actuó 

históricamente como línea “de bandera”, antes de ser privatizada (aunque por estos días 

el actual gobierno la ha vuelto a estatizar). Vale destacar que gran parte de este tipo de 

compañías en el mundo entero se desempeñan como organizaciones de carácter mixto, 

en donde una parte accionaría se encuentra en manos privadas y otro remanente en 

manos del Estado; señalándose el caso de Alitalia entre otras.  
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Al ser líneas de bandera, 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 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 de índole domésticos o de 

cabotaje.  

Entrando en lo relativo al servicio ofrecido y al valor que este tipo de aerolíneas 

proporcionan, es clave señalar que es de orden variable según la organización a la que 

se refiera. Esto implica que se debe considerar qué servicio brinda la misma y para 

quién llega a crear valor. Vale remarcar que con el transcurso del tiempo se va 

observando una clara tendencia hacia la prestación de servicios aéreos de bajo costo o 

para pasajeros de alto valor agregado (Premium). De hecho, en plena crisis 

internacional, las empresas comienzan a bajar los precios de sus asientos más costosos 

que son los que le representan mayores ingresos en este tipo de modelo de negocios. 

(DERF; 2009) Como se vislumbra, este tipo de modelos contempla una gran parte del 

avión con asientos de clase turista y dos clases que otorgan mayor valor agregado y 

servicios a bordo: una conocida como Clase Business o Clase Ejecutiva, y una superior 

usualmente reconocida como Primera Clase, siendo esta última la de mayor prestigio. 

En cuanto a este modelo de negocio y los costos a los cuales se incurre, se puede decir 

que por lo general son realmente elevados. Esto obedece a las sumas que se precisan 

invertir en aspectos tales como la publicidad, los servicios a bordo y la asistencia al 

momento de embarque, entre otros. Como se menciona con anterioridad, en este tipo de 

firmas el factor central es el de brindar un servicio al consumidor, generando que el 

precio no sea la variable central de elección para el cliente. Dado esto, el 

posicionamiento que logren en la mente del consumidor es fundamental para el éxito, 

por lo que la imagen de la marca es trascendental y buscan lograr una imagen Premium 

(ejemplo: firmas de la talla de Alitalia, Air France y British Airways entre otras, 

muestran uniformes de diseño en sus tripulaciones). 

Existen empresas dentro del modelo de línea aérea clásica, en donde se persigue cuidar 

un poco más los costos, sin llegar a operar con el modelo de negocio de una aerolínea 

de bajo costo. Un ejemplo de lo recién mencionado se puede ver en el caso de  
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American Airlines, donde ha implantado un sistema de atención on-line para disminuir 

costos. Este paso ha sido seguido por Aerolíneas Argentinas en la República Argentina 

a partir del año 2008. Este tipo de medida, cada vez más seguidas por empresas de este 

tipo, ha permitido reducir gastos de gestión, mejorando la performance de las mismas. 

De esta manera, a continuación se comparten los sub-modelos a seguir en el caso de una 

aerolínea de transporte aéreo clásico: 

Sub-Modelos a Seguir: 

- Prestar un Servicio Diferencial o Premium 

- Identificar con el País (Marca País) 

- Reducción de Costos y Optimizar Recursos 

Estas aerolíneas tradicionales, sigan el modelo que sigan, generalmente poseen una 

estrategia de vuelo conocida como hub-and-spoke; permitiéndoles a los pasajeros viajar 

hacia cualquier lugar del mundo, y aterrizando en los principales aeropuertos mundiales 

(algo que es altamente valorado por muchos consumidores). 

ii. Modelo de Negocio de la Aerolínea Regional: 

A diferencia del modelo de negocio anterior, la línea aérea de carácter regional enfoca 

sus esfuerzos en segmentos más pequeños y no tan amplios. Tienen un alcance de 

mucho menor, abarcando pocas rutas y satisfaciendo a un grupo específico y pequeño 

de consumidores. Dado que la cantidad de tráfico y las áreas geográficas que se abarcan 

son menores, frecuentemente se las observa en casos en donde puntuales destinos no 

son considerados por las grandes líneas aéreas. Haciendo referencia a la estrategia, se 

puede decir que las variables dentro de este modelo responden a una estrategia de nicho 

o de enfoque. (PORTER; 2002) El objetivo central de lo recién mencionado, es lograr 

brindar un servicio con mayor grado de eficiencia que las líneas aéreas clásicas. Esto 

ocurre ya que estas últimas operan ocasionalmente en estas rutas menos rentables a 

causa de motivos políticos, posicionando la variable de los costos en un segundo lugar 

en la decisión de abarcar estos destinos. 

En virtud de lo expresado se desprende que en este modelo se apunta a un mercado de 

tamaño pequeño a mediano. Se debe destacar que en ocasiones se han visto situaciones 

de convenios entre las grandes empresas aéreas clásicas y las regionales. Muchas veces 
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las aerolíneas tradicionales contratan el servicio de las regionales para poder cubrir estas 

rutas de menor volumen, logrando conectar pequeñas ciudades con los principales hubs 

de las aerolíneas tradicionales. De esta manera se observa una especie de confluencia 

entre las firmas que las favorece a ambas; este tipo de operatorias no debe confundirse 

con un proceso de terciarización que posee otro tipo de estructuras.  

iii. Modelo de Negocio de la Aerolínea Segmentada / Destinos Específicos: 

Compartiendo el enfoque estratégico de las aerolíneas de carácter regional, las que 

siguen un modelo de aerolínea segmentada también persiguen la estrategia de nicho o 

de enfoque que propone Michael Porter. Esta se considera de destino específico ya que 

su interés primordial es abarcar a consumidores particulares y en regiones geográficas 

concretas; la empresa posee una clara orientación a satisfacer un público muy particular. 

Frecuentemente este tipo de empresas se enfocan en nichos que las aerolíneas clásicas o 

incluso las regionales, no contemplan ni abarcan geográficamente. Este grupo 

específico de clientes depende del tipo de segmentación que la organización efectúe, 

decidiendo que variables tomar en cuenta (criterio geográfico, socio-económico, 

demográfico, etc.) y sus ponderaciones a la hora de ver sus influencias. Se destaca 

entonces que las empresas en este caso adoptan estrategias particulares en cada caso 

según su mercado meta y las peculiaridades que cada segmento posee. Dentro de este 

tipo de estrategias es posible ver el emprendimiento que la firma Delta Airlines lanzó 

por el año 2002, bajo el nombre de la aerolínea Song. Sus primeros recorridos abarcaron 

desde el noreste de Estados Unidos hasta Florida y su modelo de negocios esta basado 

en una estrategia de costos y diferenciación; teniendo como objetivo atraer a las 

“Discount Divas”: mujeres exitosas de alrededor de 45 años de edad, con un ingreso de 

U$S 75,000.00- anual, interesadas en la moda y en la estética. (RIVKIN y THERIVEL; 

2005) 

iv. Modelo de Negocio de la Aerolínea de Bajo Costo o Low-Cost Carriers: 

La definición del modelo de negocio de una aerolínea de bajo costo se ha vuelto un 

tema central del trabajo de graduación ya que es la plataforma en la cual se intentan 

estudiar los casos propuestos. Dado esto, a continuación se le dedica una sección entera 

a la determinación del modelo de negocio de una aerolínea de bajo costo, basándose en 
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los factores esenciales y genéricos que se vienen utilizando en la definición de los 

modelos descriptos anteriormente.  

1.3 Modelo de Negocio de una Aerolínea de Bajo Costo 

Las empresas de bajo costo persiguen reducir sus costos de manera permanente y en 

dicho política radica el éxito en el largo plazo. 

En cuanto a las aerolíneas de bajo costo o low-cost carriers, se refiere a una estrategia y 

a un modelo de negocio muy particular dentro del mercado de líneas aéreas y que, partir 

de su incursión en los años 70, ha impuesto un timing diferente al mercado del 

transporte aéreo. Considerando el enfoque de valor que propone un modelo de bajo 

costo, se pone el foco de atención en que el consumidor abone una tarifa reducida en 

comparación con el resto de las líneas aéreas. Es de destacar, que el cliente que opta por 

este tipo de empresas, está predispuesto a no contar con servicios a bordo, ya que lo que 

prioriza es un simple traslado aéreo por poco dinero. En cuanto a qué es lo que ofrece 

este tipo de compañías, vale compartir dos puntos relevantes. Por un lado seguridad en 

el traslado y luego el elemento de la puntualidad en los vuelos. Para comprender estos 

elementos es preciso señalar que no únicamente “viajeros de placer” las seleccionan, 

sino que también aquellos viajeros que se trasladan frecuentemente por motivos 

laborales. Considerando esto, 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, este último vio como sus firmas de colectivos de media y largo 

distancia, así como servicios ferroviarios, sufrieron un impacto negativo en la demanda. 

Regresando a la estrategia de una línea aérea de bajo costo, la idea es dar un servicio 

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

hacer lo simple de manera muy 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 efectúe. Este es un punto central del modelo de bajo costo ya que a 

través del eficiente manejo de ellos se llega a obtener márgenes rentables y una 

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. Teniendo este objetivo en mente, estas compañías han impuesto que el 
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cliente tramite su pasaje y lo abone bajo la modalidad on-line, reduciendo el nivel de 

personal al mínimo indispensable para poder realizar la operatoria y generando que la 

fase de comercialización deje de llevarse a cabo en lugares físicos; ahorrando en 

alquileres y logística. Así mismo, no existe la asignación de asientos de manera 

anticipada, sino que estos se ocupan en base al orden de llegada; logrando así la 

extinción de la emisión del ticket para abordar (boarding pass), generando ahorro de 

papelerío. La utilización del e-commerce se ha vuelto una herramienta esencial para la 

reducción de costos fijos. 

En cuanto a los gastos de promoción y publicidad, es clave destacar la existencia de una 

estrategia de marketing agresivo. Este tipo de compañías busca transmitir al pasajero los 

beneficios que obtienen al volar con ellos, haciendo énfasis en las tarifas reducidas. Así 

mismo, tienden a realizar avisos publicitarios atacando al competidor y demostrando sus 

falencias. De todas formas, existen otros casos en donde la estrategia comercial es 

interesante de considerarse: la aerolínea española Vueling, de origen Catalán, sostuvo 

una estrategia en base a sorprender al pasajero y mostrar una imagen corporativa  

moderna y espontánea; la firma realizó el primer desfile de modas en altura durante un 

vuelo a París en el mes de octubre del año 2006. Así mismo, Vueling premió al pasajero 

número 5 millones con una invitación para ir con cien amigos a cualquiera de los 

destinos con los que opera la empresa. (REVISTA SAVIA; 2006) 

Los costos vinculados con los vuelos, son los costos variables que van modificándose 

durante la gestión de vuelo. La tecnología en los últimos tiempos ha mejorado 

notablemente en cuanto a la eficiencia de los motores a combustión para la industria 

aeronáutica. En tal sentido, dependiendo el modelo de aeronave, se puede incurrir en 

niveles de consumo disímiles. Es por ello que las aerolíneas de bajo costo han adoptado 

la estrategia de contar con un único modelo de avión. Con ello se ha logrado 

estandarizar lo más posible el costo de cada asiento por milla recorrida y le da poder de 

compra frente a la empresa fabricante de aeronaves dado el volumen de compra que se 

maneja; logrando también ahorros en el mantenimiento de los aviones y en la 

adquisición de repuestos. Dado que todas las aeronaves tienen las mismas 

características, los costos de capacitación y actualización de los pilotos y del personal 

de a bordo se ven reducidos gracias a esta estandarización. Frecuentemente el tipo de 

avión utilizado es el Boeing 737, el que se adecua perfectamente a las necesidades de 

este tipo de líneas aéreas, ello, como consecuencia de su nivel de consumo y cantidad de 
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plazas. Se señala que el tipo de avión debe ser medio, para lograr un alto grado de 

ocupación y un gasto equilibrado de combustible. Así mismo, al buscar reducir las 

tarifas aeroportuarias, el tiempo de permanencia de las aeronaves en tierra tienen que 

ser el mínimo posible; y es por eso que operan, en su mayoría, en aeropuertos 

secundarios, donde los costos de estadía son menores y donde hay menos 

congestionamiento, maximizando el tiempo que las aeronaves están en el aire. 

En cuanto al gasto de gestión relativo a los pasajero, se destaca el costo de brindarle 

todo tipo de información al mismo. Esto involucra ponerlo al tanto de los lugares 

geográficos disponibles para viajar, los horarios, y demás gastos relativos a la carga del 

equipaje. La modalidad que han implementado está basada en un servicio on-line a 

través de Internet, lo que reduce el costo de atención al cliente. Así mismo, el servicio 

abordo brindado al consumidor es mínimo o casi nulo; cobrándole al pasajero cualquier 

servicio adicional que desee como el servicio de catering. Dado esto, la empresa logra 

ahorrar grandes sumas de dinero en la limpieza, ya que la suciedad es menor y los 

tiempos para dicho fin se acotan 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) 

Otro aspecto central se relaciona con el nivel de ocupación, generando que las rutas 

sean minuciosamente consideradas ya que son un factor clave para lograr un nivel 

ocupacional elevado. El coeficiente de ocupación que estas firmas alcanzan (asientos 

ocupados en relación al total de asientos disponibles), se consigue acrecentar gracias a 

promociones realizadas por las mismas: tanto utilizando la estrategia de marketing 

agresivo (mencionado anteriormente) para persuadir a los clientes, como atrayéndolos 

gracias a las altas frecuencias de vuelos a tarifas bajas. Así mismo, el hecho de poder 

sacar el ticket de manera anticipada a un precio muy reducido, beneficia tanto al cliente 

como a la empresa, ya que la misma puede lograr manejar con antelación la rentabilidad 

de cada vuelo y lograr flexibilidad frente al nivel de ocupación que va teniendo. El fin 

de toda empresa aérea que siga el modelo de bajo costo, se relaciona con lograr ofrecer 

a sus clientes un precio de ticket que sea inferior al que ofrecen firmas de la 

competencia.  
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Es interesante considerar que a la hora de diseñar una estrategia de precio, el conocido 

como “oficial”, no se altera, pero a medida que el coeficiente de ocupación no llega al 

deseado van surgiendo promociones. Estas empresas plasman el concepto de 

“elasticidad de precio” ya que cuando se busca generar un mayor nivel ocupacional en 

períodos de menos demanda, se reduce aún más las tarifas para lograr mayores ingresos. 

Pero a su vez, la regla de mercado de oferta y demanda toman un rol secundario, ya que 

si se llega a llenar un vuelo al 100%, la empresa no procede a elevar sus precios por 

exceso de demanda, sino que aprovecha, y si es factible, procede a añadir más vuelos 

para ampliar su facturación y rentabilidad. Visto esto, la tarifa oficial nunca se modifica, 

sino que la aerolínea aumenta o reduce la cantidad de pasajeros que obtengan un 

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

Esta es otra cuestión interesante de considerar de modo de comparar la estrategia 

adoptada en comparación con las líneas aéreas tradicionales. De esta forma, es posible 

afirmar que en las aerolíneas low-cost, no se observan esquemas especiales para viajeros 

frecuentes tal cual se los suele ver en las empresas clásicas; en tal caso, se han visto 

modelos de “premiación”, en los que cada determinada cantidad de vuelos se les otorga 

uno adicional. Se reitera la necesidad de mantener una gestión simplista del negocio, 

por lo que el establecimiento de sistemas de premios por millas recorridas o similares, 

traería un problema de gestión y de cálculo de rentabilidad por vuelo realizado. 

En cuanto a la estrategia de vuelo que una aerolínea de bajo costo sigue, generalmente 

es la de “vuelos directos”, ya que consiste en trasladar a sus pasajeros directamente a 

sus destinos, sin realizar escalas en hubs. Esto se traduce en un beneficio para el cliente 

y para la empresa, dado que no solo se logra una reducción en los costos de gestión del 

vuelo (al permanecer mayor tiempo en el aire y no pagar aterrizajes y estadías en 

aeropuertos intermediarios), sino que el cliente se ve beneficiado por un mejor servicio 

ya que los mismos tienden a preferir la menor cantidad de horas de vuelo  y estadías en 

aeropuertos posible. 

En párrafos previos se hizo  referencia al posicionamiento que podía lograr una empresa 

aérea. En tal sentido, vale destacar que en relación al posicionamiento se refirieron los 

de orden genérico, específico y de valor.  
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Posicionamiento genérico: el mismo se relaciona en torno a que valor pretende la 

organización generar. Es así que tratándose 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 de orden específico y de valor: es factible expresar que el mismo se 

relaciona con el grado de relevancia que la organización le otorga a la forma en que la 

misma es reconocida por parte de su consumidor. Es así que mediante la estrategia 

comercial que la compañía desarrolle, tratándose de aerolíneas low-cost, estas apuntan a 

un consumidor tipificado de inteligente, que busca valor en su compra, 

independientemente de que es consciente al mismo tiempo que el factor relevante es el 

precio. En cuanto a haber catalogado al cliente de inteligente, se refiere a que sabe de 

pleno derecho que sacrifica ciertos servicios a cambio de precio, por lo que lleva 

adelante un juicio intelectual y de decisión a dicho fin. Por lo tanto, la empresa debe 

estar muy atenta a este proceso, y tomar debida cuenta de que si el precio es muy 

próximo al de otra línea aérea que ofrezca más servicio, se verá altamente 

comprometida. 

