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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de un sinnúmero de aerolíneas alrededor del planeta ha generado 

fluctuación en los costos de los tiquetes aéreos, permitiendo al pasajero tener un mayor 

alcance a este servicio de transporte aéreo.    

 

El medio aeronáutico en el transcurso de la historia, ha evidenciado considerables 

cambios, uno de ellos se ve reflejado en las aerolíneas de bajo costo, las cuales eliminan o 

limitan muchos de los servicios tradicionales  hacia el pasajero, aparte de esto, importantes 

empresas con un sistema económico tradicional fuerte, se ven enfrentadas a realizar diferentes 

cambios en su estructura fundamental para así lograr continuar en un mercado cada vez más 

globalizado. Basándose en las anteriores observaciones nace la siguiente pregunta  ¿Cómo será el 

comportamiento del medio Aeronáutico colombiano  dentro de los próximos  5 años, frente a la 

entrada de aerolíneas de bajo costo? 

Teniendo Colombia la segunda empresa más antigua del mundo y la primera en América, 

Avianca (acrónimo de Aerovías del Continente Americano, anteriormente Aerovías Nacionales 

de Colombia) con un modelo tradicional y su gran experiencia en el medio del transporte aéreo, 

no ha dado señales de cambio a su estructura financiera para convertirse en una aerolínea de bajo 

costo, ahora bien compañías inversoras influyentes en el medio aéreo internacional como lo es 

Irelandia Aviation han querido invertir en el desarrollo de aerolíneas de bajo costo en Colombia 

el ejemplo más reciente es Viva Colombia.  Bajo esta perspectiva se hace necesario analizar el 

sector aeronáutico colombiano frente a la llegada de aerolíneas de bajo costos, desde el punto de 

vista del usuario, empresas aéreas y regulación, dentro del entorno latinoamericano. 

Con el propósito de ahondar en el tema y darle cumplimiento a la meta propuesta, se 

plantearon los siguientes cuatro pasos, sabiendo que todos tienen igual importancia dentro de 

este proceso. El primero de estos es  comparar la percepción del  usuario, cuando hace uso de los 

servicios de una aerolínea, ya sea tradicional o de bajo costo, el siguiente es identificar cuáles 

son los argumentos, con los que cada aerolínea sostiene su modelo económico, continuando con 

establecer cuáles son los mecanismos jurídicos, (¿si los hay?) que está brindando el estado para 



la creación de estas nuevas empresas, por último se encuentra determinar como ha sido el 

acoplamiento en otros países similares a Colombia de este tipo de aerolíneas de bajo costo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1.  

ANTECEDENTES 

"El verdadero precio de todas las cosas, lo que todas las cosas cuestan realmente al hombre que quiere 

adquirirlas es el esfuerzo y la molestia que supone adquirirlas." 

Adam Smith 

El viejo refrán “Mas vale pájaro en mano que cientos volando” aplicado a la aviación 

colombiana 

TARIFAS AÉREAS 

Se habla en este momento que muchas personas que antes no tenían la posibilidad de 

acceder a un servicio de transporte aéreo lo van a lograr gracias a las aerolíneas de bajo costo, 

para entender un poco mejor el medio aéreo y conocer cuáles son los factores que influyen en el 

proceso tarifario, el cual es utilizado para realizar estos cambios, se empezará con la definición 

de tarifa aérea que corresponde al  precio que como usuario se paga a la aerolínea por concepto 

de su transporte y el de su equipaje, desde el aeropuerto de  origen al de destino. Cabe anotar que 

las compañías aéreas tienen a su disposición un extenso portafolio de tarifas para un mismo 

trayecto según su conveniencia; aparte de esto algunas compañías hacen descuentos a grupos, 

familias númerosas, niños y bebés. 

Las tarifas generales o económicas están sujetas a ciertas restricciones que   conviene 

conocer  como imposibilidad de cambio por el usuario y cambios inesperados por la compañía 

entre otros, por tal razón es importante antes de adquirir un tiquete aéreo verificar el contrato al 

cual se está adhiriendo.    

Definir desde el punto de vista del pasajero lo que es una tarifa aérea en ocasiones resulta 

un poco dispendioso, ya que el usuario no entiende como al momento de abordar un avión se 

puede encontrar  que la persona de al lado haya pagado la mitad o el doble de su pasaje, pero en 

realidad esto es muy frecuente en otros ámbitos de la vida cotidiana.  



Se encuentran ejemplos como:  el vecino pagara mucho o menos  por la misma casa, en el 

mismo conjunto residencial o que se compren la misma boleta para un concierto a diferentes 

valores de igual ubicación; son estrategias de mercadeo. Las aerolíneas justifican estos sistemas 

variables por medio de tres argumentos. 

El primero de ellos es la antelación donde el cliente compra más barato el tiquete aéreo 

meses antes de su viaje, pero en contraprestación este tipo de contrato suelen ser bastante 

restrictivos si se desea cambio de fecha y ruta o rembolso del tiquete.        

El segundo es la oferta y por tanto también la demanda, las compañías aéreas invierte 

recursos humanos, tecnológico entre otros  para realiza estadísticas de cómo será el 

comportamiento durante ciertas temporadas logrando anticipar y programar vuelos, para sacar la 

mejor rentabilidad “A diferencia de lo que se puede pensar, el objetivo no es llenar un 

avión cueste lo que cueste, sino conseguir un equilibrio perfecto entre ocupación y precio medio 

del billete” (Plaza confirmada, 2010) 

Otro aspecto, es que  las aerolíneas constantemente viven analizando su competencia 

revisan rutas y evalúan sus precios antes de decidir si subir o bajar los suyos.  Aunque puede que 

a veces no les importe tener un precio más costoso si saben que la demanda es suficiente: Los 

clientes con antelación volarán con la competencia a un precio más bajo y los más indecisos 

tendrán que tomar su vuelo a un precio mayor.  De todas formas, los márgenes en estos tiempos 

son muy ajustados como para encontrar con facilidad grandes diferencias entre unas compañías 

aéreas y otras.  Al menos esta causa siempre juega a favor del pasajero. (Plaza confirmada, 2010) 

Se debe de tener encuentra las tarifas aéreas en Colombia son libres, siempre y cuando 

estas cubran los gastos de operación, de lo contrario incurrirán en competencia desleal.  

 

 

 

 



CAPÍTULO 2.   

AEROLÍNEAS TRADICIONALES VS AEROLÍNEA DE BAJO COSTO 

Con el propósito de ahondar más en el tema tratado se presentará las diferentes 

características que se les han otorgado a dos modelos económicos que se están manejando en el 

mercado aeronáutico. 

Aerolíneas Tradicionales   

 

El primero de ellos es el modelo de aerolínea tradición el cual está sustentado en ofrecerle 

al pasajero servicios adicionales con unos componentes específicos como los siguientes: 

 

Tabla 1.Caracteristicas Aerolíneas Tradicionales  

Características Aerolíneas Tradicionales  

1. Programas de fidelización en los cuales se ofrecen descuentos y beneficios  por 

pertenecer a estos. 

2. Convenios con agencias de viajes. 

3. Dentro de las características más relevante se encuentra la operación en los 

aeropuertos principales, lo cual facilita la movilización de los pasajeros hacia sus 

destinos, pero esto incrementa los costos por las tasa aeroportuarias. 

4. Cuentan con amplios espacios dentro de la cabina de pasajeros, los cuales están 

diseñados para el confort del usuario. 

5. No hay restricciones relevantes en el equipaje; este no es facturado sino hasta 

cumplir monto considerable.  

6. Más variedad de rutas y destinos. 

7. Se lleva un control de asientos; los cuales cuentan con diferentes categorías 

(turista o económica, primera clase, business) dependiendo la necesidad del usuario. 

8. La flota está compuesta por gran variedad de aeronaves. 

9. Realizan conexiones y escalas entre vuelos  

10. Dependiendo la ruta ofrecen diferentes servicios abordo (refrigerios). Algunos de 



ellos gratuitos. 

11. No es necesario ir con toda la capacidad de pasajeros para cubrir gastos de 

operación. 

12. Salas de espera preferenciales. 

 

Aerolínea de bajo costo 

 

Como segundo modelo se encuentran  las aerolíneas de bajo costo (low cost) las cuales 

han encontrado una gran aceptación por los usuarios en estos últimos años. Con su propuesta de 

eliminar servicios innecesarios o secundarios, presentando las siguientes particularidades para 

ofrecer tiquetes más económicos sin dejar de lado la seguridad: 

Tabla 2.Caracteristicas Aerolíneas Bajo Costo 

Características Aerolíneas Bajo costo 

1. No se tiene programa de fidelización con el cliente, el modelo se basa en precios 

bajo y en campañas agresivas.   

2. Tomando como herramienta de apoyo la red de comunicaciones más grande del 

mundo logran eliminar costos de distribución, las comisiones correspondientes a las 

agencias de viajes y evitan la emisión de tiquetes en papel.  

3. Operan en aeropuertos secundarios, porque estos cuentan con tasas aeroportuarias  

más económicas. 

4. El diseño interior de las aeronaves no se encuentra seccionado por categorías, en 

cambio si se aprovecha al máximo el espacio para colocar el mayor numero de sillas 

(plazas) posibles. 

5. El pasajero solo cuenta con la posibilidad de llevar una mínima cantidad de 

equipaje llamado artículo personal o equipaje de mano, que no sobrepase unas 

determinadas dimensiones o peso, establecidas por las compañías de transporte aéreo.   

6. Efectúan vuelos de corta y mediana distancia ( máximo 3 horas)  

7. EL pasajero no tiene asignada silla, para generar una conciencia de agilidad al 



momento del abordaje en la búsqueda de un lugar deseado. 

8. Utilizar un solo tipo de aeronave disminuye los costos de mantenimiento y 

entrenamiento.  

9. No se realizan escalas o conexiones, la operación esta diseñada para realizar 

vuelos punto a punto.  

10. Si por algún motivo un pasajero hace uso de los servicios a bordo de la aeronave,  

debe de cancelar una cierta suma de dinero por el beneficio adquirido.  

11. Dentro de la operación diaria, se debe ir con toda la capacidad de pasajeros 

(plazas) para logra cubrir los gastos de operación. 

12. La puntualidad para estás empresas es primordial, ya que de esta depende que las 

aeronaves se encuentren la mayoría del tiempo en vuelo y no en tierra. 

13. Se vuela en horarios de poca congestión, para así evitar incurrir en gastos 

adicionales, un ejemplo es cuando un avión se encuentra cerca del área de aproximación, 

si hay mucho trafico el controlador ordena desviar, hacia aéreas cercanas para realizar 

patrones de sostenimiento, esto ocasiona un consumo de combustible considerable. 

14. Se manejan bastantes incentivos por producción a empleados (tripulación, 

administración, mantenimiento) reduciendo costos laborales basados en acuerdos por 

premios a sus resultados.     

15. Ofrecen un único tipo de tiquete (turista o económico) 

 

Cambios en las aerolíneas tradicionales 

 

Con gran júbilo ven los usuarios como la aerolínea tradicionales se han visto forzadas a 

bajar las tarifas en los tiquetes, ya que las aerolíneas de bajo costo generan un impacto 

significado en el mercado. Las aerolíneas se ven enfrentadas a realizar un análisis minucioso a 

los servicios que ofrecen, con el fin de poder brindar precios cómodos sin llegar a igualar la 

competencia. Un campo que todavía no han logrado consolidar las aerolíneas de bajo costo son 

los viajes de negocios; los empresarios tienen gran preferencia por las aerolíneas tradicionales, 

ya que estas cuentan con servicios más completos, flexibilidad en los horarios y operación en 



aeropuertos principales. Cabe anotar que este tipo de usuarios cuenta con gran capacidad de 

adquisición, la cual genera importantes ganancias al momento de realizar compras a corto plazo.        