Visto esto, es importante remarcar como los modelos de las aerolíneas recaen sobre lo 

que se planteó anteriormente a cerca de la reciprocidad e interdependencia de las 

variables y campos que los componen: un cambio en la elección de estrategia de vuelo 

impacta directamente en la percepción del cliente y en la gestión de costos, haciendo 

que el modelo no optimice la reducción de los mismos, dejando de cumplir su objetivo 

principal. De todas maneras, hay que aclarar que cada aerolínea de bajo costo tiene 

distintas estrategias y se puede enfatizar más en los campos que considere importantes. 

Así mismo esto es una modelización general de las aerolíneas de bajo costo, implicando 

que existe diferencias entre si, tanto en los modelos como en los contextos en los que 

ejecutan sus operaciones. 
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Capítulo 2: Contexto Aerocomercial Mundial (2008-2010) 

En este trabajo de graduación se pretende determinar como difiere una aerolínea de bajo 

costo latinoamericana de la de un país desarrollado; para esto es de gran importancia 

realizar un análisis contextual para cada ejemplo de los casos estudiados (Gol, Ryanair e 

EasyJet). Definiendo las variables referentes al contexto general, a la industria y al 

negocio en cuestión, se pretende analizar las características diferenciales entre Europa y 

Brasil, ya que son las zonas geográficas donde operan los casos analizados.  

2.1 Características a estudiar del contexto aerocomercial 

Como es mencionando anteriormente, los casos elegidos han sido exitosos, pero en 

contextos diferentes; por ende se busca entender y definir cuales son las similitudes y 

diferencias que estos contextos presentan. Es por eso que para poder especificar los 

criterios de análisis, se separará en dos partes el estudio contextual: 

i. Contexto Institucional: es un diagnóstico del contexto donde se puede analizar de 

forma genérica cualquier organización con su respectivo modelo de negocio (sirve 

para entender el contexto de los países y regiones a grandes rasgos). Se contempla 

que las organizaciones se abastecen de insumos del mercado de productos, de trabajo 

y de capitales, para ofrecer su producción en el mercado de productos y/o en el de 

servicios; todos estos mercados son moldeados e influenciados directamente por el 

entorno sociopolítico y por la apertura económica del mismo. 

Tabla 2: Contexto Institucional 

ENTORNO / MERCADOS DESCRIPCIÓN 

Sistema Político y Social: Busca analizar  los centros de poder, tales como la 
burocracia, los medios de comunicación y las 

sociedades civiles. Así mismo, ver el nivel de 
descentralización del sistema político, si el gobierno 
esta sujeto a descuidos, y si los burócratas y políticos 
son independientes entre si. 

Apertura Económica: Se refiere a si el gobierno local y la sociedad le da la 

bienvenida a inversiones extranjeras de manera 
directa o indirecta (asociaciones con organizaciones 
locales o “joint ventures”). 

Mercado de Productos y Servicios: Básicamente indica la capacidad de obtener 

información fehaciente sobre los consumidores 
(percepción de marcas), la existencia de proveedores 
y de una logística vasta y heterogénea.  

Mercado de Trabajo: Habla de la oferta de “managers” y de sus 
cualidades. También habla de las características del 
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mercado de  los trabajadores y obreros. 

Mercado de Capitales: Busca analizar la solidez y credibilidad del sistema 
bancario, la existencia de regulaciones y de entidades 
contralores, y la cantidad de “jugadores” en escena. 

Fuente: Desarrollo propio a partir de Khanna (2008). 

ii. Contexto Aerocomercial de Bajo Costo: es un estudio de las variables pertinentes al 

contexto particular de las aerolíneas y sus modelos de negocio de bajo costo.  

Tabla 3: Contexto Aerocomercial de Bajo Costo 

Tamaño del Mercado Low-Cost (＊)1 

Hace referencia al desempeño del mercado (competencia y concentración, demanda de 
boletos, del promedio de flujo de pasajeros, de la frecuencia de viaje de los pasajeros, de la 
extensión de las rutas voladas, etc.) 

Políticas Aerocomerciales (Marco Regulatorio) 

Analiza el grado de regulación del mercado aerocomercial (variable primordial para el éxito 
en la implementación del modelo de negocio de una aerolínea de bajo costo). Se refiere al 
marco regulatorio de la industria (grado de flexibilidad en la fijación de precios, en la 

elección de rutas y sus frecuencias, y en el  control y seguridad aérea). 

Situación Económico-Financiera (su incidencia en las aerolíneas) 

Se refiere al impacto que genera el sistema financieros (tasas de interés y de inflación en la 

disponibilidad y en el costo del capital; como también en los precios, costos y en la demanda 
de los consumidores). Se realiza un hincapié en el costo del crudo (petróleo es el insumo 
principal del negocio). 

Tecnología e Infraestructura Aeroportuaria 

Es el análisis de la infraestructura de los aeropuertos de los mercados estudiados 
(principales, secundarios y sus disponibilidades). También se enfoca en cual es la tecnología 
disponible en el mercado. 

Fuente: Desarrollo propio en base a Rego (2007). 

(＊)1 Como se menciona anteriormente en la parte introductoria del trabajo de 

graduación, dada la característica particular de la juventud del mercado low-cost 

brasileño, se buscará ver la posibilidad del ingreso de nuevos competidores en el 

mismo. Esto es clave para realizar el objetivo comparativo que tiene este trabajo, ya que 

al analizar los contextos, es menester remarcar que la región europea experiencia un 

mercado mucho más consolidado que el  brasileño, generando la necesidad de estudiar 

cual es la posibilidad del ingreso de nuevos competidores en el último de estos, con el 

fin de lograr un análisis imparcial.  

Para lograr esto, se realizará un breve análisis del desempeño de la aerolínea GOL en el 

mercado de bajo costo, basado en cinco estrategias que las organizaciones locales 
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utilizan para triunfar en mercados emergentes; así logrando subir las barreras de ingreso 

frente a potenciales competidores. (BHATTACHARYA; 2008) 

Tabla 4: Estrategias competitivas 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Crear Servicios Customizados 

Al tener un profundo entendimiento de lo que 
quieren y necesitan los consumidores locales y, al 
conocer y entender la estructura de los mercados de 
materia prima, de insumos y de productos 
terminados, las compañías locales pueden proveer 
al consumidor un nivel de customización aceptable a 

un precio muy bajo. 

Desarrollar Modelos de Negocios 

para Sobrellevar Obstáculos 

Locales 

Es menester que las organizaciones locales sean 
capaces de identificar los desafíos claves que el 
mercado impone, para así poder desarrollar un 
modelo de negocio y estrategias que se adapten al 

mismo; evadiendo y/o superando ciertos obstáculos 
estructurales como: la limitación de la plataforma 
de las telecomunicaciones o la falta de canales de 
distribución. Al lograr esto, estas compañías corren 
con la ventaja de ser los primeros en penetrar el 
mercado, un tema de gran importancia frente a la 
percepción del consumidor.  

Implementar Tecnología de 

Vanguardia 

La tecnología de vanguardia mantienen bajos a los 
costos operativos y permite a las compañías 
entregar productos y servicios de alta calidad. Este 
hecho ayuda a las recién mencionadas a superar a 

los competidores con creencias de satisfacer a los 
consumidores locales con tecnologías más viejas. Es 
por eso que generalmente las empresas más jóvenes 
son las que invierten en este tipo de tecnologías, ya 
que al no depender y cargar con procesos y 
tecnologías antiguas, les facilita el hecho de proveer 
características nuevas a los consumidores actuales.  

Aprovechar la Mano de Obra e 

Invertir en Management 

Lograr obtener un equipo de profesionales 
calificados para poder sostener el rápido 
crecimiento y las demandas del mercado. 

Ampliarse Rápidamente 

Buscar “Economies of Scope” (lograr reducir el 
promedio total de costos de producción mediante el 
incremento de productos y/o servicios ofrecidos) y 
operar a nivel nacional para poder usufructuar los 
beneficios de escala (estas expansiones a menudo 
implican fusiones y adquisiciones de empresas). 

Fuente: Desarrollo propio en base a Bhattcharya (2008). 

2.2 El impacto del entorno y de sus variables sobre el sector  

Al largo plazo, todo tipo de  industria y mercado es susceptible a sufrir variaciones y 

volatilidad. No está de más decir que en el caso de la industria aerocomercial civil, se 

han vivido muchos momentos productivos y otros de gran depresión. Mientras que el 
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siglo XX vio la creación y el formidable ascenso de esta industria, el comienzo y los 

primeros años del siglo XXI han sido tiempos que desafiaron la viabilidad de la 

aviación, incurriendo en muchos cambios. Los eventos del 11 de septiembre del 2001 

(9/11) mostraron la fragilidad económica de muchas aerolíneas de renombre y 

trayectoria, llevando a algunas a su quiebra (tal sea el caso de la segunda línea aérea 

más antigua de Europa: la aerolínea Belga Sabena) Así mismo, el rápido incremento en 

el precio del combustible usado por las aeronaves y la imposición de impuestos 

adicionales generaron una nueva carga para las aerolíneas operantes. (IATA; 2009) 

De todas maneras, antes de los eventos del 9/11 muchas aerolíneas ya estaban 

experimentando problemas dentro de una industria consolidada y con un alto nivel de 

competencia; sobre la cual existía una amenaza de una recesión global latente. Como se 

menciona anteriormente, seguidos los actos de terrorismo a principios del Siglo XXI, 

estos problemas empeoraron a causa del temor por ataques terroristas, generando una 

reducción en el número de pasajeros y en la demanda de pasajes; y consecuentemente 

forjó la necesidad en un incremento de seguridad aeroportuaria, influyendo en la 

tardanza de los despegues de los aviones. Estos hechos incrementaron los costos 

asumidos por las aerolíneas, generando que la supervivencia a corto plazo sea 

prioritaria; viéndose forzadas a anunciar enormes despidos de sus empleados. Esta 

necesidad de sobrevivir no estaba limitada solamente a las aerolíneas, sino que también 

se gestaba en sus proveedores: las manufactureras de las aeronaves, los servicios de 

catering a bordo, los encargados del mantenimientos y service, y los servicios de 

limpieza entre otros. (MCCOSKER; 2003) Fuera cual fuere el motivo, varias aerolíneas 

han visto su desempeño afectado por los acontecimientos mencionados: tanto United 

Airlines como Delta Airlines, quienes supieron posesionarse como la segunda y tercera 

aerolínea más grande de los Estados Unidos respectivamente, han tenido que acogerse 

al “Chapter Eleven”; situación conocida como el inicio de un concurso preventivo y de 

quiebra por parte de las firmas. (ISIDORE PARA CNN; 2005) 

De la misma manera, durante el 2009 a causa del brote de la Influenza A(N1H1), que 

amenazaba con transformarse en una pandemia mundial, ha afectado de manera directa 

a la industria aerocomercial civil. Según Giovanni Bisagnini, consejero delegado de la 

Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la situación no habría podido 

producirse “en un peor momento” para las aerolíneas, “teniendo en cuenta todos los 

demás problemas económicos a los que se enfrentan las líneas aéreas”, cuya caída de 
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pasajeros a nivel mundial fue del 11,1% en marzo frente al mismo mes del año 2008. 

(AVIACIÓN NEWS; 2009) 

“Éstas son épocas extremadamente desafiantes para las aerolíneas. No existen señales 

de un temprano recupero económico. Otros riesgos externos son una amenaza 

potencial, incluyendo los incrementos del petróleo y del impacto de la Influenza 

A(H1N1) en la demanda. El flujo de liquidez es amenazado por esta débil demanda, y 

empeorado por los exagerados descuentos en las tarifas de los pasajes para fomentar a 

la misma. Y, luego de años de recortes en costos, la proyección de futuros recortes es 

limitada. La flexibilidad es un factor crítico para encontrar nuevas fuentes de capital y 

nuevos mercados... Es primordial accionar de manera rápida.” (BISAGNINI PARA 

IATA; 2009) 

Estos sucesivos cambios de escenarios en la economía global, así como en el entorno 

que rodea a la industria aerocomercial, han puesto enorme presión a las firmas del 

sector. Esto ha generando que las mismas replanteen tanto sus modelos de negocios 

como sus enfoques estratégicos; dando cabida a rediseños de los mismos para poder 

sobrevivir en el mercado. Uno de estos enfoques se basó en alianzas estratégicas entre 

aerolíneas: una “Alianza Aérea” es un acuerdo de cooperación entre dos o más 

aerolíneas, generando una red que provee conectividad y conveniencia para pasajeros y 

una reducción importante de costos de comercialización, administración y operatoria 

para las firmas correspondientes (ahorro en oficinas de ventas, instalaciones de 

mantenimiento, instalaciones operacionales, en inversiones y compras, etc.) Este hecho 

no fue representativo de los años noventa únicamente, sino que durante el 2008 las 

empresas Iberia y British Airways firmaron un acuerdo de fusión, potencialmente 

creando la tercer aerolínea más grande de Europa y del mundo por facturación. 

(DIARIO EL PAÍS; 2008) 

De la misma manera, varias empresas del sector tuvieron que rever la manera de 

gestionar la totalidad de sus activos y redefinir sus modelos de negocios. Por un lado, 

algunas compañías optaron por rediseñar la administración de sus recursos, adoptando 

nuevas modalidades que contemplen formas más eficientes de llevar adelante los 

servicios que prestan; y de esta manera cambiar su modelo de negocio. Así mismo, por 

otro lado, muchas otras compañías se han enfocado con mayor profundidad en sus 

pilares centrales, reforzando aquellas variables de mayor pertinencia en su modelo de 
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negocio existente. Es aquí donde las aerolíneas de bajo costo han sabido extraer claras 

ventajas competitivas, que pareciera repetirse en el actual contexto de crisis del año 

2009; enfocándose en sus esfuerzos por reducir sus costos y, respectivamente, el precio 

de sus pasajes. Un ejemplo de esto se encuentra en las intenciones de la aerolínea de 

bajo costo Ryanair, que tiene en consideración cobrar la utilización de los servicios 

sanitarios durante los vuelos. (THE HUFFINGTON POST; 2009) Es interesante 

destacar como este modelo de bajo costo ha ido evolucionando y expandiéndose desde 

su aparición bajo el nombre Southwest Airlines en los años sesenta, hasta la actualidad. 

La participación en el mercado aerocomercial civil de estas aerolíneas a incrementado 

de manera extraordinaria, representando alrededor del 20% del total de vuelos que 

despegan del continente Europeo. (IATA; 2009)  

A continuación se comparte un gráfico que expone la evolución de la rentabilidad 

generada en la industria aerocomercial civil en los últimos años. 

Gráfico 1: Evolución de las ganancias en la industria aerocomercial civil 

 Fuente: Desarrollo Propio a partir de IATA (2009) 

Se ve claramente como la industria logró obtener márgenes positivos en los años 

noventa, pero luego, a raíz del fuerte nivel de competencia, de los problemas de 

seguridad vinculados con el terrorismo y del incremento de los costos como 

consecuencia del ascenso de los precios del petróleo, las rentabilidades de las 

compañías aéreas sufrieron fluctuaciones negativas. El acto terrorista del 9/11 actuó 

como disparador de media década de pérdidas en esta industria; pero gracias a los 

rediseños y adaptaciones de los modelos de negocios que estas empresas 

aerocomerciales efectuaron, las mismas fueron reduciendo sustancialmente sus niveles 
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de pérdidas. De todas maneras, cuando la industria volvía a obtener ganancias en el año 

2007, la crisis hipotecaria oriunda de los Estados Unidos, demostró la fragilidad de la 

misma durante los años siguientes. Dado que el sector aerocomercial opera en distintas 

regiones del mundo, es interesante observar como estas fluctuaciones del entorno de la 

industria impactan en las distintas zonas geográficas. A continuación se puede observar 

como, luego de la recuperación del 2007, se volvieron a desplomar los mercados. 

Gráfico 2: Rentabilidad de la Industria por Regiones  

Fuente: Desarrollo Propio a partir de IATA (2009) 

2.3 La importancia del petróleo como insumo operativo
1
 

Siendo el petróleo uno de los insumos de mayor costo e importancia para la operatoria 

diaria de las aerolíneas, es crucial el entendimiento del precio del mismo para 

estrategias futuras. Durante el transcurso de los últimos cinco años, el precio del crudo 

ha impactado significativamente en el desempeño financiero de la industria 

aerocomercial, y su volatilidad ha sido difícil de anticipar. Por ejemplo, a mediados de 

Junio del 2008, el precio del petróleo llegó a estar cerca de los US$ 150 por barril, 

representando un 40% de los costos totales incurridos por las aerolíneas; pero luego de 

que la crisis hipotecaria se transformase en una recesión económica global, afectando 

hasta las economías más sólidas del mundo, el precio del petróleo cayó a alrededor de 

US$ 40 por barril. (IATA; 2009) Para facilitar el entendimiento de la volatilidad de este 

insumo, a continuación se presenta la evolución del crudo, detallando los últimos tres 

años. 

                                                   
1
 Toda referencia al precio del petróleo se refiere al índice Brent utilizado para cotizar al commodity en 

cuestión. 
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Gráfico 3: Evolución del Precio del Petróleo (US$/Barril) 

Fuente: IATA (2009) 

Visto esto, es clave mencionar que estas firmas tienden a cubrir sus costos operativos en 

cuanto a este insumo, mediante especulaciones financieras de los precios futuros del 

commodity; en otras palabras, buscan cubrir y asegurarse el costo del petróleo en un 

futuro cercano. Han habido aerolíneas ganadoras y perdedoras en estas especulaciones, 

pero es menester remarcar que mediante estas operaciones no se trata de “ganar” en el 

mercado financiero, sino que se busca obtener una estabilidad en la base de costeo de 

estas firmas. Esto se ha convertido en una hazaña muy difícil de lograr ya que no solo la 

volatilidad del mercado hace que las especulaciones sean extremadamente inciertas, 

sino que el clima actual en el cual se encuentran inmersas las aerolíneas, les brinda 

recursos demasiado escasos para invertir en cierta actividad; generando que estas se 

vean reacias para el 2010 en esta cuestión.  

“Los precios del petróleo se han duplicado en la primer mitad de este año, aunque en 

los niveles actuales son la mitad de las alturas alcanzadas en el tercer cuatrimestre del 

2008. Estos se han incrementado por sobre los US$ 80, generando que se reduzcan los 

flujos de liquidez mientras que los ingresos brutos se disminuían” (BISAGNINI PARA 

IATA; 2009) 

2.4 Proyecciones futuras de la industria 

Tras haber remarcado las variables de mayor impacto, y al haber realizado un paneo 

general sobre los acontecimientos contextuales de los últimos diez años en dicho sector, 

se puede concluir que, quitando algún momento aislado, la industria aerocomercial se 
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ha encontrado inmersa en un ambiente de crisis. Así mismo, según la proyección 

realizada por IATA para el cierre del período 2009, los resultados financieros 

representarán pérdidas netas por US$ 11.000 MM para este sector; implicando que esta 

crisis todavía no ha terminado de ser sobrellevada por la industria. Entre el 2000 y 2009 

las aerolíneas perdieron en total US$ 49.100 MM, promediando en US$ 5.000 MM 

anuales.  

En cuanto a los pronósticos para el desempeño de la industria y de la situación 

contextual aerocomercial en el 2010, se destacan los siguientes puntos: 

Ingresos del Sector: Se espera un aumento de US$ 22.000 MM (4.9%), alcanzando los 

US$ 478.000 MM en el 2010, en comparación con el 2009. De todas maneras, los 

ingresos serán un US$ 57.000 MM (-11%) menor que el pico de US$ 535.000 MM 

logrado en el 2008 y un US$ 30.000 MM menor que en el 2007, cuando el tráfico de 

pasajeros era del mismo nivel que el esperado para el 2010. 

Demanda de Vuelos:  Después de la caída del 4.1% en el 2009, se espera que el tráfico 

de pasajeros crezca en un 4.5%, logrando así llegar a un total de 2.280 MM de pasajeros 

que vuelen en el 2010; consiguiendo volver al número total de pasajeros registrados en 

el pico del 2007. 

Yield:
2
 En el 2009 estos ingresos se desplomaron en un 12% y no se espera que emerjan 

del extraordinario nivel bajo en el que se encuentran. Este hecho se da por dos factores: 

gracias al exceso de la capacidad del mercado y por la reducción de los presupuestos 

corporativos para sus viajes. En el 2009 se realizó ajustes de la capacidad a expensa de 

una menor utilización de las aeronaves, bajando en un 6%. De todas maneras, gracias al 

pedido de 1300 aeronaves para el 2010 se logrará un crecimiento de la capacidad por 

2.8%, así generando una mayor presión sobre estos ingresos. 

Combustible: Un promedio de US$ 75 por barril es esperado para el 2010. Como 

porcentaje de los costos operativos, el combustible será del 26%, siendo 

considerablemente menor que el 32% abarcado en el 2008, pero el doble que el 13% 

registrado en el 2001 y 2002. 

                                                   
2
 Es el ingreso logrado por la aerolínea sobre cada pasajero en cuanto a los kilómetros/millas viajados. 
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Capital Líquido (Efectivo): Durante el 2009, el sector acumuló al menos US$ 38.000 

MM: US$ 25.000 MM provenientes de los mercados de capitales (especulaciones con el 

crudo) y US$ 13.000 MM provenientes de los sales-and-leasebacks
3 

realizados con las 

aeronaves. El ratio de “Capital sobre Resultados” mejoró para el sector Europeo y 

Norteamericano, lo que proveerá un amortiguación de liquidez para las bajas de tráfico 

regulares del primer cuatrimestre del 2010. 

(IATA; 2009) 

A pesar que para el 2010 también se esperan pérdidas por US$ 5.600 MM para todo el 

sector, existe una mirada de optimismo según el Director General y CEO de IATA: 

“Probablemente lo peor ya ha pasado. Para el 2010, algunas estadísticas claves se 

están moviendo en la dirección correcta. La demanda seguirá creciendo y se espera 

que las aerolíneas reduzcan los costos no relacionados con el petróleo en un 1.3%”. 

(BISAGNINI PARA IATA; 2009)  

Esta declaración va de la mano con el hecho de que las aerolíneas se han vuelto más 

eficientes en la participación de sus gastos laborales en un 54% y en el uso de sus naves 

por un 5%. De la misma manera, es menester remarcar que en este contexto mundial 

turbulento han nacido y existido varias aerolíneas de bajo costo que supieron 

sobrellevar la crisis, mediante la creación y adaptación de un modelo de negocio acorde 

a la situación transitada. Dado esto, las recién mencionadas se han multiplicado en todo 

el mundo, logrando mostrar su eficiencia en los distintos mercados; y es por eso que en 

los capítulos siguientes se adentrará en los mercados Europeos y Latinoamericanos 

(Brasil), ya que es en donde se encuentran los casos de estudio de este trabajo de 

graduación. 

 

 

 

 

                                                   
3
 Es una transacción financiera en donde se vende el activo y se arrienda nuevamente a largo plazo, para 

así poder usufructuar del uso, sin ser dueño del mismo. 
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Capítulo 3: Las Aerolíneas de Bajo Costo en Mercados 
Desarrollados (Europa) 

En el capítulo anterior se realizó un paneo general sobre la situación industrial donde 

operan las aerolíneas, con el fin de poder adentrarse con un mayor entendimiento a los 

mercados en donde se encuentran los casos de estudio. Como se menciona en las partes 

introductorias de este trabajo de graduación, se pretende determinar como difiere una 

aerolínea de bajo costo en un mercado emergente, frente a una en uno desarrollado. Es 

por eso que en este capítulo se realizará un estudio de los modelos de negocio de las 

aerolíneas EasyJet y Ryanair como casos representativos de los países desarrollados, ya 

que son las de mayor antigüedad y éxito dentro de un mercado con un alto grado 

evolutivo, competitivo y de consolidación. Como en ambos casos se siguen un modelo 

de negocio similar, se remarcarán las características diferenciales de cada uno durante la 

reseña introductoria, para luego adentrarnos en las características globales del contexto 

institucional y aerocomercial de bajo costo (propuestas en el primer capítulo) en donde 

estas están inmersas. 

3.1 Revisión de los casos de EasyJet y Ryanair: 

i. Introducción y Modelo de Negocios de EasyJet: 

Tras adoptar un modelo operacional orientado a la eficiencia y al haber mantenido un 

alto nivel de satisfacción al cliente, EasyJet se ha transformado en una de las de 

aerolíneas de bajo costo líderes en el mercado Europeo desde su primer vuelo en 

Noviembre de 1995. Con una inversión inicial de £5 MM, su fundador y original CEO 

Stelios Haji-Ioannou empezó a operar su aerolínea con un leasing de dos aviones y con 

un personal compuesto principalmente por adolescentes que servía como agentes de 

ventas. Decidió despegar desde el aeropuerto Luton ya que ofrecía tanto costos de 

trabajo, cómo impuestos aeroportuarios más bajos que los principales Heathrow y 

Gatwick, aún así manteniendo una cercanía al centro de la ciudad de Londres. El primer 

vuelo de Londres a Glasgow estaba completamente lleno y gran parte fue gracias a la 

extensa campaña de publicidad y de relaciones públicas que Haji-Ioannou efectúo, para 

hacer conocer los £29 que costaba la tarifa del vuelo de ida. Los incrementos en la 

demanda llevaron a que los servicios proveídos se ampliaran a las rutas de Edimburgo y 

Aberdeen y, luego de 2 años y tras conseguir un capital de £50 MM para financiar la 

compra de cuatro aeronaves adicionales buscando acelerar la expansión territorial, para 
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principios de 1998 EasyJet volaba en 12 rutas en 5 países con una flota propia de seis 

Boeing 737-300. (ROGERS; 2000) 

Esta empresa fue esculpida basándose en el modelo de negocio de la aerolínea de bajo 

costo norteamericana SouthWest Airlines: un tipo de aeronave, vuelos cortos punto-a-

punto, alto grado de utilización de la aeronave, poca estadía en tierra, etc. Así mismo, 

en cuanto a la estrategia de precio, está altamente ligada con la demanda y con el tiempo 

de anticipación en el cual se efectúa la compra, por ejemplo: un pasaje comprado con 

tres meses de anticipación sería significativamente más barato que uno comprado una 

semana antes del vuelo. De todas maneras, EasyJet innovó en cuanto a la eficiencia 

operativa tras profundizarse en la variable de reducción de costos: no emite ticket, 

abolió a las agencias de viajes, estimula a la venta directa en Internet, y utiliza nuevos 

Boeing 737s a su máxima capacidad de 149 asientos (también utilizan los Airbus 320, 

dependiendo las rutas, ya que en firmaron un convenio con). 

Gráfico 4: Composición del costo de un asiento en EasyJet.  

 
Fuente: Desarrollo propio en base a “EasyJet Annual Report” (2008) 

 

Tabla 5: Reingeniería en la Estructura de costos en el Sector Aéreo. 

Costos Incurridos por Todas 

las Aerolíneas: 

Costos Reducidos por 

EasyJet: 

Costos Abolidos por 

EasyJet: 

Personal de Televenta Publicidad Catering a Bordo 

Tripulación de Abordo Honorarios Aeroportuarios y 
de Aterrizaje 

Tripulación de Abordo 
para Clases Premium  

Pilotos La NO Utilización de Comisiones a las Agencias 
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Aeronaves por congestión en 
Aeropuertos 

de Viaje 

Servicio Terrestre  Costos de Emisión de 
Ticket 

Aseguradoras  

Costo de la Propiedad de Aviones 

Honorarios del Control Aéreo 

Mantenimiento 

Combustible 

Fuente: Desarrollo propio en base a EasyJet (2009) 

Así mismo, se basó principalmente en el concepto de “no-frill travel”, comparando al 

servicio de volar con el de los colectivos, ya que se intenta educar al consumidor a no 

acostumbrarse a recibir ítems a bordo de manera gratuita (comida, bebidas, auriculares, 

etc.), sino teniendo que pagar por los mismos. En cuanto a la estrategia de EasyJet para 

penetrar en el mercado Europeo, esta se basó en ser el primero en ofrecer este tipo de 

servicio en regiones no comercializadas por estas aerolíneas y en saturar este mercado 

geográfico.  

Gráfico 5: Presencia y Rutas Voladas por EasyJet 

 
Fuente: “EasyJet Annual Report” (2008) 



 38 

A pesar de su éxito temprano, la aerolínea seguía afrontando retos internos típicos de las 

empresas jóvenes; tanto el crecimiento en la competencia gracias a la creación de otras 

pequeñas aerolíneas de bajo costo, como la amenaza de las aerolíneas Europeas de 

mayor envergadura, requirió mucha de la atención y de los recursos de la compañía. De 

todas formas, Haji-Ioannou continuó con la misión de buscar ofrecer un servicio aéreo 

de bajo costo para las masas. (ROGERS; 2000) Dicho esto, EasyJet supo mantener su 

eficiencia operativa a lo largo de la primer década del siglo XXI, mediante su búsqueda 

en la reducción de costos y en ofrecer precios competitivos en este mercado más 

consolidado. Por ejemplo, el precio de venta por asiento entre los años 2006 y 2007 

disminuyó de £41.66 a £40.42 durante una etapa en la cual el precio del petróleo iba 

trepando de manera constante. Sumado a esto, gracias a sus resultados positivos durante 

un período donde el sector aerocomercial mostraba constantes pérdidas, EasyJet supo 

aprovechar esta gran ventaja, adquiriendo porcentajes mayoritarios de aerolíneas como 

la Suiza TEA Basel (Marzo 1998), la Inglesa GB Airways Ltd. (Octubre 2007) y 

absorbiendo a competidores low-cost como la inglesa Go Fly (Mayo 2002). Esto generó 

que su flota de Boeing 737-300 se duplique, pero la estrategia de utilización de una sola 

aeronave dejo de ser un elemento primordial en el modelo de negocio ya que, con fines 

de lograr un equilibrio sustentable entre el crecimiento de EasyJet y de poder mantener 

su estructura de costos estables, firmaron un acuerdo con la proveedora Airbus para la 

compra a gran escala, y con un precio muy competitivo, de flotas A319, A320 y A321
4
. 

Estas aeronaves son muy similares a las Boeing 737-300 en cuanto a tamaño y 

rendimiento, lo que no generó un gran incremento en los costos de entrenamiento y, 

dado el arreglo con la proveedora, Airbus se hizo cargo de un gran porcentaje del costo 

en entrenamiento y capacitación hacia los pilotos; desde Diciembre del 2006 se están 

devolviendo los leasing de Boeing 737-300, y para el 2011 planean deshacerse de la 

flota entera, para así volver a un modelo estandarizado de aeronaves. 

De esta manera, hoy en día la rentabilidad de EasyJet se mantiene en el 7.6% del ROE 

(Return on Equity), siendo la ganancia por asiento de más de £5; logrando así obtener 

márgenes por £123 MM en el cierre del 2008. Así mismo, la evolución en la cantidad de 

pasajeros transportados en los últimos diez años muestra un crecimiento significativo de 

la empresa y la concreción de una necesidad insatisfecha de los consumidores del 

mercado, por parte de las aerolíneas de bajo costo. (EASYJET; 2009) 

                                                   
4
 Las compras y opciones de compras se ejercieron en el 2002, 2007 y 2008 respectivamente. 
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Gráfico 6: Evolución en cantidad de pasajeros transportados por EasyJet. 

 
Fuente: EasyJet (2009) 

ii. Introducción y Modelo de Negocios de Ryanair: 

Siendo la primera aerolínea en adoptar el modelo de bajo costo en la región Europea, 

Ryanair, de origen Irlandés, ha demostrado no solo ser la pionera en este mercado low-

cost, sino que mediante la eficiencia operacional adoptada por un modelo basado en la 

constante reducción de costos, en el 2004 logró ser la aerolínea del sector aerocomercial 

más rentable del mundo
5
. De todas maneras, no siempre demostró este nivel de 

eficiencia y de rentabilidad, ya que en sus comienzos en 1985, había adoptado una 

estrategia competitiva basada en brindar precios más baratos que sus rivales Air Lingus 

y British Airways en las rutas de Irlanda-Inglaterra; pero el modelo de negocio con el 

cual operaba no le proveía la estructura necesaria para generar ganancias, a causa de los 

altos costos operativos y las bajas tarifas que cobraba. Dada la necesidad de 

reestructuración que la aerolínea requería, en 1991 Ryanair reformuló su modelo de 

negocio para adaptarlo tanto a las necesidades de sus pasajeros por obtener tarifas bajas, 

y a las propias para poder lograr una rentabilidad sustentable a lo largo de la gestión. 

Para lograr esto, aplicaron el modelo utilizado por SouthWest Airlines que, como se 

menciona anteriormente, implicaba en la reducción constante de los costos operativos, 

basándose en las siguientes variables: 

- El reemplazo las antiguas aeronaves de turbopropulsión con las cuales operaban, por 

las Boeing 737-200 que eran más económicas. Un único modelo de avión para una 

mejor productividad en el consumo de combustibles y ahorro en el manejo de 

inventarios de repuestos y compra de los mismos. 

- El cambio del servicio de catering abordo gratuito por uno pago. 

                                                   
5
 En términos del porcentaje de márgenes operativos. 
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- Reducción del personal abordo tras la estandarización de todas las clases en el vuelo 

(una sola clase). 

- Terciarización de los servicios de tierra y de mantenimiento. 

- Minimizar el tiempo de estadía en tierra y en los aeropuertos, reduciendo costos 

aeroportuarios. Uso estricto de aeropuertos secundarios, sin importar la distancia con 

el centro de la ciudad. 

- Implementación de canales de venta directos a través de call-centres propios (1996) 

y plataformas en Internet (1999). Venta de tickets de “ida” únicamente. 

- Vuelos punto-a-punto, permitiéndoles tener un red de vuelos interdependientes y 

flexibles, donde son fácilmente reemplazables una ruta por otra. 

Logrando estos cambios esenciales para la reducción de costos, Ryanair logro mostrar 

resultados positivos al final del año 1992, probando que la implementación del modelo 

fue exitoso. Es así como en poco tiempo se volvieron la aerolínea más rentable del 

Reino Unido en las rutas de Irlanda-Inglaterra, fomentando su agresiva expansión hacia 

Europa continental mediante la oferta de tarifas 50% más bajas que las aerolíneas 

tradicionales con las cuales competía; y así ser la primer aerolínea de bajo costo en 

incurrir en esta región. Tras haber ampliamente desarrollado y acaparado el mercado 

low-cost del Reino Unido, su meta a partir de mediado de los 90s fue acaparar el 

mercado Europeo, logrando mostrar un crecimiento tanto en rutas como en pasajeros 

transportados: el tráfico aéreo creció desde 4.3 MM de pasajeros en 1998, llegando a los 

16 MM en el 2003. Hoy en día Ryanair cuenta con 32 bases y realiza vuelos a más de 

800 rutas en 26 países. Para tener una idea de la envergadura de la aerolínea, la misma 

cuenta a finales de junio del año 2009, con 196 aviones 737-800, modelo con el cual 

lleva a cabo todas sus operaciones. La empresa emplea hoy en día alrededor de seis mil 

trabajadores y para finales del año 2009 planea transportar 67 millones de pasajeros. 