El cambio más significativo es la creación de pequeñas empresas de la mano de una 

aerolínea tradicional;  la cual cambia las condiciones de trabajo para los empleados. Por tal 

motivo los sindicatos juegan un  importante papel en la creación de estás nuevas compañías. 

Las aerolíneas de bajo costo pretenden reducir al máximo los gastos del personal a través 

de salarios inferiores, los gastos de la pernoctación del personal también se  pretenden evitar, 

programando la flota para que regrese al destino de origen del primer vuelo; En este caso no solo 

se trata del aprovechamiento en los costos, sino del bienestar hacia la tripulación que todos los 

días regresarían a su propia casa, ya no será necesario el pago de alojamientos, comida y 

transporte en otras ciudades.         

 

Cambio del pasamiento del pasajero 

 

Al momento de tener un sinnúmero de aerolíneas de donde elegir, con una gran variedad 

de precios: El pasajero decide, ya  no hacer uso de las agencias de viajes; esta ha sido  la 

tendencia en los últimos cinco años,  en cambio se evidencia que los vuelos vacacionales están 

siendo programados por el mismo usuario. Al mismo tiempo los pasajeros hacen  más uso del 

transporte aéreo con una intensidad mayor, pero en periodos cortos, ejemplo de esto se 

encuentran los empresarios que se desplazan a diferentes ciudades dentro del territorio nacional 

para cerrar un negocio, visitar un cliente, presentar una propuesta regresando a su ciudad de 

origen el mismo día.     

 

 

 

 

 



Según el conglomerado AC Nielsen holandés los cuales hacen investigación de mercados 

en su estudio Hábitos de Compra por Internet publicado en el 2005 donde tomaron como fuentes 

de estudio en Latinoamérica a Brasil, México y Chile, como dato curioso los hombres compran 

más por internet que las mujeres, pero lo que verdaderamente  interesa es cómo está el mercado 

aéreo por internet, es muy satisfactorio decir que la compra de tiquetes aéreos se encuentra muy 

bien posicionado en el tercer elemento más comprado por internet. Como se lograra evidenciar 

en la figura1. ACNielsen(2005) 

 

Figura 1. Productos Más comprados por internet 

Fuente: http://ar.nielsen.com/reports/documents/OnlineShoppingOct05_Espanol.pdf, (2005) 

 

 

 

 

 



La figura 2 permite analizar cómo ha sido la aceptación de compra por internet de boletos 

aéreos en el continente americano, arrojando como resultado que hay una equivalencia dentro del 

continente, México sirve como referencia para Colombia ya que tiene la tercera aerolínea más 

antigua del mundo después de Avianca. Mexicana de aviación con su aerolínea de bajo costo 

Click operan de gran cantidad de rutas nacionales.     

 

Figura 2. Porcentaje de compra de boletos de avión y reservas en América 

Fuente:http://ar.nielsen.com/reports/documents/OnlineShoppingOct05_Espanol.pdf, (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3.  

CIFRAS CONSOLIDADAS DEL MERCADO AÉREO EN COLOMBIA DURANTE 2013 

Tomando como base la noticia presentada en el portal Aviacol.nel el día 11 de febrero del 

2014, en la cual el director de la Aeronáutica Civil Santiago Castro,  presentó las cifras del 

transporte aéreo durante el 2013(Aviacol.net, 2014), se analizará cuál ha sido el incremento de 

pasajeros en este último año para compararlo con años anteriores, además se pretende identificar  

cuáles han sido las aerolíneas más utilizadas por los usuario.    

 

 

Figura 3. Pasajeros Nacionales Por Aerolínea 

Fuente: Aviacol.nel, (2014) 

 

Se puede evidenciar en las gráficas presentadas por la Aeronáutica Civil que hubo un 

incremento en la demanda de pasajeros en el 2013 con respecto al año 2012, según el director 

Santiago Castro, fue alrededor del 15,8%, cabe destacar que Fast Colombia conocida en el 

mercado popularmente como Viva Colombia se posiciona en el tercer lugar con 1, 837,135 

pasajeros, sube 3 lugares con respecto al año anterior, además es la única empresa que genera un 

índice de crecimiento del 229% en el año,  se debe de tener en cuenta que esta aerolínea  inició 

operaciones hace menos de dos años, el 25 de mayo del 2012. Mientras que aerolíneas 

tradiciones como Avianca, aires, Satena, no superan un 12% de índice de crecimiento, antes es 



preocupante que empresas como Aerorepublica decrezcan en  5% de pasajeros, si el mercado 

tiene la tendencia es al crecimiento.    

 

 

Figura 4. Pasajeros Internacionales Por Aerolínea 

Fuente: Aviacol.nel, (2014) 

A nivel  internacional de igual forma que en el nacional se incrementó el número de 

pasajeros, se mantiene como líder en el mercado la empresa Avianca con un crecimiento de 

7,6%, Aerorepública a su vez genera crecimiento de un 4,2%  en el volumen de pasajeros, 

aunque la empresa que generó más crecimiento fue Aires con un 175%  se encuentra en el 

noveno lugar, se mira que Jet Blue con un modelo de bajo costos es la segunda con más 

crecimiento con un 83% ocupando el sexto puesto.      