(RYANAIR; 2009) 

Durante esta expansión y crecimiento Ryanair pudo no solo acaparar mercados no 

desarrollados, sino que logró adquirir el control mayoritario de su primer competidor 

Aer Lingus, en Octubre del 2006, pagando el 50% por £1.000 MM; generando así la 

aerolínea más grande de Irlanda. Así mismo, tras la crisis disparada por los actos 

terroristas en el 2001, muchas de las aerolíneas sufrieron pérdidas que las obligaron a 
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cerrar o a ser absorbidas por otras; en este momento fue cuando Ryanair adquirió la 

totalidad de su rival Buzz, por el bajo monto de €20.1 MM.  

 

Gráfico 7: Evolución de pasajeros transportados (en millones) en la última década. 

 
Fuente: Ryanair Full Year Results (2009) 

Gráfico 8: Evolución en la expansión de Ryanair hacia Europa: 1996, 2003 y 2009. 

Fuente: OAG (2009) 

En cuanto a la estrategia publicitaria utilizada por Ryanair, esta es conocida como 

deliberadamente controversial, ya que buscan generar una cuota de publicidad adicional 

por el impacto de las originales; logrando obtener una mayor amplitud a un costo más 

bajo. Así mismo, realizan declaraciones de este tipo para acaparar la atención de los 

medios, logrando así publicar otras novedades que están realizando, por ejemplo: como 

mencionamos en la parte introductoria del trabajo, el CEO de Ryanair le dijo a los 

medios que iba a cobrar £1 a cada pasajero que utilice las facilidades sanitarias. Esto 
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generó que la noticia aparezca en los titulares, permitiéndole así una exposición gratuita 

y realizando relaciones públicas a costos muy bajos sin impactos negativos en su 

imagen, ya que nunca escondieron su afán por la reducción de costos y la 

estandarización de los servicios a bordo. Así mismo, llevan a cabo una publicidad muy 

agresiva realizando ataques y comparaciones directas contra sus rivales. 

Gráfico 9: Publicidades de Ryanair 

 

 
Fuente: Ryanair (2009) 

iii. Comparación de Ambas Aerolíneas (performance): 

Para lograr determinar lo propuesto al comienzo de este trabajo, es menester 

homogeneizar a los dos casos recientemente vistos, ya que son los representativos de los 

países desarrollados. Para esto, se realizará una breve comparación descriptiva en 

cuanto al desempeño en el último año de ambas, remarcando las pequeñas variaciones 

en sus modelos y estrategias. Como se puede observar en las descripciones anteriores, 

ambas aerolíneas parten de la misma base en cuanto a su modelo de negocio, haciendo 

énfasis en el original propuesto por SouthWest Airlines. A continuación se facilita una 

tabla viendo las características diferenciales de cada una: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ryanair_b737-800_ei-dly_arp.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ryanair_b737-800_ei-dly_arp.jpg
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Tabla 6: Comparación Modelo de Negocio (Factores) EasyJet y Ryan Air 

 
 

NIVEL DEL SERVICIO OFRECIDO y SERVICIO AL CLIENTE 

Servicio al Cliente: 

Unas de las características diferenciales de 

EasyJet es su interés por la satisfacción del 

cliente, demostrándolo en los períodos de venta, 

vuelo y post-venta; aun así manteniendo precio 

competitivos. Por ejemplo: si un vuelo se retrasa 

por más de 4 horas, se les emite una carta de 

disculpas a todos los clientes y se le reembolsa el 

dinero del pasaje.  

Servicio al Cliente: 

Es considerada la aerolínea con tarifas más bajas 

del mercado en el que opera (precios un 65% más 

baratos que EasyJet). 

Tiene una puntualidad del 90% y un 0.04% de 

vuelos cancelados en el 2009. 

Son conocidos por ofrecer servicios básicos, 

generalmente no teniendo en cuenta la 

satisfacción del cliente en este sentido.  

Ingresos Ancilares:  

EasyJet forma parte de EasyGroup que tiene una 

diversidad de servicios y productos, entre ellos 

EasyCar, que sirve de apéndice para el servicio de 

facilitación de traslado y hospedaje que proponen. 

Ingresos Ancilares:  

Mediante la venta de productos a bordo, los 

servicios de hotelería y alquiler de autos, las 

publicidades y los seguros de viaje, Ryanair a 

logrado generar un ingreso que ocupa una alto 

porcentaje de sus ganancias. 

ESTRATEGIA DE VUELO 

Estrategia de Cobertura Original: 

Proveer un servicio en rutas ya establecidas con 

una alta densidad de tráfico de pasajeros. 

Estrategia de Cobertura Original: 

Buscar la amplitud geográfica desarrollando 

nuevas rutas tras el extenso uso de aeropuertos 

secundarios 

Network: 

La red creada por EasyJet envuelve una 

combinación de aeropuertos primarios y 

secundarios, equilibrando así su reducción de 

costos y su servicio diferencial respecto al 

desarrollo de una red aérea Premium; medido en 

cuanto al alcance del consumidor y presencia en 

las 100 rutas de mayor importancia. 

Network:  

La mayoría de los aeropuertos que maneja son 

secundarios y dada la escala de pasajeros que 

transportan, logran un alto poder de negociación 

frente a autoridades aeroportuarias y del gobierno 

ya que fomentan el turismo y el ingreso de capital 

a la región en cuestión. Esto implica una 

reducción aun más amplia que la inherente de los 
aeropuertos secundarios, generando enormes 

ventajas en la gestión de costos.  

Aeronaves: 

EasyJet tiene actualmente convive con una flota 

heterogénea de Airbus y Boeing, tanto en leasing 

como propias. 

Aeronaves: 

Ryanair cuenta con una flota compuesta 

íntegramente  por Boeing 737-800. 

MARKETING ESTRATÉGICO 

Publicidad: 
Aproximadamente el 10% de los ingresos es 

dirigido a publicidad en radio, diario y revistas. 

EasyJet supo diferenciarse de sus competidores 

por el enfoque que tuvieron y por la gran 

importancia que le dieron al Brand Awareness del 

consumidor. 

Publicidad: 
El desarrollo del material y de las publicidades se 

realiza de manera casero, sin acudir a agencias de 

publicidad.  

La publicidad es controversial y agresiva entre los competidores, generando un alto impacto en el 

cliente. Así mismo logran reducir costos al ganar momentum por las repercusiones de las mismas, 

logrando así un “tiempo extra” de publicidad. 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

  Two-Tired-Pricing  

COSTOS 

La gestión de costos es un pilar fundamental en sus modelos de negocios ya que el objetivo primordial 
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de las mismas es la oferta de precios bajos mediante la reducción de costos; y esta variable es quien 

muestra la eficiencia de la operatoria. El grado de control y reducción de costos se da de distinta 

manera, donde Ryanair lleva esta variable a un extremo un poco más drástico que EasyJet. 

Fuente: Desarrollo propio en base a Rogers (2000), Ryanair Full Year Results (2009) y EasyJet 
Full Year Results (2009) 

Ambas aerolíneas han logrado desarrollar sus planes de negocios en base a ofrecer 

viajes de forma masiva, ampliando sus destinos y mejorando sus niveles de eficiencia. 

Es indudable que en las comparaciones entre ambas firmas surgen muchos elementos en 

común. En primer lugar, se generó una guerra particular entre ellas, dado que ambas 

acaparan la mayor parte del mercado aerocomercial del Reino Unido bajo el formato de 

low-cost. A la vez, se observa que el éxito radica en haber logrado focalizarse en 

aspectos muy básicos en sus modelos de negocio pero que los cumplen al pie de la letra 

con conducta y un verdadero dominio del mismo. Ambas firmas muestran un know how 

muy interesante que se va viendo día a día en la implementación de mejoras en sus 

servicios, destinos que abarcan y sus resultados.  

Gráfico 10: Comparación Resultados EasyJet y Ryan Air 

 

 



 45 

 

Fuente: Desarrollo propio en base a EasyJet Full Year Results (2009) 

En cuanto a la cantidad de pasajeros transportados en el último año, Ryanair logró 

incrementar la cantidad pasando de 50,9 MM de pasajeros en el año 2008, a los 66 MM 

en el año 2009, muestra de que la demanda de transporte aéreo low-cost sigue en 

crecimiento. La misma firma incrementó sustancialmente la cantidad de personal, lo que 

trepó un 21%. Igual el ratio pasajero/empleado disminuyó de 9679 pasajeros 

transportados por empleado en el año 2008, a unos 9195 para el año 2009. En el caso de 

EasyJet, la empresa pasó de transportar 43,7 MM de pasajeros en el año 2008 a unos 

45,2 MM en el 2009, implicando un aumento del 3,4%. Es interesante que en sus 

últimos estados contables presentaciones a los inversores, ambas firmas han hecho 

esfuerzos para seguir ampliando los destinos; muestra de que la crisis la han visto como 

una gran oportunidad de crecimiento a futuro. (EASYJET; 2009 y RYANAIR; 2009) 

3.2 Estudio del Entorno: Mercados Europeos 

i. Contexto Institucional Europeo: 
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ENTORNO / MERCADOS DESCRIPCIÓN 

Sistema Político y Social: Estructura Políticas: 

Los países se benefician de democracias vibrantes, ejecutando 
los controles necesarios para mantener su sano equilibrio. Las 
compañías pueden contar con las leyes y con la justa 

aplicación de los contratos legales. 
Sociedad Civil: 

El sistema de medios de comunicación tiene una participación 
muy dinámica, actuando como contralor de los abusos, tanto 
del sector privado como del público. Las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) tienen un alto grado de influencia en 
las políticas corporativas, tanto en aspectos sociales y como 

ambientales; promoviendo así las buenas prácticas de gestión. 

Apertura Económica: Modos de Ingreso: 
Abiertos a todo tipo de inversión extranjera, sin importar el 
país de origen. De todas formas, existe un proteccionismo 

frente a inversiones extranjeras que surge a raíz de las 
preocupaciones gubernamentales en cuanto a monopolios 
potenciales y asuntos de seguridad nacional. 

Mercado de Productos y 

Servicios: 

Desarrollo de Productos y Derechos de Propiedad Intelectual 

(DPI): 

Existe un alto nivel de sofisticación en la capacidad de diseño 
de productos finales. Los gobiernos avalan los DPI y protegen 
las marcas registradas, generando que las inversiones en 
investigación y desarrollo generen una ventaja competitiva. 
Base y Logística de Proveedores: 

Las compañías usan tanto a proveedores locales a la región 
europea, como internacionales. Las firmas tienden a terciarizar 

y delegar a los proveedores, en vez de integrarlos 
verticalmente. Existe una infraestructura altamente 
desarrollada, pero las zonas urbanas están altamente saturadas. 
Brand Awareness y Management: 

Los mercados son muy maduros y tienen la participación de 
fuertes marcas locales y globales. La abundancia de marcas 
genera confusión en las opciones del consumidor. Existe una 
numerosa cantidad de agencias de prensa y de publicidad a 

disposición de las marcas, generando facilidad en la 
comunicación de las mismas. 

Mercado de Trabajo: Mercado para Managers: 

Existe una amplia y variada oferta de talento empresarial 

disponible para reclutar gracias al alto nivel de excelencia en 
la educación y a las exigencias del mercado.  
Mercado para Trabajadores: 

El nivel de sindicalización varía según el país en cuestión; 
generalmente existe un mayor grado de acción en los sector 
públicos e industriales (de manufactura). 

Mercado de Capitales: Deuda y Capital Social: 

La integración de las bolsas de comercio europeas y el alto 
grado de desarrollo del mercado de bonos corporativos, le 
brindan a las compañías una profunda variedad de potenciales 
inversores. Así mismo, tienen un fácil acceso para la 
obtención de prestamos bancarios. 

Estándares Contables: 

Existe un alto nivel de transparencia y control sobre las 
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compañías. A partir de nuevas normativas implementadas por 
la UE en el 2005, la región se ha vuelto más uniforme y 
homogénea en esta cuestión. 

Quiebra y Concursos: 

Dependiendo el país, existen sistemas eficientes de quiebras y 
concursos, donde se tiende a favorecer a distintos stakeholders 
de la empresa (acreedores, mano de obra o accionistas), 
dependiendo el país. 

ii. Contexto Aerocomercial de Bajo Costo Europeo: 

Tamaño del Mercado Low-Cost 

Competencia y Concentración del Sector:  

- En la última década, este mercado se ha vuelto muy competitivo dado que no solo varias 
aerolíneas tradicionales establecieron sus propias subsidiarias low-cost, sino que nuevas 
aerolíneas fueron creadas intentando copiar el éxito de EasyJet y Ryanair (Debonair en 

1995, Virgin Express en 1996, Go en 1997, Buzz en el 2000, etc.), creando una real 
amenaza a las aerolíneas tradicionales. Gracias a las bajas tasas de interés, a la abundancia 
de aviones de segunda mano y a un software operacional muy disponible, varios 
entrepreneurs se vieron tentados a imitar los modelos de negocios de las recién 
mencionadas, logrando un crecimiento de 7 aerolíneas low-cost en el 2001, a 50 en el 
2005. (PAHWA; 2005) 

- En alguna de las rutas Europeas, los servicios ferroviarios de alta velocidad compiten 

directamente con la industria de las aerolíneas de bajo costo ya que las tarifas son de 
similar costo en muchos lugares. 

- Mencionado anteriormente, estas dos son las que mayor presencia tienen en el mercado y 

las que más pasajeros transportan anualmente. En los últimos años adquirieron a otras 
competidoras, aumentando sus flotas, rutas y vuelos para expandirse al resto de Europa; y 
presenciando la caída de otras que no supieron gestionar el modelo de negocio low-cost. 

- Hoy en día las aerolíneas de bajo costo representan un 25% del sector aerocomercial civil 

europeo, siendo los mercados del Reino Unido e Irlanda los de mayor tamaño y 
desarrollo; poniendo así el foco de crecimiento en el mediterráneo y en el sureste europeo: 
los mercados low-cost de Turquía, Grecia, Italia y Eslovaquia dejan mucho espacio para 
la penetración y crecimiento, tras duplicarse en el último año. (EUROCONTROL; 2009) 

Políticas Aerocomerciales (Marco Regulatorio) 

Desregulación de la Industria Aérea Europea: 

- Hasta principios de la década de 1990, el sector aéreo europeo estaba altamente regulado 

ya que individualmente, muchos de los países querían proteger a su propias aerolíneas 
nacionales (aerolíneas bandera). De todas formas en 1992 la Unión Europea aprobó la 
legislación que desregularizó al espacio aéreo. Esta nueva directiva permitió a cualquier 
compañía aérea europea a volar hacia cualquier destino dentro de Europa y demandar el 

aterrizaje en cualquier aeropuerto. 
- Históricamente las aerolíneas tradicionales han sido fuertemente representadas en 

discusiones sobre la legislación y regulación del espacio aéreo en Bruselas y en otro foros; 
pero las low-cost, siendo un sector relativamente nuevo pero con un alto grado de 

crecimiento, no estaba siendo representado y a causa de esto, sus necesidades y las de sus 
clientes no estaban siendo protegidas. Hacia fines del 2002 ciertas aerolíneas de bajo 
costo se dieron cuenta de esta situación y rápidamente unieron fuerzas para llevar a cabo 
los cambios necesarios y así lograr proteger estos intereses y asegurar el desarrollo 
continuo del sector. Hoy en día existe la European Low Fares Airline Association 
(ELFAA), abalada por distintas instituciones como la Comisión Europea, el Consejo 
Europeo, el Parlamento Europeo y la entidad contralor del espacio aéreo, Eurocontrol. La 

misión de ELFAA es asegurar que las políticas y legislaciones europeas promuevan una 
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competencia libre e igualitaria para permitir la continuidad del crecimiento y desarrollo de 
este sector. 

Tecnología e Infraestructura Aeroportuaria 

Red Aérea, Infraestructura Aeroportuaria y Aeronaves: 

- Existen más de 2,000 aeropuertos en la red aérea europea, con una interacción de más 

de 170,000 conexiones, donde los top 35 generan el 50% de todos los vuelos de la 
misma; en otras palabras, el 25% de los aeropuertos maneja el 98% del tráfico. Esto 
demuestra una clara concentración en aquellos de mayor importancia y tamaño dada 
su locación estratégica, tanto para vuelos domésticos como intercontinentales. Esta 
red europea esta compuesta por una sumatoria de redes domesticas interconectadas 
donde, dependiendo el país, pueden ser más densas que otras; explicando la 

concentración del trafico en ciertas áreas. 
- Datos: 

 Las ciudades mas cercanas a los aeropuertos más ocupados de Europa tienen 

entre 4 y 46 campos de aviación dentro de un radio de 100km del centro de la 
ciudad. Y para 8 de las 10 ciudades más cercanas a estos, un solo aeropuerto 
maneja más del 80% de todas las salidas dentro del radio mencionado. 

 La distribución de los vuelos sigue a la de la población y de la actividad  
económica, salvo en algunas regiones aisladas o destinos turísticos donde la 
aviación juega una rol catalítico especial. El segundo aeropuerto más grande 

de la región en cuestión tiende a tener entre el 10-20% de su mercado, sin 
importar cual sea el tráfico total. 

 Los medianos y pequeños aeropuertos tienen menores retrasos, pero se 
potencian cuando realmente ocurren. Considerando desde los aeropuertos 
medianos, hasta los de mayor tamaño, las distancias voladas son de un 
promedio de 400km aprox., indicando la importancia de la conectividad entre 

las redes locales e internacionales. En cambio los aeropuertos pequeños siguen 
realizando vuelos de menor distancia. 