 

El pronóstico de pasajeros para el 2013-2017 

 

Las aerolíneas colombianas continúan disfrutando de una buena rentabilidad, un poco 

inferior a la del año anterior pero próspera (en el primer semestre de 2012 alcanzó una utilidad 



operacional de 130 mil millones de pesos colombianos que corresponde al 6,6%). Esta situación 

les permitirá finiquitar la amortización de las pérdidas obtenidas en la crisis que vivieron durante 

la década pasada. Igualmente, el mercado continúa con tasas de crecimiento favorables, de dos 

dígitos para el año 2013. En la gráfica se observa un crecimiento permanente del servicio en los 

últimos doce años; en pasajeros internacionales con una tasa promedio anual del 8,4% y en 

pasajeros domésticos del 6,6%.  Quintana, J. (2013). 

 

Figura 5. Comportamiento histórico del movimiento de pasajeros 

Fuente: Jorge A. Quintana C, Economista, Msc Financieras y de Sistemas, Jefe del grupo de Estudios Sectoriales – 

UAE Aeronáutica Civil, Colombia, (2013) 

 

La flota aérea colombiana basada principalmente en aeronaves Airbus (A330, A320, 

A319, A318), Embraer (E190),  Boeing (B-737), es el producto de un propósito de 

modernización de equipos que implementaron las aerolíneas en los últimos cinco años. De esta 

forma, la flota  de aeronaves le garantiza a las aerolíneas un alto nivel de competitividad en la 

región y pocos cambios a mediano plazo. 

Como lo establecen los modelos económicos de oferta y demanda, el precio (las tarifas 

aéreas) es  determinante en las variaciones de la demanda, especialmente de los bienes normales. 

El transporte aéreo no es un bien básico, es un componente importante del turismo y/o recreación 

de las familias y en consecuencia posee alta elasticidad Quintana, J.( 2013).   



La competencia del transporte aéreo con ofertas de tarifas bajas tiene una respuesta de los 

clientes muy significativa y a esto se puede atribuir, en buena parte, la tasa de crecimiento de 

transporte aéreo doméstico (30%)  que se dio en el 2010 y en el tercer trimestre del 2013, cuando 

la variación fue del 22%. Sin embargo, las aerolíneas tienen sistemas tarifarios que ofrecen una 

gama muy amplia de opciones al pasajero y responden muy rápidamente al comportamiento de la 

demanda, buscando mantener la mayor ocupación posible de su flota y no es posible obtener una 

proyección de las tarifas para los próximos 5 años, mas cuando no se tienen históricos que 

reflejen su comportamiento. 

En análisis, sobre la incidencia de variables económicas en el crecimiento del servicio de 

transporte aéreo colombiano, se encontró que la demanda de este servicio está correlacionada, 

principalmente, por los ingresos del país y el crecimiento de la población, las cuales se pueden 

resumir en el PIB Per cápita Quintana, J. (2013). 

 

Figura 6. PIB Per capital Colombiano-Proyectado 

Fuente: Jorge A. Quintana C, Economista, Msc Financieras y de Sistemas, Jefe del grupo de Estudios Sectoriales – 

UAE Aeronáutica Civil, Colombia, (2013) 

 

El PIB Per cápita proyectado por la aeronáutica civil se calculó con base en la tasa de 

crecimiento del  PIB y la población proyectados por el Banco de la República y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), respectivamente. Dando como resultado, para 



el próximo quinquenio, un crecimiento del 37% en pasajeros nacionales y del 47% en 

internacionales. Además, se deduce un nivel de significancia bajo y una desviación importante, 

atribuible a  la variación de la demanda. Esta situación hace que estas cifras sean vulnerables a  

cambios tarifarios, como consecuencia de variaciones en el precio de los combustibles o por 

cambios en la demanda, resultado de variaciones del poder adquisitivo de los colombianos.  

 



CAPÍTULO 4.  

SATISFACCIÓN DEL PASAJERO 

Atención a peticiones y sugerencia del usuario 

 

La entidad más capacitada, que cuenta con los medios estadísticos para brindar una 

información precisa en cuanto a pasajeros durante un periodo específico de tiempo, es la unidad 

administrativa especial de la aeronáutica civil, por tal motivo se tomara como base el boletín de 

calidad del servicio de diciembre de 2012 elaborado por el grupo de estudios sectoriales, para 

analizar como ha sido el impacto de las aerolíneas de bajo en la satisfacción del usuario.   

 

Figura 7. Quejas Diciembre 2012 Operaciones Nacionales 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 

La insatisfacción de los usuarios del servicio de transporte aéreo, en el mes de diciembre del 2012, en 

vuelos domésticos generaron quejas por: Demoras de vuelos 2012 (34%), cancelación de vuelos 80 

(13%), equipaje 70(11%), Sobreventa 28 (5%) y finalmente reservas 23 (4%) otros motivos 202 (33%)   * 

En otros encontramos (Deficiencia en la prestación del servicio e Información deficiente). (Aerocivil, 

2013) 

El punto más critico al cual se debe de enfocar la atención, según la figura 7 de la 

estadística de la aeronáutica civil, seria la demora en los vuelos, ya que cuenta con un 34% de 

quejas, siendo la queja más frecuente y puntual.   Hay un punto muy importante el cual debe de 



ser analizado, durante los diferentes momento de la prestación del servicio de transporte aéreo, 

las  demoras y cancelaciones; no dependen de las compañías sino de factores externos como los 

meteorológicos y obstáculos en pista, seria de gran ayuda realizar campañas de concientización a 

los pasajeros sobre este tipo de fenómenos, tal vez de este modo se reduciría el índice de quejas. 

Con respecto al equipaje se ve la necesidad de implementar nuevos modelos más eficientes los 

cuales estén soportados por altos estándares de automatización.          