 Mientras que los aeropuertos crecen, el uso de turbopropulsores y pistones es 
reemplazado por jets: de los aeropuertos con más de 50,000 vuelos, pocos 
tienen menos del 80% del tráfico en aviones jet. Para los medianos y pequeños 

este ratio es más variable. 
(EUROCONTROL; 2009) 
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Capítulo 4: Las Aerolíneas de Bajo Costo en Mercados 

Emergentes (Brasil) 

En el capítulo anterior se realizó un estudio de las compañías EasyJet y Ryanair como 

modo representativo de las aerolíneas de bajo costo de los países desarrollados. En este 

capítulo se llevará a cabo el análisis del caso Gol, siendo la aerolínea representativa de 

los países emergentes: se hará una breve introducción a la empresa y se remarcarán las 

características diferenciales de su modelo de negocios, para luego adentrarse en las 

características globales del contexto institucional y aerocomercial de bajo costo 

brasilero (propuestas en el primer capítulo). Se eligió a esta aerolínea como caso de 

estudio ya que en la actualidad es la única operando en Latinoamérica con un modelo de 

bajo costo, y no solo es la tercer empresa más grande de Brasil a nivel de facturación, 

sino que también es la segunda aerolínea más grande, con un 41.3% del mercado de 

vuelos domésticos y con 17.2% de los vuelos internacionales con ingreso y egreso de 

Brasil. (GOL; 2009) 

4.1 Revisión del caso Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.: 

i. Introducción y Modelo de Negocios de Gol: 

Esta aerolínea se estableció en Brasil en el año 2000 para iniciar sus operaciones en el 

2001 con vuelos domésticos, y dando así comienzo a la revolución de la industria 

aerocomercial brasilera. Como se menciona anteriormente, esta fue la primer aerolínea 

de bajo costo de la región, imitando los modelos de negocio low-cost aplicados por 

SouthWest Airlines, pero amoldando las variables pertinentes del negocio al mercado 

local donde ofrece sus servicios. De esta manera logró innovar en varias 

particularidades, logrando generar un modelo de negocios diferencial del 

norteamericano, para su aplicación exitosa en un contexto latino. El objetivo de esta 

compañía ha sido la de “democratizar los vuelos aéreos en Brasil y Latinoamérica”, 

siguiendo así una estrategia en busca de un crecimiento rentable mediante su modelo de 

negocio de bajo costo; obteniendo así la posibilidad de ofrecer tarifas reducidas, sin 

dejar de brindar un servicio de alta calidad para sus clientes, haciendo énfasis en la 

puntualidad y seguridad. 

La estructura de costos reducidos de esta aerolínea está basada en una composición de 

sistemas, procesos y controles que priorizan un servicio de alta calidad, tecnología, 
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seguridad y estandarización de flota, manteniendo a un personal de trabajo altamente 

motivado. Esto permitió que Gol pueda establecer una tradición de logros y crecimiento 

continuo, contando en la actualidad con un personal aproximado de 16,000 empleados y 

unas de las flotas mas modernas, jóvenes y estandarizada de Latinoamérica, compuesta 

por 109 aviones Boeing 737 Next Generation. Así mismo, en este momento ofrecen 

alrededor de 800 vuelos diarios a 59 destinos, conectando las ciudades más populares de 

Brasil con los primeros diez mercados internacionales de Sudamérica (Argentina, Perú, 

Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, etc.). A partir del éxito de Gol, surgieron varias 

empresas que buscaron imitar las variables y componentes del modelo de negocio de 

Gol, aspirando así a un éxito similar al de esta aerolínea pero sin poder lograr hacerle 

frente, ya que Gol se había posicionado en el mercado con una fuerte presencia e 

imagen de marca; logrando así ser la segunda aerolínea más grande de Brasil, después 

de TAM. Entre estas rivales se encuentran WebJet Linhas Aéreas, OceanAir y Azul 

Brazilian Airlines (fundada por el creador del éxito norteamericano JetBlue). 

Gol no solo ha demostrando que su crecimiento ya excedió la barrera de los 130 MM de 

pasajeros transportados desde que empezó a operar, sino que revolucionó el mercado al 

haber generado que 10 MM de personas vuelen por primera vez a través de su aerolínea, 

desarrollando y fomentando a un mercado latente con mucho potencial de crecimiento e 

integrando a la nueva clase media brasilera. La compañía atrae a un nuevo público que 

en el pasado utilizaba otros medios de transporte, o directamente no viajaban: “Creemos 

que existen muchas personas más que tienen las condiciones para volar, pero que 

todavía no lo han realizado. En otras palabras, tenemos un largo trayecto de 

crecimiento enfrente nuestro” dijo Constantino de Oliveira Junior, CEO y co-fundador 

de la empresa. Visto esto, Gol enfocó sus esfuerzos iniciales de comercialización 

apuntando a los potenciales grupos de ingresos bajos o medios, para después reforzar su 

estrategia en el publico viajero ya existente. La adquisición de Varig en el año 2007 ha 

hecho que la misión y la expansión de Gol se vuelvan más consolidadas, incrementando 

su alcance operacional y logrando así obtener una mayor presencia en destinos 

estratégicos. De esta manera, sus prospectos y clientes incluyen tanto oficiales de 

pequeñas empresas, operarios, trabajadores de la clase obrera, estudiantes, granjeros y 

otro tipo de cliente que nunca antes viajó, como viajeros con alto conocimiento de la 

experiencia de volar. Esto genera que Gol provea un servicio de valor agregado tanto 

para los viajeros en busca de un medio de transporte puntual, seguro y con un gran 
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número de vuelos diarios para llegar a sus trabajos, como para aquellos viajeros en 

busca de viajes placenteros con fines ociosos, a un bajo costo por pasaje. A 

continuación se presentan dos gráficos que demuestra el crecimiento y la influencia de 

Gol en el desarrollo de la industria aérea. 

Gráfico 11: Ingresos Netos y Pasajeros Transportados en el último año 

 
Fuente: www.voegol.com  

Gráfico 12: Evolución del mercado aéreo domestico en contraposición al PBI, a la 

Tasa Compuesta de Crecimiento Anual (TCCA) y medido en RPK
6
 

Fuente: www.voegol.com  

Como se menciona anteriormente, Gol es una aerolínea que busca constantemente 

reducir sus costos administrativos y operacionales, y es por eso que su modelo de 

negocio se ha desarrollado en base a la simpleza, con el fin de obtener un alto grado de 

eficiencia operacional, y así lograr una rentabilidad sustentable. Es por eso que Gol ha 

                                                   
6
 RPK – Revenue Passanger Kilometers: es una cálculo utilizado para medir el volumen de pasajeros 

transportados por una aerolínea. Un RPK es volado cuando un Revenue Passanger es transportado un 

Km., siendo estos los pasajeros que le generen una remuneración comercial a la aerolínea. 

http://www.voegol.com/
http://www.voegol.com/
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desarrollado una plataforma de e-commerce para realizar todas sus ventas, pudiendo 

contar con un número reducido de personal y bajar los costos administrativos. Al no 

tener que intermediar con agencias de viajes, no deben pagar ningún tipo de comisión 

de venta, lo que genera una reducción significativa de los costos administrativos, tanto 

en el pago de nóminas, como en la impresión de los mismos pasajes. Esta plataforma 

representa el 92% de los ingresos por pasajero obtenidos por Gol, siendo el resto de las 

ventas realizadas a través de un call-center y puntos de ventas propios. Esta plataforma 

es la más grande de Latinoamérica, con unos ingresos de R$ 4.800 MM en el último año 

y con un tráfico mensual de 5 MM de personas. Así mismo, esta aerolínea es la primera 

en implementar este tipo de plataforma de venta y en ofrecer el servicio vía tecnología 

móvil, pudiendo realizar los check-in directamente desde cualquier celular; agilizando 

las esperas en las terminales y facilitándole el servicio al cliente. El valor agregado de 

Gol en cuanto al servicio ofrecido, no solo proviene de la búsqueda en la reducción de 

costos, sino que también de la facilitación al acceso del mismo ya que han desarrollado 

un programa de financiación, instalado en 36 puntos estratégicos del país, llamado Voe 

Fácil (Vuela Fácil), que le permite al cliente el acceso de pasajes a precios y 

modalidades de pago más competitivas que la de los autobuses interestatales. Este 

servicio es paralelo a la intención de fomentar el crecimiento de la industria y acaparar a 

los potenciales clientes de los sectores socio-económicos más bajos, que han logrado 

tener acceso a un nuevo capital disponible en la economía brasilera. 

La utilización de una flota aérea moderna y homogénea de Boeing 737 New Generation 

genera la posibilidad de estandarizar la configuración de cabina, minimizando así las 

exigencias de formación y entrenamiento del personal abordo. De esta manera, Gol 

maximiza la productividad de su personal ya que el ratio de pasajeros por empleado es 

de 3069 a 1, siendo este el más eficiente y alto del mercado (APERTURA; 2007). Esta 

homogeneización también tiene sus beneficios en la reducción de costos en los 

mantenimientos realizados, ya que esta aerolínea tiene una relación muy estrecha y de 

mucha importancia con Boeing, lo que le facilita el manejo de repuestos y requiriéndole 

una baja cantidad en su inventario; concluyendo en reduciendo los costos de los 

mismos. Este contrato con Boeing les simplifica el recambio de sus flotas de manera 

constante, generando que el promedio de edad de las aeronaves sea de 5.5 años, 

mostrando la modernidad de las mismas; lo que se traduce en un sistema más eficiente 

en el consumo de combustible, generando así menos polución, menos costos y mayores 
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rentabilidades. Así mismo, tras buscar distintas formas para innovar en la eficiencia 

operacional, Gol realizó una nueva implementación de aletillas en sus aeronaves, 

generando ahorros de un 3% anual en costos de combustible, ya que las mismas 

promueven una mayor aerodinámica durante el despegue y el vuelo. (GOL; 2009) 

Siguiendo con la estricta estrategia de reflotación acelerada, Gol ofrece una mayor 

frecuencia de vuelos ya que busca que la aeronaves permanezcan la mayor cantidad de 

tiempo en el aíre, siendo así más rentables tras reducir los costos de aterrizaje y 

estacionamiento en los aeropuertos. El nivel de utilización de las aeronaves es uno de 

los más altos del mundo ya que permanecen volando 14 horas diarias. Es por eso que el 

mantenimiento realizado a las mismas se lleva a cabo en fases y de manera centralizada 

por la propia aerolínea, para poder controlar los tiempo de tierra que tienen las mismas. 

A continuación se presenta un gráfico que muestra el promedio de horas que permanece 

una aeronave en el aire de las distintas aerolíneas del mundo: 

Gráfico 13: Promedio diario de horas voladas por aeronave 

Fuente: www.voegol.com 

Seguido a esto, el coeficiente de ocupación juega un rol fundamental para este tipo de 

modelo ya que al ofrecer tarifas muy bajas, se requiere un alto nivel de ocupación por 

cada aeronave que este en vuelo. Para eso, Gol incurre en una estrategia de marketing 

agresivo, buscando persuadir al cliente a que vuele con esta aerolínea; y con altas 

frecuencias de vuelo a tarifas más que competitivas, también se logra atraer al cliente. 

Sin embargo, el nivel de ocupación de Gol paso de ser del 66% en el 2007, a 61.6% en 

http://www.voegol.com/
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el 2008 a causa de la ineficiencia operativa resultante de la operación paralela de rutas 

sobrantes de la adquisición de Varig; buscando ser eliminadas a mediados del 2009. 

(GOL; 2008) Así mismo, como se menciona en el capítulo introductorio, la elección de 

una estrategia de precio es fundamental para entender la repercusión de la estructura de 

costos en la eficiencia operativa; y de esta manera es un factor clave para el coeficiente 

de ocupación recién demostrado. Gol sigue una estrategia de precio basada en ofrecer 

tarifas menores a las del mercado y se abastece de un sistema de reservas, para la 

comprobación de las mismas en vuelos futuros; con la finalidad de predecir la demanda 

que se producirá para cada uno de esos vuelos futuros. Partiendo de este punto, de la 

demanda estimada y de si son vuelos en períodos “pico”, se decide cuantos pasajeros 

serán beneficiados con descuentos y cuantos pagarán las tarifas normales. Estos pasajes 

con descuento limitados son restringidos a la adquisición únicamente vía Internet, con el 

fin de promover e incentivar el uso de la plataforma online, ya que reduce 

significativamente los costos de administración y distribución. 

Consecuentemente, como parte de su modelo de bajo costo, todos los servicios 

adicionales son minimizados o eliminados, siendo ofrecidos solo a aquellos quienes 

estén dispuestos a pagar por su consumo. Esto sigue con la idea de la reducción 

constante de costos, que termina traduciéndose en una menor tarifa para el pasajero. 

Entonces, este se beneficia de un servicio de transporte seguro y puntual a un menor 

costo. Dado esto, la eficiencia de la empresa tiene que ser muy alta para mantener estos 

precios bajos, ya que dependen de su estructura de costo, y Gol ha sabido mantener de 

manera óptima este equilibrio: el costo por asiento y Km. volado de Gol es de U$S 0.65 

siendo el promedio de la industria brasileras el de U$S 0.98. A continuación se 

demuestra lo recién explicado. 

Gráfico 14: Costo por asiento y Km. volado por Gol Vs. Aerolíneas del Mundo
7
 

 
Fuente: www.voegol.com  

                                                   
7
 LatAm Peers: Copa, Lan y Tam. Low-Cost Peers: SouthWest, JetBlue, AirAsia, WestJet y AirTran. 

http://www.voegol.com/
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De todas maneras, Gol tiene una característica particular heredada tras la fusión con 

Varig, ya que las aerolíneas de bajo costo tienden a seguir una ideología de no-frills en 

sus modelos de negocios; pero Gol tiene un programa de millajes de viajero frecuente 

conocido como “Smiles”, que permite al cliente cambiar sus millas por distintos 

beneficios otorgados por la compañía: vuelos gratis en cualquiera de sus rutas, 

beneficios en hoteles, restoranes, alquileres de autos, etc. Esto implica que Gol debe 

hacer frente a los costos de los servicios adicionales que ofrece, pero es parte de su 

estrategia para penetrar más profundamente en el segmento del mercado de vuelos por 

negocios. Así mismo, la empresa realizó alianzas estratégicas con Air France-KLM 

(Flying Blue) y American Airlines (AAdvantage) para poder brindar un servicio de 

beneficios con una mayor amplitud geográfica, ya que son las que más vuelos 

internacionales realizan en Brasil. (GOL; 2009) 

En relación con la elección de la estrategia de vuelo adoptada por Gol, se puede decir 

que esta se basa en dos modalidades diferentes: la de Non-Directional Hub, donde en 

esta estrategia se vuela entre el origen y destino predeterminados, realizando distintas 

escalas para recoger a pasajeros; y la de Vuelos Directos, donde se realizan vuelos 

punto a punto sin escalas ni paradas. 

4.2 Estudio del Entorno: Mercado Brasilero 

i. Contexto Institucional Brasilero: 

ENTORNO / MERCADOS DESCRIPCIÓN 

Sistema Político y Social: Estructura Políticas: 

La democracia es vibrante y la burocracia crece a niveles 
desenfrenados. De todas formas, existen lagunas de corrupción 
en instituciones gubernamentales, tanto federales como 
estatales. 
Sociedad Civil: 

Existe un sistema de medios de comunicación doméstico, que 

tiene un buen nivel de influencia sobre la percepción pública 
de distintos acontecimientos; participando como observador y 
guardián social. Las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) locales tiene un nivel de influencia marginal. 

Apertura Económica: Modos de Ingreso: 
El crecimiento económico se ha dado de manera exponencial 
en los últimos años, transformándose en uno de los mercados 
emergentes de mayor importancia del mundo. Para el 2010 se 
estima que estos mercados emergentes van a representar el 
45% del PBI mundial, y el 60% del crecimiento anual de PBI 
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mundial. (BHATTACHARYA; 2008) 
Existe terreno para los Greenfield Investments8 y para las 
adquisiciones como un método estratégico de ingreso al 

mercado. Generalmente, las compañías internacionales tienden 
a entablar alianzas y sociedades con agentes locales para 
usufructuar de sus conocimientos de las particularidades del 
mercado y poder desempeñarse con la mayor cantidad de 
información y experiencia local. 

Mercado de Productos y 

Servicios: 

Desarrollo de Productos y Derechos de Propiedad Intelectual 

(DPI): 

Existe un nivel aceptable en la capacidad de diseño de 
productos finales. Existen disputas sobre los DPI entre el 
gobierno brasilero y el norteamericano, generando algunas 
lagunas en cuanto a la seguridad de protección de las mismas 
por parte del gobierno local. 

Base y Logística de Proveedores: 

Las compañías usan tanto a proveedores locales a la región del 
Mercosur, como internacionales. La posibilidad de estar 
dentro del Mercosur le brinda un fácil acceso a distintos tipos 
de materia prima. Existen buenas redes de comunicación y de 
transporte terrestre, aéreo y marítimo. 
Brand Awareness y Management: 

Los mercados tienen mucho por desarrollar, pero su apertura 
ya tiene varios años. Tienen la participación de marcas locales 
y globales y los consumidores las aceptan sin problema 
alguno. Existe una presencia de agencias de prensa y de 
publicidad locales y globales a disposición de las marcas. 

Mercado de Trabajo: Mercado para Managers: 

Existe una amplia y variada oferta de talento empresarial 
disponible para reclutar, pero este varía ampliamente en la 
habilidad del manejo de los idiomas (como el inglés). Tanto 
los managers locales como expatriados llevan a cabo trabajos 
de la administración superior de las empresas. 
Mercado para Trabajadores: 

El nivel de sindicalización es fuerte y estos sindicatos son muy 
pragmáticos; dependiendo de la industria, estos tienen mucha 
influencia sobre los organismos y compañías donde sus 
afiliados trabajen. De todas formas esto les permite a las 
empresas firmar acuerdo con este tipo de organismos públicos 
para mejorar el desempeño de su compañía y de la industria. 

Mercado de Capitales: Deuda y Capital Social: 

Existe un buen sistema bancario y hay un mercado sano para 
las ofertas públicas de venta (OPV); el mercado bursátil es de 
los más grandes en Latinoamérica. 
Estándares Contables: 

El sistema financiero y de estados contables está basado en un 

sistema de derecho anglosajón, donde la jurisprudencia es de 
mucha influencia. Funciona de muy buena manera. 
Quiebra y Concursos: 

Estos procesos permiten que las compañías permanezcan 
operando en el negocio pero bajo ciertas restricciones. Los 
procesos de quiebra existen pero, en contraposición con 

                                                   
8
 Greenfield Investments: son inversiones realizadas en manufactura, oficinas o en cualquier estructura 

relacionada a una compañía, en zonas donde previamente no existió ningún tipo de facilidad. 
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Estados Unidos o la Unión Europea, son ineficientes ya que se 
tiende a prevalecer a que la compañía se mantenga operante, 
en vez de obligarla a abandonar su negocio y resarcir a los 

damnificados. 

ii. Contexto Aerocomercial de Bajo Costo Brasilero: 

Tamaño del Mercado Low-Cost 

Competencia y Concentración del Sector:  

 

- Dinámica del Mercado Brasilero: 

 Sin aeropuertos secundarios. 

 Densidad población desequilibrada. 

 Viajeros de negocio dominan el tráfico aéreo. 

 Alta atención al nivel del servicio ofrecido por parte de los medios de comunicación. 
- El mercado low-cost es un segmento relativamente nuevo con menos de 10 años de 

existencia. Dado el potencial de crecimiento descubierto y al éxito 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, pero en contraposición con Gol son realmente mucho más jóvenes 
y de menor infraestructura; siendo la última quien controla y representa la mayoría de la 
participación de este segmento. Ya que este segmento todavía no está muy desarrollado y 
que las participaciones de las recién mencionadas son muy pequeñas, hay que considerar 
como competidores directos cualquier aerolínea que opere en el espacio aéreo brasilero; 
especialmente TAM que representa una amenaza directa para las mismas, al ser la 
aerolínea más grande del país a nivel doméstico e internacional. 

- Gráfico 15: Las participaciones de las aerolíneas del mercado aerocomercial civil: 

 

  
Fuente: Desarrollo propio en base a ANAC 2009. 

 
- Los servicios de transporte de larga distancia por vía terrestre siempre han sido el medio 

principal utilizado por la clase media, teniendo tarifas similares pero con tiempos de viaje 
mucho más extensos (Ver Anexo 1) 

- Gol y Tam son las que mayor presencia tienen en el mercado y las que más pasajeros 

transportan anualmente. De todas maneras, en los últimos años Gol adquirió a Varig 
aumentando su flota, rutas y vuelos para expandirse al resto de Latinoamérica y así 
robándole gran parte del mercado a TAM; y presenciando la caída de otras que no 
supieron gestionar el modelo de negocio low-cost. 

- Gráfico 16: Proyecciones del volumen del sector (pasajeros transportados): 
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Fuente: Hotchandani 2008 

Políticas Aerocomerciales (Marco Regulatorio) 

Desregulación de la Industria Aérea Brasilera: 

  
- Durante mucho tiempo, el crecimiento de la industria fue retrasado a causa de muchas 

regulaciones, que se fueron dando en dos períodos distintos: 
1. Período 1973-1986: este fue uno de regulaciones pesadas donde el gobierno 

intentó regular y promover la industria tras lograr un marco de “cuatro aerolíneas 
nacionales y cinco regionales”. Brasil fue dividida en cinco monopolios para las 
aerolíneas regionales, implicando que la competencia entre las nacionales y 
regionales era casi inexistente. 

2. Período 1986-1992: existió una creciente interferencia por parte del gobierno 
brasilero en cuanto a las tasaciones en las infraestructuras de diversas industrias, 
buscando controlar la inflación en el país; generando que las autoridades e 
instituciones gubernamentales enmarquen las políticas tarifarias de la industria 
aérea, resultando en pérdidas substanciales para la misma. 

3. Período 1992-Actualidad: la liberación económica comienza a desarrollarse 
durante la década del noventa, para poder completarse en el año 2000; dando 

nacimiento a Gol. Los monopolios regionales fueron removidos, accionando una 
intensa competencia en términos de precios y frecuencias ya que las políticas 
tarifarias de la industria aerocomercial dejaron de ser reguladas por estas 
entidades. Esto llevó a que aerolíneas con mayor participación e imagen de marca 
en el mercado, como Varig y TAM, sufran pérdidas extraordinarias de 
rentabilidad y de participación de mercado; siendo la primera adquirida por Gol a 
mediados del año 2007 tras el continuo performance negativo que la misma 
desempeñaba. 

- La industria aerocomercial civil brasilera tiene como entidad contralora y reguladora a la  
Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), antiguamente conocida como el 
Departamento de Aviación Civil (DAC); la cual, desde el 2006, forma parte de los 

distintos cuerpos del Sistema Brasilero de Aviación Civil. La ANAC fue creada para dar 
prioridad al interés público y para desarrollar y fomentar la aviación civil brasilera. Tiene 
como finalidad la de regular e inspeccionar la aviación civil, la infraestructura de 
aeropuertos y las actividades aeronáuticas, desarrollando incentivos para la eficiencia y 
competencia de la industria y adoptando una postura imparcial con los intereses de los 
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agentes económicos; asegurando el cumplimiento de los intereses públicos. Básicamente 
la ANAC toma las siguientes iniciativas y desarrolla estas actividades: 

 Regular e inspeccionar a la industria. 

 Realizar estudios de mercado. 

 Relacionarse con la sociedad y facilitar servicios a los usuarios transportados (Ej.: 
recupero de maletas perdidas, garantías de seguridad aeroportuaria, etc.). 

 Armonización de intereses. 

 Entrenamiento y construcción de capacidades del staff para mitigar los riesgos 
provenientes del mal manejo de información. 

Tecnología e Infraestructura Aeroportuaria 

Red Aérea, Infraestructura Aeroportuaria y Aeronaves: 

 

- A pesar de las oportunidades de crecimiento del sector aerocomercial, 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 problema 
existentes referidos al control aéreo brasilero. Empeorando la situación, en julio del 2007 
un aeronave de TAM derrapó en una pista resbalosa y se estrelló contra un edificio de 

oficinas y contra una estación de servicio, matando a mas de 200 personas; siendo el peor 
accidente registrado en la historia del sector aéreo civil brasilero. Estos factores derivaron 
en un criticismo internacional del, ya golpeado, sistema aeronáutico brasilero y generó 
cuestionamientos de la seguridad del transporte aéreo por parte de los ciudadanos 
brasileros. El país no hizo inversiones significativas en esta industria por varias décadas, 
ya dado que la demanda local excedía la capacidad existente, a partir del reemplazo del 
ministro de defensa brasilero, Nelson Jobim, se tomó una postura de resolver de manera 

urgente estos problemas de infraestructura, tanto en la calidad aeroportuaria como en el 
seguimiento de la seguridad en el control del tráfico aéreo. Para estimular el ingreso de 
inversiones en la industria, el gobierno brasilero planeó un incremento del límite máximo 
permitido en la participación del control accionario extranjero en aerolíneas domésticas de 
20% a 49%. (HOTCHANDANI; 2008) 

- Por lo mencionado anteriormente, en la industria brasilera existe un solo patrón de costeo 

aeroportuario, implicando la inexistencia de aeropuertos secundarios capaces de operar 
bajo las necesidades de las aerolíneas brasileras. En consideración a los costos, las 
aerolíneas deben 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 alcanza el tamaño necesario para la existencia de aeropuertos secundarios como 

característica diferencial de modelo de costeo. 
- Por ser un país de dimensiones continentales, Brasil posee miles de aeropuertos 

internacionales y regionales. Infraero Aeroportos, empresa pública vinculada al Ministerio 
de Defensa, administra los 67 mayores aeropuertos del país, que representan el 97% del 

movimiento aéreo regular del país. Estos aeropuertos manejan aproximadamente 1.8 MM 
de aterrizajes y despegues por año. 
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Capítulo 5: Comparación de Las Aerolíneas de Bajo Costo en 
Mercados Emergentes (Brasil) y en Mercados Desarrollados 
(Europa) 

A partir de lo analizado en los capítulos anteriores, en esta sección del trabajo se 

pretende resaltar las características distintivas de las aerolíneas de bajo costo estudiadas 

previamente. Siendo Ryanair, EasyJet y Gol los casos representativos del estudio 

correspondiente, aquí se distinguirán tanto sus diferencias como similitudes, en cuanto a  

las cuestiones del diseño de su modelo de negocio, y a la situación contextual 

institucional y del sector aerocomercial en las que se encuentran. Al terminar la 

demostración de sus cualidades y particularidades diferenciales en cuanto a las variables 

de estudio recién mencionadas, se pretenderá realizar un breve análisis marginal para 

demostrar la posibilidad de que el mercado brasilero se preste al ingreso de 

competidores peligrosos y que logre los mismos niveles de competividad que el 

europeo. 

5.1 Comparación de modelos de negocio: 

Tabla 7: Comparación Modelo de Negocio (Factores) EasyJet, Ryan Air y Gol. 

  

 

NIVEL DEL SERVICIO OFRECIDO y SERVICIO AL CLIENTE 

Servicio al Cliente:  
Interés por la satisfacción del 

cliente en todos los períodos de 

contacto: venta, vuelo y post-

venta. 

 

 

Énfasis en la puntualidad, 

seguridad y en las bajas tarifas 

de sus vuelos. 

Servicio al Cliente: 
Conocidos por ofrecer servicios 

con orientación básica sobre la 

satisfacción del cliente (foco en el 

traslado únicamente) 

 

 

Énfasis en la puntualidad, 

seguridad y en las bajas tarifas de 

sus vuelos (las más bajas de las 

rutas que opera; precios un 65% 

menores que EasyJet). 

Servicio al Cliente:  
Orientados a la satisfacción del 

cliente, pero priorizando la 

reducción de costos (programa de 

millaje heredado, con beneficios 

a clientes) 

 

Énfasis en la puntualidad, 

seguridad y en las bajas tarifas de 

los vuelos. 

 

Ingresos Ancilares:  
- venta de productos a bordo 

- servicios de hotelería 

- alquiler de autos 

- seguros de viaje 

- exceso de equipaje 

Ingresos Ancilares:  
- venta de productos a bordo 

- servicios de hotelería 

- alquiler de autos 

- publicidades abordo 

- seguros de viaje 

Ingresos Ancilares:  
- venta de productos a bordo 

- servicios de hotelería 

- alquiler de autos 

- seguros de viaje 

- exceso de equipaje 
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- “Speedy Boarding Card” 
 

 

 

EasyGroup: Grupo empresario 

con diversidad de productos y 

servicios (EasyCar, EasyCaffe, 

etc.) 

- exceso de equipaje 

- “Ryanair MBNA Credit Card” 

 

- Voe Facil  
(programa de financiación) 

- “Cartão Gol Negócios” 

 

 

 

Smiles: programa de millaje 

Gollog: Servicios de Cargas 

ESTRATEGIA DE VUELO 

Estrategia de Cobertura 

Original: 

Estrategia de Cobertura 

Original: 

Estrategia de Cobertura 

Original: 
Proveer un servicio en rutas ya 

establecidas con una alta 

densidad de tráfico de pasajeros 

(aeropuertos primarios y 

secundarios cerca del destino) 

 

Vuelos Directos 

Buscar la amplitud geográfica 

desarrollando nuevas rutas tras el 

extenso uso de aeropuertos 

secundarios (lejanos al destino) 

 

 

Vuelos Directos 

Desarrollo y fomento en la 

creación de nuevos pasajeros en 

rutas ya existentes; promoviendo 

el crecimiento de las mismas. 

 

 

Vuelos Directos 

Non-Directional Hub 

Network: Network:  Network:  

La red está compuesta por una 

combinación de aeropuertos 

primarios y secundarios, 

equilibrando así su reducción 

de costos y su servicio 

diferencial respecto al 

desarrollo de una red aérea 

Premium; medido en cuanto al 

alcance del consumidor y 

presencia en las 100 rutas de 
mayor importancia. 

La mayoría de los aeropuertos que 

maneja son secundarios y dada la 

escala de pasajeros que 

transportan, logran un alto poder 

de negociación frente a las 

autoridades aeroportuarias y del 

gobierno ya que fomentan el 

turismo y el ingreso de capital a la 

región en cuestión. Esto implica 

una reducción aun más amplia que 
la inherente de los aeropuertos 

secundarios, generando enormes 

ventajas en la gestión de costos.  

La red se basa únicamente en 

aeropuertos primarios, siendo las 

rutas ya transitadas por sus 

antecesoras. Existe un amplio 

abarcamiento a nivel doméstico y 

una expansión continental hacia 

Latinoamérica (Argentina, Perú, 

Colombia, Chile etc.); siempre y 

cuando sean vuelos de tramos 

cortos o medios. 

Aeronaves: Aeronaves: Aeronaves: 
Actualmente convive con una 

flota heterogénea de Airbus y 

Boeing, tanto en leasing como 

propias. 

Cuenta con una flota compuesta 

íntegramente  por Boeing 737-800, 

tanto en leasing como propias. 

Cuenta con una flota compuesta 

íntegramente por Boeing 737 

New Generation, tanto en leasing 

como propias. 

MARKETING ESTRATÉGICO 

Publicidad: 

El 10% aprox. de los ingresos 

esta dirigido a la publicidad en 

radio, diario y revistas.  

 

Supo diferenciarse de sus 

competidores por el enfoque 

que tuvieron y por la gran 

importancia que le dieron al 

Brand Awareness. 

Publicidad: 

El desarrollo del material y de las 

publicidades se realiza de manera 

casero, sin acudir a agencias de 

publicidad.  

Publicidad: 

No es una publicidad agresiva, 

sino más bien informativa, en la 

cual muestran los beneficios 

adquiridos tras elegir los 

servicios prestados por Gol; 

haciendo énfasis en la solides y 

seguridad de su aerolínea 

(generación de confianza) 

 

Buscan fomentar las ventas de 

pasajes tras promocionarse con el 

slogan “Aquí todos pueden 
volar”; apuntando su impacto a 

simpatizar y fidelizar a una clase 

media creciente con un gran 

potencial de consumo. 

La publicidad es controversial y agresiva entre los competidores, 

generando un alto impacto en el cliente. Así mismo logran reducir 

costos al ganar momentum por las repercusiones de las mismas, 

logrando así un “tiempo extra” de publicidad. 
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ESTRATEGIA DE PRECIO 

Two-Tired-Pricing  

COSTOS 

La gestión de costos es un pilar fundamental en sus modelos de negocios ya que el objetivo primordial 
de las mismas es la oferta de precios bajos mediante la reducción de costos; y esta variable es quien 

muestra la eficiencia de la operatoria. El grado de control y reducción de costos se da de distinta 

manera, donde Ryanair lleva esta variable a un extremo un poco más drástico que EasyJet y que Gol. 

5.2 Comparación de entornos / mercados emergentes y desarrollados: 

i. Comparación Contexto Institucional:  

ENTORNO / 
MERCADOS   

  

Sistema 

Político y 

Social: 

Estructura Políticas: 
Gobiernos y sistemas legislativos serios y 

confiables (controles y justas aplicaciones 

legales) 

 

 

Sociedad Civil: 
Sistema de medios de comunicación 

regionales e internacionales = contralor de 

los abusos del sector privado y público.  

ONGs tienen un alto grado de influencia en 
las políticas corporativas. 

Estructura Políticas: 
Gobierno se expande burocráticamente 

dado el potencial de crecimiento, pero 

con focos de  corrupción en sus 

instituciones. 

 

Sociedad Civil: 
Medios de comunicación doméstico = 

buen nivel de influencia, participando 

como observador. 

ONGs tienen un nivel bajo de influencia 
corporativa. 

Apertura 

Económica: 

Modos de Ingreso: 
Economía consolidada (UE) con una 

solides sustentable al largo plazo. 

Gran apertura a inversiones extranjeras pero 
con proteccionismo frente a monopolios 

potenciales y asuntos de seguridad nacional. 

Modos de Ingreso: 
Crecimiento económico exponencial; 

parte del grupo de países emergentes 

con mayor envergadura. 
Establecimiento de alianzas estratégicas 

con jugadores locales para éxito 

comercial y de gestión. 

Mercado de 

Productos y 

Servicios: 

Desarrollo de Productos y Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI): 
Alto nivel de sofisticación en la capacidad 

de diseño de productos finales. 

Protección de marcas registradas y de DPI. 

 

Base y Logística de Proveedores: 
Terciarización a proveedores locales 

europeos e internacionales (infraestructura 

muy desarrollada con zonas urbanas 

altamente saturadas) 

Brand Awareness y Management: 
Mercados maduros con fuertes marcas 

locales y globales (gran facilidad en la 

comunicación de las mismas tras gran 

cantidad de agencias de prensa) 

Desarrollo de Productos y Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI): 
Nivel aceptable en la capacidad de 

diseño de productos finales.  

Lagunas la seguridad de protección de 

DPI. 