 

Figura 8. Comparación de quejas 2011-2012 Operaciones Nacionales 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 

En el gráfico Comparativo de quejas Nacionales se observa que en el mes de Diciembre de 2012 

disminuyeron las quejas por Demoras y Cancelación de vuelos con relación al mismo mes del 2011; y 

aumentaron Sobreventas, Equipaje, Reservas y *Otros. * En otros encontramos (Deficiencia en la 

prestación del servicio e Información deficiente). (Aerocivil, 2013)  

 

Entre los factores influyente en  el aumento de quejas se observa la poca inversión en la 

infraestructura aeroportuaria, la cual esta muy  por debajo con respecto a las proyecciones de 

incremento de pasajeros, para lograr cumplir con la alta demanda se deben colocar procesos más 

eficientes para toda la operación aérea, se evitarían pedidas de equipajes, y demoras. La 



autoridad aeronáutica como los explotadores de aeropuertos, debe invertir en nuevas tecnologías 

de aproximación y control de las aeronaves. Sin olvidar que las ganancias generadas por todas 

las actividades comerciales dentro, fuera y alrededores del aeropuerto, en una alta proporción 

deben ser destinadas para el mejoramiento de la infraestructura evitando la contaminación visual, 

sonora y ambiental entre otras muchas.  

 

Figura 9. Índice de quejas en las  aerolíneas nacionales por cada 100.000 pax en diciembre de 2012 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 

En la Figura 9  se observan las quejas recibidas por las Aerolíneas Nacionales por cada 

cien mil pasajeros movilizados en el mes de Diciembre. En el mercado nacional las Aerolíneas 

más denunciadas son: Copa Colombia, Lan Colombia, Viva Colombia, Satena y A. Antioquia. 

(Aerocivil, 2013)  

  

  Nuevamente el modelo de bajo costo sorprende, ya que se encuentra en la quinta 

posición, por encima de dos aerolíneas tradiciones con mucha experiencia en el mercado, como 

son copa airline y Lan Colombia. Es de espera que con toda la experiencia adquirida durante 

largos años las aerolíneas tradicionales  hubiesen creado áreas dentro de la organización para 

solventar todas las inconformidades presentadas por los pasajero. A la fecha del análisis de este 



trabajo de investigación aun no han salido las estadísticas a diciembre del 2013, en las cuales se 

podría evidenciar como ha sido la consolidación de viva Colombia en el mercado, ¿será que han 

aumentado la quejas?, ¿habrá bajado o subido  el porcentaje de quejas con respecto a las 

aerolíneas tradicionales?     

 

Figura 10. Queja Diciembre 2012 Operaciones Internacionales 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 

La insatisfacción de los usuarios en vuelos Internacionales, en el mes de Diciembre, se presentó 

por: Otros 71 (34%), Demora de Vuelo 52 (25%), Equipaje 42 (20%), Cancelación de Vuelo 29 (14%), 

Reservas 5 (2%) y Sobreventa 1 (0%). * En otros encontramos (Deficiencia en la prestación del servicio E 

Información deficiente). (Aerocivil, 2013)  

 

En comparación con las quejas nacionales hay una disminución alrededor del 10%, seria 

muy bueno entrar a analizar cuales son los protocolos y estándares que están permitiendo este 

mejor desempeño y acoplarlo al modelo nacional, de igual forma el volumen de quejas 

internacionales es alrededor de tres veces menos que las registradas en vuelos nacionales.   



 

Figura 11. Comparación de quejas 2011-2012 Operaciones Internacionales 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 

En cuanto al gráfico comparativo de quejas en vuelos Internacionales de los períodos de 

Diciembre de 2011 y 2012, los motivos que aumentaron su porcentaje de participación fueron: Equipaje, 

Reservas y *Otros; mientras Demoras, Cancelación de Vuelos y Sobreventa disminuyeron. * En otros 

encontramos (Deficiencia en la prestación del servicio y Información deficiente). (Aerocivil, 2013)  

 

La Figura 11 evidencia la falta de infraestructura y modelo eficientes, al momento de 

resección y entrega de equipajes, en la nueva terminal que se encuentra concesiona a OPAIN los 

pronósticos son favorables para la disminución de este factor. Cabe destacar que en el servicio 

internacional son mínimas las quejas durante los dos periodos por sobreventa y reservas. 



 

Figura 12. Índice de quejas en las  aerolíneas Internacionales por cada 100.000 pax en diciembre de 2012 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 

En el mercado Internacional en el mes de Diciembre encontramos que las Aerolíneas más 

denunciadas fueron: Aeroméxico; Convidasa, Air Canada, Lan Airlines, Copa Air Lines, Lan 

Colombia y Lufthansa. Este índice de quejas recibidas es por cada cien mil pasajeros 

movilizados. (Aerocivil, 2013)  

 

 

 

 

 



Cumplimiento de itinerarios 

 

Como se logró evidenciar en las anteriores figuras  gran cantidad de quejas están 

soportadas por el incumplimiento en los horarios, dicho esto se profundiza en el registro de la 

UAEAC en cuanto al porcentaje de cumplimiento de itinerarios por cada aerolínea nacional e 

internacional   

 

Figura 13. Cumplimiento de itinerarios por las aerolíneas nacionales 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 

En el mercado Nacional las empresas tuvieron un cumplimiento del: Lan Colombia 88%, 

Avianca 84%, Copa Colombia 79%, Easyfly 78%, Viva Colombia 77%, Satena 70% y A. Antioquia 

45%.(Aerocivil, 2013)  

 

Compañías tradicionales como LAN, Avianca, Copa Colombia, EASYFLY en la Figura 

13 demuestran cual es su fortaleza y a que le han apuntado durante su trayectoria, no obstante 



viva Colombia esta cumpliendo con los mismos estándares de cumplimiento de itinerarios 

alejándose en una muy mínima proporción. 

 

Figura 14. Cumplimiento de itinerarios por las aerolíneas Internacionales 

Fuente:http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Estadisticas/TAereo/Documents/BOLETIN%20DICIEMBRE%2

02012.pdf, (2013) 

 
En el mes de Diciembre de 2012 las empresas más cumplidas Internacionalmente fueron: Insel y 

Lan Colombia 100%, Air France 94%, United Airlines 88% Copa Colombia 87%, Copa Airlines y 

Avianca 84%, y en el otro extermo encontramos A. Canda 19%, Conviasa 12%, A. Argentinas 7% y 

finalmente Tiara. (Aerocivil, 2013)  

LAN Colombia con su 100% en cumplimiento de itinerario es un ejemplo a seguir para todas las 

aerolínea. Ya en este sector la diferencia es considerable, Avianca alejada un 16%  con respecto 

a su competidor más próximo en los vuelos nacionales debe de incrementar los índices de 

cumplimiento, de igual forma también se ve reflejado este fenómeno en las aerolíneas de bajo 

costo como Jetblue alejada un 33% del cumplimiento de itinerarios ideal. Para saber más sobre 

las políticas de servicio de LAN y realizar un análisis más profundo de las variaciones entre 



aerolíneas, remitirse al Anexo 1. Ya que en este se encuentra muy detallado los posibles 

inconvenientes y como deben de ser solucionados eficientemente sin generar inconformidad en 

el pasajero, según los lineamientos de LAN.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Se puede deducir, incluso, que quizás el término “líneas aéreas de bajo coste”  desaparecerá del 

vocabulario aéreo en un momento dado. El argumento que permite llegar a esta conclusión son las 

permanentes modificaciones y transformaciones presentadas en el presente trabajo de investigación, 

reconociendo que las diferencias entre las líneas aéreas de bajo coste y tradicionales están disminuyendo 

constantemente.(Martina Meissner,2008) 

Tomando como base lo anterior las compañías aéreas de bajo costo o low cost han ido 

modificando sus estrategias para evolucionar a una nueva generación. En Europa la tendencia de 

este tipo de aerolíneas es volar a aeropuertos principales y en algunos casos como Easyjet o Air 

Berlin, ya existen los servicios gratuitos a bordo.  

Además las estadísticas colombianas no se alejan de la anterior afirmación, ya que se 

logro identificar que el mayor índice de quejas hechas por los usuarios fue la demora en los 

vuelos, no obstante dos aerolíneas tradicionales se encuentran con mayor número de quejas que 

Viva Colombia con su modelo de bajo, se enfatiza que muchas de estas demoras se deben a la 

falta de infraestructura adecuada para el alto numero de pasajeros. 

Los anteriores razonamientos y el pronóstico de crecimiento de pasajeros hacen concluir 

que los usuarios están aceptando los modelos de bajo costo como una forma de transporte para el 

desarrollo del país sin dejar de lado las exigencias en cuanto a seguridad    

La autoridad aeronáutica representada por la Unidad Administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil cumpliendo con los estándares internacionales coloca en práctica el anexo 9 

del convenio de chicago el cual trata sobre facilitación. Aplicándolo a la creación de nuevas 

empresas, promoviendo la inversión extranjera en Colombia. Se maneja protocolos para el 

análisis de inconvenientes presentados por los usuarios, llevando estadísticas de todas las 

aerolíneas, si ocurren infracciones graves se aplicaran las respectivas sanciones del caso. Además 

para evitar la competencia desleal, en las tarifas se estipula que estás como mínimo deben de 

cubrir los gastos de operación, permitiendo la libre competencia en el mercado aéreo.         

El fenómeno de las aerolíneas de bajo costo se encuentra estructurado en función  de la 

reducción de costos hacia el pasajero, esto ha cambiado en el pensamiento del pasajero frente al 

transporte aéreo, considerándolo una opción más eficiente para lograr los objetivos personales en 



la parte laboral y familiar, en consecuencia el numero de usuarios se a incrementado en los 

últimos años.      

Las aerolíneas de bajo costos aparte de los cambios producidos en el sector aéreo también 

han influido generosamente en las tendencias y desarrollo del sector turístico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

Aerolínea: La aeronáutica civil, en su reglamento en la primera parte, capítulo II estipula que 

“una aerolínea (línea aérea) es aquella empresa de servicios aéreos comerciales de transporte 

público”.  

Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse y desplazarse en la atmósfera por reacciones del 

aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra y que sea apta para 

transportar pesos útiles (personas o cosas) (Aeronáutica civil, 2014). Según la OACI, aeronave es 

“toda maquina que puede desplazarse en la atmosfera por reacción del aire que no sean las 

reacciones del mismo contra la superficie de la tierra”.  

 

Aeropuertos Alternos: son aeropuertos que se encuentran al margen de las ciudades y que le 

prestan los servicios a la misma, debido a su capacidad e infraestructura están limitados en la 

atención de vuelos regulares.  

Aeropuertos Primarios: es el aeropuerto que debido a su infraestructura le permite prestar los 

servicios a la ciudad para vuelos comerciales regulares.  

 

Clases: clasificación en las cuales se subdividen el interior de los aviones de acuerdo a las 

políticas de la aerolínea que opera la aeronave. 

 

Itinerario: documento en el que se recogen todas las instrucciones de horarios, paradas, 

velocidad, limitaciones, etc., que informan al personal de conducción de la marcha que han de 

hacer los trenes y las estaciones por donde deben circular. 

 

Tiquete: contrato de trasporte aéreo entre dos partes.  

 

Trayecto: es el espacio recorrido desde un punto de salida a uno de llegada. 

Vuelo punto a punto: vuelo que se cumple entre dos ciudades sin tener efectos de conexión con 

otro vuelo de la misma aerolínea. 
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ANEXO 1 

SERVICIO AL CLIENTE LAN  

Recuperado de: http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/servicio-al-cliente/ Servicio al cliente 

En LAN nuestros clientes son lo más importante, es por esto que hemos definido un Plan de 

Servicio al Cliente para entregarles nuestro mejor servicio, hacer que el viaje de nuestros clientes 

sea toda una experiencia grata y completa abarcando desde la reserva de un pasaje hasta el 

momento en que se le entrega su equipaje. Este plan se detalla más adelante. 