Base y Logística de Proveedores: 
Acceso a materia prima barata al lidiar 

con proveedores locales al Mercosur. 

 

 

Brand Awareness y Management: 
Mercados en desarrollo, cuya apertura 

tiene varios años, con presencia de 

marcas locales y globales (buen nivel de 

comunicación por agencias locales e 
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internacionales radicadas en Brasil) 

Mercado de 

Trabajo: 

Mercado para Managers: 
Mercado exigente genera una vasta oferta 

de un nivel superior de talento empresarial. 

 

 

Mercado para Trabajadores: 
El nivel de sindicalización varía según el 

país en cuestión; generalmente existe un 

mayor grado de acción en los sector 

públicos e industriales (de manufactura). 

Mercado para Managers: 
Mercado en crecimiento con buen nivel 

de talento empresarial ofrecido pero con 

variaciones en cualidades lingüísticas. 

 

Mercado para Trabajadores: 
Amenaza: nivel de sindicalización es 

fuerte; dependiendo de la industria estos 

tienen mucha influencia sobre los 

organismos y compañías donde sus 

afiliados trabajen.  

Oportunidad: Esto permite a las 

empresas firmar acuerdos para mejorar 
el desempeño de su compañía y de la 

industria. 

Mercado de 

Capitales: 

Deuda y Capital Social: 
Profunda variedad de potenciales 

inversores: integración de las bolsas de 
comercio europeas,  alto desarrollo del 

mercado de bonos corporativos y fácil 

acceso a préstamo bancario. 

 

Estándares Contables: 
Alto nivel de transparencia y control 

tributario y contable sobre las compañías. 

 

 

Quiebra y Concursos: 
Dependiendo el país, existen sistemas 

eficientes de quiebras y concursos, donde se 

tiende a favorecer a distintos stakeholders 

de la empresa (acreedores, mano de obra o 

accionistas), dependiendo el país. 

Deuda y Capital Social: 
Buen sistema bancario con un mercado 

sano para ofertas públicas de venta 
(OPV); mercado bursátil más grande de 

Latinoamérica. 

 

 

Estándares Contables: 
Presencia de las principales asesoras  

multinacionales en asuntos contables, 

impositivos y de auditoría. 

 

Quiebra y Concursos: 
Los procesos de quiebra existen pero, en 

contraposición con Estados Unidos o la 

Unión Europea, son ineficientes ya que 

se tiende a prevalecer a que la compañía 

se mantenga operante, en vez de 

obligarla a abandonar su negocio y 

resarcir a los damnificados. 

ii. Comparación Contexto Aerocomercial: 

  

 

Tamaño del Mercado Low-Cost 

Competencia y Concentración del Sector:  

- Mercado muy competitivo dado que nuevas 

aerolíneas fueron creadas intentando copiar el 

éxito de EasyJet y Ryanair. 

- Ryanair e EasyJet son las que mayor 
presencia tienen en el mercado y las que más 

pasajeros transportan anualmente (adquirieron 

a otras competidoras, aumentando sus flotas, 

rutas y vuelos para expandirse al resto de 

Europa) 

Competencia y Concentración del Sector: 

- El mercado low-cost es un segmento 

relativamente nuevo con menos de 10 años de 

existencia: el potencial de crecimiento generó 

inversiones de locales y extranjeros para 
imitar el modelo de negocio que opera Gol; 

siendo la última quien controla y representa la 

mayoría de la participación de este segmento.  

- Gol y Tam son las que mayor presencia tienen 

en el mercado y las que más pasajeros 



 64 

- Hoy en día las aerolíneas de bajo costo 
representan un 25% del sector aerocomercial 

civil europeo, siendo los mercados del Reino 

Unido e Irlanda los de mayor tamaño y 

desarrollo; poniendo así el foco de 

crecimiento en el mediterráneo y en el sureste 

europeo: los mercados low-cost de Turquía, 

Grecia, Italia y Eslovaquia dejan mucho 

espacio para la penetración y crecimiento, tras 

duplicarse en el último año. 

 

transportan anualmente. En los últimos años 

Gol adquirió a Varig aumentando su flota, 

rutas y vuelos para expandirse al resto de 

Latinoamérica y así quitándole gran parte del 

mercado a TAM. 

 

Políticas Aerocomerciales (Marco Regulatorio) 

Desregulación de la Industria Aérea Europea: 

- El sector aéreo desregulado con la libertad de 
frecuencias de vuelos, de fijación libre de 

tarifas y de volar rutas (cualquier compañía 

aérea europea puede volar hacia cualquier 

destino dentro de Europa y demandar el 

aterrizaje en cualquier aeropuerto) 

- Hoy en día existe la European Low Fares 
Airline Association (ELFAA), cuya misión es 

asegurar que las políticas y legislaciones 

europeas promuevan una competencia libre e 

igualitaria para permitir la continuidad del 

crecimiento y desarrollo del sector aéreo low-

cost. 

Desregulación de la Industria Aérea Brasilera: 

- Actualidad: Sector aéreo desregulado con la 
libertad de frecuencias de vuelos, de fijación 

libre de tarifas y de volar rutas. 

- La industria aerocomercial civil brasilera 
tiene como entidad contralora y reguladora a 

la  Agencia Nacional de Aviación Civil 

(ANAC). 

 

Tecnología e Infraestructura Aeroportuaria 

Red Aérea, Infraestructura Aeroportuaria y 

Aeronaves: 

- Existen más de 2,000 aeropuertos en la red 
aérea europea, con una interacción de más de 

170,000 conexiones, donde los top 35 generan 

el 50% de todos los vuelos de la misma; en 

otras palabras, el 25% de los aeropuertos 

maneja el 98% del tráfico. Esto demuestra 

una clara concentración en aquellos de mayor 

importancia y tamaño dada su locación 

estratégica, tanto para vuelos domésticos 
como intercontinentales. Esta red europea esta 

compuesta por una sumatoria de redes 

domesticas interconectadas donde, 

dependiendo el país, pueden ser más densas 

que otras; explicando la concentración del 

trafico en ciertas áreas. 

Red Aérea, Infraestructura Aeroportuaria y 

Aeronaves: 

- A pesar de las oportunidades de crecimiento 
del sector aerocomercial, los problemas de 

infraestructura aeroportuaria y en los bajos 

estándares del control de tráfico, se tornaron 

en desafíos complicados para las aerolíneas 

brasileras. La infraestructura aeroportuaria no 

alcanza el tamaño necesario para la existencia 

de aeropuertos secundarios capaces de operar 

bajo las necesidades de estas aerolíneas. 

- Por ser un país de dimensiones continentales, 

Brasil posee aeropuertos internacionales y 

regionales. Infraero Aeroportos, una empresa 

pública vinculada al Ministerio de Defensa, 

administra los 67 mayores aeropuertos del 

país, que representan el 97% del movimiento 

aéreo regular del país. Estos aeropuertos 

manejan aproximadamente 1.8 MM de 
aterrizajes y despegues por año. 

5.3 Estrategias competitivas: Gol y el mercado brasilero  

Dado el éxito logrado y al potencial de crecimiento descubierto por Gol, en los últimos 

años 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 



 65 

Brasileiras a principios del 2008. Así mismo, otras aerolíneas como WebJet Linhas 

Aéreas y OceanAir imitaron el modelo de bajo costo, pero en contraposición con Gol 

son realmente mucho más jóvenes y de menor infraestructura. Como se menciona 

anteriormente en la parte introductoria y en el capítulo 4 del trabajo, dada la 

característica particular de la juventud del mercado low-cost brasilero, se buscará ver la 

posibilidad del ingreso de nuevos contendientes en el mismo; logrando así ver la 

posibilidad de que estos compitan directamente con Gol, desconcentrando un poco el 

nivel participativo del mercado. Esto es clave para realizar el objetivo comparativo que 

tiene este trabajo, ya que al analizar los contextos, es menester remarcar que la región 

europea experiencia un mercado low-cost mucho más consolidado que el brasilero, 

generando la necesidad de estudiar cual es la posibilidad del ingreso de nuevos 

competidores en el último de estos, con el fin de lograr un análisis imparcial.  

Para lograr esto, se realizará un breve análisis del desempeño de la aerolínea GOL en el 

mercado de bajo costo, basado en cinco estrategias que las organizaciones locales 

utilizan para triunfar en mercados emergentes; así logrando subir las barreras de ingreso 

frente a potenciales competidores (viendo hasta que punto Gol cumple o supera estas 

cinco estrategias, se definirá la posibilidad de ocurrencia del ingreso de competidores 

amenazantes). 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Crear Servicios 

Customizados 

Gol tiene un profundo entendimiento de lo que quieren y necesitan 

los consumidores locales en cuanto al servicio de transporte. Dado 
el crecimiento económico experimentado en la última década, 
Brasil engendró a una nueva clase socio-económica proveniente de 
las zonas más marginales: la nueva clase media. Esta nueva parte 
de la población se vio frente a un capital disponible antes 
inexistente, transformándose en nuevos prospectos de interés para 
las compañías oferentes de productos y servicios. Así mismo, los 

servicios de transporte de larga distancia por vía terrestre siempre 
han sido el medio principal utilizado por la clase media, teniendo 
tarifas similares a los vuelos ofrecidos por Gol, pero con tiempos 
de viaje mucho más extensos (Ver Anexo 1) Es por eso que esta 
aerolínea atrae a un nuevo público que en el pasado utilizaba otros 
medios de transporte o que directamente no viajaba.  
Gol enfocó sus esfuerzos iniciales de comercialización apuntando a 

los potenciales grupos de ingresos bajos o medios, para después 
reforzar su estrategia en el publico viajero ya existente. De esta 
manera, supo adaptar el servicio del transporte aéreo a las 
necesidades de sus clientes actuales y de sus potenciales 
prospectos. Al conocer y entender la estructura del mercado 
aerocomercial, Gol pudo proveer al consumidor un nivel de 
customización aceptable a un precio muy bajo; satisfaciendo las 
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necesidades de estos clientes  de volar de forma barata, segura y 
puntual, a una amplia red de destinos principales y de alta 
frecuencia de circulación. 

Desarrollar Modelos 

de Negocios para 

Sobrellevar 

Obstáculos Locales 

Gol ha sabido desarrollar un modelo de negocio basándose en la 
aplicación de los casos de éxito en países desarrollados (EEUU: 
SouthWest Airlines); siendo éste contextuado según las 
características diferenciales y particulares del mercado brasilero. 

Dado que en este mercado doméstico hay mucho potencial de 
crecimiento, la aerolínea se enfocó en el control y en la gestión en 
la reducción de la estructura de costos, para así lograr proveer 
tarifas bajas y competitivas a sus clientes; logrando la satisfacción 
de las necesidades de los trabajadores y de la nueva clase media 
emergente, sin dejar de expandirse y satisfacer al resto del mercado 
doméstico. Esto generó que Gol se posicione como unas de las 
aerolíneas más rentables del mundo y como la low-cost número uno 

de Latinoamérica (tanto en resultados como en cantidad de vuelos 
y pasajeros transportados). 
Como se menciona anteriormente, el modelo de negocio de Gol se 
basa en las siguientes características: en la estandarización de sus 
aeronaves, en la utilización inteligente de sus activos, en la 
utilización de un sistema moderno de operaciones y en el 
entrenamiento continuo de su staff. Así mismo, la estrategia seguida 

es la de expandirse a Brasil y al resto de Latinoamérica mediante 
sus estrategia de bajo costo y bajas tarifas, sin comprometer la 
seguridad y calidad del servicio ofrecido. 

Implementar 

Tecnologías de 

Vanguardia 

Siendo una de las aerolíneas más rentables del mundo, Gol puede 

atribuir parte de su éxito a su flota de aeronaves homogéneas y 
estandarizadas (modelo copiado de la pionera SouthWest Airlines), 
y también a las inversiones en los últimos modelos de estos aviones. 
En el 2007, Gol operó 97 aeronaves Boeing 737 de una sola clase, 
y realizó ordenes de compra con el mismo proveedor por 64 nuevas 
aeronaves 737-800, que van a terminar de incorporarse a la flota 
en el 2010. Al comprar este modelo de aeronave, que tiene un 30% 
más de capacidad que sus antecesoras, Gol será más eficiente en el 

uso de su espacio de aparcamiento en los aeropuertos. 
Las aeronaves de la flota de Gol, en promedio, tenían 8 años de 
antigüedad en el 2007, convirtiéndola en la flota más joven de 
Latinoamérica. Una flota joven requiere de menos mantenimiento, 
generando que la aerolínea maneje un tiempo de reflotamiento 
mucho más rápido, y así lograr mayores vuelos diarios con cada 
avión. Siguiendo con la estricta estrategia de reflotación acelerada, 

Gol ofrece una mayor frecuencia de vuelos ya que busca que la 
aeronaves permanezcan la mayor cantidad de tiempo en el aíre, 
siendo así más rentables tras reducir los costos de aterrizaje y 
estacionamiento en los aeropuertos. El nivel de utilización de las 
aeronaves es uno de los más altos del mundo ya que permanecen 
volando 14 horas diarias.  
Así mismo, Gol también reduce otros costos operativos al 
implementar tecnología de vanguardia: fue la primer aerolínea 

brasilera en emitir los e-tickets y promover las ventas a través de 
Internet. En el último año, el 92% de los ingresos por pasajero fue 
vendido a través de la plataforma de e-commerce que ofrece esta 
aerolínea. Los clientes pueden realizar el check-in desde sus casas 
o desde sus celulares; si no tienen acceso a Internet, existen kioscos 
y encargados con computadoras portátiles para efectuar el proceso 
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recién mencionado. El call-center de Gol utiliza la última 
tecnología en cuanto a sistemas automáticos de reconocimiento de 
voz para llevar a cabo las consultas de volumen con un staff 

limitado. 
Como se menciona anteriormente, Gol le brinda mucha 
importancia a la plataforma tecnológica, ya que depende de ella 
para operar eficientemente; donde se pueden destacar los 
siguientes sistemas: 

- New Skies: es un sistema moderno de venta de pasajes que 

le permite a Gol maximizar sus canales de distribución y 
mejorar la performance y calidad del servicio brindado en 
Internet. De la misma manera, le permite a la compañía a 
integrarse organizacionalmente y a planear controles, 
manteniendo a ambos costos relativamente bajos y 

expandiendo sus servicios para garantizar el crecimiento. 
- Hyperium: es una herramienta financiera que consolida los 

presupuestos anuales y permite el uso de simuladores, 

proyecciones y análisis para el manejo de los mismos. Esta 
herramienta representa una ventaja competitiva en lo que 
se refiere a Business Intelligence, permitiéndole a la 
compañía a integrar todos sus datos e información. 

- Óptima: es un sistema informativo para la integración 

administrativa, cubriendo todas las áreas de mantenimiento 
y operaciones (desde las reservas hasta el planeamiento de 
la distribución de rutas). 

Aprovechar la Mano 

de Obra e Invertir en 

Management 

De los casi 16,000 empleados que comprenden la mano de obra, el 
52% pertenece a las operaciones aeroportuarias y de vuelos, el 
29% trabaja como piloto, co-piloto y tripulación de abordo, y el 
restante 19% corresponde al Management o a posiciones de 
servicio al cliente. La mayoría de los empleados de Gol caen en el 
rango de edad de 18 a 35 años, siendo el 70% graduados de la 
secundaria y el 30% profesionales universitarios: la aerolínea 
considera a sus profesionales como una de las ventajas 

competitivas primordiales que tienen. Mediante una cultura 
corporativa unificad, la cual fomenta y recompensa a la innovación 
y la satisfacción del cliente, Gol cuenta con un equipo de gerentes 
alineados con el crecimiento de la empresa y su estrategia. 
Visto esto, la aerolínea cree que el crecimiento potencial y el 
alcance de los objetivos corporativos están directamente ligados 
con las variables de reclutamiento y retención de los mejores 

profesionales disponibles en el mercado. Es por eso que alientan y 
premian a la eficiencia para asegurar el mantenimiento de los 
estándares en calidad; siendo el área de Recursos Humanos quien 
desarrolla los programas de reclutamiento, efectivización, 
retención y entrenamiento de sus empleados como factores claves 
para lograr lo recién mencionado. Estos programas se dividen en 3 
módulos básicos: Educación Corporativa, Respuesta de 
Emergencias y Seguridad; y en el año 2008 la aerolínea realizó 

más de 20,000 horas de entrenamiento de sus empleados en estas 
diferentes áreas.  
Así mismo, Gol ha desarrollado el Programa de Desarrollo de 
Liderazgo, en donde se busca desarrollar líderes dentro de la 
compañía y entrenarlos con las mejores prácticas del Management 
de personas. En el 2008, este programa efectuó 4,600 horas de 
entrenamiento a 170 managers y líderes en cuanto a las áreas de 
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Aeropuertos y Mantenimiento; ofreciendo oportunidades para el 
intercambio de conocimiento, experiencias y conceptos 
fundamentales para el desarrollo de habilidades y actitudes que 

resulten en un aumento en la eficiencia del liderazgo en grupo. 

Ampliarse 

Rápidamente 

Al acaparar el 41% de la participación del mercado brasilero de 
vuelos domésticos y el 17% de los internacionales en menos de 10 
años, Gol ha demostrado su capacidad de expandirse ágilmente. 