1. Ofrecer la tarifa más baja disponible 

En LAN siempre ofreceremos la tarifa publicada más baja disponible.  Estas tarifas las puede 

encontrar en www.lan.com, a través de nuestro Contact Center, en nuestras Oficinas de Venta y 

en el Aeropuerto (cuando se gestiona por Contact Center, Oficinas de Venta o Aeropuerto se 

cobrará un Service Fee asociado). Estas dependerán de las exigencias y disponibilidad de las 

fechas de vuelos,  vuelos y servicios solicitados. 

2. Notificar a los clientes sobre demoras, cancelaciones y desviaciones conocidas 

LAN brinda a sus pasajeros que se encuentren en aeropuerto, o a bordo de un avión afectado, ya 

sea por agentes de aeropuerto o por nuestra tripulación, información actualizada del retraso, 

cancelación o desvío de los vuelos, y se esforzarán por brindar la mejor información disponible 

acerca de la duración del retraso y, en la medida de lo posible, la hora prevista de salida del 

vuelo.  

Es parte de las políticas de LAN Airlines y sus filiales informarle a los pasajeros de forma 

proactiva cada vez que se produzca un retraso igual o mayor a 60 minutos, un adelanto igual o 

mayor a 15 minutos, una cancelación que produzca el mismo efecto o un cambio de ruta que 

modifique el itinerario. Ésta notificación se hará mediante Email, SMS y/o llamada automática 

(grabación) al número(s) telefónico(s) y/o correo(s) electrónico(s) que haya proporcionado usted 

en la reserva, y si ninguno de estos medios automáticos ha sido exitoso, intentaremos notificarlo 

mediante la llamada de un Agente del Contact Center. En caso de que usted haya hecho la 

reserva con una agencia de viaje, le recomendamos incluir información de contacto directo, de 

otra forma se le informara a la agencia quien deberá informarle a usted. 



Adicionalmente LAN cuenta con medios de autoconsulta que se encuentran actualizados al 

momento que se produce una contingencia para que de esta manera los pasajeros puedan revisar 

el estado de su vuelo. Estos medios de autoconsulta son www.LAN.com, LAN.com Mobile y 

llamando al número 1 (866) 435 9526 opción 1. 

En caso de que un vuelo sea cancelado o sufra un retraso considerable, se intentara, en lo posible 

transferirlo al próximo vuelo donde existan asientos disponibles. Si no conseguimos que usted 

llegue a su destino final en la fecha esperada, y el retraso o cancelación es ocasionado por 

circunstancias que se encuentran bajo el control de LAN, le ofreceremos alojamiento donde 

pasar la noche, sujeto a disponibilidad, además de un snack. En caso que las circunstancias que 

originaron el atraso fueran de fuerza mayor (como por ejemplo malas condiciones climáticas), se 

intentará protegerlo en la mejor conexión posible, viajando en la misma clase de servicio 

original, y será usted quien asuma los gastos de alojamiento, comida y gastos incidentales o 

accesorios. En caso de estar disponible, personal de LAN podría ayudarlo a conseguir 

alojamiento. 

En ciertas ocasiones es necesario que los vuelos se desvíen o aterricen en un lugar distinto al 

programado. Si existiera está posibilidad y en caso de estar disponible, se le brindaremos la 

información antes de la salida del vuelo. En el caso de que sea necesario desviar el avión de su 

ruta después del despegue, será informado por la tripulación a bordo. 

3. Entrega del equipaje 

En LAN la experiencia de viaje contempla desde que se realiza la reserva hasta el momento en 

que se le entrega el equipaje, es por esto que nuestra intención es entregarle su equipaje a tiempo. 

Sin embargo, en caso que esto no ocurra, nos esforzaremos para devolverle su equipaje 

extraviado dentro de las 24 horas siguientes al arribo de su vuelo y se le compensara según 

corresponda de acuerdo a los convenios internacionales que apliquen. 

Si no encuentras tu equipaje 

 Si olvidaste un artículo a bordo de la cabina, por favor contacta a la oficina de Servicio de 

Equipaje más cercana. 

 Si no apareció en la zona de llegada de equipaje del aeropuerto, contacta a personal de LAN 

en el aeropuerto de destino con tu pasaporte, pasaje y comprobante. 

http://www.lan.com/
http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/reservas-y-servicios/oficinas-servicio-equipaje/
http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/reservas-y-servicios/oficinas-servicio-equipaje/


 Si aún no aparece y ya realizaste un reclamo en aeropuerto, puedes rastrear tu equipaje en 

línea ingresando el número de referencia del expediente del reclamo y tu nombre. 

 Si la información no está disponible, por favor verifica más tarde o contáctete con 

el aeropuerto más cercano. 

 Además puedes enviarnos un correo electrónico a cce_consultas@cc.lan.com o completa 

nuestro formulario de consulta. 

4. Reembolso de pasajes 

LAN ofrecerá reembolsos rápidos para las pasajes elegibles como es requerido por 14 CFR 374.3 

y 12 CFR Parte 226 para compras con tarjeta de crédito (es decir, dentro de los siete días hábiles 

siguientes a la recepción de la solicitud de reembolso completo) y dentro de 20 días después de 

recibir una petición de devolución total de compras en dinero efectivo y cheques. 

Las devoluciones generadas a partir de los siguientes motivos deberán gestionarse a través de 

Oficinas de Venta o Contact Center: cierre de aeropuertos, cancelaciones de vuelo, fallecimiento 

del pasajero, cambio de itinerario, aviso de pérdida o pasajes duplicados.  

Si usted ingresa su requerimiento de devolución de pasaje a través de www.lan.com, aún cuando 

el motivo de su devolución corresponde a los indicados anteriormente, éste se realizará de 

acuerdo a las condiciones de su tarifa. 

5. Servicios para pasajeros con necesidades especiales 

En LAN todos nuestros pasajeros son importantes, en especial aquellos que requieren algún 

servicio especial, para los que entregamos las siguientes opciones: 

Pasajeros con necesidades médicas: 

 Incubadoras 

 Camillas. 

 Sillas de rueda. 

 Oxígeno 

 Pasajeros sordos no videntes o sordos. 

 Pasajeros con otras necesidades: 

 Menores no acompañados 

http://www.worldtracer.aero/filedsp/la.htm
http://www.worldtracer.aero/filedsp/la.htm
http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/reservas-y-servicios/oficinas-servicio-equipaje/
mailto:cce_consultas@cc.lan.com
http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/contactenos/contacto_equipaje.html
http://www.lan.com/


 Infantes 

 Pasajeras embarazadas 

 Comidas especiales 

 Certificación médica para viajar 

Conoce los Servicios Especiales que ofrece LAN a aquellos pasajeros con necesidades especiales 

y solicítalos llamando a nuestro Contact Center o en oficinas LAN. 

Recuerda que no pueden realizar Check-in a través de LAN.com las personas que requieran 

algún servicio especial.   

6. Asegurar una respuesta ante las quejas de los clientes 

En LAN nuestros clientes son lo más importante, es por esto que nuestra área de Servicio al 

Cliente, está atenta a vuestros comentarios, y le dará una pronta respuesta no superior a 15 días 

hábiles después de la fecha del recibo de la solicitud. Para mayor información sobre cómo 

realizar su comentario, por favor diríjase a Contáctenos. 

7. Vuelos con sobreventa 

En el caso de que en un vuelo existan más pasajeros con reserva confirmada que espacios 

disponibles siempre y cuando hayan efectuado los trámites de check-in con el tiempo mínimo 

requerido y se hayan presentado en Aeropuerto a la hora preestablecida, LAN pedirá voluntarios 

para que cedan su cupo confirmado a cambio de una indemnización pactada.  

Si no se encontraran suficientes voluntarios y se tuviera que denegar el embarque a pasajeros 

contra su voluntad, estos pasajeros tendrán derecho a una indemnización justa, de acuerdo a la 

ley establecida, que garantizan un trato equitativo. 

8. Cancelación de reservas sin penalidad 

LAN le permite cancelar pasaje sin penalidad y le proveerá un reembolso completo si: (i) la 

cancelación se solicita dentro de las 24 horas próximas a la compra, siempre y cuando (ii) la 

compra haya sido hecha una semana o más antes de la fecha de salida del primer vuelo en el 

itinerario. 

9. Retrasos prolongados en la pista 

Como parte del compromiso de LAN de proveer un viaje seguro y una experiencia agradable 

durante desafíos operacionales (i.e., eventos climáticos, instrucciones de control de tráfico aéreo, 

http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/reservas-y-servicios/servicios-especiales/pasajeros/
http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/contacto/mesa-de-ayuda/
http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/contactanos/oficinas/otros-paises/
http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/contacto/mesa-de-ayuda/


entre otros factores que cambian la operación de la empresa) en aeropuertos de los Estados 

Unidos, la empresa desarrolló un Plan de Contingencia para Retrasos Prolongados en la Pista. 

Este plan de contingencias ha sido coordinado por la empresa con las autoridades aeroportuarias 

correspondientes en todos los aeropuertos de EE.UU. en los que opera, incluyendo aquellos 

utilizados en caso de desviaciones en los EE.UU., y con las divisiones aeroportuarias designadas 

en los EE.UU., incluyendo Aduanas y Protección de Fronteras en los EE.UU. (CBP, por sus 

siglas en Ingles) y la Administración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). 

Si ocurre un retraso prolongado en la pista, y teniendo en cuenta la seguridad y protección, LAN 

ofrecerá a los pasajeros bebidas y un snack, a más tardar dos horas después que la aeronave salga 

de su puerta de embarque (en caso de una salida) o toque tierra (en el caso de un arribo), 

mantendrá instalaciones de servicios sanitarios operables, como también entregará atención 

médica adecuada mientras la aeronave permanezca en la pista. Además, cada 30 minutos del 

retraso en la pista, LAN ofrecerá información actualizada sobre el estado de la situación y 

notificará a los pasajeros la oportunidad de desembarcar bajo su propio riesgo cuando esta 

opción esté disponible. 

10. Revelar itinerario de viaje, políticas de cancelación, reglas de los viajeros frecuentes y 

configuración de la aeronave 

LAN está comprometido en proveer a los pasajeros información clara sobre las políticas 

existentes y servicios de la empresa, incluyendo, la configuración de asientos de la aeronave, los 

términos y condiciones de las tarifas que aplican a su viaje, entre estas las políticas de 

cancelación aplicables; disponibilidad de servicios sanitarios. Esta información está disponible a 

los pasajeros en LAN.com, y cuando se solicite, a través del Centro de Atención al Cliente y 

Aeropuerto. 

Información del programa de Viajero Frecuente LANPASS está en nuestra página, en material 

provisto al momento de inscribirse y en actualizaciones a los miembros LANPASS. 

11. Cambio en itinerario de vuelos 

LAN entiende que los pasajeros necesitan información oportuna acerca de cambios en los 

itinerarios de los vuelos. Si usted provee a LAN su información de contacto, se le notificará, 

http://www.lan.com/es_us/sitio_personas/lanpass/index.html


usando información disponible en su reserva, sobre cambios en el itinerario de viaje antes de su 

fecha de partida. 

 