Dado que Brasil es uno de los países emergentes más importantes 
de la economía mundial, este sigue mostrando altos índices de 
crecimiento económico, fomentando que esta aerolínea siga 
retrucando su apuesta al mercado brasilero e invirtiendo en su 
propia expansión hacia nuevas fronteras. 
Es por eso que la adquisición de Varig, antiguamente conocida 
como la aerolínea bandera de Brasil, fue un factor clave para 
lograr expandirse a nivel continental y generar una mayor 

eficiencia a nivel doméstico. Tras la fusión, Gol incrementó la 
rentabilidad de sus operaciones ya que, al implementar una red de 
rutas integradas, se eliminaron las superposiciones de las rutas y 
horarios entre Gol y Varig; generando así una utilización más 
eficiente del espacio terrestre y ofreciendo a los pasajeros un 
itinerario de vuelos mucho más conveniente a un precio menor. Es 
importante remarcar las nuevas posibilidades que Varig le brindó a 

la compañía, ya que mediante la fusión Gol consiguió otros 
beneficios:  

- derechos adicionales para operar en rutas y en espacios 
aeroportuarios (espacio físico adicional) 

- el know-how de la aerolínea más antigua de Brasil (marca 
relacionada con la seguridad, eficiencia, servicio al cliente 
y experiencia) 

- mano de obra con mucha experiencia y entrenamiento 
- el programa de millajes “Smiles” (con más de 6 millones 

de socios) que genera un valor agregado en el servicio 
prestado. 

Así mismo, para diversificar sus servicios en el mercado 
aerocomercial, y así lograr expandir su tamaño organizacional, 
Gol ha creado un servicio de logística y transporte de cargas 

llamado “Gollog”. Este servicio integra el negocio de transporte 
de cargas al modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo, 
usufructuando de las características diferenciales del mismo. 
Utilizando el sótano de la flota de Gol, este servicio ha vuelto más 
rentables a los trayectos recorridos y al espacio terrestre utilizado, 
sin interferir en la productividad de los aviones; generando otra 
fuente de ingreso para la aerolínea. En el 2008, Gollog transportó 
65,000 toneladas, siendo un incremento de un 15% comparado al 

año anterior, y representando un 8% de los ingresos operativos 
totales de la aerolínea. De la misma manera, para lograr un 
abarcamiento más amplio, Gol firmo un acuerdo con Emirates Sky 
Cargo que permite el transporte de cargas a cualquiera de los 
destinos manejados por ambas empresas (101 destinos en 63 
países).  

Muchas de las compañías locales persiguen una u otra de las estrategias recién 

mencionadas; pero lo que distingue a las compañías ganadoras es la habilidad de 
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perseguir varias, o todas las estrategias de manera simultanea y ejecutarlas de manera 

correcta. En el caso particular de Gol, se ve claramente como esta aerolínea en menos 

de 10 años pudo establecerse en el mercado brasilero como la aerolínea más importante 

a nivel domestico, y como la low-cost número uno de Latinoamérica. De todas maneras, 

como se menciona anteriormente, el mercado brasilero ha presenciado el ingreso de 

nuevas aerolíneas que pretenden replicar el modelo de negocio de bajo costo. Este 

hecho no remarca la incapacidad de Gol en cuanto a su capacidad en establecer y subir 

las barreras de ingreso del mercado, sino que al contrario: dado el crecimiento que 

experimentó el sector aerocomercial civil brasilero en los últimos 10 años, el ingreso de 

nuevos integrantes en las participaciones del mercado se transforma en una situación 

con una alta posibilidad de ocurrencia. Visto esto, el gran logro de Gol está en la 

concentración de su participación en el mercado, dejando muy poco espacio para que 

sus potenciales competidores se muevan. Dado que el mercado doméstico está 

prácticamente dividido entre TAM y Gol, estos competidores low-cost (Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras, WebJet Linhas Aéreas y OceanAir) solo alcanzan a tener un 11% 

sobre la participación total. 

Por otro lado, Gol ha sabido adaptarse a un entorno sumamente exigente en cuanto a su 

ritmo de crecimiento, demostrando sus cualidades para poder expandirse rápidamente 

sin descuidar su negocio: brindar servicios aéreos baratos, puntuales y seguros para todo 

tipo de pasajero. Esto se da gracias a su modelo de negocios y a la eficiente gestión del 

mismo, el cual está enfocado en la óptima administración de la estructura de costos, 

buscando reducir de manera constante a los mismos; transformando esta cualidad de 

Management en la oferta de los precios más bajos del mercado. Así mismo, ha sabido 

invertir en la tecnología apropiada para las necesidades de su negocio, permitiendo así 

desarrollar tanto a una flota de aeronaves estandarizadas de bajo consumo, como a 

distintos sistemas operativos que permiten el funcionamiento eficiente de estas y de la 

gestión total de la organización. 

De igual manera y como se menciona anteriormente, esto no implica que el surgimiento 

de nuevos competidores no se lleve a cabo, sino que el nivel de crecimiento económico 

de Brasil fomenta y permite que se den distintos tipos de oportunidades de ingreso para 

aquellos potenciales competidores. De todas maneras, dadas las cualidades del 

Management y a su posicionamiento e imagen de marca frente al consumidor, Gol se ha 

vuelto una compañía de mucha solides en el mercado, complicándoles la posibilidad de 
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crecimiento a sus rivales existentes o potenciales; así sesgando el interés y la voluntad 

de que estos incurran en el mercado. 
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Temas Futuros a Investigar 

 

Al ver que el mercado low-cost brasilero es prácticamente un monopolio dominado por 

Gol (a causa de su juventud y por falta de una verdadera amenaza de competidores), se 

decidió realizar un análisis sobre la viabilidad de la penetración de potenciales 

competidores y de la amenaza participativa de los actuales en el mercado brasilero. Se 

concluyó que dado al crecimiento que experimentó el sector aerocomercial civil 

brasilero, el ingreso de nuevos integrantes en las participaciones del mercado se 

transforma en una situación con una alta posibilidad de ocurrencia. Pero de todas 

maneras, Gol se ha vuelto una compañía de mucha solides en el mercado, 

complicándoles la posibilidad de crecimiento a sus rivales existentes y/o potenciales.  

Es por eso que se propone tener en cuenta, como tema futuro a investigar, si la 

competencia en el mercado aerocomercial brasilero se comportará como se plantea en el 

trabajo, o si por la potencialidad de crecimiento del mismo, y tras el nuevo ingreso de 

las clases C2 y C3, los actuales y futuros competidores (aerolíneas de bajo costo) 

acapararán un mayor market share. 

De la misma manera, en este trabajo se tomó a Gol como el caso de estudio para 

representar a las aerolíneas de bajo costo de los mercados emergentes; pero hay que 

entender que esta no es la única que está siendo desarrollada en este tipo de mercados. 

El fenómeno de la incorporación de nuevos sectores socio-económicos a los mercados 

no es un hecho aislado para el mercado aerocomercial brasilero únicamente, sino que 

tras el crecimiento económico percibido en países y zonas como India, Rusia, el Sudeste 

Asiático, etc. se han evidenciado nuevos casos de aerolíneas con estructuras similares a 

las que operan bajo el modelo low-cost. Es por eso que también se propone desarrollar 

la investigación de los negocios en la base de la pirámide (Prahalad) en el sector 

aerocomercial. Básicamente es interesante realizar diversos análisis del modelo de 

negocio de las aerolíneas de bajo costo, viendo los casos exitosos en los mercados 

emergentes del mundo y compararlos para ver las variaciones en sus características y 

comportamientos; y ver hasta que punto se mantienen dentro de las características 

diferenciales de una low-cost frente al resto de los modelos mencionados. 
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Conclusiones: 

En el transcurso del trabajo de graduación se buscó determinar como difiere una 

aerolínea de bajo costo en un mercado emergente, de la de una en un mercado 

desarrollado. El foco de este análisis se basó principalmente en el estudio de los 

modelos de negocios utilizados por estas aerolíneas, para así lograr remarcar las 

similitudes y diferencias de las características y variables de sus modelos. Para ello, se 

incurrió en los casos de EasyJet y Ryanair, siendo las representantes del mercado 

desarrollado (Europa) y a Gol para el mercado emergente (Brasil). Así mismo, fue de 

igual importancia realizar un análisis contextual de los casos estudiados: definiendo las 

variables referentes al contexto general, al sector y al negocio en cuestión, se pretendió 

analizar las características diferenciales entre Europa y Brasil, ya que son las zonas 

geográficas donde operan los casos analizados. Como es mencionando anteriormente, 

los casos elegidos han sido exitosos, pero en contextos diferentes; por ende se buscó 

entender y definir cuales son las similitudes y diferencias que estos contextos 

presentaron. 

En primer instancia, al analizar los modelos de negocio empleados en los casos 

estudiados, se encuentra un claro patrón de comportamiento similar en las variables 

analizadas. Dado que el origen de estos modelos provienen de la pionera SouthWest 

Airlines, tanto Gol como EasyJet y Ryanair (quienes supieron adaptar y copiar a este 

modelo según sus objetivos y estrategias) muestran similitudes muy cercanas a la hora 

de determinar las variables primordiales e implementarlas en su modelo, y de gestionar 

la operatoria del mismo. El hecho de tener como objetivo principal el de la reducción de 

costos mediante una eficiente gestión de su estructura, llevó a estas tres aerolíneas 

analizadas a replicar el modelo de SouthWest Airlines, contextuándolo según las 

necesidades de sus mercados y de sus entornos institucionales. Es por eso que las 

diferencias más tajantes se observan en los contextos analizados y no en la naturaleza de 

sus modelos; es decir, las desviaciones existentes en las variables de los modelos son 

causadas por las adaptaciones de los mismos a los distintos contextos planteados. Así 

mismo, el hecho de que los contextos institucionales varían unos de los otros, impactan 

drásticamente sobre las variables estudiadas a cerca de los contextos aerocomerciales, 

haciendo que estas también varíen. En otras palabras, el contexto institucional brasilero 
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y europeo muestran diferencias importantes, haciendo que sus sectores aerocomerciales 

muestren las diferencias más contundentes. 

Siguiendo con este punto de vista, y aunque el surgimiento de EasyJet, Ryanair y Gol se 

dio en momentos diferentes, tanto en el caso europeo como en el brasilero se 

experimentó la existencia de un marco regulatorio altamente favorable para la creación 

de una aerolínea de bajo costo. Esto implica la libertad en la fijación de precios y en la 

eliminación de exclusividad de las rutas, así como también la libertad de fijar la 

frecuencia de vuelos; siendo características determinantes para la correcta 

implementación de estos modelos. Así mismo, al poder fijar libremente las tarifas 

aéreas, el control eficiente de los costos de gestión y administración toma un rol de 

mucha importancia, ya que es una de las variables primordiales a la hora de fijar dichos 

precios: dado el nivel altamente competitivo, resulta ser fundamental el hecho de 

minimizar los costos operacionales de la aerolínea para poder ofrecer tarifas más bajas. 

De la misma manera, se ha expuesto que una aerolínea de bajo costo subsiste en el 

mercado gracias al ofrecimiento de tarifas bien por debajo de la tarifa promedio del 

sector, dado que no ofrece demasiados servicios a bordo y las comodidades son 

menores a aquellas brindadas por las aerolíneas tradicionales. No obstante, a cambio de 

la eliminación de ciertos servicios, se le ofrece al pasajero una mayor puntualidad y una 

menor cantidad de tiempo de vuelo.  

Como se menciona anteriormente, para poder obtener una mayor flexibilidad y libertad 

en la manipulación de los precios de los pasajes según la evolución en la demanda, es 

necesario que las tarifas no sean establecidas ni fijadas por el Estado. Este es otro factor 

primordial para el funcionamiento de las mismas, ya que dichas aerolíneas analizadas 

logran un coeficiente de ocupación óptimo gracias a un marco libre de bandas tarifarias, 

en donde el coeficiente de ocupación puede ser manipulado de acuerdo a la fijación de 

las tarifas. Se ha visto cómo en el pasado tanto las autoridades contralores en Europa 

como en Brasil, no solo fijaban las tarifas, sino que se les reservaba a la aerolínea “de 

bandera” la exclusividad de volar ciertas rutas, así como también se limitaba la 

frecuencia de vuelos de las diversas aerolíneas. La eliminación de dichas restricciones 

fue altamente favorable para el surgimiento de modelos como los de Ryanair, EasyJet y 

Gol, que procuraron aumentar la frecuencia de vuelos en aquellas rutas más densas a 

través de una estricta estrategia de reflotación; y lograr así expandir el mercado al 

abarcar rutas nuevas, prácticamente creando el mercado en las mismas.  
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Una de las características principales del mercado europeo, y con tendencias en el 

brasilero, es la descentralización de los negocios y la existencia de diversas ciudades 

con un amplio desarrollo económico; implicando en la presencia de diversas rutas de 

gran flujo de pasajeros. Mediante una eficiente gestión de los recursos y un estricto 

control de los costos de gestión, estas aerolíneas low-cost tiende a aumentar la 

frecuencia de vuelos en dichas rutas densas ofreciendo tarifas por debajo de la 

competencia. Como consecuencia de dicha descentralización de las actividades de 

negocios, aumenta la cantidad de pasajeros que viajan de una ciudad a otra por motivos 

de trabajo; siendo  esto de suma atracción para las aerolíneas de bajo costo ya que 

buscan proveer un servicio a aquellos pasajeros sensibles al precio.  

Tanto EasyJet, Ryanair y Gol adquirieron flotas homogéneas de aeronaves de última 

generación (las cuales son sumamente eficiente en cuanto al uso de combustible y su 

estandarización permite reducir los costos de mantenimiento y capacitación), así como 

también emplearon aeropuertos primarios y secundarios. Si bien la utilización de 

aeropuertos más económicos resulta en una reducción en los costos de gestión, 

evidentemente en el caso del mercado brasilero no es un factor clave para un eficiente 

control de dichos costos. Sin embargo, se ha dicho que la descentralización de los 

negocios en Brasil implica una presencia de una gran cantidad de aeropuertos primarios 

con una gran infraestructura en distintas ciudades del país. Esto último sugiere que no 

todo el tránsito aéreo se encuentra concentrado en un mismo aeropuerto, sino que se 

encuentra desconcentrado en distintos aeropuertos primarios del país. De todas formas, 

la infraestructura aeroportuaria y la red aérea brasilera, a diferencia de la europea, ha 

demostrado muchos problemas en los últimos diez años, remarcando su falta de 

desarrollo y de adaptación a las exigencias de un mercado que sufrió una gran 

expansión en muy poco tiempo hacia regiones que habían sido descuidadas. A pesar de 

estas oportunidades de crecimiento del sector aerocomercial, los problemas de 

infraestructura aeroportuaria y en los bajos estándares del control de tráfico se tornaron 

en desafíos complicados para las aerolíneas brasileras; la infraestructura aeroportuaria 

no alcanza el tamaño necesario para la existencia de aeropuertos secundarios capaces de 

operar bajo las necesidades de estas aerolíneas.  

Por otro lado, es clave remarcar la diferencia entre la competencia y concentración del 

sector aerocomercial de Brasil y Europa. A raíz de la antigüedad del sector low-cost 

europeo, el mercado presenta una mayor saturación en las rutas ya consolidadas por los 
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competidores, dejando poco espacio para nuevos ingresantes. El mercado es mucho más 

maduro que en Brasil, mostrando mayores niveles de competencia tras la existencia de 

una mayor cantidad de competidores que lo componen. Desde el inicio de Ryanair han 

surgido decenas de aerolíneas de bajo costo, siendo muy pocas las que sobrevivieron y 

que pudieron acaparar participaciones de mercado significativas. Es más, el mercado 

low-cost europeo está prácticamente dividido entre los dos casos de estudio analizados 

en este trabajo de graduación, las cuales abarcan la mayoría de las rutas voladas por 

estas aerolíneas. EsayJet y Ryanair son las low-cost que mayor amplitud tienen en el 

mercado europeo, mostrando la consolidación de su participación tanto en cantidad de 

vuelos como de rutas voladas; siendo el resto de sus competidoras aerolíneas que 

abarcan zonas puntuales en Europa, sin ampliarse a regiones ocupadas por las líderes 

del mercado. 

En contraposición y como se menciona durante el análisis del contexto aerocomercial 

brasilero, se definió que el mercado low-cost es prácticamente un monopolio dado su 

juventud y falta de una verdadera amenaza de competidores. En otras palabras, para 

poder comparar a este mercado con el europeo, se tienen que tener en cuenta todos los 

modelos de las aerolíneas que lo componen. Es así que se definió que, a nivel 

doméstico, Gol es quien tiene la mayor participación de mercado aerocomercial, 

seguida por su competidora tradicional TAM. Visto esto, esta situación particular es 

muy similar a lo que ocurre entre EasyJet y Ryanair, salvo que en este caso TAM aplica 

otro tipo de modelo de negocio, y de todas formas es quien presenta una mayor 

amenaza para la gestión de Gol.  

Es por eso que se decidió realizar un análisis sobre la viabilidad de la penetración de 

potenciales competidores y de la amenaza participativa de los actuales en el mercado 

brasilero. Se concluyó que dado al crecimiento que experimentó el sector aerocomercial 

civil brasilero en los últimos 10 años, el ingreso de nuevos integrantes en las 

participaciones del mercado se transforma en una situación con una alta posibilidad de 

ocurrencia. Pero de todas maneras, dadas las cualidades del Management y al 

posicionamiento e imagen de marca, Gol se ha vuelto una compañía de mucha solides 

en el mercado, complicándoles la posibilidad de crecimiento a sus rivales existentes o 

potenciales; así sesgando el interés y la voluntad de que estos incurran en el mercado. El 

gran logro de Gol está en la concentración de su participación en el mercado, 
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permitiendo que otras low-cost (Azul Linhas Aéreas Brasileiras, WebJet Linhas Aéreas 

y OceanAir) solo alcancen a tener un 11% sobre la participación total. 
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